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1. DESCRIPCIÓN 

 
Debido a los altos niveles de desigualdad registrados en América Latina y el Caribe, y 
especialmente en un país como Chile, los escenarios comunicacionales se encuentran 
evolucionando hacia la integración de las demandas sociales, políticas y económicas que 
emanan desde la ciudadanía y de la sociedad civil organizada.  Las consecuencias de esta 
desigualdad se traducen en segregación, baja representación y desconfianza en las 
instituciones, haciendo necesario rescatar estas nuevas demandas en el marco de las 
comunicaciones actuales.  La Comunicación para el Cambio Social es fuente de 
transformaciones sociales a través de la participación e integración de la sociedad y sus 
comunidades. Implica la comprensión de la comunicación en el marco social, cultural, 
institucional y económico en el cual se desarrolla. Significa estudiar a la Comunicación “no 
como un instrumento en sí mismo” sino como una dimensión que se construye desde y para su 
entorno, que por lo tanto impacta de manera diversa y transforma, de acuerdo a los actores y 
los escenarios involucrados. 

 
2. OBJETIVOS 

 

 Entender los problemas relativos a la desigualdad y la comunicación, y los componentes 
que intervienen en esta dinámica. 

 Conocer e identificar los escenarios de la Comunicación para el Cambio Social que 
permiten el análisis de la comunicación en el contexto actual. 

 Examinar y reconocer los determinantes de la Comunicación para el Cambio social, 
especialmente los actores y  el entorno.  

 
   
3. METODOLOGÍA 

 
El programa del curso se divide en cuatro partes. En la primera se darán a conocer las teorías 
del desarrollo y la desigualdad y la manera en que ambos afectan la construcción social de la 
comunicación.  En la segunda se revisan las principales visiones, definiciones e hipótesis 
acerca de los determinantes de la Comunicación para el Cambio Social,  así como de las 
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interacciones entre  la desigualdad y las distintas dimensiones de la comunicación. En la 
tercera, se tratarán temas relacionados  a las transformaciones sociales y su relación con la 
comunicación. La cuarta y última parte del curso estará dedicada al análisis de casos por medio 
de presentaciones grupales.  
 
 
4. EVALUACIÓN 
 

Se realizarán trabajos individuales (estudios de caso) y presentaciones grupales. Las 
evaluaciones se realizarán sobre la base de la calidad, contenidos y conocimiento de casos y 
presentaciones  (materiales, creatividad y profesionalismo utilizado en su preparación). Las 
presentaciones deben incluir un análisis crítico y de propuesta. Se valorará la capacidad de 
generación de debate y de respuesta, frente a las consultas de la clase. 
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