
   

 

 

 

1. DENOMINACIÓN DEL CURSO: “DIVERSIDAD, DISCAPACIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 

 

2. CONTRIBUCIÓN ESPERADA:  

Proporcionar a los participantes un marco conceptual sobre el abordaje de la discapacidad en los medios de 

comunicación; facilitándoles herramientas básicas y prácticas para promoverlas buenas prácticas en la 

transmisión de la información y que sus intervenciones a la hora de tratar la discapacidad deserten los 

discursos estigmatizadores. 

 

3. CAPACITADORES: 

 Belén Merlo 

 Josefina Ocampo 

 Soledad Núñez  

 Norma Risso 

 

4. CONVENIO: no aplica  

 

5. FUNDAMENTACIÓN:  

El concepto de discapacidad ha ido evolucionando con el transcurso de los años. Hoy en día, la inclusión de 

la discapacidad se aborda como una dimensión esencialmente presente en las políticas públicas; avanzando 

desde los diferentes ámbitos hacia una inclusión cultural, social y laboral. 

Desde esta mirada se comprende la discapacidad no como una desventaja de la persona misma, sino como 

una condición generada por el medio que rodea a las personas con algún tipo de diversidad funcional, y por 

la falta de oportunidades sociales y laborales. 

Las políticas públicas y el comportamiento social frente a la discapacidad dice mucho sobre la calidad de 

una sociedad, con un enfoque transversal que horizontalice las políticas y saliendo de los abordajes 

particulares, integre los diferentes actores y gestiones.  

Desde esta visión incluyente  se pretende, desde la capacitación, facilitar la comprensión de las múltiples 

dimensiones de la diversidad en los medios de comunicación y del avance de un tratamiento mucho más 

ético y responsable hacia la discapacidad por parte de los agentes públicos, periodistas y los medios de 

comunicación. 

6. DESTINATARIOS:  

Agentes de las distintas áreas de comunicación en el ámbito de la administración pública que tengan como 

función comunicar a través de distintos medios: audiovisuales, virtuales, impresos, etc.  

7. CUPO: 70 personas  

 

8.  OBJETIVOS:  

 Desarrollar una sensibilidad y una visión más amplia de la realidad cotidiana del ciudadano con 

discapacidad, sus actividades, participación y favorecer así la buena interacción.  

 Realizar un uso no discriminatorio del lenguaje en el entorno de la discapacidad. 

 Adquirir  y promover el cambio de paradigma, eliminando obstáculos y barreras que impiden la 

accesibilidad en la comunicación. 

 Generar condiciones propicias y accesibles para transmitir aquellas acciones que contribuyan a la 

inclusión. 

 



   

 

9. CONTENIDOS: 

 Discapacidad: Recorrido histórico de la Discapacidad. Cambios de paradigma: Modelos de 

discapacidad. Procesos de Integración/Inclusión. 

 Marco Normativo. 

 La ética de la Diversidad y la ética de la Igualdad. 

 Lenguaje y sociedad. Cultura y concepciones sociales. 

 Conceptos básicos en la transmisión de información relativa a la Discapacidad. Terminología y 

Preconceptos. Eufemismos. 

 Comunicación social sobre Discapacidad.  

 Lenguaje y discriminación.  

 Accesibilidad Universal en la comunicación. 

 

10. METODOLOGÍA: 

 Encuentros presenciales con presentaciones audiovisuales de los contenidos, dinámicas grupales de 

interacción - reflexión y análisis de las temáticas. 

 Presentación de ejemplos que favorezcan la adquisición de las herramientas teóricas – prácticas 

desarrolladas en los dos presenciales.  

 Publicación del material en página web ipap.chaco.gov.ar. 

 

11. MODALIDAD: Presencial.  

 

12. DURACIÓN: 5 horas reloj, distribuidas en dos jornadas: de 2 hs y media cada una. 

 

13. CRONOGRAMA:   

DÍAS FECHAS HORARIOS 

Martes 13/11/2018 14:00 a 16:30 

Martes 20/11/2018 14:00 a 16:30 

 

14. CERTIFICACIÓN: Se emitirá certificación de asistencia para quienes cumplan con el 100% de 

asistencia a los dos encuentros.    

15. RECURSOS:  

 Equipo de audio.   

 Equipo de proyección. 

 Elementos para las dinámicas a cargo de los capacitadores. 

 

LUGAR: Sede IPAP Chaco, Arturo Illia 26 (edificio Olivetti): Resistencia 

IMPORTANTE 

INSCRIPCIÓN: Para participar deberá pre-inscribirse en nuestra web ipap.chaco.gov.ar y presentar a 

la brevedad el formulario de inscripción impreso con la autorización del jefe para asistir al curso. 

 

Si tiene dificultades para inscribirse, no dude comunicarse con IPAP de 7 a 20 hs llamando al 03624-

4456416 o a través del email ipapchaco@gmail.com. 

 


