PROGRAMA
Sede MONTEVIDEO
Agosto-noviembre 2012
► Duración: 8 módulos durante 3 meses (28 horas, 3 horas 30’ cada módulo y

cierre final)
► Fechas: viernes cada 15 días (agosto-noviembre)
► Horario: 16:00-19:30hs
► Lugar: Montevideo, Asociación de la Prensa Uruguaya-APU (San José 1330)
Módulo 1: Periodismo con enfoque de derechos, ¿por qué niñez,
adolescencia y género? Panorama nacional y cobertura mediática
Contenidos:
-

Presentación del taller y participantes.
Realidad actual de la niñez, adolescencia y género: datos cuantitativos y
cualitativos, y políticas públicas vinculadas.
Los medios en cifras. Análisis del abordaje mediático de temáticas de
niñez, adolescencia y género.
El rol de los medios ante esta realidad.

Fecha: Viernes 10 de agosto
Docentes: Gustavo De Armas /Valentina Perrota/ Lilián Celiberti / Paula Baleato

Módulo 2: ¿Cómo comunicar con enfoque de derechos?
Contenidos:
-

Calidad y ética periodística: principios internacionales.
El impacto del lenguaje: terminología recomendada.
Imágenes (filmación, fotografías): privacidad, estigmatización.
¿Cómo entrevistar? Revictimización vs buenas prácticas.
Fuentes: ¿incluidos o excluidos? Derecho de expresión y participación
de la niñez y adolescencia en los medios.

Fecha: Viernes 24 de agosto
Docentes: Cecilia Lucas / Cristina Polo
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Módulo 3: Legislación y Comunicación. Promoción y protección de derechos.
Regulación de medios / libertad de expresión, ¿cómo conciliarlas?
Contenidos:
- Niñez y adolescencia: de la Situación Irregular a la Protección Integral.
- Mirada internacional y regional: Leyes de medios y la promoción y
protección de la niñez, adolescencia y las mujeres.
- Regulación de medios en Uruguay: avances y tareas pendientes.
Fecha: Martes 4 de setiembre
Docentes: Luis Pedernera/ Guilherme Canela/ Edison Lanza / Michelle Suárez

Módulo 4: Fuentes de información: ¿cuáles?, ¿dónde?, ¿cómo?
Contenidos:
-

Diversidad, fundamento periodístico: fuentes oficiales, académicas,
organismos regionales e internacionales, y la sociedad civil.
Cómo conseguir y mantener las fuentes.
La voz de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y de las personas
LGTTB (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales)

-

Fecha: Viernes 21 de setiembre (3hs 30)
Docente: Leonardo Haberkorn (a confirmar)/Natalia Uval

Módulo 5: ¿Alternativas para informar sobre adolescentes en conflicto con la ley?
Contenidos:
-

Cifras vs imaginario social.
Responsabilidad penal adolescente: privación de libertad y medidas socioeducativas.
Mujeres adolescentes en conflicto con la ley.
Manejo periodístico temático: fuentes de información, terminología,
tratamiento de imágenes y entrevistas.
¿Cómo abordan el tema los medios nacionales?

Fecha: Viernes 5 de octubre
Posibles Docentes: Javier Palummo /Ana Vigna / Equipo Voz y Vos/ Luis E. Morás (a
confirmar)
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Módulo 6: Violencia de género y generacional, ¿causas y consecuencias?
Contenidos:
-

Las diversas manifestaciones: maltrato, castigo físico, violencia doméstica,
abuso sexual y explotación sexual comercial.
Diagnóstico nacional.
Políticas públicas y mecanismos de prevención, protección y atención
frente a la violencia de género.
¿Cómo elaborar una nota sobre explotación sexual comercial con enfoque
de derechos?

-

Fecha: Viernes 19 de octubre
Docentes: Mariela Solari/ Cristina Prego / Andrea Tuana / Cristina Polo

Módulo 7: ¿Cómo abordar periodísticamente con enfoque de derechos la
violencia de género y generacional?
-

Periodismo y género: fuentes de información, terminología,
tratamiento de imágenes y entrevistas.
¿Cómo elaborar una nota sobre violencia basada en género?
Abordaje mediático de la homosexualidad y transexualidad.

Fecha: Miércoles 31 de octubre (3hs 30)
Docentes: Lourdes Rodríguez / Álvaro Queiruga

Módulo 8: Temas invisibles en los medios / Herramientas para un periodismo
inclusivo
-

Temáticas “olvidadas” por los medios nacionales y regionales.
Tips periodísticos para abordar con enfoque de derechos y perspectiva de
género temas menos tratados sobre niñez, adolescencia y género:
discapacidad, trabajo infantil, situación de calle y afro-descendientes.

Fecha: Viernes 16 de noviembre (3hs 30)
Docentes: Equipo Voz y Vos /Karina Moreira
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EVALUACIÓN Y CIERRE DEL CURSO
Contenidos:
-

Evaluación del curso
Entrega de certificados

Fecha: Viernes 30 de noviembre (3hs)
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