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LA IMAGEN EN LA ARQUITECTURA 
 
MATERIA: Auxiliares de presentación arquitectónica.  
 
 
Hoy en día resulta importante el innovar en nuestra diaria tarea como docentes, así 
también el actualizar conocimientos permitiendo con ello el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje encaminadas al fortalecimiento de las habilidades y destrezas dentro del 
aula. 
 
Establezco la relevancia en el uso de la imagen visual, desarrollando una unidad 
didáctica dentro de la materia de Diseño Gráfico, impartida en la carrera de Ingeniero 
Arquitecto en el IPN, en el 2do. Diplomado de Formación Docente para un Nuevo Modelo 
Educativo. 
 
 
Justificación 
 
Esta materia se ubica en el séptimo semestre de la carrera de Ingeniero Arquitecto. 
 
Es un conocimiento adicional que se puede aplicar en los trabajos de presentación de 
cualquier materia dentro de  la carrera de Ingeniero Arquitecto se  desarrolla dentro de la 
materia de Auxiliares de presentación arquitectónica. 
 
Es una unidad temática que refuerza la apreciación del  espacio tridimensional  mediante 
el uso de la imagen, en materias de formación arquitectónica. Puede ser desarrollado de 
manera independiente ofreciendo una alternativa de presentación en el desarrollo 
profesional. 
 
El conocimiento de la imagen  fortalece la apreciación del entorno;   el manejo de la 
perspectiva con apoyo de la imagen fotográfica  al estudiante le  permite desarrollar 
habilidades de representación en un lenguaje gráfico del entorno, posibilitando la 
presentación formal ante el campo laboral de la arquitectura. 
 
EL OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA ES: 
 
Qué el alumno aporte nuevas ideas de presentación arquitectónica mediante el 
reconocimiento del entorno  a través de la imagen fotográfica. Por otra parte, desarrollara 
habilidades que le permitan identificar, analizar y evaluar los componentes de la imagen, 
así como procedimientos y técnicas  aplicadas para el análisis, representación e 
integración del proyecto arquitectónico. 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD TEMÁTICA: 
Qué el alumno identifiqué y analicé los componentes de la imagen, mediante el manejo 
de la cámara fotográfica;   los aplicará gráficamente en el manejo del entorno, para  la 
presentación formal   de trabajos en arquitectura. 
 

 Objetivos procedimentales y actitudinales: 
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Qué el alumno analice y valore la importancia de la imagen fotográfica dentro del  
contexto urbano, así como los  elementos que integran su diseño. 
 

a) Como disciplina que favorece el entendimiento visual del espacio urbano 
arquitectónico y los elementos de que esta compuesto. (ritmo, forma, proporción, 
estilo, encuadre, etc.) 
b) Como  el conocer la imagen  y  su vinculación a la visión en  perspectiva, 
que favorece la expresión gráfica de los alumnos.  
c) En la presentación integral de un proyecto arquitectónico, como medio de 
expresión visual gráfica del espacio físico interior o exterior  aplicado a la 
arquitectura. 
d) Como posibilidad más de desarrollo profesional. 

 
      Que el alumno desarrolle su capacidad de: 

a) Observación 
b) Búsqueda de información 
c) Discernimiento y diferencia de la misma 
d) Procesamiento y análisis 
e) Divulgación mediante el manejo de nuevas tecnologías 
f) Aplicación en la resolución de problemas 
g) Desarrollo de la creatividad 
h) Manejo del trabajo en equipo 

 
Tema: La fotografía en la arquitectura 
 
Subtema 1: Antecedentes  de la fotografía. 
Contenidos particulares: ¿Cómo surge la fotografía?, transformaciones en la edad 
media y el renacimiento, ¿Por qué se dio?, la primeras imágenes fotográficas, los 
primeros procesos fotográficos. 
 
Subtema 2: El manejo de la cámara. 
Contenido particulares: La cámara elemental principios y funcionamiento, manejo de la 
cámara (analógica y digital), Enfoque, nitidez, profundidad de campo, abertura de 
diafragma, manejo de la velocidad, película, ¿Cómo se forma la imagen? 
 
Subtema 3: La elaboración de la imagen. 
Contenidos particulares: Observación de la imagen y similitud con la perspectiva, la luz 
en la fotografía principios básicos, cualidades del sujeto (tono, textura, ritmo, forma, 
encuadre, línea, perspectiva) 
 
Subtema 4: Aplicación de la imagen, a la arquitectura. 
Contenidos particulares: Uso y aplicación de la imagen dentro del ámbito 
arquitectónico. Como herramienta auxiliar de presentación en el  diseño de modelos 
tridimensionales, en el fotomontaje de presentaciones arquitectónicas, reportes 
fotográficos de  obras. 
 
Subtema 1: Antecedentes de la fotografía. 
Objetivo: Identificar las transformación de la imagen plasmada en papel para ser 
aplicado como herramienta auxiliar en la percepción de los espacios arquitectónicos. 
Interpretar en un ejemplo real (Visita a la muestra fotográfica  “100 años de la visión en 
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México” en  el Paseo de la Reforma) la percepción de elementos de la imagen de 
principios de siglo en la Cd. De México. 
Valorar  la imagen como elemento compositivo del entorno urbano en nuestra ciudad. 
 
Subtema 2: El manejo de la cámara. 
Identificar y aplicar los elementos que componen una cámara fotográfica tipo “analógica o 
digital”,  para la  formación de una imagen. 
Construir una cámara fotográfica elemental y probar el fenómeno visual de la caja 
obscura. 
Hacer  uso de la cámara fotográfica para la toma de imágenes de elementos preliminares  
que componen el contexto urbano. 
Comprobar que la imagen es esencial para la percepción de los espacios arquitectónicos, 
que diseña el arquitecto. 
 
Subtema 3: La elaboración de la imagen 
Objetivo: Identificar  elementos que intervienen en la composición de la imagen. 
Emplear e integrar los principios básicos para la toma de  imagenes como son: encuadre, 
luz, profundidad, volumen y color  
Practicar en la toma de imágenes de un  contexto arquitectónico en donde intervenga el 
tono, ritmo, textura, forma y encuadre. 
Diseñar y justificar una actividad de composición armónica a un género de edificios 
arquitectónicos, integrando los elementos característicos de la imagen para su 
presentación profesional. 
 
Subtema 4: Aplicación de la imagen, a la arquitectura. 
Identificar y distinguir las aplicaciones de la imagen fotográfica en la realización  de 
reportes de obra civil, arquitectónica o de restauración. 
Utilizar de la imagen como apoyo de los modelos tridimensionales en el diseño plástico 
de cualquier proyecto arquitectónico, auxiliándose del software photoshop para la 
presentación del mismo.   
Proponer  un fotomontaje, empleando un sitio real que incorpore el diseño, para 
presentarlo profesionalmente, utilizando medios manuales o computarizados para su 
presentación.  
Concluir con la presentación final de los trabajos en un área de exposiciones en donde se 
integren todos los trabajos de la imagen incorporados a la arquitectura. 
 
Actividades: 
 

 Lecturas de Bibliografía base: Langford, Michael. “LA FOTOGRAFIA 
PASO A PASO”, Hermann Blume. 

 
 Lecturas de Bibliografía base: Freeman Michael. “FOTOTGRAFIA 

DIGITAL”, Hermann Blume. 
 

 El estudiante  tendrá que explicar y analizar mediante la exposición en el 
aula, los trabajos de catorce fotógrafos de estilos diferentes. Se pretende 
conocer técnicas, equipos y destrezas que puedan servir de apoyo para la 
exploración de la imagen. 

 
 Visita guiada al Exconvento de Acolman Edo. De México. 
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 Visita guiada a los Jardines del Palacio Nacional Cd. De México. 

 
 Para  identificase con la imagen, se propone una visita guiada a un sitio en 

donde se analicen componentes del entorno (cielos, vegetación, f. humana, 
texturas, edificios, mobiliario urbano) realizando una muestra con dos rollos 
fotográficos de 36 exposiciones c/u., se utilizará una cámara fotográfica tipo 
analógica o digital  según su preferencia.  
El docente guiara la toma de imágenes, tomando en consideración el 
encuadre, la iluminación, abertura de diafragma, velocidad y toma de tres 
planos diferentes de una misma imagen.  
En el aula se analizaran mediante la exposición las imágenes, auxiliándose de 
la PC. El estudiante entregara para revisión un CD. Conteniendo las imágenes 
en carpetas en donde se señalara abertura de diafragma, velocidad, DIN, 
distancia; señalando de acuerdo con su punto de vista las imágenes que 
considere que cumplen con los requisitos. 

 
 Diseño  de un reporte gráfico en el que se muestren las actividades que 

desarrolla en un día el alumno.  
Para la identificación y análisis se propondrá un reporte fotográfico en donde 
el alumno sea capaz de integrar todos los aspectos compositivos de la 
imagen, diseñará estrategias para no ser captado por la lente, sin embargo 
permitirá que el observador identifique las actividades. 
Para la presentación se podrá usar cualquiera de las técnicas de presentación 
gráfica (acuarela, plumón, aerógrafo, lápiz, tinta, algún software), ya vistas con 
anterioridad. Tendrá que incluir un índice temático, una introducción, y una 
conclusión. Esto con el fin de evaluar las destrezas y habilidades en el manejo 
de la imagen. 

 
 Análisis fotográfico de edificaciones arquitectónica de la Cd. De México. 

Para la identificación y análisis del manejo de estos elementos se propondrá 
un reporte gráfico de un género de edificación arquitectónica de la Cd. De 
México, el cual se analizara con los componentes básicos que integran la 
fotografía. Una vez obtenida la información se identificaran características 
relevantes del contexto para interpretar el contenido. 
En el lugar determinado se realizara un reporte fotográfico manejando el 
encuadre, la iluminación, la dirección de la luz, cualidades de los sujetos, el 
tono, la textura, el ritmo la forma y la línea. 
De la información obtenida, se analizara y seleccionaran las mejores 
imágenes, previa revisión del docente. Sustrayendo el mejor ejemplo para que 
apoyándose en medios multimedia se realice un fotomontaje o retoque de 
elementos sobrantes o faltantes para una composición gráfica del entorno. El 
medio a utilizar para revisión será: gráfico, multimedia e Internet. Los 
resultados se mostraran a través de CD-Rom con una  impresión fotográfica 
apoyándose de medios de diseño gráfico para su retoque. (Aerografía, 
acuarela) 
Para la aplicación se propondrá un lugar en donde confluyan estos elementos 
dentro de la Cd. De México. 
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Titulo:     La imagen en la arquitectura 
Necesidades Equipo audiovisual. 
 
Cañón de proyección. 
Equipo Pentium IV, con CD-ROM 
Lector de USB 
 
Eje Temático: AMBITOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
                       Proceso educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Currículum. 
 
RFC. MEZA 680715 2L5 
Domicilio. And. Juana de Arco Edif.. W Depto 103. Col U. Hab. Margarita Maza de Juárez. Iztapalapa     C
País. México 
Tel. 56 40 79 60     044 55 13 29 65 05 
Nacimiento 15 julio de 1968 
Nacionalidad Mexicana 
Estado Civil Soltera 
Idioma Ingles 
  
  
 
Formación 
Académica 
 

1999-2001                   Candidato a Maestro en Ciencias de la Arquitectura 
Sección de Posgrado Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería y Arqui
Tema: “La Transformación del espacio arquitectónico popular”     

 1986-1992                                                   CERTIFICADO    LICENCIATURA 
       Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Tecamachalco    I.P.N.                                            
      Carrera Ingeniero Arquitecto 
      Titulo de Tesis:       “Centro de Convivencia Infantil en Pachuca Hidalgo” 
                                                                            Cédula 18210065 
 

Experiencia 
Laboral 

2001-Actual          INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                    México D.F 
Docente en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco. 
Academia de Expresión Gráfica.  
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2000-2003           INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA                  México D.F 
Asesor técnico por el CAM-SAM en la Delegación Iztapalapa e Iztacalco 
 Diseño, Control y supervisión de Obra Casa Habitación unifamiliar popular. 

       ( 412 Predios) 
  

1995-1999           FERROCARRILES NACIONALES DE MEX
Colaborador en proyectos de arquitectura Integral, Contratista de obra en el Edificio Central, Estació
de FNM. 

Actualización 
Profesional 
 
 
 

 
 Manejo de Programas de cómputo para diseño. 
Auto Cad 2D, Auto Cad 3D, 3d Studio, Scketch-up, Corel 13 Ver., Photoshop, 
Cas Matte, Sing Pal. 

 2006  
 2do. Encuentro Institucional de Tutorias. IPN 

 2006                                                                                                              IPN 
 Curso Intersemestral para Docente Tutor.                                                                       ESCA S

 2005                                                                                IPN 
Diplomado en “Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo Educativo 2005” 

 2005                                                                                                              IPN 
 Curso “Polilibros y otros materiales para el aprendizaje virtual”  UPICSSA

  
2002                                    Posgrado Arquitectura UNAM 

Diplomado para  “D.R.O y Mejoramiento de Vivienda”.                   120 hrs 
 2000                                    Posgrado Arquitectura UNAM 

Diplomado “Taller Mejoramiento de Vivienda Popular”                    120 hrs 
 1998                                                                   SEP-UNAM 

 Curso “Técnicas aplicadas a presentación de proyectos” 
       Plumón, Acuarela. 
 
 
 
 

Cargos 
Administrativos 
IPN. 

2005                                                                                                              IPN 
 Docente Tutor (9 alumnos) 

 2006                                                                                                              IPN 
 Coordinador Académico de Sede del Diplomado 

“Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo Educativo 2005” 
 2003-2006                                                                                                     IPN 

 Jefatura de grado 5to. Semestre Maquetas 
      Academia de Expresión Gráfica. 

 
 
 
 

2003-04                                                                                                         IPN 
 Coordinador de Laboratorio de Fotografía. ESIA Tecamachalco 
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Actividad en 
Congresos 

 
2001                                                                                                                          IPN 
Encuentro de investigación de estudios de posgrado 
Ponente, reconocimiento y ponencia 

Eventos 
Internacionales 

2001                                                                                                             
Seminario Interamericano de vivienda rural y calidad de vida 
Universidad Autónoma del Edo. De Morelos CYTED-RED XVI.C                    50hrs 

 1999 
3er Seminario Iberoamericano sobre la capacitación y transferencia tecnológica en la vivienda.
 
CONACYT – FAUAEM                                                                                         30hrs 

Proyectos de 
Investigación 

Participante                                                                         
Suelo Urbano y  Viviendas Informales                                   

 Posgrado ESIA Tecam
Transformación de la Vivienda Popular en Iztapalapa 

Publicaciones 2005                                                                                      
“El papel de la mujer e hijos en la auto producción de su vivienda” 
Revista Enlace 

Exposiciones 2003 ESIA TEC. 
Muestra Fotográfica “Visión del espacio arquitectonico” 

 2005                                                                     
Maquetas en la arquitectura 

 
  
 
 
 
 
 
 


