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Informe de la Comisión de Acción Social 2017

1. Introducción

Este informe de Acción Social abarca el período comprendido entre agosto del 2016 y marzo del año
2017.  

Se incluye aquí un reporte de las tareas sustantivas de la acción social realizadas desde los proyectos
vigentes así como tareas realizadas en el marco del espacio de la Comisión de Acción Social (CAS) así
como los principales retos pendientes para el año 2018.

Se  presentan  aquí,  con  valoraciones  personales  de  la  coordinadora,  aspectos  que  las  personas
coordinadores han destacado en los informes de sus proyectos.  Dichos informes están disponibles
por si, adicionalmente, algún miembro de la comunidad de la Escuela tiene interés en profundizar en
el desarrollo de los proyectos.

Cabe destacar que las acciones correspondientes específicamente a la CAS están especificadas en las
indicaciones dadas por la Vicerrectoría de Acción Social  mientras que las tareas específicas fueron
establecidas en el Plan de Desarrollo Estratégico y están en proceso de cumplimiento. 

Finalmente, se hace una valoración de lo que son las prioridades de la CAS en el corto plazo  y las
perspectivas de trabajo para el año en curso.

Desde enero y hasta el mes de julio del año anterior, la coordinación de Acción Social fue coordinada
por  el  MSc.  Marvin  Amador.   Actualmente  la  Comisión  de  Acción  Social  está  compuesta  por  las
siguientes personas1:

Dra. Lidieth Garro Rojas, quien coordina

MSc. Lorna Chacón Martínez, en su calidad de Directora de la Escuela

Licda. Isis Campos Zeledón, coordinadora de los proyectos de TCU

MSc. Elsy Vargas Villalobos, coordinadora del Proyecto La Estación

MSc.  Paula  Halabí  García,  coordinadora  del  Programa  de  Extensión  Docente  y  Educación
Permanente.

Representante estudiantil

Aprovecho para agradecer a lo que llamamos la comisión ampliada de la Acción Social, compuesta por
todas las personas coordinadoras de proyectos, quienes han venido participando activamente en las
sesiones  mensuales  de  trabajo  en  incluyen  a  todas  las  personas  que  son  coordinadores  y
coordinadoras de proyectos.

1 La representación estudiantil ha cambiado en varias ocasiones en el período, por ello no se consigna el

nombre.
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2. La actividad sustantiva de la Acción Social en la ECCC

La ECCC desarrolló durante el año 2016 con un total de 10 proyectos de Acción Social,  cinco de ellos
son proyectos de Extensión Docente, cuatro de Trabajo Comunal Universitario y uno de Extensión
Cultural.  

Entre las temáticas desarrolladas desde la Acción Social,  sobresalen por ser la mayor cantidad, los
proyectos que se vinculan con el ejercicio o el fortalecimiento del Derecho a la Comunicación.  En este
sentido los cuatro proyectos de TCU y el Proyecto Promoción de los Derechos comunicativos abordan
diferentes aspectos de esta temática, que ha sido establecida como uno de los ejes prioritarios de la
Acción Social.

Tabla 1:  ECCC: Proyectos de Acción Social, vigencia y personas coordinadoras, 2017

Código Nombre Responsable y 
colaboradores

Vigencia

Proyectos de Extensión Docente

ED-2270 Agencia Estudiantil de Comunicación La 
Estación

Master Elsy María Vargas 
Villalobos

Carmen Mayela Fallas Carranza

4 de Enero de 
2016 a 31 de 
Diciembre de 
2016

ED-2477 Programa de Extension Docente y Educacion 
Permanente de la ECCC

Master Paula Andrea Halabí 
García

1 de Enero de 
2016 a 31 de 
Diciembre de 
2016

ED-3020 Proyecto de Promoción de los Derechos 
Comunicativos

Lic. Giselle Yadira Boza Solano

MSc. Lilliana Solís Solís

4 de Enero de 
2016 a 31 de 
Diciembre de 
2016

ED-3063 Compartiendo el mundo del silencio. Las 
personas con discapacidad auditiva se 
comunican con la comunidad oyente

MSc. Sylvia Carbonell Vicente 1 de Enero de 
2016 a 31 de 
Diciembre de 
2016

ED-3172 "Si no es Dinga…” II Fase: Medios regionales y 
vínculo con centros de estudios secundarios. 
Enlace de herramientas didácticas para una 
sociedad libre de racismo, discriminación 

Lic. Isis Campos Zeledon

Guiselle Mena Ureña

1 de Enero de 
2016 a 31 de 
Diciembre de 
2016
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Código Nombre Responsable y 
colaboradores

Vigencia

racial y xenofobia.

Proyecto de Extensión Cultural

EC-424 Empoderamiento escénico y artístico de 
personas adultas mayores del area 
metropolitana para la película nacional El 
Baile y el Salón

Lic. Iván Porras Meléndez

Lic. Carolina Hernández Chaves

Melania Rodríguez Monge

1 de Febrero de 
2016 a 16 de 
Diciembre de 
2016

Proyectos de Trabajo Comunal Universitario

TC-127 Comunicación para el Desarrollo y el Cambio 
Social

MSc. Michele Ferris Dobles 1 de Diciembre 
de 2015 a 28 de 
Febrero de 2017

TC-635 Grupos organizados y comunicación para el 
cambio social

MSc. Marvin Amador Guzman

Msc. Aarón Elí Mena Araya

1 de Diciembre 
de 2015 a 28 de 
Febrero de 2017

TC-636 Participación Ciudadana por el Derecho a la 
Comunicación

Lic. Isis Campos Zeledon

Luisa Eugenia Ochoa

Lic. Lilliana Solis Solis

1 de Marzo de 
2016 a 28 de 
Febrero de 2017

TC-637 Derechos humanos y comunicación MSc. Andrea Alvarado Vargas 1 de Marzo de 
2016 a 28 de 
Febrero de 2017

Fuente: Sistema Bité, 2017

No obstante, sobresalen dos proyectos,  uno de Extensión Docente y otro de Extension Cultural por
ser propuestas que vincularon su accionar a la  atención de poblaciones específicas,  como son las
personas no videntes y las y los adultos mayores.

A continuación se incluye un breve resumen de las actividades desarrolladas por cada uno de estos
proyectos.
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2.1 Acciones realizadas
Las diversidad es una de las características de las tareas de acción social que se realizan en la escuela:
incluyen  el  desarrollo  de  diagnósticos;  la  atención  de  necesidades  propias  y  específicas  de  la
comunicación,  como  pueden  ser  la  producción  de  contenidos  en  video  y  otros  soportes;
capacitaciones  en  una  amplia  gama  de  capacidades  de  comunicación  que  buscan  favorecer  y
profundizar la alfabetización mediática; asimismo, una parte importante de las tareas se ha centrado
en  informar  a  poblaciones  sobre  el  derecho  a  la  comunicación  así  como  los  alcances  de  la  Ley
Participativa de Radio y Televisión.

La tabla a continuación presenta un resumen de los objetivos y acciones de los proyectos de Acción
Social de la Escuela.

Tabla 2:  Resumen de Acciones de los Proyectos de Acción Social, 2017

Nombre Resumen de tareas realizadas

Proyectos de Extensión Docente

ED-2270

Agencia Estudiantil 
de Comunicación La 
Estación

Tuvo a su cargo un total de 14 proyectos, de los cuales 10 ya finalizaron y los demás
continúan en el 2017.  Una cantidad importante de las acciones se realizó en el ámbito
de la Universidad de Costa Rica, con colaboraciones con: Escuela de Química, LANAME,
Biotecnología para todos, Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIMAR, Facultad
de Farmacia, Escuela de Ing. Mecánica, Escuela de Nutrición, UCR Coral y Facultad de
Microbiología.   En  el  ámbito  externo  se  desarrollaron  acciones  en  a  Fundación
Neotrópica, la Fundación Paso a Paso, Colegio de Psicólogos, Pausa Urbana y COINDIS.
La mayoría de las acciones se centraron en la GAM. Siete de las acciones contaron con
el apoyo del CEPROAV.

Las tareas específicas realizadas incluyen la realización de videos (desde la grabación
hasta  la  edición),  manuales  de  inducción,  tema  de  fotografías  y  generación  de
materiales para la publicación en Facebook, un diagnóstico de comunicación interna y
externa, capacitación en el uso de redes sociales, entre otras tareas.

En La Estación participaron un total de 27 estudiantes entre los que se incluyen  4 de
Diseño Gráfico, 5 de composición y educación musical.  Cabe señalar que 5 docentes
colaboran en acciones específicas.

ED-2477Programa de
Extensión Docente y 
Educación 
Permanente de la 
ECCC

El proyecto,  que constituye uno de los  ejes de la Acción Social  en la ECCC, atiende
demandas y necesidades específicas de educación, formación y capacitación para la
población en general, organizaciones y la comunidad de egresados de la ECCC.

Durante el período se elaboró una base de datos actualizada y segmentada por grupo y
según necesidad, además, se ofrecieron 9 cursos de Extension Docente y 2 actividades
de Educación Continua ejecutados durante los periodos interciclos 2016; cada uno de
estos  cursos  recibió  la  evaluación  y  sugerencias  de  mejora  por  parte  de  las  y  los
participantes.  Además,  se  elaboró  un  protocolo  de  procedimientos  de   educación
continua,  el  cual  deber  ser  reelaborado  para  que  cumpla  con  los  estándares  de  la
norma ISO utilizada por la ECCC.
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Nombre Resumen de tareas realizadas

Se ha avanzado en la definición de la sede regional en la cual se podrá iniciar la oferta
de cursos próximamente.  A pesar de que se elaboró un plan para dar inicio a los cursos
de extensión en la Intersedes de Alajuela, aún no se ha podido dar inicio a la realización
de los cursos.

ED-3020

Proyecto de 
Promoción de los 
Derechos 
Comunicativos

El proyecto busca promover procesos de reflexión y educación en torno a la libertad de
expresión  desde  la  perspectiva  ciudadana  y  el  derecho de  acceso a  la  información
pública, para el fortalecimiento democrático.

Sus acciones incluyeron en el período el apoyo al PROLEDI en la organización de las
siguientes actividades: organización de un foro en el marco de CONARE; la organización
de un espacio de incidencia con diputados de la Asamblea Legislativa, el cual se realizó
en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert; Conversatorio Libertad de Expresión
en América Latina y Europa, con la participación de los especialistas Gustavo Gómez
Germano, director de OBSERVACOM y Ángel García Castillejo,  profesor periodismo y
comunicación  audiovisual,  de  la  Universidad  Carlos  III  de  Madrid;  Foro  Libertad  de
Expresión e Internet, realizado en el Paraninfo de la UNED.

Asimismo, realizó tres talleres de acceso a la información pública dirigidos a públicos
internos de laUCR, los cuales se realizaron en las sedes de Limón, Liberia y San Ramón.
En esas mismas sedes regionales se colocaron mesas informativas para informar a la
población universitaria sobre los temas propios del proyecto; asimismo, se realixó un
mapeo y la creación e inicio de una estrategia de vinculación con las organizaciones
nacionales  e  internacionales  que  trabajan  en  la  promoción  de  derechos,
específicamente  libertad  de  expresión y  derecho a  la  información.   El  centro  de  la
estrategia es hacer alianzas con organizaciones con el fin de crear mesas de diálogo,
análisis  político  y  asesoría  política.  asimismo  ampliar  la  participación  de  múltiples
actores.

ED-3063

Compartiendo el 
mundo del silencio. 
Las personas con 
discapacidad auditiva
se comunican con la 
comunidad oyente

Trabajó en el mejoramiento de la comprensión de la visión de mundo de las personas
oyentes del mundo de las personas no oyentes.

El  proyecto  derivó  sus  acciones  de  los  hallazgos  realizados  de  los  talleres  de
investigación realizados durante el año 2014 y en enero del 2015.  Como resultado se
socializó el video producido y se dio a conocer en los sitios definidos previamente.

ED-3172

”Si no es Dinga…” II 
Fase: Medios 
regionales y vínculo 
con centros de 
estudios secundarios.
Enlace de 
herramientas 
didácticas para una 
sociedad libre de 
racismo, 

Se orientó a fomentar  la valoración y el  conocimiento de la afrodescendencia en la
cultura e identidad nacional entre personas que trabajan en la prensa,  asimismo se
enlazaron los esfuerzos periodísticos con las gestiones realizadas en secundaria por el
Ministerio  de  Cultura,  orientadas  a  fomentar  la  interculturalidad  y  el  logro  de  una
sociedad libre de racismo, discriminación y xenofobia.

Para ello se realizó un breve análisis de la estructura laboral y cobertura geográfica de
los medios regionales adscritos al COLPER; asimismo se tradujo y subtituló al inglés el
largometraje “Si no es de Dinga…” y los cinco cortometrajes asociados.

Además, se diseñarony realizaron talleres de capacitación dirigidos a personas editoras,
propietarias, corresponsales y redactoras de medios regionales.  Para el desarrollo de
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Nombre Resumen de tareas realizadas

discriminación racial 
y xenofobia.

esta etapa se elaboró la Mini Guía de Tratamiento de la Interculturalidad.

Proyecto de Extensión Cultural

EC-424

Empoderamiento 
escénico y artístico 
de personas adultas 
mayores del area 
metropolitana para la
película nacional El 
Baile y el Salón

Consistió en la promoción de la revalorización de la imagen actual de la vejez,  para
disminuir  los prejuicios hacia esta población;  a través de la vinculación de personas
adultas mayores activas en grupos culturales, como elenco principal de una película
nacional.

Como parte de las acciones se ofreció capacitación a personas mayores en técnicas de
actuación,  de  baile  y  expresión  corporal;  también  se  conformó  un  equipo
interdisciplinario  e  intergeneracional  con  el  fin  de  transformar  positivamente  el
imaginario  colectivo  sobre  la  vejez  y  contribuir  a  construir  un  discurso  audiovisual
positivo sobre la vejez.

El desarrollo de este proyecto enriquece y se enriquece del proceso de elaboración del
guión  de  la  película  que  están  dirigiendo  y  produciendo  el  los  responsables  del
proyecto.

Proyectos de Trabajo Comunal Universitario

TC-127

Comunicación para el
Desarrollo y el 
Cambio Social

Impulsa  procesos  narrativos  y  fotográficos  que  permitan  a  las  personas  de  las
comunidades  con  las  que  se  trabaja  fortalecerse  como sujetos  que  reivindican  sus
modos  de  vida  con  el  fin  de  que  registren  su  legado  y  su  memoria  para  el
fortalecimiento de sus identidades.  Así,  las  comunidades aprenden herramientas de
comunicación  y  construyen  mensajes  a  través  de  la  elaboración  colectiva  y
participativa; es decir se generan productos comunicativos CON las comunidades y no
PARA las  comunidades,  para evitar  así  las  prácticas  asistencialistas  y  más bien abrir
espacios de empoderamiento comunitario.

La metodología parte de procesos de diagnóstico y planificación de la comunicación
para organizaciones, agrupaciones y comunidades; se impulsa y fortalecen procesos de
comunicación que promuevan la organización y capacidad de gestión de los grupos,
comunidades y organizaciones participantes,  para facilitar  la democratización de sus
relaciones;  asimismo  se  ofrece  asesoría  para  la  realización  de  producciones  y  se
impulsan procesos narrativos y fotográficos.

Los lugares en los que trabaja este proyecto incluyen el SIFAIS en La Carpio y Quebrada
Honda, el colectivo Las de Afuera (en el CentroPenitenciario el Buen Pastor), el Centro
Cívico para la Paz de Garabito de Puntarenas y diferentes organizaciones comunitarias

TC-635

Grupos organizados 
y comunicación para 
el cambio social

EL proyecto busca contribuir  al  cambio social  para la construcción de una sociedad
políticamente  participativa  y  democrática,  socialmente  justa  e  inclusiva,
económicamente equitativa y solidaria, y ambientalmente sana y sustentable, mediante
la vinculación y el trabajo conjunto.

En el subproyecto “Fortalecimiento del vínculo comunitario de la Voz de Talamanca” se
potenciaron las capacidades del colectivo para la producción propia y gracias al apoyo
del  proyecto  “Puntos  de  Cultura”  se  mejoraron  las  condiciones  técnicas  de  Radio
Talamanca.  Se está ampliando la producción en  idioma Bribrí y gracias a la ampliación
de  la  cobertura,  producto  de  la  compra  de  la  nueva  antena,  se  está  empezando a
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Nombre Resumen de tareas realizadas

transmitir también en lengua Cabécar.

Con el subproyecto “Producción de programas educativos para docentes y estudiantes
de primaria y secundaria”, se trabajó con dos escuelas.

El  sub-proyecto  “Acompañamiento  a  la  gestión  organizativa  para  la  promoción  y
defensa  de  derechos  laborales  con  SITRAP”,  se  trabaja  en  el  apoyo  a  un  proceso
organizado que proura promover y defender los derechos laborales de las personas
trabajadoras de plantaciones de banano y piña en el cantón de Siquirres.

Al igual que los otros proyectos de TCU, en este las actividades parten del diagnóstico y
la  planificación  de  la  comunicación;  asimismo  implica  procesos  de  organización,
fortalecimiento, acompañamiento y evaluación de los procesos de comunicación.

TC-636

Participacion 
Ciudadana por el 
Derecho a la 
Comunicación

El TCU busca impulsar y fortalecer procesos de información, educación y promoción de
los  derechos  comunicativos,  con miras  a  que  se estimule  una  actitud proactiva  del
Estado  en  la  definición  de  normativa  y  políticas  públicas  para  un  modelo  de
comunicación más democrático.

Para su consecución se adaptó una guía metodológica sobre capacitación en el tema.
Asimismo,  se  organizaron  las  siguientes  actividades:  velada  por  el  derecho  a  la
comunicación  en  el  marco  de  la  Semana  Universitaria;  puesto  de  información
permanente,  durante  toda  la  Semana  Universitaria;  puesto  de  información  en  la
Semana de Bienvenida con el fin de informar y sensibilizar a los estudiantes de nuevo
ingreso; Caravana por el Derecho a la Comunicación visitó Santiago de Puriscal; puesto
de información en la Semana de Bienvenida del Instituto Tecnológico, en coordinación
con  la  Federación  de  Estudiantes  de  esa  casa  de  enseñanza  superior  pública;   la
Caravana  visitó  Turrialba,  con  un  programa  coordinado  con  la  Red  de  Artistas
Turrialbeños y el  Comité de la  Persona Joven.   Además,  se creó una plataforma  de
información sobre el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información,
que recopila la experiencia del proyecto, para uso de la docencia, la acción social y la
investigación.
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Nombre Resumen de tareas realizadas

TC-637

Derechos humanos y 
comunicación

Procura desarrollar procesos de comunicación y organización que impulsen acciones
por  la  defensa  y  el  ejercicio  pleno  de  los  derechos  humanos,  a  través  del  apoyo,
capacitación y acompañamiento a organizaciones, grupos o comunidades organizadas
en esta materia. 

Las acciones realizadas incluyen un diagnóstico de comunicación con la organización
Casa de Luz, sobre las necesidades de mujeres privadas de libertad que se encuentran
en la cárcel El Buen Pastor; otro diagnóstico con la organización ACCEDER sobre sus
necesidades de comunicación y se generaron los documentos “Plan de Comunicación”
que sirve de base en el trabajo comunicativo de la organización y “Social Media Plan”,
que  es  la  estrategia  de  divulgación  para  redes  sociales  que  actualmente  utiliza  y
además, se la ha apoyado en la elaboración de diversos mensajes.

Con la Red MICA se trabaja en el apoyo a la Ley Participa de Radio y Televisión por lo
que se realizaron talleres sobre el derecho a la comunicación y el acceso a medios de
comunicación en varias localidades.  Con respecto trabajo realizado con la organización
Voces Nuestras, las y los estudiantes apoyaron un proceso que la organización realiza
para el fortalecimiento de las ASADAS en la comunidad de Tarbaca. Así como en talleres
con jóvenes líderes, como parte de proyectos como REDEX y Free2Choose.

Desde  este  TCU  también  se  está  trabajando  la  producción  de  un  cortometraje
cinematográfico  sobre  derechos  humanos  de  las  personas  LGBTI,  con  el  apoyo  de
algunos cursos y activistas del Frente por los Derechos Igualitarios/FDI.

Fuente: Elaboración Propia, según datos de los informes de proyectos de Acción Social, Sistema Bitè 

Página 10 de 22



Informe de la Comisión de Acción Social 2017

2.2 Ubicación geográfica de los proyectos
En relación con la ubicación geográfica de los proyectos, destaca la diversidad en las regiones y cantones en las
que se trabaja, ya que los estos desarrollaron acciones en las siete provincias y todas las regiones del país.

Así, en un total de 29 cantones y 50 distritos se desarrolló algún tipo de acción por parte de la ECCC; esto es casi
el 36% de los cantones nacionales.  Cabe aclarar que aquí se incluyen tanto procesos que pueden ser de largo o
mediano aliento, como aquellos que corresponden a visitas o acciones muy acotadas en el tiempo, como las que
pueden estar vinculadas con el derecho a la comunicación.

No obstante la diversidad es una señal de cómo se extienden a lo ancho del país las acciones de la Acción Social,
una mirada más detallada muestra también los signos de la concentración de acciones en algunos cantones
privilegiados.  Es así como un total de 28 acciones, correspondientes al 43%, se desarrollaron en la Provincia de
San José, y de ellas, 11 en el Cantón de Montes de Oca, correspondientes a casi un 17%.

La tabla 3, a continuación, muestra el detalle del número de cantones por provincia así como el numero de
acciones específicas por provincia en las que se desarrollaron acciones de Acción Social.

Tabla 3:  Ubicación geográfica de los proyectos específicos

Provincia Número de cantones Acciones específicas

San José 8 28

Alajuela 4 8

Heredia 2 3

Cartago 4 4

Guanacaste 2 3

Puntarenas 6 12

Limón 3 7

Fuente: Elaboración Propia, según datos de los informes de proyectos de Acción Social, Sistema Bitè2

En este punto, y frente a la diversidad de los lugares donde la ECCC desarrolla accione, surge la interrogante: ¿se
debe mantener esa amplia y diversa presencia en el territorio nacional, o, por el contrario, es necesario priorizar
algunas zonas?.  

2 Una de las limitaciones del sistema Bitè consiste en que solicita al  responsable de proyecto que indique en detalle la

comunidad en la que trabajó, pero no solicita que especifique el número de acciones o proyectos que pudieron desarrollarse
en esa comunidad.  Esta característica del sistema puede derivar en en subregistro de acciones.  Así, es posible que más de un
proyecto realice acciones de diferente índole o incluso actividades bien diferenciadas en una misma comunidad: para efectos
del Bitè ello queda consignado como una sola acción, aunque en la práctica podría significar varias acciones; por otra parte,
puede ser que se trabaje con una organización ubicada en San Pedro de Montes de Oca y en el sistema se indica esta
comunidad, pero no se indique la ubicación exacta de las poblaciones con las que se trabaja.
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2.3 Organizaciones con las que se trabaja
La Tabla 4, a continuación, presenta un listado de las organizaciones con las que, en el marco del
desarrollo de los proyectos, se establecen vínculos.  Es necesario aclarar que no todos estos vínculos
son de la misma índole,  pues como se indicó en la sección 2.1,  las acciones de los proyectos son
diferentes debido a su naturaleza.

Los datos, tomados del sistema Bitè, son de interés debido a que permiten construir un mapa de las
relaciones que la Escuela construye a través de estas colaboraciones.

Es así como cabe destacar que exactamente una tercera parte de estas alianzas, la ECCC las construye
hacia adentro de la propia universidad.  En este ámbito destacan los servicios que La Estación ofrece
dentro de la UCR.

Tabla 4: Organizaciones con las que se trabaja

Organización Tipo de organización Cantidad Porcentaje

Escuela de Química

Universitarias 13 33,3%

LANAME

Biotecnología para todos

CIEP

Facultad de Farmacia

Escuela de Ingeniería Mecánica

Escuela de Nutrición

UCR Coral

Facultad de Microbiología

PROLEDI

CONARE

Programa Adulto Mayor (PIAM)

CIMAR

Colegio de Psicólogos

Profesionales 2 5,1%Colegio de Periodistas de Costa Rica (programa 
Sello de Calidad)

Fundación Paso a Paso

Fundaciones y ONG 6 15,4%

COINDIS

SIFAIS 

Voces Nuestras

Fundación Neotrópica

Fundación Friedrich Eberth

RIDER
Organizaciones 12 30,8%

Pausa Urbana
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Organización Tipo de organización Cantidad Porcentaje

sociales y
comunitarias

Casa de la Cultura Puerto Viejo

Escuela de La Flor de Islita

Centro Cívico para La Paz, Garabito.

Las de Afuera

Fortunarte

SITRAP

Asociación de Desarrollo Comunal de La Suiza, 
Turrialba

Red MICA

Casa de Luz

ACCEDER

Canal 14

Medios de
Comunicación

4 10,3%
Radio Santa Clara

Sistema Colosal

Radio La Voz de Talamanca

Municipalidad de San José Gobierno local 1 2,6%
Escuela Arturo Torres Martínez (Esparza) Centro Educativo 1 2,6%

TOTAL 39
Fuente: Elaboración Propia, según datos de los informes de proyectos de Acción Social, Sistema Bitè

Por otra parte, con una cantidad semejante ser presentan las organizaciones sociales y comunitarias,
seguidas por las fundaciones y ONG.

El siguiente gráfico representa en los colores azul y verde, los dos grandes agrupamientos en los que
se organizan los socios con los que la ECCC desarrolla acciones.
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Gráfico 1: Tipo de organizaciones con las que coordinan acciones los proyectos de Acción Social

Fuente: Elaboración Propia, según datos de los informes de proyectos de Acción Social, Sistema Bitè

El dato constituye la fotografía de lo acontecido en el período de análisis y sería más significativo si
pudiese verse en el tiempo y si, además, este transcurrir en el tiempo permitiese, en conjunto con esas
series de datos, valorar la aplicación de las políticas de acción social de la ECCC, en función de las
organizaciones con las que se trabaja.
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2.4 Resumen de poblaciones objetivo

La tabla número 5 presenta cuáles son las poblaciones que son indicadas por las y los coordinadores
de los proyectos como aquellas que son prioritarias para realizar acciones.

La lectura detallada permite explicar las razones por las cuales muchas de las acciones se realizan en la
UCR y se concentran en el cantón de Montes de Oca.  Las poblaciones priorizadas incluyen, en varios
de los casos, a personas vinculadas laboralmente, como estudiantes o egresados a la universidad.

Tabla 5: Descripción de las poblaciones objetivos de los proyectos

Proyecto Quiénes Cuántos/as

ED-2270

Agencia Estudiantil de Comunicación La 
Estación

Clientes-beneficiarios dentro y fuera de la UCR. 2000

ED-2477

Programa de Extension Docente y Educación 
Permanente de la ECCC

Los estudiantes activos, egresados, docentes y 
administrativos de la ECCC.

Los docentes y administrativos de la 
Universidad de Costa Rica.

Los estudiantes, docentes y administrativos de 
la sedes regionales de la UCR.

La población general con interés en educarse o
formarse en diferentes campos y áreas 
relacionadas con la disciplina de la 
Comunicación.

180

ED-3020

Proyecto de Promoción de los Derechos 
Comunicativos

La comunidad de la UCR y la ciudadanía en 
general.

No indica un 
número 
específico

ED-3063

Compartiendo el mundo del silencio. Las 
personas con discapacidad auditiva se 
comunican con la comunidad oyente

La población con discapacidad auditiva. No indica un 
número 
específico

ED-3172

"Si no es Dinga…” II Fase: Medios regionales y 
vínculo con centros de estudios secundarios. 
Enlace de herramientas didácticas para una 
sociedad libre de racismo, discriminación racial

Personas de las comunidades que constituyen 
la audiencias de los medios regionales que 
integran el programa Sello de Garantía del 
Colegio de Periodistas de Costa Rica. 

Estudiantes, docentes de III ciclo de Liceos y 

10000
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Proyecto Quiénes Cuántos/as

y xenofobia. Colegios participantes en la I Fase del ED3172. 

El COLPER, que recibirá el aporte de un 
beneficio susceptible a ampliar los alcances del
programa Sello de Garantía. 

Personal profesional y técnico de los medios 
regionales. 

Integrantes y poblaciones meta de diversas

EC-424

Empoderamiento escénico y artístico de 
personas adultas mayores del area 
metropolitana para la película nacional El Baile 
y el Salón

Personas adultas mayores, estudiantes, actores 
y no actores, profesionales de la producción 
audiovisual y de las Ciencias Sociales.

150

TC-127

Comunicación para el Desarrollo y el Cambio 
Social

Dirigencias y participantes directos/as en 
organizaciones sociales, entre quienes es 
posible mencionar: integrantes de 
comunidades y dirigencias de poblaciones 
específicas, organizaciones que velan por la 
identidad cultural de las comunidades; entre 
otros. 

No indica un 
número 
específico

TC-635

Grupos organizados y comunicación para el 
cambio social

Dirigentes y participantes directos en 
organizaciones sociales que trabajan 
colectivamente en función de objetivos de 
desarrollo, mejoramiento de las condiciones de
vida, bien común y defensa y ejercicio de los 
derechos humanos de diferentes grupos social 
y/o culturalmente excluidos o vulnerables.

1000

TC-636

Participación Ciudadana por el Derecho a la 
Comunicación

Población académica, estudiantes de colegios 
públicos y ciudadanía en general

No indica un 
número 
específico

TC-637

Derechos humanos y comunicación

Dirigentes y participantes directos en 
organizaciones sociales que velan por la 
defensa y ejercicio de los derechos humanos. 
Igualmente, se benefician personas de 
comunidades y grupos organizados que 
acceden a otras producciones de 
comunicación generadas a partir de los 
esfuerzos del proyecto.

No indica un 
número 
específico

Fuente: Elaboración Propia, según datos de los informes de proyectos de Acción Social, Sistema Bitè
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La cercana vinculación con la UCR no impide,  sin  embargo,  que podamos reconocer  que
muchas otras poblaciones con algún grado de vulnerabilidad que han obtenido beneficios de
las acciones desarrolladas desde la Escuela.  Entre ellas se encuentran niños y niñas, jóvenes,
hombres y mujeres en condición de riesgo social por condiciones de desigualdad económica
o de entorno social, migrantes, privados y privadas de libertad e indígenas.

No obstante, la tabla anterior plantea la necesidad de pensar a la luz de las políticas de acción
social los acentos y énfasis que, como un todo, generan los proyectos.
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3. Gestiones de la Comisión de Acción Social

Establecimiento nuevos mecanismos para el control y el diálogo académico

Se retomaron prácticas que ya venían realizándose desde la coordinación anterior, pero se les ha dado
un carácter acorde con la nueva coordinación.  Así, se  definieron dos nuevos formatos de análisis:

• Formato para la presentación de los informes de medio período

Orientado a promover la reflexión sobre los procesos realizados.

• Formato para la valoración/evaluación de las formulaciones

Se retoma aspectos de coherencia interna y vinculación con las políticas de acción social de la
ECCC.  Es coherente con los procesos de evaluación realizados por la VAS.

Definición de procesos administrativos

La CAS conoció y aprobó los procedimientos para dos procesos centrales, elaborados con base en la
norma ISO que utiliza la Escuela y que forma parte del proceso de autovaluación. Esta es una tarea
prevista en el Plan de Desarrollo Estratégico de la ECCC.

• Proceso: Formulación de proyectos

• Proceso: Presentación de informes

Redefinición de políticas de Acción Social:

Se elaboró un documento que contiene las políticas orientadoras de la Acción Social.  El mismo no se
incluye en este informe debido a que fue enviado para la consulta final a las y los miembros de la
Comisión de Acción Social.  Se  espera  entregarlo  a  la  dirección a  la  brevedad para  que disponga
cuándo será llevado a la Asamblea de Escuela para su aprobación.

Visita de campo a proyectos

La coordinación dio inicio a la vista a proyectos al  año anterior.   El  objetivo es conocer  in situ  las
labores de la Acción Social y contar con un espacio de diálogo con los coordinadores y las contrapartes.
Lamentablemente únicamente se pudo realizar una gira debido a que esta tarea no cuenta con los
fondos necesarios para su realización.
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Atención a trámites ordinarios

Regularmente  la  CAS  debe  atender  una  serie  de  trámites,  algunos  de  carácter  académico-
administrativo.  Estos incluyen:

• Aprobación de informes de medio período

• Aprobación de Informes anuales

• Aprobación de presupuestos

• Aprobación de cursos de extensión docente

• Aprobación de pagos por servicios profesionales
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4. Principales retos y tareas

Para lo que resta del año 2017 es necesario prestar atención a los siguientes retos:

Definición de procesos administrativos

Continuar con el levantado de los procesos administrativos que se realizan en la CAS y desarrollarlos
en la normatva ISO que utiliza la escuela como parte de los procesos de aseguramiento de la calidad y
seguimiento a la acreditación.

Actualización de información en la página WEB

Retomar este punto, ahora con base en los insumos generados por las nuevas políticas en proceso de
aprobación,

Análisis en profundidad de proyectos de clave, a la luz de las nuevas políticas

Si bien todos los proyectos de acción social son susceptibles y hasta se hace necesario analizarlos a la
luz  de  las  nuevas  políticas,  esta  tarea  se  torna  de  mayor  urgencia  en  el  proyecto  de  Educación
Continua y en el proyecto de La Estación.  

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Acción Sociales

A la luz de la gran cantidad de nuevos proyectos aprobados para el año 2018-2019, se hace necesario
fortalecer  la  capacidad  de  gestión  de  la  CAS.   Esto  implica  dotarla  de  recursos  de  oficina  y  los
necesarios para realizar las vistas de campo a los proyectos.
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ANEXOS

ANEXO 1

Cantidad de tareas de acción social desagregadas por distrito

Región Provincia Cantón Distrito Cantidad

Central San José Montes de Oca San Pedro 9

Central San José Montes de Oca Sabanilla 2

Central San José San José Carmen 2

Central San José San José Merced

Central San José San José Catedral 3

Central San José San José Hatillo

Central San José Goicoechea Guadalupe 3

Central San José Escazú San Rafael

Central San José Tarrazú San Marcos

Central San José Pérez Zeledón San Isidro de El General 2

Central San José Aserrí Tarbaca

Central San José Desamparados San Cristobal

Central San José Desamparados San Rafael Arriba

Central Cartago Turrialba Turrialba

Central Cartago Turrialba La Suiza

Central Cartago El Guarco El Tejar

Central Cartago Cartago Occidental

Central Heredia Santa Bárbara Santa Bárbara

Central Heredia Heredia Heredia

Central Heredia Heredia Mercedes
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Región Provincia Cantón Distrito Cantidad

Central Alajuela Alajuela Alajuela

Central Alajuela Alajuela Tambor

Central Alajuela Orotina Orotina

Central Alajuela San Ramón San Ramón 2

Chorotega Guanacaste Liberia Cañas Dulces

Chorotega Guanacaste Nicoya Nicoya

Chorotega Guanacaste Nicoya Quebrada Honda

Huetar Atlántica Limón Limón Limón 2

Huetar Atlántica Limón Talamanca Sixaola

Huetar Atlántica Limón Talamanca Cahuita

Huetar Atlántica Limón Talamanca Telire 2

Huetar Atlántica Limón Siquirres Florida

Huetar Norte Alajuela San Carlos Quesada

Huetar Norte Alajuela San Carlos La Fortuna

Huetar Norte Alajuela San Carlos Cutris

Pacífico Central Puntarenas Puntarenas Puntarenas 2

Pacífico Central Puntarenas Puntarenas Cóbano

Pacífico Central Puntarenas Puntarenas Guacimal

Pacífico Central Puntarenas Puntarenas Chomes

Pacífico Central Puntarenas Esparza Espíritu Santo

Pacífico Central Puntarenas Garabito Jacó

Pacífico Sur Puntarenas Corredores Ciudad Neily

Pacífico Sur Puntarenas Osa Palmar

Pacífico Sur Puntarenas Osa Bahía Ballena

Pacífico Sur Puntarenas Buenos Aires Boruca

Pacífico Sur Puntarenas Buenos Aires Chánguena
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