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JUSTIFICACIÓN Y PERSPECTIVA 

Este programa ofrece para el Seminario de Problemas Contemporáneos de la 

Comunicación un trayecto de formación centrado en los debates y prácticas 

comunicacionales relativas al panorama de debates abierto en el contexto de la nueva 

legislación en Discapacidad y en Salud Mental, caracterizadas por una perspectiva de 

Derechos Humanos e inclusión social. Es decir, la propuesta busca ofrecer a los 

estudiantes de comunicación contenidos actualizados que ayuden a problematizar y 

transformar las prácticas comunicativas estigmatizantes de las personas con sufrimiento 

mental o discapacidad, basadas en el discurso naturalizado sobre la discapacidad, las 

adicciones, y la locura.  

Siguiendo las Recomendaciones para las Universidad Nacionales de la Comisión 

Nacional de Implementación de la Ley 26657, coincidimos en su advertencia sobre el 

papel decisivo que tiene la comunicación a través de las nuevas tecnologías para 

modelar representaciones sociales que pueden favorecer -o no- la inclusión social de 

personas con padecimientos mentales y, desde luego, con discapacidad. Coincidimos 

también que las leyes 26mil en su conjunto han significado avances importantes en 

materia de derechos y ciudadanía. En ese sentido, compartimos la importancia de 

introducir en los planes de estudio de formación profesional en comunicación –así como 

también en otras carreras- contenidos relativos al tratamiento de temas de salud mental 

y también de discapacidad en los medios de comunicación; así mismo, la participación 

de personas usuarios y operadores de servicios de salud, con vías a promover la 
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inclusión social y la desestigmatización. Finalmente, buscamos también introducir a los 

comunicadores en temas de accesibilidad comunicacional, y la perspectiva del diseño 

universal en el espacio público. 

Como señalábamos años anteriores, en esta línea, las Universidades tienen el 

deber ético de tomar injerencia en la temática, propiciando espacios de discusión en la 

formación que intenten desarmar los resabios del viejo modelo de atención, centrado en 

el encierro de todo aquel ciudadano que presente un padecimiento mental, así como de 

la segregación operada por la ideología de la normalidad que deja a las personas con 

discapacidad estigmatizadas en el déficit y la minusvalía. Ese paradigma, centrado en 

excluir a las otredades, que expresa la exclusión a través de mitos y creencias erróneas 

que aún hoy dificultan la vida de miles de personas (los locos, los pobres, las mujeres, 

los homosexuales, los discapacitados, los negros, los adictos), felizmente ha comenzado 

a ponerse en cuestión. Y en efecto, son los espacios de formación una herramienta 

fundamental para la promoción de otros modos de transitar la vida: más saludables, 

inclusivos y que respeten las libertades de los sujetos.  

 Por tercer año consecutivo presentamos esta propuesta de corte 

interdisciplinario, con Educación, Salud y Trabajo Social, que recupera trayectorias de 

trabajo profesional de Comunicadores Sociales en el campo de la salud mental, así 

como también tradiciones de investigación de nuestra Universidad en el campo de la 

discapacidad e inclusión educativa. La propuesta de este año recupera asimismo el 

trabajo compartido durante el XV Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación de 

la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS) 

desarrollado en nuestra Facultad en septiembre de 2017, en cuyo contexto el equipo 

docente que impulsa esta iniciativa sostuvo el eje Comunicación y Salud. Por otra parte, 

hemos advertido que, al igual que los graduados en Educación, muchos Comunicadores 

Sociales tienen inserción laboral en escuelas secundarias. Como sabemos, las escuelas 

secundarias son contextos en los que el sufrimiento psíquico y la inclusión de personas 

con discapacidad están siendo problemáticas cotidianas. Por ello, este año apostamos a 

acompañar también la inserción de graduados de ambas carreras en escuelas 

secundarias, a través de la gestión de reconocimiento de este espacio de formación por 

parte del CGE, mediante la posibilidad de cursado vocacional del Seminario. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 Ofrecer una propuesta de formación para Comunicadores Sociales que retome 

las Recomendaciones a las Universidades para la implementación de la Ley 

Nacional de Salud Mental. 

 Aportar a la formación de comunicadores en el campo de la SM desde la 

perspectiva de derechos e inclusión social. 

 Aportar a la formación en un área vacante que posibilite a los graduados mejores 

condiciones de acceso a instancias de posgrado en Salud Mental, abiertos en la 

región. 

 Contribuir a problematizar la comunicación como un fenómeno complejo en la 

perspectiva de ciudadanía, Salud Mental, Discapacidad y Derechos Humanos. 

 Poner en evidencia la pluralidad teórica en que se han desplegado diversos 

modos de crítica a la normalidad. 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1: PANORAMA DE LA SALUD MENTAL Y DISCAPACIDAD. UN 

CAMBIO DE PARADIGMA 
Historización de los modelos sociales en relación a la locura y la discapacidad. La 

normalidad como producción social. El papel del lenguaje.  

 

Bibliografía obligatoria 

Amarante, P. (2006) Locos por la vida: la trayectoria de la reforma psiquiátrica en 

Brasil. Buenos Aires: Editorial Madres de Plaza de Mayo 

Muñoz, C. Las significaciones en Salud Mental: o acerca de la lucha por el sentido. 

2007 

Faraone, Silvia. Reformas en Salud Mental. Dilemas en torno a las nociones, conceptos 

y tipificaciones. En revista Salud Mental y Comunidad, Universidad Nacional de Lanús. 

Año 3, Nº3, diciembre de 2013. (p. 29- 40). 

 

Legislación vigente 

Ley N°26657 Nacional de Salud Mental y Reglamentación (Decreto Reglamentario 

603/2013)Buenos Aires. 2010.  

Ley N°26378 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Ley Nº26061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes. 
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UNIDAD 2: PADECIMIENTO PSÍQUICO Y DISCAPACIDAD. PERSPECTIVA 

DE DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL 
Sistema jurídico y ampliación de derechos en la Argentina reciente y Convenciones 

Internacionales. 

De la estigmatización a la crítica de la producción social de la discapacidad.  

De la enfermedad al padecimiento mental; del loco peligroso al sujeto de derechos. 

 

Bibliografía 

VEIGA NETO, A. (2001) Incluir para excluir. En Skliar, C. y Larrosa, J. (2001) 

Habitantes de Babel: políticas y poéticas de la diferencia. Barcelona: Laertes. 

ANGELINO, A. – ALMEIDA, M.E. comp. (2012) Debates y perspectivas en torno a la 

discapacidad en América Latina Ebooks Disponible en 

http://biblioteca.fts.uner.edu.ar/novedades/libros/00-Libro_Debates_Aca_Latina.pdf 

ROSATO, A. – ANGELINO, A. Discapacidad e ideología de la normalidad. 

Desnaturalizar el déficit” NOVEDUC - 2009. 
 

UNIDAD 3: COMUNICACIÓN SOCIAL EN EL CAMPO DE LA SALUD 

MENTAL Y LA DISCAPACIDAD, DESDE LA PERSPECTIVA DE 

DERECHOS. 

Implicaciones para la comunicación social. Problemáticas específicas en la restitución 

de derechos en la comunicación (discapacidad, género, padecimiento mental, 

adicciones). Estigmatización. La construcción de la noticia. Protocolos específicos.  

Comunicación social y dispositivos de salud: La comunicación institucional en salud 

mental y discapacidad. La comunicación comunitaria en salud mental: radios 

comunitarias. Experiencias locales, regionales, nacionales. 

 

Bibliografía  

DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES. 

Recomendaciones para el tratamiento de temas de salud mental en los medios. 

Ministerio de Salud de la Nación. 2013. 

INADI.”Buenas prácticas en la comunicación pública. Discapacidad”. Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos – Presidencia de la Nación. 2014 

LA BISAGRA. La radio como dispositivo clínico político. La Bisagra, un espacio para 

locos, enfermos y sanos (Equipo iniciador del dispositivo de radio en Trabajo 

presentado en el año 2007 al Comité de Docencia e Investigación del HESM). 

LAVATELLI, L. ¿Comunicadores en salud mental?. Revista Entregrafías: miradas y 

recorridos de investigación. Volumen 4. 2017. Publicación del Área Gráfica del Centro 

de Producción en Comunicación y Educación de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos. 

 

García, C. Rusler, V. y otras. (2015) La accesibilidad como derecho Desafíos en torno a 

nuevas formas de habitar la universidad. FFyL UBA. En línea. Fecha de última 

consulta: 20/7/2017. Disponible en: 

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/article/viewFile/1869/1752 

http://biblioteca.fts.uner.edu.ar/novedades/libros/00-Libro_Debates_Aca_Latina.pdf
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/article/viewFile/1869/1752
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METODOLOGIA DE TRABAJO 

Esta propuesta se ha organizado como trabajo interdisciplinario entre 

Comunicación Social, Ciencias de la Educación,  y Trabajo Social, en el campo de las 

prácticas y la formación en salud mental y discapacidad. La metodología está orientada, 

pues, desde el vamos en una cierta mirada epistemológica interdisciplinaria para pensar 

la producción de significaciones sociales, ligadas a la salud y la discapacidad. 

El programa ofrece materiales para una discusión para la que cada estudiante 

deberá tener el compromiso individual de la lectura y la puesta en debate de esa lectura, 

es decir, el compromiso con la construcción de un punto de vista dentro de otros puntos 

de vista. 

En las clases teóricas, se propone dos tipos de instancias. Una, análoga en 

formato a las clases expositivas, consistirá en la explicitación de los problemas 

generales en relación a los cuales los textos proponen discusiones; una segunda 

instancia, configurada como espacio de debate grupal, en las que se pondrán en 

discusión los textos –en su diferentes formatos- propuestos como bibliografía. Los 

objetivos pedagógicos se alcanzarán mediante el trabajo individual de lectura y 

reflexión y del trabajo colectivo del intercambio, para: 

- Recuperar de experiencias institucionales, grupales, e individuales en relación 

con la perspectiva de derechos.  

- Recuperar la experiencia profesional de diversos graduados de la Facultad que 

ya han hecho camino en instituciones y organismos de salud.  

- Recuperar experiencias y material acumulado en diferentes producciones 

radiales con el protagonismo de los usuarios (En La Mira, La Bisagra, etc).  

- Difundir información actualizada sobre los recursos de atención y de servicios 

públicos disponibles en las localidades, priorizando las sedes de la UNER.  

 

Condiciones para la regularidad: 

 Asistencia a las clases teórico- prácticas - 70%. 

 Aprobar el trabajos prácticos preliminares 

 Aprobar trabajo práctico final 

 Asistir a la Jornada de cierre 

 

Condiciones para la promoción directa: 

 Asistencia a las clases teórico- prácticas - 80%. 

 Aprobar el trabajos prácticos preliminares 

 Aprobar trabajo práctico final: elaboración de una ponencia sobre una unidad del 

programa, conforme guía de trabajo final 

 Asistir a la Jornada de cierre 
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Bibliografía complementaria 

 

ANGELINO, A. Mujeres intensamente habitadas. Ética  del cuidado y discapacidad. 

Edit. Fundación  La Hendija. Paraná. 2014 

BRUNO, M. y GIECO, M. “Ese otro que puedo ser yo. Miradas desde el loquero”. 

Tesis de grado. Licenciatura en Comunicación Social. FCE. UNER. 2011. 

CARPINTERO, E.  La Ley Nacional de Salud Mental: análisis y perspectivas. 

Publicado en Enero 2011 en Revista Topia.  Visitada el 23/ 03/ 2011, disponible en 

CICUTTA, ML. Escribir el silencio. La escritura de los pacientes del Hospital Escuela 

de Salud Mental como acto de comunicación. FCE. UNER.  2012.  

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL. Tratamiento de la violencia de género en la radio y la televisión-. 

Buenos Aires. 2015. 

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL. ”Guía para el tratamiento mediático responsable de la Salud Mental”. 

Buenos Aires. 2015.  

DRUETTA, J.C. (2011) La generación X de la comunidad sorda y la lengua de señas 

argentina. Disponible en: http://sancristobal.amgr.es/signos/wp-

content/uploads/2011/06/generacion-x.pdf 

ESCOUBUÉ, S. “Ley Nacional de Salud Mental. Relatos de una ley que acontece. EL 

caso del Hospital Escuela de Salud Mental de Entre Ríos”. Tesis de grado, UNER, 

Facultad de Ciencias de la Educación, carrera Lic. en Comunicación Social, 2013.  

INADI. “Buenas prácticas para la interpretación en Lengua de Señas Argentina en 

medios de comunicación audiovisual”. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – 

Presidencia de la Nación. 2015 

 

LAVATELLI, L. Potencialidades Clínico Políticas de la comunicación en el campo de 

la salud mental. Tesis de grado, UNER, Facultad de Ciencias de la Educación, carrera 

Lic. en Comunicación Social. 2007. 

MASSONE, M.I. (2010). Las comunidades sordas y sus lenguas: desde los márgenes 

hacia la visibilización. Cuadernos del INADI No 2. 

MONTINI, A. y FLORY, A. (Comp.) Trazar con otros. Experiencias de un Hospital de 

Día. Hospital de Día.  Editorial de Entre Ríos. 2015. 

 

 

Producciones audiovisuales  

 

- Comunidad de Locos. Directora: Ana Cutuli. 2005. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=wFT_-RpxmTo 

 

-Seamos más perros. Proyecto Suma. Campaña contra la discriminación en  salud 

mental. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=uOE0KaJMQ0E 

 

- Campaña Yo no soy trapacero. https://www.youtube.com/watch?v=ZeexUKau0tc 

http://sancristobal.amgr.es/signos/wp-content/uploads/2011/06/generacion-x.pdf
http://sancristobal.amgr.es/signos/wp-content/uploads/2011/06/generacion-x.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZeexUKau0tc
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-Campaña Telebasura no es realidad. . 
https://www.youtube.com/watch?v=ZeexUKau0tc 

 

-Psiquiatría, locura y sociedad. Saberes imperfectos. Laura Martin López Andrade. 

Charla TEDx. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=slQQQQSVyJw 

 

- Tanke P.A.P.I. Rubén Plataneo. 2011 

 

-  Cortometraje: “Loco son los otros”. Director, Santiago De Bianchetti. Duración 11 

minutos. 2011.  

www.youtube.com/watch?v=DROgSW7yizs 

 

- Felices Fiestas. Juan Barney. 2006. Disponible en  https://vimeo.com/40953093 

 

Producciones radiofónicas  

 

- Yo digo PRESENTE en la defensa de la Ley Nacional de Salud Mental. Disponible 

en:https://soundcloud.com/hesmparana/defensa-ley-salud-mental 

- “No escuche la radio, ¡haga la radio!” y “La locura es una moneda de dos caras”, 

entrevistas realizadas en el programa “El hombre de la vaca” a los integrantes de La 

Bisagra. 2015. www.lavaca.org/?s=la+bisagra    

-En el  blog de la Agencia Radiofónica de la Facultad de Ciencia de la Educación de la 

UNER, capitulo 450: Cosa de Locos. Ley Nacional de Salud Mental. 

www.arcdigital.blogspot.com.ar/2014/06/capitulo-450-cosa-de-locos-ley-nacional.html  

-Entrevista realizada en el programa radial “En el dos mil también” a la coordinadora 

del Área de Comunicación de la Dirección Nacional de Salud Mental, Lic. Andrea 

Demasi.  www.eneldosmiltambien.blogspot.com.ar/2014/12/hablamos-sobre-salud-

mental-en-medios.html?q=salud+mental  

- La Bisagra, radio abierta y andariega del Hospital Escuela. Paraná. Programa especial 

en  el XI  Congreso de Arte y Salud Mental “El Silencio no es Salud” año 2012. 

Organizado por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Ciudad de La Plata. 

Disponible en https://soundcloud.com/hesmparana/labisagraencongresodemadres 

Otros Materiales/ redes sociales: 

Yo digo presente, en defensa de la Ley Nacional de Salud mental. Campaña generada 

desde la Asamblea provincial en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental. 

Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/0B6ISM5cElpFccTBlMkZmWjduTG8/view 

Campaña Plantate por la Salud Mental. Generada por Desheredadxs por la razón. 

Disponible en 

https://www.facebook.com/pg/desheredadxsdelarazon.facedos/photos/?tab=album&albu

m_id=1136166799804451 

http://www.youtube.com/watch?v=DROgSW7yizs
http://www.lavaca.org/?s=la+bisagra
http://www.arcdigital.blogspot.com.ar/2014/06/capitulo-450-cosa-de-locos-ley-nacional.html
http://www.eneldosmiltambien.blogspot.com.ar/2014/12/hablamos-sobre-salud-mental-en-medios.html?q=salud+mental
http://www.eneldosmiltambien.blogspot.com.ar/2014/12/hablamos-sobre-salud-mental-en-medios.html?q=salud+mental
https://soundcloud.com/hesmparana/labisagraencongresodemadres
https://drive.google.com/file/d/0B6ISM5cElpFccTBlMkZmWjduTG8/view
https://www.facebook.com/pg/desheredadxsdelarazon.facedos/photos/?tab=album&album_id=1136166799804451
https://www.facebook.com/pg/desheredadxsdelarazon.facedos/photos/?tab=album&album_id=1136166799804451

