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¿Cómo analizar los productos audiovisuales desde una perspectiva de género? 
¿Qué representaciones de lo que significa ser hombre o mujer proponen los pro-
ductos que vemos cada día en la televisión, las redes sociales y otros soportes? 
¿Están basados en estereotipos? ¿Son discriminatorios? ¿Por qué?

Experimentar la deconstrucción del texto audiovisual desde una perspectiva de 
género, decodificando los grados de significación de los diversos elementos del 
lenguaje audiovisual (edición, banda sonora, fotografía, dramaturgia, entre 
otros) es objetivo central de esta propuesta docente, en un mundo que está sien-
do testigo de un irrefrenable crecimiento de los intercambios audiovisuales. 

Es por ello muy necesario llevar a cabo un trabajo de análisis, reflexión y crítica 
sobre las formas de comunicación, los modos de representación de la realidad y 
de las relaciones sociales, para fomentar la conciencia de la naturaleza construi-
da, no inocente ni neutral, de las imágenes que nos rodean.  

Se trata de un tema que aún posee muchos “nichos vacíos” en el ámbito cultural 
cubano y que urge ser introducido en la conciencia de quienes realizan nuestros 
productos comunicativos en los más diversos soportes y espacios. Fundamental-
mente, se hace necesaria la concientización acerca de la implementación del len-
guaje audiovisual como un discurso también de género: no sólo importa el qué, 
sino el cómo.

El Taller tendrá valor también como curso pre congreso del Evento Iberoameri-
cano de Género y Comunicación, previsto del 31 de octubre al 2 de noviembre.
Matrículas: Las solicitudes de matrícula deben enviarse al Instituto Internacional 
de Periodismo José Martí, al correo electrónico 
comunicación@iipjm.upec.cu, con los siguientes documentos:

Modelo de solicitud de matrícula
El curso tiene un costo de 150 pesos convertibles cubanos (CUC), que cubren la
cuota de inscripción, hospedaje por 4 noches (del 27 al 30 de octubre) en habita-
ciones compartidas de la Residencia Estudiantil “El Costillar de Rocinante”, ad-
junta al Instituto, alimentación y servicios de Internet. Los participantes también
recibirán documentación especializada y material docente. Cada noche adicional,
con gastos de alimentación incluidos, tendrá un costo de 33 pesos convertibles
cubanos. Se trata de un monto mínimo para cubrir los gastos necesarios.

El Instituto es una institución sin fines de lucro que tiene como misión contribuir
a la superación y el intercambio profesional entre colegas de la región. La forma
de pago será en efectivo, a su arribo, en pesos convertibles cubanos (CUC), que
podrá adquirir en las casas de cambio del aeropuerto o cercanas a la Residencia.


