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DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
El estudiante analizara las bases teóricas de las organizaciones políticas, con base en las 
principales tendencias de las ciencias sociales y comprenderá las dinámicas institucionales de 
los sistemas comunicacionales, así como las estrategias y técnicas  de comunicación utilizada 
por las organizaciones políticas y gobiernos y los nuevos canales y herramientas    
 
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.- Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis 
crítico, síntesis y procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud 
ética. 
POLÍTICAS PÚBLICAS.-  Desarrolla y aplica capacidades técnicas y políticas involucradas en el diseño 
e implementación de políticas públicas, asimismo  la conceptualización básica y la vinculación con  la 
institucionalidad, el proceso político que se da en torno a la construcción y decisión de política pública, los 
aspectos organizacionales de la implementación y terminación de la política y los aspectos técnicos 
involucrados en el diseño, selección de instrumentos y evaluación de políticas y programas públicos 
 
 

 
 

DOMINIOS 
 
 

OBJETOS DE 
ESTUDIO 

(Contenidos 
organizados por temas 

y subtemas) 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

METODOLOGÍA 
(Estrategias, 

recursos didácticos, 
secuencias 

didácticas…) 
 

EVIDENCIAS 

     



 

 

Identifica y 
articula sus 
necesidades 
de 
conocimiento 
a partir de 
definir 
problemas de 
información 
relevante. 
 
Analiza y 
recupera 
información 
pertinente 
mediante 
diversas 
estrategias de 
búsqueda de 
datos 
científicos. 

1. - SOCIEDAD CIVIL 
Y ESFERA PÚBLICA 
1.1 Definiciones y 
escuelas de 
pensamiento.  
1.2 Teorías de la 
evolución de la esfera 
pública.  
1.3 Esfera pública, 
social y privada: 
identidades 
individuales y 
colectivas.  
1.4 Esfera pública 
digital en la sociedad 
en red. 

Elabora planes, a 
través de una 
orientación 
teórica de las 
diversas teorías 
de la esfera 
pública. 

 

Informe de Lectura Presentación. 

 
Analiza y 
recupera 
información 
pertinente 
mediante 
diversas 
estrategias de 
búsqueda de 
datos 
científicos. 

2.- DEMOCRACIA Y 
OPINION PÚBLICA 

2.1 Definición de la 
opinión pública. 
2.2 Opinión pública y 
tipos de democracia. 
2.3 Modelos teóricos 
de poder político y 
periodístico. 
 

Diseña 
estrategias para 
la elaboración de 
la agenda pública 
de comunicación 
a través de la 
comprensión de 
los diversos 
modelos teóricos. 

 

Trabajo colaborativo Análisis y 
discusión en 
grupo 

 
Analiza la 
problemática 
nacional en las 
diferentes 
regiones del 
mismo 
generando 
propuestas 
para la 
solución de 
dicha 
problemática. 
 

3.- DEMOCRATIZAR 
LA COMUNICACIÓN 

3.1 Derecho a la 
comunicación, 
instituciones públicas y 
regulación mediática. 
3.2 Investigación, 
educación mediática y 
alfabetización 
audiovisual. 
3.3 Nuevas industrias 
y políticas culturales 
en red. 
3.4 Agenda activista 
para la libertad y el 
desarrollo del 
conocimiento abierto y 
colaborativo y de los 
bienes comunales. 

Construye y 
evalúa proyectos 
orientados a la 
comunicación 
política de las 
diversas 
instituciones 
publicas 

Aprendizaje basado 
en problemas 

Proyecto.  
 

 



 

 

 
 
 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
(Bibliografía, direcciones electrónicas) 

EVALUACIÓN DE 
LOS 

APRENDIZAJES 
(Criterios, 

ponderación e 
instrumentos) 
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Presentación 
frente a grupo                      
20% 
 
Trabajos escritos                                       
20% 
 
Anteproyecto                                             
20% 
 
Proyecto Final                                           
40% 
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Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. 
Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central 
de Venezuela. 
 
Zallo Ramón (2010) “Economía y políticas culturales y comunicativas para el 
cambio social: una revisión de paradigmas”, Revista mexicana de ciencias 
políticas y sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cronograma de avance programático 
 
 
 

Objetos de 
aprendizaje 

Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. - SOCIEDAD 
CIVIL Y ESFERA 
PÚBLICA 
 

* * * *             

2.- DEMOCRACIA Y 
OPINION PÚBLICA 

 

    * * * *         

3.- DEMOCRATIZAR 
LA COMUNICACIÓN 
 

        * * * * *    

Presentación de 
Proyectos 

             * * * 

                 
 


