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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 
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2. PRESENTACIÓN 

 

Los seres humanos hemos estado interesados (desde el inicio de los tiempos y de la adquisición 

de consciencia) en comprender el mundo al que pertenecemos y las representaciones abstractas 

de la realidad que éste nos presenta; realidades que se multiplican y cobran sentido en todos los 

contextos y latitudes del globo, a través de interconexiones establecidas para explicar el 

funcionamiento del mundo y el de las sociedades que están planteadas a partir de sistemas 

culturales, políticos y económicos,  todos ellos mediados por el concepto de comunicación.    

      

La reflexión actual sobre el camino hacia el que se dirige el mundo y las sociedades del 

siglo XXI a nivel internacional, pone énfasis en problemáticas de índole económico que alteran el 

orden social en contra de los sistemas políticos establecidos a través de movilizaciones sociales 

masivas que le dan un nuevo sentido a la comunicación social, a la participación ciudadana y a la 

opinión pública. De igual manera, en el centro del debate y de los estudios de diversas disciplinas 

de las ciencias sociales y humanidades, se encuentra la apertura de nuevos canales de 

comunicación que construyen consensos sociales sobre temas políticos,  tales como (en el ámbito 

de la geopolítica) las implicaciones de los derechos a la información y a la privacidad, así como 

la libertad de expresión vulnerados por los poderes fácticos.   

 

Por otra parte, el análisis a nivel nacional y regional, si bien no deja de ser compartido al 

referido con antelación  (con sus respectivas diferencias), tiene sus propios temas de agenda,  

situados en un marco de cavilación sobre las asignaturas pendientes de los actores: el papel de la 

sociedad civil y su aportación, es decir, la trascendencia y relevancia política de sus actos. Así 

mismo, pone sobre la mesa el rol, que han desempeñado y desempeñan, los gobiernos por medio 

de las secretarías de comunicación social; la relación de los poderes del Estado con las empresas 

mediáticas,  la actuación de las empresa y sus empleados (comunicadores – periodistas) en 

función de su responsabilidad ética y compromiso social con la información y, por último, un 

tema clave del discurso político (olvidado en materia práctica) las redes comunitarias sector 

social políticamente excluido.   

 

Es por lo anterior que consideramos que los conceptos Comunicación, Sociedad y Política 

se encuentran vinculados de una manera particularmente interesante, que por separado y en su 

conjunto permiten acercarnos a la diversidad de contextos y realidades nacionales e 

internacionales; de aquí que se plantee la necesidad de analizar con mayor detenimiento y detalle 

nuestras sociedades, los sistemas políticos que las constituyen y la comunicación que entre ambos 

se produce para lograr una participación social más y mejor informada que incida en la 

concreción del bien común.        

   

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

El curso propone un análisis teórico-reflexivo de la(s) sociedad(es) como un tejido complejo y 

diverso que para su funcionamiento supone, a su vez, el conocimiento de los sistemas político-

económicos que la(s) constituyen, por lo que es importante dar cuenta de éstos sistemas 

imperantes en el orden mundial desde una perspectiva general, puesto que estos factores permiten 

observar y estudiar las relaciones de poder que facilitan la existencia y acceso a espacios públicos 



 3 

o privados de comunicación en un mundo globalizado; así como los flujos de información –

unidireccionales y bidireccionales- entre los distintos actores -gobierno y sociedad civil- desde 

una perspectiva local. Es así, que el curso pretende promover, a partir del análisis teórico una 

mayor concientización sobre el panorama social en su conjunto (regional, nacional e 

internacional)  y práctico vía la gestión e intervención en las políticas de comunicación pública de 

las Instituciones y los Gobiernos. Por lo cual el alumno será capaz de:  

 

 Analizar desde una postura reflexiva el funcionamiento de la sociedad, a partir de la 

perspectiva de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt  

 Identificar los sistemas político-económicos que priman en el orden mundial internacional 

 Identificar el papel que la comunicación pública institucional y gubernamental, así como 

los medios de comunicación han desempañado en las políticas de participación social 

incluyente 

 Crear propuestas y  promover campañas de información social que integren a los actores 

de la sociedad civil y redes comunicativas a espacios y canales bidireccionales con las 

instituciones y el gobierno.    

 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Orientar  el conocimiento teórico adquirido en la elaboración de planes de 

acción concretos que mejoren la calidad de los flujos de información y 

comunicación bidireccional. 

 Desarrollar la capacidad de generar propuestas de redes y actores sociales 

diversos que incidan en las políticas de comunicación pública de las 

instituciones y los gobiernos.    

 Entender la importancia del estudio y conocimiento en materia de 

comunicación, sociedad y política para el desempeño de su vida profesional. 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Identificar los conceptos centrales de la propuesta teórica del pensamiento 

crítico de la Escuela de Frankfurt  

 Reflexionar en torno a algunas de las propuestas teóricas del pensamiento 

crítico que plantean un análisis sobre el comportamiento de la sociedad 

contemporánea del siglo XX y su relación con la sociedad actual del siglo XXI  

 Conocer la relevancia de los sistemas político-económicos que priman a nivel 

internacional y su relación con los sistemas de enajenación social producidos 

en distintas áreas de estudio de la comunicación.   

 

Saberes 

formativos 

 Pensar en la relevancia de la comunicación, la sociedad y la política para 

comprender las estructuras sobre las que se sostiene  nuestra realidad.  

 Fomentar el sentido de la responsabilidad y compromiso individual sobre los 

fenómenos comunicativos sociales. 

 Promover la capacidad analítica, crítica y reflexiva entorno a los fenómenos 

comunicativos en general y sociopolíticos en particular.  

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas.  

 

I.  La sociedad: complejidad, diversidad y convergencia 

I.I.  Repensar la sociedad  



 4 

I.2. La complejidad de un mundo globalizado   

I.3. La tendencia del sistema político-económico dominante a homogeneizar  la diversidad 

social  

I.4. Convergencia: los medios de comunicación y la sociedad de la comunicación un punto de 

encuentro en las redes sociales y en las calles.  

 

II. La geopolítica y la información: Derechos y libertades sociales e individuales ante nuevos 

fenómenos  comunicativos 

      2.I. La circulación libre de la información (pública y privada) ante un panorama de límites       

      geoestratégicos. 

      2.2. Las Tecnologías de la información y la comunicación y el mundo multipolar 

      2.2. Acceso a la Información pública y derecho a la privacidad: El debate entre lo público y lo  

      privado. 

 

III. Nuevos Escenarios y asignaturas pendientes de los actores sociales  

      3.1. Las redes sociales: herramienta de participación social y opinión  pública 

      3.2. El impacto y posicionamiento de las demandas colectivas en la agenda de los medios y       

      del  Gobierno.  

      3.3. Sociedad civil y Gobierno: Los flujos de información y las mediaciones en la   

      comunicación. 

           

IV.  Medios de comunicación, directivos y periodistas: El debate entre lo político, lo         

       económico y lo social.   

       

        

 

6. ACCIONES 

 

 Lectura y análisis de textos trabajados de manera individual 

 Participación que fomente el debate y la posibilidad de retroalimentación conjunta 

 Exposición en grupos de dos personas sobre un tema asignado que posteriormente se 

someterá a discusión colectiva  

 Investigación, presentación y elaboración por equipos de un producto final que analice un 

fenómeno de relevancia social dónde se evidencie la interrelación de los tres conceptos 

analizados en el curso, a partir de la multi e  interdisciplinariedad.  

  

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Lectura  y discusión en 

clase de la(s) lecturas(s) 

asignadas en cada sesión. 

 Investigación, presentación  

y elaboración (de avances) 

de un producto final sobre 

un fenómeno sociopolítico  

 Participación activa en la 

discusión en clase 

 Entrega de análisis de 

lectura y presentación de 

exposiciones en tiempo y 

forma.  

 Entrega de avances de 

Cualquier espacio donde se 

observe un fenómeno que 

involucre a diversos actores 

sociales y suponga una 

relación comunicativa  con los 

sistemas de poder: político-

económico-ideológico. 
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y comunicativo actual, que 

plantee su análisis desde 

una perspectiva  multi e 

interdisciplinaria. 

investigación y desarrollo 

del producto final.  

 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

Asistencia y participación activa en la discusión en clase……………………   10% 

Exposición ……………………………………………………………………   10% 

Análisis de lectura…………………………………………………………….   20% 

Entrega de avances de producto final…………………………………………   20% 

Entrega de trabajo final……………………………………………………….    40% 

 

Total………………………………………………………………………….    100% 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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