
                               ‘ANTROPOMORFA’: 
taller de análisis crítico  
y producción fotográfica  
sobre la imagen de la  
mujer en San Juan.  
14 – 15 de noviembre de 2013  

 
El taller de análisis y producción de imagen fotográfica de la mujer ‘Antropomorfa’ está dirigido a 
mujeres mayores de 18 años: estudiantes, docentes, personal PAU de la Universidad Nacional de 
San Juan y público general interesado.  
 
El taller se desarrollará durante dos encuentros de tres horas cada uno, más el desarrollo de dos 
acciones complementarias: la exposición (en formato virtual y en papel) de la producción realizada 
en el taller y la documentación fotográfica del XXVIII Encuentro Nacional de Mujeres San Juan.  
Durante los dos encuentros la Comisión Organizadora del XXVIII Encuentro Nacional de Mujeres 
San Juan expondrá una breve reseña del evento y realizará inscripciones para participar en el 
encuentro.  
 
Objetivo general:  
Proponer un ámbito para el análisis y producción fotográfica sobre la imagen de la mujer en el 
contexto local.  
 
Objetivos particulares:  
● Experimentar un espacio para la alfabetización visual fotográfica.  
● Incentivar la creatividad y lectura reflexiva de imágenes visuales.  
● Desarrollar la capacidad crítica.  
● Conocer elementos básicos del código fotográfico.  
● Estimular la producción fotográfica en el marco de la comunicación para el cambio social y 
derechos de género.  
 
Resultados esperados:  
● Desarrollo de análisis de imágenes visuales sobre las Representaciones Sociales de la mujer en la 
prensa gráfica local.  
● Producción fotográfica.  
● Exposición fotográfica en soporte virtual y en espacio físico a definir. 
 
Contenidos:  

✓ Introducción al Periodismo de Género.  

✓ Las Representaciones Sociales: La imagen fotográfica como objetivación de las RS. Estereotipos 
y clichés.  

✓ La fotografía como signo y lenguaje: elementos básicos del código fotográfico (encuadre, 
composición, iluminación, color). El retrato fotográfico.  
 
Justificación:  
Frente al nuevo paradigma que comprende la comunicación como un derecho humano, se 
considera necesario generar espacios de reflexión y producción que fomente la comunicación 



como un auténtico ejercicio de participación ciudadana. Desde esta perspectiva, ejercer la 
ciudadanía incluye el derecho de la comunicación.  
 
En este marco y a partir de la organización del XXVIII Encuentro Nacional de Mujeres (que tiene 
como objetivo fundamental tratar la problemática específica de la MUJER en nuestro país, donde 
existe una marcada discriminación frente a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres) es 
que se considera oportuno proponer un taller de reflexión y producción fotográfica sobre la 
imagen de la Mujer en la prensa gráfica local.  
 
Realizar un análisis, reflexión y producción comunicacional sobre las imágenes visuales de la 
mujer, que se difunden en la prensa local, supone evidenciar opiniones, valores y estereotipos que 
se constituyen en representaciones sociales sobre la mujer en San Juan. Evidenciar las 
representaciones sociales sobre la mujer en San Juan, es un paso para ejercer la ciudadanía y 
poder expresar la demanda por la igualdad de derechos del género femenino.  
 
Responsables del proyecto:  
Lic. Gabriela Lucero  
Lic. Cecilia Vila  
 


