
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA  CONCENTREACIÓN DE  

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

El actual plan de estudios de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva ha 

completado un ciclo que permite vislumbrar sus aciertos y sus limitaciones. En este 

momento, ya han varias personas han obtenido su  bachillerato en Comunicación Social. 

Por un período de más de un año, en la concentración con la participación permanente del 

cuerpo docente y menos sistemáticamente de estudiantes, nos hemos dado a la tarea de 

analizar, reflexionar y criticar el actual plan de estudios. Ese proceso se traduce en una 

propuesta que plantea cambios en la secuencia, en los contenidos y en la metodología del 

plan. 

El plan de estudios 2012 de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva tuvo, entre 
otras novedades, la recuperación de un ámbito de la comunicación que había sido dejado 
de lado en aras de fortalecer la dimensión más profesional de las carreras que se imparten 
en la escuela. Así resurgió la concentración de Comunicación Social que plantea 

 […] la comunicación como bien público y derecho humano, como factor que incide en la 
construcción democrática y ciudadana, como una herramienta para saldar brechas y procesos 
de exclusión. Los espacios de interacción que se abordan van desde los mediáticos 
tradicionales, el uso de las nuevas tecnologías a la interacción grupal, interpersonal e individual. 

Los comunicadores y comunicadoras graduados en esta concentración podrán desempeñarse 
tanto en el área de la investigación académica como en la gestión y construcción de estrategias 
de comunicación para comunidades y organizaciones, así como serán capaces de coordinar y 
facilitar dichos procesos.  

También plantea el plan de estudios un ambicioso perfil de salida que contempla 
conocimientos y habilidades 

     Perfil de salida 
    Comunicación 

Conocimientos Habilidades 

Conoce las trayectorias y las tendencias 
contemporáneas de los estudios de 
Comunicación, incluyendo discusiones 
sobre redes, ciudadanía y derechos, 
tecnología y globalización.   

Tiene solidez teórica y metodológica en 
investigación. 

Tiene una visión histórica del desarrollo de 
la comunicación, en el mundo y en Costa 
Rica, e identifica las principales tendencias 
que lo caracterizan. 

Sabe establecer la relación teórica y 
metodológica de problemas de 
Comunicación. 

Conoce sobre políticas y gestión de la 
comunicación como bien social. 

Posee una actitud crítica frente a su entorno 
y los procesos de comunicación social. 



Tiene conocimientos para establecer 
relaciones entre comunicación y la 
economía y la cultura. 

Tiene capacidad para construir 
conocimiento en Comunicación.  

Conoce sobre la comunicación de las 
corporaciones y la corporativización de las 
comunicaciones.  

Puede identificar e investigar sobre 
necesidades sociales en Comunicación. 

Establece relaciones conceptuales entre 
comunicación, tecnología, y sociedad.   

Comunicación asertiva e inclusiva y 
capacidad de negociación.  

Establece relaciones entre comunicación, 
procesos y actores políticos.  

Sabe gestionar procesos de comunicación 
comunitarios.  

Conoce diferentes perspectivas en el 
estudio de los lenguajes  (sentido, 
significado, representación). 

Tiene la capacidad analítica para leer y 
entender tanto procesos de comunicación 
como el ambiente en el que estos se 
desarrollan. 

Conoce el desarrollo de las dinámicas de 
comunicación en la sociedad 
contemporánea, en todas aquellas 
dimensiones relevantes socialmente, y es 
capaz de reflexionar sobre las funciones de 
la comunicación en ese cambiante contexto. 

Tiene una actitud alerta ante su entorno, así 
como de aprendizaje continuo sobre todo 
aquello relevante para su quehacer 
profesional. 

Conoce las dinámicas de comunicación en la 
sociedad contemporánea, en todas aquellas 
dimensiones relevantes socialmente, y es 
capaz de reflexionar sobre las funciones de 
la comunicación en ese cambiante contexto. 

Aplica métodos de investigación de campo 
acordes a las necesidades teóricas y el 
problema de investigación/intervención 
planteado. 

Conoce los sistemas jurídicos desde la 
perspectiva nacional e internacional, 
atendiendo a los efectos que las nuevas 
tecnologías provocan sobre el concepto, el 
contenido y el alcance de la Propiedad 
Intelectual. 

Hace uso de lenguajes no discriminatorios 
en los productos y procesos de 
comunicación en los que interviene.  

 Identifica necesidades comunicacionales en 
comunidades y organizaciones.  

 Utiliza herramientas participativas y de 
educación popular para el diagnóstico de 
necesidades comunicacionales a nivel 
comunal y genera propuestas de abordaje 
estrechamente vinculadas con los actores y 
la realidad comunal. 

 

Una aproximación crítica 

El plan de estudios de Comunicación Social plantea únicamente cinco cursos obligatorios 
sin ninguna relación de obligatoriedad entre sí.  Solamente a cuatro de esos cursos (C- 1000 
Comunicación y Relaciones Humanas, C-1002 Comunicación Inclusiva, C 100 Comunicación 
y Tecnología y C-1003 Comunicación y Comunidad) se les definen contenidos específicos. Al 
quinto curso, C-1001 Seminario de Investigación Aplicada, se describe como “un  espacio  
para profundizar  en  metodologías  de    investigación  de  campo  y  su  aplicación” (ECCC, 
2012, p. 15).  De esta manera no se puede aspirar a una progresión de conocimientos. Así 
las cosas, la carencia de una línea base a partir de la cual se articulen los conocimientos 



promovidos desde la concentración y una mínima cantidad de cursos obligatorios plantean 
claras limitaciones para que quiénes se egresen de  la concentración puedan cumplir el 
perfil definido en la medida en que muchos de los conocimientos están contemplados en 
cursos optativos que no necesariamente se abren. En esta misma perspectiva, en la medida 
en que algunos de los conocimientos del perfil serían productos de algunos de los cursos 
optativos y estos no necesariamente serán ofrecidos, es posible que quienes se egresen 
solo respondan a algunos de los aspectos del perfil. En este contexto, no quedan claros los 
criterios para que sean obligatorios los cursos referidos y no otros.  

Por otro lado, en una valoración inicial de contenidos,  cursos, capacidades y conocimientos 
generados, se han identificado algunas carencias y limitaciones: 

 Limitada apropiación  de las trayectorias, paradigmas y tendencias contemporáneas 
de los estudios en comunicación. 

 Limitada apropiación de los métodos y las técnicas de investigación social. 

 Limitada visión histórica de la comunicación. 

 Limitada apropiación de la teoría económica. 

 Desconocimiento de la institucionalidad pública y los procedimientos 
administrativos. 

 Carencias en teorías del desarrollo, teorías de género, derechos humanos. 

 Carencias en  teoría política. 

 Limitadas competencias para el establecimiento de relaciones con grupos diversos. 

 Limitado contacto con actores sociales. 

A estas limitaciones en la currícula se suman algunas particularidades en la administración 

del plan de estudios que en la práctica han repercutido en inconvenientes para la buena 

marcha de la concentración y en la falta de identidad de la concentración tanto entre 

quiénes están vinculados a ella como en toda la escuela y la misma universidad. Así, por 

ejemplo, es frecuente que docentes de las otras concentraciones refieran que en la ECCC 

existen cuatro concentraciones, dejando de lado Comunicación Social.   

En el pasado reciente se dieron algunas prácticas que, aunque ya haya sido superadas,  
dejaron una huella que no puede obviarse por lo que son reseñadas en este documento.  

El hecho de que hasta hace poco la persona que coordinaba la concentración también era 
quién coordina el bloque común ponía en desventaja la concentración de Comunicación 
Social en la medida en que le multiplicaba el trabajo y, además, distorsionaba la identidad 
de la concentración. 

También el rumbo que tuvo el curso C- 0001 Introducción a la Comunicación  en el que más 
que “mostrar la centralidad de la comunicación en los procesos culturales 
contemporáneos” (ECCC, 2011, p. 61) era una acercamiento a las concentraciones 
profesionales de la Escuela. A esto se suman las reiteradas manifestaciones de parte de 
docentes de obviar la existencia de la concentración. Esta situación también se ha 



manifestado en la guía académica y el proceso de matrícula en los que las y los estudiantes 
han carecido de la adecuada orientación respecto a la concentración. 

Otro factor que repercutió negativamente en la concentración fue el hecho de que en el 
período de cierre del plan de 1998 y los primeros semestres del plan 2012 se dejaron de 
ofrecer los seminarios y, en su lugar se ofreció el curso C- 1000 Comunicación y Relaciones 
Humanas. Así se abrieron varios grupos con numerosa matrícula, la mayoría ajena a la 
concentración, además de que los cursos fueron impartidos por docentes que dadas su 
práctica profesional y su formación académica no eran las personas idóneas para asumirlos. 
De esta manera, los cursos se desdibujaron afectando a quiénes si lo matriculaban como 
parte de su plan de estudios.   

Otra práctica que implicó un perjuicio para la concentración fue que las  siglas de cursos de 
la concentración (C-1107 Seminario de Temas I y C-1110 Tendencias en comunicación II), 
fueron utilizadas para abrir cursos de Periodismo y de Relaciones Públicas. Además de que 
este proceder atentó contra la identidad de la concentración, tiene  la consecuencia de que 
si algún estudiante lleva alguna de esas concentraciones y Comunicación Social y aprobó 
alguno de estos cursos, si llegaran a abrirse para la concentración, el sistema ya no les 
permitirá matricularlos. 

Como ya lo señalamos, más allá de los requisitos del bloque común, los cursos carecen de 
requisitos propios de la concentración. Esto ha provocado que algunos de los cursos sean 
matriculados mayoritariamente por estudiantes de otras concentraciones. Esto, en sí 
mismo no es un problema; sin embargo, en algunos casos ha significado que la presión de 
esa población ha influido en la dinámica de los cursos inclinándolos, en la práctica, hacia las 
concentraciones profesionales. 

Otra singularidad de la oferta curricular de la concentración es que únicamente dos cursos 
(C 1101 Comunicación para el Desarrollo y  C 1003 Comunicación y Comunidad), propician 
el trabajo de campo. A esta limitación se le da respuesta desde la modificación de algunos 
de los descriptivos y al incorporar ejercicios prácticos  y articular los cursos que se imparten 
cada semestre. 

Para completar este panorama, se ha carecido de coordinación diacrónica y sincrónica de 
los cursos. Esto se ha traducido en repetición de contenidos y la desvinculación de las 
prácticas. 

Sumado al problema de identidad que estos procederes han provocado y la particularidad 
de que la concentración, a diferencia de las otras, carece de un curso introductorio han 
repercutido en que pocas personas han optado por matricular la concentración lo que a su 
vez dificulta la apertura de los cursos y, en la práctica, impide ofrecer alternativas de cursos 
optativos ya que la matricula no alcanzaría el mínimo para que sean impartidos de manera 
regular. Para enfrentar esta situación se ha tenido que recurrir, en algunos casos, a abrir 
cursos por tutoría con una matrícula de dos estudiantes con todos los inconvenientes que 
esto significa. 



Un último inconveniente que plantea dificultades para las y los estudiantes que ya se han 
graduado es el nombre de la concentración y, en consecuencia, como esta es referida en el 
título. 

La concentración, en esta busca de su identidad ha devenido en denominarse Comunicación 
Social. Sin embargo, el nombre original es Comunicación. De esta forma, el título que 
reciben las personas que se gradúan dice: Bachillerato en ciencias de la comunicación 
colectiva con concentración en Comunicación.  

 

PROPUESTAS 

1. Propuesta de cambio de nombre de la concentración 

Se propone que la concentración se denomina Comunicación Social. 

 

2. Propuesta de creación de los curso de Introducción a la comunicación y social, del 
curso Comunicación, gestión del riesgo y procesos sociales, del curso Seminario de Temas 
3 y del curso Seminario de Temas 4  y establecimiento de cursos obligatorios 

Tras sopesar los pros y los contras, se optó por proponer la apertura de un curso 

introductorio de la concentración. En primera instancia se trató de adicionar al curso C-1000 

Comunicación y Relaciones Humanas los contenidos propios de un curso que permitiera un 

vistazo de los contenidos de la concentración y de las opciones laborales. Sin embargo, el 

esfuerzo de integración dio como resultado que el curso de Comunicación y Relaciones 

Humanas perdía parte de su naturaleza y no se lograba incorporar los contenidos 

pertinentes de un curso introductorio. En la siguiente sección aportamos el descriptivo 

respectivo. 

Ante la situación permanente de riesgo que vive la sociedad costarricense y el componente 

comunicativo que implica enfrentarla, se propone la creación del curso optativo 

Comunicación, Gestión del Riesgo y Procesos Sociales. 

Dado que la práctica ha mostrado la pertinencia de abrir cursos con contenidos específicos 

que respondan a situaciones particulares, ya sea por su actualidad, su importancia en la 

agenda nacional y/o internacional y/o la vigencia o trascendencia de alguna(s) de sus 

manifestaciones sociales o profesionales, se propone la creación de los cursos optativos 

Seminario de Temas 3 y Seminario de Temas 4.  

También se propone crear una línea base haciendo obligatorios los siguientes cursos:  C-
XXX Introducción a la Comunicación Social, C-0013 Comunicación y Poder, C-1005 
Comunicación, lenguaje e interacción social y C-1001 Comunicación para el desarrollo. 



De manera paralela se propone  la variación de algunos requisitos para lograr una mayor 
coherencia: 

C-1000 Comunicación y Relaciones Humanas requisito de C-1003 Comunicación y Poder y 
C-XXX Comunicación, Gestión del Riesgo y Procesos Sociales. 

C-XXX Introducción a la Comunicación requisito de C-1107 Seminario de Temas 1, C-1108 
Seminario de Temas 2, C-1106 Seminario de Comunicación, Políticas Públicas y Ciudadanía, 
C-1103 Comunicación y Poder, C-1109 Tendencias en Comunicación 1, C-1110 Tendencias 
en Comunicación 2, C-1005 Comunicación, Lenguaje e Interacción Social, C-XXX Seminario 
de Temas 3 y C- XXX Seminario de Temas 4. 

C-1103 Comunicación y Poder requisito de C-1003 Comunicación y Comunidad y C-1101 
Comunicación para el Desarrollo. 

A C-1104 Cultura Visual se le elimina el requisito de C-1006 Investigación de audiencias. 

Quedan como requisitos C-0013 Diseño, construcción de datos y análisis cuantitativos y   

C-0014 Diseño, construcción de datos y análisis cualitativos.  

 

C-1004 Seminario de Investigación aplicada pasa a ser optativo. 

 

Todas estas modificaciones quedan representadas en el mapa de la concentración de 
Comunicación Social por niveles y el mapa de la concentración Comunicación Social por 
semestres.  



 



 



Propuesta de creación del cursos y modificaciones a los descriptivos de la concentración 

Tras valorar la implementación de los cursos y las opiniones estudiantiles y vislumbrar las 

carencias e incoherencias, desde la concentración nos dimos a la tarea de identificar los ejes 

trasversales y los ejes estructurales de la concentración. Una vez consensuados, 

construimos  sendas matrices en las que vinculábamos los ejes con cada curso.  

Así, a cada descriptivo se le incorporan dos matrices en las que se indica en el caso de los 

ejes estructurales, la presencia o no de cada eje en el curso correspondiente. En cuanto a 

los ejes trasversales, cada categoría puede o no estar presente. En caso de que esté 

presente puedo ser en el nivel 1 teórico-práctico se aborda conceptualmente y se realicen 

ejercicios y prácticas para su aplicación; en nivel 2 además del tratamiento teórico-práctico 

del eje, se aplican metodologías de trabajo en comunicación social; en el nivel 3 se tratan 

los anteriores más trabajo de campo.  

             
 

  



Propuesta de creación del curso CXXX Introducción a la Comunicación Social 

Curso:   C-XXX Comunicación y Relaciones Humanas 

Créditos:  3 

Enfoque pedagógico y modalidad didáctica: 
 Teórico- práctico 
 

Horas teóricas:  1 

Horas prácticas:  2 

Requisitos:  C-0001 Introducción a la Comunicación  

Tipo: Obligatorio 

 

 

1. Descripción general del curso 

“Introducción a la comunicación social” es el curso introductorio de la concentración de 
comunicación social, la cual forma parte del plan de estudios de la escuela de ciencias de la 
comunicación colectiva de la universidad de costa rica. El curso propone una experiencia de 
aprendizaje práctica y teórica orientada a introducir a los y las estudiantes al conocimiento 
de la disciplina de la comunicación social, tanto en su dimensión profesional y/o aplicada 
como en sus aspectos teórico-conceptuales básicos. Si bien este es un curso introductorio 
a la concentración de comunicación social, el mismo está abierto a estudiantes de otras 
concentraciones. [LT1] 

Metodológicamente, el curso se desarrolla a partir de un proceso de intercambio y reflexión 
colectiva sobre los alcances e implicaciones del ejercicio profesional en el campo de la 
comunicación social, sustentado tanto en casos concretos  como en la revisión de lecturas 
y materiales diversos como en la exposición a diversas situaciones. Como parte de este 
proceso, se abordan contenidos que permiten reconocer y reflexionar sobre los ejes que 
son transversales al campo disciplinar, tales como su carácter inter y transdisciplinar, el 
abordaje crítico-histórico-holístico de lo comunicacional, la comprensión de los pesos de las 
diferentes manifestaciones del poder en las relaciones humanas y los abordajes metodo-
lógicos propios del campo disciplinar. 

De manera paralela y complementaria, el curso propone exponer a los y las estudiantes a 
diversas experiencias laborales de Comunicación Social y les brinda un acercamiento a los 
diferentes contenidos y experiencias de aprendizaje que cursarán durante su paso por los 
estudios de la concentración. 
 

 

2. Objetivos[LT2] 



2.1. Objetivo General 

El curso “Introducción a la Comunicación Social” ha sido diseñado y planificado con la 

expectativa de que los y las estudiantes tengan la oportunidad de:   

Comprender el campo de la Comunicación Social, tanto en los aspectos correspondientes 
al quehacer profesional como en sus alcances conceptuales básicos, con el fin de di-
mensionar las diferentes propuestas de aprendizaje que implicará el paso por el estudio 
dentro de la concentración de Comunicación Social, así como los retos y responsabilidades 
éticas y profesionales asociados a este campo. 
 

2.2. Objetivos Específicos 

Al finalizar el curso, los y las estudiantes participantes tendrán la posibilidad de:  

1. Identificar las diferentes propuestas de aprendizaje que les implicará el paso como 

estudiantes dentro de la concentración de Comunicación Social. 

2. Analizar y participar en experiencias concretas del ejercicio profesional propio de la 

concentración. 

3. Reflexionar sobre las implicaciones profesionales-aplicadas y éticas del ejercicio de 

la Comunicación Social. 

4. Vislumbrar los alcances que tienen los diferentes ejes transversales y estructurales 

propios del ejercicio profesional de la concentración. 

5. Conocer y comprender los alcances teórico-conceptuales básicos de la disciplina de 

la Comunicación Social y, desde allí, la respectiva delimitación epistemológica del 

campo. 

 

3. Contenidos 

El curso propone los siguientes contenidos generales: 

 Breve historia de los estudios en comunicación. 

 Nociones introductorias de los paradigmas y conceptos de comunicación. 

 Perfil general (atributos y características y competencias) del comunicador/la 

comunicadora social  

 Dimensión ética y alcances sociales del ejercicio profesional de la Comunicación Social. 

 Ámbitos o espacios socio-laborales del ejercicio de la Comunicación Social. 

 Perspectiva histórica y crítica, diversidad y derechos humanos como ejes conceptuales-

transversales de la comunicación social. 

 Investigación, planificación y métodos participativos como herramientas fundamentales 

de la comunicación social. 



 Comunicación y metodologías participativas 

 Comunicación y poder 

 Comunicación, desarrollo y comunidad 

 Aportes y experiencias del ejercicio profesional en Comunicación Social: investigación 

social aplicada, ejercicio profesional en instituciones públicas, ejercicio profesional en 

ONG´s y organizaciones sociales, ejercicio profesional en  

 

Estos contenidos generales, a su vez, podrán ser desarrollados a partir de los siguientes 

temas específicos:  

 Comunicación, comunidad y riesgo ambiental  

 Comunicación y desigualdad  

 Comunicación e instituciones públicas 

 Comunicación y género  

 

4. Propuesta General de Bibliografía 

Por  definir.



 EJES ESTRUCTURALES 

Diagnósticos 
participativos 

Análisis de actores y 
mapas de poder 

Estrategias y planes de 
comunicación  

Procesos de formación y 
capacitación estrategias de 

empoderamiento para grupos 

Sistematización de 
procesos, experiencias y 

aprendizajes 
Diálogo con el 

contexto regional 

           x 

Construcción de 
agendas públicas de 
comunicación con 

actores sociales 

Análisis de incidencia 
de élites políticas y 

económicas a través 
de la comunicación 

Dinámicas de 
interacción 

interseccionales en el 
ámbito de la 

comunicación  

Análisis y evaluación de 
políticas públicas desde la 

comunicación 

Análisis de medios de 
comunicación y TICs 

(desde lo general hasta 
las estructuras)  

    x   x  
  

 EJES TRASVERSALES 

Poder 
Perspectiva 

histórica 
Perspectiva 
crítica 

Género y 
diversidad Investigación 

Lógicas 
participativas 

Construcción de 
sentido 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 x      x      x     x      x       x     x      
 

 

 

 

 



C-XXX Comunicación, Gestión del Riesgo y Procesos Sociales 

Curso:  
C-XXX Comunicación, Gestión del Riesgo y 

Procesos Sociales 

Créditos: 3 

Enfoque pedagógico y modalidad didáctica: Teórico práctico 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 1 

Requisitos: 
C-1000 Comunicación y Relaciones 

Humanas 

Tipo: Optativo 

 

Propuesta de curso: C. XXXComunicación, gestión del riesgo y procesos sociales 

A- Generalidades: 

Este curso denominado Comunicación, gestión del riesgo y procesos sociales introduce a las 

y  los estudiantes en el análisis, discusión y aplicación de conceptos, experiencias y técnicas 

usadas en el abordaje de la comunicación para la gestión integral del riesgo. 

Costa Rica, dada su geografía, tiene una condición multiamenaza por  el impacto de 

inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas y terremotos. Las amenazas se 

materializan en condiciones político económicas específicas y estas repercuten tanto en el 

impacto de estos fenómenos como en su posterior atención. Estas situaciones demandan 

que diversas instancias  y disciplinas  se integren para disminuir el impacto sobre la 

economía, el medio ambiente, la salud, la infraestructura y principalmente sobre las 

personas que conviven con el riesgo. 

La importancia del curso para la carrera radica en que las y  los estudiantes se apropien de 

conocimientos y competencias que les permita visualizar la importancia que tiene la 

comunicación en estos eventos, así como la necesidad de planificar y ejecutar acciones de 

comunicación en el marco de los procesos más generales de planificación del desarrollo y 

de  las diferentes etapas de la gestión del riesgo, tanto de manera previa a la ocurrencia de 

un desastre como, y de manera especial, en el manejo durante y posterior a la ocurrencia 

de una emergencia.  

 



Además, el curso pretende dejar sentadas las bases para el diseño de los procesos de 

comunicación que partan del análisis de  la percepción del riesgo según los antecedentes 

históricos, económico-sociales, políticos y culturales, relacionados con las necesidades y 

valores de la población expuesta al riesgo, para facilitar el desarrollo de efectivas estrategias 

de comunicación social del riesgo a desastres. 

El curso también busca entender el vínculo entre la condición de vulnerabilidad a sufrir los 

efectos de los desastres, las propuestas de desarrollo y las condiciones sociales específicas. 

B1- Objetivo general:  

Que las y los estudiantes comprendan el rol de la comunicación social en la reducción del 

riesgo, entendido como un proceso permanente  en el quehacer humano que se desarrolla 

en condiciones político económicas específicas, para evitar que se presenten los desastres, 

o bien, mitigar sus efectos. 

B-2  Objetivos específicos:  

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 

1. Conocer los conceptos básicos de la gestión del riesgo y el contexto de las políticas 
nacionales e internacionales en la temática.  
 

2. Entender la relación entre la vulnerabilidad a sufrir los efectos de los desastres, las 
propuestas de desarrollo y la condición social.  

3. Definir el rol de la comunicación social en la reducción del riesgo y de la mitigación de 
sus efectos. 

4.  Promover estrategias de comunicación para aplicar el conocimiento técnico y científico 
en la reducción y prevención de los desastres.  

5. Propiciar procesos de comunicación que permitan la comprensión del riesgo por  parte 
de personas y grupos susceptibles de sufrir las consecuencias de desastres. 

6. Definir los principios básicos para el manejo de la comunicación en momentos de 
emergencia.  

C- Contenidos temáticos 

1. La gestión del riesgo: conceptos básicos y contexto mundial 
2. El riesgo y las propuestas de desarrollo. 
3. La comunicación  social del riesgo. 
4. La percepción del riesgo y la efectividad de los planes de comunicación. 
5. La comunicación del riesgo en períodos de normalidad. 



6. Crisis climática e impactos sociales. 
7. Obstáculos en la comunicación efectiva del riesgo. 
8. La comunicación en situaciones de emergencia o desastre. 
9. Comunicación y organización para enfrentar el riesgo y las consecuencias de los 

desastres. 
10. Funciones y relación entre las oficinas de comunicación y los medios de 

comunicación en momentos de emergencia. 
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C-XXX Seminario de temas 3 / Seminario de temas 4 

Curso:  

C-XXX Seminario de temas 3 /  

C-XXX Seminario de temas 4 

Créditos:  3 

Enfoque pedagógico y modalidad didáctica: 
  
Seminario 

Horas teóricas:  

Horas prácticas:  

Requisitos: 

C-0005 Tendencias contemporáneas de los 
estudios en Comunicación y  
C-0012 Construcción del objeto de 
investigación  

Tipo: Optativo 

 

II. DESCRIPCIÓN  

Con  la  apertura  de  los  cursos  Seminario  de  temas  1  y  Seminario  de  temas  2  se  

pretende  crear  un espacio flexible en el Plan de Estudios para el análisis, desarrollo e 

investigación de los más variados temas  que  la  ECCC  considere  de  interés  (en  el  área  

de  la  Comunicación Social o  cualquiera  de  las concentraciones) ya sea por su 

actualidad, su importancia en la agenda nacional y/o internacional y/o la vigencia o 

trascendencia de alguna(s) de sus manifestaciones sociales o profesionales.   

El espacio que se abre con ambos seminarios le asegura flexibilidad y actualidad al Plan de 

Estudios.  

Por  otra  parte,  también  permite  que  la o  el docente  a  cargo  reflexione,  desarrolle  y  

profundice  una temática de su interés de manera constructiva con un grupo de 

estudiantes, fortaleciendo así el vínculo entre docencia e investigación y, en algunos 

casos, también acción social.   

Uno  o  ambos  seminarios  podrán  ser  matriculados  por las  y  los  estudiantes  de  

carrera  como  cursos optativos.  La temática de cada Seminario será definida por la 

Dirección de la Unidad Académica en consulta con las comisiones de Docencia y de 

Investigación.   

 

 



III. OBJETIVOS  

1. GENERAL  

Que los y las estudiantes reflexionen e investiguen sobre la temática particular del 

seminario.   

2. ESPECÍFICOS  

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de:  

1. Reconocer por qué la temática es de interés para la Comunicación y/o alguna de las 

áreas de la ECCC.   

2. Reconocer los antecedentes y el contexto de la temática.  

3. Establecer las relaciones entre la temática del Seminario y otros cursos de la carrera.   

4. Reconocer las y los principales autores que han escrito e investigado sobre el tema.   

5. Realizar una investigación sobre el tema para contribuir con el desarrollo de la temática 

en Costa Rica.   



C-1000 Comunicación y Relaciones Humanas 

Curso:  
 C-1000 Comunicación y Relaciones 
Humanas 

Créditos:  3 

Enfoque pedagógico y modalidad didáctica: 
 Teórico 
Seminario 

Horas teóricas:  1 

Horas prácticas:  2 

Requisitos:  C-XXX Introducción a la Comunicación Social 

Tipo: Obligatorio 

 

1. Descripción 

El curso “C-1000 – Comunicación y Relaciones Humanas” es un curso propio de la 
Concentración en Comunicación Social, cuya motivación central es brindar un acercamiento 
a la comprensión de los procesos que operan en el establecimiento de las relaciones 
humanas en tanto expresión y reflejo, por una parte, y en tanto mecanismo de 
reproducción, por otro lado, de las dinámicas y procesos sociales. Este acercamiento apunta 
a propiciar la comprensión, por parte del/la estudiante, de la forma en que el ejercicio de 
la comunicación constituye un instrumento tanto para la producción “nueva” como para la 
reproducción de las dinámicas y relaciones sociales. 
 

Para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje respectivos, en consecuencia con una 
perspectiva crítica de las Ciencias Sociales y de la Comunicación, el curso plantea una 
experiencia de estudio, análisis, reflexión y propuesta, desde una mirada amplia  ―siempre 
ligada a aspectos concretos de la realidad social―, primero, del proceso de desarrollo y 
constitución del sujeto humano, en su doble dimensión de sujeto individual-social, para 
luego continuar con el estudio de los procesos de conformación de grupos y de construcción 
de identidad en los colectivos humanos. Posteriormente, mediante un acercamiento a la 
comprensión de las formas en que opera la comunicación en estos procesos y a las 
posibilidades de pensar el cambio social desde la comunicación, se plantea un estudio de 
las lógicas que subyacen a la existencia de diversas violencias sociales, para proceder a 
plantear propuestas de cambio, desde la comunicación misma, de las realidades expresadas 
en esas violencias, tomando como referente ideal de las relaciones humanas el marco 
filosófico y conceptual de los Derechos Humanos. 
 
Esta mirada crítica y amplia que propone el curso parte de la consideración de que el ser 
humano se constituye como sujeto socio-histórico a la luz de las condiciones del entorno y 
de los diversos procesos sociales concretos en/con los que inter-actúa desde el momento 
en que es concebido biológicamente, así como de que todo lo que corresponde al ámbito 
de lo social-humano se establece a partir de relaciones que son estrictamente sociales, de 



las cuales la comunicación es dimensión articuladora. De esto deriva la comprensión de que 
todo cuanto respecta a las relaciones humanas es expresión y producto de la acción social 
humana y que, consecuentemente, está sujeto a las posibilidades del cambio y/o la 
transformación social.  
 
En el mismo sentido, el curso propone un abordaje de la comunicación entendida como 
dimensión compleja y multidimensional, que va mucho más allá de las concepciones 
tradicionales basadas en el modelo emisor-receptor, y la asume como una dimensión 
articuladora de las relaciones humanas, íntimamente ligada a los procesos sociales antes 
mencionados, con funciones tanto de producción como de reproducción de las dinámicas 
del sistema social. De esta manera, se asume a la comunicación ―la constante producción-
reproducción y distribución de significados― como dimensión estructural y estructurante 
en la constitución de los seres humanos, en tanto seres histórico-sociales integrales, así 
como de los procesos sociales, en general. 
 

En este marco de estudio, análisis, reflexión y propuesta, se propicia la comprensión por 
parte del/la estudiante del hecho de que el ejercicio de la comunicación supone transitar 
entre las posibilidades de la producción y/o la reproducción simbólica-social, y que, por lo 
tanto, es parte de la responsabilidad profesional tomar conciencia de la condición propia 
de sujeto social y, desde allí, del rol que cada profesional de la comunicación adquiere 
dentro del entramado social, con influencias diferenciadas, según las diversas orientaciones 
que se le dé al ejercicio profesional mismo. 
 
De esta manera, además de procurar aportar a la comprensión de la forma en que opera el 
establecimiento de las relaciones humanas desde una mirada sistémica y holística, el curso 
aspira a hacer partícipe al/la estudiante de una reflexión sobre las implicaciones sociales de 
su propia condición de sujeto y de su futuro ejercicio profesional en comunicación, y lo hace 
procurando integrar y aplicar estos conocimientos tanto al análisis como a la propuesta 
desde la comunicación. 
 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

El curso “Comunicación y Relaciones Humanas” ha sido conceptualizado y planificado con 

la expectativa de que los y las estudiantes sean capaces de: 

 Conocer y comprender las relaciones humanas desde la perspectiva de procesos 
sociales holísticos, multidimensionales y complejos, inscritos en contextos socio-
político-económico-históricos, así como analizar y aplicar ese conocimiento desde las 
lógicas de la comunicación y las posibilidades del cambio social, con el fin de propiciar 
la interiorización de las implicaciones que tiene el ejercicio profesional en comunicación 



en las diversas manifestaciones de las relaciones humanas y en las dinámicas sociales, 
en general.  
 

2.2. Objetivos Específicos 

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

1. Comprender desde diferentes miradas disciplinares y teóricas las lógicas y procesos 
que subyacen a la construcción del sujeto humano en su doble dimensión de sujeto 
individual-social. 

2. Comprender y analizar las formas en que operan las dinámicas de grupo y la 
construcción de identidades colectivas en sus aspectos psicosociales-comunicacionales 
fundamentales, en el marco de las diversas manifestaciones de relaciones de poder. 

3. Analizar el marco filosófico-conceptual y regulatorio de los Derechos Humanos, en tanto 
posible “deber ser aspiracional” de las relaciones humanas. 

4. Comprender y analizar la forma en que la comunicación ―los procesos de producción-
reproducción y distribución de significados― se insertan en la construcción 
(producción-reproducción) de las relaciones humanas y, por tanto, en las posibilidades 
de la reproducción y/o el cambio social. 

5. Aplicar los conocimientos, tanto para el análisis crítico como para la formulación de 

propuestas que apunten a aportar al cambio social desde la comunicación, a diversas 

manifestaciones de la realidad social que expresan los encuentros y desencuentros 

propios de las relaciones sociales que nos rodean. 

 

3. Contenidos 

1. Construcción del Sujeto Social  

 Nociones introductorias sobre la construcción del sujeto social. 

 Conceptos de genoma, fenoma, genotipo, fenotipo, cultura, filogénesis, 
sociogénesis, ontogénesis. 

 “Biologicismo”: perspectiva biologicista y Darwinismo Social vrs. “naturaleza” social 
del ser humano. 

 Constructivismo: Epistemología Genética de Piaget y Enfoque Socio-cultural de 
Vygotsky. 

 Las nociones de sujeto, subjetividad e intersubjetividad. 

 La condición de “normalidad” como construcción social. 
 

2. Dinámica de grupos e construcción de identidades (3 semanas) 

 Elementos básicos de la constitución de grupos: qué es un grupo, cómo/por qué se 
forma. 

 Por qué, para qué, cómo se forma un grupo: ideas de Martín-Baró. 

 Grupo, identidad y poder. 

 Estructura, roles, funciones, en los grupos. 



 Categorías analíticas para analizar la identidad. 
 

3. Dimensión simbólica de las relaciones humanas  

 Comunicación: conceptos y reflexiones sobre las implicaciones de sus distintas 
comprensiones. 

 Análisis socio-histórico de la dimensión simbólica de la realidad: la semiótica. 

 Sociedad, comunicación y poder. 
 

4. Los Derechos Humanos como (posible) referente de las relaciones humanas  

 Sustentos filosóficos y conceptuales de los Derechos Humanos. 

 Críticas y aportes de los Derechos Humanos como referente de las relaciones 
humanas. 

 Relación entre comunicación y Derechos Humanos. 
 

5. Comunicación, violencias sociales y cambio social en las relaciones humanas  

 Teoría y realidad de las violencias sociales. 

 Las violencias sociales como constructos humanos. 

 El marco de los Derechos Humanos como referente en las relaciones humanas 
modernas. 

 Comunicación y Derechos Humanos como marco orientador de las relaciones 
humanas. 

 Manifestaciones diversas de las violencias sociales: 
 Colonialismo 
 Racismo y xenofobia 
 Desigualdad socioeconómica 
 Género y machismo. 
 Exclusión socio-económica por condición de clase. 
 Explotación laboral. 
 Autoritarismo político: fascismo y totalitarismo. 
 Fundamentalismos ideológico-religiosos. 
 Violencia mediática, violencia periodística. 
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C-1001 Comunicación y tecnología 

Curso:   C-1001 Comunicación y Tecnología 

Créditos:  3 

Enfoque pedagógico y modalidad didáctica:  Teórico práctico 

Horas teóricas:  1 

Horas prácticas:  2 

Requisitos: 
 C-0004 Trayectorias de los estudios en 
comunicación 

Tipo: Obligatorio 

 

1. Descripción  

A inicios del siglo XXI, el proceso de digitalización de la información y su circulación en redes 

computacionales ha generado importantes transformaciones en procesos y prácticas de 

comunicación. Por ejemplo, el auge de diversas tecnologías de comunicación ha creado 

condiciones para la emergencia de nuevas formas de interacción social, participación política y 

expresión pública. Estos fenómenos plantean retos para pensar el rol de la tecnología en la vida 

política, económica y cultural de sociedades contemporáneas.  

El curso “Comunicación y Tecnología” tiene como objetivo proporcionar a las y los estudiantes 

herramientas conceptuales para examinar de manera crítica las implicaciones económicas, 

políticas, sociales y culturales del auge actual de tecnologías de comunicación. Durante el curso, se 

desarrollarán diversas aproximaciones teóricas y posicionamientos conceptuales, en el marco de 

debates sobre temas relevantes, para entender qué es la tecnología y cuál es su significado en los 

procesos y prácticas de la comunicación contemporánea. De este modo, las y los estudiantes 

podrán desarrollar habilidades y destrezas analíticas para proponer soluciones pertinentes a 

problemáticas relacionadas con la producción, uso, distribución y circulación de tecnologías de 

comunicación.  

2. Objetivos  

2.1 Objetivo General  

Brindar insumos reflexivos para identificar las epistemologías que subyacen y fundamentan los 

debates contemporáneos  sobre  tecnologías  de  la  comunicación,  y  las  representaciones  

mediáticas  sobre  el tema.  

2.2 Objetivos Específicos  

Al finalizar el curso el o la estudiante:  

1.  Será  capaz  de  reconocer  y  analizar  las  perspectivas  teóricas  contemporáneas  para  la  



investigación sobre tecnologías de la comunicación.   

2.  Conocerá las principales corrientes metodológicas para el estudio de los medios digitales.  

3.  Podrá desarrollar una reflexión crítica sobre los fenómenos de desarrollo y de difusión de las 

nuevas tecnologías de la comunicación y sus implicaciones sociales, culturales y económicas.  

4.  Desarrollará  habilidades  para  comprender  y  explicar  algunas  de  las  tendencias 

contemporáneas en la producción, distribución y prácticas mediáticas con el fin de proponer 

soluciones a problemáticas sociales de manera crítica y responsable. Reforma Curricular  2012  

3. Contenidos  

1. Determinismos: de lo social a lo tecnológico  

Introducción a los debates sobre tecnología y sociedad.   

¿De qué hablamos cuando hablamos de nuevos medios o nuevas tecnologías de la comunicación?  

2. Innis, McLuhan y la ecología mediática  

Pensar la sociedad y la evolución de la conciencia individual a partir de la historia y de las formas 

de la comunicación: introducción al pensamiento de Harols A. Innis y Marshall McLuhan.  

3. Tecnologías de la comunicación: entre medios, mediaciones y remediaciones  

Pensar  los  nuevos  medios  de  comunicación  a  través  de  la  mediación  técnica  y  los  procesos  

de remediación.  

4. Cibernética : el origen de una transdisciplina  

Problematizar sobre los aportes de una teoría paradigmática en el desarrollo de la comunicación 

como disciplina científica.  

5. La teoría de la difusión de las innovaciones  

Estudio de modelos concretos para el análisis de tecnologías de la comunicación.    

El modelo de la difusión de las innovaciones de E.M. Rogers y sus aplicaciones contemporáneas.  

6. Teoría de la construcción social de las tecnologías  

Introducción al acercamiento constructivista para la comprensión de la relación entre la tecnología 

y la sociedad.  

7. La sociología de la traducción  

La teoría del Actor-Red (de Bruno Latour y Michel Callon) como un nuevo paradigma en los 

estudios en comunicación.  



8. Estudios de la apropiación de la tecnología  

Uso, apropiación y consumo mediático  

El uso de la tecnología como espacio privilegiado para su estudio.   

Análisis de los conceptos de uso, apropiación, consumo y domesticación.  

9. La sociedad-red  

Inteligencia colectiva, la biblioteca de Babel y la economía del conocimiento.  

10. Introducción a los estudios sobre Internet  

De la audiencia al usuario  

Internet como medio de comunicación: de los mitos a los hechos.    

Análisis de las principales perspectivas teóricas/metodológicas para el estudio de internet  

11. Estudios de la cibercultura  

La mediación en red. Identidad y construcción simbólica.  

12. Acceso y cotidianeidad  

La problemática del acceso y mediación como prácticas cotidianas  

13. Interactividad, prácticas y medios sociales  

Participación y comunidad. Comunidades de práctica y de interés.  

14. Portabilidad, movilidad y convergencia mediática  

Los retos de la apropiación, diversificación y ubicuidad.  
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C-1002 Comunicación Inclusiva 

Curso:   C-1002 Comunicación inclusiva 

Créditos:  3 

Enfoque pedagógico y modalidad didáctica: Seminario taller 

Horas teóricas:  1 

Horas prácticas:  2 

Requisitos:  C-XXX Introducción a la Comunicación Social 

Tipo: Obligatorio 

 

 

1- Descripción 
El curso Comunicación Inclusiva aborda el tema de la comunicación como derecho y como 

bien público desde la construcción de ciudadanía y los vínculos y responsabilidades que los 

y las comunicadoras tenemos en este proceso, tomando en consideración el papel que en 

la actualidad juega la comunicación como proceso social de interacción e intercambio 

discursivo en la expresión de formas de ciudadanía.   

Muchos son los actores sociales que contribuyen a la construcción de ciudadanía desde la 

comunicación, pero ¿cómo lo hacen? ¿Qué perspectivas de comunicación y ciudadanías 

manejan? ¿Son incluyentes o excluyentes esas nociones? ¿A quiénes se incluye/excluye de 

esos procesos? Todas estas son preguntas complejas y que obligan a pensar comunicación 

y ciudadanía como categorías teórico-políticas contextualizadas en realidades nacionales y 

regionales concretas.   

Como los vínculos entre comunicación y ciudadanía se construyen cotidianamente en las 

prácticas de los diferentes actores sociales y desde perspectivas diversas, este curso 

pretende articular el análisis de experiencias concretas de ejercicio y demandas ciudadanas. 

Por eso se recurre al modelo de Seminario-Taller para  desarrollar  el  mismo,  ya  que  se  

pretende  que  los  y  las  estudiantes conozcan, evalúen y valoren dichas experiencias y el 

papel que la comunicación como proceso social ha jugado en el desarrollo de las mismas.   

Con este curso se pretende que los y las estudiantes, desde una perspectiva crítica y 

activa, puedan no solo identificar  y  analizar  procesos  de  exclusión  e  invisibilización  

ciudadana,  sino  proponer,  desde  la comunicación,  estrategias  que  contribuyan  a  

eliminar  formas  de  discriminación  presentes  en  el ejercicio de la comunicación como 

profesión.  



3. Objetivos 
3.1 Objetivo General:  

Que las y los estudiantes sean capaces de: 

Desarrollar propuestas de comunicación desde una perspectiva inclusiva, a partir del 
análisis de procesos y conflictos comunicativos nacionales y regionales.  

2.2 Objetivos específicos:  

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 

1. Analizar críticamente procesos de comunicación en los que se violenten los 
derechos comunicativos de grupos o personas.   

2. Asumir críticamente el rol y responsabilidad de los y las comunicadoras en la 
inclusión-exclusión de formas concretas de ciudadanía en los discursos 
comunicativos (escritos, visuales, de comunicación interpersonal, etc.)  

3. Usar lenguajes inclusivos en la construcción de productos y procesos de 
comunicación.  

4. Diseñar propuestas comunicativas incluyentes en contextos sociales en los que 
tengan que intervenir o en los que tengan que realizar roles de facilitación o 
mediación.   

3. CONTENIDOS  
1. Derechos de comunicación. Bases para entender la comunicación inclusiva 

 Conceptos clave para comprender ciudadanía, derechos y derechos de 

comunicación: Modernidad, colonialidad, sistema patriarcal, interseccionalidad.  

 Ciudadanía y Derechos Humanos: una revisión desde la comunicación  

 Ampliando las nociones de derechos comunicativos: diversidad, universalidad, 

representación y participación   

 Discusiones en torno al acceso y la participación en procesos de comunicación 

mediáticos, organizacionales y comunitarios:  

 Marcos legales nacionales e internacionales 

 

2.  Ciudadanía y Sociedad Civil. Construcción de procesos inclusivos de comunicación  

 Una mirada a la comunicación desde la sociedad civil: articulación de demandas, 

derechos y accesos  



 Construcción y comunicación de derechos ciudadanos: las agendas de diversidad, 

multiculturalidad y divergencia en los procesos sociales de reconocimientos de 

ciudadanías étnicas, género, privación de libertad, etc.   

 Actores políticos, conflictos ciudadanos y procesos comunicativos    

 Relación Estado-Sociedad Civil en la construcción de procesos inclusivos de 

comunicación  

 

3. Estrategias comunicativas desde la inclusión 

 Las y los comunicadores como mediadores y facilitadores de procesos de 

comunicación no discriminatoria en contextos de conflicto.   

 Sentido común y lenguajes de comunicación: prácticas exitosas para romper el cerco 

de la discriminación 

 Uso de lenguajes inclusivos en las diferentes expresiones de discursos 

comunicativos:  formas de escritura, construcción de imágenes, etc.   

 Elementos a considerar en creación de estrategias inclusivas de comunicación  
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histórica 
Perspectiva 

crítica 
Género y 

diversidad Investigación 
Lógicas 

participativas 
Construcción de 

sentido 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

     x  x        x        x    x     x       x   

 

 

 

 

 



C-1003 Comunicación y comunidad 

Curso:  C-1003 Comunicación y comunidad 

Créditos:  3 

Enfoque pedagógico y modalidad didáctica:  Seminario-taller 

Horas teóricas:  1 

Horas prácticas:  2 

Requisitos: 

 C-0005 Tendencias de estudios en 
comunicación,  
C-0014 Diseños, construcción de datos y 
análisis cualitativos y  
C-0017 Planificación de la Comunicación 
C-1003 Comunicación y Poder 

Tipo: Obligatorio 

 

 

1. Descripción  

En años recientes, la comunicación ha sido un componente indiscutible en la aplicación de 
programas para el desarrollo y en procesos organizativos con componentes de comunicación 
desde los sectores populares.   
 
Este curso pretende formar teórica y metodológicamente a las y los futuros profesionales en 
comunicación para que puedan crear sus propios programas o integrarse a los programas de 
desarrollo, procesos de organización comunal, promovidos por organismos internacionales, 
agencias de cooperación para el desarrollo, el estado o propuestas autogestionarias, incluyendo 
el análisis de actores, herramientas de comunicación, contexto político y socioeconómico y  el 
diseño de estrategias participativas que incidan positivamente en comunidades.   
 
El curso permitirá a las y los estudiantes aproximarse a las dinámicas de la vida en comunidad 
contemplando las dimensiones sociales, políticas y económicas que se entrelazan en el tejido 
comunitario. La perspectiva política de la comunicación social, supone una mirada crítica del 
papel de los diversos actores comunales, y del profesional en comunicación, en el desarrollo 
colectivo. Además aporta herramientas para comprender los procesos comunicativos en los 
colectivos sociales, diagnosticar necesidades y co-construir alternativas de abordaje. 
Problematiza el rol del/de la comunicador/a social, sus retos y ámbitos de acción actuales 
(comunidades “offline y online”) y potenciales. 
 
Comunicación y comunidad busca el análisis crítico de la comunicación en contextos sociales 
particulares (micro y macro) y la comprensión del papel del estado y sus instituciones en las 
dinámicas comunales. Desarrollará instrumental para que el/a estudiante trabaje en, desde y con 
colectivos. Mediante este curso los y las estudiantes ampliarán sus habilidades analíticas, tanto 
inductivas como deductivas y de síntesis; desarrollarán la capacidad de resolver problemas y 
tomar decisiones con base en problemas y situaciones reales; fortalecerán su empatía con los 



colectivos sociales, desde una lectura crítica de sus condiciones socio-históricas, características, 
necesidades, recursos y potencialidades; generarán una actitud crítica y de compromiso ético; 
mejorarán sus habilidades de trabajo en equipo. 
 
El curso tiene como base un conocimiento de las teorías de la comunicación, de las técnicas de 
investigación cualitativa y de la planificación de la comunicación. Complementa la formación en 
la comunicación en tanto es el único que tiene como objeto la dimensión comunitaria del bloque 
común de la carrera de comunicación colectiva en la Universidad de Costa Rica. 
 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Que las y los estudiantes sean capaces de: 

1. Comprender los diversos aspectos que intervienen en la estructuración y el 
funcionamiento de los procesos comunales y las dinámicas grupales a fin de identificar 
necesidades y problemas comunicacionales para proponer estrategias de abordaje 
desde un ejercicio ético, crítico e innovador de la profesión y sus diversos énfasis, 
aportando al desarrollo de las comunidades. 

 

2.2 Objetivos específicos:  

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 

1. Reconocer los aspectos sociales, políticos y económicos que atraviesan la vida comunal 
e identificar el papel de la comunicación y las implicaciones que tienen a la hora de elegir 
canales, mensajes y lenguaje, así como el rol del/de la  comunicador/a social en ellos. 
 

2. Identificar las necesidades comunicacionales de diversos actores comunales y generar 
propuestas para su abordaje desde la perspectiva del cambio social. 
 

3. Comprender los principales elementos de los procesos y dinámicas grupales e inscribir 
en ellos la construcción de identidades (subjetivas y  colectivas)   
 

4. Utilizar herramientas participativas y de educación popular para el diagnóstico de 
necesidades comunicacionales a nivel comunal y generar propuestas de abordaje 
estrechamente vinculadas con los actores y la realidad comunal. 
 

5. Analizar el funcionamiento de las comunidades virtuales, su origen, contexto y 
posibilidades de intervención desde la comunicación social. 

 

6. Reflexionar acerca del quehacer de la persona profesional de las Ciencias Sociales en el 



trabajo en comunidad y su postura ética dentro de su profesión. 
 

3. Contenidos temáticos 

1. La comunicación  

 De los medios a las mediaciones 

 La comunicación alternativa 

 Ubicación del profesional en Ciencias Sociales en el proceso comunicativo 
 

2. La comunidad 

 Distintas aproximaciones al concepto 

 Comunidad y organización 

 Comunidad y conflictos 
 

3. Dimensiones psicosociales de los grupos organizados y la comunicación 

 Los grupos organizados 

 Las dimensiones psicosociales de los grupos 

 Las dimensiones psicosociales de los grupos y la comunicación 
 

4. La comunicación en las comunidades 

 La comunicación desde las instituciones 

 La comunicación desde las comunidades (comunicación y autonomía) 
 

5. Necesidades comunicacionales de las organizaciones comunales 

 Comunidad, diversidad y participación 

 Comunidad y comunicación 

 Educación popular y autogestión grupal 

 Lectura de entorno, recursos locales y propuestas comunicacionales 
 

6. Problematización de las metodologías y técnicas participativas 

 Diagnóstico 

 Sistematización 

 Cartografía colectiva 

 Seguimiento y evaluación 

 Acompañamiento 
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C-1004 Seminario de Investigación Aplicada 

Curso:  
C-1004 Seminario de Investigación Aplicada 

Créditos: 3 

Enfoque pedagógico y modalidad didáctica: 
 Teórico-práctico 
Seminario-taller 

Horas teóricas:  1 

Horas prácticas: 2 

Requisitos: 

C-0013 Diseños, construcción de datos y  
análisis cuantitativos   
C-0014 Diseños, construcción de datos y 
análisis cualitativos 
C-XXX Introducción a la Comunicación Social 

Tipo: Optativo 

 

(No sufre modificaciones en su descriptivo. Se incorpora  C-XXX Introducción a la Comunicación 

Social como requisito). 

  



C-1005 Comunicación, Lenguaje e Interacción Social  

Curso:  
C-1005 Comunicación, Lenguaje e Interacción 

Social  

Créditos: 3 

Enfoque pedagógico y modalidad didáctica: 
 Teórico-práctico 
 

Horas teóricas:  1 

Horas prácticas:  2 

Requisitos: 

C-0004 Trayectorias de los estudios en 
Comunicación  
C-0005 Tendencias contemporáneas de 
estudios en Comunicación 
C-1000 Comunicación y Relaciones Humanas 

Tipo: Obligatorio 

 

(No sufre modificaciones en su descriptivo. Pasa a ser curso obligatorio. Se le adiciona 

como requisito C-1000 Comunicación y Relaciones Humanas). 

 



EJES ESTRUCTURALES 

Diagnósticos 
participativos 

Análisis de actores y 
mapas de poder 

Estrategias y planes de 
comunicación  

Procesos de formación y 
capacitación estrategias de 

empoderamiento para grupos 

Sistematización de 
procesos, experiencias y 

aprendizajes 
Diálogo con el 

contexto regional 

   x       x 

Construcción de 
agendas públicas de 
comunicación con 

actores sociales 

Análisis de incidencia 
de élites políticas y 

económicas a través 
de la comunicación 

Dinámicas de 
interacción 

interseccionales en el 
ámbito de la 

comunicación  

Análisis y evaluación de 
políticas públicas desde la 

comunicación 

Análisis de de medios de 
comunicación y TICs 

(desde lo general hasta 
las estructuras)  

  x x   x  
 

EJES TRASVERSALES 
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Perspectiva 

histórica 
Perspectiva 
crítica 

Género y 
diversidad Investigación 
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participativas 
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sentido 
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C-1101 Comunicación para el Desarrollo 

Curso:  
C-1101 Comunicación para el Desarrollo 

Créditos: 3 

Enfoque pedagógico y modalidad didáctica: 
Curso teórico-práctico que se desarrollará a 
partir de la modalidad didáctica de 
seminario. 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Requisitos: 

C-0004 Trayectorias de los Estudios en 
Comunicación  
C-0017 Planificación de la Comunicación 
C-1103 Comunicación y Poder 

Tipo: Obligatorio 

 

1. Descripción  

La comunicación ha estado presente, a modo de “acompañante” inseparable, en cada uno de los 

planteamientos y propuestas de “Desarrollo”. Al decir de Cadavid (2006),“a cada concepción del 

desarrollo le ha correspondido una manera de entender la comunicación, y no solo de entenderla, 

sino de practicarla”. Se puede afirmar que no hay modelo de “Desarrollo” sin propuesta de 

comunicación, pues, ya sea de manera explícita o implícita, de cada modelo de “Desarrollo” deriva 

una determinada lógica de comprensión del ser humano, así como de relaciones y de poder entre 

las personas, colectivos y sociedades. Así como cada modelo de “Desarrollo” ha estado directa o 

indirectamente ligado a alguna ideología político-económica, así la comunicación vinculada al 

“Desarrollo” ha sido reflejo de la concepción de ser humano y de la forma de “entenderse y 

proponerse” las relaciones sociales, políticas y económico-productivas que se plantean en cada 

uno de esos modelos.   

En tanto el “Desarrollo” se ha “presentado” (¿acaso no, más bien impuesto?) a modo de meta 

universal para las sociedades, el acercamiento a la comprensión de los vínculos entre 

comunicación y “Desarrollo” expresa, ante todo, una comprensión de las formas en que la 

comunicación se vincula con los procesos sociales relacionados con las posibilidades de cambio y 

transformación de la sociedad. La comunicación y el “Desarrollo” co-existen como realidades 

imbricadas, de una forma que no siempre ha sido explicitada en su completa dimensión. “Si bien, 

tanto en términos conceptuales y académicos como desde el ejercicio profesional o aplicado, se 

ha delimitado esta relación a partir del pensar y el hacer de lo que tradicionalmente se ha dado en 

llamar “Comunicación para el Desarrollo” ―y en los últimos años, también a partir de la 

denominada “Comunicación para el Cambio Social”―, la relación que hay entre ambos va mucho 



más allá de lo que esos enfoques conceptuales y sus respectivas expresiones prácticas-aplicadas 

han propuesto” (3). Más bien, corresponde entender que esta relación se expresa en y explica la, 

forma en que operan los procesos de re y producción simbólica, ya sea para reproducir, ya sea 

para transformar las realidades sociales, en un sentido amplio.  

La Comunicación para el “Desarrollo” surge a partir del advenimiento del modelo desarrollista-

modernista, en la década de los años 40 del Siglo XX. Esta propuesta modernista de “Desarrollo” 

es impulsada desde una vasta plataforma institucional internacional creada para asegurar su 

imposición, la cual, a su vez, se sustentada en una propuesta de comunicación concreta: el 

difusionismo. Sin embargo, a la luz del surgimiento de las ideas críticas y contestatarias al modelo 

modernista de “Desarrollo”, y con un importantísimo aporte del pensamiento crítico 

latinoamericano, se fue moldeando, con el paso de los años, una propuesta alternativa de 

comunicación cuyo eje epistemológico-político fundamental es la lógica participativa. En mucho, la 

forja de este enfoque de comunicación se da, más que como teoría sin “asiento” concreto y antes 

que propuesta de los centros de poder (como ocurre con el difusionismo) o de los espacios 

académicos, a partir de una práctica comunicativa tangible, fuertemente arraigada en los procesos 

de organización, acción y lucha social en América Latina.  

  

La comprensión de este proceso de construcción y deconstrucción de las ideas y las propuestas de 

la Comunicación para el “Desarrollo”, a la luz del surgimiento y posicionamiento de los diferentes 

modelos y teorías del “Desarrollo”, en general, así como de las lógicas y prácticas concretas que 

subyacen a cada uno de ellos, es condición indispensable para quienes se interesan en  realizar 

lecturas críticas respecto a la realidad del “Desarrollo” y la comunicación, en general, así como en 

concretar prácticas comunicativas relacionadas con cualquier interés de cambio social que apunte 

al mejoramiento de las condiciones de vida en nuestras sociedades.   

A partir del estudio y análisis de este marco general en el que se inscribe la comunicación vista a la 

luz de sus vínculos con el “Desarrollo”, este curso constituye una propuesta educativo-formativa 

que procura contribuir, por un lado, al desarrollo de capacidades críticas para el reconocimiento 

de los referentes teórico-conceptuales del “Desarrollo” y la comunicación para el “Desarrollo”, y, 

por otro lado, a facilitar capacidades analíticas y a aplicar acciones concretas de comunicación que 

aporten al cambio social desde una perspectiva de derechos, así como a aplicar los métodos y 

técnicas pertinentes.   

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General  

El curso “Comunicación y Desarrollo” ha sido preparado para cumplir el siguiente objetivo general:   

Facilitar la comprensión y el acercamiento crítico a la noción de “Desarrollo” y  a los enfoques de 

Comunicación para el “Desarrollo”, con especial énfasis en la propuesta latinoamericana, en 

consideración de sus respectivas lógicas de poder e implicaciones metodológicas, para que, a 



partir de allí, y desde un abordaje crítico, el/la estudiante esté en capacidad de proponer y 

concretar acciones y prácticas orientadas a la promoción y defensa de derechos y a la mejora de 

las condiciones de vida de grupos sociales concretos.  

2.2. Objetivos Específicos  

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

1. Comprender y analizar críticamente la noción de “Desarrollo”, y de las teorías y modelos 

respectivos, tanto en las versiones ortodoxas o hegemónicas como en las heterodoxas o 

contestatarias, así como los enfoques alternativos, y sus respectivas visiones e implicaciones en 

términos de las relaciones sociales, económicas y políticas. 

2.  Comprender y analizar las nociones y propuestas conceptuales de “comunicación para el 

desarrollo”, “comunicación participativa” y “comunicación para el desarrollo y el cambio social”, 

así como las lógicas comunicacionales implícitas y explícitas en sus métodos y en sus prácticas;  

3.  Comprender las metodologías y las técnicas de trabajo participativo y dialógico, y desde allí, 

proponer-aplicar acciones sustentadas en dichas metodologías, junto con actores sociales 

concretos, a la luz de situaciones, necesidades y/o problemas sociales-comunicacionales 

identificados en los contextos comunitarios y/u organizacionales de esos actores sociales;  

4.  Formular y ejecutar, desde espacios participativos y dialógicos, propuestas comunicacionales 

que coadyuven a los procesos de cambio social desde-con grupos y/o comunidades concretos, con 

miras al mejoramiento de las condiciones de vida de esos grupos y/o comunidades.   

3. Contenidos  

Los contenidos generales que se desarrollarán a lo largo del curso se detallan a continuación:  

1. Evolución del concepto y de la propuesta modernista de “Desarrollo”: concepto, contexto, 

teorías y modelos de “Desarrollo”  

 Doctrinas político-económicas y sus conexiones con las teorías – modelos (ortodoxos o 

hegemóni-cos y heterodoxos o contestatarios) de “Desarrollo”.  

 El “Desarrollo”: concepto, antecedentes históricos, contexto histórico y geopolítico, 

características del modernismo como paradigma de pensamiento que lo sustenta.  

 Contenidos-características-discurso del desarrollismo y su propuesta modernista.  

 Recorrido del “Desarrollo” desde su surgimiento, modelos-teorías sociológicas del 

“Desarrollo”.  

 Institucionalidad mundial del “Desarrollo” (Sistema de Naciones Unidas, Banco Mundial, 

FMI, acuerdos de Breton Woods).  

 Institucionalidad del “Desarrollo”: en el mundo (Sistema de Naciones Unidas, Banco 

Mundial, FMI, acuerdos de Breton Woods), en C.R.  



2. Situación del “Desarrollo” en el mundo y en CR:  

 Dimensiones del “Desarrollo” (la supuesta integralidad del concepto: lo social, la salud, la 

educación, el ambiente y la primacía economicista-política del “Desarrollo”).  

 Índices del “Desarrollo”: el IDH y el IDS.  

 Situación del “Desarrollo” en Costa Rica, modelos de “Desarrollo” en Costa Rica.  

 pobreza (qué es, cómo se mide),  

 situación ambiental,   

 situación de la mujer y la niñez,  

 situación de la población indígena,  

 situación de la población afroamericana,  

 situación de la población migrante.  

3. Críticas al desarrollismo como meta universal: el mito de la propuesta “desarrollista”  

 Teoría de la dependencia, fundamentos de la “crítica al desarrollismo”, críticas al 

Desarrollo Sostenible, al Desarrollo Humano, al Desarrollo Humano Sostenible.  

 Principales planteamientos críticos al modelo hegemónico de “Desarrollo” y al 

“Desarrollo” como meta universal.  

 Críticas y limitaciones del IDH, alcances del Índice de Desarrollo Social (MIDEPLAN)  

 “Desarrollo”, sociedad y poder: Poder Global, Geopolítica y “Desarrollo” a nivel mundial 

(los centros  mundiales del poder), redes y poderes fácticos en Costa Rica.  

 Propuestas alternativas al “Desarrollo” (post-desarrollo, buen vivir, paradigma de 

multiplicidad).  

4.  “Desarrollo”, Democracia y Comunicación en Costa Rica  

 Propuestas alternativas al “Desarrollo” (post-desarrollo, buen vivir, paradigma de 

multiplicidad).  

 Redes de poder y poderes fácticos.  

 Acercamiento crítico a las nociones de comunicación.   

 Políticas nacionales y comunicación: del NOMIC al presente.  

 Modelos de comunicación para el “Desarrollo”: comunicación difusionista vrs 

comunicación participativa para el desarrollo  

 Bifurcaciones hacia la Comunicación para el Cambio Social  

 Medios, “Desarrollo” y Derecho a la comunicación en Costa Rica.  

 Características de una comunicación alternativa para el “Desarrollo”.  

5. “Desarrollo”, Comunicación y Gestión de Riesgo ante Desastres  

 Concepto, alcances del campo de la gestión del riesgo de desastres.  

 “Desarrollo” local, gestión del riesgo y comunicación.  

 Gestión del riesgo e institucionalidad.  



6. Lógica y metodología de la comunicación para el “Desarrollo”: la metodología participativa  

 Metodologías participativas y comunicación.   

 Prácticas participativas: niveles de participación, métodos para propiciar la participación.  

 Importancia del/la participante individual y del trabajo colectivo en la lógica participativa.  

 Trabajo interdisciplinario y visión holística de la realidad.  

7. Estrategias y experiencias de comunicación para el “Desarrollo”  

 Estrategias específicas de comunicación para el “Desarrollo”.  

 El “taller” participativo como técnica y espacio fundamental de la metodología 

participativa.  

 La “incidencia política” como propuesta de cambio social.  

 Planificación participativa de procesos y proyectos.  

 Periodismo-radio-producción audiovisual desde enfoque popular, sistematización 

participativa de experiencias.  

 Experiencias nacionales e internacionales de comunicación para el “Desarrollo” y el 

cambio social.  
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C-1102 Propiedad Intelectual y Comunicación 

Curso:  
C-1102 Propiedad Intelectual y 

Comunicación  

Créditos: 3 

Enfoque pedagógico y modalidad didáctica: Teórico-práctico  

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Requisitos: C-0018 Derecho de la Comunicación 

Tipo: Optativo 

 

(El descriptivo no sufre modificaciones) 

  



C-1103 Comunicación y Poder 

Curso:  
C-1103 Comunicación y Poder 

Créditos: 3 

Enfoque pedagógico y modalidad didáctica: 
Curso teórico-práctico que se desarrollará a 
partir de la modalidad didáctica de 
seminario. 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Requisitos: 

C-0005 Tendencias contemporáneas de los  
estudios en comunicación 
C-0012 Construcción del objeto de 
investigación 
C-XXX Introducción a la Comunicación Social 
C-1000 Comunicación y Relaciones Humanas 

Tipo: Obligatorio 

 

1. Descriptivo 

En un sentido general, el poder es un fenómeno relacional que implica la capacidad de la 

realización de los intereses de grupo y la comunicación un ámbito privilegiado en el que se 

despliegan las estrategias de poder. 

Múltiples relaciones de poder atraviesan y configuran el cuerpo social, y quienes controlan  

y dominan el poder de la comunicación, tienen la ventaja. El actual contexto tecnológico 

reta a las estrategias tradicionales del poder mediático y tiende a modificar las relaciones 

de poder en los procesos políticos.    

Este curso analiza el concepto de poder y cómo se configura en ejercicios de comunicación 

específicos. Su intención es que los y las estudiantes reconozcan el entorno político y 

mediático en el que se desarrolla su ejercicio profesional y la importancia de la 

comunicación como articuladora y mediatizadora de procesos y conflictos político 

sociales. Por eso en su diseño se articulan tres dimensiones: discusión teórica, análisis de 

la realidad y propuesta de difusión de los resultados de investigación.  

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Que las y los estudiantes puedan reconocer, a partir de los insumos teóricos, el análisis de 

casos y la investigación, el rol estratégico de la comunicación en los conflictos 



sociopolíticos y en los procesos de configuración del poder, con el fin de determinar la 

función, el marco de acción y las posibilidades de incidencia que como profesionales en 

comunicación tendrán en los diversos espacios y procesos donde se expresan tensiones, 

conflictos y negociaciones.   

2.2 Objetivos Específicos 

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 

 Analizar con rigurosidad los conflictos sociopolíticos actuales de la sociedad 
costarricense y el entorno latinoamericano y global, a partir de abordajes teóricos y 
metodológicos que permiten la comprensión de los procesos de configuración del poder en 
la sociedad moderna. 

 Detectar, en contextos específicos, los vínculos, tensiones y confrontaciones 
existentes entre sectores sociales, lo que le permitirá elaborar mapeos políticos, reconocer 
actores y establecer líneas discursivas para el posicionamiento de temas en procesos de 
incidencia política. 

 Investigar, en escenarios regionales, nacionales  y locales, sobre cómo la 
comunicación participa como elemento configurador, mediatizador y potencialmente 
transformador de los conflictos políticos-sociales.   

 Reconocer cómo operan los mecanismos de inclusión y exclusión de voces y discursos 
en la agenda mediática, con el fin de desarrollar habilidades y herramientas que le 
permitan, en la práctica profesional, franquear el cerco mediático, sobre todo si se vincula 
profesionalmente con organizaciones, instituciones y movimientos sociales. 
 

3. Contenidos 

Módulo 1. Dimensiones conceptuales y categorías de análisis del poder: 

 ¿Qué es el poder?  Un acercamiento crítico al concepto.  

 Dimensiones del poder: simbólica, estructural, económica, política, social.    

 Categorías para el análisis: dominación, hegemonía, influjo, fuerza, autoridad, 
consenso, clase, verdad.  

 Grupos de poder: juegos de alianzas, negociaciones, intereses, contradicciones, 
correlaciones de fuerzas.  

 Poder y discurso: el poder de la palabra. El discurso como arma política.  

 La política y lo político, lo público y lo privado:  trabajo doméstico/remunerado. 
Relaciones de poder en el ámbito doméstico.   

  

Módulo 2. Ejercicios mediáticos y juegos políticos (medio como mediación técnica): 

 Poderes económico, político y  mediático en Costa Rica: Gobierno/Estado/Poderes.  



 Poderes mediáticos y corporaciones globales y regionales.  

 Medios de comunicación y nuevas leyes de democratización mediática: el poder de 
la comunicación en disputa.   

 Rol de los medios (actores, lectores, mediatizadores) en los conflictos sociopolíticos.   

 Tensiones entre el poder hegemónico y las alternativas mediáticas.   
 

Módulo 3. Categorías para el análisis de los medios en conflictos políticos: 

 Construcción (conflictos) de agendas.  

 Procesos de inclusión y exclusión de discursos en la agenda mediática. 

 Construcción de las noticias.  

 Construcción de opinión pública.  
 

Módulo 4. Comunicación popular, poderes y saberes de los movimientos sociales: 

 Comunidad y poder social.  Rol de la comunicación en los procesos de 
transformación social y organización política comunitaria.    

 De “uno” y del colectivo.   Poder popular y ciudadanías mediáticas.  

 Nuevas epistemologías del poder desde América Latina:  giro decolonial. 
Interseccionalidad del poder: patriarcado, racismo y capitalismo. 

 Movimientos sociales: movilización de recursos, organización, procesos de 
incidencia política y perspectiva identitaria.  
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C-1104 Cultura Visual 

Curso:  
C-1104 Cultura Visual 

Créditos: 3 

Enfoque pedagógico y modalidad didáctica: Teórico 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas:  

Requisitos: 

C-0013 Diseño, construcción de datos y 

análisis cuantitativos  

C-0014 Diseño, construcción de datos y 

análisis cualitativos 

Tipo: Optativo 

 

1. Descriptivo 

 

La sociedad es un espacio conflictivo y consensual en el que los actores sociales luchan por 
la obtención de espacios de construcción simbólica. Las representaciones y las tecnologías 
visuales son uno de estos espacios. En estas circunstancias, diferentes instituciones o 
formaciones sociales como el Estado, el mercado o los movimientos sociales proponen la 
legitimidad de sus propuestas y reivindicaciones en una continua lucha por el sentido social. 
Los textos y los formatos culturales, entre ellos los visuales, no son simples espejos donde 
se reflejan los valores de una época, sino que también son espacios donde se construye, 
conflictiva o negociadamente, el sentido de las prácticas sociales.  
 

Este curso ofrece herramientas para aproximarse a una crítica de la representación visual 
que ponga en evidencia los complejos procesos simbólicos inherentes a la producción, la 
circulación y la recepción de las imágenes; se ocupa, en suma, de los procesos de 
significación social de las imágenes dentro de la coyuntura actual de la cultura visual global 
en la era digital.  

El propósito de este curso es conducir al estudiantado a una comprensión de la cultura 
visual que le permita evaluar críticamente las prácticas y los productos comunicativos 
visuales propuestos por actores sociales clave del mundo contemporáneo, prácticas y 
productos que estructuran los sistemas de pensamiento y que a su vez son determinados 
por estos últimos y viceversa. A lo largo del curso se partirá del uso de ejemplos para abarcar 
la temática propuesta y generar pensamiento crítico al respecto de la construcción de 
identidad, con prácticas que consideren ejes conductores de la discusión básicos, tales 
como la cultura popular, las luchas hegemónicas, la otredad o el uso de lo digital vs. lo 
analógico, entre otros. 
 
 
 



2.1- Objetivo general:  
 

Reflexionar sobre las condiciones simbólicas de la producción, circulación y recepción de 
representaciones visuales en diversos textos culturales y elaborar análisis críticos sobre 
dichas condiciones.  
 

2.2  Objetivos específicos:  
 

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 
 

1. Conocer los conceptos teóricos más significativos sobre la representación y las 
tecnologías visuales.  

2. Aplicar metodologías de análisis simbólico crítico a los textos visuales.  
3. Reconocer algunos vínculos funcionales y conflictivos entre el discurso visual y el 

verbal desde diferentes ideologías en ejercicios prácticos. 
4. Contar con mayores competencias para integrar las tecnologías y las 

representaciones visuales en los procesos comunicativos dentro de la era digital 
contemporánea.  

 

3. Contenidos  

Concepto de cultura visual.  

La cultura visual en Occidente. 

Las edades de la mirada: De la Logosfera a la Videoesfera. 

Teoría e historia de la imagen y las narrativas audiovisuales. 

Cultura Visual y su ligamen con la ideología. 

Cultura Visual desde América Latina. Repensar la mirada desde la memoria.  

Nuevas narrativas digitales. 

La Ciudad como texto: imaginarios y paisajes sonoros. 

Espacios públicos y movimientos en la cultura visual. 

Cartelería Digital, arquitecturas de participación el Internet de Todo. 

Cultura popular y Cultura visual. 
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Tipo: Optativo 

 

1.- Descriptivo 
 
Comunicación, Políticas Públicas y Ciudadanía es un curso optativo de la Concentración en 
Comunicación Social de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, que se 
impartirá bajo la modalidad de seminario.  
 
A través de un enfoque que integra elementos de diversas disciplinas Comunicación, 
Ciencias Políticas, Derecho, Sociología y Filosofía, este curso analiza los conceptos de 
políticas públicas y ciudadanía; cómo se configuran en espacios institucionales específicos 
y cuáles son los actores involucrados, así como sus diversas interrelaciones con la 
comunicación. Asimismo, incursiona en el estudio de las políticas públicas específicas sobre 
comunicación que se aplican actualmente en nuestro país. Su intención es que los y las 
estudiantes reconozcan las dinámicas, juegos de poder, discursos y estrategias de 
comunicación que hacen que entre comunicación y políticas públicas se genere una 
compleja relación en la que se juega  tanto la relación entre instituciones públicas y privadas 
como la relación entre instituciones políticas y  sociedad civil. Esto permitirá a los y las 
estudiantes pensar estrategias desde la comunicación y la  política con sentido ciudadano.  
 
 
2.- OBJETIVOS: 
 
2.1.- Objetivo General: 
 
Que los y las estudiantes estén en capacidad de: 
 



 Conocer las instituciones, actores sociales y las dinámicas políticas y económicas en 
las que se desarrollan las políticas públicas en Costa Rica en la actualidad (incluyendo 
las políticas públicas en comunicación) en el marco de los procesos sociales de 
construcción de ciudadanía democrática; con la finalidad de que en su desempeño 
como profesionales de la comunicación puedan no solo entender el espacio laboral, 
sino proponer estrategias de comunicación con enfoque ciudadano.    

 
2.2- Objetivos Específicos: 
 

1- Proveer de herramientas aptas para el análisis de las políticas públicas, tanto en lo referente 
a sus líneas de acción, orientaciones y aspectos institucionales, como a los procesos 
políticos que conducen a su formulación y sus diversas interrelaciones con la comunicación.   

2- Promover el análisis crítico de la noción de ciudadanía, generando conciencia sobre los 
conflictos sociales vinculados con la conquista de derechos, especialmente aquellos 
vinculados con el derecho a la comunicación.   

3- Favorecer el estudio de las políticas públicas sobre comunicación, formuladas e 
implementadas en Costa Rica y la región.  
 
 
3.- CONTENIDOS: 
 
Los contenidos del curso se estructuran en tres unidades temáticas:  
 

1- Conceptos básicos sobre políticas públicas, problemas públicos, diversos instrumentos de 
políticas públicas, marco institucional y jurídico, procesos de formulación y aplicación, 
diversos enfoques teóricos y metodológicos para su análisis, análisis de los procesos 
políticos que originan las políticas públicas, actores que participan, agenda pública, 
procesos de decisión, entre otros.  

2- Conceptos básicos sobre ciudadanía, análisis crítico de las diversas concepciones al 
respecto, conceptos básicos sobre democracia y participación ciudadana, derechos 
humanos y derechos fundamentales, jerarquía de derechos y conflictos entre derechos, 
contraste entre las normas y la realidad.  

3- Estudio específico de las políticas públicas sobre comunicación vigentes en Costa Rica, con 
énfasis en el caso de la radio y la televisión, a partir de los conceptos analizados en las dos 
unidades anteriores. Derecho a la comunicación, libertad de expresión y derecho a la 
información, análisis crítico de las políticas existentes en materia de gestión del espectro 
radioeléctrico, pluralidad y diversidad de medios, regulación de medios comerciales, 
comunitarios y públicos, comunicación gubernamental, publicidad, acceso a la información, 
transparencia y rendición de cuentas.  
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