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III. INTRODUCCIÓN
 

Comunicación y Desarrollo es un curso que nutre a las las carreras de Comunicación e Imagen Empresarial,

Comunicación y Publicidad y Comunicación y Marketing es de carácter teórico-práctico y busca desarrollar las

competencias generales de Ciudadanía y Manejo de la Información.

 

El buen entendimiento de la realidad política, el contexto social y cultural y la relación entre los diversos

actores políticos, está fuertemente vinculado al éxito o fracaso de un proyecto y, mucho más, a su trascendencia

dentro del desarrollo del país.

 

El curso plantea ubicar el aporte estratégico de la comunicación en el campo del desarrollo, de tal manera que el

estudiante conciba estrategias comunicativas que permitan generar la construcción de encuentros, debates y

consensos políticos, entre el gobierno y la sociedad civil, a través de diálogos informados, sobre problemáticas

y políticas de carácter público.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante diseña una estrategia de comunicación generadora de debate y espacios de

discusión pública, enfocada en proyectos o propuestas de desarrollo sobre la base de problemáticas y políticas

de carácter público.

UNIDAD Nº: 1 CONCEPTOS Y EVOLUCIÓN DE TEMAS DE DESARROLLO

LOGRO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Comunicación y Desarrollo

CÓDIGO : PU33

CICLO : 201800

CUERPO ACADÉMICO : Cubillas Ruiz, Mariana Yolanda

Gogin Sias, Paul Daniel
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 8

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Facultad de Comunicaciones

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcimmcub@upc.edu.pe
mailto:pcpepgog@upc.edu.pe
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Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta los conceptos de desarrollo y su vínculo con las dinámicas políticas, a

partir de una reflexión crítica. 

TEMARIO

-Definición del desarrollo.

-Noción histórica del concepto de desarrollo, desde la escuela que manejaba el desarrollo como crecimiento

económico, hasta el actual manejo como desarrollo humano.

-Relación entre felicidad, bienestar, calidad de vida y desarrollo.

-Definición de los ámbitos públicos y privados.

-Análisis de las dinámicas entre lo público y lo privado y su rol dentro de la vida política de una comunidad organizada.

-Relación política entre el gobierno y la sociedad civil (organizada y no organizada). Los actores sociales discuten y

plantean modelos de desarrollo.

HORA(S) / SEMANA(S)

6 horas / Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SU PERTINENCIA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante justifica la importancia de la comunicación especializada en desarrollo como

instrumento estratégico que genera espacios de diálogo y trabajo de carácter público.

TEMARIO

-Definición del papel de la comunicación dentro de la formación de percepciones para alcanzar una mejor calidad de

vida, a través de diversos modelos de desarrollo.

-Diferencias entre medios de comunicación y empresas de difusión de información. Objetividad versus las posiciones

de los actores sociales involucrados en los procesos de desarrollo.

-La dictadura mediática.

-Definición de la comunicación para el desarrollo y especificidad respecto a los planes de desarrollo de una localidad.

-El componente comunicacional en los proyectos de desarrollo de carácter público.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / Semanas 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 3 INTERVENCIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO EN PROYECTOS DE

DESARROLLO DE CARÁCTER PÚBLICO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta la comunicación desde la comprensión de los proyectos de desarrollo de

carácter público aplicados en diferentes contextos y procesos sociales, mediante la puesta en práctica del diagnóstico de

actores y su repercusión en los acontecimientos de la realidad nacional e internacional.

TEMARIO

-El rol estratégico de la comunicación especializada en el ámbito público, en la implementación de proyectos de

desarrollo.

-Análisis del carácter sinérgico de la comunicación para el desarrollo. Análisis de su papel articulador.

-De la incidencia comunicacional a la incidencia política.

-El diagnóstico de una problemática de la localidad a intervenir, en relación a los principales actores sociales de las

políticas de desarrollo: gobierno y sociedad civil (organizada y no organizada)

-Diseño del Plan de Comunicación: El marco lógico como plantilla para diseñar objetivos y estrategias de
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comunicación para implementar políticas sociales y fortalecimiento de actores.

-Casos de comunicación para el desarrollo en procesos como: descentralización, participación ciudadana, migración,

democratización, inclusión, salud, educación, medio ambiente, entre otros.

HORA(S) / SEMANA(S)

18 horas / Semanas 4, 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 4 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante planifica una propuesta de comunicación  sobre la base del debate y espacios de

discusión pública y en el marco de la situación actual de la política pública del país. 

TEMARIO

-Diseño de objetivos, estrategias de comunicación como componente de un proyecto de desarrollo, enmarcado dentro

de una política pública.

-Diseño y elaboración de la línea de comunicación del proyecto de desarrollo.

-Monitoreo y evaluación de los recursos comunicacionales, implementados para el proyecto.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / Semanas 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

Respondiendo a los principios educativos de la universidad, el curso responde a una metodología activa, la cual

se desarrolla a partir del trabajo de campo sobre estudios de caso, donde los grupos de trabajo interactúan de

manera permanente, para producir propuestas de solución a través de la reflexión crítica y creativa.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 10% (CL2) + 10% (TA1) + 40% (TF1) + 10% (EA1) + 20% (TB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TF - TRABAJO FINAL 40

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 10

TB - TRABAJO 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 2 A p l i c a c i ó n  d e  l a s
lecturas sobre los temas
de trabajo en desarrollo.

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 6 Control escrito de la
lectura aplicada a los
temas de trabajo grupal.

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 6 Activación pública que
compruebe postulados
de propuesta

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 8 Entrega de la campaña
d e  b i e n  p ú b l i c o ,
d e s a r r o l l o  f i n a l  y
completo en base a
esquema de presentación
establecido. Exposición
grupal final de campaña.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 4 Examen escrito. Actores
Sociales.

SÍ

TB TRABAJO 1 Semana 5 Avance del  plan de
c a m p a ñ a  d e  b i e n
p ú b l i c o ,  e t a p a  d e
i n v e s t i g a c i ó n  d e
imaginarios, en base al
esquema de presentación
establecido.

NO
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