Salto, 05 de Julio de 201
Por Gube

Enseñando a enseñar

POR UNA NUEVA GENERACION DE PERIODISTAS

Hoy a las 17 hora se dará por finalizado el curso Nacional sobre Periodismo y Niñez; en
la Sede Salto de la Regional Norte de la Universidad de la Republica, dictado por la
Agencia de Comunicación por la Infancia y la Adolescencia “Voz y Vos”, iniciativa de
la organización El Abrojo en alianza estratégica con UNICEF-Uruguay, trabajando en el
país para promover una cultura periodística socialmente responsable y comprometida
con los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Integrada a la Red de Agencias de
Noticias por los Derechos de la Infancia (Red ANDI) en America Latina.Dicho curso contó con un variado staff de profesionales del Periodismo, Sociólogos,
Abogados de Derecho, Asistentes Sociales, Politólogos, representantes de UNICEF,
UNESCO, APU y de los Medios de Comunicaciones de la Capital.En su alunado se contó con la presencia de periodistas, directores, locutores y
trabajadores de los Medios de Comunicaciones de los Departamentos de Artigas, Río
Negro, Rivera, Paysandú, y Salto.El curso se desarrollo con una temática de siete módulos quincenales de cuatros horas
de duración cada uno, más uno, en cual fue él último y se trato de realizar una
evaluación a los alumnos presentes y entrega de certificado a los concursantes., En cada
modulo se tocaron distintos temas referente a la niños, niñas y adolescentes, por
ejemplo:
Modulo 1: La Agencia Voz y Vos informo la realidad actual de los medios de
comunicación y las experiencias de los periodistas (a nivel nacional); Políticas y
Programas Públicos: influencia en los medios; La niñez y adolescencia en la agenda
pública y temas prioritarios y olvidados por los medios.Modulo 2: Se refirió a la calidad y ética periodística: como comunicar con enfoques de
derechos?; el impacto del lenguaje: las terminologías; derechos de expresión y
participación de la niñez y adolescencia en los medios.
Modulo 3: Una mirada Regional de las leyes de medios; ley audiovisual del Uruguay
(en construcción); el Código de la Niñez y Adolescencia del Uruguay; La convención
sobre los derechos de los Niños.
Modulo 4: Las voces de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA); la diversidad en el
fundamento periodístico y los manejos de las fuentes estadistas en los notas cotidianas.Modulo 5: Los adolescentes en conflicto con la ley; las cifras en el imaginario social; la
responsabilidad en las penas en los adolescentes; terminologías; el tratamiento de
imágenes y estadísticas sobre las fuentes de información.Modulo 6: Violencia, en todos sus ámbitos contra niños, niñas y adolescentes y como
se actual en el abordaje periodístico.-

Modulo 7: Violencia basada en género, violencia domestica: aspectos psicológicos,
jurídicos y sociales.-

El curso realizado, propone concientizar a los trabajadores del periodismo y superar las
expectativas integrando a los medios de comunicación al debate de los asuntos de los
niños, niñas y adolescentes, en la perspectiva de una mejor y trabajada información,
colaborando en la educación para los medios y la cual está cimentada en los escasos
temas en que la educación que hoy se imparte en algunas escuelas o institutos está
desfasada, en términos de contenidos y metodologías, y es inapropiada para la
formación de los ciudadanos del siglo XXI y donde la institución escolar esta perdiendo
de forma acelerada el papel priveligiado y monopolizador de la socialización cultural de
la infancia y juventud a favor de la televisión y de las nuevas tecnologías de la
información de la comunicación; y en la urgencia de incluir a los medios de
comunicación porque ya es una necesidad cotidiana.La idea de socialización de los niños y niñas en sus primeros años de vida es central
para visualizar que una vez establecidos los principios y derechos de la infancia, las
naciones pasan y deberán tener la preocupación fundamental de conseguir que tales
eventos y obligaciones se pongan en práctica, especialmente en esta etapa inicial.
De ahí los gobiernos establezcan regulaciones específicas para los ámbitos donde se
desarrolla éste proceso, como las instituciones educativas, la familia y otros espacios
públicos de importancia central, en el desarrollo de los ciudadanos más jóvenes.En el debate que el país está pasando en torno a la democratización de los medios y la
elaboración de nuevos marcos normativos para los servicios de comunicación hace que
también este curso aporte nuevos elementos en el manipuleo de la información de niños,
niñas y adolescentes.Esta temática de estudio es una propuesta en que los profesionales de la comunicación y
del periodismo tienen entre sus manos un valor de ética y van por un mismo carril del
camino.-

