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Descripción del Curso

Pensar en lo político es, necesariamente, pensar también en cómo se comunica. Por todos lados, las
manifestaciones de movimientos sociales y sus distintas causas han demostrado cómo las viejas lógicas en
torno a la comunicación de lo político han erosionado y, al mismo tiempo, mutado en nuevas expresiones:
no son sólo las redes sociales, son también los discursos y las formas de socialización que establecen
nuevos desafíos para pensar una sociedad que cambia a ritmo acelerado.

Chile no es la excepción: la reciente experiencia constitucional y el resultado del plebiscito llevan a
reflexionar sobre el estado del debate y cómo se dio (o no) éste y, al mismo tiempo, se informó de los
avances en la materia. Al mismo tiempo, un gobierno que promete cambios sustantivos en la sociedad
tiene una tarea inigualable por hacer parte de ese discurso a una sociedad conflictuada cuya máxima
expresión fueron los eventos del “Estallido Social”.

El presente curso pretende ser una primera aproximación a la Comunicación Política, disciplina en donde
convergen la Ciencia de la Comunicación y la Ciencia Política, en un esfuerzo de comprender sus
fundamentos y desafíos, a la vez que se constata con ejemplos concretos en campañas electorales,
declaraciones y estudios. El desarrollo del curso combinará la utilización de metodología de
enseñanza-aprendizaje, entre las que se encuentran:

● Clases expositivas con formato de seminario de debate complementada con metodología de
enseñanza basada en preguntas, integrando en cada bloque preguntas de conocimiento,
razonamiento o problema.

● Discusión guiada de lecturas y/o videos, debates grupales en torno a publicaciones de prensa,
campañas publicitarias y campañas políticas.

Objetivos de Aprendizaje

Como objetivos de aprendizaje se espera que al final de curso, las personas que hayan participado
cuenten con herramientas para saber cómo entender y analizar los discursos de los actores políticos, así
como comprender nociones básicas de la disciplina y su importancia en una Democracia en tiempos de
cambio.



JORNADA PRESENCIAL N°1
BLOQUE (90 Min) Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Bienvenida y presentación

En torno a la Comunicación Política: ¿Qué es y qué pretende?
● Conceptos básicos de la Comunicación Política
● La comunicación y las ciencias sociales
● El diseño comunicativo en la práctica política

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Fundamentos teóricos de la Comunicación y la Política
● Noción histórica de los paradigmas de la comunicación: Clásicos, Teoría

Crítica y Postestructuralismo.
● Elementos básicos de la política: Estado, Sociedad y Mercado

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Formativa
Tipo de Instrumento Discusión abierta en torno a los conceptos revisados

JORNADA PRESENCIAL N°2
BLOQUE (90 Min) Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Pensando la Democracia: ¿Por qué importa cómo se comunica? Reflexionando
en torno al concepto de representación.

● El concepto de re-presentar a través de la historia.
● ¿Vocero o Fideicomisario? los debates en torno a la democracia directa

y representativa.
● El rol del mensaje en la sociedad representada

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Las campañas políticas. Aproximaciones empíricas.
● Revisión franjas plebiscito 2020
● Revisión franja electoral 2021
● Revisión franja plebiscito 2022

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Formativa
Tipo de Instrumento Discusión abierta de acuerdo a los videos revisados

JORNADA PRESENCIAL N°3
BLOQUE (90 Min) Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Redes Sociales, Fake News y Verdad. Cambios mediales en torno a cómo se
comunica políticamente

● La irrupción de las redes sociales en las protestas desde 2011
● La emergencia de las Fake News como estrategia política.
● ¿Es posible una objetividad de los medios?

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Dilemas actuales en torno al concepto de sociedad mediada y los regímenes
de verdad.

● El debate basado en redes sociales y los problemas de una política de
comunicación

● ¿Existe la verdad? Discursos, espectáculo e hiperrealidad en la
sociedad actual

● La construcción de política en la incertidumbre de las redes sociales y
la concentración de medios.

EVALUACIÓN



Tipo de Evaluación Formativa
Tipo de Instrumento Escritura de microensayo en torno a los conceptos entregados

JORNADA PRESENCIAL N°4
BLOQUE (90 Min) Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

El Estado y sus instituciones: acercamiento a las Políticas Públicas
● ¿Qué son las políticas públicas?
● Instituciones y Políticas Públicas
● El rol de la democracia en las políticas públicas

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

El lenguaje de las Políticas Públicas. Aproximaciones empíricas
● Revisión de campañas en el marco de las Políticas Públicas

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Formativa
Tipo de Instrumento Hilo de twitter

JORNADA PRESENCIAL N°5
BLOQUE (90 Min) Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

La Convención Constituyente, Gobierno y Movimientos Sociales: Desafíos de
la Comunicación Política de actores contingentes

● El trabajo constituyente y las apreciaciones ciudadanas
● La comunicación del trabajo constituyente y el rechazo de la propuesta
● El futuro de una nueva constitución ¿En qué estado fue, está y estará el

debate?
Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Reflexionando en torno al curso y cuáles son los desafíos democráticos de la
sociedad

● Entrega de ensayo libre a un tema de interés
● Discusión general en torno a los objetivos del curso y desafíos futuros

de la sociedad.

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Sumativa
Tipo de Instrumento Ensayo


