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2. PRESENTACIÓN 

 

Sin duda, la comunicación es un elemento central en los procesos de transformación y cambio 

social. La arquitectura adecuada (incluyente, participativa) de la esfera pública es un aspecto 

crucial para la construcción y consolidación de un régimen democrática. La intervención en lo 

social, desde un enfoque anclado en la comunicación, representa una postura crítica respecto a las 

condiciones sociales en las que se desenvuelven los sujetos. Reflexionar en torno a las 

problemáticas sociales implica también pensar en las posibilidades de incidir en éstas.  De 

manera que, con este curso, se busca dotar al estudiante de un conjunto de competencias y 

habilidades necesarias que le permitan diseñar proyectos de intervención social que sean 

económica y técnicamente viables. Lo anterior se concentra tanto en los procesos de diseño y 

planificación de las intervenciones sociales, como en la identificación de los ámbitos en los que 

se pueden involucrar los egresados de la licenciatura en Comunicación Pública, de modo que 

estén en condiciones de identificar problemas, y plantear alternativas de solución a éstos. Todo 

ello siempre desde el enfoque de la comunicación. Específicamente, durante el curso se pone 

especial atención en la exploración de las herramientas y técnicas, de las estrategias, y de las 

metodologías participativas que permitan incidir en los procesos de transformación social. Se 

busca, pues, que el alumnado sea capaz de integrar la teoría, la práctica, el conocimiento 

adquirido, y sus diversas habilidades, en un proyecto de intervención social.  Con ello se pretende 

consolidar el conocimiento de las técnicas de investigación y el análisis de los fenómenos 

sociales en un ámbito práctico. Vale la pena destacar, por último, que para el buen desarrollo del 

curso es un requisito indispensable que los estudiantes cuenten con [por lo menos un esbozo de] 

un proyecto de investigación.   

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

El alumno será capaz de:  

 

 Diseñar un proyecto de intervención social dentro del enfoque de la comunicación.  

 Conocer y comprender los elementos básicos/los principios de la metodología 

participativa. 

Reconocer los alcances y limitaciones de la intervención social. 

 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

El alumno será capaz de:  

 

 Planear, implementar y poner en marcha un proyecto de intervención social.  

 Aplicar los distintos métodos y herramientas utilizados en la investigación 

participativa, de modo que sea posible intervenir en la realidad. 

Proponer alternativas de solución a situaciones problemáticas.   

 

 

Saberes 

teóricos 

El alumno:  

 

 Discutirá de manera informada en torno a los alcances y limitaciones de la 

intervención social.  
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Analizará la importancia de la comunicación dentro del proceso de intervención 

social. 

 

Saberes 

formativos 

El alumno:  

 

 Constituirá un enfoque crítico con respecto a la intervención social. 

 Será capaz de identificar y analizar los problemas sociales y proponer 

alternativas de solución a éstos.   

Aprenderá las minucias vinculadas con el diseño de proyectos de intervención 

social. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

I. Enfoques centrados en el actor 

 

a. De-sujetando al sujeto 

b. Perspectivas situadas/contextualizadas 

c. Actores y contextos sociales 

 

II. Fundamentos de la intervención social 

 

a. Comunicación y cambio social 

b. ¿Qué es la intervención social? 

c. Intervención dirigida/Intervención participativa 

d. Problemas y ámbitos de acción: el horizonte de la intervención social 

 

III. Diseñar un proyecto de intervención social 

 

a. Identificación del problema 

b. Definición de objetivos y alcances de la intervención 

c. Selección de las técnicas investigativas 

d. Trabajo de campo 

e. Análisis de la información 

f. Conclusiones/Alternativas 

g. Presentación de resultados 

 

6. ACCIONES 

 

El Alumno:  

 

 Efectuará la lectura de distintos autores centrales recomendados en la bibliografía para 

una mejor comprensión de los procesos de intervención social.  

 Reflexionará y discutirá en torno de las lecturas manejadas durante el curso.  

 Expondrá diversos temas de interés, acordes con la temática del curso.  

 Elaborará controles de lectura.  

Diseñará un proyecto de intervención social. 
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ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Elaboración de 

controles de lectura.  

 Discusión en clase. 

 Exposición de una 

temática de interés.  

 Elaboración de un 

ensayo/investigación  

final 

 Con base en la lectura 

crítica de los textos 

asignados, el alumno 

identificará las ideas 

centrales de un 

argumento, y las 

plasmará en los 

controles de lectura 

que elabore.  

 Tomando como base 

un tema de su interés, 

el alumno investigará y 

diseñará una 

exposición a realizarse 

frente al resto de sus 

compañeros. Para ello 

se requiere que la 

exposición observe un 

manejo claro y preciso 

del tema; una 

investigación 

adecuada; el uso 

innovador de 

tecnologías de la 

información, o algún 

otro material didáctico, 

etc.  

 La discusión en clase 

deberá tener como base 

la lectura crítica de los 

autores y textos 

asignados.  

 La elaboración del 

ensayo/investigación 

deberá tomar en 

consideración una 

temática acorde tanto 

con el desarrollo del 

curso, como con el 

interés académico del 

alumnado. 

 En su entorno 

inmediato, tanto en el 

ámbito social como en 

el educativo.  

 En su experiencia para 

identificar situaciones 

y problemáticas de 

índole social y política.  

 En su desempeño 

futuro, mediante la 

conformación de un 

aparato crítico 

consolidado. 
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10. CALIFICACIÓN 

 

 Asistencia                              5% 

 Controles de lectura               15% 

 Participación en clase           15% 

 Exposición                             15% 

 Ensayo/Investigación Final   50% 

TOTAL  ………………………………………………………………..  100% 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Contar como mínimo con el 80 % de las asistencias 

 Obtener 60/100 de calificación final.  

 Entregar los trabajos requeridos por el profesor 
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