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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

 
APERTURA DE LOS CURSOS DE LA CONCENTRACIÓN EN COMUNICACIÓN SOCIAL  

(CON DOBLE SIGLA) COMO CURSOS DE SERVICIO PARA OTRAS CARRERAS 

1. Justificación 

En el transcurso del año 2012 y 2013 se realizó en el Consejo Asesor de la Facultad una 
serie de reflexiones sobre diversas modalidades de integración y trabajo interdisciplinario 
entre las diferentes escuelas.  

A principios de este año el Decanto organizó las “Jornadas de Reflexión: Un nuevo edificio, 
una nueva facultad” las contaron con la participación de ponentes de todas las Escuelas que 
analizaron diversos aspectos de la formación interdisciplinaria; asimismo a lo largo de 
múltiples reuniones las comisiones de Trabajos Finales de Graduación han venido realizando 
reuniones para, entre otros aspectos, estandarizar procedimientos, facilitar y articular la 
realización de trabajos finales de graduación multidisciplinarios y buscar puntos de 
confluencia en la formación en investigación. Recientemente, las coordinaciones de Acción 
Social han iniciado un proceso de articulación orientado a generar sinergias entre todas las 
escuelas. 

Con estas iniciativas se ha venido atendiendo la solicitud del Consejo Asesor de la Facultad 
en el sentido de sumar esfuerzos y promover de diversas maneras la interdisciplinariedad en 
Ciencias Sociales. 

Una de las preocupaciones expuestas por esta instancia es que las y los estudiantes de la 
Facultad cuenten con una formación académica interdisciplinaria y que tengan acceso a 
cursos específicos de otras carreras que les permita complementar sus saberes. En este 
sentido, la escuela que ha sido más abierta a compartir su formación son las de Historia, 
Psicología y en menor medida Sociología, las cuales mantienen cursos en oferta para toda la 
Universidad. 

Hasta ahora, la oferta de la Escuela de Ciencias de la Comunicación para el resto de la 
Universidad ha sido el curso CC-0009, Comunicación Básica para Otras Carreras. Este curso 
suma una altísima demanda insatisfecha en prematrícula. Siempre se procura la apertura de 
al menos un grupo y si se logra conseguir los recursos, se abren dos o más. Abrir dos grupos 
permite una oferta total de 60 cupos frente a las 400 solicitudes que hemos llegado a sumar 
en prematrícula. Esta necesidad de ampliar la oferta es siempre informada a la Vicerrectoría 
de Docencia al solicitar tiempos de apoyo; sin embargo estos son insuficientes e impiden 
ampliar la oferta, que podría ser de hasta 10 grupos, según la demanda insatisfecha.  

En la Comisión de Docencia y posteriormente el Consejo Asesor de la Dirección se analizó y 
aprobó la iniciativa de ofrecer los cursos de la concentración de comunicación para otras 
carreras de la Universidad. Es por ello que se propone la apertura de los siguientes cursos 
como cursos de servicio para otras carreras de la Universidad.  
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Tabla 1: Listado de cursos de la concentración de Comunicación Social abiertos 
a otras carreras 

 
Sigla Nombre 

C-1000 Comunicación y Relaciones Humanas 
C-1005 Comunicación, lenguaje e interacción social 
C-1001 Comunicación y Tecnología 
C-1002 Comunicación Inclusiva 
C-1003 Comunicación y Comunidad 
C-1100 Historia Contemporánea de la Comunicación 
C-1104 Cultura Visual 
C-1105 Comunicación, economía y cultura 
C-1103 Comunicación y poder 
C-1101 Comunicación para el desarrollo 
C-1106 Seminario Comunicación, políticas públicas y 

ciudadanía 

 

La apertura de estos cursos con doble sigla facilitará la creación de estos espacios 
interdisciplinarios de las ciencias sociales y su creación no generará presiones 
presupuestarias adicionales para la ECCC, puesto que se ofertarán en los mismos horarios 
que sus homónimos de la concentración en comunicación.  

Además, le permitirá a la Escuela contribuir a la comprensión y análisis de problemas 
sociales desde las perspectivas de la comunicación en tanto ciencia social. Igualmente 
representará un espacio de discusión provechoso para estudiantes de la concentración en 
Comunicación Social, pues tendrán la oportunidad de trabajar desde su formación como 
estudiantes, en equipos de trabajo interdisciplinarios y así comenzar a desarrollar, 
habilidades de trabajo en grupos profesionales con distintas formaciones. 

2. Descriptivos de los cursos 

A continuación se presentan los descriptivos de los cursos que aparecen en el Tabla 1. Estos 
son semejantes a los ya aprobados para la concentración en comunicación.  
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES HUMANAS  
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Comunicación y relaciones 
humanas 

Créditos: 3 

Enfoque pedagógico y 
modalidad didáctica: 

Teórico 
Seminario 

Horas de trabajo en clase 3 
Horas de trabajo 
extraclase 6 

Requisitos: Seminario de Realidad Nacional 2 
Tipo:  Servicio 

 
II. DESCRIPCIÓN 
Es un curso de exploración y estudio de la comunicación como un sistema complejo que va 
más allá de las manifestaciones verbales, o sea de la comunicación como información. Se 
considera el conjunto de procesos cognitivos (que aporta la psicolingüística y otras ciencias: 
postura, dirección de la mirada, proxémica, paralenguaje, movimiento) y no verbales del 
lenguaje, ya que la comprensión de un mensaje no sólo se logra con su enunciado, sino que 
también se deriva del contexto en el cual se ha emitido; por ello, aún en la producción de 
mensajes es necesario tener en cuenta el contexto del perceptor al que va dirigido. 
 
Las personas somos seres multisensoriales, por lo que cuando nos 
comunicamos/relacionamos lo hacemos como tales o sea que nos expresamos utilizando 
todos los sentidos y lo hacemos de una forma no consciente, porque en nuestras 
expresiones y en nuestros silencios nos mostramos como seres individuales y sociales. De 
allí que si queremos acceder a estudiar y comprender cómo las personas nos relacionamos y 
cómo las otras personas interpretan nuestra conducta, es importante conocer y estudiar 
estas formas de la cultura inconsciente, comunicación no verbal, lenguaje del 
comportamiento o lenguaje silencioso (Hall, 1989). 
 
Con este curso se busca que los y las estudiantes perciban la como un sistema complejo e 
integrado, en el cual inciden los aspectos que hemos llamado comunicación no verbal; cuyo 
estudio permitirá estudiar y comprender los sentimientos, las creencias, los pensamientos y 
las intenciones de las personas. Se propone motivarles para que investiguen y profundicen 
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esta temática, construyan instrumentos que permitan el acercamiento a dichos procesos y 
capaciten sobre el tema.  
 
La comunicación percibida como relaciones cognitivas y humanas enriquece y amplía el 
campo de estudio y trabajo al facilitarles el acceso a producciones de diversos tipos sobre el 
tema y desde diversos campos del saber, así como al permitir construir el objeto de estudio 
de la comuicación de una forma integral y acorde con los aportes recientes sobre ciencias 
cognitivas y paradigmas como: complejidad, holográfico, redes, digital, ecología profunda y 
caos. 
 
Este curso busca desarrollar en las y los estudiantes su destreza para observar y reflexionar 
procesos sociales con una mirada comunicacional que fortalezca sus áreas de conocimiento 
y fortalezca la comprensión interdisciplinar de procesos sociales. Parte de que es 
fundamental motivar en ellas y en ellos las capacidades y habilidades necesarias para 
observar y reflexionar, reflexionar que se concreta en la capacidad de establecer relaciones 
entre diferentes elemento que inciden en las relaciones de las personas.  
 
III. OBJETIVOS 
OBJETIVOS GENERALES 
1. Que al finalizar el curso las y los estudiantes sean capaces de investigar e intervenir los 
procesos de interacción/comunicación humana, a través de los conocimientos y experiencias 
vividos en el proceso de aprendizaje y enriquecer sus relaciones.  
2. Desarrollar las habilidades de observación y reflexión sobre la comunicación como un 
proceso interactivo y complejo, al profundizar en el conocimiento de diferentes propuestas 
conceptuales que amplíen las miradas de la comunicación como un sistema, en el cual el 
lenguaje es sólo uno de muchos otros aspectos a estudiar. 
3. A nivel de las habilidades socio-afectivas se busca ampliar las capacidades de 
relacionarse, así como de escucha y empatía, ya que el profundizar en aspectos como la 
cultura inconsciente, por ejemplo, les facilitará concretar actitudes como la diversidad en su 
práctica profesional. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 
1. Elaborar estudios sobre los procesos de comunicación como relaciones humanas. 
2. Construir categorías que le permitan observar e intervenir los procesos de comunicación. 
3. Reflexionar sobre los diferentes aspectos que inciden en la comunicación vista como un 
sistema, con miras a enriquecer su práctica profesional. 
4. Planificar y facilitar procesos pedagógicos sobre estas temáticas. 
5. Realizar análisis de los procesos comunicativos desde el contexto. 
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IV. CONTENIDOS 
1. Metacomunicación:  

• Objetividad – subjetividad y diálogos internos: 
• Objetividad y subjetividad comunicativas 
• Rol del silencio o intracomunicación en los procesos de comunicación 
• Tipos de silencios. 
• Limitaciones y potencialidades del estudio del silencio 

2. Comunicación y relaciones:  
• Comunicación no verbal: los sentidos y las relaciones. 
• Cultura inconsciente: las dimensiones ocultas o lenguajes del comportamiento 

(el lenguaje silencioso): etología (ciencia de las costumbres) humana, cinesis 
(estudio del movimiento del cuerpo humano), proxémica (la distancia corporal), 
kinésica, háptica (el contacto) y neuronas espejo. 

• La comunicación como sistema que se concreta en un contexto: diseño 
espacial, tiempo y espacio. 

3. Interacción e interlocución: 
• Comunicación, relaciones de poder e identidades. 
• Comunicación como relaciones 
• Comunicación interpersonal y asertiva 

4. Diálogo y comunicación grupal: 
• Objetivos del diálogo 
• Determinantes del diálogo 
• Discutir, convencer, dialogar y negociar. 
• El diálogo en el trabajo en equipo. 

5. Modelos de educación, de comunicación y espaciales en los procesos educativos. 
• Rol de la comunicación en procesos pedagógicos. 
• Diseño de procesos de aprendizaje sobre temáticas del curso.  

6. Investigación de los procesos comunicativos desde el contexto. 
• Propuestas sobre el análisis de contexto en lugar de discurso. 
• Elementos de contexto de los sistemas de comunicación a estudiar. 

  
V. BIBLIOGRAFÍA 
Asensio, José M. (2004). Una educación para el diálogo. Barcelona: Ediciones Paidós 

Ibérica, S.A.  
Barceló, Tomeu. (2008). Entre personas. Una mirada cuántica a nuestras relaciones 

humanas. Bilbao, España: Editorial Desclée de Brouwer, S.A.   
Bateson y otros. (1994). La nueva comunicación. Barcelona: Editorial Kairós.  
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Briggs, John y Peat, David. (1999). Las siete leyes del caos. Las ventajas de una vida 
caótica. Barcelona: Edit. Grijalbo.  

Bohm, David (2001). Sobre el Diálogo. Barcelona: Editorial Kairós.  
Davis, Flora (2000). La comunicación no verbal. España: Alianza Editorial. 
García, Jaime y Manga, Manuel. (2009). Inteligencia relacional. Una mejor manera de vivir y 

convivir. Colombia: Nomos impresores. 
Goffman, Erving. (1997). La presencia de la persona en la vida cotidiana. Argentina: 

Amorrortu editores.  
Hall, Edward. (1989). El lenguaje silencioso. Madrid: Alianza Editorial, S.A.  
Hall, Edward. (1972). La dimensión oculta. México: Siglo Veintiuno Editores, S.A. 
Jun, Carl G. (1995). El hombre y sus símbolos. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.  
Maturana y Porksen. (2004). Del ser al hacer. Los orígenes de la Biología del conocer. Chile: 

J.C.Sáenz editor.  
Mautrana, Humberto. (2005). La objetividad. Un argumento para obligar. Chile: J.C. Sáez 

editor.  
McEntee, Eieleen. (1996). Capítulo 4. Comunicación intrapersonal. En: Comunicación oral 

para el liderazgo en el mundo moderno. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, 
S.A. de C.V. Págs. 131-182. 

Navarro, Joe. (2010). El cuerpo habla. Grandes secretos de la comunicación no verbal 
revelados por un exagente del FBI. España: Editorial Sirio, S.A.  

Pearce, Barnett. (1994). Nuevos modelos y metáforas comunicacionales: El pasaje de la 
teoría a la praxis, del objetivismo al construccionismo social y de la representación a la 
reflexibilidad. En: Fried, Dora (1994) Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. 
Argentina: Editorial Paidós. 

Scheflen, Albert y Scheflen, Alice. (1976). El lenguaje del cuerpo y el roden social. La 
comunicación como control de comportamiento. México: Editorial Diana.  

Torres, Raúl. (2003). Los nuevos paradigmas en la actual revolución científica y tecnológica. 
Costa Rica: EUNED. Págs 47 a 1446. 

Urpí, Montse. (2004). Aprender comunicación no verbal. La elocuencia del silencio. 
Barcelona: Editorial Paidós.  

Varela, Francisco. (2002). Conocer. Las ciencias cognitivas: tendencias y perspectivas. 
Cartografía de las ideas actuales. Barcelona: Gedisa editorial.  

Weil, Pierre y Tompakow, Roland. (1986). O Corpo Fala. A linguagem silenciosa da 
comunicacao nao-verbal. Editora Vozes Ltda. 

Wilber, K y otros. (1992). El paradigma holográfico. Una exploración en las fronteras de la 
ciencia. Argentina: Editorial Troquel.  
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COMUNICACIÓN, LENGUAJE E INTERACCIÓN SOCIAL 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Comunicación, lenguaje e interacción 
social 

Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico 
Horas de trabajo en clase 3 

Horas de trabajo extraclase 6 
Requisitos: Seminario de Realidad Nacional 2 
Tipo: Servicio 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
El curso Comunicación, lenguaje e interacción social aborda la comunicación estudia la 
comunicación como interacción. Tal abordaje parte de la premisa de que el lenguaje (verbal, 
no-verbal) constituye el punto de partida para la comprensión de las interacciones sociales y 
que es a partir de ellas que son construidos los significados, las representaciones, las 
relaciones sociales, las formas culturales y las identidades. 
 
El presente curso realiza un recorrido por distintas escuelas de pensamiento (lingüística, 
semiótica y pragmática) que han tomado las interacciones cotidianas como material 
privilegiado para entender la realidad social. Esta perspectiva es útil ya que nos permite 
conocer los mecanismos a partir de los cuales creamos sentido en forma colectiva y 
reflexionar acerca del papel fundamental de la comunicación en las dinámicas que subyacen 
a tales mecanismos. Además, este tipo de análisis de interacciones comunicativas ofrece 
una perspectiva interdisciplinar para abordar procesos sociales a nivel verbal o no verbal. 
 
III. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Que las y los estudiantes sean capaces de comprender y reflexionar acerca de los 
conceptos, teorías y acercamientos que contribuyen a la articulación de la dimensión 
performativa de la comunicación los cuales les permitirá explorar y analizar el carácter 
dinámico de la construcción colectiva de sentido así como el rol de la comunicación en la 
configuración de lo cotidiano. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Al finalizar el curso el o la estudiante: 
1. Conocerá los principales acercamientos, teorías y conceptos que contribuyen a la 
comprensión de la comunicación como interacción social. 
 
1. Será capaz de analizar diversas situaciones sociales (e.g., una reunión de 

trabajo, un proceso de negociación, una entrevista) desde una visión performativa de la 
comunicación que le permitirá develar la dinámica de la construcción colectiva de sentido. 

 
2. Podrá reflexionar acerca del papel de la comunicación como espacio de interacción en 

problemáticas relacionadas con las relaciones asimétricas de poder, el trabajo 
colaborativo, procesos identitarios, entre otros. 

 
IV. CONTENIDOS 
1. Orígenes conceptuales 
Información y comunicación 
 Fenómenos distintos y complementarios 
1.2. Los modelos fundadores de la teoría de la comunicación 

• Estructuralismo y behaviorismo 
• La cibernética 
• El análisis sistémico 

1.3. Dos visiones de la comunicación 
• La comunicación individual 
• La comunicación social 

2. El lenguaje como mediador del sentido 
2.1. El sujeto, el entorno y la relación 

• El pragmatismo: índex, iconos y símbolos y su participación en la construcción de los 
mensajes de los procesos comunicativos. (C. Peirce, W. James, J. Dewey) 

• El neopragmatismo (C. I. Lewis, Schiller, H. Putnam, S. Fish, Latour) 
2.2. Interacción y comunicación 
La microsociología: el ritual, el escenario, la fachada y el contexto (Goffman) 

1. El interaccionismo simbólico: la comunicación como proceso de interacción social (G. 
H. Mead, H. Blumer) 

2.3 La modernidad cultural como proceso semiótico  
• La sociedad como propuesta comunicativa (Baudelaire, Georg Simmel, Walter 

Benjamin, Siegfried Kracauer, De Certeau) 
3. La comunicación como acción 
3.1. La perspectiva lingüística 

• La lengua, el habla y la comunicación 
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• La lingüística moderna (de Saussure, Benveniste, Voloshinov) 
• La lingüística funcional (Jakobson y Halliday) 

3.2. Le perspectiva performativa 
La pragmática lingüística (Austin) 

La etnografía del habla (Hymes) 
1. El análisis de conversación (Sacks, Jefferson) y el texto y la conversación (Taylor, J.R. 

y Cooren, F.) 
3.3. La perspectiva no-verbal 

• El comportamiento kinésico: el lenguaje gestual, corporal, visual y el paralenguaje 
(Birdwhistell y Scheflen) 

• El comportamiento proxémico: el espacio, la distancia, la proximidad y la intimidad 
(E.T. Hall) 

 
V. BIBLIOGRAFÍA 
Beltrán, M. (1990): El lenguaje como realidad social, en La realidad social, Madrid: Tecnos, 

1991. 
Benveniste, E. (1968): Naturaleza del signo linguístico, en Problemas de lingüística general, 

Madrid: Siglo XXI, 1971 (43-56). 
Berthet, F. (1979): Elements of conversation. Communications, 30 (109-163). 
Carey, J. W.  (1997), “The Chicago School and the History of Mass Communication 

Research,” in James Carey: A Critical Reader, edited by Eve Stryker Munson and 
Catherine A. Warren. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press, 14–33. 

Carey, James W. (1992). Communication as Culture: Essays on Media and Society. New 
York: Routledge.  

Cooren, F. (2004). Textual Agency: How Texts Do Things in Organizational Settings. 
Organization11(3): 373-393. 

Cooren, F. (Ed.). (2007). Interacting and organizing: Analyses of a management meeting. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Cooren, F. and Taylor, J. R. (1997), Organization as an Effect of Mediation: Redefining the 
Link Between Organization and Communication. Communication Theory, 7: 219–260. 

Cooren, F. Taylor, J. R.  & Van Every, E. J.  (Eds.) (2006) , Communication as organizing: 
Empirical and theoretical explorations in the dynamics of text and conversation. 
Mahway, NJ: LEA. 

Danesi, Marcel (2000). Enciclopedic Dictionary of Semiotics, media, and communications. 
Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press. 

Eco, Umberto (1999a). La estructura ausente. Introducción a la semiótica. España: Lumen. 
Eco, Umberto (2000). Tratado de semiótica general. España: Lumen.  
Goffman, E. (1959). La presentación del yo en la vida cotidiana, Buenos Aires: Amorrortu, 

1987. Traducción de H.B. Torres y F. Setaro. 
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Goudge, Thomas A. (1950). The thought of C. S. Peirce. Toronto: University of Toronto 
Press.  

Halliday, M. A. K. (2001). El lenguaje como semiótica social. La interpretación social del 
lenguaje y del significado. México: FCE.  

Halliday, M.A.K. (1985): An Introduction to Functional Grammar, London: Edward Arnold, 
1989. 

Herbert Blumer, “Society as Symbolic Interaction” and “Suggestions for the Study of Mass 
Media Effects” in Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Englewood Cliffs, 
N.J.: Prentice-Hall, 1969. 78–89, 183–194. 

Jacques, F. (1988): "Trois stratégies interactionnelles: conversation, negotiation, dialogue", 
en Cosnier, Gelas y Kerbrat-Orecchioni, (eds): Échanges sur la conversation, Paris: 
CNRS, (45-68). 

James, W. (2000). Pragmatismo: un nuevo nombre para viejas formas de pensar. Madrid: 
Alianza. 

Jensen, Klaus Bruhn (2002a). “The humanities in Media and Communication research”, en 
JENSEN (Ed.) A handbook of Media and Communication Reserach. Qualitative and 
Quantitative Methodologies. London & New York: Routledge, pp. 15-39. 

Knapp, M.L. (1980). La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno, Barcelona: Paidós, 
1992. Traducción de Marco Aurelio Galmarini. 

Latour, B. (2005) Re-Ensamblar lo Social. Una Introducción a la Teoría del Actor-Red. 
Mccarthy, T. (1993). "La pragmática de la razón comunicativa", en Isegol-La, octubre, núm. 8. 
Mead, G. H. (1934). Mind, Self and Society. Chicago: Univ. of. Chicago Press. 
Mead, G. H., (1934). “The Social Foundations and Functions of Thought and 

Communication,” in Mind, Self and Society. Chicago, Ill.: University Chicago Press, 
1934, 253–260. 

Moreno Fernández, Francisco. (2009). Principios de sociolingüística y sociología del 
lenguaje. Barcelona: Ariel. 

Orozco, Jose Luís (2003). William James y la filosofía del siglo americano. Barcelona: 
Gedisa. 

Peirce, Charles Sanders (1931-1935). Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Editado 
por C. Harsthone y P. Weiss. (Volumen V. Pragmatism and Pragmaticism y volumen VI. 
Scientific Metaphysics). Cambridge Massachusetts: The Belknap Press of Harvard 
University Press. 

Poyatos, F. (1994): La comunicación no verbal. Vol I: Cultura, lenguaje y conversación; Vol. 
II: Paralenguaje, kinésica e interacción; Vol. III: Nuevas perspectivas en novela y en 
teatro y en su traducción, Madrid: Itsmo. 

Saussure, F. de (1916): Curso de Lingüística General. Madrid: Alianza, 1983. Edición de 
Tullio de Mauro. 

Searle, J. (1969). Actos de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje. Madrid: Cátedra, 1980. 
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Traducción de Luis M. Valdés. 
Sebeok, Thomas A. (2001). Signs. An introdution to semiotics. Toronto: University of Toronto 

Press. 
Shannon, Claude E. (1948). A mathematical theory of communication. Portal Infoamérica [En 

línea junio de 2005] Disponible en (http://www.infoamerica.org/teoria/shannon4.htm) 
Taylor, J. R., Cooren, F., Giroux, N. and Robichaud, D. (1996), The Communicational Basis 

of Organization: Between the Conversation and the Text. Communication Theory, 6: 1–
39. 

Watzlawick, P., Helmick-Beavin, J. y Jackson, D. (1967). Teoría de la comunicación humana. 
Barcelona: Herder. 1993. 

Wittezaele, J. J. y García, T. (1992). La Escuela de Palo Alto. Historia y evolución de las 
ideas esenciales, Barcelona: Herder. 1994. Traducción de Luisa Medrano. 
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COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Comunicación y Tecnología 

Créditos: 3 

Enfoque pedagógico: Teórico- Práctico 
Horas de trabajo en clase 3 
Horas de trabajo extraclase 6 

Requisitos: Seminario de Realidad Nacional 2 
Tipo: Servicio 

 
II. DESCRIPCIÓN 
A inicios del siglo XXI, la evolución técnica y, particularmente, la informatización de la 
información, ha generado una transformación sin precedente en nuestros sistemas de 
comunicación. El curso Comunicación y Tecnología tiene como objetivo proporcionar a las y 
los estudiantes un marco conceptual para comprender la relación entre la comunicación y la 
tecnología así como sus implicaciones sociales, culturales y económicas. Este marco 
conceptual será complementado por  un recorrido de los diversas problemáticas que 
enfrentan los y las cientistas sociales ante un nuevo paradigma en la generación y 
distribución de la información. 
 
Una base teórica y metodológica congruente con tales problemáticas nos permitirán obtener 
los elementos necesarios para una concepción crítica de la emergencia, del funcionamiento y 
ante todo del papel de las nuevas tecnologías de la comunicación en nuestras sociedades 
post-industriales.  El presente curso pretende explotar la dimensión social de la tecnología 
como la dimensión tecnológica de nuestra sociedad. 
 
Tal abordaje permitirá a las y los estudiantes desarrollar habilidades y destrezas para poder 
proponer soluciones a problemáticas sociales relacionadas con la producción, distribución y 
prácticas mediáticas contemporáneas de manera crítica y responsable desde una 
perspectiva interdisciplinar articulando áreas de las ciencias sociales con la comunicación 
como campo de estudio.  
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III. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Brindar insumos reflexivos para identificar las epistemologías que subyacen y fundamentan 
los debates contemporáneos sobre tecnologías de la comunicación, y las representaciones 
sociales sobre el tema. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Al finalizar el curso el o la estudiante: 

• Será capaz de reconocer y analizar las perspectivas teóricas contemporáneas para la 
investigación sobre tecnologías de la comunicación.  

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

• Podrá desarrollar una reflexión crítica sobre los fenómenos de desarrollo y de difusión 
de las nuevas tecnologías des la comunicación y sus implicaciones sociales, culturales 
y económicas. 

• 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. 

 
IV. 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 
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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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COMUNICACIÓN INCLUSIVA  
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Comunicación Inclusiva  
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Seminario-Taller 
Horas de trabajo en clase 3 

Horas de trabajo extraclase 6 
Requisitos: Seminario de Realidad Nacional 2 
Tipo: Servicio 

 
II. DESCRIPCIÓN 
El curso Comunicación Inclusiva aborda el tema de la comunicación como derecho y como 
bien público, 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 construcción de 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 sean capaces de identificar 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  identificar y analizar procesos de exclusión e invisibilización ciudadana, y proponer, 
desde la  estrategias que contribuyan a eliminar formas de discriminación desde perspectivas 
interdisciplinares. 
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III. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Incorporar una perspectiva crítica de derechos ciudadanos en los abordajes y análisis de 
procesos y conflictos comunicativos en los que intervengan, ya sea en calidad de 
mediadores/as o de facilitadores/as de dichos procesos.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 

1. Analizar críticamente procesos de comunicación en los que se violen los derechos 
ciudadanos 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. Utilizar lenguajes  inclusivos en la construcción de productos y procesos de 
comunicación. 

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

 
IV. CONTENIDOS 
1. Ciudadanías formales y ciudadanías sustantivas en  procesos de comunicación 

• Conexiones históricas entre ciudadanía y comunicación  
• Lo público y lo privado en la construcción de los conceptos modernos de 

ciudadanía y comunicación  
• Comunicación, opinión pública y publicidad (publicity, advertising) en el ejercicio 

público de la ciudadanía  
• Diferentes conceptos de ciudadanía: formales, sustantivas, sexuales, culturales, 

etc.  
2. Los/as ciudadanos/as de los procesos de comunicación  

• Representaciones simbólicas de la “diferencia” social y los/as diferentes. 
• Construir y comunicar derechos ciudadanos: diversidad, multiculturalidad y 

divergencia en los procesos sociales de reconocimientos de ciudadanías étnicas, 
sexuales, migrantes, desde la discapacidad, etc.  

3. Actores políticos, conflictos ciudadanos y procesos comunicativos:   
• Estudios de casos que permitan analizar las posturas y construcción de agendas 

de comunicación de organizaciones sociales, medios de comunicación, políticas 
públicas de comunicación e instituciones culturales (iglesias, comunidades, 
familia, etc.) en diferentes conflictos ciudadanos: derecho al agua, a la educación, 
a la comunicación, etc.  
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4. Ciudadanía y lenguajes de comunicación: roles desde la comunicación  
• Los y las comunicadores como mediadoras y facilitadoras de procesos de 

comunicación no discriminatoria en contextos de conflicto.  
• Rompiendo los mitos de la “imparcialidad”: formas de denuncia de las 

discriminaciones desde la comunicación.  
• Sentido común y lenguajes de comunicación: ¿cómo romper el cerco de la 

discriminación? 
• Uso de lenguajes inclusivos en las diferentes expresiones de discursos comunicativos: 

formas de escritura, construcción de imágenes, etc.  
 
 V. BIBLIOGRAFIA 
Cárdenas, L. (2009) Comunicación y construcción de ciudadanía: aportes para el desarrollo. 

Madrid: Libros de la Catarata. 
Ford, A., et. Alt. (2001)  Comunicación para construir lo público. Bogotá: Consejo Andrés 

Bello. 
Fraser, N. (1997) Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”. 

Bogotá: Siglo del Hombre. 
Grosfoguel, R. (2006) Decolonizing Political-Economy and Post-Colonial Studies: 

Transmodernity, Border Thinking, and Global Coloniality. Tabula Rasa, Jan./June 2006, 
no.4, p.17-48. (recuperado el 26-02-2011) 
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?pid=S1794-
24892006000100002&script=sci_arttext&tlng=es#1 

 Luksic Lagos, J. (2010) La comunicación como elemento fortalecedor de la participación 
ciudadana: hacia una democracia inclusiva. En: Teoría política y gestión pública. Chile: 
Universidad Miguel de Cervantes / Universidad de Chile 

Valderrama, E. (2007) Ciudadanía y comunicación. Saberes, opiniones y saberes escolares. 
Bogotá: Siglo del hombre. 
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COMUNICACIÓN Y COMUNIDAD  
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Comunicación y Comunidad 
Créditos: 3 
Enofque pedagógico: Seminario-taller 
Horas de trabajo en clase 3 

Horas de trabajo 
extraclase 6 

Requisitos: Seminario de Realidad Nacional 2 
Tipo: Servicio 

 
II. 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 participantes para que 
puedan identificar y colocar la perspectiva de la  comunicación, 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 la participación en 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.  
 
Comunicación y comunidad busca el análisis crítico de la comunicación en contextos sociales 
particulares (micro y macro) y la creación de propuestas de intervención. Desarrollará 
instrumental para que el/a estudiante trabaje en, desde y con colectivos. 
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III. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Que las y los estudiantes comprendan los diversos aspectos que intervienen en la 
estructuración y el funcionamiento de los procesos comunales y las dinámicas grupales y que 
logren identificar necesidades comunicativas de comunidades y procesos organizativos para 
luego proponer estrategias de abordaje a problemas de comunicación en un ejercicio ético, 
crítico e innovador de la profesión y sus diversos énfasis, aportando al desarrollo de las 
comunidades. 
 
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 los 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 la comunicación 
colectiva en el trabajo en comunidad y su postura ética dentro de su profesión. 

 
IV. CONTENIDOS 
1. Lo individual y lo social: una perspectiva psicosocial de la comunicación 

• Factores sociales, políticos y económicos en la vida comunal 
• Comunicación, contexto e interdisciplinariedad 
• Comunicación y poder 
• Gestión política, movilización social y comunicación 
• Marginalidad, discriminación y contracultura 

2. Necesidades comunicacionales en el espacio comunal  
• Diagnóstico participativo 
• Educación popular y autogestión grupal 
• Técnicas de animación y conducción de procesos grupales 
• Lectura de entorno, recursos locales y propuestas comunicacionales. 
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3. Problematización de las metodologías y técnicas participativas 
• Diagnóstico 
• Proyecto 
• Seguimiento y evaluación 
• Acompañamiento 

4. Retos y oportunidades del/de la comunicador/a social 
• Colectivos y ejercicio profesional 
• Las comunidades virtuales  
• Ámbitos de acción actuales y potenciales 
• El respeto por los procesos y el manejo de la diferencia: ética profesional en 

comunicación social 
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HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA COMUNICACIÓN  
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Historia contemporánea de la 
comunicación 

Créditos: 3 

Enfoque pedagógico: Teórico-práctico 
Horas de trabajo en clase 3 
Horas de trabajo extraclase 6 

Requisitos: Seminario de Realidad Nacional 2 
Tipo: Servicio 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
El propósito de este curso es analizar la evolución histórica de las producciones culturales 
asociadas con el desarrollo de los medios de comunicación e instituciones dedicadas a la 
comunicación social, en contextos y coyunturas específicas, con el fin de comprender mejor 
el trasfondo y las intencionalidades que existen en las principales formas culturales de las 
sociedades contemporáneas. 
 
En tal sentido, si bien el desarrollo histórico de los medios e instituciones de comunicación 
posee una indudable dimensión tecnológica y sociocultural, también se relaciona con el 
desarrollo de contextos económicos, políticos y culturales que en determinadas épocas 
afectan las producciones culturales predominantes que incluso llegan a caracterizar algunos 
períodos históricos. Es igualmente importante establecer las relaciones de las producciones 
culturales con los ejercicios profesionales.  
 
El estudio de esas producciones culturales –al menos de las que más repercusión tuvieron 
en ciertas épocas-, constituye el tema central del curso, pues al conocimiento del desarrollo 
histórico de los medios e instituciones de comunicación, se une ahora la producción de 
contenidos para los mismos, aspecto que es relevante para la formación de las y los 
estudiantes de comunicación, al constituir una dimensión de su quehacer quizá no 
suficientemente explorada todavía, al menos en el caso costarricense. 
 
 
  



26 

III. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Que las y los estudiantes comprendan las relaciones existentes entre el desarrollo de los 
medios e instituciones de comunicación y las producciones culturales que caracterizan 
determinadas épocas, contextualicen esas relaciones y establezcan sus vinculaciones con 
los contextos y las coyunturas económicas sociales, culturales y políticas que las promueven 
en cada sociedad particular y en el ámbito mundial. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 
1. Analizar críticamente las producciones culturales actuales con perspectiva histórica. 
2. Realizar comparaciones entre las producciones culturales de distintos contextos sociales e 
investigar acerca de ellas con visión histórica. 
3. Establecer el impacto del desarrollo histórico de la producciones culturales mundiales de 
mayor relevancia en la sociedad costarricense.  
 
IV. CONTENIDOS 
1. La producción cultural en la comunicación impresa. 

• Los cambios de las formas culturales de los medios impresos: libros, periódicos y 
revistas. 

• El papel de los usos y apropiaciones de la lectura. 
• La digitalización de los impresos. 
• El papel de la imagen (caricatura, carteles, fotografía). 

2.  La producción cultural en la comunicación audiovisual. 
• De las radionovelas a la radio en Internet. 
• Del cine de ficción al documental. 
• La producción cinematográfica se expande: de Hollywood a Bollywood. 
• El desarrollo del vídeo.  
• Melodramas, telenovelas y comedias de situación. 
• La producción televisiva en los albores del siglo XXI. 

3. La producción cultural en la era de la digitalización 
• Entretenimiento y convergencia mediática.  
• Nuevos soportes y ¿nuevos contenidos? 
• Procesos de digitalización de la TV y la radio 
• El papel de los celulares y de otros dispositivos móviles en la producción de 

contenidos.  
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CULTURA VISUAL 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Cultura visual 
Créditos: 3  
Enfoque pedagógico: Teórico 
Horas de trabajo en clase 3 

Horas de trabajo extraclase 6 

Requisitos: Seminario de Realidad Nacional 
2 

Tipo: Servicio 
 
II. DESCRIPCIÓN 
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 nación, 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 las herramientas teóricas y prácticas para aproximarse a una crítica de la 
representación visual que ponga en evidencia los complejos procesos simbólicos y los 
procesos de significación social de las imágenes.  

 
El propósito de este curso es conducir a los y las estudiantes a una comprensión de la 
cultura visual que le permita evaluar críticamente las prácticas y los productos visuales  
propuestos por los actores sociales clave del mundo contemporáneo, prácticas que 
estructuran los sistemas de pensamiento y que a su vez son determinados por estos últimos. 
Se busca alcanzar una lectura crítica en el ámbito de la imagen fija (fotografía) o en 
movimiento (TV, cine, video, medios digitales), ya sea en conjunción con la palabra escrita 
(prensa, cómic), ya con la palabra hablada (TV, cine, video, medios digitales).   
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III. OBJETIVOS 
 
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. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Conocer las aproximaciones teóricas más significativas sobre la representación y las 
tecnologías visuales. 
 
2. Aplicar metodologías de análisis simbólico a los textos visuales. 
 
3. Realizar una lectura visual crítica orientada a la evaluación simbólica de los textos y las 
tecnologías visuales. 
 
4. Reconocer los vínculos funcionales y conflictivos entre el discurso visual y el verbal 
(escrito u hablado).  
 
5. Contar con mayores competencias para integrar las tecnologías y las representaciones 
visuales en los procesos comunicativos que planifique en el futuro como profesional. 
 
 
IV. CONTENIDOS 
 
1. Introducción al concepto de cultura visual. Las imágenes y la comunicación visual.  
Culturas iconoclastas e iconófilas. 

Distinción entre el signo icónico/imagen, el visual y el mimético. Denotación y 
connotación.  

El análisis iconográfico aplicado a la comunicación visual contemporánea.  
 
1. La visualidad como práctica social. 
La intertextualidad en la imagen.  Retórica visual.  
La imagen como index, símbolo e icono. Actos de habla visuales.  
El concepto de mirada. Lecturas emotivas y psicoanalíticas de la imagen. 
 
2. La modernidad como cultura de la visualidad. Crítica del ocularcentrismo 

• Los dispositivos visuales como impulsores de las transformaciones perceptivas en la 
modernidad (de la cámara oscura al 3-D).  

• El pensamiento de la modernidad  y la visualidad. 
• Crítica del ocularcentrismo: la importancia de los demás sentidos en las interacciones 

comunicativas de la modernidad. 
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3. La imagen, la fotografía y el impreso. 
• Tecnología y modos de representación. 
• La fotografía: icono, index y símbolo. 
El aura y la reproductibilidad técnica de la imagen. 
 

4. El cine, la televisión y el video. 
• La estética del shock; la estética fractal. 
• Las consecuencias estéticas y políticas de las imágenes en movimiento para la cultura 

visual contemporánea.  
 
5. Del papel al bit. 

• La metáfora visual como espacio de representación. 
• La interfaz de usuario como instrumento, espacio y superficie. 
• Iconografía y diseño de información. 

 
7. La imagen  y el simulacro (Virilio, Baudrillard y Zizec).  

• La crisis del referente. La problematización de la evidencia visual en la sociedad 
contemporánea. Crisis del concepto de falsificación. La anulación de los límites entre 
facticidad y ficcionalidad 

 
8. Iconoclastia e iconofilia. 

• Iconoclastia. Cultura iconófobas y culturas iconófilas. La imagen religiosa y su uso en 
los medios de comunicación.   

9. Cultura de consumo y visualidad 
La cultura de consumo entre la atención y la distracción. El concepto de fetiche aplicado a la 
imagen/mercancía. La visión como práctica y ritual. 
 
10. La identidad nacional y la comunicación visual 

• Imágenes de la etnicidad/racismo/xenofobia. Imágenes de la Otredad en la historia de 
Occidente. Las culturas no Occidentales, ¿qué imágenes construyen para su propio 
uso y propósitos identitarios? ¿qué imágenes construyen de Occidente? 

 
11. El poder hegemónico (mapas, territorios y vigilancia) y los espacios contestatarios 

• Propaganda e imagen; cultura política e imagen. 
• Mapas, poder y espacialidad.  
• La cultura visual panóptica. 
• Movimientos sociales, subculturas y contraculturas y la comunicación visual.  

 
12. Anatomía, cuerpo y género  

• Imágenes de la feminidad, de la masculinidad, imágenes camp y queer. 
• La mirada erótica/pornográfica. La mirada voyeurista.  

 
13. Imágenes de la cultura popular.  

• De la cultura carnavalesca a su cooptación por la cultura de masas. 
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• La imagen como documento social de la cotidianeidad: Fotoperiodismo, documental.  
 
14. Identidad y virtualidad 

• La construcción simbólica del ser en espacios mediados por computadora. 
Ciberespacio y realidad virtual. El ícono, el avatar, la persona. 
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COMUNICACIÓN, ECONOMÍA Y CULTURA 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Curso: Comunicación, Economía y Cultura  
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico y 
modalidad didáctica: 

Teórico-Práctico  
Seminario 

Horas de trabajo en clase 3 
Horas de trabajo 
extraclase 

6 

Requisitos: Seminario de Realidad Nacional 2 

Tipo: Servicio 
 
II DESCRIPCION  
Cada vez más la relación entre cultura y economía se manifiesta como una relación 
simbiótica en la que lo “económico” de la cultura  y lo “cultural” de la economía se articulan a 
través de las producciones desarrolladas por las industrias de la cultura y la comunicación. El 
vínculo entre economía y cultura hace más compleja la comprensión de los procesos 
culturales pues la cultura ha dejado de ser un fin para ser entendida como proceso de 
producción material  y simbólico inmerso en sistemas sociales de producción específicos.  
 
Las industrias culturales, en su condición de productoras culturales, sintetizan la interacción 
economía-cultura en la creación de productos culturales y de comunicación que en tanto 
mercancías son producidos, distribuidos y consumidos socialmente. El análisis de las mimas 
debe producirse desde una perspectiva interdisciplinaria donde se articulen los estudios 
culturales y de comunicación con los de economía política de la cultura y economía de la 
cultura.   
 
Dada la complejidad del tema y la multiplicidad de abordajes existentes tanto teórica como 
metodológicamente, el curso ha sido pensado como un seminario teórico-práctico 
desarrollado  en el que se articulan tres dimensiones: discusión teórica, análisis de la 
realidad y propuesta de difusión de los resultados de investigación. Se prevé que los y las 
estudiantes sean capaces de desarrollar investigaciones durante el semestre que les permita 
abordar las diferentes aristas del proceso de producción cultural de manera que los y las 
estudiantes puedan tener una mirada panorámica  de todo el proceso de producción, 
distribución y consumo de bienes culturales y de comunicación.  
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Con este curso se pretende que los y las estudiantes reconozcan el entorno económico y 
cultural desde una perspectiva crítica, interdisciplinaria y propositiva que les permita 
enriquecer su práctica profesional y académica. De igual manera el curso les permitirá 
reconocer  la importancia específica de la comunicación como articuladora de la economía 
global y su importancia económica en tanto industria.  
 
Con este curso los y las estudiantes podrán analizar, investigar y difundir el contexto 
mediático costarricense y sus problemáticas actuales. Este acercamiento a las dimensiones 
culturales de la economía permite reflexionar sobre el proceso de producción de 
comunicación. Igualmente los y las estudiantes podrán acercarse a la compleja relación que 
existe entre producción y consumo de comunicación como proceso económico, cultural y 
social.  
 
III. OBJETIVOS 
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. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Conocer las aproximaciones teóricas más significativas sobre la representación y las 
tecnologías visuales. 
2. Aplicar metodologías de análisis simbólico a los textos visuales. 
3. Realizar una lectura visual crítica orientada a la evaluación simbólica de los textos y las 
tecnologías visuales. 
4. Reconocer los vínculos funcionales y conflictivos entre el discurso visual y el verbal 
(escrito u hablado).  
5. Contar con mayores competencias para integrar las tecnologías y las representaciones 
visuales en los procesos comunicativos que planifique en el futuro como profesional. 
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IV. CONTENIDOS 
• Introducción al concepto de cultura visual. Las imágenes y la comunicación visual.  
• Culturas iconoclastas e iconófilas. 
• Distinción entre el signo icónico/imagen, el visual y el mimético. Denotación y 

connotación.  
• El análisis iconográfico aplicado a la comunicación visual contemporánea.  
 
2. La visualidad como práctica social. 

• La intertextualidad en la imagen.  Retórica visual.  
• La imagen como index, símbolo e icono. Actos de habla visuales.  
• El concepto de mirada. Lecturas emotivas y psicoanalíticas de la imagen. 

 
3. La modernidad como cultura de la visualidad. Crítica del ocularcentrismo 

• Los dispositivos visuales como impulsores de las transformaciones perceptivas en la 
modernidad (de la cámara oscura al 3-D).  

• El pensamiento de la modernidad  y la visualidad. 
• Crítica del ocularcentrismo: la importancia de los demás sentidos en las interacciones 

comunicativas de la modernidad. 
 
4. La imagen, la fotografía y el impreso. 

• Tecnología y modos de representación. 
• La fotografía: icono, index y símbolo. 
El aura y la reproductibilidad técnica de la imagen. 
 

5. El cine, la televisión y el video. 
• La estética del shock; la estética fractal. 
• Las consecuencias estéticas y políticas de las imágenes en movimiento para la cultura 

visual contemporánea.  
 
6. Del papel al bit. 

• La metáfora visual como espacio de representación. 
• La interfaz de usuario como instrumento, espacio y superficie. 
• Iconografía y diseño de información. 

 
4. La imagen  y el simulacro (Virilio, Baudrillard y Zizec).  

• La crisis del referente. La problematización de la evidencia visual en la sociedad 
contemporánea. Crisis del concepto de falsificación. La anulación de los límites entre 
facticidad y ficcionalidad 
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5. Iconoclastia e iconofilia. 

• Iconoclastia. Cultura iconófobas y culturas iconófilas. La imagen religiosa y su uso en 
los medios de comunicación.   

6. Cultura de consumo y visualidad 

La cultura de consumo entre la atención y la distracción. El concepto de fetiche aplicado a la 
imagen/mercancía. La visión como práctica y ritual. 

 
7. La identidad nacional y la comunicación visual 

• Imágenes de la etnicidad/racismo/xenofobia. Imágenes de la Otredad en la historia de 
Occidente. Las culturas no Occidentales, ¿qué imágenes construyen para su propio 
uso y propósitos identitarios? ¿qué imágenes construyen de Occidente? 

 
8. El poder hegemónico (mapas, territorios y vigilancia) y los espacios contestatarios 

• Propaganda e imagen; cultura política e imagen. 
• Mapas, poder y espacialidad.  
• La cultura visual panóptica. 
• Movimientos sociales, subculturas y contraculturas y la comunicación visual.  

 
9. Anatomía, cuerpo y género  

• Imágenes de la feminidad, de la masculinidad, imágenes camp y queer. 
• La mirada erótica/pornográfica. La mirada voyeurista.  

 
10. Imágenes de la cultura popular.  

• De la cultura carnavalesca a su cooptación por la cultura de masas. 
• La imagen como documento social de la cotidianeidad: Fotoperiodismo, documental.  

 
11. Identidad y virtualidad 

• La construcción simbólica del ser en espacios mediados por computadora. 
Ciberespacio y realidad virtual. El ícono, el avatar, la persona. 
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COMUNICACIÓN Y PODER 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Comunicación y poder 
Créditos: 3 

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

Horas de trabajo en clase 3 
Horas de trabajo 
extraclase 6 

Requisitos: Seminario de Realidad Nacional 2 
Tipo: Servicio 

 
II DESCRIPCION 
 
En un sentido general, el poder es 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.  
 
Los medios de comunicación son espacios en el que las estrategias del poder se juegan y 
quienes controlan y entienden el poder de la comunicación, tienen la ventaja. El actual 
contexto tecnológico reta a las estrategias tradicionales del poder mediático, democratiza los 
accesos y modifica esas relaciones de poder que toman forma en la comunicación de 
procesos políticos y movimientos sociales cuestionando la legitimidad política y el significado 
que hoy día tiene la democracia. 
 
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 comunicativo y 
político en el que se desarrolla su ejercicio profesional. El curso también les ayudará a 
reconocer la importancia específica de la comunicación como mediadora/mediatizadora de 
los conflictos políticos-sociales. Comunicación y poder promoverá en los y las estudiantes la 
reflexión crítica acerca del contexto costarricense, sus problemáticas actuales y su papel y 
potencialidades en conflictos y negociaciones de diversa índole. Esto les permitirá pensar 
sobre el proceso de producción de comunicación y su propio ejercicio como comunicadores y 
comunicadoras.  
 
Con el curso se pretende que las/os estudiantes puedan reconocer el entorno político y 
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mediático en el que se desarrolla su ejercicio profesional y la importancia de la comunicación 
como articuladora de procesos 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. Los temas de las investigaciones se construirán atendiendo a los 
intereses de la Escuela.  
 
 
III OBJETIVOS  
 
1. GENERALES  

• Que los y las estudiantes estén en capacidad de: 
• Analizar el contexto mediático y sus usos políticos a partir de categorías para el 

análisis de poder así como categorías para el análisis de conflictos sociopolíticos. 
• Reflexionar respecto de su función como comunicadores y comunicadoras en 

procesos de comunicación en los que se expresan las tensiones, conflictos y 
negociaciones propias del entorno del ejercicio profesional.  

 
2. ESPECÍFICOS 

• Conocer abordajes teóricos y abordajes metodológicos que permiten la comprensión 
de procesos de comunicación y sus relaciones de poder. 

• Analizar las relaciones que se establecen entre los usos mediáticos y las relaciones de 
poder. 

• Investigar acerca de las relaciones poder-comunicación en escenarios nacionales y 
locales.  

• Difundir los resultados de investigación mediante productos mediáticos y de 
comunicación. 

 
IV CONTENIDOS 
 
1. Dimensiones conceptuales del poder: 

• Dimensiones del poder: simbólica, económica y política 
• La política y lo político (Público-privado) 
• Relaciones de poder: Dominación y hegemonía, subalternidad y alternatividad  
• Actores: 
• Grupos de poder: juegos de alianzas, negociaciones, intereses y contradicciones 

(Gramsci, Poulantzas y Meynau) 
• Movimientos sociales: movilización de recursos y perspectiva identitaria (Mellucci) 
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2. Ejercicios mediáticos y juegos políticos (medio como mediación técnica) 
• Conflictos políticos/Conflictos mediáticos: el rol de los medios en los conflictos 
• Medios como mediadores/mediatizadores: el debate entre “apocalípticos” e 

“integrados” 
• Tensiones entre poder hegemónico y las alternativas mediáticas 

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

• Construcción de agendas (conflictos de agendas) 
• Construcción de las noticias 
• Construcción de opinión pública 
• Ejercicio ciudadano, ciudadanías mediáticas 

 
4. Introducción al análisis de casos: el contexto de los medios de comunicación 

• Poderes globales: poderes mediáticos y corporaciones globales y regionales 
• Poderes económicos y políticos y poderes mediáticos en Costa Rica 

 
5. Análisis de casos:  

• La elección de los temas partirá de la identificación de conflictos políticos con 
expresión mediática. Se enfatizará en la identificación de los actores del conflicto y su 
actuación mediática. Asimismo, se destacará el estudio del uso mediático que hacen 
actores emergentes así como de medios alternativos de comunicación. 
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COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Curso: Comunicación para el desarrollo 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Curso teórico-práctico que se desarrollará a 

partir de la modalidad didáctica de seminario.  

Horas de trabajo en clase 3 
Horas de trabajo extraclase 6 

Requisitos: Seminario de Realidad Nacional 2 
Tipo: Servicio 

 
II.  DESCRIPCION 
 
Con el surgimiento del sistema de Naciones Unidas y los programas de desarrollo del 
período de la posguerra, la Comunicación encontró un nuevo nicho de trabajo, aplicando 
herramientas y técnicas propias en estos proyectos. Con el surgimiento de escuelas, centros 
y organizaciones que adoptaron este modelo, se institucionalizó el uso de estrategias 
comunicativas destinadas a mejorar la calidad de vida, de la mano de esfuerzos 
interdisciplinares con profesionales de otras áreas. 
 
Con el paso del tiempo la intervención externa de la comunicación para el desarrollo adoptó 
prácticas participativas y destinadas al empoderamiento de actores sociales relegados por el 
sistema, para que profesionales de comunicación y participantes identificaran las 
necesidades y soluciones más atinadas para cada caso. 
 
En años recientes, la comunicación para el desarrollo ha sido un componente indiscutible en 
la aplicación de programas para el desarrollo. América Latina y Costa Rica han mostrado un 
crecimiento en programas integrales de mejora de calidad de vida y reducción de la exclusión 
social en áreas como salud, educación, vivienda, juventud y participación política, proyectos 
que requieren de la asesoría y acompañamiento de profesionales en comunicación. 
 
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 humano existentes, conjugando participantes, herramientas de comunicación, la 
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situación política y socioeconómica y los recursos disponibles para diseñar estrategias 
participativas que incidan positivamente en comunidades excluidas.  
 
 
III. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Que las y los estudiantes puedan identificar, con la ayuda de participantes del programa 
mismo, necesidades de comunicación en territorios y estén en capacidad de diseñar 
estrategias que puedan solucionar las carencias que encuentren para mejorar la calidad de 
vida y apuntando al desarrollo humano. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Que los estudiantes desarrollen metodologías de trabajo dialógico con otros participantes 
que les permitan a estos formar parte de los procesos de cambio en sus comunidades. 
 
Que los estudiantes sean capaces de comprender las particularidades socioeconómicas y 
políticas que tiene cada situación y las implicaciones que tienen a la hora de elegir canales, 
mensajes y lenguajes. 
 
Que los estudiantes puedan identificar comportamientos deseados que solucionen las 
necesidades que encontraron y estén capacitados para diseñar estrategias que conduzcan a 
esos comportamientos. 
 
 
IV.  CONTENIDOS  
 
1. Perspectivas sobre el Desarrollo. Análisis de las diversas tendencias y conceptos de 
desarrollo a nivel mundial y sus implicaciones para la comunicación. 

• Desarrollo Económico 
• Desarrollo Humano 
• Desarrollo Sostenible 
• Desarrollo Social 

 
2. Comunicación para el Desarrollo 

• Reflexión breve de Desarrollo Humano. Qué es Comunicación para el Desarrollo? 
• Trayectoria: Bretton Woods, latinoamericana, India, África, Filipinas. Revisión 
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• del concepto y de su evolución con los años. 
• Uso actual: Sistema Naciones Unidas, Banco Mundial. Comunicación para el 

Desarrollo en América Latina y en Costa Rica.  
• Los proyectos de desarrollo y el impacto que tiene la comunicación en ellos. 

 
3. Situación 

• Entendimiento del contexto, cómo acercarse a la realidad en que se trabaja.  
• Análisis político, socioeconómico y cultural.  
• La importancia de adaptar los mensajes. 
• El rol en un programa para el desarrollo en marcha, inserción en equipos 

interdisciplinarios. 
• “Ambiente acompañante”: Concepto. Rol y gestión del ambiente acompañante en 

comunicación para el desarrollo.  
 
4. Participantes 

• Importancia de los participantes en la comunicación para el desarrollo. 
• Técnicas de empoderamiento de actores sociales.  
• Identificación de competencias de participantes claves en la gestión de programas de 

comunicación para el desarrollo. 
• Metodologías para integrar participantes en los procesos.  
• Niveles de participación: primario, secundario y terciario.  
• Análisis de poder e integración. 

 
5. Objetivos de comportamiento 

• Comprender rol básico del comportamiento deseado en Comunicación para el 
desarrollo. 

• Herramientas para identificar comportamientos necesarios para solventar 
necesidades. Etapas de compromiso de los participantes con el problema, desde 
desconocer el problema hasta interiorizarlo. 

 
5. Diseño de estrategias 

• Generación y manejo de participación, el proceso.  
• Los tres puntos vitales de la Comunicación para el desarrollo: gestión política, 

movilización social y comunicación enfocada en el cambio de comportamiento. 
Metodologías de matrices y otras metodologías de trabajo.  

• Análisis de canales y medios, estudio de factibilidad para cada audiencia, tomando en 
cuenta las conclusiones previas en situación y participantes. 
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6. Monitoreo y Validación 
• Importancia de la validación en CpD.  
• Metodologías de validación participativa.  
• Monitoreo de participantes e involucramiento. Metodologías de monitoreo de 

desarrollo del proyecto. 
 
7. Sostenibilidad del proyecto 

• Gestión de planes y manuales para la implementación del proyecto a largo plazo por 
parte de los participantes. 

 
V BIBLIOGRAFÍA 
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SEMINARIO COMUNICACIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS Y CIUDADANÍA 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Seminario Comunicación, Políticas públicas y 
ciudadanía 

Créditos: 3 
Enfoque pedagógico Curso teórico-práctico que se desarrollará a partir de 

la modalidad didáctica de seminario.  

Horas de trabajo en clase 3 
Horas de trabajo extraclase 6 
Requisitos: Seminario de Realidad Nacional 2 

Tipo: Servicio 
 
II DESCRIPCION  

 
Para hablar de Políticas Públicas de Comunicación hay que arrancar del concepto de 
comunicación entendida como herramienta fundamental de la acción política. La 
administración de las licencias de los medios de radiodifusión, la regulación de los espacios 
de publicidad, la definición de las formas de explotación y propiedad de las empresas de 
comunicación, las estrategias que elige una gestión para informar a la población respecto de 
sus actos de gobierno, la responsabilidad con que se garantiza -o no- el acceso a la 
información en medios públicos, privados y comunitarios, son sólo algunos de los múltiples 
aspectos que conforman las "políticas públicas de comunicación" de cualquier Estado. 
 
Este curso analiza el concepto de políticas públicas de comunicación y ciudadanía y cómo se 
configuran en espacios institucionales específicos y cuáles son los actores involucrados. Su 
intención es que los y las estudiantes reconozcan las dinámicas, juegos de poder, discursos, 
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.  
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III OBJETIVOS  
 
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 de comunicación en Costa Rica en la actualidad 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.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Proveer de herramientas aptas para el análisis de las políticas públicas, tanto en lo 
referente a sus líneas de acción y orientaciones, como a los procesos y aspectos 
institucionales relacionados con la comunicación.  

• Favorecer el estudio de las políticas públicas de comunicación formuladas e 
implementadas en Costa Rica y la región. 

• Difundir los resultados de las investigaciones mediante productos mediáticos y de 
comunicación.  

 
 
IV. CONTENIDOS 
 
1.  REGLAS JURÍDICAS  

• Actores institucionales  
• Poderes ejecutivo, legislativo y judicial  
• Tribunal Constitucional 
• Instrumentos jurídicos frente relativos al funcionamiento de los medios de 

comunicación social 
• Actualidad y perspectiva de la legislación sobre medios.  
• Las nuevas tecnologías y la legislación  

 
2. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN POLÍTICA 

• Estrategias de comunicación: lo público, lo privado y lo estatal 
• Modelos de comunicación política e institucional 
• Modelos de comunicación ciudadana 
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3. COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

• Entidades sin ánimo de lucro.  
• Partidos políticos.  
• Organizaciones no gubernamentales.  
• Comunicación Institucional de la Defensa  

 
4. COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL Y ESPACIO PÚBLICO  

• La nueva configuración del espacio público 
• Proyección pública de la Administración del Estado 

 
5. COMUNICACIONES SUBALTERNAS Y ESPACIO PUBLICO 

• Actores y medios sociales alternativos 
• Espacios públicos de de interlocución 
• Nuevas perspectivas del uso social de los medios 
• Insterpelaciones al Estado 
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 Porrúa. 
 


