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“Euskal Echea, seamos camino de unión y alegría” 

 

 

 

PROYECTO TALLER DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE 

 
 

ASIGNATURAS INVOLUCRADAS: Teorías de la Comunicación, Taller de Producción en Lenguajes 
y Comunicación, Discursos Sociales y Medios. 
CURSOS DESTINATARIOS: 4 CO  
PROFESOR RESPONSABLE: Prof. Mariana Bavoleo, Prof. Adriana Sosa Terradas 
 

 

Comunicación responsable de la salud mental y los consumos problemáticos.  

 
 
1. FUNDAMENTACIÓN: 
 
 
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, se busca desestructurar los mensajes 

estigmatizantes y fomentar la comunicación responsable como herramienta para la labor preventiva con 

el fin de construir audiencias con sentido crítico. 

 

El presente Taller, ofrecido por el organismo, pretende continuar y ampliar el debate sobre las noticias 

que fomentan prejuicios cuando vinculan a las personas afectadas en su salud mental o con problemas 

de adicciones, ya que resultan excluyentes y violatorios de derechos ampliamente consagrados por la 

legislación nacional existente. 

 

A tal efecto, resulta importante recordar que la política de derechos humanos adquiere la mayor 

jerarquía en la pirámide jurídica de nuestro país cuando se incorporan, con la reforma de la Constitución 

Nacional en 1994, los principales instrumentos internacionales en esta materia (artículo 75 inciso 22). 

De sus conceptos rectores, surge la idea de que los derechos humanos son inherentes a todas las 

personas sin distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, 

religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica; destacándose, en orden 

a los temas aquí tratados, que toda persona tiene derecho a la vida; a la integridad física, psíquica y 

moral; a la igualdad; a la libertad de expresión y opinión de ideas; a no ser discriminada y a la salud 

física y mental. 

 

Sobre la base de los fundamentos aludidos y en concordancia con estos términos, es que fue posible 

sancionar en 2009 la Ley de “Servicios de Comunicación Audiovisual” (LSCA) N° 26.52211. La 

aprobación de esta normativa significó la formalización del efectivo ejercicio de la libertad de 

expresión, a partir del impulso de una distribución más equitativa de las licencias y del espectro 

radioeléctrico, el fomento del sector público, del tercer sector, de las minorías y del acceso y 

participación de los ciudadanos en los medios de comunicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm
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2. OBJETIVOS: 
 
a. General  
 

- Aproximar a los alumnos al abordaje de la comunicación responsable, a la promoción de los 

derechos de las audiencias y las funciones de la Defensoría del Público como un organismo estatal. 
 
b. Específicos 
 

- Reconocer la comunicación como un derecho humano. 

- Reflexionar acerca del modo en que los medios de comunicación audiovisual proponen 

representaciones y estereotipos sobre diferentes grupos y situaciones. 

- Identificar representaciones estigmatizantes y sus consecuencias. 

- Caracterizar a la Defensoría del Público como un organismo estatal encargado de promover los 

derechos de las audiencias de la radio y de la televisión. 

 
 

3. LUGAR Y TIEMPO: 
  

Viernes 29 de junio - 10.40hs a 12hs. 
 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  
 
Exposición y presentación a cargo de Defensoría del Pueblo de la Ciudad.  
 
Análisis de casos y visionado de material: se abordarán dos casos mediáticos en los cuales se 
visualizan problemas de salud mental y adicciones para reflexionar críticamente sobre cómo los 
medios trabajan estas temáticas.  
 
Dinámicas de grupo sobre el rol de los medios.  
 
Debate grupal. 
 
Reflexiones y recomendaciones para futuros comunicadores.  
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