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COMUNICACIÓN	  INCLUSIVA	  	  
	  
I.	  CARACTERÍSTICAS	  GENERALES	  
	  

Curso:	   Comunicación	  Inclusiva	  	  
Créditos:	   3	  
Enfoque	  pedagógico:	   Seminario-‐Taller	  
Horas	  teóricas:	   1	  
Horas	  prácticas:	   2	  
Requisitos:	   Introducción	  a	  la	  Comunicación	  	  
Tipo:	   Obligatorio	  

	  
II.	  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	  tienen	  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	   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	  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.	  	  
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COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Curso: Comunicación para el desarrollo 
Sigla: CC- 
Año:  
Ciclo:  
Créditos: 3 
Tipo: Curso teórico-práctico que se desarrollará a partir de la 

modalidad didáctica de seminario. Curso optativo 
Horas teóricas: 3 horas 
Horas 
prácticas: 

6 horas  

Requisitos: Planificación de la Comunicación, Trayectorias y 
Tendencias 

Correquisitos: --- 

 
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 interdisciplinarios 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 situación política y 
socioeconómica y los recursos disponibles para diseñar estrategias participativas que incidan 
positivamente en comunidades excluidas.  
 
La ejemplificación de los temas tratados en el curso con experiencias de profesionales en el campo es 
vital para el curso, pues permite ligar lo estudiado con situaciones reales. 
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COMUNICACIÓN Y COMUNIDAD  
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Comunicación y Comunidad 
Créditos: 3 
Enofque pedagógico: Seminario-taller 
Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 2 
Requisitos: Diseños, construcción de datos y análisis cualitativos 

Planificación de la Comunicación  
Tendencias de estudios en comunicación  

Tipo: Obligatorio 
 
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 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 sobre 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 creación de propuestas de intervención. 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 teoría 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 en la concentración 
de comunicación.  
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COMUNICACIÓN Y PODER 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Comunicación y poder 
Sigla: CC- 
Año:  
Ciclo:  
Créditos: 3 
Tipo: Curso teórico-práctico que se desarrollará a 

partir de la modalidad didáctica de seminario. 
Curso optativo 

Horas teóricas: 3 horas 
Horas prácticas: 6 horas  
Requisitos: Tendencias de la comunicación 

Construcción del Objeto 
Correquisitos: --- 

 
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 comunicativo 
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 medático en el 
que se desarrolla su ejercicio profesional y la importancia de la comunicacion 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. 
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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	  teóricas:	   1	  
Horas	  prácticas:	   2	  
Requisitos:	   Introducción	  a	  la	  comunicación	  	  
Tipo:	  	   Obligatorio	  

	  
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	  el	  y	  la	  futura	  profesional	  amplíen	  su	  percepción	  de	  la	  comunicación	  
como	   un	   proceso	   lineal	   de	   producción	   y	   emisión	   de	   mensajes,	   a	   percibirla	   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	  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	   de	   las	   y	   los	   estudiantes,	   profesionales	   y	   docentes	   de	   la	   comunicación,	   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	  una	  forma	  integral	  y	  acorde	  con	  los	  
aportes	  recientes	  sobre	  ciencias	  cognitivas	  y	  paradigmas	  como:	  complejidad,	  holográfico,	  redes,	  
digital,	  ecología	  profunda	  y	  caos.	  
	  

Plan de Estudios 2012 - Descriptivos de los cursos 

Escuela de  Ciencias de la Comunicación Colectiva - Universidad de Costa Rica



Este	   curso	   busca	   desarrollar	   en	   las	   y	   los	   estudiantes	   su	   destreza	   para	   observar	   y	   reflexionar.	  
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.	  	  
	  
Los	  aportes	  en	  conocimientos,	  habilidades	  y	  destrezas	  de	  este	  curso	  son	  fundamentales	  para	  los	  
demás	   cursos	   de	   la	   concentración	   en	   Comunicación,	   porque	   ampliarán	   y	   profundizarán	   en	   el	  
objeto	   de	   estudio:	   la	   comunicación.	   Y	   para	   los	   cursos	   de	   otras	   concentraciones	   también	   es	  
importante,	  ya	  que	  permitirá	  mirar	  y	  mirarnos	  como	  personas	  interlocutoras,	  que	  actúan	  como	  
seres	  integrales:	  con	  razón	  y	  emoción;	  por	  lo	  cual	  los	  esfuerzos	  de	  comunicarnos	  se	  construirán	  
desde	  una	  mirada	  sistémica	  y	  holista.	  
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COMUNICACIÓN	  Y	  TECNOLOGÍA	  
	  
I.	  CARACTERÍSTICAS	  GENERALES	  
	  

Curso:	   Comunicación	  y	  Tecnología	  
Créditos:	   3	  
Enfoque	  pedagógico:	   Teórico-‐	  Práctico	  
Horas	  teóricas:	   1	  
Horas	  prácticas:	   2	  
Requisitos:	   Trayectorias	  de	  los	  estudios	  en	  comunicación	  
Tipo:	   Obligatorio	  

	  
II.	  DESCRIPCIÓN	  
	  
A	  inicios	  del	  siglo	  XXI,	   la	  evolución	  técnica	  y,	  particularmente,	  el	  proceso	  de	  digitalización	  de	  la	  
información	  y	  su	  circulación	  en	  las	  redes	  computacionales,	  han	  generado	  transformaciones	  en	  los	  
procesos	  y	  practicas	  de	  comunicación.	  	  
	  
El	   curso	   Comunicación	   y	   Tecnología	   tiene	   como	   objetivo	   proporcionar	   a	   las	   y	   los	   estudiantes	  
herramientas	   conceptuales	   y	  metodologías	   para	   comprender	   la	   relación	   entre	   comunicación	   y	  
tecnología	  desde	  diferentes	  dimensiones:	  económicas,	  políticas,	  sociales	  y	  culturales,	  en	  el	  marco	  
de	  un	  nuevo	  paradigma	  en	  la	  generación	  y	  distribución	  de	  la	  información.	  
	  
Durante	  el	  curso	  se	  trabajará	  en	  la	  construcción	  de	  una	  concepción	  crítica	  del	  papel	  de	  las	  nuevas	  
tecnologías	   en	   los	   procesos	   de	   comunicación.	   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.	  	  
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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 teóricas: 1 
Horas prácticas: 3 
Requisitos: Tendencias contemporáneas de estudios en 

comunicación,  
Diseños, construcción de datos y análisis cualitativos, 
Diseños, construcción de datos y análisis cuantitativos 

Tipo: Optativo 
 

I DESCRIPTIVO  

 

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. Los temas de 
las investigaciones se construirán atendiendo a las necesidades de docentes y estudiantes y a las 
investigaciones relacionada con el tema de industrias culturales desarrolladas en la ECCC.  
 
Con este curso se pretende que los y las estudiantes reconozcan el entorno económico y cultural en el 
que se desarrolla su ejercicio profesional desde una perspectiva crítica 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 (en artículos de opinión, 
productos audiovisuales, artículos científicos, etc.) el contexto mediático costarricense y sus 
problemáticas actuales. Este acercamiento a los medios de comunicación como industria les permitirá 
reflexionar sobre el proceso de producción de comunicación, un elemento complementario a su propio 
ejercicio como productores y productoras de comunicación.  Igualmente podrán acercarse a la compleja 
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relación que existe entre producción y consumo de comunicación, desde la perspectiva de las industrias 
culturales.  
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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 teóricas: 1 
Horas prácticas: 2 
Requisitos: Tendencias contemporáneas de estudios en 

Comunicación 
Trayectorias de los estudios en Comunicación 

Tipo: Obligatorio 
 
II. DESCRIPCIÓN 
 
El curso Comunicación, lenguaje e interacción social aborda la comunicación desde su aspecto 
performativo, es decir, se 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. 
 
Comunicación, lenguaje e interacción social forma parte de la concentración en Comunicación y 
constituye un curso introductorio fundamental para la comprensión de la comunicación como 
perspectiva privilegiada para observar la realidad social. 
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CULTURA VISUAL 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Cultura visual 
Créditos: 3  
Enfoque pedagógico: Teórico 
Horas teóricas: 3 
Horas prácticas: ---- 
Requisitos: Investigación de públicos y audiencias  
Tipo:  Optativo 

 
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 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.  

 
El propósito de este curso es conducir a la y al estudiante a una comprensión de la cultura visual que le 
permita evaluar críticamente las prácticas y los productos comunicativos visuales  propuestos por los 
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. 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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HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA COMUNICACIÓN  
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 

Curso: Historia contemporánea de la comunicación 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico 
Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 2 
Requisitos: Historia de la Comunicación 
Tipo: Optativo 

 
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. 
  
En cuanto a las destrezas y habilidades que el curso busca desarrollar en sus estudiantes se encuentran 
las siguientes:  

 Capacidad de análisis. 
 Capacidad de reflexión y de síntesis.  
 Habilidades en investigación. 
 Trabajo en equipo.  

 
Finalmente, este curso complementa los contenidos del curso Historia de la comunicación que forma 
parte del bloque común del Plan de estudios, asimismo es requisito del curso Cultura Visual. 
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PRÁCTICA PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Práctica Profesional en Comunicación 

Créditos: 4 

Enfoque pedagógico: Curso Práctico 

Horas teóricas: ---- 

Horas prácticas: 320 

Requisitos: Haber cursado al menos el 75% de los créditos de la 
totalidad de los cursos que conforman el bachillerato 
(incluyendo el 75% de los créditos de los créditos de la 
concentración en Comunicación) 

Tipo: Obligatorio 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Este curso permite consolidar los procesos formativos de las y los estudiantes de la concentración en 
Comunicación de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva dentro de su quehacer profesional 
específico, en ambientes y contextos laborales externos a la Universidad.  
 
El curso pretende mejorar el conocimiento que tienen las y los estudiantes antes de graduarse de las 
condiciones del contexto, de los recursos disponibles e incluso del verdadero impacto de sus 
propuestas de comunicación en sus públicos.  
 
Su trabajo en un centro de práctica profesional le permitirá a cada estudiante poner a prueba los 
conocimientos y destrezas adquiridos durante la carrera así como lograr un mayor acercamiento a la 
realidad no solo laboral sino también social, lo cual les permitiría identificar oportunidades, delinear un 
plan de desarrollo profesional e imponerse desafíos y metas personales en relación con sus aportes 
futuros a la sociedad.    
 
La Práctica Profesional dará a las y los estudiantes una oportunidad para adaptar sus ideas y 
propuestas a circunstancias de la vida laboral, desarrollar en ellas y ellos la seguridad necesaria para 
desempeñarse profesionalmente una vez graduados y también para adquirir un mayor entendimiento 
del entorno socioeconómico en el que trabajarán como profesionales en Comunicación.   
 
Así, este curso permitirá a las y los estudiantes tener una experiencia de trabajo pre profesional, que les 
enfrente a una realidad profesional específica de manera directa y les permita lograr los propósitos 
expuestos. 
 
Las y los estudiantes fortalecerán su aprendizaje gracias a la preparación y autorevisión oportuna de 
sus capacidades y fortalezas y al intercambio de experiencias con sus compañeros y compañeras del 
curso.  
 
La intervención de las personas profesionales que supervisan su trabajo, tanto desde la academia como 
en la organización de forma constante durante el proceso, será determinante para el mejoramiento 
sustantivo de la y el estudiante. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMUNICACIÓN 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 

Curso: Propiedad intelectual y Comunicación  
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico 
Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 2 
Requisitos: Derecho de la Comunicación  
Tipo: Optativo 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Este es un curso de Derecho positivo que está dirigido a estudiantes de Comunicación. En las distintas 
especialidades en Comunicación se producen las más diversas creaciones intelectuales: diseños 
publicitarios, productos audiovisuales y multimedia, productos periodísticos y estrategias de relaciones 
públicas, entre muchas otras. 
 
Este curso se enmarca en el contexto actual de la suscripción por parte de Costa Rica de Tratados 
Internacionales que no solo regulan la materia de la propiedad intelectual sino que hacen referencia a 
la formación y capacitación en esta disciplina. 

El curso ofrece los instrumentos para especializar y profundizar, desde una perspectiva teórica y 
práctica, en este ámbito del Derecho, tan desconocido aún, pero con una evidente y clara trascendencia 
social, jurídica y económica a los profesionales de las distintas áreas de la comunicación. 

Al concluir el programa, el y la estudiante habrá adquirido un vasto conocimiento sobre la regulación 
normativa que tiene una relación directa con los diferentes quehaceres profesionales del área de 
comunicación. 
 
Aunque el tema de la propiedad intelectual no es nuevo, pues la antigua propiedad inmaterial se conoce 
desde el Derecho Romano, el auge actual y la tecnología obliga a que el país cuente con personal 
profesional capacitado para asesorar o tomar decisiones ante los problemas que generan los derechos 
de autor y la propiedad intelectual. 
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SEMINARIO COMUNICACIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS Y CIUDADANÍA 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Seminario Comunicación, Políticas públicas y 
ciudadanía 

Sigla: CC- 
Créditos: 3 
Tipo: Curso teórico-práctico que se desarrollará a partir 

de la modalidad didáctica de seminario. Curso 
optativo  

Horas teóricas: 3 horas 
Horas prácticas: 6 horas  
Requisitos: Tendencias de la comunicación 

Construcción del Objeto 
Correquisitos: --- 

 
I. 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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SEMINARIO  DE INVESTIGACIÓN APLICADA 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Seminario  de Investigación Aplicada  
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico y modalidad 
didáctica:  

Teórico-Práctico  
Seminario - Taller 

Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 2 
Requisitos: Diseños, construcción de datos y análisis 

cualitativos,  
Diseños, construcción de datos y análisis 
cuantitativos 

Tipo: Obligatorio 
 
 
II. DESCRIPCIÓN 
 
En la actualidad las prácticas investigativas en comunicación son muy diversas. Desde los estudios de 
sondeo de opinión hasta los análisis etnográficos, los métodos de investigación y estudio intentan 
acercarse a objetos y sujetos cambiantes y complejos. Una vez los y las estudiantes han alcanzado 
nociones teórico-prácticas en cursos anteriores, el Seminario-taller pretende ser un espacio para 
profundizar en metodologías de  investigación de campo y su aplicación.  Ofrecerá a los y las 
estudiantes de bachillerato especialización en el uso instrumental de técnicas de investigación y 
profundización en perspectivas de investigación novedosas y pertinentes en el campo de la 
comunicación.   
 
Una preocupación del curso es la aplicación profesional de los métodos e instrumental de investigación, 
por lo que prestará especial atención al trabajo de campo que las y los estudiantes realizarán a partir de 
un tema y metodología determinados.  
 
El curso se planifica a partir de las necesidades investigativas definidas por estudiantes y/o docentes, 
por lo que los temas y las perspectivas metodológicas variarán en cada edición  según las necesidades  
expresadas.   
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SEMINARIO DE TEMAS 1 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 

Curso: Seminario de temas 1 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico Seminario  
Horas teóricas: ---- 
Horas prácticas: ---- 
Requisitos: Tendencias contemporáneas de los 

estudios en comunicación y 
Construcción del objeto de estudio 

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 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. 
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SEMINARIO DE TEMAS 2 
 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Seminario de temas 2 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Seminario  
Horas teóricas: ---- 
Horas prácticas: ---- 
Requisitos: Tendencias contemporáneas de los 

estudios en comunicación y Construcción 
del objeto de estudio 

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 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.  
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TENDENCIAS EN COMUNICACIÓN 1 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 

Curso: Tendencias en Comunicación 1 
Créditos: 1 
Enfoque pedagógico Seminario  
Horas teóricas: --- 
Horas prácticas: --- 
Requisitos: Tendencias contemporáneas de los 

estudios en comunicación y 
Construcción del objeto de estudio 

Tipo: Optativo 
 
 
II. DESCRIPCIÓN 
 
El presente Plan de Estudios consta de un importante componente de internacionalización. Los cursos 
Tendencias en Comunicación 1 y Tendencias en Comunicación 2 se crean como uno de los espacios para 
fortalecer la estrategia de internacionalización propuesta.  
 
El curso Tendencias en Comunicación 1 es un curso de un crédito. Se pretende así que sea un curso que 
se pueda impartir en modalidad intensiva en diferentes alternativas horarias (según el ciclo y las 
necesidades del contexto), que cumpla con la normativa sobre el valor del crédito del Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE). Así, el curso se podrá abrir en horario intensivo durante un bloque de cuatro 
semanas o menos de manera tal que las clases presenciales y el trabajo extra-clase sumen las 48 horas 
que requiere un curso de un crédito.  
 
Se plantea, además, que el curso pueda impartirse ya sea en español o en un segundo idioma. En el 
marco de la estrategia de internacionalización propuesta, esto permitirá que:  
 

1. Académicas y académicos extranjeros invitados por la ECCC (a través del programa de 
Académicos Visitantes de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa OAICE y 
a través de otras posibilidades de intercambio) contribuyan de una manera más significativa, 
que trascienda una conferencia o un conversatorio, con los objetivos docentes del presente 
Plan de estudios.  

2. Estudiantes de intercambio de universidades extranjeras puedan matricular el curso y 
compartir con estudiantes de la ECCC.  

3. Estudiantes de la ECCC fortalezcan sus capacidades en un segundo idioma (cuando el curso sea 
impartido en éste).  

 
La temática de cada edición del curso será definida por la Dirección de la Unidad Académica en consulta 
con la Comisión de Docencia y la Comisión de Investigación y en respuesta a oportunidades 
relacionadas, sobre todo, con la visita de académicos del extranjero; sin embargo, también se puede 
aprovechar el interés y la disponibilidad de profesionales y/o académicos nacionales para abarcar 
temáticas que complementen aquellas que ya son cubiertas por la oferta curricular de la ECCC.   
 
Al igual que lo hacen los cursos Seminarios de temas 1 y 2, los cursos Tendencias en Comunicación 1 y 2 
también fortalecen la creación de un espacio flexible en el Plan de Estudios para la discusión, desarrollo 
e investigación de los más variados temas que la ECCC considere de interés (en el área de la 
Comunicación 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.  
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Ambos cursos de Tendencias en Comunicación (1 y 2) podrán ser matriculados por las y los estudiantes 
de carrera como cursos optativos.   
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TENDENCIAS EN COMUNICACIÓN 2 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Tendencias en Comunicación 2 
Créditos: 2 
Enfoque pedagógico Seminario  
Horas teóricas: --- 
Horas prácticas: --- 
Requisitos: Tendencias contemporáneas de los 

estudios en comunicación y 
Construcción del objeto de estudio 

Tipo: Optativo 
 
 
II. DESCRIPCIÓN 
 
El presente Plan de Estudios consta de un importante componente de internacionalización. Los cursos 
Tendencias en Comunicación 1 y Tendencias en Comunicación 2 se crean como uno de los espacios para 
fortalecer la estrategia de internacionalización propuesta.  
 
El curso Tendencias en Comunicación 2 es un curso de dos créditos. Se pretende así que sea un curso 
que se pueda impartir en modalidad intensiva en diferentes alternativas horarias (según el ciclo y las 
necesidades del contexto), que cumpla con la normativa sobre el valor del crédito del Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE). Así, el curso se podrá abrir en horario intensivo durante un bloque de ocho 
semanas o menos de manera tal que las clases presenciales y el trabajo extra-clase sumen las 96 horas 
que requiere un curso de dos créditos.  
 
Se plantea, además, que el curso pueda impartirse ya sea en español o en un segundo idioma. En el 
marco de la estrategia de internacionalización propuesta, esto permitirá que:  
 

1. Académicas y académicos extranjeros invitados por la ECCC (a través del programa de 
Académicos Visitantes de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa OAICE y 
a través de otras posibilidades de intercambio) contribuyan de una manera más significativa, 
que trascienda una conferencia o un conversatorio, con los objetivos docentes del presente 
Plan de estudios.  

2. Estudiantes de intercambio de universidades extranjeras puedan matricular el curso y 
compartir con estudiantes de la ECCC.  

3. Estudiantes de la ECCC fortalezcan sus capacidades en un segundo idioma (cuando el curso sea 
impartido en éste).  

 
La temática de cada edición del curso será definida por la Dirección de la Unidad Académica en consulta 
con la Comisión de Docencia y la Comisión de Investigación y en respuesta a oportunidades 
relacionadas, sobre todo, con la visita de académicos del extranjero; sin embargo, también se puede 
aprovechar el interés y la disponibilidad de profesionales y/o académicos nacionales para abarcar 
temáticas que complementen aquellas que ya son cubiertas por la oferta curricular de la ECCC.   
 
Al igual que lo hacen los cursos Seminarios de temas 1 y 2, los cursos Tendencias en Comunicación 1 y 2 
también fortalecen la creación de un espacio flexible en el Plan de Estudios para la discusión, desarrollo 
e investigación de los más variados temas que la ECCC considere de interés (en el área de la 
Comunicación 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.  
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Ambos cursos de Tendencias en Comunicación (1 y 2) podrán ser matriculados por las y los estudiantes 
de carrera como cursos optativos.   
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