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2. PRESENTACION 

 

El ámbito natural de operación laboral para el comunicador público es el de proyectos, 

campañas, planes, programas, políticas de comunicación vinculados con el desarrollo, tanto 

en el nivel microsocial o comunitario, como en niveles más amplios, de orden macrosocial. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Conocer los diversos enfoques teóricos y prácticos que se han utilizado para conocer y para 

guiar la acción en procesos de desarrollo y/o cambio social en los que la comunicación sea o 

puede ser un componente, implícito o explicito. Se debe también conocer las diversas 

dimensiones, variables y factores que privilegian las diferentes orientaciones al estudio de la 

Comunicación y el Desarrollo. 

 

 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

El estudiante desarrollará habilidades analíticas y prácticas que le permitirán  

planear, gestionar, evaluar proyectos, planes y programas de comunicación 

para el desarrollo. 

 

Saberes 

teóricos 

Conocerá los diferentes enfoques teóricos que han analizado, interpretado y/o 

explicado el cambio social y el desarrollo, y el papel de la comunicación 

(interpersonal, social, masiva, pública) en el mismo. Obtendrá herramientas 

analíticas para dar cuenta de cómo la comunicación pública puede contribuir 

a la más efectiva consecución de procesos de desarrollo social, económico, 

político, comunitario, etcétera.  

Observará las restricciones y/o posibilidades de acción que la estructura 

política, económica, cultural y tecnológica imponen a los medios de 

información y a los profesionales que trabajan en ellos, para lograr cambios 

sociales benéficos para todos los cuidados. 

 

Saberes 

formativos 

Dará cuenta de las contribuciones de las diversas disciplinas sociales 

(incluyendo las teorías de la comunicación) al entendimiento del proceso de 

desarrollo. Complementariamente, el estudiante comprenderá que un cabal 

entendimiento de la comunicación y el desarrollo tiene que ser de naturaleza 

Inter-  y transdisciplinaria. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEORICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

1. El “desarrollo” en las teorías sociales clásicas 

2. Teorías de la Modernización 
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Enfoque Psicológico 

Enfoque Sociológico 

Etapas del Desarrollo 

Efecto Demostración 

Difusión de Innovaciones 

3. ¿Etapas lineales, azar histórico? ¿Estructura o agencia? 

4. La Comunicación como detonador 

5. enfoque de la Dependencia 

a. “Teorías” simplificantes (Imperialismo de medios, dependencia cultural) 

b. Enfoque histórico estructural 

 

6. La Comunicación como Complemento 

 

a. Del cambio macrosocial a los cambios microsociales 

b. De los medios masivos a los “medios pequeños” (“medios pobres”)  

c. Los medios alternativos y el Desarrollo 

 

7. Movimientos Sociales, Desarrollo y Comunicación 

8. Enfoques “Postmodernos” 

9. Las nuevas tecnologías como medios para el cambio social guiado. 

 

 

6. ACCIONES 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 

 

Se espera que el alumno desarrolle y 

estructure: 

 

 Una actitud crítica y constructiva de los 

referentes teóricos 

 La habilidad de apropiarse críticamente 

de los referentes multidisciplinarios 

que le ofrece el curso  

 

1. Presentar controles de lectura 

 

2. Participar activamente en clases 

 

3. Entregar un trabajo final 

 

9. CALIFICACION 

Rubro Porcentaje 

Entrega de fichas de lectura 20 

Participaciones en clase  20 

Entrega de un trabajo final 60 

Total 100 

 

 

10. ACREDITACIÓN 

Cumplir con los parámetros establecidos. 
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