PROGRAMA
Sede MONTEVIDEO
Marzo-Junio 2012
► Duración: 7 sesiones durante 3 meses (28 horas)
► Fechas: viernes cada 15 días, de marzo a junio
► Horario: 16:00 a 20:00hs (4 horas cada sesión)
► Lugar: Montevideo, Asociación de la Prensa Uruguaya-APU (San José 1330)

Módulo 1: Panorama nacional de la niñez y adolescencia / Rol de los medios:
¿informar, transformar, monitorear?
(4 hs)
Contenidos:
-

Presentación del taller y participantes.
Realidad actual: datos cuantitativos y cualitativos.
Mapa institucional: entes estatales y organizaciones sociales vinculadas.
Políticas y programas públicos. ¿Cómo influyen los medios?
Niñez y adolescencia en la agenda pública. Temas prioritarios y temas
olvidados por los medios.
Mesa debate: “Periodistas, ¿constructores de opinión pública?,
¿constructores de una imagen social de “niño” y de “adolescente”?

Fecha: Viernes 30 de marzo / 16:00 a 20:00hs
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Módulo 2: ¿Cómo comunicar con enfoque de derechos?
(4 hs)
Contenidos:
-

Calidad y ética periodística: principios internacionales (UNICEF y
Federación Internacional de Periodistas –FIP).
El impacto del lenguaje: terminología recomendada.
Imágenes (filmación, fotografías): privacidad, revictimización,
estigmatización.
Cómo entrevistar a niños, niñas y adolescentes
¿Incluidos o excluidos? Derecho de expresión y participación de la niñez
y adolescencia en los medios.
Ejercicio: Análisis de notas periodísticas desde un enfoque de derechos
(T.V, radio o prensa).

Fecha: Viernes 13 de abril / 16:00 a 20:00hs

Módulo 3: Legislación, comunicación y niñez, ¿cómo vincularlas?
(4 hs)
Contenidos:
-

De la visión tutelar a la de sujeto de derechos: Convención sobre los
Derechos del Niño (ONU) y Código de la Niñez y Adolescencia de
Uruguay.
- Mirada regional: Leyes de medios y la protección a la niñez.
- La Ley Audiovisual del Uruguay en construcción.
- Mesa debate con periodista y político: “¿Cómo conciliar el enfoque de
derechos en una ley de medios?”.
Fecha: Viernes 27 de abril / 16:00 a 20:00hs
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Módulo 4: Fuentes de información: ¿cuáles?, ¿dónde?, ¿cómo?
(4 hs)
Contenidos:
-

Diversidad, fundamento periodístico: Fuentes oficiales, académicas, de
organismos regionales e internacionales y de la sociedad civil.
Los niños, niñas y adolescentes, voces fundamentales.
Cómo conseguir y mantener las fuentes.
Ejercicio: Manejo de fuentes estadísticas en las notas cotidianas.

Fecha: Viernes 11 de mayo/ 16:00 a 20:00hs

Módulo 5: ¿Alternativas para informar adecuadamente sobre adolescentes en
conflicto con la ley?
(4 hs)
Contenidos:
-

Cifras vs imaginario social.
Responsabilidad penal adolescente: privación de libertad y medidas socioeducativas.
Manejo periodístico temático: fuentes de información, terminología,
tratamiento de imágenes y entrevistas.
¿Cómo abordó el tema la prensa nacional en 2011?
Mesa debate: “Convergencias y diferencias: Estado, sociedad civil y
periodismo”

Fecha: Viernes 25 de mayo/ 16:00 a 20:00hs
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Módulo 6: Violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿cómo abordarla
periodísticamente?
(4 hs)
Contenidos:
-

Las diversas manifestaciones: maltrato, castigo físico, violencia doméstica,
abuso sexual y explotación sexual comercial.
Diagnóstico nacional y local.
Manejo periodístico de la temática: fuentes de información, terminología,
tratamiento de imágenes y entrevistas a víctimas.
Ejercicio: Buenas prácticas periodísticas (T.V, radio o prensa).

Fecha: Viernes 08 de junio/ 16:00 a 20:00hs

Cierre del curso
(3 hs)
Contenidos:
-

Evaluación del curso
Entrega de certificados

Fecha: Viernes 22 de junio/ 16:00 a 20:00hs
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