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Información general de la asignatura 

Descripción 

En este curso se hará un análisis de las políticas y modelos de comunicación y desarrollo, introduciendo 
el conocimiento teórico-metodológico de las formas y estrategias de integración de los sistemas 
públicos de información y conocimiento, los recursos tecnológicos y las culturas populares en las 
experiencias internacionales de comunicación, educación y desarrollo social, así como las técnicas de 
planeación de la acción y gestión comunitaria, a nivel local, en torno a las redes de socialización y 
comunicación pública contemporáneas.La pregunta que se pretende resolver a lo largo de la materia 
es ¿por qué la comunicación es un ámbito propicio para la transformación social como concepto y 
como proceso para el desarrollo? 

 

Condiciones  

No aplican condiciones 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 3 
Número de horas de estudio por semana: 8 

  



 
 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

Dar a conocer las posibilidades que brinda la comunicación como un ámbito propicio para la 
transformación social como concepto y como proceso para el desarrollo. De esta manera, desde la 
asignatura se presentará  el desarrollo como elemento constitutivo de lo humano y su representación 
social en el mundo de la vida. Problematizar de manera situada la comunicación para el cambio social 
desde problemáticas específicas que se enmarcan en un contexto global-local. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

Al finalizar la asignatura el estudiante estará en capacidad:¿Analizar casos de organizaciones o 
proyectos de transformación social en el que la comunicación sea el eje central.¿Relacionar el aporte 
de la comunicación con la educación y el cambio social, en la entrega de un documento teórico que dé 
cuenta de ello.¿Diseñar productos de comunicación para el cambio social alrededor de temas como 
los derechos humanos y el medio ambiente.¿Aplicar críticamente las discusiones abordadas en el curso 
a la evaluación de propuestas de comunicación para el cambio social en torno a temáticas específicas. 

 

Contenidos temáticos 

1. Fundamentos de comunicación, educación y cambio social-desarrollo. 2. Teoría general del 
desarrollo: humano y sostenible.3. Modelos de comunicación y desarrollo. 4. Análisis de experiencias 
de comunicación que propenden por el cambio social para el desarrollo.5. Experiencias prácticas y 
metodología de planeación. 6. Análisis de diseño de programas de acción comunitaria. 7. Conocimiento 
y diseño de la comunicación social: gestión, participación y desarrollo integral. 8. Programación del 
desarrollo comunitario. 

 

Estrategias pedagógicas 

Clases magistrales. La clase se desarrolla a través de clase magistral sobre aspectos teóricos del tema, 
el análisis de lecturas y el estudio de casos de comunicación para el cambio social en Colombia, América 
Latina y el mundo.Prácticas. Análisis de experiencias, talleres, escritos, trabajo de campo y entrega de 
avances y proyecto final de curso bajo dirección tutorial (vinculado a un programa de desarrollo local, 
municipal, organizativo, comunitario).Proyecto de comunicación y cambio social para el desarrollo. 



 
 

Análisis de un caso de comunicación para el cambio social, en el que el estudiante aplique lo estudiado 
durante el curso. La realización y entrega del mencionado proyecto es condición obligatoria para la 
acreditación de la asignatura.Metodologías de la participación. Técnicas cualitativas de investigación e 
intervención local. Integración metodológica. Organización y participación. El método de trabajo 
comunitario. Técnicas de desarrollo. La investigación-acción participativa. El análisis de redes sociales: 
Casos colombianos y latinoamericanos.Nuevas tecnologías y desarrollo social. Internet y los nuevos 
sistemas de información. Redes digitales y vínculos comunitarios. Recursos y técnicas de gestión local 
de la información. Telecentros y desarrollo endógeno. Experiencias y alternativas de intervención. 

 

Evaluación 

Primer corte: 30%Segundo corte: 30%Tercer corte: 40% 
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