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C1004 Seminario de Investigación Aplicada
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Seminario-Taller
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C0013 Diseño, construcción de datos y análisis 

cuantitativos y C0014 Diseño, construcción de 
datos y análisis cualitativos

Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Comunicación Social 
Optativo

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.  

OBJETIVO GENERAL

Profundizar en el estudio y aplicación, en el terreno, de un método de investigación de la 
comunicación que les permita complementar su formación disciplinaria y profesional en 
el campo de la investigación aplicada.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar trabajo de campo que permita aplicar un método de investigación específico 

1. Conocer conceptualmente y en perspectiva histórica el desarrollo de un determinado 
método de investigación.

2. Aplicar el método de investigación en su ejercicio profesional y académico. 
3. Conocer las posibilidades y limitaciones de ese método para el estudio de problemas 

de comunicación. 
4. Presentar resultados de investigación pertinentes y de actualidad

TEMÁTICAS PROPUESTAS PARA SEMINARIO 

1. Métodos inferenciales
2. Etnografías, etnografías virtuales
3. Investigación-acción
4. Investigación-acción participativa

BIBLIOGRAFÍA

Ander-Egg, E. (2003) Repensando la investigación acción participativa. (Recuperado el 26 
de febrero de 2011) http://www.terras.edu.ar/aula/cursos/10/biblio/10ANDER-EGG-
Ezequiel-La-investigacion-propiamente-dicha.pdf 

Glaser, B., Strauss, A. (2009) The discovery of Grounded Theory: Strategies for cualitatives 
research.  Nueva Jersey: Rutgers.

Glas, G, Stanley, J (1993) Métodos estadísticos aplicados a las ciencias sociales. México: 
Prentice Hall Hispanoamérica.

Hine, Ch. (2004) Etnografía virtual. Barcelona: UOC.
Latorre, A. (2003) La investigación acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. 

Barcelona: Graó.
Strauss, A., Corbin, J. (1998) Basics of cualitatives reseach: Techniques and procedures to 

developing Grounded Theory. California: Sage.
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C1100 Historia contemporánea de la Comunicación
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C0003 Historia de la Comunicación
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Comunicación Social

Optativo

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. 
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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.

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. 

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.
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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. 

BIBLIOGRAFÍA

Balaguer, R. (2010). Zapping, navegación, nomadismo y cultura digital. Razón y Palabra, 
73. Recuperado el 12 de febrero del 2011, de http://www.razonypalabra.org.mx/N/
N73/MonotematicoN73/11-M73Balaguer.pdf 

Batticuore, G. (2007). Lectura y consumo en la cultura argentina de entresiglos. Estudios 
15(29): 123-142. Recuperado el 8 de febrero del 2011, de http://www.revestudio.
ll.usb.ve/PDF/29/Batticuore.pdf

Casals, M. (2001). La narrativa periodística o la retórica de la realidad construida. Estudios 
sobre el mensaje periodístico, 7. 195-219. Recuperado el 14 de febrero del 2011,  de 
http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0101110195A.PDF 

Castro, M. (2010). Cuba exotizada y la construcción cinematográfica de la nación 
mexicana. Razón y Palabra, 71. Recuperado el 11 de febrero del 2011, de  http://
www.razonypalabra.org.mx/N/N71/TEXTOS/CASTRO_REVISADO.pdf

Durán de Porras, E. (2009). Henrdye Crabb Robinson y la sección internacional The Times 
a comienzos del siglo XIX. Historia y Comunicación Social, 14: 71-86. Recuperado 
el 8 de febrero del 2011, de http://revistas.ucm.es/inf/11370734/articulos/
HICS0909110071A.PDF  

Fouce, H. (2010). Nativos digitales en la selva sonora. Tecnologías y experiencia cultural 
en la música digital. Razón y Palabra, 73. Recuperado el 12 de febrero del 2011, de 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N73/MonotematicoN73/08-M73Fouce.pdf  

Frutos, F. (2009). Historietas mágicas: Orígenes del relato gráfico y proyección de imágenes. 
Diálogos de la Comunicación, 78. Recuperado el 12 de febrero del 2011, de http://
www.dialogosfelafacs.net/revista/upload/articulos/pdf/78FrutosFrancisco.pdf  

Goméz, J. (2010). Los circuitos alternativos de la lectura y el libro en la época de su 
reproductibilidad digital. Razón y Palabra, 73. Recuperado el 11 de febrero del 2011, 
de http://www.razonypalabra.org.mx/N/N73/MonotematicoN73/05-M73Gomez.
pdf   

Gordillo, I. (2007). Viejos y nuevos formatos en la televisión del siglo XXI. Chasqui, 99, 66-
71. Recuperado el 31 de enero del 2008 desde http://chasqui.comunica.org/pdf/
chasqui99.pdf
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La Pastina, A., Rego, C. y Straubhaar, J. (2004). La centralidad de las telenovelas en la vida 
cotidiana de América Latina: tendencias pasadas, conocimiento actual e investigación 
por venir. Global Media Journal. Edición Iberoamericana, 1(1). Recuperado el 11 de 
febrero del 2011, de http://gmje.mty.itesm.mx/articulos1/pdf/LaPastina.pdf

Larrañaga, J. (2010). Hacia la globalización de la comunicación: un análisis económico 
del consumo de periódicos en Europa. Historia y Comunicación Social, 15: 169-
186. Recuperado el 8 de febrero  del 2011, de http://revistas.ucm.es/inf/11370734/
articulos/HICS1010110169A.PDF  

Levis, D. (2007). Medios digitales: creación artística y producción cultural. Recuperado el 
18 de febrero del 2011, de http://diegolevis.com.ar/secciones/Articulos/Medios_
digitales.pdf 

Mateos, J. (2011). La telerrealidad en las televisiones españolas (1990-1994). Comunicación 
y Sociedad. Nueva época, 15, 169-194. Recuperado el 12 de febrero del 2011, de 
http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/pdf/cys15_10/9MateosPerez.
pdf  

Mena, T. y Veiga, A. (2006). El video clip en constante renovación. Chasqui, 94, 46-51. 
Recuperado el 29 de junio del 2006, de http://chasqui.comunica.org/pdf/chasqui94.
pdf 
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C1102 Propiedad intelectual y Comunicación
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico.  
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C0018 Derecho de la comunicación
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Comunicación Social

Optativo

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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OBJETIVO GENERAL

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

1. Conocer los fundamentos jurídicos y económicos de la Propiedad Intelectual.
2. Dominar las herramientas de creación, gestión y protección de los Derechos de 

Propiedad Intelectual.
3. Adquirir la capacidad de analizar y tomar decisiones en las problemáticas prácticas 

que presenta la vida profesional en esta área.
4. Comprender en profundidad la funcionalidad de los Derechos de Propiedad 

Intelectual en cada actividad creativa e innovadora, y ser capaz de extraerles todo 
su potencial.

5. Aplicar en la actividad profesional una visión internacional y estratégica de la 
Propiedad Intelectual, propia del contexto de las economías en transición.

CONTENIDOS

1. Negociaciones Internacionales e Instrumentos Internacionales de Comercio e 
Integración 

• Visión panorámica de lo que significan los instrumentos jurídicos en el 
establecimiento de compromisos internacionales vinculados al comercio y a la 
integración económica.

• Principios y postulados básicos del Derecho Internacional Público 
• Acuerdos más relevantes en materia de comercio e integración vinculados a la 

propiedad intelectual y a la competencia. 
2. Teoría general de la propiedad intelectual:
• Fundamentos filosóficos, políticos y sociales de la Propiedad Intelectual
• Naturaleza jurídica de los Derechos de Propiedad Intelectual (doctrinas dualista y 

monista)
• Propiedad intelectual como un derecho humano (acceso al libre conocimiento y la PI,  

la propiedad intelectual en el contexto de una cultura participativa, los ciudadanos 
como productores y consumidores de conocimiento).



DESCRIPTIVOS DEL ÉNFASIS DE COMUNICACIÓN SOCIAL - OPTATIVOS   - 12

3. Derecho de autor y conexos:
• Panorámica general del derecho de autor como sistema internacional de protección 

de obras y producciones intelectuales. 
• Estudio de los antecedentes históricos y naturaleza jurídica del derecho de autor. 
• Comparación del sistema franco-germánico del derecho de autor con el sistema 

anglosajón del copyright. 
• Estructura y contenido del derecho de autor. 
• La obra intelectual como objeto de protección del derecho de autor. La originalidad 

como requisito de protección. 
• Los sujetos del derecho de autor. Autoría y titularidad.
• Los derechos morales y patrimoniales. Los límites del derecho patrimonial y la 

duración del derecho de explotación. 
• La transmisión de los derechos y la explotación de la obra por terceros. Los contratos 

en materia de derecho de autor. 
• El rol del Estado en materia de derechos de autor. Las infracciones administrativas, 

civiles y penales en el derecho de autor. 
• Derechos conexos: antecedentes. Evolución. Concepto. Razones de la protección de 

los derechos conexos. Naturaleza jurídica y características generales de los derechos 
conexos. Similitudes y diferencias entre los derechos de autor y los derechos conexos. 
La protección internacional de los derechos conexos. La protección nacional de 
los derechos conexos. Los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes. Los 
derechos de los productores de fonogramas. Los derechos de los organismos de 
radiodifusión. Otros derechos conexos. 

• La gestión colectiva de los derechos de autor y de los derechos conexos. La gestión 
colectiva en el entorno digital. La inspección y vigilancia del Estado respecto de las 
sociedades de gestión colectiva. 

• Estudio de obras en particular relacionadas con el quehacer de la comunicación 
(periodística, literaria, fotográfica,  audiovisual, multimedia, publicitaria, videojuegos, 
planes de negocios y de publicidad, programas de ordenador y bases de datos. 

• Derechos de autor y nuevas tecnologías.
• Tutela de los derechos de autor en las teletransmisiones televisivas
4. Signos distintivos
• Concepto de marca. 
• Requisitos del derecho de marca. 
• Signos que pueden constituir una marca.
• Marcas sonoras, marcas auditivas, marcas tridimensionales, colores. 
• Prohibiciones absolutas de registrabilidad. 
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• Signos y emblemas del Estado. 
• Las marcas notoriamente conocidas. Procedimiento de registro. 
• El derecho de prelación y el derecho de prioridad. 
• La publicación de la marca. El derecho de oposición y el derecho de observación.
• Facultades del titular de la marca. 
• El agotamiento del derecho de marca. 
• Cesión y licencia de marcas. 
• Marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía. 
• El lema comercial. El nombre comercial.
• Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen 
• Los nombres de dominio y sus efectos en el derecho marcario. 
• Infracciones civiles 
5. Modalidades de protección de las innovaciones: 
• Invenciones, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. 
• Requisitos de patentabilidad. 
• Derechos que otorga una patente.
• Acciones por infracción de una patente. 
• Nulidad y caducidad de una patente. Régimen jurídico de las licencias de patentes, 

licencias contractuales y licencias obligatorias. 
• Patentabilidad de invenciones biotecnológicas. Patentes farmacéuticas. Los datos 

de prueba. Segundo uso. Conocimientos tradicionales. Régimen de protección y 
registro de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los 
recursos biológicos.

6. Transferencia tecnológica: innovaciones: 
• Sistema Nacional de innovación
• Los secretos empresariales. 
• El uso de la información tecnológica protegida en la empresa y en la investigación. 

Tratados internacionales. 
• Relación universidad-empresa. 
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C1104 Cultura visual
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico 
Horas teóricas: 3
Horas prácticas: -
Requisitos: C0013 Diseños, construcción de datos y análisis 

cuantitativos y C0014 Diseños, construcción de 
datos y analísis cualitativos

Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Comunicación Social
Optativo

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, el mercado o los movimientos sociales proponen 
la legitimidad de sus propuestas y reivindicaciones en una continua lucha por el sentido 
social. Los textos y los formatos culturales, entre ellos los visuales, no son simples espejos 
donde se reflejan los valores de una época, sino que también son espacios donde se 
construye, conflictiva o negociadamente, el sentido de las prácticas sociales. 

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

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

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

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

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

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

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

CONTENIDOS

• Concepto de cultura visual. 
• La cultura visual en Occidente.
• Las edades de la mirada: De la Logosfera a la Videoesfera.
• Teoría e historia de la imagen y las narrativas audiovisuales.
• Cultura Visual y su ligamen con la ideología.
• Cultura Visual desde América Latina. Repensar la mirada desde la memoria. 
• Nuevas narrativas digitales.
• La Ciudad como texto: imaginarios y paisajes sonoros.
• Espacios públicos y movimientos en la cultura visual.
• Cartelería Digital, arquitecturas de participación el Internet de Todo.
• Cultura popular y Cultura visual.
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C1105 Comunicación, economía y cultura
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico

Seminario 
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C0005 Tendencias contemporáneas de los estudios 

en Comunicación, C0013 Diseño, construcción 
de datos y análisis cuantitativos y C0014 Diseño, 
construcción de datos y análisis cualitativos

Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Comunicación Social
Optativo

DESCRIPCIÓN

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 
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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 relación 
que existe entre producción y consumo de comunicación, desde la perspectiva de las 
industrias culturales. 

OBJETIVOS GENERALES

Que las y los estudiantes estén en capacidad de:

1. Analizar el contexto mediático y de producción cultural costarricense, regional y 
global desde la perspectiva teórica de la economía de la cultura.

2. Reflexionar respecto de su función como comunicadores  y comunicadoras en el 
proceso de producción y distribución de comunicación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

1. Reconocer conceptos  y categorías de análisis que contribuyan a la comprensión de 
la cultura como proceso de producción material y de significados. 

2. Analizar procesos de producción, distribución y consumo de comunicación en el 
caso de industrias culturales.

3. Investigar respecto de procesos de producción cultural desde la perspectiva 
económica y cultural a partir de casos de estudio. 

4. Difundir los resultados de investigación mediante productos mediáticos y de 
investigación.  
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CONTENIDOS 

1. Economía de la cultura y la comunicación: perspectivas teóricas y categorías de 
análisis. 

2. Perspectivas teóricas en el debate de la relación economía-cultura: cultura como 
industria, como patrimonio, como recurso. 

• Dimensiones económicas de las Industrias culturales y de comunicación: el negocio 
de la cultura global, regional, local. 

• Cultura como capital: lo social y lo económico. El papel de la cultura en la 
conformación y tensión entre lo social y lo económico (formaciones sociales/
formaciones culturales)

• Mercancías culturales: construcción simbólica, materialidad, valor de uso y distinción
3. Dimensiones para el análisis de las industrias culturales y de comunicación 
• Industrias culturales y economías nacionales, regionales y globales: presencia de las 

producciones culturales en el PIB nacional. 
• Procesos de producción: Organización (industrias culturales como organizaciones), 

productos comunicativos y tecnologías (lenguajes, técnicas e innovación). 
• Procesos de distribución: ecosistemas, mediaciones y tecnológicas. 
• Procesos de consumo: competencias comunicativas (a qué públicos o consumidores/

as van dirigidos qué productos culturales y comunicativos), interpretaciones y 
apropiaciones (¿cómo reciben informaciones las industrias respecto del consumo 
de sus públicos?)

4. Análisis de procesos 
• Dado que las industrias culturales son diversas en sus medios de producción 

y distribución y en los productos en sí mismos, en este curso analizará procesos 
concretos del escenario nacional, regional y/o global con el fin de que los y las 
estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en el análisis de procesos concretos. 

• La selección de los temas partirá de la conjugación de dos dimensiones: por una parte 
el ejercicio profesional (periodismo, relaciones públicas, publicidad, producción 
audiovisual) y por otra, los medios de comunicación en los que se lleva a cabo el 
proceso de producción en comunicación (televisión, internet, radio, impresos, etc.)

• También se dedicará espacio a analizar experiencias de producción alternativas a las 
industrias tradicionales. 



DESCRIPTIVOS DEL ÉNFASIS DE COMUNICACIÓN SOCIAL - OPTATIVOS   - 25

BIBLIOGRAFÍA 

Babe, R. (2009) Cultural Studies and Political Economy. Toward a new integration. 
Bolaño, C. (2010) Ecomonia política da comunicaçao e da cultura. Breve genealogia do 

campo e das taxonomias das industrias culturais. En: Bolaño, C. et.alt. Economia da 
arte a da cultura. Itáu Cultural: Sao Paulo.

Canclini, N. (2004) Diferentes, desiguales y desconectados. Gedisa: Barcelona
Fonseca, A., y de Marco, K. (2009)  Economia da Cultura – ideias e vivências. Publit Soluçoes 

Editoriais: Rio de Janeiro. 
Garnham, N. (1989) Contribución a una economía política de la comunicación de masas.  

pp. 108-140
Mastrini, G., y Bolaños, C. (eds.) (1999) Globalización y monopolios de la comunicación en 

América Latina. Editorial Biblos: Buenos Aires
Mojica, S. (comp.) (2001) Mapas culturales para América Latina: culturas híbridas, no 

simultaneidad y modernidad periférica. CEJA: Bogotá 
Pereira, J. , y Villadiego, M. (eds.) (2002) Comunicación, cultura y comunicación.  Cátedra 

UNESCO de Comunicación: Bogotá 
Siqueira, C. (1995) Economía política, globalización y comunicación. En: Revista Nueva 

Sociedad, 140 noviembre-diciembre, 1995 pp. 138-153
Rey, G. (2002) Industrias culturales, creatividad y desarrollo.  Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo
Tolila, P. (2007) Cultura e economia. Problemas, hipoteses, pistas. Iltaú Cultural: Sao Pablo 
Yudice, G. (2005) El recurso de la cultura. Gedisa: Barcelona 
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C1106 Seminario de Comunicación, políticas públicas y ciudadanía
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico

Se desarrollará a partir de la modalidad didáctica de 
seminario

Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C0005 Tendencias contemporáneas de los estudios 

en Comunicación, C0012 Construcción del 
objeto de investigación y 1021 Introducción a la 
Comunicación Social

Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Comunicación Social
Optativo

DESCRIPCIÓN

Comunicación, Políticas Públicas y Ciudadanía es un curso optativo de la Concentración 
en Comunicación Social de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, que se 
impartirá bajo la modalidad de seminario. 

A través de un enfoque que integra elementos de diversas disciplinas Comunicación, 
Ciencias Políticas, Derecho, Sociología y Filosofía, este curso analiza los conceptos 
de políticas públicas y ciudadanía; cómo se configuran en espacios institucionales 
específicos y cuáles son los actores involucrados, así como sus diversas interrelaciones con 
la comunicación. Asimismo, incursiona en el estudio de las políticas públicas específicas 
sobre comunicación que se aplican actualmente en nuestro país. Su intención es que 
los y las estudiantes reconozcan las dinámicas, juegos de poder, discursos y estrategias 
de comunicación que hacen que entre comunicación y políticas públicas se genere 
una compleja relación en la que se juega tanto la relación entre instituciones públicas 
y privadas como la relación entre instituciones políticas y sociedad civil. Esto permitirá a 
los y las estudiantes pensar estrategias desde la comunicación y la política con sentido 
ciudadano.  
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OBJETIVO GENERAL

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

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

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

CONTENIDOS

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

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

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

BIBLIOGRAFÍA

Abarca, Allan. (2002) “Las políticas públicas como perspectiva de análisis”. En: Revista 
Ciencias Sociales, 97:95-103 (III).

Aguilar Villanueva, Luis. (2003) “La hechura de las políticas públicas”. México: Porrúa.   
Arretche, Marta. (2008) “Estado Nacional y Derechos de Ciudadanía: extrayendo lecciones 

de la parte llena del vaso”. En: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
“Democracia/Estado/Ciudadanía. Hacia un Estado de y para la Democracia en 
América Latina”, Lima: PNUD (139:151).
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Gabinetes en Costa Rica” En: Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa 
Rica, 130.  San José: UCR (160:172).
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y del Tribunal Europeo de derechos Humanos.” Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia.

Lahera, E. (2008) “Introducción a las políticas públicas”. Santiago de Chile, FCE.
Lindblom, Charles. (1991). “El proceso de elaboración de las políticas públicas”. México 

D.F.: Porrúa.
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Studies, Working Paper Series. En prensa.
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Desarrollo 2014-2018”. San José: MIDEPLAN.
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estatales”. Fernández, Oscar (Compilador) “Sociología, teoría y métodos”. San José: 
EDUCA (11:41).
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propiedad intelectual”. En: Revista Ciencias Sociales, 115: 73-84 (I).

O`Donnell Guillermo (2008) “Hacia un Estado de y para la democracia”. En: Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo “Democracia/Estado/Ciudadanía. Hacia un 
Estado de y para la Democracia en América Latina”. Lima: PNUD (25:62)   

Olavarría Gambi, Mauricio. (2007) “Conceptos básicos en el análisis de políticas públicas”. 
INAP: Universidad de Chile. 

Programa Estado de la Nación. (2015) “Vigesimoprimer Informe del Estado de la Nación 
en Desarrollo Sostenible”. San José: Programa Estado de la Nación. 

Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (2009) “Hacia la sociedad 
de la información y el conocimiento en Costa Rica”. San José: UCR-PROSIC. 

Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (2014) “Hacia la sociedad 
de la información y el conocimiento en Costa Rica”. San José: UCR-PROSIC.

Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. (2013). “El mundo de la 
radiodifusión en Costa Rica: Lo que dice la ley y lo que sucede en la actualidad.” San 
José: Voces Nuestras.  
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Pueblos. (2007) “Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión”.

Santos, Boaventura de Sousa (2007) “Dos democracias, dos legalidades: el presupuesto 
participativo en Porto Alegre, Brasil”. En: Santos, Boaventura de Sousa y Rodríguez 
Garavito, César (editores). “El derecho y la globalización desde abajo. Hacia una 
legalidad cosmopolita”, Barcelona: Antrhopos; México: UAM-Cuajimalpa (278:301). 

Superintendencia General de Telecomunicaciones (2014) “Principales resultados del 
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C1107 Seminario de temas I
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Seminario 
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C0005 Tendencias contemporáneas de los estudios 

en Comunicación, C0012 Construcción del 
objeto de investigación y C1021 Introducción a la 
Comunicación Social 

Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Comunicación Social
Optativo

DESCRIPCIÓN

Con la apertura de los cursos Seminario de temas 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. 

Los 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. 

OBJETIVO GENERAL

Que los y las estudiantes reflexionen e investiguen sobre la temática particular del 
seminario. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

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

2. Reconocer los antecedentes y el contexto de la temática.
3. Establecer las relaciones entre la temática del Seminario y otros cursos de la carrera. 
4. Reconocer las y los principales autores que han escrito e investigado sobre el tema. 
5. Realizar una investigación sobre el tema para contribuir con el desarrollo de la 

temática en Costa Rica. 

CONTENIDOS

Por definir, de acuerdo con la temática del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Por definir, de acuerdo con la temática del curso. 
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C1108 Seminario de temas II
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Seminario 
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C0005 Tendencias contemporáneas de los estudios 

en Comunicación, C0012 Construcción del 
objeto de investigación y C1021 Introducción a la 
Comunicación Social

Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Comunicación Social
Optativo

DESCRIPCIÓN

Con la apertura de los cursos Seminario de temas 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. 

Los 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. 

OBJETIVO GENERAL

Que los y las estudiantes reflexionen e investiguen sobre la temática particular del 
seminario. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

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

2. Reconocer los antecedentes y el contexto de la temática.
3. Establecer las relaciones entre la temática del Seminario y otros cursos de la carrera. 
4. Reconocer las y los principales autores que han escrito e investigado sobre el tema. 
5. Realizar una investigación sobre el tema para contribuir con el desarrollo de la 

temática en Costa Rica. 

CONTENIDOS

Por definir, de acuerdo con la temática del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Por definir, de acuerdo con la temática del curso. 
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C1112 Seminario de temas III
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Seminario 
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C0005 Tendencias contemporáneas de los estudios 

en Comunicación, C0012 Construcción del 
objeto de investigación y C1021 Introducción a la 
Comunicación Social

Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Comunicación Social
Optativo

DESCRIPCIÓN

Con la apertura de los cursos Seminario de temas 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. 

Los 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. 

OBJETIVO GENERAL

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



DESCRIPTIVOS DEL ÉNFASIS DE COMUNICACIÓN SOCIAL - OPTATIVOS   - 36

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

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

2. Reconocer los antecedentes y el contexto de la temática.
3. Establecer las relaciones entre la temática del Seminario y otros cursos de la carrera. 
4. Reconocer las y los principales autores que han escrito e investigado sobre el tema. 
5. Realizar una investigación sobre el tema para contribuir con el desarrollo de la 

temática en Costa Rica. 

CONTENIDOS

Por definir, de acuerdo con la temática del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Por definir, de acuerdo con la temática del curso. 
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C1113 Seminario de temas IV
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Seminario 
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C0005 Tendencias contemporáneas de los estudios 

en Comunicación, C0012 Construcción del 
objeto de investigación y C1021 Introducción a la 
Comunicación Social

Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Comunicación Social
Optativo

DESCRIPCIÓN

Con la apertura de los cursos Seminario de temas 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. 

Los 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. 

OBJETIVO GENERAL

Que los y las estudiantes reflexionen e investiguen sobre la temática particular del 
seminario. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

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

2. Reconocer los antecedentes y el contexto de la temática.
3. Establecer las relaciones entre la temática del Seminario y otros cursos de la carrera. 
4. Reconocer las y los principales autores que han escrito e investigado sobre el tema. 
5. Realizar una investigación sobre el tema para contribuir con el desarrollo de la 

temática en Costa Rica. 

CONTENIDOS

Por definir, de acuerdo con la temática del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Por definir, de acuerdo con la temática del curso. 
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C1109 Tendencias en comunicación I
Créditos 1
Enfoque pedagógico: Seminario 
Horas teóricas: -
Horas prácticas: -
Requisitos: C0005 Tendencias contemporáneas de los estudios 

en Comunicación, C0012 Construcción del 
objeto de investigación y C1021 Introducción a la 
Comunicación Social 

Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Comunicación Social
Optativo

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). 
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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. 

Ambos cursos de Tendencias en Comunicación (1 y 2) podrán ser matriculados por las y 
los estudiantes de carrera como cursos optativos.  

OBJETIVO GENERAL

Que los y las estudiantes reflexionen, investiguen y, en algunos casos, practiquen, en 
torno a la temática particular del curso Tendencias en Comunicación 1. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

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

2. Comprender los antecedentes y el contexto de la temática.
3. Establecer las relaciones entre la temática del curso y otros cursos de la carrera. 
4. Reconocer las y los principales autores que han escrito e investigado sobre el tema. 
5. Contribuir con el desarrollo de la temática en Costa Rica.
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C1110 Tendencias en comunicación II
Créditos 2
Enfoque pedagógico: Seminario 
Horas teóricas: -
Horas prácticas: -
Requisitos: C0005 Tendencias contemporáneas de los estudios 

en Comunicación, C0012 Construcción del 
objeto de investigación y C1021 Introducción a la 
Comunicación Social

Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Comunicación Social
Optativo

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). 
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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. 

Ambos cursos de Tendencias en Comunicación (1 y 2) podrán ser matriculados por las y 
los estudiantes de carrera como cursos optativos.  

OBJETIVO GENERAL

Que los y las estudiantes reflexionen, investiguen y, en algunos casos, practiquen, en 
torno a la temática particular del curso Tendencias en Comunicación 2. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

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

2. Comprender los antecedentes y el contexto de la temática.
3. Establecer las relaciones entre la temática del curso y otros cursos de la carrera. 
4. Reconocer las y los principales autores que han escrito e investigado sobre el tema. 
5. Contribuir con el desarrollo de la temática en Costa Rica.
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C1111 Comunicación, gestión del riesgo y procesos sociales
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Téorico-práctico 
Horas teóricas: 2
Horas prácticas: 1
Requisitos: C1000 Comunicación y relaciones humanas
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Comunicación Social

Optativo

DESCRIPCIÓN

1. Este curso denominado Comunicación, gestión del riesgo y procesos sociales 
introduce a las y los estudiantes en el análisis, discusión y aplicación de conceptos, 
experiencias y técnicas usadas en el abordaje de la comunicación para la gestión 
integral del riesgo.

2. Costa Rica, dada su geografía, tiene una condición multi amenaza por el impacto de 
inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas y terremotos. Las amenazas se 
materializan en condiciones político económicas específicas y estas repercuten tanto 
en el impacto de estos fenómenos como en su posterior atención. Estas situaciones 
demandan que diversas instancias y disciplinas se integren para disminuir el impacto 
sobre la economía, el medio ambiente, la salud, la infraestructura y principalmente 
sobre las personas que conviven con el riesgo.

3. La importancia del curso para la carrera radica en que las y los estudiantes se 
apropien de conocimientos y competencias que les permita visualizar la importancia 
que tiene la comunicación en estos eventos, así como la necesidad de planificar y 
ejecutar acciones de comunicación en el marco de los procesos más generales de 
planificación del desarrollo y de  las diferentes etapas de la gestión del riesgo, tanto 
de manera previa a la ocurrencia de un desastre como, y de manera especial, en el 
manejo durante y posterior a la ocurrencia de una emergencia. 

4. Además, el curso pretende dejar sentadas las bases para el diseño de los procesos 
de comunicación que partan del análisis de la percepción del riesgo según los 
antecedentes históricos, económico-sociales, políticos y culturales, relacionados 
con las necesidades y valores de la población expuesta al riesgo, para facilitar el 
desarrollo de efectivas estrategias de comunicación social del riesgo a desastres.

5. El curso también busca entender el vínculo entre la condición de vulnerabilidad 
a sufrir los efectos de los desastres, las propuestas de desarrollo y las condiciones 
sociales específicas.



DESCRIPTIVOS DEL ÉNFASIS DE COMUNICACIÓN SOCIAL - OPTATIVOS   - 44

OBJETIVO GENERAL

Que las y los estudiantes comprendan el rol de la comunicación social en la reducción 
del riesgo, entendido como un proceso permanente en el quehacer humano que se 
desarrolla en condiciones político económicas específicas, para evitar que se presenten 
los desastres, o bien, mitigar sus efectos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

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

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

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

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

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

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

CONTENIDOS

• La gestión del riesgo: conceptos básicos y contexto mundial
• El riesgo y las propuestas de desarrollo.
• La comunicación social del riesgo.
• La percepción del riesgo y la efectividad de los planes de comunicación.
• La comunicación del riesgo en períodos de normalidad.
• Crisis climática e impactos sociales.
• Obstáculos en la comunicación efectiva del riesgo.
• La comunicación en situaciones de emergencia o desastre.
• Comunicación y organización para enfrentar el riesgo y las consecuencias de los 

desastres.
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• Funciones y relación entre las oficinas de comunicación y los medios de comunicación 
en momentos de emergencia.
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