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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 
 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
 
 

SEMINARIO DE ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA 2013- 2014 

 
Propuesta de formación basada en técnicas didácticas centradas en el  

aprendizaje de los alumnos 

 
 
 

DATOS GENERALES 

Nombre de los profesores autores 
 
Francisco Ortega Romero 
 
Luis Alberto Paredes Martínez 
 
 
 

Plantel(es) 

Ezequiel A. Chávez (7) 

 

Colegio 

Educación Estética y Artística 

(Fotografía V) 

 

Turno 

Ambos 

 

Técnica didáctica 
 
Aprendizaje Colaborativo (AC) 
 

Temática a tratar a partir de la propuesta 
 
Práctica para hacer tomas fotográficas de naturaleza muerta o bodegón. 
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Justifiquen la elección de la técnica y la temática a tratar en función de (a) su 

pertinencia y relevancia y el contexto de la ENP, (b) los desafíos del mundo 

actual y (c) el perfil de egreso de su disciplina 

Técnica 

didáctica 

 

 

Los propósitos educativos de la Escuela Nacional Preparatoria, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, no busca solamente la 

preparación propedéutica de sus estudiantes, sino además, la preparación 

de los mismos para la vida en general, por esa razón se busca que, entre 

otras cualidades, los egresados sean capaces de construir saberes, 

traducir su cultura en prácticas cotidianas y desarrollar una autovaloración 

cultural y personal. 

Por esta razón, la asignatura de Educación Estética y Artística en la 

Institución forma parte importante en la formación básica de los 

estudiantes preparatorianos, ya que contribuye ampliamente al desarrollo 

armónico de la personalidad. 

 

De acuerdo al Plan de estudios vigente (1996) el 5ª año, conforma la etapa 

de Profundización, cuyo principal objetivo es desarrollar el pensamiento 

divergente, la autonomía e individualización de los estudiantes, por lo tanto 

se espera que durante esta etapa los estudiantes, entre otros aspectos: 

 

 Desarrollen su capacidad para planear y ejecutar investigaciones 

básicas intentando la solución de problemas con base en la 

indagación, la observación y la inferencia. 

 Desarrollen sensibilidad y creatividad, aunadas al dominio técnico 

de la especialidad en cuestión. 

 Que obtengan también una perspectiva más clara de su elección 

profesional. 
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“Conforme con Calzadilla (2002) el aprender en forma colaborativa permite 

al individuo recibir retroalimentación y conocer mejor su propio ritmo y 

estilo de aprendizaje, lo que facilita la aplicación de estrategias meta 

cognitivas para regular el desempeño y optimizar el rendimiento; por otra 

parte este tipo de aprendizaje incrementa la motivación, pues genera en 

los individuos fuertes sentimientos de pertenencia y cohesión, a través de 

la identificación de metas comunes y atribuciones compartidas, lo que le 

permite sentirse «parte de», estimulando su productividad y 

responsabilidad, lo que incidirá directamente en su autoestima y desarrollo. 

La sociedad actual gestiona a nivel mundial el paso a un nuevo tiempo, 

aún en definición; a nivel nacional se plantean cambios significativos, que 

más allá de la diatriba política, tocan cuestiones de fondo, por lo que es 

imprescindible concretar un verdadero interés por superar los conflictos y 

resolver los problemas que complican la concertación y el necesario 

consenso en torno a asuntos fundamentales para el definitivo arranque del 

país en pos de su desarrollo; de allí la necesidad de poseer una sana 

percepción emocional que permita la ponderación y el equilibrio, 

indispensables para la constitución de equipos de trabajo eficientes.  

Esto no se aprende por dictado, ni correspondencia y forma parte de un 

código que el individuo va asumiendo a lo largo de su vida, que debe ser 

apoyado por el aparato educativo nacional, pues sólo así se podrá dar 

cumplimiento a los mandatos constitucionales que invocan la felicidad del 

colectivo. 

Desde el ingreso del niño al preescolar y hasta su último grado académico, 

debe sentirse que la esencia de todo proceso educativo es capacitar al 

individuo para la convivencia y autorrealización y que en estos importantes 

logros las emociones lejos de ser algo que avergüence o moleste, facilitan 

el tránsito feliz en el camino hacia la coronación de las metas” 

 

La colaboración en el aprendizaje representa una interacción entre los 

miembros de un equipo, dándose así la posibilidad de encontrar soluciones 
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a problemas dados, usando las experiencias previas de cada uno de sus 

miembros, construyendo de esa manera un conocimiento nuevo, el cual 

tendrá una dimensión social diferente a otras técnicas de aprendizaje. 

 

Por otra parte el mercado laboral solicita que las habilidades de los 

egresados de las escuelas tengan la capacidad de trabajar en equipos 

interdisciplinarios aptos para solucionar problemas y procesos dentro de 

esta nueva sociedad globalizada. Por lo que tenemos que adoptar 

enfoques que fomenten un papel activo y comprometido de los estudiantes 

y maestros en el proceso de aprendizaje. 

 

 

Temática 

 

  

 

La práctica en el salón de clases de una serie de tomas fotográficas con el 

tema de naturaleza muerta o bodegón, pensada para que la desarrollen 

alumnos en equipos reducidos, donde cada uno de ellos tendrá una 

participación activa y responsable para con sus otros compañeros. 

Poniendo en evidencia los que sucede en un ambiente de trabajo real. 

 

Este ejercicio se puede llevar a cabo desde la Segunda Unidad del 

programa de estudios de la materia (Fotografía V), ya que estos temas se 

abordan en él: 

Contenido No. 1. Sujetos y modelos a fotografiar. 

Los alumnos intercambiaran saberes con sus compañeros de equipo, 

adquiridos en el presente curso y en el de Fotografía IV. En cuanto a 

reglas de composición, selección de luz (natural o artificial), medición, 

control e intensidad, así como el encuadre y ángulo de toma. 

 

Se espera que los alumnos desarrollen el compromiso para con todos los 

participantes y al unir esfuerzos lleguen a concluir satisfactoriamente el 

trabajo encomendado, donde el grupo decide que procedimiento y 
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metodología realizar para llegar a su meta. La negociación es clave en el 

proceso para designarse tareas y formas de trabajo. Reforzando de esta 

manera los conceptos teóricos adquiridos con anterioridad, llegando a un 

aprendizaje significativo. 

 

 

 

Formato para el diseño de la actividad 

 

Nombre de la actividad:  Tiempo estimado para su 

desarrollo: 

Práctica para hacer tomas fotográficas de naturaleza 

muerta o bodegón. 

 

Tres horas de clase; una para la 

clase teórica, dos para la toma 

fotográfica, este tiempo se 

ajustara de acuerdo al tamaño del 

grupo e integrantes de los 

equipos, del  espacio y recursos 

en el salón de clases. 

La planeación, y la impresión en 

un laboratorio comercial, de las 

fotografías no están incluidos en 

el tiempo estimado. 

 

Prerrequisitos 

para realizar la 

actividad 

 

Se necesita que los alumnos tengan:  

 Conocimientos declarativos: Conceptos adquiridos en la 

Unidad I y II del presente curso, así como en el curso 

antecedente de Fotografía IV. 

 Conocimientos procedimentales: Manejo de la cámara 

fotográfica, iluminación, encuadre y ángulo de toma 

 Conocimientos actitudinales: Habilidad para el trabajo en 
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grupo, capacidad para llegar a acuerdos, vivencia de 

valores como solidaridad, ayuda mutua, empatía, 

tolerancia, entre otros. 

 

Objetivo(s) de 

aprendizaje:  

 

 

El grupo de estudiantes desarrollaran alternativas en relación a la 

toma de objetos inanimados sobre una mesa, buscando producir 

las imágenes solicitadas, desplegando un lenguaje visual de 

acuerdo a los parámetros utilizados en nuestra cultura. 

Ampliaran su aprendizaje individual y aprendizaje colaborativo, 

desarrollando su creatividad. 

 

Contenidos de la 

actividad:  

 

 

Se pretenden reforzar los conocimientos declarativos adquiridos 

con anterioridad en el programa de estudio de la materia, de los 

cuales mencionare algunos; profundidad de campo, iluminación, 

composición, concepto de naturaleza muerta, entre otros. 

 

Dentro de los contenidos procedimentales se reforzaran  

contenidos como, manejo de la cámara, ángulo de toma, planos y 

ángulos fotográficos, composición fotográfica. Elección adecuada 

de la distancia focal del objetivo zoom de la cámara fotográfica, 

uso de reflectores de luz, fondos, entre otros. 

 

En los contenidos actitudinales se pretende desarrollar la 

capacidad de los integrantes del equipo en cuanto al proceso de 

comunicación con el lenguaje apropiado del medio fotográfico.  

Se tratara de promover que cada uno de los integrantes tomen 

todos los diferentes roles en una sesión fotográfica, desarrollando 

el trabajo en equipo. 
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Número de 

integrantes de 

cada equipo de 

trabajo: 

 

Para el desarrollo de la presente actividad, se recomienda 

conformar los equipos de trabajo de entre tres y cinco 

participantes (con lo planteado en Tecnológico de Monterrey 

2001).  

La decisión para conformar los equipos va a variar de acuerdo al 

tamaño del grupo. 

 

Actividad: No. de sesiones 

programadas 

Tipo de trabajo 

Clase teórica 1 sesión de clase Con todo el grupo 

Elección de la 

fotografía 

Trabajo extra aula Individual 

Sesión Fotográfica 1 Sesión de clase Equipo 

Impresión Trabajo extra aula  Individual 

 

 

Recursos y 

materiales 

didácticos para el 

aprendizaje:  

 

 

Equipo mínimo necesario en el aula: 

 

 Mesa 

 Ventana y/o dos lámparas de iluminación con campanas, 

difusor y reflector. 

 Fondos, tripié para cámara. 

 

Los estudiantes se ocuparan de conseguir los objetos a 

fotografiar así como los elementos que los acompañan (utilería). 

La toma fotográfica se realizara con cámara digital, propiedad de 

los alumnos. 

La impresión de las fotografías tomadas correrán por su cuenta y 
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se realizarán en un laboratorio comercial. 

Es deseable que los alumnos selecciones imágenes de 

naturaleza muerta o bodegones publicadas para tener una idea 

de donde partir. Pueden ser de revistas o de internet, sean de 

autores desconocidos o de fotógrafos consagrados. Además de 

poder reproducir algún ambiente visto en las imágenes, se 

ampliara su acervo visual. 

 

 

 

Instrucciones para la actividad 

 
La práctica consiste en la realización de una fotografía de naturaleza muerta o 

bodegón. 

 

Clase teórica sobre el tema de naturaleza muerta: 

Contenidos, equipo, encuadre, profundidad de campo, iluminación con luz natural o 

artificial, para la fotografía de bodegón. El profesor montara un escenario muestra para 

la realización de la práctica demostrando los diferentes ángulos de iluminación. 

 

El grupo se dividirá en equipos de 3 a 5 integrantes. La práctica se diseñara para que 

cada uno de los integrantes tenga un rol diferente en la sesión fotográfica, tales como; 

fotógrafo, asistente de iluminación, asistente general, entre otros. Los roles se 

cambiaran para que cada integrante tenga la oportunidad de hacerlos todos y tomar su 

fotografía así como dirigir a sus asistentes. 

 

Cada uno de los  integrantes del equipo deberá una fotografía donde se muestre el 

dominio de la técnica, el concepto creativo y compositivo. Para lo cual deberá tomar 

mínimo 6 fotografías del tema. 

 

Después de la clase teórica todavía quedan 3 etapas por terminar y estas son; 
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Planeación, Toma fotográfica e impresión fotográfica.  

Producto(s) 

 

Se espera que los estudiantes entreguen al finalizar la práctica al menos una impresión 

impresa en papel fotográfico de color, que demuestre las técnicas fotográficas usadas. 

Evaluación 

 

Se espera que dicha fotografía cumpla al menos con los requisitos técnicos vistos en la 

clase teórica y los esperados en los bocetos de planeación. De acuerdo con el perfil de 

egreso esperado en el programa de estudio del programa de la materia. 

 

Al ser esta una práctica que nunca habían realizado los alumnos, no hay que ser tan 

exigentes en cuanto a los resultados, pero si se tiene que retroalimentar al alumno para 

mejorar la imagen lograda de ser el caso, señalando los aciertos y errores, tanto en la 

composición como en el esquema de iluminación que reportaron en el boceto de la 

planeación y las anotaciones del proceso. 

 

Se otorgara una calificación tanto individual como grupal, basado en la observación y 

anotaciones del profesor con respecto al desempeño del equipo. 

 

Los equipos se autoevaluarán en su desempeño grupal, así como los resultados de de 

las imágenes que obtuvieron en equipo y justificándolo con la presentación de un 

portafolio fotográfico del equipo. 
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Observaciones 
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