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OBJETIVOS 
Un recorrido a través de la imagen, la comunicación, la arquitectura y la creatividad:  
Este curso está enfocado en brindar los fundamentos teóricos que sustentan la fotografía 
documental, los multimedia y la imagen de arquitectura, explorando las herramientas 
audiovisuales y las nuevas tecnologías así como en otorgar las bases para el ejercicio de tus 
propias posibilidades como fotógrafo, creador y autor visual. 
 
 
DIRIGIDO A:  
Arquitectos, fotógrafos, comunicadores, diseñadores, artistas visuales y publico en general, 
interesados en la imagen como herramienta de comunicación y expresión creativa.  
 
14 TEMAS: UNO CADA SEMANA.  
Los temas tratados abarcan la fotografía y sus géneros como base teórica, las nuevas tecnologías 
digitales multimedia, la historia y aplicación de la fotografía de arquitectura como género 
fotográfico así como la realidad virtual y las redes sociales. 
 
FORMA DE TRABAJO: 
Diplomado presencial y en línea. Incluye clases teóricas en el aula y a través de aula virtual  
Ejercicios prácticos y trabajos en campo. 
Publicación de un libro impreso y una exposición colectiva con una selección de los trabajos más 
significativos realizados a lo largo del diplomado. 

  
 
TEMARIO, ACTIVIDADES Y FECHAS 
 
MÓDULO I.- IMAGEN, FOTOGRAFÍA, GÉNEROS Y ARQUITECTURA. 
 
En este módulo se abordarán los conceptos generales de la imagen como herramienta de 
comunicación y creatividad y los géneros como punto de partida para el análisis de la imagen en 
proyectos sociales, culturales y de arquitectura. En la cuarta semana se presentan algunos 
ejemplos para la discusión y el análisis por parte de los alumnos  



 
 
SEMANA 1. Viernes 15 y Sábado 16 de Marzo 
COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y CREATIVIDAD.  
 
Conceptos de imagen, percepción y lenguaje de la imagen.  
Orígenes de la fotografía, evolución tecnológica y objetivos comunicativos. 
Del registro a la creación y al medio de expresión.  
Arte, testimonio, obra intelectual, estética, periodismo y expresión abstracta. Polisemia como 
múltiples posibilidades de lectura de la imagen. El autor de la imagen y el público receptor.  
Niveles de percepción, contundencia y trascendencia social. 
De la percepción concreta a la representación abstracta. Algunas definiciones: semiótica y meta-
semiótica; denotación y connotación; Intención comunicativa y permanencia. Identificación, 
reconocimiento, interpretación. 
Elementos significativos de la imagen. La esencia de la imagen y el hecho. Validez y trascendencia 
social. Walter Reuter: definición del término.  
Procesos comunicativos. Evaluación de las imágenes. Proceso metodológico para la evaluación 
de los valores de las imágenes. La imagen de la arquitectura y los espacios sociales como 
expresión de la función. 
 
TEMA-SEMANA 2 Viernes 22 y Sábado 23 de Marzo 2019.  
GENEROS FOTOGRÁFICOS (PRIMERA PARTE)  
 
Los géneros fotográficos como punto de partida para el análisis de la imagen. Conceptos relativos 
al fotoperiodismo aplicables también a la arquitectura o a cualquier otra manifestación de la 
imagen. Imagen fotográfica como herramienta para comunicar y expresar proyectos y mensajes.  
Definición de género. ¿qué son los géneros?. Géneros y subgéneros en la fotografía. Propuestas 
genéricas. Clasificación múltiple de géneros. Lo visual como género. Percepción, identificación y 
clasificación genérica. La producción visual como género interpretativo. Algunos autores.  
Foto-reportaje, fotografía editorial, foto-noticia, crónica, retrato. Subgéneros en el fotoperiodismo. 
Fotografía informativa, testimonial (documental), ensayo e ilustración. 
 
SEMANA 3 Viernes 29 y Sábado 30 de Marzo 2019. 
GÉNEROS FOTOGRÁFICOS (SEGUNDA PARTE) 
 
Análisis detallado. Fotografía periodística e informativa, testimonial o editorial. Fronteras y 
definiciones.  
Difusión, publicación y contenido. Códigos comunicativos de la información.  
La fotografía como medio de comunicación y vehículo para transmisión de mensajes.  
Motivación de actitudes y respuestas en el lector. Nuevas tecnologías y posibilidades de la 
comunicación. La imagen como herramienta transformadora.  
Carácter social de la imagen. Transmisión y comunicación de hechos y fenómenos sociales.  
El periodismo como Intención comunicativa (un punto de partida). Conceptos, origen, objetivos, 
alcances, público y medios de difusión en cada una de las categorías genéricas.  
 
SEMANA 4. Viernes 22 y Sábado 23 de Marzo 2019. 
EL LENGUAJE DE LA IMAGEN EN LA ARQUITECTURA  
 
Aspectos generales y fundamentos de la fotografía de arquitectura. Arquitectura e imagen.  
Disciplinas compartidas. Algunos ejemplos y casos de estudio en los cuales la imagen es una 
herramienta para la comunicación del mensaje y los procesos creativos. Análisis de la fotografía 
de arquitectura. 
 
Procesos comunicativos. Evaluación de las imágenes. Proceso metodológico para la evaluación 



de los valores de las imágenes. La imagen de la arquitectura y los espacios sociales como 
expresión de la función. 

 
MÓDULO II.- ESTÉTICA DE LA IMAGEN. COMUNICACIÓN RETÓRICA, DISCURSO Y 
LENGUAJE.  
Reflexiones en torno a la estética de la imagen. Algunos conceptos comunicativos emanados de la 
estética o la belleza de la imagen. La estética mas allá de la información. Ejemplos y ejercicios en 
el campo de la arquitectura y el urbanismo. Lo social, la cultura y la expresión artística.  
 
 
SEMANA 5: Viernes 29 y Sábado 30 de Marzo 2019. 
ESTÉTICA Y BELLEZA 
 
Conceptos y vertientes creativos que trascienden los objetivos comunicativos.  
Belleza, estética y arte. ¿qué es la belleza, y qué es la estética?.  
Belleza formal y belleza del contenido. Percepción de la belleza en el creador de la imagen y en el 
público receptor. La belleza y la estética en los procesos comunicativos.  
Eficacia, virtuosismo y contenido de los mensajes. Belleza emanada de lo negativo, del rechazo o 
de lo fatal. Múltiples lecturas de los valores estéticos.  
Belleza como un proceso de abstracción individual. Breve recorrido histórico a través de los 
conceptos de estética y belleza.  
Belleza emanada de la contundencia del mensaje. Contenido y valores estéticos formales. 
 
SEMANA 6. Viernes 5 y Sábado 6 de Abril 2019. 
NARRATIVA. ESTRUCTURA DEL DISCURSO:  
EDICIÓN DE PROYECTOS Parte I 
 
Edición de proyectos, conjuntos y series. Estructura de los proyectos. Elementos significativos y 
jerarquización de los mensajes. Reglas de congruencia, y lógica narrativa.  
Discurso y calidad de la imagen. Problemas de edición de los conjuntos. Principio, desarrollo 
culminación del mensaje. 
Jerarquización de las imágenes. Significado de las imágenes en el contexto narrativo.  
¿Qué es un proyecto?. Formulación y realización de un proyecto. Significado del mensaje: social, 
cultural, estético, poético o informativo.  
Estructura, formulación y realización del proyecto: Esbozo, tiempo, factibilidad, jerarquización, 
elementos comunicativos y determinación de los valores fotográficos y del contenido.  
Retórica de la imagen. Algunas propuestas de estructura para los discursos y proyectos. 
 
SEMANA 7. Viernes 12 y Sábado 13 de Abril 2019.  
NARRATIVA. ESTRUCTURA DEL DISCURSO:  
EDICIÓN DE PROYECTOS Parte II 
 
Estructura de los proyectos y series.  
La edición como proceso de selección, jerarquización, clasificación, presentación y organización 
de imágenes y temas en un discurso.  
Eficacia de las imágenes. Semántica de la imagen.  
Valores de la imagen. Interacción de las imágenes en el contenido. Intención, interpretación, 
estructura visual, significados temáticos, valor documental, contenido informativo de hechos, 
sucesos y fenómenos sociales.  
Comunicación de intenciones a comunicar: emociones, inquietudes formales y creativas, estética 
y belleza.  
Conflictos y confrontaciones entre las imágenes y los temas.  
Suspenso y sugerencias que mantienen el interés. Consecuencias y secuelas del hecho. 



Proximidad e identificación del autor o de los lectores. Contenido, forma y composición.  
Realización y aprovechamiento de los recursos. Posibilidades de atracción y agrupamiento. Punto 
de vista autoral. Identificación del punto de partida, trayecto del discurso y conclusión final.  
Argumentación de contenidos, situaciones, opiniones y puntos de vista del autor.  
Soporte, formato y medio tecnológico.  
Distintas opciones de ordenamiento y estructuración de los discursos y mensajes de acuerdo a 
los objetivos comunicativos. Contundencia y eficacia del mensaje. Claridad en la información, 
congruencia, eficacia, retórica, expresión, estética, contenido visual, forma y realización técnica.  
Intención del mensaje, público destinatario, lenguaje y organización del discurso. 
 
SEMANA 8. Viernes 26 y Sábado 27 de Abril 2019. 
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y VALORES DE LA IMAGEN. 
 
Un ejemplo metodológico para la organización de los discursos: Contenido del mensaje.  
Valores formales o compositivos (estructura visual) de los conjuntos o series.  
Valor autoral o personal. Trascendencia del contexto.  
Permanencia en el tiempo. Documento especial: Un recuento de los conceptos, procesos y 
valores enunciados en las clases anteriores. 
 
MÓDULO III.- TECNOLOGÍA Y REALIDAD VIRTUAL. LENGUAJES CÓDIGOS Y 
SIGNIFICADOS 
 
Algunas cuestiones relacionadas con la tecnología, la verdad y la realidad en la fotografía. Normas 
éticas: Individuales, ideológicas, sociales (comunitarias o deontológicas) y jurídicas.  
La semiótica como herramienta analítica para descomponer formalmente la imagen y entender 
cómo significa.  
El discurso a través de la gramática de la palabra. Sintaxis y retórica del mensaje. 
. 
SEMANA 9. Viernes 3 y Sábado 4 de Mayo 2019. 
TECNOLOGÍA E IMAGEN. REALIDAD E INTERPRETACIÓN. 
 
Influencia de los recursos tecnológicos en la producción de imágenes y proyectos. Conceptos 
referentes a la realidad y la verdad en la fotografía.  
La responsabilidad del fotógrafo. Posibilidades y opciones de la tecnología. La esencia de lo 
fotografiado en cuanto a la forma y el contenido.  
Valores formales y mensaje. La técnica como herramienta de comunicación.  
Tekné como arte, oficio y habilidad. Distintos tipos de tecnología y soportes.  
Retórica del discurso y tecnología.  
De lo analógico a lo digital y virtual. Realidad y representación. Vínculos entre el soporte, técnica, 
significado y percepción.  
Los conceptos de Joan Fontcuberta: la reconsideración de la fotografía.  
Cambio de índices entre lo analógico y lo digital.  
Liberación de la memoria. Contenido sin materia. Reconsideración de la esencia del medio. 
Fotografía y cultura digital.  
Técnica y soportes en los procesos de difusión.  
Conceptos, ideas y retórica a partir de la tecnología. La tecnología como sustento del 
posmodernismo.  
Simulación de la realidad. El imaginario en los nuevos códigos discursivos.  
El futuro de la imagen. Lo posmoderno como intención de avanzar y transformar.  
Algunos pasajes históricos de la fotografía. La esencia de la imagen: Mensaje, intención, formas 
de expresión, retórica. Conflicto entre lo verdadero y lo falso, entre realidad y la fantasía.  

 
 



SEMANA 10. Viernes 17 y Sábado 18 de Mayo 2019. 
ÉTICA Y FOTOGRAFÍA. 
 
El concepto de realidad. Compromiso con la verdad. Transformación del concepto a través del 
desarrollo tecnológico.  
Mensaje universal objetivo y mensaje polisémico.  
Manipulación del mensaje. Normas éticas: Individuales, ideológicas, sociales (comunitarias o 
deontológicas) y jurídicas.  
El paradigma de la ética.  
Responsabilidad, honestidad y manipulación. Significados intelectuales, ideológicos, éticos y 
educativos.  
Limites de actuación de los comunicadores.  
Niveles de violación a la ética de la imagen al interior de la imagen y ante el contexto social. 
Ideología, compromiso, valores morales individuales y normas sociales.  
Símbolos éticos. Interpretación de la realidad.  
Normas éticas personales. Alteración y manipulación de la imagen comunicativa. Manipulación del 
texto.  
La verdad asumida por la fotografía. Imágenes como palabras y frases de un discurso. Gramática 
del discurso en imágenes.  
Influencia de la tecnología en la manipulación. Honestidad, credibilidad e integridad del autor.  
El uso de la imagen como sustento de la verdad y la realidad. Manipulación de la imagen y riesgos 
del engaño. Elementos significativos del mensaje.  
La manipulación a esos elementos como violación ética.  
La deontología como conjunto de reglas profesionales.  
Normas deontológicas sustentadas en normas y valores individuales o jurídicos. La transformación 
de las normas deontológicas.  
Nuevas tecnologías, un riesgo y un reto de la modernidad. Cambios en las herramientas y 
cambios al interior del comunicador. Las luchas de poder en la fotografía.  
Poder individual, profesional, económico, cultural, político, ideológico o personal. 
 
SEMANA 11. Viernes 24 y Sábado 25 de Mayo 2019. 
SEMIÓTICA, TEXTOS, CÓDIGOS Y SIGNIFICADOS 
 
Una perspectiva más bien formal desde la cual puede ser analizada la imagen es la perspectiva 
que ofrece la ciencia de los signos.  
Desarrollada primero como un enfoque para analizar sistemas naturales de comunicación como 
las lenguas, la ciencia de los signos se nutre de varias herramientas analíticas, con el objetivo de 
descomponer formalmente la imagen y entender cómo significa.  
A través de este enfoque, se podrá entender la imagen como un sistema, cuyos elementos se 
combinan para crear efectos de sentido.  
Revisión de varios procesos de significación como la vaguedad, la abstracción o la connotación, 
con el fin de poder identificarlos y eventualmente aplicarlos al trabajo propio.  
Finalmente, se verá cómo la imagen, debido a sus características formales, puede combinarse con 
otros sistemas distintos de signos, como los sistemas lingüísticos y/o indexicales, y así crear 
híbridos de significado.  
 
SEMANA 12. Viernes 31 de Mayo y Sábado 1 de Junio 2019. 
IMAGEN COMO TEXTO 
 
El discurso a través de la gramática de la palabra. Sintaxis y retórica del mensaje. 
Ver, leer y escribir. El arte como obra perenne; búsqueda de la armonía como lenguaje escrito en 
sus múltiples modalidades.  
Las infinitas expresiones de la palabra escrita y de la imagen. Comunicación y construcción de 
conocimientos. Narrativa y lenguaje.  



El predominio de lo visual. Lectores, narradores y consumidores de imágenes. Leer, pensar y 
escribir. Algunos conceptos referentes a los procesos de redacción. Imaginando relatos. 
La riqueza del vocabulario y la narrativa hacia la eficaz ordenación de ideas o pensamientos.  
El poder de atracción de la edición (en imágenes o textos). Hacia el desarrollo de habilidades en la 
escritura para influir en una narrativa visual. Perspectiva crítica y creativa en la experiencia cultural 
a partir de la palabra, el texto o lo visual. 
 
SEMANA 13- Viernes 7 de Junio y Sábado 8 de Junio 2019. 
Edición y publicación de un libro fotográfico con la reseña, conceptos y trabajos más significativos 
del diplomado.  

SEMANA 14-. Viernes 14 de Junio y Sábado 15 de Junio 2019. 
ENTREGA DE TRABAJOS Y PUBLICACIÓN DE UN LIBRO. 
 

MONTAJE DE UNA EXPOSICIÓN FINAL  
 

Edición de exposición fotográfica en la UNAM. 
  

	


