
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
 
 
 
 

Propuesta de 

Licenciatura en Comunicación con énfasis en 
Comunicación Estratégica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 de junio del 2015 
 



 
Licenciatura en Comunicación con énfasis en Comunicación estratégica 

 

1/99 

 
 
 
Equipo gestor 
 
En la elaboración de esta propuesta colaboraron las y los docentes: 
● Diana Acosta 
● Ana Xochitl Alarcón  
● Marvin Amador 
● Lisbeth Araya 
● Carolina Carazo 
● Lorna Chacón 
● Carmen Mayela Fallas 
● Lidieth Garro 
● Paula Halabi 
● Harold Hütt 
● Lissette Marroquin  
● Yanet Martinez 
● Aaron Mena 
● Margoth Mena (coordinadora) 
● Yanancy Noguera  
● Susana Salas 
● Eduardo Ulibarri 

  
Y el representante estudiantil: 
Esteban Cubero 
 
 



 
Licenciatura en Comunicación con énfasis en Comunicación estratégica 

 

2/99 

Índice 
 
PRESENTACIÓN ........................................................................................................... 4	  
I. ANÁLISIS DE LA PROFESIÓN................................................................................... 6	  

1.	   Contextualización de la carrera ............................................................................ 6	  
2.	   Justificación .......................................................................................................... 9	  
3.	   Caracterización profesional ................................................................................ 13	  

3.1 El análisis de las prácticas profesionales ........................................................ 14	  
3.2 Definición profesional ...................................................................................... 14	  

II. ANÁLISIS DE LA DISCIPLINA ................................................................................. 19	  
1.	   Objeto de estudio de conocimiento .................................................................... 19	  

1.1 Objeto material ................................................................................................ 19	  
1.2 Objeto formal ................................................................................................... 20	  

III. ENFOQUE PEDAGÓGICO ..................................................................................... 29	  
1. Metodología constructivista................................................................................... 29	  
2. Adaptabilidad ........................................................................................................ 29	  
3. Diferenciación ....................................................................................................... 30	  
4. Formación integral ................................................................................................ 30	  
a-	   Vinculación con el entorno.............................................................................. 30	  
b-	   Investigación................................................................................................... 30	  
c-	   Tecnologías .................................................................................................... 30	  
d-	   Emprendedurismo .......................................................................................... 31	  
e-	   Internacionalización ........................................................................................ 31	  

5. Trabajo Final de Graduación (TFG) ...................................................................... 31	  
IV. PROPÓSITOS DE LA CARRERA....................................................................... 32	  
V. SELECCIÓN......................................................................................................... 33	  
VI. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIA DE CONTENIDOS........................................... 0	  

6.1	   Estrategias ...................................................................................................... 0	  
6.2	   Comprensión organizacional .......................................................................... 0	  
6.3	   Administración ................................................................................................ 0	  
6.4	   Investigación ................................................................................................... 0	  

VII. PROGRAMAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE ..................................... 2	  
1-	   Pensamiento y Planeamiento estratégico ........................................................ 2	  
2-	   Comunicación estratégica ................................................................................ 8	  
3-	   Teorías de la organización ............................................................................. 11	  
4-	   Financiamiento para comunicación estratégica.............................................. 15	  
5-	   Mercadeo para comunicación estratégica ...................................................... 19	  
6- Taller de diseño  y creación de Contenidos ...................................................... 22	  
7. Procesos organizacionales................................................................................ 25	  



 
Licenciatura en Comunicación con énfasis en Comunicación estratégica 

 

3/99 

8-	   Evaluación de programas y proyectos de comunicación................................ 29	  
9- Taller de investigación para Comunicación Estratégica.................................... 36	  

VIII. ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN ...................................................................... 40	  
1. Administración de la reforma curricular................................................................. 40	  
2. Personal docente .................................................................................................. 44	  
3. Personal administrativo de apoyo ......................................................................... 45	  
4. Espacio físico y recursos didácticos ..................................................................... 46	  
5. Transición entre planes......................................................................................... 48	  
6- Administración de cursos compartidos ................................................................. 51	  
7- Opciones para conocimiento complementario...................................................... 53	  

IX. SEGUIMIENTO ....................................................................................................... 54	  
1. Evaluación docente............................................................................................... 54	  
2. Seguimiento continuo............................................................................................ 55	  
3. Evaluación del Plan............................................................................................... 55	  

X. REFERENCIAS........................................................................................................ 58	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Licenciatura en Comunicación con énfasis en Comunicación estratégica 

 

4/99 

 

PRESENTACIÓN 
La Asamblea de Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, en sesión 7-2011 
del 25 de mayo del año 2011, aprobó una reforma curricular total del plan de estudios 
de bachillerato anterior, vigente desde el año 1998. 
 
Este plan de estudios introdujo innovaciones en varios aspectos de la formación de las 
y los comunicadores: flexibilidad curricular; hace explícita el uso de la metodología 
constructivista; el requisito del manejo intermedio o superior de una segunda lengua 
moderna; la necesidad de la aprobación de 50 horas conferencia; el aumento del 
número de horas de práctica profesional que los estudiantes deben aprobar; 
reintroduce la graduación en la concentración de Comunicación Social que aunque 
existió en planes de estudio anteriores había cedido lugar a las más directamente 
vinculadas al ejercicio profesional, a saber, Periodismo, Relaciones Públicas, 
Publicidad y Comunicación Audiovisual y Multimedial (anteriormente Producción 
Audiovisual). 
 
Tras la aprobación de este plan, la Asamblea de Escuela I-2012 de febrero del año 
2012 consideró propicio iniciar la discusión para el desarrollo de un nuevo plan de 
estudios de la licenciatura, que acompañara a la Reforma Curricular del año 2013.  
Este proceso está además estrechamente ligado con el proceso de reacreditación, 
iniciado en el 2008 ante SINAES (Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 
Superior) y que culminó con la reacreditación por 6 años más, a partir del año 2011.  
 
Durante el año 2013 se realizó un proceso de diagnóstico que recopiló insumos a partir 
de: reuniones con las concentraciones de la ECCC; los “Diálogos del Grado de 
Licenciatura”, que fueron sesiones abiertas con docentes; un cuestionario enviado a las 
y los docentes; reunión con empleadores; tesis y documentos elaborados en 
Seminarios de Graduación y evaluaciones recientes de los cursos de licenciatura. 
Sumado a lo anterior se incluyó información generada en la construcción del Plan de 
Estudios 2012 e información de contexto y relativa a la enseñanza de la comunicación 
en el nivel de licenciatura en Costa Rica y Latinoamérica. 
 
Este análisis diagnóstico brindó las bases contextuales y metodológicas de esta 
propuesta y sus principales resultados fueron los siguientes: 
 
• Los planes actuales de Licenciatura de la ECCC son poco atractivos para las y los 
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estudiantes que concluyen su Bachillerato en la Escuela, quienes consideran los 
contenidos reiterativos y de poco interés. Asimismo, de las personas matriculadas en 
licenciatura se gradúan solamente del 10% al 50% en promedio. 

• La ocupación entre personas con grado de licenciatura graduadas de la ECCC es 
del 100% y la mayoría de graduados/as trabajan en el sector privado. Se evidencia 
un aumento en trabajos por cuenta propia. 

• El contexto nacional e internacional actual, en su dinámica, diversidad y complejidad, 
demanda graduados/as integrales, competentes y actualizados, inclinados hacia la 
autoformación y capaces de analizar de manera crítica los elementos y 
vinculaciones que rodean su ejercicio profesional y personal.  Deben ser capaces de 
ubicar, seleccionar, procesar e interpretar datos para la toma de decisiones, 
competencias que son deseables en el mercado laboral. 

• Una oferta de licenciatura debe integrar la comunicación, en sus distintas 
concentraciones, con otras áreas del conocimiento, para aprovechar la oportunidad 
ante la poca diversidad de contenidos detectados en la oferta educativa nacional, 
especialmente en cursos de lenguaje, y las necesidades que tiene el mercado 
laboral y la sociedad. En esta línea, las y los empleadores indican como deseable 
buscar la integralidad de profesionales de alto nivel mediante la mezcla de áreas y 
saberes, así como el impulso a “la cultura del aprendizaje constante”. 

• El personal docente de la ECCC detectó como principales prácticas emergentes a 
ser consideradas para una propuesta de licenciatura, el desarrollo en ambientes 
tecnológicos y de productos tecnológicos; la comunicación en Redes sociales; la 
gestión de contenidos; y la comunicación estratégica y el mercadeo. Como nicho 
laboral destaca nuevamente el uso de tecnologías, la apertura de espacios dentro de 
sectores específicos (financiero, salud, política, social, etc.) y los emprendimientos. 

• Se encontraron omisiones en los contenidos de la oferta educativa nacional tales 
como: la gestión de la calidad, cultura organizacional, manejo y resolución de 
conflictos, procesos de comunicación grupal, responsabilidad social, evaluación de 
programas y proyectos, redes sociales, mediación tecnológica, relaciones 
internacionales y protocolo, entre otros. 

• El Trabajo Final de Graduación (TFG) debe orientarse a la aplicación a nivel 
profesional de los conocimientos adquiridos durante el plan de estudios 
seleccionado, que fortalezca además los intereses emprendedores de las y los 
futuros graduados. 

 
Como respuesta a estos hallazgos, y a otros más detallados en el documento de 
diagnóstico de “Reforma al Plan de Estudios de Licenciatura”, se desarrollan dos 
nuevas ofertas de Licenciatura: una en Diseño y Producción de Contenidos 
Transmedia, y otra en Comunicación Estratégica, la que se presenta a continuación. 
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I. ANÁLISIS DE LA PROFESIÓN 
Esta sección presenta el desarrollo socio-histórico de la profesión mediante la 
contextualización de la carrera, la justificación y la caracterización profesional, que 
incluye las prácticas profesionales asociadas. 

1. Contextualización de la carrera 
El contexto nacional en el que se presenta esta propuesta de licenciatura se caracteriza 
por la complejidad y la aparente contradicción entre diferentes aspectos de  la 
sociedad. 
  
Vivimos en una Costa Rica en la que convive un entorno macroeconómico que 
atraviesa por un periodo de relativa estabilidad con un entorno de creciente aumento de 
la pobreza y la desigualdad, según informa el Informe del Estado de la Nación del 
2013. 
  
Del total de hogares pobres en 2012, solo el 57,5% estaba en esa situación desde el 
año anterior, más del 40% eran “nuevos pobres” y otro tanto dejó de serlo en el 2011 y 
el 2012, asociados estos cambios a la pérdida u obtención de empleo. (Informe Estado 
de la Nación, 2013, p. 36) 
  
El Programa Estado de la Nación indica, además, la “creciente insostenibilidad en el 
uso del territorio y los recursos naturales, la erosión en la situación fiscal, los modestos 
resultados en los mercados laborales, la desigualdad en la distribución de los ingresos 
y el debilitamiento de la gestión gubernamental”. A pesar de ello, se indica el progreso 
en la contención de la violencia y mejoras en los indicadores en salud y educación. 
(Informe Estado de la Nación, 2013, p. 33) 
  
En cuanto al campo de la comunicación, el advenimiento de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) reconfiguran el quehacer de la comunicación y los 
medios de comunicación masiva, así como las relaciones culturales, políticas y 
económicas. 
  
El 90% de los hogares tiene televisión y las pantallas de televisión, las computadoras 
portátiles y de escritorio son aparatos emergentes, con presencia de 21%, 27% y 33% 
en los hogares, respectivamente (PROSIC, 2013, p. 170).  Hoy día Costa Rica tiene 
más líneas de celular instaladas que habitantes (Informe Estado de la Nación, 2013); 
en el 87% de los hogares alguno de los miembros tiene celular (PROSIC, 2013, p. 
170); y en promedio existe una línea de internet por cada 3,4 personas (Informe Estado 
de la Nación, 2013). 
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No obstante, existen brechas significativas en la tenencia de TIC en hogares ubicados 
en zona rural y zona urbana, como es el caso de la TV digital, computadoras de 
cualquier tipo e internet (PROSIC, 2013, p.178). Existe desigualdad en la tenencia del 
servicio de internet, siendo las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón las que 
presentan mayor rezago. (PROSIC, 2013, p.171) 
  
Tal como se interpreta en el Plan de Estudios 2012 de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación (ECCC, 2012), la comunicación siempre ha sido un proceso cardinal de 
las sociedades; no obstante, no cabe la menor duda de que cada día los procesos de 
comunicación cobran mayor relevancia. 
  
Unido al crecimiento vertiginoso del uso de las redes sociales mediadas por internet por 
parte de los individuos, se encuentra un sector empresarial en el que más del 70% de 
las empresas cuentan con servicio de internet, poco menos (42%) tienen sitios web y el 
recurso en línea más utilizado son las redes sociales (83%).  (PROSIC, 2013) 
  
En cuanto al sector empresarial costarricense (en general), existe un predominio de las 
microempresas (73%), seguido por las pequeñas empresas (20%), las medianas con 
un 4% y grandes solamente un 2%. (p. 154). La mayoría de se localiza en San José 
(44%) y Alajuela (19%), luego se encuentran Cartago y Heredia con un 9%, Puntarenas 
8%, Guanacaste 6% y por último la provincia de Limón con 5%. 
  
En nuestro país se evidencia la existencia de un complejo entramado de mediaciones 
comunicativas  que abarcan una diversidad de actores sociales, medios y objetivos de 
comunicación. 
  
El relativamente fácil acceso a las tecnologías de la comunicación de una parte 
importante de los  individuos, empresas y organizaciones de diversa índole y tamaño 
sumado a las convergencias mediáticas y tecnológica ha abierto nuevos espacios de 
hacer comunicación que transforman a las instituciones sociales y mediáticas 
tradicionales así como las relaciones entre sujetos sociales y sus prácticas. Hoy, más 
que nunca, la comunicación constituye un ecosistema que imbricado en cada una de 
las actividades que desarrollamos. 
  
Las esferas de la cultura, la economía y la política son marcadas por complejos 
procesos de comunicación que se aceleran al ritmo de los múltiples cambios 
tecnológicos, simultáneamente desde cada uno de esos ámbitos incide en la 
construcción de productos y procesos comunicativos. 
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La necesidad de comprensión y construcción de propuestas para incidir en esos 
procesos sociales, son desafíos actuales al ejercicio de la comunicación como 
profesión y campo de estudio. La emergencia de prácticas sociales demanda a las y los 
comunicadores las capacidades de comprensión, adaptación a los nuevos contextos, 
así como proponer alternativas novedosas a situaciones cambiantes en los planos 
interpersonal, grupal, organizacional e institucional. 
  
La era de la Internet, de las redes sociales, de las tecnologías de la información y la 
comunicación han colocado a nuestra disciplina en un lugar estratégico sin igual. Pero 
la comunicación ha cobrado importancia más allá de la información, de lo mediático y 
de lo tecnológico: los procesos de comunicación, de escucha, de diálogo -- desde lo 
personal hasta lo grupal y lo masivo-- son el eje central de toda organización humana, 
desde las muy pequeñas hasta la sociedad-nación. 
  
En este entorno de complejidad, el Plan de Estudios 2012 de la ECCC indicaba el 
surgimiento vertiginoso de las carreras y los estudios de comunicación en América 
Latina y en Costa Rica. Al 2014 el país mantenía una oferta de 12 licenciaturas y cinco 
maestrías en el campo de la comunicación, cuyo contenido se analiza en el anexo 
adjunto. 
  
En este contexto tan fuertemente competitivo, la ECCC es la única Escuela de una 
universidad estatal que ofrece el grado de licenciatura en Comunicación y disciplinas 
afines; además, es la única institución educativa que simultáneamente ofrece formación 
especializada en el nivel de bachillerato en distintas áreas de la comunicación: 
Periodismo, Producción Audiovisual, Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación 
Social. 
  
Queda claro que para superar en nivel de licenciatura la formación ofrecida en el 
bachillerato, no es suficiente contar con un o una profesional que tenga un 
conocimiento de los principios básicos de la comunicación, la generación y 
administración de mensajes en el contexto de las redes, y que cuente con 
conocimientos esenciales para el diseño y desarrollo de estrategias de comunicación. 
  
La formación de profesionales en un entorno complejo, cambiante y aparentemente 
contradictorio en sus indicadores implica fortalecer los aspectos relativos a la 
capacidad de análisis y comprensión del entorno en sus diversas dimensiones para 
hacer una adecuada lectura del contexto y contribuir en la toma de decisiones 
estratégicas, creativos, con capacidad de actualización constante y responsabilidad 
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ética.  Además, que sean capaces de gestionar creativamente procesos de 
comunicación para apoyar los procesos de construcción de ciudadanía, de 
establecimiento y fortalecimiento de derechos,  impulsar el crecimiento y el desarrollo 
económico responsable y solidario dentro y fuera de las fronteras del Estado Nación.  
  
Como unidad académica de una universidad pública, existe el compromiso de contribuir 
continuamente desde los tres ejes fundamentales de nuestro quehacer (la docencia, la 
investigación y la acción social) y, particularmente, desde la concepción  misma de 
nuestro Plan de Estudios, con las transformaciones sociales que Costa Rica necesita 
para superar estos desafíos. 
 

2. Justificación 
Como parte del diagnóstico realizado por la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva en el año 2013 (anexo a este documento), se realizó un análisis de oferta 
académica nacional e internacional en licenciaturas y maestrías, un sondeo al cuerpo 
docente permanente e interino de la ECCC, estudio a graduados y un grupo focal con 
profesionales influyentes de la industria nacional costarricense, relacionados con la 
Comunicación. Los resultados de estos esfuerzos se sintetizan a continuación y son la 
base de la propuesta de la nueva Licenciatura en Comunicación estratégica. 
 
Como primer punto, en el recorrido por licenciaturas latinoamericanas relacionadas con 
Comunicación, se obtuvieron las siguientes conclusiones vinculantes con esta 
propuesta, a partir del análisis de las titulaciones y los cursos ofrecidos: 

  
● Existe una mayor oferta de cursos del área de comunicación audiovisual. 
● Existe un rezago en cuanto a la inclusión de la formación en tecnologías, según 

la oferta de cursos. 
● La segunda área de formación existente es la de Relaciones Públicas, énfasis 

que se basa en la Comunicación organizacional estratégica. 
● Los trabajos finales de graduación se orientan a la aplicación a nivel profesional 

de los conocimientos adquiridos en los planes de estudios.  
● Tanto el Periodismo como la Publicidad incluyen contenidos de Relaciones 

Públicas. 
● La Comunicación política es un área con una oferta de interés.  
● No es observable las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) por lo 

que puede pensarse que es transversal en la malla curricular. 
 
En el análisis de la oferta del grado de Maestrías internacionales se encontraron los 
siguientes resultados vinculados con la pertinencia de una oferta en Comunicación 
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estratégica:  
● La Comunicación como área disciplinar, se encuentra en primer lugar en 

cantidad de cursos en los planes de estudio internacionales. Dentro de esta 
categoría se logran identificar tres áreas de profundización: Semiótica, 
Comunicación y Cultura, y estudios en Comunicación asociados a aspectos 
diversos. 

● Se relaciona la Comunicación con disciplinas como el derecho, la política, 
sociología, psicología, filosofía o ética, así como con el contexto social 
(desarrollo sostenible o cultura). 

● Los cursos del énfasis de Relaciones Públicas se concentran en la comunicación 
organizacional y en la comunicación estratégica, con predominio del enfoque 
teórico. 

● En la categoría de Metodología e investigación, los cursos presentan una 
aproximación general, basados en enfoques de investigación. 

● Existe un vacío en el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
donde solo se observaron dos cursos específicos sobre ellos. 

● Los ejes temáticos de Metodología e investigación y Teorías de la comunicación, 
presentan mayor cantidad de cursos. 

● Existe un espacio importante para la reflexión sobre la relación entre 
Comunicación y Educación. Se observan énfasis temáticos como educación 
digital, alfabetización en entornos digitales y el uso de la comunicación en las 
mediaciones en procesos de aprendizaje. 

 
En el recorrido por la oferta en Costa Rica, presente de manera completa en el anexo 
diagnóstico, se evidenció que: 
● La mayoría de la oferta integra campos disciplinares de la propia comunicación o 

afines, como el mercadeo y las ciencias políticas. 
● La tendencia en la oferta es hacia mezclar concentraciones (énfasis, menciones) 

de la comunicación y disciplinas afines, y no hacia la especialización.   
● Solo dos de las licenciaturas que se ofrecen tienen una maestría asociada con el 

mismo nombre, lo que indica que la demanda gira en torno a la inter o 
multidisciplinariedad en el Posgrado. 

● Se encontraron 12 cursos relacionados con el campo de la Administración, 
con lo cual se evidencia la importancia creciente que tiene esta área de 
formación dentro de la formación profesional en Comunicación. 

● Cinco de los cursos se orientan a la administración de los medios de 
comunicación. Se presenta además el tema de la planificación como tema de 
interés. 
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También resulta de interés para esta propuesta destacar los bajos niveles de 
graduación que las actuales licenciaturas de la ECCC mantienen al analizar los 
números de matrícula y graduación de estudiantes, lo que se demuestra en la Tabla 1 
con un consolidado de diez años. 
 
Tabla 1: Matrícula y graduación de la ECCC, consolidado 2003-2013 

Área Matriculados Graduados Porcentaje  

Relaciones Públicas 162 60 37% 

Periodismo 139 68 49% 

Publicidad 66 38 58% 

Producción audiovisual 163 17 10% 

Sin énfasis 0 9 NA 

Total 530 192 36% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Registro ECCC, 2003-2013 
 
Aunado a lo anterior, en las evaluaciones docentes II-2012 y I-2013 de la ECCC, se 
observó que, aunque los estudiantes valoran positivamente los contenidos de los 
cursos de licenciatura, consideran que el material bibliográfico debe mejorar, y 
expresan además su falta de motivación e interés por los cursos y las prácticas y 
trabajos que se desarrollan en ellos.  
 
El desempeño docente es otro aspecto evaluado negativamente, lo que relacionado 
con los porcentajes negativos en las prácticas y en la motivación e interés, 
evidencian la necesidad de mejorar las estrategias de mediación pedagógica en el 
nuevo plan de estudios de licenciatura. 
 
Sumado a lo anterior, se debe resaltar la baja calificación general obtenida por los 
cursos, nota en que las y los estudiantes promedian todos los aspectos del proceso de 
aprendizaje recibido.  
 
En un estudio realizado por las profesoras Carolina Carazo y Yanet Martínez en 2012 a 
69 estudiantes de tercero y cuarto año,  estos señalaron principalmente debilidades en 
cuanto a la relación de contenidos de la licenciatura con respecto al bachillerato y 
consideraron que el programa de licenciatura es reiterativo.  Un segundo elemento que 
sobresale es con respecto a la metodología de las licenciaturas, las cuales deberían, 
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según la consulta, considerar las particularidades de las personas que trabajan y sus 
expectativas respecto a lo que el grado de licenciatura debe ofrecer. 
 
Como punto indispensable del diagnóstico realizado, el 8 de octubre del 2013, la ECCC 
realizó una sesión de trabajo con su Consejo Asesor de la Industria, instancia en la que 
participan dueños y personal del nivel gerencial de prestadoras de servicios en 
comunicación, pertenecientes al movimiento “Comunidad”. En la sesión participaron 12 
personas ligadas a servicios de relaciones públicas, publicidad, logística de 
comunicación, BTL y planificación de medios, entre otras. 
 
Las respuestas recibidas se orientaron bajo las siguientes líneas temáticas:  
 
1. Generalidad y especialización simultáneas 
Se refiere a la necesidad del manejo de diferentes aspectos de la comunicación 
(generalidad) como una tendencia que en forma simultánea coexiste con la 
especialización. Se planteó la necesidad de procurar la integralidad de las y los 
profesionales, que también se expresa como interdisciplinariedad  o como visión 
integral entre las diferentes áreas de la comunicación. En esta línea se encuentra la 
perspectiva, compartida por todos los participante en la discusión final, de que la 
comunicación digital (mediada por computadora) debe ser integrada a cualquier 
formación disciplinar y área de trabajo, más que ser un área en sí misma. 
  
2. Actualización y aprendizaje constante 
El aspecto anterior, en el que conviven la especialización con la visión general de las 
tendencias de la comunicación, se complementa con lo que llamaron “cultura de 
aprendizaje constante” para todos los campos de especialización de la comunicación. 
  
3. Responsabilidad social y rehumanización de la comunicación 
Otro de los aspectos destacados es el de la Responsabilidad Social y la la 
“rehumanización” de la comunicación, lo que implica la ética, el compromiso social y la 
visión de contexto, en el ejercicio de la Comunicación. 
  
4. Emprendedurismo e innovación 
El emprendedurismo, su promoción y fortalecimiento, es un elemento señalado como 
importante, y que se vincula con la innovación. Se indicaba, en relación con la 
formación de los profesionales en comunicación, que este es un aspecto central tanto 
en quienes inician sus propios emprendimientos como en quienes trabajan en 
empresas privadas o sector público, donde el profesional innovador y proactivo en 
ideas, procesos o proyectos, lograr destacarse a sí mismo y a su organización. 
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5. Investigación y comprensión del entorno para la toma de decisiones 
estratégicas 
Se enfatiza la importancia de la investigación, como un conocimiento y una habilidad 
clave para la innovación y para la actualización. En este mismo sentido, se insiste en la 
capacidad de análisis y de comprensión del entorno. Se puntualiza en la capacidad de 
procesamiento del gran entorno (“Big Data”): procesar e interpretar grandes cúmulos de 
información y de bases de datos para la comprensión del entorno y la toma de 
decisiones. 
 
En general, la industria mencionó la necesidad de profesionales en Comunicación 
estratégica integral, en una o un especialista en arquitectura de comunicación y 
medios, en la preparación en pensamiento estratégico y administración de la 
comunicación, en gestión de proyectos y en Brand Managment. 
 
Se concluye que, para ser competitiva en Costa Rica, la ECCC debe incentivar en sus 
licenciaturas las tecnologías, la mezcla de disciplinas de la comunicación y la 
creatividad como centro para la resolución de necesidades.  Como complemento, la 
tendencia del mercado es introducir administración, mercadeo y contenidos desde la 
interdisciplinariedad. 
 
En seguimiento a lo anterior, las especialidades o profundizaciones parece que pierden 
terreno y se prefiere la preparación de una o un profesional que logre integrar varios 
conocimientos de diferentes disciplinas; que preparen al graduado para saber resolver 
necesidades en comunicación y relaciones de las organizaciones actuales de cualquier 
ámbito social. 
 
En el diagnóstico realizado se evidenció poco contenido en la oferta existente sobre 
gestión de la calidad, cultura organizacional, manejo y resolución de conflictos, 
procesos de comunicación grupal, responsabilidad social, investigación, evaluación de 
programas y proyectos, redes sociales, mediación tecnológica, relaciones 
internacionales y protocolo, entre otros, que se han incluido en la presente propuesta 
de Licenciatura en Comunicación estratégica. 

3. Caracterización profesional 
Se describe la imagen contextualizada y prospectiva del y la profesional en 
comunicación estratégica, mediante el análisis de sus prácticas profesionales y su 
definición profesional. 
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3.1 El análisis de las prácticas profesionales 

El plan de licenciatura que se propone busca brindar solución a algunas de las 
necesidades detectadas en las y los graduados en los planes de Bachillerato de la 
ECCC, los cuales podrán sumar y/o profundizar conocimientos asociados a la 
Comunicación estratégica, que les permitirán una mejor inserción en el mercado 
laboral.  
Algunos de las prácticas profesionales detectadas a partir de los conocimientos 
propuestos son: 
• Investigación: métodos, técnicas, diseño y aplicación de instrumentos concretos 

de investigación y de procesamiento de datos. 
• Análisis de situación / análisis de coyuntura 
• Análisis de actualidad nacional e internacional (entorno social, político, 

económico, mediático-comunicacional) 
• Análisis de ambiente interno y externo a una organización 
• Análisis sobre estructuras y regulaciones organizacionales 
• Planeamiento estratégico de comunicación en las organizaciones 
• Diseño, programación, ejecución y evaluación de estrategias de comunicación 
• Diseño, ejecución, evaluación y adaptación de estrategias para el lanzamiento de 

nuevos productos, medios y/o plataformas de contenido. 
• Gestión de programas y proyectos en comunicación (sociales, públicos, 

empresariales, mixtos).  
• Diseño y gestión de emprendimientos independientes. 
• Producción y distribución de contenidos 
• Gestión de alianzas estratégicas 
• Cultura y el clima organizacionales 
• Determinar las necesidades de comunicación interna alineada a los objetivos 

organizacionales. 
• Diagnosticar la comunicación externa estratégica con diferentes públicos de 

interés (consumidores/usuarios, comunidad, gobierno, prensa, entre otros). 
• Articulación del periodismo, la publicidad, las relaciones públicas, la producción 

multimedial, comunicación social y mercadeo. 
 

3.2 Definición profesional 

Para definir a la y el profesional en comunicación estratégica se consideraron los 
conocimientos, las habilidades, destrezas y aspectos éticos y actitudinales que la 
práctica de esta disciplina requiere. 
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3.2.1 Lo que debe saber una o un profesional en Comunicación estratégica 
Los insumos obtenidos se agruparon en torno a posibles ejes temáticos afines. 
 
a- Conocimientos sobre Estrategia 
• Fundamentos teóricos y metodológicos del proceso estratégico (pensamiento, 

planificación y gestión);  
• Modelos de planificación, dirección y comunicación estratégica. 
• El proceso estratégico en diferentes sectores y campos (comunicación política, 

gestión cultural, comunicación para la salud, etc.) 
• Lógica aplicada al pensamiento y la comunicación estratégica 
• La interacción entre las estrategias generales de la organización y las de 

comunicación. 
• Construcción de escenarios (prospectiva) 
• Creatividad estratégica 
• Generación de contenidos multimedia, audiovisuales  
• Análisis del ecosistema mediático  

 
b- Conocimiento organizacional 
• Teoría y modelos de los espacios socio-organizacionales y su aplicación 
• Cultura organizacional 
• Características y elementos del entorno?? organizacional 
• Procesos y gestión del cambio organizacional 
• Prevención y gestión de crisis 
• Comunicación interpersonal, grupal y organizacional 
• Comportamiento organizacional 
• Clima organizacional 
• Negociación y manejo de conflictos. 
• Análisis de actores y públicos 

 
c- Conocimiento en Gestión 
• Administración en organizaciones  
• Análisis financiero. 
• Operación, producción, distribución 
• Formulación y evaluación de proyectos (costeo y presupuestos de planes, de 

negocios u otra índole). 
• Gestión del talento humano (gestión del conocimiento) 
• Mercadeo (marcas, productos, servicios) 
• Gestión de la calidad 
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d- Conocimiento metodológico y de investigación 
• Estadística y minería de datos / Big data (profundizar con respecto al grado) 
• Técnicas cualitativas innovadoras y de otras disciplinas 
• Diseños mixtos de investigación   
• Lo digital y lo virtual desde la investigación 
• Investigación de audiencias / públicos y actores 
• Definición de parámetros de 
• medición, y establecimiento de indicadores de gestión y de impacto,   
• orientados a la evaluación de 
• resultados. 
• Taller / Seminario / Proyecto de graduación (pensar si un nivelatorio en 

metodología de investigación / pensar si un solo curso de acompañamiento) 
 
e- Saberes transversales 
• Aplicación y usos de las diferentes oportunidades que ofrecen los medios, 

canales y materiales de comunicación en sus diferentes plataformas, soportes y 
formatos 

• Aplicación de recursos tecnológicos en soluciones de comunicación 
• Análisis crítico del entorno / contexto 

 

3.2.2 Lo que debe saber hacer una o un profesional en Comunicación estratégica 
• Entender y trabajar en diferentes dimensiones, desde lo comunitario, hasta lo 

regional y lo global 
• Realizar análisis de comunicación con perspectiva histórica, social, política y 

económica 
• Identificar y comprender las características del entorno y de los espacios socio-

organizacionales 
• Identificar tendencias. Proyectar y construir escenarios posibles y alternativas 
• Incorporar los aportes de distintas disciplinas a su trabajo. Interconectar, en 

mediano a largo plazo, los abordajes profesionales 
• Comprender los diferentes tipos de organizaciones (comunitarias, públicas, 

comerciales, transnacionales, etc.) 
• Utilizar diversos métodos, técnicas e instrumentos de investigación 
• Aplicar los conocimientos teóricos a los desafíos prácticos  
• Elaborar estrategias de comunicación en el marco de los objetivos y 

necesidades organizacionales 
• Facilitar procesos de acercamiento entre actores (grupos / organizaciones / 

sectores, etc.) Caracterizar actores/públicos en diferentes tipos de 
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organizaciones  
• Saber mediar en conflictos internos o externos de una organización  
• Diseñar, ejecutar, gestionar y evaluar un plan de comunicación 
• Saber hacer auditorías de comunicación 
• Saber hacer procesos de planificación estratégica participativa 
• Gestionar eficientemente los recursos existentes. Saber hacer presupuestos. 

Capacidad de realizar procesos de recaudación de fondos (fundraising) 
• Analizar las normativas existentes que afecten directa o indirectamente los 

procesos de comunicación estratégica 
• Capacidad de gestionar la comunicación mediada por tecnologías 
• Integrar distintos lenguajes y plataformas de comunicación 
• Presentación de sus propuestas de comunicación estratégica de manera clara y 

persuasiva 
 

3.2.3 Competencias y aspectos éticos que debe tener una o un profesional en 
Comunicación estratégica 

 
a- Valores: 

• Responsabilidad 
• Respeto hacia las diferencias 
• Solidaridad 
• Honestidad 
• Transparencia 
• Excelencia 

 
b- Actitudes: 

• Emprendedor 
• Negociador 
• Asertivo  
• Versátil  
• Empático 
• Prudente 

  
c- Competencias: 

• Creatividad 
• Innovación 
• Liderazgo 
• Proactividad 
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• Capacidad de análisis 
• Capacidad para trabajar bajo presión 
• Capacidad para el trabajo en equipo 
• Reflexión ética 
• Comunicación dialógica 
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II. ANÁLISIS DE LA DISCIPLINA 
 

1. Objeto de estudio de conocimiento 
Se desarrollan el objeto material y formal que conforman el objeto de estudio de la 
comunicación estratégica, así como sus fundamentos teóricos, finalidad y relación con 
otras disciplinas. 
 

1.1 Objeto material 

El campo de acción de la comunicación estratégica se sitúa en cualquier ámbito social 
u organizacional que requiera desarrollar un proceso de teorización y sistematización 
para comprender el contexto y las tendencias actuales (históricas, políticas, culturales, 
económicas y sociales) y las necesidades de los actores o colectivos, para valorar las 
perspectivas futuras que se pueden planificar en función de alcanzar determinados 
objetivos en el mediano y largo plazo. 
 
El campo de acción puede ser social, respondiendo a estructuras organizacionales 
formales, como no formales, para dar respuesta a una necesidad o fenómeno en 
particular. 
 
En este sentido, igualmente, la comunicación estratégica puede dar respuesta a 
requerimientos de comunicación sobre temas relevantes de una sociedad -
sostenibilidad, igualdad, derechos humanos o animales, justicia, etc. - o de un país, sin 
que se identifiquen obligatoriamente entes o estructuras específicas de ejecución sino 
igualmente temáticos o sectoriales para desarrollar los procesos respectivos y las 
acciones que se definan. 
 
Corresponde también con un ámbito organizacional porque desde ahí se generan, por 
la jerarquía programática, requerimientos y procesos que pueden y deben atenderse 
desde la perspectiva de la comunicación estratégica para ser efectivos y eficaces en 
consonancia y alineados con la estrategia organizacional como un todo. 
 
Como tal, la comunicación estratégica atiende los fenómenos implicados en los 
procesos de interacción e intercambio que sostienen los individuos, grupos sociales u 
organizacionales en el marco de un contexto determinado, y cuyas características 
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definen un abordaje planificado en función de objetivos de mediano y largo plazo.  
 
Estos fenómenos integran desde lo situacional del intercambio –la coyuntura 
económica y política, la condición y características de los sujetos sociales, las 
relaciones de poder que entran en juego, la dimensión histórica y cultural de ese 
proceso, etc.--, hasta lo relacionado con la dinámica de la interacción que se suscita 
entre ellos –soportes, mensajes, espacios, prácticas, etc.--, además de los posibles 
escenarios que pueden proyectarse a partir de estas condiciones, para generar los 
cambios que se requieren según objetivos o requerimientos planteados. 
 
La comunicación estratégica permitirá organizar y priorizar ese conocimiento que se 
adquiera mediante la investigación y el análisis, para  generar las estrategias y líneas 
de acción que procuren resolver, intervenir o transformar una realidad determinada, en 
un momento específico con una perspectiva de futuro 
 

1.2 Objeto formal 

1.2.1 La Comunicación estratégica: conceptualización 
La comunicación estratégica es entendida como un proceso sistemático que investiga, 
planifica, ejecuta, controla y evalúa la comunicación de grupos y organizaciones 
humanas, dentro de su contexto histórico, cultural, social, político y económico, 
considerando las relaciones con sus diferentes públicos de interés y las coyunturas 
particulares, en procura de lograr los objetivos y metas definidas a mediano y largo 
plazo. 
 
El objetivo de la práctica de la comunicación estratégica es convertir el vínculo de las 
organizaciones con su entorno cultural, social y político en una relación armoniosa y 
positiva desde el punto de vista de sus intereses y objetivos (Tironi y Cavallo, 2006, p. 
27), procurando la bidireccionalidad y el bienestar mutuo. 
 
Un profesional en comunicación estratégica mantiene la coherencia entre lo que se 
pretende comunicar y lo que se comunica; entre lo que se comunica implícitamente y lo 
que se hace explícito; entre los propósitos y los medios para alcanzarlos; y entre lo que 
se declara y lo que se hace (Scheinsohn, 2009, p. 92), por lo anterior, estará en 
capacidad de crear, diseñar, administrar, gestionar y transformar los ecosistemas de 
comunicación e información de una organización mediante acciones estratégicas, 
logísticas, tácticas y técnicas. 
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Como elementos consustanciales de la comunicación estratégica se definen los 
siguientes: 

• Se genera desde un ejercicio de pensamiento estratégico 
• Su sustento es la investigación y el análisis  
• Conlleva un cambio implícito en la situación estudiada, un horizonte futuro al que 

se aspira 
• Tiene un carácter prospectivo e interdisciplinario 
• Es un proceso continuo y planificado que implica un plan maestro integral 
• Se proyecta a mediano y largo plazo 
• Depende del análisis de un contexto determinado 
• Se trabaja en espacios socio-organizacionales que mantengan: 
• Colectivos humanos provistos de alguna estructura funcional 
• Una temporalidad que permita la planificación a mediano y largo plazo 

 

1.2.2 Lo teórico metodológico 
Para esta sección se parte de la reflexión sobre un proceso continuo y una situación 
colectiva como referente u objeto de la comunicación estratégica, lo cual brinda 
énfasis en el carácter amplio y diverso que le es propio a este tipo de abordaje 
comunicacional.  
 
Aunque existe una fuerte tendencia a equiparar la comunicación estratégica con 
“Comunicación Corporativa”, “Comunicación Empresarial”, “Administración y/o 
Gerencia de la Comunicación”, “Competencia y Comunicación”, que reflejan el 
abordaje de este campo desde la lógica corporativa, lo cierto es que la comunicación 
estratégica rebasa en mucho el ámbito de las organizaciones con fines de lucro, y de 
los espacios formalmente estructurados (Amador, 2015).  
 
La comunicación estratégica es aplicable tanto en el ámbito de la organización formal 
como a cualquier otro ámbito de lo humano-colectivo, no determinado por las 
estructuras organizacionales formalmente constituidas.  
 
Según reflexiona el profesor Marvin Amador (2015), la comunicación estratégica se 
caracteriza por su interés particular de estudiar y entender las condiciones del entorno 
(social, cultural, político, económico) y las dinámicas de inter-relación y poder de los 
diferentes actores involucrados en una situación o coyuntura determinada. En este 
sentido, continúa Amador, suele rebasar el estudio diagnóstico tradicional, que no 
necesariamente contempla estos aspectos del contexto y de las funciones y relaciones 
de poder de los actores vinculados a la situación dada, para que, desde allí, se 
analicen las dinámicas de comunicación subyacentes, así como los vacíos y/o 
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requerimientos comunicacionales correspondientes (vistos a la luz de los objetivos-
intereses de quien/quienes impulsan el abordaje socio-colectivo y comunicacional 
estratégico). 
 
El carácter estratégico de la perspectiva teórico-metodológica que asume esta forma 
de comunicación implica hacer una mirada a la situación en un momento concreto, 
presente, para que, desde allí, y en función de las que sean consideradas y 
priorizadas como necesidades o demandas, se tomen decisiones relativas a un 
horizonte futuro deseado por y para el colectivo vinculado a la situación, susceptible 
de ser abordado desde las posibilidades de la comunicación (Amador, 2015). Además, 
para esta licenciatura, la perspectiva estratégica está esencialmente definida por la 
procura de la obtención de objetivos con alcance de largo plazo. 
 
a- ¿Cómo se produce la investigación en la comunicación estratégica como 

disciplina? 
La teoría actual se ha construido desde la interacción de abordajes teóricos del 
pensamiento y planificación estratégica provenientes del campo de la Administración,  
en unión con los desarrollos teóricos de la Comunicación organizacional, junto a las 
mismas prácticas en comunicación en colectivos humanos (producción, distribución y 
consumo de contenidos). 
 
Así, las vertientes que aportan a la  construcción teórica de la comunicación 
estratégica se pueden dividir en a) las teorías funcionalistas (administración, recursos 
humanos, talento humano), b) teorías interpretativas (planificación, territorio, entorno, 
contexto, sentidos compartidos, comunicación organizacional) y c) críticas (análisis del 
poder en los grupos, política, actores, género). En el abanico de posibilidades que 
significa esta nueva licenciatura se dará prioridad a cubrir esta diversidad teórica. 
 
El conocimiento en esta formación profesional proviene de dos fuentes relevantes: la 
investigación de los diversos aspectos del contexto y la praxis profesional, y el estudio 
sistemático de la teoría que fundamenta todo lo concerniente al trinomio estrategia de 
comunicación + gestión organizacional + entorno. 
 
b- ¿Cómo se realiza la práctica en la comunicación estratégica? 
La o el comunicador estratégico mantiene un monitoreo constante de la realidad 
(organización y entorno) para conocer las posibilidades de su organización y proyecta 
esas posibilidades en escenarios concretos (pensamiento estratégico), según los 
requerimientos de la estrategia organizacional.  
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Una vez definido el escenario ideal se realiza el proceso de planificación estratégica. 
Dentro de esta se identifican más puntualmente el mapa de públicos, se valoran las 
relaciones, el estado de la comunicación y necesidades con los diferentes 
stakeholders de la organización, y a partir de esta información se plantean los 
objetivos (de la comunicación que coadyuven a los de la organización) y las líneas 
estratégicas que se aplicarán, con todo el desarrollo operativo y de evaluación 
respectivo. 
 
Además se monitorea el proceso de ejecución para realizar correcciones de rumbo, 
ajustes y mejoras y se evalúa el impacto, el proceso y las mejoras implementadas 
para retroalimentar nuevas acciones y crear un capital de experiencias para la 
organización. 
 
Amador (2015) explica que el establecimiento de los objetivos que definen la condición 
de futuro a la que se aspira comporta en sí misma una condición de cambio (se aspira 
a pasar de una situación “a”, presente, a una situación “b”, posible, futura, elegida 
entre otras múltiples opciones posibles de escenarios futuros). Este escenario “b” 
siempre será una situación diferenciada respecta a la situación de partida, lo cual 
implica que la noción de cambio está implícita en esta perspectiva estratégica. Toda 
comunicación estratégica pone su mirada en un “horizonte futuro” posible, un punto de 
llegada al cual se “aspira” llegar total o parcialmente, y que comporta un escenario 
diferenciado respecto al presente. En esto se expresa la condición de cambio social 
implicada en la comunicación estratégica. 
 
La lógica de la planificación es inherente a la comunicación estratégica, pero no toda 
comunicación planificada es comunicación estratégica. Amador (2015) menciona que 
se puede planificar la comunicación sin que, necesariamente, se haga un abordaje 
estratégico. “Lo esencial del abordaje estratégico está determinado por la 
consideración de cambios proyectados al largo plazo (lo que significa que cualquier 
acción propuesta para incidir en cambios de corto o mediano plazo se plantean en 
función de las perspectivas del largo plazo) y por la lógica coordinada y articulada de 
todas las acciones en función de el o los propósitos principales” (Amador, 2015). Esto 
definitivamente no significa que no puedan presentarse situaciones que, pese a ser 
más o menos coyunturales, impliquen la toma de decisiones y/o emprender acciones 
concretas que tengan una perspectiva estratégica, o que no sean estratégicos en sí 
mismos. Lo que significa es que, incluso en esas situaciones, lo que se decida hacer o 
dejar de hacer siempre estará en función de un “escenario superior”, un objetivo 
mayor, que sí implica una visión de largo plazo. 
 



 
Licenciatura en Comunicación con énfasis en Comunicación estratégica 

 

24/99 

Los pasos prácticos de manera general son los siguientes: 
● Recopilar información y analizar los procesos y prácticas comunicacionales que 

llevan a cabo colectivos humanos (grupales y organizacionales) 
● Contextualizar dichas prácticas (lo histórico, cultural, político, económico y 

social) 
● Identificar las necesidades y demandas de actores/públicos y sus interacciones 

con el colectivo 
● Establecer objetivos y estrategias que guíen desde la situación inicial hacia el 

logro de la situación deseada 
● Ejecutar las estrategias y acciones definidas asegurando la inversión previa de 

tiempo y recursos 
● Mantener puntos de control sobre dicha ejecución de manera que se realicen 

ajustes y minimicen consecuencias a partir de imprevistos 
● Evaluar las estrategias y sus logros /omisiones en cada periodo 

 
c- ¿Cómo se vinculan o afectan una a la otra (interrelación)? 
Las bases teóricas (generadas desde las interdisciplinariedad) en la comunicación 
estratégica son esenciales para la puesta en práctica del campo disciplinar. La 
interacción teoría práctica durante el proceso de formación en los diversos cursos y 
conforme los diferentes contenidos que se estudien, permitirá al profesional depurar la 
formación teórica, de manera que pueda generar nuevo conocimiento dada una 
aplicación en un contexto sociohistórico, económico y político determinado. 
 
La investigación además será fuente primaria para obtener el conocimiento sobre el 
contexto que se requiere, para realizar una intervención capaz de transformar las 
variables organizacionales que así lo requieran. A partir de este conocimiento se podrá 
generar una práctica profesional que solvente los problemas, necesidades y retos que 
pueda tener la organización en materia de comunicación para servir a las 
oportunidades de la estrategia organizacional en el mediano y largo plazo. 
 
La práctica profesional a su vez alimenta la investigación a través de la puesta en 
escena de diferentes acciones que van a enriquecer tanto el entorno organizacional 
como el general, modificando con ello el basamento teórico. 
 
Es necesario realizar continuamente una lectura del presente en clave histórica, para 
generar prospectiva; la guía se compone por las preguntas clásicas de: ¿de dónde 
venimos?, ¿dónde estamos?, y ¿hacia dónde vamos?).  
 
Por otra parte, la dinámica y evolución de las prácticas profesionales y cambios de 
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contexto, obligan a mantener una revisión crítica y adaptación permanente de teorías 
foráneas. 
 

1.2.3 La finalidad 
 
● ¿Para qué se produce ese conocimiento?  

La comunicación estratégica se utiliza para la comprensión de las realidades 
organizacionales y su transformación en atención a los objetivos y las posibilidades de 
la organización, su entorno y su contexto. Es la base para que la gestión de los 
procesos de comunicación en las organizaciones, sea integral, pertinente y con visión 
a  futuro, optimizando el tiempo y los recursos existentes hacia el logro de los objetivos 
organizacionales.  
 
El conocimiento en estrategia se produce a diario para generar mayor comprensión de 
las variables del entorno que rodean y caracterizan a la organización. Sea desde la 
investigación o desde la praxis misma, el profesional en comunicación estratégica 
puede aprender, comprender e intervenir esa realidad, produciendo con ello nuevas 
acciones que conllevan a un nuevo conocimiento de la realidad. 
 
● ¿Para quién se produce la comunicación estratégica y para quién se ejerce? 

La comunicación estratégica se produce para transformar la realidad de un colectivo 
humano, cuyos fines y objetivos requieren del soporte de la comunicación para 
alcanzar el impacto y las metas que se han propuesto. El entendimiento de esa 
realidad, mediante investigación y praxis, permite el alineamiento de la estrategia de 
comunicación a la organizacional. La comunicación estratégica como tal cataliza 
entonces el proceso de dirección y gestión grupal u organizacional.  
 
La comunicación estratégica también facilita el desarrollo integral de las personas en 
un espacio socio-organizacional; en ese sentido, crea, potencia y fortalece modelos y 
prácticas organizacionales que  dan prioridad al bienestar humano por encima del 
lucro o la acumulación, en consecuencia, el bienestar es común: en la organización 
que la produce; en los actores involucrados en su ejecución; y en los públicos en los 
que se incida. 
 
Esta comunicación se puede utilizar en organizaciones de diferente índole, con o sin 
fines de lucro, privadas o públicas, formales o  no formales, pero con objetivos 
definidos a mediano y largo plazo.  
 
● ¿Desde quién se produce la comunicación estratégica y desde quién se ejerce la 
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práctica? 
La comunicación estratégica se ejerce desde los actores sociales involucrados, con 
conciencia de las diferencias en términos de las concentraciones de poder (económico, 
en capital cultural, político) y desde los diversos actores que conforman el escenario 
organizacional, su entorno y contexto. 
 

1.2.4 La relación con otras áreas de conocimiento 
 
a- Relaciones con otras disciplinas y sus características 
Se puede hablar de dos planos o dimensiones de relación de la comunicación 
estratégica con otras áreas del conocimiento. El primero se compone de los vínculos 
directos con otras áreas de la comunicación como las Relaciones Públicas, la 
Publicidad, la Comunicación social, el Periodismo, la Producción multimedial y el 
Mercadeo, y otro -un segundo plano-, que determina la vinculación con disciplinas 
como los Recursos Humanos, la Sociología, la Psicología, la Antropología, la 
Psicología Social, la Estadística y la Semiología, entre otras. 
  
Según explica Harris (1996), la comunicación estratégica en las organizaciones está 
compuesta por una relación directa y recíproca entre Relaciones Públicas, Mercadeo y 
Publicidad. Desde esta perspectiva, el autor explica que esta interacción básica permite 
tener una mayor claridad en cuanto a los aspectos o lineamientos a seguir en materia 
de información y comunicación, para lograr un impacto específico en términos de 
posicionamiento de la empresa y sus productos o servicios, y desde luego, en sus 
ventas. 
  
Adicionalmente, el mismo autor expone que, aunque estas áreas puedan tener algunos 
elementos comunes entre sí, las perspectivas y enfoques tienden a hacer la diferencia, 
por cuanto las Relaciones Públicas procuran establecer vínculos basados en la 
información y la sensibilización, en tanto la Publicidad se refiere a la parte de 
información desde la perspectiva del posicionamiento y la persuasión, y finalmente, el 
Mercadeo establece un esquema estratégico para el impulso de venta de un producto o 
servicio. 
  
Aunado a lo anterior, hay áreas como el Periodismo, con las cuales se mantiene 
también un vínculo directo, ya que hay una relación permanente a partir de las 
estrategias mediáticas que se desarrollan en las organizaciones (Lattimore y otros, 
2007) 
  
Por otra parte, y desde la perspectiva de una segunda dimensión, hay vínculos 
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permanentes con áreas como Recursos Humanos, en función de las estrategias de 
comunicación interna que pueden ser desarrolladas en las organizaciones, para efectos 
de posicionar conceptos o valores corporativos, motivar la adopción de buenas 
prácticas relacionales, ambientales o corporativas, así como también, facilitar las redes 
y canales de comunicación para lograr una comunicación efectiva de los mensajes. 
  
En cuanto a su relación con la Sociología, esta se cimenta en la dinámica relacional, a 
partir de la cual se estudia la forma en que los individuos se relacionan en sus grupos 
de referencia, partiendo de las pautas del comportamiento humano en el marco de la 
interacción social (Di Génova, 2015). 
  
Con respecto a la Psicología, esta perspectiva disciplinar permite inferir cuáles son los 
hábitos y reacciones que pueden tener los seres humanos, en los ámbitos individual y 
grupal (Di Génova, 2015). 
  
Por su parte, la Antropología permite analizar “el origen, características y desarrollo de 
los grupos humanos como género biológico, y de las comunidades como creadoras de 
cultura” (Di Génova, 2015), contribuyendo así a lograr una mejor comprensión de su 
comportamiento. 
  
Di Génova (2015) también explica que la Psicología Social se centra en el estudio de la 
articulación que existe entre el individuo y la sociedad, procurando así entender la 
forma en que los seres humanos establecen sus vínculos con el entorno y por ello es 
de utilidad en el análisis de las relaciones en diferentes espacios socio-
organizacionales. 
  
Desde luego, los tres elementos anteriores son de gran importancia para la 
Comunicación estratégica, dado que permite una mejor comprensión del individuo, en 
la generación y sistematización de sus relaciones con los grupos de trabajo. 
  
En otra instancia, hay un importante vínculo con la Estadística (Di Génova, 2015), dado 
que esta es de gran utilidad para “recopilar, organizar, resumir, presentar y analizar 
datos numéricos”, pudiendo así establecer tendencias y tener cierta potestad de 
establecer pronósticos en relación con circunstancias específicas. 
  
Con respecto a la relación con la semiótica o semiología, esta se encarga del estudio 
de los signos, a partir de los cuales es posible “leer” e interpretar aspectos conscientes 
e inconscientes del comportamiento humano, aportando elementos de gran valía para 
la comunicación interpersonal y grupal (Di Génova, 2015). 
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Desde luego, también hay un vínculo directo con la Administración, por cuanto una de 
las principales áreas de estudio son los espacios socio-organizacionales, por lo que 
entender sus diversas estructuras, cultura y funcionamiento es determinante. 
  
b- Identidad de la disciplina en el marco de su relación con otras áreas para el 

abordaje de su objeto de estudio 
La vinculación de la Comunicación estratégica con otras áreas del conocimiento es de 
gran importancia para la adquisición de insumos e información que sirvan de base para 
el desarrollo de estrategias y tácticas orientadas al cumplimiento de objetivos de 
comunicación y por ende, los que son propios de la organización. La perspectiva de 
esta disciplina siempre estará focalizada al establecimiento de vínculos entre actores / 
públicos, a lo interno y externo de los colectivos humanos organizados, definiendo 
objetivos específicos de comunicación, elaborando mensajes claves e identificando 
canales y formas óptimas para la transmisión de éstos. 
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III. ENFOQUE PEDAGÓGICO 
A continuación se desarrollan las características pedagógicas que orientan esta 
propuesta de licenciatura. 
 

1. Metodología constructivista 
la propuesta metodológica y pedagógica para la licenciatura no se distancia de la 
definida en el Plan de Estudios 2012 para el nivel de bachillerato. 
 
Retoma como bases: la ética en el ejercicio profesional; la relación dialéctica entre la 
teoría y la práctica; el desarrollo de la creatividad y el análisis crítico; y la planificación 
de los procesos de comunicación. 
 
En términos pedagógicos el núcleo de la propuesta es también el aprender haciendo y 
la reflexión constante sobre las prácticas realizadas. 
 
Se retoman los principios que orientan el proceso pedagógico en el nivel de 
bachillerato, a saber: trabajo colaborativo, aprendizaje activo y reflexivo, el desarrollo 
de la capacidad de análisis crítico del contexto y de los procesos de comunicación, la 
elaboración de productos comunicativos creativos, de calidad y con pertinencia social y, 
finalmente, el contacto permanente con la realidad social, económica, política y cultural 
(ECCC, 2011, p. 23) 
 
La continuidad en los aspectos metodológicos y pedagógicos entre ambos planes, 
permitirá a estudiantes y docentes profundizar en una propuesta metodológica que aún 
se encuentra en proceso de prueba pero que, sin embargo, ha demostrado su utilidad 
para los procesos de aprendizaje en el campo de la comunicación.  Además, facilitará a 
la ECCC dar continuidad a la capacitación en aspectos de didáctica desde la 
perspectiva constructivista. 

 

2. Adaptabilidad 
Permite el ajuste de la oferta de programas de licenciatura a las necesidades sociales, 
los mercados laborales y poblaciones que requieren los servicios de profesionales de 
comunicación.  La generación de nuevas licenciaturas podrá aprovechar los núcleos 
preexistentes, diversificando así la oferta de la Escuela y disminuyendo el tiempo de 
respuesta hacia los cambios del entorno. 
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3. Diferenciación 
Como complemento al Plan de Estudios 2012, que tiene fortalezas en la formación 
integral en comunicación (lenguajes, investigación, tecnologías, entre otros), el grado 
de licenciatura permitirá generar perfiles de salida que diferencien a cada cohorte y, por 
tanto, otorguen ventajas a nuestros graduados al ingresar al mercado laboral y en sus 
emprendimientos.  Esta diferenciación puede conducir a la profundización en un área 
específica de la comunicación o a la integración de diversos saberes para atender 
necesidades emergentes. 
 

4. Formación integral 
Teniendo como base la sólida formación en comunicación y sus diferentes 
concentraciones en el grado de bachillerato, la licenciatura permitirá integrar disciplinas 
complementarias y especializaciones de la comunicación que permita a las y los 
graduados colocarse en puestos de dirección y liderazgo e incentivar emprendimientos.  
Los siguientes aspectos serán ejes transversales de la formación: 
 

a- Vinculación con el entorno 
La propuesta integra dos dimensiones en su relación con el entorno: por una parte, 
cada propuesta de licenciatura surge como producto de la consulta y diagnóstico de 
necesidades de comunicación, y, por otra, se impulsa en el plan de estudios mediante 
la investigación, el análisis, la reflexión y la praxis en diferentes entornos. 

 

b- Investigación 
El plan facilita la generación de competencias en el proceso de investigación.  Se 
reconoce que esta es una competencia indispensable para el desempeño profesional 
dado cambiante entorno en el ámbito de las comunicaciones. La investigación no es 
exclusivamente un ejercicio académico sino también la base para la actualización 
permanente y el mejoramiento continuo en el ejercicio profesional. 

 

c- Tecnologías 
En tanto los acelerados cambios tecnológicos y de consumos de las tecnologías 
inciden en el campo comunicacional, se considera que estas deben ser transversales 
en la formación: como objetos de estudio y como herramientas y apoyo al trabajo 
profesional. 
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d- Emprendedurismo 
Los datos obtenidos en el proceso diagnóstico sobre graduados y graduadas de la 
ECCC que trabajan por cuenta propia, indican la necesidad de fortalecer  contenidos 
que propicien la perspectiva y la práctica del emprendedurismo. La búsqueda de un 
modelo de desarrollo fundamentado en capital nacional impulsa la generación de ideas 
innovadoras, emprendimientos, aceleración e incubación de empresas costarricenses.  
Por ello el emprendedurismo será eje transversal en el plan de estudios de las 
licenciaturas y se enlazará además con el Trabajo Final de Graduación (TFG). 

 

e- Internacionalización 
El aporte de prácticas, casos y teorías innovadoras internacionales asociadas a los 
contenidos del plan de estudios, así como la participación de docentes y estudiantes de 
licenciatura en congresos o encuentros fuera del país, son líneas de fundamental 
interés para esta propuesta. 

 

5. Trabajo Final de Graduación (TFG) 
Se impulsa la inclusión y desarrollo de diferentes modalidades de TFG como práctica 
dirigida, seminario, proyecto y tesis, además del incentivo y acompañamiento para 
desarrollar la perspectiva del emprendedurismo. Dentro de los cambios en TFG, se 
incorpora un solo Taller de investigación para creación del anteproyecto y se reconoce 
la necesidad de impulsar la figura del Director o Directora de TFG mediante el 
reconocimiento salarial. 
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IV. PROPÓSITOS DE LA CARRERA 
La comunicación es un componente fundamental y estratégico para lograr los objetivos 
de cualquier tipo de actividad, proyecto, grupo u organización, por eso cualquier 
propuesta de comunicación tiene que ir de la mano con los objetivos estratégicos de la 
organización. 
 
La licenciatura en Comunicación estratégica busca dar las bases y fortalecer las 
capacidades de sus estudiantes para que sean excelentes profesionales en el 
entendimiento, análisis y construcción de política y estrategia de la comunicación.  
 
Esta licenciatura considerará lo corporativo y lo empresarial, pero también lo social, lo 
comunitario, lo público; es decir, todos los ámbitos y espacios socio-organizacionales. 
Estará enfocada al trabajo con todo tipo de organizaciones, grupos y colectivos 
humanos en general (desde corporativas y transnacionales hasta comunitarias, rurales 
y públicas). Así, la licenciatura le dará al estudiantado las herramientas para pensar la 
comunicación estratégica en cualquier espacio socio-organizacional, independiente del 
tipo (pública, privada, comunitaria, transnacional, etc.) 
 
La licenciatura pretende llevar a las y los estudiantes que la matriculen a una capacidad 
de pensamiento, caracterizada por:  

• La aplicación de la investigación y el análisis para lograr la formulación 
estratégica  

• La capacidad de contextualizar, entender el entorno, reconocer y entender a las 
y los actores (mapeo político, ambiental, económico, tecnológico, social) 

• Comprensión de las dimensiones: desde lo comunitario, hasta lo regional y lo 
global 

• La capacidad de establecer relaciones entre todo lo anterior; conectar puntos; 
entender interrelaciones entre comunidad, ambiente, política, economía, 
tecnología) 

• La capacidad de identificar tendencias 
• El entendimiento de la organización (tipos, lógicas; visión, objetivos estratégicos, 

metas, etc.) 
• Fuerte pensamiento lógico y estratégico 
• Comprensión y uso de la tecnología en procesos comunicacionales 

 



 
Licenciatura en Comunicación con énfasis en Comunicación estratégica 

 

33/99 

 

V. SELECCIÓN 
Para realizar la selección de conocimientos y agrupación de los mismos se 
consideraron las necesidades en estrategia de cada uno de los énfasis del nivel de 
bachillerato de la ECCC, los cursos que se ofrecen en carreras afines 
internacionalmente (específicamente en maestrías) y las respuestas a qué debe saber 
y cómo debe ser una o un profesional en Comunicación estratégica. Los resultados se 
comparten en la tabla siguiente: 
 
 


