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“Los Derechos Humanos aplicados a la Comunicación: 

principios de una comunicación basada en derechos” 

Programa de contenidos 
Curso en modalidad virtual 

2° edición – Agosto 2020 
 

Créditos INAP: JUxxxxxxx (130 créditos) 

Fundamentación 

No basta con estar comunicados mediante plataformas y redes sociales en internet, ni que 

existan vías alternativas para expresar y difundir información, opiniones e ideas. Entender las 

múltiples dimensiones de los derechos humanos y cómo la palabra puede afectarlos es 

fundamental para hacer frente a las distintas formas de discriminación, discursos de odio y las 

violencias simbólicas. La realidad se construye (y deconstruye) con la palabra y el lenguaje. 

Asignamos sentidos en base a la información que poseemos y la valoramos en función de 

quién y cómo la emite. Que la palabra circule sin censuras no garantiza que haya libertad de 

pensamiento y expresión, ni mucho menos que una sociedad democrática sea posible. 

Pocos actores sociales son tan fundamentales para el ejercicio de la libertad de 

expresión y los derechos humanos como lo son los y las profesionales del periodismo y la 

comunicación. Su intervención es la primera aproximación a los hechos que nos conmocionan 

y definen el rumbo de los sentidos que forman la opinión pública. Por eso su formación integral 

en derechos humanos es fundamental. 

Objetivos 

 Comprender las múltiples dimensiones de los derechos humanos y cómo la palabra 

puede afectarlos; 

  Reconocer los límites, responsabilidades y obligaciones de las prácticas de la 

comunicación en relación a la promoción y defensa de los derechos humanos; 

 Apreciar la importancia de adoptar la perspectiva de derechos humanos en todos los 

procesos de comunicación social; 

 Analizar abordajes y recomendaciones en materia de comunicación social relacionados 

con distintas  dimensiones de los derechos  humanos; 

 Conocer la importancia del desarrollo normativo y de políticas públicas orientadas a 

promover el respeto y la vigencia de los mismos; 
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 Reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación social en la producción y 

reproducción de los estereotipos; 

 Adquirir una mirada crítica y transversalizada por la perspectiva de los derechos 

humanos respecto a su práctica cotidiana como profesionales de la comunicación. 

Perfil de participantes y requisitos: 

Profesionales de la comunicación social (comunicadores, periodistas, gestores de información, 

analistas de datos, etc.), estudiantes del campo de las ciencias sociales y humanidades, 

docentes, miembros de organizaciones sociales, comunitarias y/o sindicales, empleados de la 

administración pública. 

Contenidos 

Módulo 1: Introducción a los derechos humanos 

Construcción y desarrollo socio-histórico del paradigma de los derechos humanos. Principios básicos, 

alcances y significados. La comunicación social sus límites, responsabilidades y obligaciones en relación 

a la promoción y defensa de los derechos humanos. Marco internacional de reconocimiento y protección 

de los Derechos Humanos. Constitución nacional, legislación y jurisprudencia. Estándares 

internacionales de protección. Recomendaciones en materia de comunicación social. 

 

Módulo 2: Racismos y discriminación 

Principios de igualdad y no discriminación. Prácticas sociales discriminatorias. Abordajes y 

recomendaciones en materia de comunicación social. 

 

Módulo 3: Género y diversidad sexual  

Conceptos básicos. Genealogía  de  las  violencias: desigualdad,  minoridad  y  discriminación. 

Abordajes y recomendaciones en materia de comunicación social. 

 

Módulo 4: Niños, niñas y adolescentes 

Principios rectores de la doctrina de la protección integral de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Estrategias para la superación del estatuto de la minoridad. Abordajes y recomendaciones 

en materia de comunicación social. 

 

Módulo 5: Personas con discapacidad 

La discapacidad: miradas y luchas. Paradigmas: prescindencia, rehabilitador, modelo social. Abordajes y 

recomendaciones en materia de comunicación social. 

 

Módulo 6: Violencia institucional 

Democracia y estado de derecho. Prácticas represivas y naturalización de la violencia institucional en 

Estado de derecho. Ámbitos de reproducción de estas prácticas. Abordajes y recomendaciones en 

materia de comunicación social. 

 

Módulo 7: Graves violaciones a los derechos humanos 

Delitos de lesa humanidad. El proceso de justicia argentino como caso ejemplar de debido proceso y 
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reparación de víctimas. Abordajes y recomendaciones en materia de comunicación social. 

Requisitos de aprobación 

Para aprobar el curso y obtener el certificado correspondiente, los/las participantes deberán 

cumplir y aprobar las actividades que se establezcan como obligatorias para cada uno de los 

módulos y presentar y aprobar el trabajo final. Asimismo, deberán intervenir en cada uno de los 

foros según las consignas estipuladas para cada uno de ellos. Para obtener el Certificado de 

Aprobación será necesario que el/la participante: 

- Cumpla con el 50% de las entregas de tareas pautadas como obligatorias; 

- Cumpla con el 70% de participación en los foros de debate obligatorios. 

Sistema de calificación 

Aprobado – Asistente – Ausente. 

Certificación 

La Dirección Nacional de Formación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación 

expedirá un certificado de asistencia a las personas que cumplan con los requisitos de 

participación propuestos. Asimismo, expedirá un certificado de aprobación para quienes 

cumplimenten el requisito de presentación del trabajo final. 

Duración 

Dieciséis (16) semanas. Se inicia el 3 de agosto de 2020 y finaliza el 20 de noviembre 

de 2020 

 

Carga horaria: Ciento treinta (130) horas. 


