
 
 

  
 
 
 
1. Nombre de la actividad 

Los Derechos Humanos aplicados a la Comunicación 

 

2. Fundamentación 

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. Pero 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.  

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 que éstos sean una realidad. 

 

3. Contribución esperada  

Esta capacitación propone contribuir a destacar la importancia de adoptar la perspectiva 

de derechos humanos en todos los procesos de comunicación social (selección, producción, 

desarrollo y difusión), apuntando a la concienciación de la población respecto de sus 

derechos y de las responsabilidades del Estado en materia de protección y promoción de 

los derechos humanos. 

 

4. Objetivos 

Que los participantes:  

- Conozcan los conceptos básicos vinculados a la protección y promoción de los derechos 

humanos; 

- Reflexionen sobre el rol de los medios de comunicación social en la producción y 

reproducción de los estereotipos 

- Adquieran una mirada crítica respecto de su práctica transversalizada por la 

perspectiva de derechos humanos. 
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5. Destinatarios 

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

información, analistas de datos, etc.). Alumnos escuelas secundarias y estudiantes en 

general. 

  

6. Contenidos 

Debido a la solicitud de dictar capacitaciones diferenciadas para periodistas y estudiantes 

en general, la capacitación recorrerá los siguientes temas: 

 

• Introducción a los derechos humanos 

• Principios de igualdad y no discriminación 

• La comunicación social sus límites, responsabilidades y obligaciones en relación a la 

promoción y defensa de los derechos humanos. 

• Enfoque de DDHH al informar sobre género y diversidad sexual, infancias, 

discapacidad, violencia institucional y graves violaciones a los derechos humanos 

 

7. Estrategias metodológicas y recursos didácticos 

La capacitación promueve que los/las participantes comprendan y se familiaricen con 

conocimientos generales sobre los derechos humanos. Asimismo, fomentará una reflexión 

transversal respecto de las prácticas de comunicación social, sus límites, responsabilidades 

y obligaciones en relación a la promoción y defensa de los derechos humanos.  

 Se utilizarán instancias lúdicas grupales para facilitar la aproximación a la 

comunicación con enfoque de derechos humanos y se utilizarán artículos periodísticos, 

fotografías y videos para promover la reflexión crítica de los discursos y representaciones 

sociales discriminatorias. 

 

Actividades de desarrollo: 

• Análisis de casos y noticias. 

• Discusión guiada: a partir del trabajo grupal y la mirada reflexiva sobre la comunicación 

con enfoque de derechos humanos se plantearán preguntas disparadoras de la reflexión 

para la elaboración de síntesis de los diversos temas. 

 

Recursos didácticos 

• Recursos multimedia en soporte digital 

• Notas periodísticas, imágenes y fotografías en formato digital. 
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8. Cronograma 

 

Horario Título Desarrollo 

0-5 min Presentación Talleristas e instancia de capacitación. 

5-15 min Reglas de 

participación 

Una serie de recomendaciones y acuerdos antes 

de participar relacionados con los objetivos de la 

capacitación. 

15-30 min Momento 

lúdico 

Juego Espectograma para "romper el hielo" (se 

expone un posteo en red social o artículo 

periodístico que provoque controversia sobre su 

enfoque de derechos humanos; los participantes 

se ubican en el espacio según dos coordenadas 

pre-establecidas para expresar su posición). 

30-60 min Exposición 

temática 

• Introducción a los derechos humanos 

• Principios de igualdad y no discriminación 

60-90 min Trabajo en 

grupos 

Reedición del artículo periodístico y sumario.  

(en base a una serie de artículos periodísticos 

sobre Racismos y discriminación, Género y 

diversidad sexual, Infancias, Personas con 

discapacidad, Violencia institucional, Graves 

violaciones a los derechos humanos, se 

conformarán grupos de 5 integrantes quienes 

discutirán la noticia, su perspectiva de DDHH y 

deberán reelaborar el título, volanta, copete para 

informar del hecho con enfoque de DDHH; luego 

expondrán lo trabajado y sus conclusiones) 

90-115 min Preguntas  

115-120 min Cierre y 

despedida 
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Espectograma 

El espectograma es un juego para que las personas se conozcan y al mismo tiempo 

introducir algunas de las preguntas o problemáticas de las que se vayan a hablar en el 

taller. 

Se marca una línea imaginaria que representa una escala de 0 a 100 % (o puede ser 

entre “Totalmente de acuerdo” a “completamente en desacuerdo”). 

La idea es exhibir artículos periodísticos sobre frases discriminatorias y las 

personas deberán posicionarse en el lugar espacial en el que se encuentren con respecto a 

esa afirmación. Se pregunta aleatoriamente a algunos de ellos por qué se ubicaron en esa 

posición. 

Se repite 3 veces. 

 

Reglas de participación 

Antes de comenzar con las actividades es conveniente establecer algunas reglas de 

participación que ayuden a generar un espacio creativo e inclusivo:  

Cada persona deberá intentar hablar el 1/n por ciento del tiempo. Esto quiere decir 

que si hay 20 participantes, cada uno deberá intentar hablar el 1/20 del tiempo, dejando 

espacio para que todos hablen. 

 Los debates son bienvenidos. El rol del/la capacitador/a será el de intentar que la 

palabra circule para favorecer la puesta en común de lo que implica una práctica 

periodística profesional con enfoque de derechos humanos. 


