
Queridas y queridos colegas,

Les damos la bienvenida al Módulo 2 de nuestro curso “Cómo impulsar diversidad, equidad e
inclusión (DEI) en el periodismo latinaomericano.” Soy María Teresa Juárez.

En este módulo cubriremos conceptos e ideas clave para generar y desarrollar una agenda
periodística con enfoque antirracista y también, acerca de los derechos de las personas con
discapacidad. Además, compartiremos con ustedes experiencias de nuevas narrativas y
buenas prácticas.

¿Cuáles son los errores más frecuentes cuando cubrimos temas de diversidad cultural y
personas con discapacidad?

En este Módulo…

Conoceremos conceptos clave para la cobertura con enfoque antiracista.Revisaremos la
evolución del lenguaje en temas de discapacidad, así como buenas prácticas desde el
periodismo. Y por supuesto, compartiremos lecturas y videos con personas expertas en temas
de antirracismo y discapacidad.

Conversamos con Andrea Medina, periodista especializada en derechos de las personas con
discapacidad. Y con Fabiola Fernández, experta en comunicación estratégica y enfoque
antirracista.

También te recomendamos las lecturas:

El rol de los medios de comunicación en el cambio de paradigma sobre la discapacidad por
Andrea Medina.

Lo encuentras en el capítulo 4 del Ebook sobre Diversidad en el periodismo latinoamericano.

Y: “Feminismo decolonial y periodismo, un diálogo posible” por Tito Mitjans Alayón. publicado
por la red, Periodistas de a Pie.

Finalmente compartiremos algunos ejercicios prácticos para identificar cómo se realiza la
cobertura en tu región, así como propuestas para nuevas narrativas desde el periodismo.

Este es un curso para muchas personas, por lo que tal vez no podré dar comentarios
individuales, pero haré todo lo posible para comentar algunas publicaciones durante el
desarrollo del módulo y en la semana que se cubrirá.

Les recuerdo que es importante completar todas las actividades del módulo antes del fin de
semana. Esto incluye ver los videos, realizar las lecturas, participar en foros y responder el
cuestionario. Los enlaces de lectura son fundamentales no solo para este módulo, sino también
para todo el curso.

https://journalismcourses.org/es/ebook/diversidad-en-el-periodismo-latinoamericano/


Si tienes preguntas específicas sobre el contenido del curso, te puedes comunicar con nosotras
a través del foro  "Foro de preguntas para las instructoras".

Ahora, si tienen preguntas sobre la plataforma u otros aspectos técnicos, se pueden comunicar
con nosotras a través del "Foro de preguntas técnicas".

¡Nos vemos!

Un abrazo,

María Teresa Juárez


