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Breve descripción 

 

¿Estamos contentos con el mundo en el que vivimos? Tal vez la respuesta en 

la gran mayoría sea negativa y de ahí la importancia de entender y 

reflexionar sobre el valor de la gestión y la comunicación para la 

transformación social.  La gestión no puede tener y no se puede quedar en 

solo una mirada operativa, metodológica e instrumental sino debe ir más 

allá.  Cuando se analiza y entiende la gestión desde la comunicación se 

comprende la posibilidad de aportar a la construcción de otro tipo de 

sociedades donde prime el aprendizaje circular y no unidireccional, donde se 

rescate y promueva la necesidad de escuchar otro tipo de relatos y de 

historias, donde se aprenda que reconociéndose en el otro se aprende más, 

donde se valide la colectividad y construcción conjunta de sentidos y donde 

se facilite la posibilidad de otros imaginarios y realidades más equitativas, 

justas y pacíficas.  

 

En este curso que estará dividido en 5 unidades temáticas (reconocerse, 

escuchar y aprender; pensar la comunicación para entender la gestión; el 

valor del relato y la otra narración para la transformación social; la utopía y 

la prospectiva como cimientos para creer en la transformación y la necesidad 

de metodologías implicativas para construir en conjunto) se motivará el 

pensamiento crítico, el reconocimiento del otro y el valor de la diferencia 

como puntos centrales dentro de la gestión. Será un curso para pensar, 

reflexionar y entender nuestro rol y apuesta política como gestores que 

faciliten la construcción de sociedades distintas donde prime la creación de 

sueños compartidos y comunitarios.  
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TEMA I:  

Reconocerse, escuchar y aprender.  “El ruido del mundo externo, silencia el 

sonido del mundo interno” (Malidoma Some) 

 

Objetivo: Entender la importancia de reconocerse como sujeto para aportar a 

la transformación social y motivar el valor de la empatía como punto básico 

para la gestión.  Sin el auto reconocimiento será imposible saber que 

apuesta política afrontar en procesos de gestión social y cómo afrontar las 

realidades de otros sin juzgar sino con la capacidad de comprender.  

 

Se trabajará sobre preguntas motivadoras que guíen el ejercicio de la 

cartografía que se llevará a cabo en el aula.  Las preguntas son: ¿Desde qué 

lugar te has formado?, ¿Dónde has transitado?, ¿Esos territorios qué te han 

aportado en tu construcción como sujeto? Para llegar a saber ¿quién eres?, 

¿Cómo te piensas? y ¿Desde dónde te paras para hacer gestión? 

 

Actividad: Se realizará una cartografía articulada con los textos base para la 

sesión de clase, orientada paso a paso para responder cada una de las 

preguntas formuladas.  

 

 

Bibliografía:  

Freire, P.  (1991).  La importancia de leer y el proceso de liberación, México: 

Siglo XXI Editores.  

 

Alba, S. (2016). Penúltimos días. Mercancías, máquinas y hombres.  Madria: 

Editorial Catarata.  

 

 

Videografía:  

Gunnsteinsdottir, H. Olafsdóttir, K. (2016). Documental Innsaei. Fragmento 

disponinle 

en:https://www.youtube.com/watch?v=2Nodooa0NYghttps://www.youtube.co

m/watch?v=2Nodooa0NYg 

 

 

TEMA II:  

Pensar la comunicación para entender la gestión. “Definir qué entendemos 

por comunicación, equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vivir”  

(Mario Kaplún) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Nodooa0NYghttps://www.youtube.com/watch?v=2Nodooa0NYg
https://www.youtube.com/watch?v=2Nodooa0NYghttps://www.youtube.com/watch?v=2Nodooa0NYg
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Objetivo: Analizar qué entiendo por comunicación para lograr articularla 

con el concepto de gestión.  

 

Entender el valor que tiene la comunicación como dimensión de cada sujeto 

en las transformaciones de su entorno y en el valor que tiene y ocupa como 

agente dentro de sus territorios. Comprendiendo el valor de la construcción 

de sentidos compartidos para la transformación social.  

 

Actividad: clase magistral donde se expondrá el concepto de comunicación y 

se buscará motivar a la participación de los y las estudiantes a partir de 

preguntas motivadoras y algunos textos cortos en el aula de clase.  

 

Bibliografía: 

Kaplún, M. (2002). Una pedagogía de la comunicación. La Habana: 

EditorialCaminos.  

 

Videografía:  

Ospina, J. Ospina, Nicolás. (2012). Que difícil es hablar el español. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Xyp7xt-ygy0 

 

Mitrani, R. (2016). Comunicación, el arte de crear momentos. Tedx. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=M-j1oOBCBYs 

 

Sirolli, E. (2012). Quiere ayudar a alguien? Cállese y escuche. Disponible en: 

https://www.ted.com/talks/ernesto_sirolli_want_to_help_someone_shut_up_a

nd_listen?language=es 

 

 

TEMA III 

El valor del relato y la otra narración para la transformación social. “Relatos 

que son las manos de nuestra inteligencia” (Santiago Alba) 

 

Objetivo: Comprender el valor del relato como oportunidad para identificar, 

reconocer, saber, entender al otro y promover el valor de la empatía para la 

transformación social.  

 

Son otras narrativas y relatos las que van a permitir descubrir al otro, 

romper estereotipos y valorar la necesidad de múltiples historias para 

entender un territorio donde se lleva a cabo la gestión.  Son esas historias 

las que vislumbran otras realidades, formas, códigos que a veces son muy 

lejanos o desconocidos para los gestores y gestoras y al desconocerlos se 

generan procesos que no permiten una real transformación social.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xyp7xt-ygy0
https://www.youtube.com/watch?v=M-j1oOBCBYs
https://www.ted.com/talks/ernesto_sirolli_want_to_help_someone_shut_up_and_listen?language=es
https://www.ted.com/talks/ernesto_sirolli_want_to_help_someone_shut_up_and_listen?language=es
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Actividad: muestra de múltiples relatos que evidencian la validez de la 

narración para la transformación en especial el caso colombiano en la 

construcción de paz.  Para esta clase se le pedirá a cada estudiante que lleve 

un caso para compartir con sus compañeros de tipo de relato distinto 

(canción, poema, fotografía, pintura, cartografía, entre otros) que permita 

identificar un grupo poblacional o un caso histórico del país, de las 

provincias, de un barrio o de una villa.  

 

Bibliografía: 

Eloy. T. (2002). Periodismo y narración desafíos para el siglo XXI. 

Cuadernos de literatura. Bogotá 

 

Osuna, J (2015). Me hablaras del fuego. Los hornos de la infamia.  Bogotá: 

Ediciones B.  

 

Videografía:  

Vice pacifista. (2015). Las tejedoras de Mampujan. Disponible en: 

https://www.vice.com/es_co/article/pacifista-presenta-las-tejedoras-de-

mampujn-video-completo 

 

Echavarria, J. (2004). Bocas de ceniza.  Disponible en: 

https://vimeo.com/31130555 

 

 

 

TEMA IV 

La utopía y la prospectiva como cimientos para creer en la transformación. 

“El futuro es un espacio de libertad, de poder y de voluntad, el pasado es un 

escenario donde no se puede hacer nada” (Juanjo Gabiña). “La utopía sirve 

para caminar”  (Eduardo Galeano) 

 

Objetivo:  

Comprender el valor de la prospectiva y la utopía como bases para pensarse 

la gestión y la construcción colectiva de imaginarios.  

 

Tanto la utopía como la prospectiva son dos elementos clave para valorar la 

construcción de sueños comunitarios puesto que se pueden entender como 

las verdades prematuras que quieren las comunidades o pueblos con los que 

se esté trabajando.  La prospectiva permite iluminar el presente con luz de 

futro y pronosticar en conjunto a dónde se quiere llegar.  

 

https://www.vice.com/es_co/article/pacifista-presenta-las-tejedoras-de-mampujn-video-completo
https://www.vice.com/es_co/article/pacifista-presenta-las-tejedoras-de-mampujn-video-completo
https://vimeo.com/31130555
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Actividad:  

Primero se realizará una clase magistral donde se explicará el concepto de 

prospectiva y utopía para la transformación social y en una segunda parte 

cada estudiante deberá aplicar las tres fases de la prospectiva en sus 

territorios más cercanos, sea el barrio, la universidad o su lugar de trabajo.  

 

Bibliografía: 

Uranga, W. (2006). Soñar futuros para construir el presente. La 

comunicación prospectiva estratégica para el desarrollo. Medellín: 

conferencia.  

 

Videografía:  

Galeano, E. (2011). Utopía. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=lNxafgc9Z48 

 

 

 

TEMA V 

La necesidad de metodologías implicativas para construir en conjunto. “No 
hay ninguna posibilidad de una investigación neutral, desapasionada, e 
incluso esto nos parece anticientífico” (Tomas Villasante) 

 

Objetivo:  Analizar cómo el construir en conjunto lleva a la producción de 

conocimiento y a la apropiación de iniciativas que promueven la 

transformación social.  

 

Quien se hace las preguntas epistemológicas básicas, ¿para quién?, ¿para 

qué es todo este proceso?, puede ser consciente de dónde se mete, y puede 

prever las formas de contrarrestar los efectos potencialmente perjudiciales.  

 

Actividad:  

Clase magistral a partir de explicación del concepto de las metodologías 

implicativas y cierre del curso con participación de los estudiantes sobre lo 

aprendido.  

 

Bibliografía: 

Villasante, T. (2009).  Metodologías ¿Para qué? ¿Para quién? Barcelona: 

Fundación Cidob.   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lNxafgc9Z48
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Videografía:  

Fesser, J. (2014). Binta y la gran idea. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=meLXFLl1FE8 

 

 

EVALUACIÓN 

El curso tendrá dos calificaciones.  Una que estará relacionada con los 

ejercicios que se llevarán a cabo en el aula de clase y la participación de los 

estudiantes y la segunda que tiene que ver con un ensayo reflexivo que 

deben hacer los estudiantes a partir de los temas vistos en clase y la lectura 

del libro “La parábola del pescador” donde se evidencie como los contenidos y 

la lectura lo interpeló, y cuestionó sobre su rol como gestor para la 

transformación social.  

 

 

Datos de la docente:  

María Fernanda Peña Sarmiento 

Mail: mafepsarmiento@gmail.com 

Movil: +5713152575729 
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