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CXXXX Comunicación y procesos sociales en Costa Rica
Créditos 2
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: • C0001 Introducción a la Comunicación
Tipo: Bloque Común - Teorías y Metodologías - Obligatorio

DESCRIPCIÓN

La comunicación es un proceso social que se desarrolla en realidades sociales p articulares. 
Este curso busca sentar las bases comunes para comprender la dinámica de la sociedad 
costarricense actual.  Para ello tenemos que partir del devenir histórico y el desarrollo 
de la institucionalidad.  En estas dinámicas en las que los factores sociales, políticos y  
económicos se interrelacionan y se determinan, se conforman las subjetividades que 
legitiman o cuestionan esas dinámicas.

Este curso, más que historiar, busca la comprensión de los procesos sociales que explican 
la Costa Rica en la cual se insertan los procesos y productos comunicativos de los que 
somos partícipes como profesionales de la comunicación.

Para generar dinámicas que permitan una mayor comprensión de los procesos sociales, 
se sugiere que, para estudiarlos, se parta de productos de comunicación (noticias, 
audiovisuales o expresiones literarias o artísticas) que reflejen elementos característicos 
de esos procesos.

OBJETIVO GENERAL

Conocer el desarrollo histórico y las implicaciones contemporáneas de los procesos 
políticos, sociales y económicos más relevantes de Costa Rica y del mundo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

1. Contextualizar los procesos en sus condiciones históricas, económicas, políticas y 
sociales particulares.

2. Revisar críticamente la institucionalidad costarricense en el contexto global y su 
relación con los compromisos de Desarrollo Humano.

3. Establecer relaciones entre procesos sociales y procesos y productos comunicativos.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Procesos políticos, sociales y económicos (Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, 
la Guerra Civil del 48, las resistencias al proyecto neoliberal de estado) y su impacto 
en la institucionalidad y en las políticas públicas costarricenses.

2. Nociones básicas sobre el funcionamiento del Estado costarricense.
3. La crisis del estado benefactor, la estrategia de liberalización y el modelo de 

desarrollo vigente.
4. Las personas, las ideologías y la construcción de subjetividades en la sociedad actual.
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Filmografía sugerida:

Santo fraude (2010) https://www.youtube.com/watch?v=hvrx6-tgEtY
El Codo del Diablo (2014)
Costa Rica guerra civil de 1948 (1988) https://www.youtube.com/watch?v=fSo7l_mFEMY
Nicaragua Patria libre o morir (1978)
El Salvador: el pueblo vencerá (1980) https://www.youtube.com/watch?v=zz-Igaq2l7E
La batalla del volcán (2016) vimeo.com/399897104
La vida de los otros (2006)
Nuestro hombre en La Habana (1959)
Casa en tierra ajena (2017)
Granito de arena (1982)


