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Curso de capacitación para periodistas en Discapacidad y 
Derechos Humanos – Modalidad Virtual 

 

I. Información general 

 

Nombre del curso 
Curso de capacitación para periodistas en 
Discapacidad y Derechos Humanos 

Docentes especialistas 
Liliana Peñaherrera Sánchez (SPSD) 
Alberto Vásquez Encalada (SODIS) 

Docentes tutores 
Jean Franco Olivera Astete (IDEHPUCP) 
Carla Villarreal López (IDEHPUCP) 

Duración  6 semanas 

Horas de dedicación semanal 8 horas 

 

II. Presentación 

Las personas con discapacidad constituyen un colectivo particularmente discriminado y 
excluido en nuestro país, debido a las serias limitaciones para la realización de sus 
derechos humanos y a las múltiples barreras físicas y actitudinales que deben enfrentar 
diariamente. 
 
Los medios de comunicación pueden contribuir de manera eficaz a sensibilizar a la 
sociedad para que tome conciencia respecto de las personas con discapacidad y 
fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas, luchar contra los 
estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con 
discapacidad, y promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportes 
de estas personas. 
 
En ese sentido, el I Curso virtual para periodistas “Discapacidad y Derechos Humanos” 
tiene por finalidad la formación de periodistas comprometidos con la defensa y promoción 
de los derechos de las personas con discapacidad, desde un enfoque social y derechos 
humanos. Con este curso pretendemos informar, orientar y proporcionar recursos a los 
periodistas, para que puedan brindar información sobre las personas con discapacidad 
desde un enfoque de social y derechos humanos, de modo que reciban un tratamiento 
mediático justo y adecuado.  

 
El curso presta especial atención al análisis de los modelos prevalecientes en el 
tratamiento de las personas con discapacidad –en particular el denominado modelo 
social- a fin de entender las conexiones existentes entre estos modelos y la 
consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos.  
 
 
Asimismo, procura la formación de periodistas que conozcan los principales instrumentos 
de protección de derechos humanos en el contexto de la discapacidad, en especial la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones 
Unidas. 
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III. Objetivos 

 

Objetivo general 

Al finalizar el curso, los participantes podrán transmitir información, a través de diferentes 
medios de comunicación, sobre las personas con discapacidad de manera consistente 
con el enfoque desarrollado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, para demostrar así una actitud de compromiso con la defensa y promoción 
de los derechos de este grupo de personas. 
 

Objetivos específicos 

1. Analizar y reflexionar sobre la situación de exclusión y marginación de las personas con 
discapacidad 
 
2. Analizar e interpretar el modelo social y de derechos humanos de las personas con 
discapacidad, así como los valores y principios que lo sustentan 

 
3. Analizar las principales normas y políticas en el contexto de la discapacidad, en 
particular la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y asumir 
una postura crítica respecto de estas normas de Derecho interno desde la perspectiva de 
la Convención 

 
4. Elaborar artículos periodísticos, notas de prensa, crónicas, entre otros, utilizando un 
estilo y lenguaje  periodístico inclusivo y desde una perspectiva de derechos 
 

IV. Contenidos 

 
El plan de estudios del I Curso virtual para periodistas “Discapacidad y Derechos 
Humanos” tiene una duración de 6 semanas: una semana de inducción y cinco de trabajo 
(5 unidades).  
 

Unidad 1 

Discapacidad y sociedad 

 

 Conceptos preliminares 

 La imagen social de la discapacidad  

 Discriminación, estigma y exclusión social 

 Políticas públicas y planeamiento inclusivo 

 
 

Unidad 2 

El modelo social de la discapacidad 

 

 Aproximación histórica a los modelos de atención 

 Orígenes y caracterización del modelo social 

 Conceptualización de la discapacidad 

 El rol del movimiento asociativo 
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Unidad 3 

La discapacidad como una cuestión de derechos humanos 

 Introducción a los derechos humanos 

 La incursión de la discapacidad en la teoría de derechos 

 Marco normativo internacional 

 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
o Principios y derechos 
o Mecanismos de seguimiento 

 
 

Unidad 4 

La discapacidad en el Perú 

 Perfiles socio-demográficos en el Perú 

 Balance de la situación de los derechos humanos 

 Marco normativo nacional 

 Políticas de promoción y protección de derechos 

 
 

Unidad 5 

Discapacidad y medios de comunicación 

 La discapacidad en los medios de comunicación 

 Pautas de estilo periodístico 

 Lenguaje inclusivo 

 Cómo interactuar con una persona con discapacidad 

 Accesibilidad a los medios de comunicación 

 
V. Docentes 

Alberto Vásquez Encalada: Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 
estudios de especialización en Gestión Estratégica en la Universidad Pacífico. Es asesor de la 
Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, y 
Presidente de Sociedad y Discapacidad – SODIS. Ha sido consultor para la elaboración del 
proyecto de armonización legislativa del ordenamiento jurídico nacional a la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad y comisionado del Programa de Defensa y 
Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Ha 
participado en diversas investigaciones sobre la situación de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad en el Perú.  

Liliana Peñaherrera Sánchez: Historiadora por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 
estudios de postgrado en Francia. Diplomada en Derechos Humanos, Políticas Públicas y 
Discapacidad por la Universidad de Minnesota, y en Derechos Humanos y Salud por la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Fundadora y Presidenta de la Sociedad Peruana de 
Síndrome Down. Ha sido Asesora de la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del 
congreso de la República. Periodista y autora de diversas publicaciones en materia de 
discapacidad.  
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VI. Cronograma  

 

Semana Unidades Actividades 

1 Actividades de inducción 

2 

Unidad 1 
Evaluación de entrada 

Lunes 7 de mayo de 2012 

Unidad 2 
Foro de discusión 1 

Del sábado 12 al martes 15 de mayo de 2012 

3 Unidad 3 

Control de lectura 

Del viernes 18 (12:00m.) al sábado 19 de mayo 
(12:00m) de 2012 

 

Juego interactivo: Millonario 

Lunes 21 de mayo de 2012 

4 

Unidad 4 
Foro de discusión 2 

Del sábado 26 al martes 29 de mayo de 2012 

Unidad 5 

5 

Integración y cierre del 
curso 

Trabajo individual: Entrega de versión 1 

Sábado 2 de junio de 2012 

6 

Trabajo individual: Entrega de versión final 

Sábado 9 de junio de 2012 

Encuesta de opinión 

Sábado 9 de junio de 2012 

 
 

Informes e inscripciones 
Correo electrónico: jfolivera@pucp.pe  
Teléfono: 626-2000 anexo 7505 
Fecha límite para las inscripciones: 25 de 
abril 
 
Costo de inscripción: US$ 20.00. 
 

Depósito: 
 
BANCO: BBVA - BANCO CONTINENTAL 
TIPO CUENTA: CORRIENTE 
MONEDA: DOLARES US 
NUMERO: 0011-0147-62-0100054736 
TITULAR: SOCIEDAD Y DISCAPACIDAD 
 
 

 

mailto:jfolivera@pucp.pe

