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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

  

FUNDAMENTACIÓN 

  

Desde tiempos remotos, las imágenes han acompañado la evolución de los seres 

humanos quienes la utilizaron con muy diversos fines, entre ellos la comunicación. 

En la actualidad, el hombre moderno vive en un universo poblado de imágenes que lo 

interpelan desde los carteles callejeros, las señales viales, los envases de los diversos 

productos de consumo que se ofrecen en los comercios, los diarios, las revistas, los 

libros, la televisión, las computadoras, etc. La esencia de la fotografía es parar en el 

tiempo, para poder disfrutarlo cuantas veces se quiera. Mediante la captura de 

imágenes se obtiene el placer de “ver” materializadas las ideas de todo aquello que 

nos rodea. El objeto inanimado o eventualmente el ser humano que fotografiamos está 

allí, y tal vez haya estado siempre allí, pero cuando se da la situación que alguien lo 

“ve”, se sensibiliza, lo trasforma en una imagen y trata de transmitirnos una nueva 

perspectiva, nos está contando sus vivencias y no es ni más ni menos que el fotógrafo 

que, a través de sus imágenes nos cuenta cómo y que siente.  

La imagen y la tecnología forman parte de la vida de nuestros adolescentes, están 

presentes en todas las formas de comunicación; el celular o las cámaras digitales son 

una parte importante en su comunicación social. Cuando un joven capta una imagen 

a través de la fotografía, transporta todo su mundo a la imagen; a través de la obra, 

accede a la posibilidad de conjugar su propia historia, sus deseos, sus sueños y su 

realidad. Aprovechándonos de este acercamiento con la tecnología es que 

presentamos este concurso donde podrán expresar su punto de vista sobre diversos 

aspectos de nuestra realidad.  

El programa Conozco Misiones con mi Escuela convoca a los jóvenes a ser 

protagonistas de la octava edición del concurso Fotográfico. La propuesta intenta 

estimular a los jóvenes a plasmar en imágenes un poco de lo que somos y todo 

aquello que nos constituye como sociedad.  
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OBJETIVOS 

  

• Promover la apreciación y reconocimiento de nuestro patrimonio y 

entorno fortaleciendo el vínculo de los jóvenes con la realidad.  

• Fomentar, reconocer, difundir y premiar la creatividad en el arte de la 

fotografía.  

• Estimular la observación y la investigación a través del uso del lenguaje 

visual.  

• Promover el desarrollo del lenguaje fotográfico como forma de expresión 

e intercambio cultural y social, Este concurso se vinculará principalmente con: 

las áreas de Lenguajes Artísticos, Informática (tics), Lengua y Literatura.   
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CONTENIDOS  

  

  

ARTES VISUALES  

  

Analizar y resolver problemas simples, vinculados con el almacenamiento, el 

procesamiento, la transmisión o la presentación de información digitalizada, 

seleccionando herramientas informáticas de software La Imagen y los nuevos 

medios.  

La Percepción en el Lenguaje de la Imagen: Factores constitutivos.  

La forma: Representaciones Figurativas y abstractas. La figura humana en la 

percepción actual.  

La Composición: En el espacio bi y tridimensional (físico y/o virtual) 

Experimentación de las relaciones entre figura, forma, volumen, color, luz, textura, 

encuadre, formatos, puntos de vista, en imágenes fijas y en movimiento. Sistemas 

compositivos de equilibrio y ritmo. El movimiento en representaciones con diversas 

técnicas de carácter físico y virtual. Recursos con color y acromatismo.  

La representación contemporánea: La figura humana en la publicidad. Estándar de 

belleza, estereotipos, géneros. Interpretaciones. La temática regional. 

Relevamientos, análisis y tratamiento de la imagen con medios tecnológicos. 

Trabajos grupales e individuales. Integración de técnicas en imágenes fijas y en 

movimiento.  

  

LENGUA Y LITERATURA  

  

Reflexión sobre la construcción de la información en los medios masivos de 

comunicación (programas radiales y televisivos, diarios, revistas impresos y 
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digitales, etc.) para advertir la relación entre la construcción de sentido y las 

condiciones de producción, así como el modo en que inciden en las audiencias.  

Reconocimiento de la intencionalidad, realizar anticipaciones, consultar elementos 

verbales e icónicos del para texto, vincular la información del texto con sus 

conocimientos, realizar inferencias, relacionar el texto con el contexto de 

producción.  

  

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

  

Utilizar de manera racional, eficiente, responsable y colaborativa, las herramientas 

informáticas para seleccionar, recuperar, transformar, analizar, transmitir y/o 

presentar información.  

Analizar y resolver problemas simples, vinculados con el almacenamiento, el 

procesamiento, la transmisión o la presentación de información digitalizada, 

seleccionando herramientas informáticas de software.   
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BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

  

Para este concurso se han establecido las siguientes Bases:  

Destinado a todos los ciudadanos jóvenes de la República Argentina y países del 

Mercosur, sin rango de edad. Los participantes menores de edad deben tener la 

expresa autorización de sus padres. Aceptar debidamente el reglamento. Los 

participantes mayores, deberán aceptar debidamente el presente reglamento. 

Temas: las fotografías tendrán como temática diferentes aspectos de la realidad      

Misionera.  

Identidad Regional: Todo aquello que forma parte de nuestras raíces, costumbres, 

fiestas y leyendas.   

Paisaje y ambiente Misionero: Interacción del ser humano con el entorno natural.  

Lugares, espacios y escenarios que caracterizan y distinguen a nuestra región.  

  

Nº de fotos: cada participante podrá presentar todas las fotos posibles: originales e 

inéditas que podrá ser tomada con cámara digital, celular, etc.  

Formato y tamaño: La técnica de realización será libre. Las fotografías deberán 

enviarse en  

JPG, tamaño máximo de 1 MB y dimensiones de 800 x 600 px. Sin retoques.  

Entrega de fotos: se podrá hacer:  

 

• Por la página www.movilfest.com.ar 

• Sección: fotografía 

• Plazo de presentación de los trabajos es hasta 30 de septiembre del corriente 

año. 

 

Para la elección de las obras finalistas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

http://www.movilfest.com.ar/
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• Adecuación a la temática. Las obras que no tengan ninguna relación con el 

tema seleccionado, serán descartadas.  

• Calidad: según especificaciones previstas.  

• Originalidad y Mensaje transmitido  

  

  

En esta fase, el jurado, formado por miembros del Programa Conozco Misiones se 

encargará de realizar la preselección de un máximo de 15 fotografías semifinalistas. 

La selección y premiación de la mejor fotografía (1) se realizará en el marco del 8° 

Festival Transmedia MOVILFEST MISIONES.  

 

OBSERVACIONES  

  

El Programa valorará la posibilidad de exponer las fotografías premiadas, así como 

las mejores seleccionadas.  

Las fotografías serán validadas por la organización del concurso, reservándose el 

derecho de no publicar aquellas fotografías que se consideren no adecuadas al 

espíritu del concurso por diversos motivos como puede ser por su contenido 

ofensivo.  

Las fotos presentadas quedarán a disposición del Programa, que se reserva los 

derechos de utilización y reproducción gratuita de la obra, citando siempre el 

nombre y apellidos del autor o autora.  

El hecho de participar supone la total aceptación de las presentes bases.  

La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en 

las bases.  


