
HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN  
 

 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Créditos:  3  
Enfoque pedagógico:  Teórico  
Trabajo en Clase:  3  
Trabajo extra-clase:  6  
Requisitos:  Introducción a la 

Comunicación  
Tipo:  Obligatorio  

 

II. DESCRIPCIÓN  

En este curso se analizará el desarrollo histórico de la comunicación desde el 
surgimiento de la imprenta y los textos impresos hasta el surgimiento de Internet, 
haciendo especial referencia al papel de la oralidad antes y después del 
desarrollo de la cultura impresa. En este contexto se aborda la historia de las 
distintas formas de comunicación social, de su impacto y consecuencias en las 
diferentes culturas y sociedades y de sus interrelaciones con las diversas 
coyunturas en que surgen y se desarrollan.  

Asimismo, el curso busca servir de marco introductorio al estudio y análisis del 
desarrollo de la historia de la comunicación social desde una doble perspectiva: 
por un lado, brindando una visión totalizante de su evolución en el mundo en 
general a partir del surgimiento de la imprenta –en particular en América Latina y 
Costa Rica-, y por otro lado, vinculando su desarrollo con el contexto social del 
cual forma parte. Si bien interesa explicar el desarrollo y uso de los distintos medios 
de comunicación, ello tiene sentido en la medida en que éstos se estudian a 
partir del contexto social en que surgen y de las necesidades sociales a las que 
responden y no como medios aislados de la sociedad de la cual forman parte. 
Tampoco es el objetivo básico del curso, el centrarse en aspectos meramente 
técnicos del desarrollo de la comunicación, aspecto que será considerado en la 
medida en que contribuya a explicar el surgimiento de determinados lenguajes 
de la comunicación en su respectivo contexto social, con el fin de comprender 
más ampliamente el desarrollo actual de la comunicación.  

De esta manera, si la comunicación es fundamental en el proceso de 
construcción, producción, reproducción, transmisión y consumo de sentido y de 
significados sociales, resulta básico analizar su devenir histórico con el fin de 
comprender su papel en diferentes momentos del desarrollo de la humanidad y a 
la vez contribuir a explicar mejor sus tendencias recientes, así como su misión 



actual y futura, lo mismo que la de las y los profesionales en este campo. En 
general, su relevancia consiste en comprender la comunicación de hoy a partir 
de las etapas de su proceso evolutivo y explicar por qué funciona de la manera 
en que lo hace. 

Finalmente, este curso sirve de marco general para los otros cursos de la carrera. 
Será particularmente importante para los cursos introductorios de las 
concentraciones y también para aquellos que aborden las tendencias históricas y 
contemporáneas de la comunicación. 

 

III. OBJETIVOS 

Al finalizar el curso las y los estudiantes estarán en capacidad de: 

OBJETIVO GENERAL 

Comprender el carácter dinámico de la comunicación social, su importancia 
dentro del desarrollo histórico de la humanidad y las interrelaciones entre el 
surgimiento de las distintas formas de comunicación y el contexto social en que 
éstas se originan y se desarrollan constantemente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Explicar las consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales del 
surgimiento de la imprenta y de la comunicación social impresa en el mundo 
occidental y sus relaciones con el desarrollo de la comunicación social impresa 
en la actualidad.  

2. Comprender de manera comparativa la difusión de la imprenta y de la prensa 
escrita en América Latina y Costa Rica y las particularidades de su evolución 
hasta el presente.  

3. Caracterizar el surgimiento de la comunicación audiovisual en Europa, América 
y Costa Rica y sus relaciones con el poder económico, político y cultural hasta el 
presente.  

4. Comprender el desarrollo histórico de la Internet en el ámbito nacional e 
internacional y los alcances del actual proceso de digitalización de la información 
y la convergencia mediática.  

5. Conocer el desarrollo histórico de las distintas áreas profesionales de la 
comunicación –Periodismo, Publicidad, Producción Audiovisual y Relaciones 
Públicas- y las características básicas de cada una de ellas en la actualidad 



IV. COMPETENCIAS  

1. Mejorarán sus capacidades de análisis.   

2. Desarrollarán sus capacidades de síntesis y de interpretación 

3. Ampliarán sus habilidades para relacionar ideas y planteamientos distintos.  

4. Estimularán el hábito de la lectura.  

5. Construirán relaciones pasado-presente.   

6. Mejorarán sus habilidades para el trabajo en equipo. 

V. CONTENIDOS  

 
1. De la oralidad a la escritura: surgimiento de la imprenta y de los textos impresos.  

1. La comunicación social en el mundo antiguo y la Edad Media.  
2. Características e implicaciones sociales del surgimiento de la imprenta y de 

la comunicación impresa.  
3. Diversidad de textos impresos, de contextos sociales y de las formas de 

comunicación.  
4. Mecanismos de la censura.  
5. Lectura y apropiación de los textos impresos.  
6. Desarrollo de la prensa en el mundo occidental.  
7. El papel de las agencias de noticias.  

 
2. Oralidad, imprenta y textos impresos en América Latina y Costa Rica.  

1. La comunicación en la América prehispánica.  
2. Desarrollo de la imprenta y la prensa escrita en la América colonial.  
3. La prensa latinoamericana en la época republicana.  
4. Desarrollo de la imprenta en Costa Rica.  
5. Características y etapas de desarrollo de la prensa escrita en Costa Rica.  

 
3. La comunicación social en la era de lo audiovisual.  

1. Surgimiento y consecuencias sociales del desarrollo de la comunicación 
audiovisual (telégrafo, teléfono, radio, cine, televisión).  

2. La comunicación social en la era de la radio, el cine y la televisión.  
3. Los medios audiovisuales en América Latina: el papel de los Estados Unidos 

y de los ¿¿¿Estados regionales???  
4. Radio, cine y televisión como factores del poder político y económico en el 

desarrollo de las sociedades latinoamericanas.  
5. Inicio y desarrollo de los medios audiovisuales en Costa Rica y 

Centroamérica.  
 
 



4. La comunicación social en la era de la multimedia y la convergencia 
mediática:  
·	 Internet y las tecnologías de la información y la comunicación.  
·	 Desarrollo histórico de Internet en el ámbito mundial y nacional.  
·	 Internet, digitalización y acceso a la información (bibliotecas, libros, 

revistas, producciones audiovisuales, etc.)  
·	 Perspectivas de desarrollo de la comunicación social.  

 
5. El desarrollo histórico de las áreas profesionales de la comunicación.  
·	 Surgimiento y desarrollo de las profesiones 
·	 Difuminación de las fronteras disciplinarias en la comunicación 
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