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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: 
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• Los planes actuales de Licenciatura de la ECCC son poco 

atractivos para las y los 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 como eje transversal, el emprendedurismo. 

• 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 
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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 decide desarrollar 
dos nuevas ofertas de Licenciatura: una en Comunicación Estratégica y otra en 
Diseño y Producción de Contenidos Transmedia, misma 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% 
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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). 
  
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 
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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. 
  
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 
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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 
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 con énfasis en 
diseño y producción de contenidos transmedia. 
 
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: 
 

● La Comunicación como área disciplinar, se encuentra en primer lugar dada la 
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cantidad de cursos observados 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. 

● En segundo lugar se observa el énfasis de Comunicación audiovisual y 
multimedial.  

● En la categoría de Lenguaje hay una tendencia al estudio de las narrativas 
relacionadas con aspectos simbólicos de la cultura, con predominio teórico. 

● Existe un vacío en el área de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, donde solo se observaron dos cursos específicos sobre 
ellos. Se encontraron muy pocos cursos para formación específica en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, lo cual lleva a pensar en 
dos posibilidades: o no se contemplan o es un tema que es transversal en 
los contenidos de los cursos, pero no en los nombres de los mismos. 

● 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. 

● Con respecto a la categoría Trabajos Finales de Graduación, se destaca la 
presencia mayoritaria de los cursos llamados “Seminario de Graduación”. 
Los programas analizados ofrecen diferentes modalidades de TFG como 
pasantías, proyectos, tesis y cursos monográficos. 

● Existe un fuerte apoyo a los procesos de investigación relacionados con los 
TFG en los grados de licenciatura y maestría, pero en la primera se observa 
poca formación teórica específica en investigación.  

● Las Licenciaturas se presentan bajo el nombre de Ciencias de la 
Comunicación o en Ciencias de la Comunicación Social con opción en un 
área profesional específica. Se identifica una especialización, pero como 
mención o concentración y no desde la integralidad del programa. La mezcla 
disciplinar se deja para el nivel de Maestría. 

 
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. 
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● 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. 

● Licenciatura y posgrados en Producción Audiovisual: existe una oferta clara ya 
que tres universidades privadas ofrecen una licenciatura en esta área. La 
oferta se enfoca en imagen y sonido para vídeo y televisión y deja de lado las 
TIC. La posible oferta de la ECCC en esta área debería incluir contenidos y 
enfoques innovadores. 

● Destaca la ausencia de una licenciatura enfocada a la Comunicación 
Multimedia. La formación en TIC es deficiente en todas las universidades, 
exceptuando la oferta en animación. 

● Algunas especialidades en auge, como planificadores de la comunicación 
on-line, community managers (responsables de tráfico on- line), analistas 
web, arquitectos de la información digital, usabilidad web o gestores de 
contenidos, entre otros, no aparecen explícitamente representadas en la 
oferta de ninguna de las universidades, lo que representa una oportunidad. 

 
En este sentido, el diagnóstico señalaba algunos aspectos de interés para la creación 
de esta propuesta: 
 

“Elementos a incorporar en el plan de estudios para ser competitivos en el 
mercado nacional: 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 las ciencias políticas, la psicología, y sociología. 
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. 
La mayor oferta se presenta en Producción Audiovisual por lo cual el reto de 
la ECCC es diferenciarse, tanto en aspectos técnicos como discursivos, y en 
la gestión de proyectos.” (ECCC: 2013, 26). 
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El citado diagnóstico identificaba vacíos de formación con las siguientes 
características: 

● Mezcla de las disciplinas de la comunicación 
● Oferta que procure multidisciplinariedad o integralidad a los planes de 

estudio. 
● Énfasis en la formación en lenguajes. 
● Énfasis en la formación contextual. 

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. 
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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, 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. 
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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. 
  
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 
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cualquier ámbito social. 
 
Por otra parte, consultados los y las docentes de la Escuela sobre las caracetrísticas 
de la oferta de las licenciaturas se obtuvieron las siguientes líneas de acción: 

● Se reconoce en forma mayoritaria una tendencia importante en las prácticas 
emergentes ligadas con el desarrollo de las tecnologías. Esta tendencia abarca 
diversos aspectos que incluyen: el uso de las tecnologías en la producción 
audiovisual; el desarrollo de aplicaciones interactivas para medios móviles 
como la telefonía celular; virtualidad; el uso de nuevos medios y usos nuevos 
para la comunicación mediada por computadora. Esta tendencia es indicada 
por docentes de todas las concentraciones, pero especialmente por los de 
CAM. 

● En segundo lugar se indica la necesidad del desarrollo de las redes sociales y 
la gestión de contenidos para este espacio. 

● Ambas tendencias anteriores son propuestas por docentes de todas las áreas 
por lo que podrían, en conjunto, considerarse de carácter central en la 
comunicación. 

● También se reconoce a la comunicación estratégica y el mercadeo, tanto como 
especialidades del ejercicio profesional así como tendencia de los mercados. 

 
Por ello, como parte de la información de diagnóstico, se consideraba que debería 
fortalecerse la formación en procesos de comunicación mediada por computadora, ya 
fuera como tema específico o eje transversal a una o varias licenciaturas.  Por otra 
parte se llamaba la atención sobre elementos relativos a la administración y gestión 
de proyectos, la comunicación estratégica, el mercadeo, y la comunicación política. 

3. Caracterización profesional: 
Se describe la imagen contextualizada y prospectiva del y la profesional en 
comunicación con énfasis en Diseño y Producción de Contenidos Transmedia, 
mediante el análisis de sus prácticas profesionales y su definición profesional. 
 

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 el entorno profesional y ofrecer a las y los estudiantes una 
profundización en conocimientos asociados a la producción de estrategias 
transmediales que permitirán a las y los estudiantes una mejor inserción en el 
mercado laboral.  
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Algunos de las prácticas profesionales detectadas a partir de los conocimientos 
propuestos son: 

● Articulación de estrategias transmediales a las prácticas profesionales del 
periodismo, la publicidad, las relaciones públicas, la producción multimedial y la 
comunicación social. 

● Elaboración de diagnósticos de comunicación orientados a la generación de 
estrategias transmedia: entorno sociopolítico, socioeconómico y sociocultural; 
redes de comunicación; brechas de comunicación; sistemas, plataformas y 
formatos. 

● Gestión de equipos colaborativos de diseño y producción de estrategias 
transmedia. 

● Gestión de procesos de diseño, producción y evaluación de estrategias de 
comunicación transmedia. 

● Elaboración de propuestas de comunicación integrada que consideren: lo 
presencial y lo mediado, la participación y la colaboración de las y los 
usuarios/ciudadanos,  la articulación de los espacios colectivos en línea y 
presenciales. 

● Diseño de arquitecturas participativas. 
● Diseño de diferentes tipos de estructuras narrativas interactivas, digitales y no 

digitales. 
● Diseño de interacción: interfaces y experiencia de usuario para diferentes 

medios, dispositivos y espacios. 
● Evaluación y mejora de la “experiencia de usuario” en proyectos transmedia. 
● Definición de estrategias de mercadeo de proyectos transmedia 
● Evaluación de estrategias de comunicación transmedia 

 

3.2 Definición profesional 
Para definir a la y el profesional en Comunicación con énfasis en Diseño y Producción 
de Contenidos Transmedia se consideraron los conocimientos, las habilidades, 
destrezas y aspectos éticos y actitudinales que la práctica de esta disciplina requiere. 
 

3.2.1 Lo que debe saber una o un profesional en Comunicación con énfasis en 
Diseño y Producción de Contenidos Transmedia 
Los insumos obtenidos se agruparon en torno a posibles ejes temáticos afines. 
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Conocimientos sobre entorno mediático y social 
● Procesos y dinámicas de comunicación derivadas de la 

convergencia propia del escenario mediático actual. 
● Identificación de tendencias de la oferta y del uso/consumo 

mediático.  
● Contexto de la industria mediática nacional e internacional: 

medios, perfiles, vínculos, estructura y funcionamiento  organizacional, 
normativa, etc. 
● Retos sociopolíticos, socioeconómicos y socioculturales del 

contexto en las perspectivas nacional e internacional 
● Brechas tecnológicas 
● Articulación de procesos mediados en línea y presenciales 

 
 
 
Conocimientos para la conceptualización de proyectos transmedia 
● Conceptos básicos para la elaboración de estrategias transmedia: medios, 
mediaciones y transmediaciones 
● Sistemas, plataformas, formatos 
● Arquitecturas y estrategias de participación: usuarios, produsuarios y ciudadanos, 
acción individual y acción colectiva,  
● Estrategias y estructuras de narración interactiva en contextos digitales y no 
digitales 
● Experiencia de usuario: diseño de interacción 
● Teorías y tendencias en interacción, experiencia de usuario, diseño centrado en la 
persona. 
● Estrategias de diseño y desarrollo de aplicaciones interactivas 
● Estrategias de contenidos y requerimientos funcionales 
● Tendencias de diseño para aplicaciones web responsivas y de escritorio, 
aplicaciones en dispositivos móviles nativos, aplicaciones en medios no tradicionales, 
realidad aumentada, interacción en el espacio público y artefactos vestibles. 
● Metodologías para la delimitación y caracterización de los productos 
comunicacionales a ser desarrollados. 
● Lenguajes y técnicas para medios informativos impresos y digitales (redacción de 
textos informativos, fotografía periodística, edición de imágenes, diseño infográfico, 
etc.).  
● Lenguajes y técnicas para  medios audiovisuales (redacción de guión, técnicas de 
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dirección, edición de audio y video, etc.).  
● Lenguajes y técnicas para medios interactivos (diseño y programación de sitios web, 
aplicaciones, videojuegos, etc.). 
● Lenguajes y técnicas para medios informativos impresos y digitales (redacción de 
textos informativos, fotografía periodística, edición de imágenes, diseño infográfico, 
etc.).  
 
 
Conocimientos sobre gestión de proyectos transmedia 
● Teorías y técnicas de gestión y ejecución de proyectos transmedia. 
● Técnicas y métricas de evaluación de proyectos/contenidos transmediales. 
● Fundamentos y técnicas de distribución y mercadeo de productos particulares y 
proyectos transmedia. 
● Presentación de propuestas y estrategias de comunicación integrada 
 

3.2.2 Lo que debe saber hacer una o un profesional en Comunicación con énfasis en Diseño y 
Producción de Contenidos Transmedia 
 
Conocimientos sobre creación de contenidos para proyectos transmedia 
● Analizar de forma crítica y con perspectiva estratégica su actualidad y entorno. 
● Realizar diagnósticos comunicacionales. 
● Entender las necesidades comunicacionales de diversos actores sociales y 
desarrollar proyectos transmedia acordes con esas necesidades. 
● Liderar y facilitar iniciativas de comunicación a través de múltiples medios. 
● Conceptualizar proyectos transmedia.  
● Materializar la conceptualización de proyectos transmedia en documentos de 
gestión y planificación. 
● Gestionar proyectos ante distintos actores como clientes, medios, organizaciones, 
comunidades, fondos e inversionistas, entre otros. 
● Validar y evaluar proyectos transmedia. 
● Realizar evaluación de los impactos de proyectos. 
 
Creación de contenidos transmedia 
● Procesos de realización (pre-, pro- y post-producción) de textos para múltiples 
medios. 
● Manejo y aplicación, para la elaboración de diversos contenidos comunicativos, de 
lenguajes y técnicas para  medios audiovisuales (redacción de guión, técnicas de 
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dirección, edición de audio y video, etc.).  
● Manejo y aplicación, para diversos contenidos interactivos, de lenguajes y técnicas 
para medios interactivos (diseño y programación de sitios web, aplicaciones, 
videojuegos, etc.). 
● Manejo y aplicación, para la elaboración de diversos contenidos interactivos, de 
lenguajes y técnicas para medios informativos impresos y digitales (redacción de 
textos informativos, fotografía periodística, edición de imágenes, diseño infográfico, 
etc.).  
 

3.2.3 Competencias y aspectos éticos que debe tener una o un profesional en Comunicación 
con énfasis en Diseño y Producción de Contenidos Transmedia 
 
Siguiendo la perspectiva de Villa y Poblete (2007), quienes se basan en los resultados 
del Proyecto Tuning de Estructuras Educacionales en Europa y América Latina, se 
proponen las competencias genéricas que debe evidenciar una persona egresada de 
la Licenciatura en Comunicación con énfasis en Diseño y Producción de Contenidos 
Transmedia. 
 
 
Tabla 2: Competencias y aspectos éticos del profesional  

Tipo Subtipo Competencia genérica 

Cognitivas Pensamiento analítico 
Pensamiento crítico 
Pensamiento reflexivo 
Pensamiento creativo 

Metodológicas Resolución de problemas 
Orientación al aprendizaje 

Instrumentales 

Tecnológicas Uso de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

Individuales Resistencia y adaptación al entorno 
Sentido ético 

Interpersonales 

Sociales Comunicación interpersonal 
Trabajo en equipo 
Tratamiento de conflictos y 
negociación 
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Organización Gestión por objetivos 
Gestión de proyectos 
Orientación a la calidad 

Capacidad emprendedora Creatividad 
Espíritu emprendedor 
Innovación 

Sistémicas 

Liderazgo Orientación al logro 
Liderazgo 

 
Fuente: Adaptado de Villa y Poblete (2007), p.57. 
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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 transmedia como campo disciplinar, así como sus fundamentos 
teóricos, finalidad y relación con otras disciplinas. 
 

1.1 Objeto material 
Es el diseño y la producción de contenidos mediáticos y su lógica relacional en 
nuestra sociedad actual, fundamentados en una lectura crítica y ética del entorno, 
identificando los mecanismos de interacción entre lenguajes, medios y audiencias 
para construir procesos de comunicación. 
  

1.2 Objeto formal 

1.2.1 La Comunicación transmedia: conceptualización  
Este proyecto de licenciatura construye sobre una noción de comunicación como 
“relacional”. Esta noción de comunicación surge como parte de un esfuerzo por dotar 
a la comunicación de una ontología propia, más específicamente, es un intento 
conceptual de superar las tradiciones más instrumentales de la comunicación que 
enfatizan las nociones de transmisión, diseminación o difusión de contenidos e 
información. Epistemológicamente, es una tradición que emerge como parte del 
rechazo en varios campos del conocimiento al esencialismo en la conceptualización 
del ser y las cosas. En resumen, plantea que nada existe sino en función de una 
relación. 
 
De manera más específica, esta tradición define la comunicación como el proceso de 
establecimiento de relaciones; en otras palabras, plantea que lo que tradicionalmente 
se asume como elementos centrales del proceso de comunicación (por ejemplo, el 
medio, el mensaje, el discurso, la audiencia) es, en efecto, una relación o, más 
precisamente, una regresión infinita de relaciones. La comunicación se constituye 
mediante el establecimiento de estas relaciones. Todos los elementos de este 
proceso son transformados mediante el establecimiento de estas relaciones. Desde 
este punto de vista, el “efecto” de la comunicación es la producción, establecimiento y 
mantenimiento de relaciones en varios contextos. 
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Henry Jenkins (2011), autor de las nociones básicas de comunicación transmedia, 
advierte que este concepto, utilizado por sí mismo, simplemente significa "a través de 
los medios de comunicación”.  Sin embargo, en el ámbito de la comunicación la 
noción adquiere otras dimensiones: La comunicación transmedia consiste en la 
práctica de construir narrativas y contar historias en las que los elementos integrantes 
de una ficción se dispersan de forma sistemática a través de múltiples canales de 
distribución con el fin de crear una experiencia de entretenimiento unificada y 
coordinada. En esta forma de narrar, cada medio hace una contribución específica y 
diferenciada al desarrollo de la historia. 
 
La comunicación transmedia se hace posible en el contexto de la convergencia 
cultural, misma que Jenkins (2011) describe como una perspectiva para pensar el 
desarrollo mediático actual en la que estos se caracterizan por la estratificación, la 
diversificación y la interconectividad. La convergencia contrasta con el modelo de la 
revolución digital que asumió el desplazamiento de los viejos medios de comunicación 
por los nuevos medios y tiene consecuencias en las decisiones mediáticas 
publicitarias, políticas, tecnológicas, entre otras.  En este sentido, Scolari (2013) 
indica que el concepto de narrativas transmedia se desarrolla en el contexto de las 
convergencia de medios, que tornan inevitable el flujo de contenidos a través de 
múltiples canales.  Es así como los productos mediáticos se despliegan en forma 
simultánea a través de juegos, programas de televisión, películas y libros y ningún 
medio se privilegia sobre el otro. Estas narrativas favorecen múltiples líneas de acción 
que ahondan en las historias, el contexto y el pasado de los personajes y la 
posibilidad de conectarse con otros textos relacionados. 
 
La formación en comunicación transmedia que propone esta licenciatura se refiere a 
la preparación académica de las y los comunicadores para que planifiquen, ejecuten y 
evalúen este tipo de estrategias.  La comunicación transmedia refiere a un tipo 
particular de narrativas en las que la historia se despliega a través de múltiples 
medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de los consumidores 
asume un rol activo en ese proceso de expansión” (Scolari, 2013: 46) 
 
La comunicación transmedia supera la noción de la simple adaptación de los 
mensajes a varios lenguajes. Se trata de la generación de estrategias que desarrollan 
un mundo narrativo “que abarca diferentes medios y lenguajes. De esta manera, el 
relato se expande, aparecen nuevos personajes o situaciones que traspasan las 
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fronteras del universo de ficción. Esta dispersión textual encuentra en lo narrativo su 
hilo conductor –aunque sería más adecuado hablar de una red de personajes y 
situaciones que conforman un mundo- es una de las más importantes fuentes de 
complejidad de la cultura de masas contemporánea” (Scolari, 2013: 25). 
 
Algunas de las tendencias de la comunicación transmedia son: distribución de la 
información a través de diversas plataformas; la relación entre transmedia y 
multimedia.  
 
Acorde con  la perspectiva relacional, el mensaje transmedia lo crea la persona que 
busca y reconstruye piezas de información.  Es así como la perspectiva relacional de 
la comunicación es básica tanto  para conocer el contexto actual como para 
comprender las dimensiones de la participación de los sujetos sociales en la 
construcción de los mensajes. 
 
La multiplicación y diversificación de espacios de mediación se traducen en 
dualidades entre convergencia y divergencia, articulación y fragmentación que 
sustentan tensiones entre la producción, la distribución y el consumo de significados 
colectivos. Tales tensiones sugieren cautela en la separación entre espacios 
mediáticos analógicos y digitales, entre la interacción mediática y la interpersonal, 
entre prácticas comunicativas presenciales y en línea. En ese sentido, la propuesta 
pretende abordar la imperiosa necesidad de proponer y generar procesos 
articuladores de relaciones sociales, de preocupaciones y acciones conjuntas, de 
iniciativas colectivas con participación justa y equitativa. 
 
Del conocimiento de los modos de producción, recepción, uso y múltiples procesos de 
codificación y descodificación de los mensajes se desprenden retos en torno a la 
constitución de la esfera pública y las posibilidades de la ciudadanía de ejercer acción 
colectiva. Por otra parte, permite una apertura hacia la lectura de procesos de 
construcción de identidad y organización social a partir de la constitución de 
comunidades interpretativas, que, en los últimos años, se ha constituido en un tema 
prioritario de la agenda de comunicación. 
 
Parte de la reflexión que sustenta nuestra propuesta puede situarse en la 
convergencia de dos grandes espacios de conocimiento de carácter interdisciplinario: 
por un lado, la comunicación como lenguaje, dinámica de interacción y construcción 
de significados y, por otro, la comunicación como lógica de producción, organización, 
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almacenamiento y distribución de contenidos. Tal convergencia se fundamenta en 
distintas perspectivas históricas, teóricas y críticas que permitan comprender su 
incidencia en los medios, la cultura y la sociedad contemporánea.  
 
Se trata entonces de elaborar propuestas para conciliar el carácter relacional de la 
información en nuestra sociedad contemporánea con procesos dialógicos de 
construcción conjunta de significados y promoción de la acción colectiva. 
 
En cuanto al concepto de comunicación estratégica, se trata de una perspectiva que 
orienta el trabajo de la comunicación y que se enriquece de diversas fuentes: 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).  
 

1.2.2 Lo teórico metodológico:  
 
¿Cómo se produce la investigación en la comunicación transmedia como disciplina? 
El campo disciplinar de la comunicación transmedia se construye desde las 
perspectivas de la comunicación relacional así como la interacción de los abordajes 
teóricos provenientes de los estudios de la cultura y la ecología de los medios, en 
particular aquellos que vinculan el estudio de los medios digitales con el cambio 
cultural.   
 
El conocimiento en esta esta formación profesional se desarrolla en la interacción de 
la investigación de diversos aspectos del contexto sociopolìtico, socioeconómico o 
sociocultural con el estudio de las narrativas transmediáticas y las estrategias de 
comunicación que las sustentan, se trata del análisis que vincula la triple relación 
contexto/narrativa/estrategia.  
 
 

a- ¿Cómo se realiza la práctica de la comunicación transmedia? 
 
Los pasos prácticos de manera general son los siguientes: 

● Identificar contenidos susceptibles a ser integrados en productos 
comunicacionales de relevancia social, cultural y artística.  

● Delimitar y caracterizar las audiencias a las cuales se dirigirán dichos 
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productos comunicacionales.  
● Emular o deconstruir formas de expresión visual y sonora que sirvan de 

vehículo idóneo para la transmisión de los productos comunicacionales a la 
audiencia.  

● Diseñar estrategias de distribución que articulen de manera lógica la relación 
entre los distintos productos y aprovechen los medios idóneos para las distintas 
formas de expresión y segmentos de la audiencia.  

● Gestionar fuentes de financiamiento para la elaboración y distribución de los 
productos comunicacionales.  

● Ejecutar las estrategias y acciones definidas asegurando la inversión adecuada 
de tiempo y recursos 

● Crear mecanismos para la evaluación de los procesos de producción y 
consumo de los productos comunicacionales.  

 
 
¿Cómo se realiza la práctica en la comunicación transmedia? 
 

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

Para comprender la finalidad de este plan de estudios de licenciatura, primero 
debemos tener en cuenta cuáles son los principales factores que lo motivan1:  
 
El contexto nacional en el que se desarrolla esta iniciativa se caracteriza por la 
complejidad y la aparente contradicción entre diferentes aspectos de la sociedad. 
 
El Programa Estado de la Nación indica 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 

                                            
1

 Texto resumido y elaborado a partir del documento “Reforma al plan de estudios de las licenciaturas: Hallazgos del 
diagnóstico” (pgs 40-42, ECCC, 2013) 
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los medios de comunicación masiva, así como las relaciones culturales, políticas y 
económicas. 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). 
 
La comunicación siempre ha sido un proceso cardinal de las sociedades; no obstante, 
cada día sus procesos cobran mayor relevancia. El acceso cada vez más amplio a las 
tecnologías de la comunicación por parte de individuos, empresas y organizaciones, 
sumado a las convergencias mediáticas y tecnológicas, han abierto nuevos espacios 
de hacer comunicación que transforman a las instituciones sociales y mediáticas 
tradicionales así como a las relaciones entre sujetos sociales y sus prácticas. Hoy, 
más que nunca, la comunicación constituye un ecosistema 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, y al mismo tiempo cada uno de esos ámbitos incide en la construcción 
de productos y procesos comunicativos. 
 
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 y adaptación a los nuevos 
contextos, así como de 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 ya indicaba el 
surgimiento vertiginoso de las carreras y los estudios de comunicación en América 
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Latina y en Costa Rica. Actualmente existe en el país una oferta de 12 licenciaturas y 
cinco maestrías en el campo de la comunicación. En este contexto tan fuertemente 
competitivo, la UCR es la única universidad estatal que ofrece el grado de licenciatura 
en Comunicación y disciplinas afines. Además, la ECCC 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. 
 
Esta iniciativa de reforma de las licenciaturas busca continuar actualizando la oferta 
académica de la ECCC para que responda de manera coherente a las nuevas 
exigencias del contexto. Para ello, busca elaborar sobre los conocimientos básicos de 
la comunicación y las habilidades en el diseño, generación y administración de 
mensajes y estrategias que se desarrollan a nivel de bachillerato. 
 
Así pues, la finalidad de esta propuesta es complementar la formación de las y los 
estudiantes para que puedan desempeñarse eficientemente dentro de esta nueva y 
cambiante realidad de la comunicación e incidir positivamente en su ámbito 
profesional y social.  
 
Esto implica fortalecer su potencial creativo, responsabilidad ética, y capacidad de 
análisis para comprender adecuadamente su entorno y contribuir en la toma de 
decisiones estratégicas para el cumplimiento eficaz de sus objetivos. Además, se 
busca que estos nuevos profesionales sean capaces de gestionar creativamente 
procesos de comunicación para apoyar e impulsar tareas de construcción de 
ciudadanía, establecimiento y fortalecimiento de derechos; y el desarrollo responsable 
y solidario dentro y fuera de las fronteras del Estado Nación. 
 
Como unidad académica de la Universidad de Costa Rica, coincidimos con su 
propósito institucional de 
  
“...contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien 
común, mediante una política dirigida a la consecución de una verdadera justicia 
social, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de 
nuestro pueblo". (Artículo 3, Estatuto Orgánico). 
  
Buscamos realizar este aporte desde los tres ejes fundamentales de nuestro 
quehacer (docencia, investigación y acción social), y desde la conceptualización 
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misma de nuestros planes de estudio.  
 

● ¿Para quién se produce la comunicación transmedia y para quién se ejerce? 
Delimitar el público que se beneficiaría eventualmente del conocimiento y la práctica 
generada por esta licenciatura, es una tarea casi imposible si consideramos la 
enorme diversidad de objetivos económicos, culturales, políticos, sociales, etc., que 
pueden desarrollarse a través de las estrategias de comunicación transmedia que 
constituyen el objeto de esta propuesta. 
  
Por tanto, podemos tan sólo aproximarnos a entender esta población beneficiada 
como el gran segmento de la sociedad que hoy en día utiliza los múltiples medios y 
herramientas tecnológicas a su alcance para satisfacer sus necesidades de 
entretenimiento, información, consumo, educación, y desarrollo sociocultural, entre 
otras. 
  
No obstante, es necesario reiterar que la misma vocación social del programa 
fomentaría la generación de iniciativas que incidan positivamente en la sociedad en 
general, por lo que sus beneficios podrían extenderse aún a aquellos grupos con 
acceso limitado a las tecnologías de la información y comunicación. 
 
 

● ¿Desde quién se produce la comunicación transmedia y desde quién se ejerce 
la práctica? 

 
La comunicación transmedia es una práctica propia de diferentes actores sociales, 
políticos y económicos.  Corresponde a la planificación, ejecución y evaluación de 
estrategias de comunicación realizadas por profesionales en el área con conciencia 
de las tensiones que abarcan el campo mediático así como las posibilidades y 
limitaciones que diversos medios de comunicación poseen, y las particularidades del 
entorno en que se  desarrollan. 
 

1.2.4 Relación con otras áreas de conocimiento 
 

a. Relaciones con otras disciplinas y sus características 
Ante la necesidad de contemplar el contexto nacional y sus características, desde una 
perspectiva crítica y ética, así como el advenimiento de las tecnologías de la 
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información y la comunicación (TIC), las diversas formas de consumo de medios y de 
mensajes, los lenguajes y sus interacciones, es necesario ajustar y reconfigurar 
nuestro quehacer como comunicadoras y comunicadores. No obstante, este es un 
reto para todas las profesiones en general, abriéndose una ventana de posibilidades 
de integración y de colaboración. 
 
Las Ciencias Sociales en primera instancia, las Artes como la Cinematografía y el 
Diseño, la Administración e incluso carreras del área de Letras tienen relación con 
nuestra disciplina y podrían convertirse en contrapartes interesantes para el desarrollo 
de los profesionales que se gradúen de la Licenciatura propuesta.  
 
Se mencionan estos ejemplos, pues en el plano académico, en muchas de las 
carreras de estas áreas existen cursos relacionados de manera directa o indirecta con 
la comunicación y sobre todo, ofrecen posibilidad de desarrollo de proyectos en el 
área multimedial o multi soporte para diversos públicos. También, desde el punto de 
vista práctico nos relacionamos con otras disciplinas, pues desde la Comunicación 
usamos herramientas de Psicología, Sociología, Lingüística, Diseño Gráfico, Música, 
entre otros, para el desarrollo de nuestro trabajo, por lo que la relación no es  nueva.  
 
Existen otras oportunidades de relación en temas como las tecnologías, salud, el 
sector energía, la agroindustria, desde donde es posible trabajar en proyectos 
determinados, dado el carácter transversal de la Comunicación. Y esto porque 
partimos del ser humano como eje central, y de su interacción con el contexto, la 
sociedad, los medios y los lenguajes. 
 

b. Identidad de la disciplina en el marco de su relación con otras áreas para el abordaje de 
su objeto de estudio 
En algunos casos se desarrollan relaciones integrales y directas, como en Diseño de 
Campañas, productos, videos, audios. O en periodismo especializado, por mencionar 
algunos ejemplos. En otros, se trata de relaciones complementarias, donde la 
comunicación es un componente más de la estrategia o del proyecto.  
 
Algunos casos de aplicación y de relación más concretos pueden ser los siguientes:  
 

● La generación de proyectos que contemplan el estudio del consumidor desde 
perspectivas tan diferentes como la administración o la del consumo de 
alimentos, por ejemplo, que hacen los profesionales en Nutrición. Ellos  
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generan mensajes para sus pacientes, con el fin de educarles y apoyarles pero 
desconocen si lo que hacen es efectivo.  

 
● En el caso de Educación, las TIC están ocupando cada vez más un papel 

preponderante en la forma de aprender y de enseñar. Por ello, una persona 
graduada de nuestra Licenciatura podría vincularse con diversas áreas de la 
Educación, tanto en la generación de materiales educativos y didácticos, como 
en asesorías para capacitaciones multimedia integrales en diversos medios y 
soportes.  

 
● Los especialistas en Interpretación ambiental de Biología, trabajan con 

espacios y toman en cuenta al público para establecer la relación de éste con 
el entorno para los senderos, rótulos, señalética, entre otros.  Actualmente, ya 
se están usando herramientas como el código QR o la realidad aumentada 
para generar tipos distintos de experiencias en lugares como parques 
nacionales, reservas, o proyectos privados. Nuestros graduados podrían 
trabajar de la mano de estos profesionales para generar recorridos virtuales, 
tours, juegos, entre otros. 

 
● Desde algunas carreras de Administración, como Dirección de empresas, se 

impulsa el emprendimiento, la creación de productos, el estudio de 
consumidores, y cada vez más, las creaciones resultan más tecnológicas y 
modernas. estos conocimientos pueden ser de sumo valor para una persona 
graduada de la Licenciatura, pues puede empezar su propio negocio y conocer 
otras herramientas para trabajar nuevas relaciones con sus clientes.  

 
● Carreras como Artes Dramáticas o Diseño Gráfico comparten conocimientos 

base con comunicación, pero pueden complementar la formación y el bagaje 
de nuestros  estudiantes interesados en la comunicación digital y multimedial 
en cuanto a manejo escénico, criterios estéticos, diagramación, entre otros.  

 
● La Psicología es útil en cuanto a criterios de percepción (de nombres, marcas, 

productos, elementos, formas, tamaños, temas), posicionamiento y teoría del 
color. La Sociología y la Antropología por su visión del ser humano con 
respecto a su entorno y a las demás personas. Por ello, estas disciplinas 
podrían complementar a la persona graduada de dicha licenciatura. Otro 
aspecto a considerar son los datos o información que producen las 
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organizaciones para la toma de decisiones, tanto a lo interno como en sus 
contactos con los públicos,  que pueden ser utilizados como base para las 
estrategias de comunicación. 

 
● La forma de llevar la información a las audiencias y públicos es lo que ha sido 

transformada por las TIC, profundizando así la fragmentación de los medios y/o 
marketing. Por tanto, los profesionales de esta Licenciatura deben desarrollar y 
adquirir las competencias y habilidades necesarias para diseñar y ejecutar 
estrategias de comunicación integrada y ser eficaces y efectivos en el proceso. 

 
● En este sentido, el dominio y conocimiento de diversos soportes es 

indispensable para ser efectivos en el ejercicio profesional ante una audiencia 
con mayor alfabetización informacional o mediática, quienes exigen 
información más pertinente a sus necesidades. 

 

c. Identidad de la disciplina en conjunción con otras áreas de estudio 
La Comunicación es una ciencia transversal en continua construcción y modificación.  
La relación con otras áreas puede ser complementaria en cuanto a saberes, o bien, 
en metodologías de investigación, de generación de herramientas y de mensajes.  
 
El papel de la disciplina es claro: actuar como facilitadora y conductora de procesos, 
en los que se evidencian productos finales desarrollados con medios, lenguajes y 
soportes distintos, se alimenta de otras áreas para generar conocimientos, 
plantearlos, cuestionarlos o reforzarlos. Se complementa de otros saberes para llegar 
más allá y alcanzar de mejor manera al público objetivo, desde una perspectiva 
basada en el análisis.  
 
Incluso se diferencia de carreras quizá similares en otras universidades, 
principalmente privadas, por el hecho de contar con un Bachillerato con fuerte arraigo 
en las Humanidades y bases comunes de todas las áreas de la Comunicación. 
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III. ENFOQUE PEDAGÓGICO 
A continuación se desarrollan las características pedagógicas que orientan esta 
propuesta de licenciatura. 
 

1. Estrategia didáctica “Aprendizaje basado en proyectos” 
El Aprendizaje Basado en problemas o “PBL”2 tiene como objetivo que el/la 
estudiante aprenda en la acción, adquiriendo en el proceso los conocimientos y la 
metodología de trabajo adecuada para afrontar los problemas de su futura práctica 
profesional.  
 
Este “aprender haciendo” se enfoca en el desarrollo de un proyecto, que podemos 
definir como “un esfuerzo que se lleva a cabo en un tiempo determinado, para lograr 
el objetivo específico de crear un servicio o producto, mediante la realización de una 
serie de tareas y el uso efectivo de los recursos”3. Comúnmente, estos proyectos 
están basados en problemas o retos del “mundo real”. 
 
Por medio de esta estrategia didáctica se busca promover un rol activo del estudiante, 
quien debe auto-gestionar su tiempo y esfuerzo a nivel individual y grupal; así como 
identificar y aplicar aquellos conocimientos teóricos que le permitan afrontar con éxito 
la tarea fijada. En otras palabras, se trata de un sistema que busca promover la 
autonomía cognitiva y responsabilidad personal de las y los estudiantes4, bajo la 
supervisión y guía del docente. 
 

2. 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 otorguen ventajas a nuestros 
graduados al ingresar al mercado laboral y en sus emprendimientos.  Esta 

                                            
2

The Buck  Institute for Education (BIE), Project Based Learning for the 21st Century: http://www.bie.org/ 
3

Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo (2000) Las técnicas didácticas en el modelo del Tecnológico de Monterrey. 
Pg. 17. URL: 
http://www.uctemuco.cl/cedid/archivos/apoyo/Las%20tecnicas%20didacticas%20del%20modelo%20educativo%20de%20ITESM.
pdf  
4

Campos et al. (2013) Project Approaches to Learning in Engineering Education: the practice of teamwork. Sense Publishers, 
Rotterdam. Pg. 21. Recuperado de: https://www.sensepublishers.com/media/803-project-approaches-to-learning-in-engineering-
education.pdf 
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diferenciación puede conducir a la profundización en un área específica de la 
comunicación o a la integración de diversos saberes para atender necesidades 
emergentes. 
 

3. 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. 

 

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 
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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 porte 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. 

 

4. 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 incidencia o trabajo, debe acompañarse de objetivos de 
comunicación. 
  
La licenciatura en Comunicación estratégica busca dar las bases y fortalecer entre los 
estudiantes su capacidad de comprensión del entorno para que sean profesionales 
que incorporen ese conocimiento en la construcción de estrategias de comunicación 
transmediales. 
  
La elaboración de estrategias de comunicación transmediales busca llevar a las y los 
estudiantes que la matriculen a una capacidad de pensamiento caracterizada por la 
articulación de estrategias transmediales a las prácticas más tradicionales del 
periodismo, la publicidad, las relaciones públicas, la producción multimedial y la 
comunicación social en general.  En particular, se busca que sean capaces de: 

● Elaborar diagnósticos de comunicación que consideren el entorno político, 
económico y cultural desde una perspectiva comunicativa, de manera que 
puedan incorporar ese conocimiento en las etapas subsecuentes de su trabajo 
profesional. 

● Elaborar propuestas de comunicación que consideren los elementos del 
diagnóstico en sus diferentes dimensiones. 

● Hacer un uso de la tecnología adecuado a las necesidades de usuarios en 
diversos entornos. 

● Diseñar y ejecutar arquitecturas de narración participativas, interactivas, 
digitales y no digitales y articularlas en el contexto de una estrategia específica 
de comunicación. 

● Gestionar procesos de diseño, producción y evaluación de estrategias de 
comunicación transmedia. 

● Elaborar y dar seguimiento a estrategias de mercadeo transmedia 
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V. SELECCIÓN 
 
En este apartado se trabaja la definición del y la profesional en términos amplios, es 
decir, considerando los conocimientos, las habilidades y destrezas y los aspectos 
éticos y actitudinales que todo profesional en dicha disciplina requiere. Para ello se 
responde, basados en todos los análisis anteriores, a tres preguntas fundamentales: 
qué debe saber, qué debe saber hacer, y cómo debe ser el y la profesional del campo 
propuesto. 
 
Tabla 3: Proceso de toma de decisiones sobre contenidos y cursos de la licenciatura  

¿Qué debe saber  
la persona graduada? 

(conocimientos) 

¿Qué debe saber hacer  
la persona graduada? 

(habilidades y destrezas) 

¿Cómo debe ser  
la persona graduada? 
(valores y actitudes) 

 
-Procesos y dinámicas de 
comunicación derivadas de la 
convergencia propia del 
escenario mediático actual. 
 
-Fundamentos y técnicas de 
gestión y ejecución de proyectos 
transmedia. 
 
-Teoría y técnicas de la 
narración con énfasis en 
interactividad y desarrollo a 
través de múltiples medios, 
plataformas y dispositivos. 
 
-Tendencias de uso/consumo 
mediático a nivel general y en su 
énfasis de interés. 
 
-Contexto de la industria 
mediática nacional e 
internacional: medios, perfiles, 
vínculos, estructura y 
funcionamiento  organizacional, 
normativa, etc. 
 
-Técnicas y métricas de 
evaluación de 
proyectos/contenidos 
transmediales. 

 
-Analizar de forma crítica y 
estratégica su actualidad y 
entorno. 
 
-Realizar diagnósticos 
comunicacionales para 
liderar/facilitar iniciativas de 
comunicación a través de 
múltiples medios. 
 
-Conceptualizar proyectos 
transmedia y materializarlos en 
documentos de gestión y 
planificación. 
 
-Gestionar proyectos ante 
distintos actores como clientes, 
medios, organizaciones, 
comunidades, fondos e 
inversionistas, entre otros. 
 
-Liderar procesos de realización 
(pre-, pro- y post-producción) de 
textos para múltiples medios. 
 
-Realizar procesos de 
evaluación de impacto de sus 
proyectos. 

 
-Creativa e innovadora. 
 
-Crítica, responsable y proactiva. 
 
-Con altos estándares de 
excelencia, ética y 
responsabilidad social. 
 
-Curiosa de su contexto y 
tendencias profesionales, a nivel 
nacional e internacional. 
 
-Con capacidad para trabajar  
en equipo y  liderar/facilitar 
procesos colectivos (inter- y 
multidisciplinarios) de 
comunicación. 
 
-Adaptable a las cambiantes 
circunstancias del ejercicio 
profesional. 
 
-Orientada a los detalles, 
organizada y estrategica. 
 
-Responsable de su proceso 
continuo de aprendizaje y 
actualización profesional 
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VI. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

La Licenciatura puede tener entre 32 y 36 créditos en total. Los cursos pueden ser de 
3 o 4 créditos, y cada crédito equivale a 3 horas de dedicación semanal (1 hora de 
clase presencial y 2 horas de trabajo extra clase). 
 
Se seleccionan contenidos buscando una diferenciación tanto del programa de 
Bachillerato de la ECCC y tomando en consideración otras ofertas académicas 
similares a nivel interno y externo. Siguiendo la metodología de PBL antes 
mencionada, la siguiente malla está pensada desde lo que se identifica como 3 
etapas principales en el desarrollo de proyectos:  
 

1. La análisis crítico del entorno para el diagnóstico de comunicación que forma la 
base de la generación de proyectos transmedia. 

2. La conceptualización y diseño del proyecto. 
3. Su ejecución y evaluación. 

 
Los cursos y contenidos propuestos que corresponden a cada una de estas áreas de 
formación se detallan a continuación. 
 
Tabla 4: organización de contenidos 

Area de 
formación 

Cursos Contenidos  

Análisis crítico 
del entorno 

Dilemas de las sociedades 
contemporáneas 

- Análisis de los principales dilema de las 
sociedades contemporáneas en los ámbitos 
socieconómico, sociopolítico y sociocultural. 

 Estrategias de comunicación 
integradas 

- La definición conceptual de la estrategia 
transmedia (objeto material) y los principios 
teóricos de comunicación/comunicación 
digital que la sustentan (objeto formal). 
- La presentación y análisis de estrategias 
transmedia para las distintas áreas 
profesionales de la comunicación. 
-El reconocimiento del entorno mediático en 
el cual se pretende desarrollar el proyecto. 

Conceptualiza
ción y diseño 

Interactividad y narración El desarrollo de la estructura narrativa* del 
proyecto a partir de conceptos de 
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del proyecto storytelling, ludificación y marketing 
transmedia. 
La definición de la experiencia de usuario 
deseada, o “especificación funcional”* a 
partir de conceptos de storytelling, 
ludificación y marketing transmedia. 
 

 Diseño de interacción La especificación de las principales 
características tecnológicas* del proyecto a 
partir de conceptos de arquitectura del 
sistema, requisitos técnicos, usabilidad y 
manejo de la experiencia del usuario. 
 

 Distribución y mercadeo La elaboración del plan de negocios del 
proyecto*, a partir de conceptos de gestión, 
administración y marketing transmedia. 

Ejecución y 
evaluación 

Taller de desarrollo de 
contenidos transmedia 

La materialización de la propuesta estética* 
(“look and feel”) del proyecto a partir de 
conceptos de diseño visual, así como de 
cohesión y branding a través de los medio y 
plataformas.  
La realización de componentes materiales 
de la estrategia (textos audiovisuales, 
sonoros, interactivos, etc), dentro de las 
posibilidades de producción disponibles 
(tiempo/recursos). 

 Modelos de evaluación La presentación de distintas técnicas de 
seguimiento/evaluación de proyectos 
transmedia. 
La aplicación de algunas de estas 
herramientas a los proyectos de las/los 
estudiantes. 

Proyecto final 
de graduación 

Taller de TFG La elaboración del trabajo final de 
graduación de las/los estudiantes. 
 

 
 
En resumen, esta licenciatura consta de un total de 32 créditos divididos en ocho 
cursos. La secuencia de cursos, créditos y requisitos se evidencia en la tabla a 
continuación: 
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TABLA 5: Cursos para la licenciatura 

Ciclo 1 
16 

C1 
 
Dilemas de las 
sociedades 
contemporáneas 
 
 
4 créditos 
 
Correquisitos C2 

C2 
 
Estrategias de 
Comunicación 
Integrada 
 
 
4 créditos 
 
Correquisitos C1 

C3 
 
Interactividad y 
Narración 
 
 
 
4 créditos 
 
 

C4 
 
Distribución y 
Mercadeo 
4 créditos 
 
LOS CONTENIDOS 
DE ESTE CURSO 
AÚN ESTÁN EN 
DISCUSIÓN  

Ciclo 2 
16 

C5 
 
Diseño de 
Interacción 
 
4 créditos 
 
 

C6 
 
Evaluación de 
Programas y 
Proyectos de 
Comunicación 
 
4 créditos 
 

C7 
 
Taller de Desarrollo 
de Contenidos 
Transmedia 
 
 
4 créditos 
 
Requisito: C1, C2, 
C3, 
 

C8 
 
Taller de Trabajo 
Final de Graduación 
para Comunicación 
transmedia 
 
 
4 créditos 
Correquisito C7 
Requisito: 
aprobación 75% de 
cursos 

Fuente:	  Equipo	  gestor,	  2016 
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VII. PROGRAMAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

1. Dilemas de las sociedades contemporáneas 
 

I. Características generales 
 

Curso Dilemas de las sociedades contemporáneas 

Sigla Por definir 

Créditos 4 

Enfoque pedagógico Teórico-Práctico 

Horas Teóricas 3 

Horas Prácticas 1 

Requisitos  

Correquisito Estrategias de Comunicación Integrada 

Tipo Obligatorio 
 

II. Descripción 
 
La producción de contenidos para los medios de comunicación enfrenta el reto de 
identificar claves interpretativas para dar cuenta de rasgos de las sociedades 
contemporáneas, de modo que sea posible trascender lo anecdótico, episódico o 
fugaz. Esta no es una tarea fácil, pues son múltiples las situaciones y casos acerca de 
los cuales los medios dan cuenta. Para ello, este curso ofrece un conjunto 
herramientas analíticas que procuran facilitar la lectura e interpretación de los factores 
que están a la base de conflictos y disputas que caracterizan a las sociedades 
contemporáneas.  
 
Tres desafíos caracterizan el inicio del siglo XXI. Uno son las disparidades materiales 
económicas y materiales surgidas de los modos en que se distribuye la riqueza; tanto 
al interior de las sociedades como entre éstas. Una segunda tendencia está 
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constituida por los retos asociados al reconocimiento de la diversidad de la 
experiencia humana; sea en términos de género, sexualidad, etnicidad, nacionalidad 
o generación, para mencionar algunas de sus manifestaciones. Una tercera tendencia 
se refiere a las formas de representación de los grupos sociales. Por años, se asumía 
que el Estado nación era la forma predominante de representación. Sin embargo, 
surgen diversos procesos que interrogan hasta qué punto el Estado sigue siendo la 
forma de representación predominante. Por una parte, ha habido un proceso de 
erosión de la representación política al interior de los Estados; por la otra diversos 
colectivos reivindican el carácter universal de los derechos humanos, los cuales 
trascienden a los Estados, aunque al mismo tiempo son los Estados los que 
usualmente dirimen la universalidad de los derechos. 
 
III. Objetivos 

 
Objetivo general: 
Analizar algunos aspectos cardinales de las sociedades contemporáneas, en 
particular los relativos a la distribución, el reconocimiento y la representación. 
 
Objetivos específicos 
 
Caracterizar las dinámicas de distribución de excedentes y generación de 
desigualdades en el mundo contemporáneo. 
 
Discutir las agendas de reconocimiento de derechos de naciones, grupos y colectivos. 
 
Explorar las formas de representación que interrogan al Estado nación como la 
instancia predominante de institucionalidad. 
 
Identificar la expresión y las relaciones de esas tensiones en los espacios globales, 
nacionales y locales. 
 
 
IV. Contenidos 
 

1. La distribución desigual de los excedentes 
● Perspectivas acerca de la distribución desigual 
● Consecuencias de la distribución desigual 
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● Alternativas frente a la distribución desigual 
 
 

2. Las reivindicaciones por reconocimiento 
● La interseccionalidad de las demandas 
● Género y sexualidad 
● Etnicidad y racismo 
● Migraciones y derechos 

 
3. Escalas de representación 
● Los cambios de los sistemas de representación. 
● El lugar del Estado en un periodo de globalización 
● La universalidad de los derechos fundamentales 
● Acciones colectivas y movimientos sociales 

 
V. Bibliografía 

 
Benhabib, Seyla. The Rights of Others. Aliens, Residents and Citizens. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2004. 
 
Delgado, Raúl y Humberto Márquez. Desarrollo desigual y migración forzada: una 
mirada desde el Sur global. Zacatecas: Editorial Porrúa, 2012. 
 
Eagleton, Terry. Los extranjeros, por una ética de la solidaridad. Barcelona: Paidós 
Ibérica, 2010. 
 
Ferrajoli, Luigi Democracia y garantismo. Edición de Miguel Carbonell. Madrid: 
Editorial Trotta, 2010. 
 
Fraser, Nancy. Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World. 
Cambridge: Polity Press, 2008. 
 
García Aguilar, María del Carmen y Daniel Villafuerte Solís. Migración, derechos 
humanos y desarrollo. México: Juan Pablos editor, 2014. 
 
Gilroy, Paul. The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness. Londres: 
Verso, 1993. 
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Merry, Sally Engle. Human Rights & Gender Violence. Translating International Law 
into Local Justice. Chicago: Chicago University Press, 2008. 
 
Olin Wright, Erik. Envisioning Real Utopias. Londres: Verso, 2010. 
 
Pérez Sáinz, Juan Pablo. Mercados y bárbaros. La persistencia de las desigualdades 
de excedente en América Latina. San José: FLACSO, 2014. 
 
Piketty, Thomas (2014) El Capital. Cambridge: Harvard University Press. 
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2. Estrategias de Comunicación Integrada 
 

I. Características generales 
 

Curso Estrategias de Comunicación Integrada 

Sigla Por definir 

Créditos 4 

Enfoque pedagógico Teórico-Práctico 

Horas Teóricas 3 

Horas Prácticas 1 

Requisitos  

Correquisito Dilemas de las sociedades contemporáneas 

Tipo Obligatorio 
 

II. Descripción 
A medida que las tecnologías y medios de comunicación se arraigan a nuestros 
espacios personales y sociales - tanto virtuales como físicos – transforman 
progresivamente la forma en que situamos,  enmarcamos y pensamos la 
comunicación y la cultura. Esta realidad mediática se encuentra marcada por la 
migración hacia la red de una múltiple y diversa gama de contenidos que convergen 
en plataformas móviles e interactivas, en juegos y en otros espacios digitales.  
El curso Estrategias de comunicación integrada propone marco conceptual para 
comprender el carácter fluido, dinámico y eminentemente relacional de los espacios 
transmediáticos y explorar cómo tales prácticas pueden contribuir a la participación 
ciudadana, al compromiso social y a la organización colectiva. Este marco conceptual 
será complementado por un recorrido de las diversas narrativas, debates y 
problemáticas que sustentan un paradigma cambiante en la generación, distribución y 
consumo de contenidos. 
 
El curso nos invita a entonces reflexionar colectivamente con el fin de concebir 
espacios mediados que nos ayuden a construir estrategias articuladoras en las cuales 
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tengan voz una multiplicidad de actores. 
 
III. Objetivos 

 
Objetivo general: 
Comprender, analizar y reflexionar acerca de distintas perspectivas que sustentan la 
creación y la articulación de prácticas transmediáticas con el fin de desarrollar 
estrategias que estimulen la participación pública y la construcción de comunidad, 
tanto en línea como fuera de línea. 
 
Objetivos específicos 
Al finalizar el curso el o la estudiante: 
 
 a. Conocerá las principales acercamientos, teorías y conceptos que contribuyen a la 
comprensión de la comunicación como transmedialidad. 
 
 b. Será capaz de reconocer y analizar las dinámicas comunicativas que movilizan 
distintos actores sociales para poder comprender la construcción del espacio público. 
 
 c. Podrá reflexionar acerca del papel de la comunicación como espacio de 
interacción y proponer soluciones que permitan desarrollar procesos de articulación 
entre distintos colectivos.  
 
IV. Contenidos 
 
1. Estrategias de comunicación integrada 
 a. Entre comunicación y mercadeo 

b. Entre audiencias y usuarios 
 
2. Medios, mediaciones y transmediaciones 
 a. Orígenes conceptuales de la noción transmedia. Posibilidades y limitaciones. 
  
3. Arquitecturas de participación 
 a. De la comunidad a la transmedialidad 
 
4. Construir entre brechas 
 a. Articulación entre lo presencial y lo mediado 



 
 
 

Licenciatura en Comunicación con énfasis en diseño y producción de contenidos transmedia 
 

 

47/97 

 
5. Medios y públicos en red 
 a. La red como eje estructural de las relaciones individuales y de la acción colectiva. 
 
6. Política del código y las plataformas 

a. Tensiones en la configuración de los sistemas, plataformas y formatos. 
b. Entre el derecho individual y colectivo. 

 
7. Entre medios y contenido generados por los usuarios 

a. Entre produsuarios y ciudadanos 
 

8. Configuración preliminar: Proyecto de comunicación integrada 
a. Presentación de una propuesta preliminar de estrategia de comunicación 
integrada. 
 

9. Participación y ciudadanía  
a. La participación como sentido y como práctica en espacios mediados.  

 
10. Espacios “participativos“ 

a. Entre convergencia y divergencia 
b. La acción colectiva en espacios en línea y presenciales: procesos 
articuladores. 
 

11. Medios alternativos 
 a. Hacia una conceptualización de los medios alternativos y comunitarios 

 
12. Medios activistas 
 a. Activismo, oposición y transmedialidad 
 
13. Colaboraciones comunitarias transmediáticas 
 a. Articulación comunitaria como eje de las relaciones mediáticas 
 
14. Configuración final: Proyectos de comunicación integrada 
 a. Presentación de una propuesta final de estrategia de comunicación integrada. 
 
V. Bibliografía 
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3. Interactividad y narración 
 
 

I. Características generales 
 

Curso Interactividad y narración 

Sigla Por definir 

Créditos 4 

Enfoque pedagógico Teórico-Práctico 

Horas Teóricas 3 

Horas Prácticas 1 

Requisitos  

Correquisito Dilemas de las sociedades contemporáneas 

Tipo Obligatorio 
 

II. Descripción 
La narración es un proceso de comunicación esencialmente dialógico y participativo. 
Aún en sus modalidades más aparentemente unidireccionales, representa un acto de 
construcción cognitiva en el cual la audiencia recompone activamente una historia y 
sus efectos a partir de las claves plasmadas en el texto narrativo.  
 
Desde la tradición oral, pasando por formas experimentales de literatura, teatro, radio, 
televisión, y cine; con cada salto a una nueva tecnología o forma de expresión 
cultural, los contadores de historias han explorado diversas formas para involucrar a 
la audiencia de manera aún más directa en el proceso, permitiéndoles incidir sobre el 
desarrollo mismo del relato.  
 
Así pues, hablamos de un fenómeno creativo casi tan antiguo como la narración, pero 
que en las últimas décadas ha sido revolucionado por la tecnología digital y su 
enorme potencial para la interacción entre medios, textos y usuarios; así como por 
modelos comerciales que dominan la producción y difusión de productos culturales en 
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la actualidad. 
 
Este curso ahonda en la relación histórica y conceptual entre narración e interacción, 
y estudia las formas en que la interactividad -tanto en línea como fuera de ella- puede 
ser aplicada y aprovechada en la estrategia narrativa de proyectos de comunicación 
en nuestro contexto de convergencia mediática. 
 
III. Objetivos 

 
Objetivo general: 
Aplicar distintos conceptos y técnicas de interactividad al diseño narrativo de los 
proyectos de comunicación transmedia. 
 
Objetivos específicos 
● Repasar el concepto de “narración” y reiterar su naturaleza constructiva/participativa 

como proceso de comunicación. 
● Examinar el concepto teórico de “interactividad” y su relación histórica con la 

narración. 
● Estudiar técnicas concretas de interactividad comúnmente utilizadas en proyectos 

transmedia. 
● Identificar técnicas de interactividad que sean de utilidad para los proyectos 

específicos de los estudiantes, según sus características. 
● Aplicar el conocimiento generado en el curso al desarrollo de la estructura narrativa 

de sus proyectos transmedia. 
● Aplicar el conocimiento generado en el curso al desarrollo de la especificación 

funcional de sus proyectos transmedia. 
 
IV. Contenidos 
1. La narración como proceso cognitivo y participativo: un repaso. 
2. Conceptos de “interactividad” y su definición para el curso. 
3. La noción de “narración interactiva” y sus antecedentes históricos. 
4. Conceptos básicos de ludología (Teoría del Juego) y su aplicación narrativa. 
5. Tipología general de estrategias y estructuras de narración interactiva (contextos 
digitales y no-digitales) 
6. El apartado de “estructura narrativa” de la Biblia Transmedia y sus elementos. 
7. El apartado de la “especificación funcional” de la Biblia Transmedia y sus 
elementos. 
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4. Distribución y mercadeo (PENDIENTE) 
 

I. Características generales 
 

Curso Distribución y mercadeo 

Sigla Por definir 

Créditos 4 

Enfoque pedagógico Teórico-Práctico 

Horas Teóricas 3 

Horas Prácticas 1 

Requisitos  

Correquisito  

Tipo Obligatorio 
 

II. Descripción 
 
 
III. Objetivos 

 
Objetivo general: 
 
 
Objetivos específicos 
 
 
 
IV. Contenidos 
 
 
 
V. Bibliografía 



 
 
 

Licenciatura en Comunicación con énfasis en diseño y producción de contenidos transmedia 
 

 

57/97 

5. Diseño de interacción 
 

I. Características generales 
 

Curso Diseño de interacción 

Sigla Por definir 

Créditos 4 

Enfoque pedagógico Teórico-Práctico 

Horas Teóricas 3 

Horas Prácticas 1 

Requisitos  

Correquisito  

Tipo Obligatorio 
 

II. Descripción 
 
El curso “Diseño de la interacción en aplicaciones vinculadas a estrategias 
transmedia” profundiza en el uso de las herramientas y sistematiza los conocimientos 
adquiridos - estructuras, conceptos y procesos - mediante el desarrollo de productos 
comunicacionales interactivos, desarrollados para su respectiva incorporación en 
estrategias de comunicación transmedia. 
 
En esta línea, el curso hará énfasis en la gestión, procesos y diseño de experiencias 
de usuario (UX), siempre en función de la estrategia transmedia, pero tomando como 
base los conocimientos técnicos necesarios para el desarrollo profesional efectivo del 
proyecto. 
 
El curso se centra en la creación del diseño de la interacción del usuario para 
diversos medios en tres grupos distintos: interacción para la web, interacción 
mediante aplicaciones y dispositivos móviles e interacción en medios no tradicionales 
(actualmente ejemplos como  como realidad aumentada, realidad virtual, entre otros).  
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III. Objetivos 
 
Objetivo general: 
Diseñar los procesos de interacción y experiencias de usuario (UX) en aplicaciones 
digitales para los diversos medios y plataformas que forman parte de una estrategia 
transmedia efectiva. 
 
Objetivos específicos 

1. Describir el concepto de diseño de la interacción, así como su 
relación con el diseño de interfaz y las principales tendencias y teorías que  lo 
engloban. 

2. Identificar el proceso de diseño requerido para el desarrollo de la 
estrategia transmedia propuesta. 

3. Diseñar la experiencia de interacción en la construcción de la 
estrategia transmedia. 

4. Combinar las diversas estrategias para el diseño de la interacción 
web y dispositivos móviles. 

5. Explorar las diversas posibilidades para el diseño de la interacción 
en plataformas no tradicionales. 

 
IV. Contenidos 
UNIDAD 1: ENTENDIENDO EL DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO (UX) 
1.1  ¿Qué es experiencia de usuario UX e interfaz de usuario UI? 
1.2 ¿Qué es el diseño de la interacción? 
1.3 Tendencias y teorías actuales para la experiencia de usuario UX 
1.4 Diseño centrado en las personas 
 
UNIDAD 2: EL PROCESO DE DISEÑO DE INTERACCIÓN 
2.1 Usos y posibilidades de las plataformas digitales en la construcción de una 
estrategia transmedia 
2.2 Estrategias en el proceso de diseño y desarrollo de aplicaciones interactivas  
2.2.1 Lean UX 
2.2.2 El proceso de producción ideal (Think-research, Make-experiment, Check-learn) 
2.2.3 El proceso de desarrollo ideal (Agile) 
2.2.4 Think-make (el trabajo colaborativo y los equipos interdependientes) 
 
UNIDAD 3: DISEÑANDO UNA MEJOR EXPERIENCIA 
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3.1 La ciencia detrás de la experiencia de usuario 
3.2 Objetivos e investigación de usuarios 
3.3 Estrategia de contenidos y requerimientos funcionales 
3.4 Diseño de la interacción en la experiencia de usuario 
3.5 Experimentación y validación a través de prototipado 
 
UNIDAD 4: ESTRATEGIAS DE UX PARA LA ESTRATEGIA TRANSMEDIA 
4.1 Las aplicaciones interactivas dentro de la estrategia transmedia: el cuando y el 
cómo. 
4.2 El diseño de la interacción para aplicaciones web responsivas y de escritorio. 
4.3 El diseño de la interacción para aplicaciones en dispositivos móviles nativos. 
4.4 El diseño de la interacción para aplicaciones en medios no tradicionales. 
 4.4.1 Ejemplos de formatos no tradicionales de interacción para estrategias 
transmedia. 
 4.4.2 El diseño de la interacción para realidad aumentada y la realidad virtual. 
 4.4.3 Novedades en medios o dispositivos para las estrategias transmedia: 
interacción en el espacio público y artefactos vestibles. 
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Spencer, D. (2010) A practical guide to information architecture. Five Simple Steps 
LLP: United Kingdom. Cap 1, pp. 1- 37.  
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6. Modelos de evaluación 
 

I. Características generales 
 

Curso Evaluación de programas y proyectos de 
comunicación 

Sigla Por definir 

Créditos 4 

Enfoque pedagógico Teórico-práctico 

Horas Teóricas 1 

Horas Prácticas 3 

Requisitos Pensamiento  y planeamiento estratégico 
Comunicación estratégica 

Tipo Obligatorio 
  

I.  Descripción 
Curso teórico-práctico impartido en la modalidad de taller presencial que proporciona 
a las y los estudiantes de la licenciatura en Comunicación Estratégica el 
conocimiento teórico acerca de la evaluación de programas y proyectos de 
comunicación y su importancia, así como las herramientas metodológicas y técnicas 
para la incorporación de criterios de evaluación desde la fase de planificación, para 
la ejecución, implementación y seguimiento apropiados de programas y proyectos de 
comunicación  
De forma paralela, el curso ofrece a las y los estudiantes la posibilidad de 
experimentar con la aplicación de las metodologías de evaluación a casos prácticos, 
de manera que desarrollen las capacidades requeridas para diseñar los modelos de 
evaluación, seleccionar los métodos apropiados para la evaluación formativa, de 
efectos e impactos, así como desarrollar la capacidad de aplicar este conocimiento a 
procesos/experiencias reales. 
El curso implica además, conocer los modelos aplicables a los proyectos transmedia 
y la capacitación para poder aplicar algunas de estas herramientas a esos proyectos, 
con el fin de que se puedan planificar la evaluación en todas las fases. Estas 
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evaluaciones parciales serán un insumo valioso para la evaluación final, pues se 
acompañará a la y el estudiante con el fin de que pueda tener mayor control sobre 
los cambios o ajustes que debe realizar en el camino. 
Finalmente, el curso permitirá a las y los estudiantes prepararse para sistematizar y 
presentar los resultados de la evaluación de programas y proyectos de comunicación 
a los distintos grupos interesados, así como  sistematizar los aprendizajes que 
permitan fortalecer las nuevas etapas de diseño y planificación.   
 
II. Objetivos 
Objetivo general: 
Que las y los estudiantes sean capaces de: 

·     Conocer los conceptos centrales y las tendencias teóricas más recientes en la 
evaluación de programas y proyectos de comunicación. 

·      Aplicar metodologías relacionadas con la evaluación de programas y proyectos 
de comunicación atendiendo a contextos, públicos y actores a los que van 
dirigidos. 

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

·      Reconocer importancia de los procesos de evaluación de programas y 
proyectos de comunicación en la formación integral de las y los 
comunicadores. 

- Identificar los procesos de aplicación de evaluaciones en la comunicación 
estratégica, y en la producción audiovisual y transmedia. 

- Analizar el proceso de producción desde cada etapa de un proyecto de 
comunicación, desde el entorno y el público meta, con el fin de asegurar su 
éxito. 

·      Conocer y aplicar, atendiendo a necesidades específicas, los diferentes tipos 
de evaluación y sus metodologías y técnicas afines. 

·    Reflexionar sobre los determinantes políticos, culturales y ético-profesionales 
implicados en los procesos de evaluación.    

·         Aplicar métodos de evaluación desde una perspectiva ético-profesional. 
·   Desarrollar procesos de evaluación a partir de estrategias de comunicación 

previas y así dar continuidad a los procesos de diseño, planificación y 
aplicación de los mismos. 

- Determinar los valores de producción, las fortalezas y debilidades y las rutas 
de desarrollo y financiamiento para la elaboración de la propuesta de 
evaluación. 
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·      Presentar los resultados de la evaluación de acuerdo a las particularidades de 
los programas, proyectos, poblaciones, contrapartes o públicos involucrados. 

·      Sistematizar los aprendizajes  para retroalimentar futuros procesos de diseño y 
planificación de la comunicación. 

  
 

IV. Contenidos temáticos 
1.    Introducción a la evaluación de programas y proyectos de 

comunicación 
·   Conceptos básicos 
·   Contextos y utilidad de la evaluación 
·   De los diseños de  proyectos de comunicación a la evaluación. El rol de la 

investigación en el diseño y la evaluación de programas y proyectos de 
comunicación. 

2.    Factores de evaluación 
·   Los “outputs” 
·   Los “outtakes” 
·   Los “outcomes” 

o   Cambios en el conocimiento, la conciencia, las actitudes y las opiniones 
o   Participación, influencia 
o   Confianza y lealtad 
o   Reputación 
o   Relaciones 
o   Cambios en el comportamiento 
o   Retorno de la inversión (ROI) 
o   Cambio social (SROI- Social Return on Investment)  

3.    Fases de la evaluación de programas y proyectos de comunicación 
·   Un proceso que inicia con el diagnóstico, la definición clara de objetivos y 

metas medibles  
4.    Tipos de evaluación 
·   Evaluación de avance, evaluación formativa o de proceso (monitoreo) 

cumplimiento de responsabilidades, ejecución del presupuesto, cumplimientos 
parciales de objetivos y metas. 

·   Evaluación de resultados: análisis de cambios significativos; de costo-
beneficio; costo-eficiencia; cambios en los públicos y actores (conocimientos, 
actitudes, percepciones, opiniones), a partir de objetivos planteados en la fase 
de planificación. 
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·   Evaluación de impacto. 
·   Retorno de inversión 
5.  Métodos de evaluación y monitoreo de cambios en públicos y actores 

vinculados a los programas y proyectos 
·   Construcción de indicadores (de resultados, de procesos; cualitativos y 

cuantitativos) para dar seguimiento a implementación y resultados. 
·   Métodos cualitativos para el análisis de implementación y resultados: 

selección de informantes clave, entrevistas, focus group, diálogo crítico y 
debate crítico, observación directa, análisis de buenas prácticas, etc. 

·   Métodos cuantitativos para el análisis de implementación y resultados: 
muestreos, cuestionarios, diseños aleatorios, diseños cuasi-experimentales, 
etc. 

·   Métodos participativos para el análisis de implementación y resultados: 
técnicas proyectivas, técnicas participativas, psicodrama, sociodrama, etc.  

·   Uso de software y herramientas colaborativas en línea para monitoreo y 
evaluación. 

 
6.  Modelos de evaluación según su género y formato 
● Introducción al Análisis y Evaluación de Guiones. 
● Evaluación para proyectos multimediales. 
● Criterios de evaluación para proyectos audiovisuales (video, televisión). 
● Criterios de evaluación para proyectos gráficos. 
● Calidad y eficacia comunicativa 
● Metodologías y criterios de evaluación de proyectos transmedia. 
 
7.    Presentación de resultados de evaluación parciales y finales 
● Hablando el mismo idioma del público de la presentación. 
● Formatos de presentación: espacios, públicos, contenidos 
● Sistematización de aprendizajes para la realimentación de futuros procesos de 

diseño y planificación estratégica de la comunicación. 
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7. Taller de Desarrollo de Contenidos Transmedia 
 

I. Características generales 
 

Curso Taller de Desarrollo de Contenidos 
Transmedia 

Sigla Por definir 

Créditos 4 

Enfoque pedagógico Teórico-Práctico 

Horas Teóricas 3 

Horas Prácticas 1 

Requisitos Dilemas de las sociedades contemporáneas 
Estrategias de Comunicación Integrada 
Interactividad y Narración 

Correquisito  

Tipo Obligatorio 
 

II. Descripción 
El taller de desarrollo de contenidos consiste en un espacio para la creación de 
productos comunicacionales, para ser distribuidos a través de distintos medios 
(impresos, televisión, cine, radio, computadoras y dispositivos móviles), e integrados a 
mensajes transmedia.  
Busca articular conocimientos y habilidades que permitan a las y los estudiantes crear 
los productos comunicacionales específicos de un proyecto transmedia.  
La metodología del taller contempla la realización de tareas de diseño y producción 
que permitan a las y los estudiantes concretar productos propuestos en sus 
respectivos Trabajos Finales de Graduación. Las y los estudiantes tendrán la 
posibilidad de desarrollar productos sustentados en distintos lenguajes, en un proceso 
que se extenderá a lo largo de los dos talleres. Las sesiones de clase de ambos 
talleres consistirán principalmente en actividades de producción, guiadas y evaluadas 
por las personas docentes.   
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III. Objetivos 

 
Objetivo general: 
Que las y los estudiantes sean capaces de: 

a. Diseñar y crear contenidos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos 
comunicacionales específicos de un proyecto transmedia.  

 
Objetivos específicos 
Al finalizar este taller el o la estudiante estará en capacidad de: 

a. Identificar los contenidos idóneos para ser articulados en productos de 
comunicación para distintos medios. 

b. Comprender y aplicar conceptos para el diseño y elaboración de productos 
comunicacionales sustentados en distintos lenguajes.   

c. Planificar la publicación y distribución coordinada de distintos productos 
comunicacionales.  

d. Mostrar responsabilidad social y ética profesional en el proceso de selección y 
construcción de los contenidos de productos comunicacionales.  

 
IV. Contenidos 
 

● Identificación de tendencias en la oferta mediática nacional. 
● Metodologías para la delimitación y caracterización de los productos 

comunicacionales a ser desarrollados en el marco de los Trabajos finales de 
graduación.  

● Lenguajes y técnicas para medios informativos impresos y digitales (redacción 
de textos informativos, fotografía periodística, edición de imágenes, diseño 
infográfico, etc.).  

● Lenguajes y técnicas para  medios audiovisuales (redacción de guión, técnicas 
de dirección, edición de audio y video, etc.).  

● Lenguajes y técnicas para medios interactivos (diseño y programación de sitios 
web, aplicaciones, videojuegos, etc.).  

 
Nota sobre la metodología del curso: Se espera que existan dos grupos de cada 
taller,  cada uno de los cuales sería impartido por dos docentes. De este modo, en 
cada semestre cuatro docentes, especializados en los distintos lenguajes, podrán 
“dividirse” a los estudiantes, y brindarles un seguimiento personalizado y 
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especializado, el cual podría ser realizado en reuniones quincenales. En este sentido, 
los talleres seguirían una dinámica similar a la de los actuales Talleres de 
Investigación, en los que los estudiantes reciben la guía de la persona docente para 
crear entregables, que en este caso corresponderían a productos comunicacionales 
concretos.  La idea es que estos productos se enmarquen en el Proyecto de 
Graduación (modalidad sugerida para el TFG de la licenciatura) cada estudiante o 
grupo de estudiantes, cuyo texto sería redactado en un único Taller de Investigación 
impartido en el segundo semestre.   
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8. Taller de investigación para Comunicación Transmedia 

 
I. Características generales 

 

Curso Taller de investigación para Comunicación 
Transmedia 

Sigla Por definir 

Créditos 4 

Enfoque 
pedagógico 

Teórico-práctico 

Horas Teóricas 1 

Horas Prácticas 3 

Requisitos Requisito: aprobación 75% de cursos 

Correquisito Taller de Desarrollo de Contenidos 
Transmedia 

Tipo Obligatorio 
 
 

II. Descripción general 
 
Este taller tiene como finalidad facilitar el proceso de formulación del Anteproyecto 
del Trabajo Final de Graduación (TFG) de las y los estudiantes de la Licenciatura en 
Comunicación Estratégica, para su presentación ante la Comisión de TFG de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC).  
El curso contempla el diseño de la investigación que corresponde al TFG, lo cual 
implica la construcción del problema de estudio, sus objetivos, estado de la cuestión, 
marco teórico y diseño metodológico (enfoque, población, técnicas de recolección, 
procesamiento y análisis), instrumentos y validación de los mismos.  
La o el estudiante deberá desarrollar a lo largo del semestre los diversos productos 
que corresponden al plan de investigación, los cuales se consignarán en entregables 
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que serán revisados por las y los docentes en supervisiones colectivas e 
individuales. 
Para acompañar al estudiantado en los procesos de diseño, el curso provee 
actualizaciones sobre metodología de la investigación por medio de exposiciones 
magistrales, bibliografía especializada y construcción colectiva del conocimiento. 
 
III. Objetivos  

 
Objetivo general: 

Que las y los estudiantes sean capaces de: 
● Aplicar la metodología de investigación para elaborar un Trabajo Final de 

Graduación (TFG), de acuerdo a su problema de estudio, en cumplimiento con 
los requisitos que establece el Reglamento de Trabajos Finales de 
Graduación la Universidad de Costa Rica 

 
Objetivos específicos: 

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 
● Comprender la lógica de los procesos de investigación en ciencias sociales en 

general y en comunicación en particular. 
● Delimitar el objeto de estudio. 
● Indagar sobre el conocimiento existente asociado a su problema de 

investigación y los vacíos acumulados. 
● Determinar la o las perspectivas teóricas pertinentes para la comprensión y 

análisis de su problema de investigación.  
● Seleccionar la estrategia metodológica que permita el cumplimiento de los 

objetivos de investigación propuestos. 
● Entregar su anteproyecto final a la o el profesor del curso y a la Comisión de 

TFG 
● Elaborar los instrumentos necesarios para alcanzar sus objetivos específicos. 
● Validar sus instrumentos de investigación con la población en estudio. 
● Reflexionar sobre las determinantes éticas de la investigación con personas y 

la rigurosidad académica. 
 
IV. Contenidos temáticos 
 
Unidad 1 

● El proceso de investigación 
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● La objetividad y la subjetividad en los procesos de investigación  
● Metodología de la investigación en ciencias sociales 
● Selección de tema 

 
Unidad 2 

● La revisión de literatura y la selección de información 
● Elaboración de Estado de la cuestión 
● Apropiación del conocimiento existente 
● Identificación de tendencias y vacíos 

 
Unidad 3 

● Justificación de la investigación 
● Planteamiento del problema de investigación 
● Determinación y delimitación del objeto de estudio 
● Lo comunicativo en la indagación 
● Objetivos de la investigación 

 
Unidad 4 

● Perspectivas teóricas, sus postulados e importancia 
● Elaboración de marco teórico 
● Otros marcos: contextuales, situacionales, legales, históricos. 

 
Unidad 5 

● Enfoque y diseño de investigación 
● Alcances metodológicos de la investigación 
● Población y sujetos de investigación 
● La construcción de la muestra y los tipos de muestreo 
● Variables / categorías de investigación 
● Técnicas de recolección de información 
● Procesamiento y análisis de información 
● Elaboración de instrumentos 

 
Unidad 6 

● Confiabilidad y validez 
● Formas de validación por tipo de instrumento 
● El trabajo de campo 
● La presentación de datos y resultados 
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● Los aspectos éticos 
 
 
V. Bibliografía  
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VIII. ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN 
 
La creación de una nueva licenciatura requiere considerar factores esenciales para su 
funcionamiento, entre ellos los recursos técnicos y de infraestructura con los que 
cuenta la Escuela así como, el personal docente y administrativo. 
 

1. Administración de la reforma curricular 
 
Esta licenciatura se abrirá anualmente para un total de 25 estudiantes nuevos. 
 
Podrán ingresar las y los estudiantes que hayan completado el bachillerato en 
cualquiera de las concentraciones que se ofrece a nivel de bachillerato.     
Esta licenciatura no requerirá del apoyo de tiempos docentes adicionales a los que ya 
cuenta la Escuela, debido a que es posible ejecutarla dentro de las condiciones 
presupuestarias actuales, sin embargo, sí requerirá de un ajuste en la planificación, 
debido a que se propone que reajustar las cargas docentes dedicando tiempo a la 
dirección de TFG durante un semestre.  El dedicar cargas docentes a la dirección de 
TFG no es únicamente una punto pendiente de cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento de la Reacreditación sino una debilidad señalada por la Comisión de 
Trabajos Finales de Graduación para la conclusión de los TFG. 
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Tabla 6: Tiempos docentes en licenciatura actuales y proyectados 
 

Licenciatura I Semestre II Semestre 
 Docencia TFG* Docencia TFG* 
Publicidad 0 0 0 0 
CAM 1,25 0 1,25 0 
Relaciones 
Públicas 1,25 0 1,25 0 

Periodismo   1,25 0   1,25 0 
Total 
licenciaturas 
viejas 

3,75 
  3,75 

Licenciatura en 
Multimedia 

1 
 1 1 

 0 

Licenciatura en 
Comunicación 
Estratégica 

1,25 
 1 1,25 

 0 

Coordinación 
docente 0,25 0,25 

Totales 
licenciaturas 
nuevas 

4,5 2,25 
 

Fuente: Elaboración propia 
* Se refiere a cargas efectivamente pagadas a docentes que colaboran en la dirección o lectura de tesis. 

 
La tabla anterior muestra el uso proyectado de tiempos docentes de las dos 
licenciaturas ques se están proponiendo simultáneamente en el marco de esta 
reforma, tomando en consideración, como base de comparación la ejecución 
presupuestaria de los últimos semestres (años 2014 y 2015) 
 
Cabe destacar algunos elementos que deberán considerarse  
 

● Ajuste de la oferta de cursos de grado en el primer y segundo semestre 
 
Con el plan de estudios actualmente vigente se dedica 3,75 TC a cada una de las 
licenciaturas, tanto en el primer semestre como en el segundo. Con las licenciaturas  
propuestas, la utilización de tiempos no es uniforme en el primer y segundo semestre: 
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4,5 TC en el primer semestre y 2,25 TC en el segundo semestre.  Para lograr esto, la 
Escuela deberá ajustar la oferta en el grado, de manera que esta sea un poco más 
reducida en el primer semestre, de manera que pueda dedicar tiempos para la 
dirección de tesis. 
 

● Dedicar tiempos docentes para la dirección de tesis5 
 
El pago de la carga docente designada para la dirección y lectura de los TFG dará 
inicio en el semestre de verano. 
 
Las y los estudiantes deberán finalizar su Proyecto de TFG en el segundo semestre 
en que cursan la licenciatura.  A partir de ese semestre contarán, como el reglamento 
lo establece, tres semestres para finalizar el mismo.  Sin embargo, la Escuela 
procurará que los TFG sean finalizados en el menor tiempo posible, por lo que 
contratará a docentes con un cuarto de tiempo para que asuman la dirección de 3 o 4 
TFG durante el semestre de verano y el primer semestre del año. 
 
La Escuela dedicará al menos  1 tiempo completo de carga docente en el primer 
semestre para estos efectos. 
 
La distribución de las cargas se hará según lo establece la Vicerrectoría de Docencia, 
que indica que se puede asignar hasta tres horas a la persona que dirige un TFG y 
hasta dos horas a las personas que son lectoras. 
 
Este reconocimiento salarial daría inicio en el semestre de verano y finalizará en el 
interciclo entre el primer y segundo semestre. Con esta disposición presupuestaria se 
estaría pagando la dirección de los TFG a 4 docentes, quienes estarán dirigiendo 
entre 12 y 16 TFG.   
 
La coordinación de las licenciaturas, en conjunto con la Comisión de Docencia y con 
el apoyo de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, colaborarán con la 
dirección para seleccionar a las personas docentes que asumirán la responsabilidad 
de dirigir los TFG.  En ese sentido, el artículo 30 del Reglamento de Trabajos Finales 

                                            
5 En el plan de estudios actualmente vigente la Escuela dedica tiempos docentes a la dirección de TFG 
únicamente durante el período de verano, mismo en el que la demanda de cursos disminuye 
considerablemente y es posible pagar a las y los docentes, especialmente a quienes que no están 
propiedad. 
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de Graduación establece que: 
 

“Los miembros del Comité Asesor deben ser por lo menos Licenciados y 
estar en Régimen Académico. El Director deberá poseer la categoría de 
Adjunto o superior. En casos justificados, el Director de Escuela, en 
consulta con la Comisión de Trabajos Finales de Graduación podrá levantar 
los requisitos de estar en Régimen Académico y de poseer la categoría de 
Adjunto o superior, así como también integrar al Comité personas 
calificadas que no tengan una relación formal con la Universidad, pero que 
tengan los méritos académicos necesarios para dirigir una tesis o para 
formar parte del Comité.” 

 
 

● Coordinación de licenciaturas con carga docente de 0,25 TC 
 
Se propone la asignación de 0,25 de carga a una persona que asuma la tarea de 
coordinar ambas licenciaturas nuevas. 
 
Esta tarea, que podrá ser asumida, con el reconocimiento de tiempo adicional 
correspondiente, por la persona que coordina la Comisión de Docencia incluye las 
tareas típicas de una coordinación de concentración, entre ellas: 

- Colaboración en la selección de docentes. 
- Coordinación de los contenidos de los cursos de ambas licenciaturas.  
- Revisión semestral de los programas de los cursos para que se ajusten a los 

requerimientos de la Comisión de Docencia. 
- Coordinación con el área audiovisual de la Escuela, de los recursos necesarios 

para la docencia y realización de TFG vinculados a la ejecución de este plan 
de estudios. 

- Coordinaciones, al menos semestrales, de los contenidos específicos de los 
cursos. 

- Coordinaciones verticales de los contenidos de los cursos las demás áreas de 
la Escuela. 

- Atención de dudas académicas de las y los estudiantes 
- Seguimiento a la evaluación de los docentes: y realización de las tareas 

establecidas por la Comisión de Docencia 
- Diseñar y dar seguimiento y coordinación de los procesos de evaluación 

específicos propuestos para las licenciaturas. 
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- Establecer y dar seguimiento a un plan de comunicación específico que 
favorezca el conocimiento del plan entre estudiantes potenciales así como 
empleadores. 

- Diseño de un plan de seguimiento con diversos actores del entorno que 
retroalimenten la ejecución del Plan de Estudios. 

 
 

● Comisión de Docencia 
 
Adicionalmente a las responsabilidades específicas de la persona que coordine la 
licenciatura, la Escuela cuenta con una bien establecida Comisión de Docencia en la 
que participan las y los coordinadores de cada una de las cinco concentraciones 
establecidas en el plan de estudios a nivel de bachillerato.  El funcionamiento de esa 
comisión como una instancia de apoyo a las decisiones académicas de esta 
licenciatura es fundamental para mantener un perfil que facilite a las y los estudiantes 
provenientes de las distintas concentraciones el ingreso así como promover la 
participación de docentes que faciliten una formación que abarque a las distintas 
concentraciones ofrecidas en el nivel de bachillerato. 
 
Cabe destacar que este plan no propone cambios en las definiciones específicas  de 
administración del Plan de Estudios 2012. 
 

2. Personal docente 
 
La Escuela cuenta con el personal docente idóneo y suficiente para llevar a cabo la 
tarea de implementar esta licenciatura. 
 
En términos generales, la Escuela cuenta con personal interino y en propiedad (68 
docentes) que mayoritariamente cuentan con formación en maestría.   Casi el 60% de 
las y los docentes cuentan con grados académicos de maestría y doctorado. 
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Tabla 7: Personal académico interino y en propiedad según grado académico (Base I 
ciclo 2015) 

Grado académico de las 
y los docentes 

Propiedad Interinos Invitado Total 
 

Porcentaje 

Doctorado 7   0 1 8 11,43% 
Maestría 21   12 0 33 47,14% 
Licenciatura  6    23 0 29 41,43% 
Total 34 35 1 70 100% 

Fuente: Sistema de colaboración académico docente SICAD. 
 
Respecto al área específica de la formación de Diseño y Producción de Contenidos 
transmedia, la Escuela cuenta con un grupo de profesores con formación y 
experiencia profesional y docente que los capacita para la docencia en esta área 
disciplinar.  En específico, cuenta con más de 10 docentes en propiedad con 
formación académica y experiencia profesional en áreas vinculadas a esta propuesta: 
narrativas, comunicación y tecnología, producción audiovisual, comunicación y 
educación, publicidad, interactividad, producción audiovisual, producción radiofónica, 
comunicación y cultura y estrategias transmedia y multimedia. 
 
Se considera importante establecer como una de las prioridades de formación para la 
realización de cursos cortos, tanto fuera como dentro del país, aquellos orientados a 
fortalecer al personal docente en temáticas vinculadas a la implementación de esta 
licenciatura. 
 

3. Personal administrativo de apoyo 
 
La carrera cuenta con el personal de apoyo en el área administrativa y técnica para 
atender las demandas derivadas de la implementación de esta propuesta 
 
Tabla 8: Personal administrativo y técnico de la Escuela 

Puesto Personas Jornadas TC 
Jefatura administrativa  1 1 
Apoyo dirección  1 1 
Asuntos estudiantiles  1 1 
Apoyo administrativo  1 1 
Gestión Documental   1 0,5 
CEPROAV (Técnicos en producción de 
audio, video y fotografía) 

8 7 
 

Técnico en computación 1 1 
TOTAL 14 12,5 T.C  
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Este plan no cambia los requerimientos actuales de personal de apoyo a procesos 
administrativos y estudiantiles.   
 
Actualmente los servicios administrativos ofrecen atención al público en horario de 
lunes a viernes de 8 a.m. a 5:50 p.m. 
 
Con la implementación del Plan de Estudios 2012, en los últimos años se ha 
impulsado entre el personal técnico un perfil con particularidades que apoyan la 
implementación de este plan de estudios: 
 
Multifuncionalidad: se procura que los y la técnica de radio puedan desempeñarse en 
diferentes áreas técnicas.  Para ello deben tener conocimientos tanto de producción 
en audio como de vídeo.  Esta orientación permite que las y los técnicos cuenten con 
conocimientos específicos que les permiten apoyar los procesos de aprendizaje 
desde distintos ámbitos de la producción. 
 
Apoyo a la docencia: se ha fortalecido el trabajo de las y los técnicos como un ámbito 
propio del apoyo a la docencia más que el apoyo a las producciones de las y los 
estudiantes.  En esta perspectiva su principal área de fortaleza es el manejo de 
software y el manejo de equipos utilizados en las producciones. 
 

4. Espacio físico y recursos didácticos 
 
Respecto a la infraestructura y los espacios para prácticas, esta carrera requiere de 
tres tipos de espacios: 

- Aulas para impartir lecciones 
- Espacios para prácticas y aprendizaje individual y grupal 
- Talleres y laboratorios especializados para la producción audiovisual y 

multimedia 
 
El traslado de las instalaciones de la Escuela al nuevo edificio de Ciencias Sociales 
satisface las necesidades de espacio para esta licenciatura.  La siguiente tabla 
resume los recursos para la docencia con que actualmente se cuenta.  
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Tabla 9: Recursos para la docencia 

Espacios Capacidad 

Aulas equipadas (computadora, sonido, 
Vídeo Beam) 

5 aulas, 100 pupitres 

Laboratorios de cómputo: 
- Ubuntu (*) 
- Windows 
- Mac (viejo) 
- Mac (nuevo) 

4 aulas, 84 computadoras 

Estudios de audio 2 equipados 

Salas de edición de video 5 para trabajo grupal 

4 Islas individuales de edición audio final 4, Trabajo individual 

1 Estudio de TV, equipado con Switch, 
micrófonos, 3 cámaras, iluminación. 

 

1 Sala de maquillaje  

1 Laboratorio de interactividad 2 (definir con la coordinación) 
Fuente: elaboración propia. 
(*) Se solicitó para el año 2016 su reemplazo por computadoras Mac 
 
Las computadoras cuentan con licencias de diversos software para la edición de 
productos audiovisuales e investigación cualitativa y cuantitativa. 
 
Por otra parte, se cuenta con 6 proyectores Vídeo Beam itinerantes así como 
computadoras portátiles para préstamo a las y los docentes cuando ofrecen clases en 
las aulas generales del edificio.  
 
Un aspecto que no se satisface con los recursos propios de la Escuela son los 
espacios para estudio individual y grupal, pero estos existen en la biblioteca del 
edificio, en el ala A. 
 
Actualmente se cuenta con 10 cubículos amueblados y con computadora para uso 
compartido de las diversas coordinaciones y los docentes que los soliciten; también 
una sala de profesores con acceso a internet e impresora y capacidad para cuatro 
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docentes.  Una de las limitaciones que continúa teniendo la carrera con respecto al 
edificio anterior es la carencia de cubículos para que las y los docentes trabajen y 
ofrezcan atención individual y grupal al estudiantado. 
 
A los mencionados en la tabla anterior deben sumarse otros recursos y equipos con 
que cuenta la Escuela para completar la decencia. 
 
Con el esfuerzo de equipamiento que permanentemente ha realizado la 
administración desde hace varios años, se puede asegurar que la Escuela está bien 
preparada para atender las necesidades de una licenciatura como esta que, muy 
probablemente, hará un uso intensivo de los equipos. 
 
En la tabla siguiente se especifican con cuántos equipos, entre los de mayor uso 
entre el estudiantado, se cuenta. 
 
Tabla 10: Recursos técnicos para préstamo a estudiantes 

Equipos Cantidad 
Cámara de video 3 
Cámaras fotográficas 18 
Grabadoras de audio profesionales 
(periodísticas) 

5 

Trípodes 8 
Maletas de luces 4 
Micrófonos 8 
Cámaras digitales Reflex (*) 6 
Grabadora portátil de audio profesional (*) 1 
Maletas de luces portátiles LED (*) 2 
Proyectores vídeo bean (*) 6 
Cámaras de vídeo profesional y trípodes (*) 4 

Fuente: Elaboración propia.  
(*)	  Ingresará	  en	  el	  primer	  semestre	  2015 
 
Como se muestra en la tabla, en los próximos meses (2015) ingresarán cámaras 
fotográficas, una grabadora profesional, luces, proyectores y cámaras de vídeo; la 
compra de estos equipos ya se encuentra en una etapa avanzada del proceso. 
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Además de los recursos propios, el estudiantado de la carrera cuenta con los 
servicios bibliotecarios ofrecidos por el Sistema de Bibliotecas (que incluyen 
préstamo, préstamo interbibliotecario, acceso a bases de datos de texto completo, 
etc)  y en el edificio de Ciencias Sociales en particular, por la Biblioteca Eugenio 
Fonseca Tortós, especializada en Ciencias Sociales. 
 

5. Transición entre planes 
Adicional a los 25 estudiantes nuevos que ingresarán anualmente al plan de 
licenciatura, se considerará el ingreso de estudiantes que hayan aprobado algunos 
cursos de las licenciaturas actualmente vigentes (2015)  y muestren interés en el 
cambio de plan de estudios. 
 
La Escuela asumirá como período de transición entre planes el primer año de esta 
licenciatura, por lo que procurará ofrecer a los estudiantes rezagados los cursos 
pendientes o alternativas de convalidación entre los cursos de las nuevas 
licenciaturas. 
 
Tabla 11: Convalidaciones 

Plan de Licenciaturas 1999 Este Plan 

Sigla Curso Sigla Curso 

Todas las concentraciones   

CC-XXXX Taller de investigación 1  No hay curso equivalente 

CC-XXX Taller de Investigación 2 Sigla nueva Taller de Trabajo Final de Graduación 

CC-    Optativo   A elegir entre cualquiera de los cursos del 
plan 

Periodismo   

CC-5410  Taller de periodismo I   Taller de creación de contenidos 

CC-5412  Taller de periodismo II   Taller de creación de contenidos 
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CC-5411  Nuevas tendencias en  
periodismo  
 

 Estrategias de comunicación integrada 

CC-4919  Cátedra Vicente Sáenz I  Dilemas de las sociedades 
contemporáneas 

CC-5414  Cátedra Vicente Sáenz II   Dilemas de las sociedades 
contemporáneas 

CC-5413  Diseño, desarrollo y  
mantenimiento de medios  
electrónicos en internet  
 

 Diseño de la interacción 

Producción Audiovisual   

CC-5501  Investigación del mercado de la  
producción audiovisual  

 CURSO DE MERCADEO 

CC-5502  Taller de sonorización para  
radio y televisión  
 

  
Taller de Desarrollo de Contenidos 

CC-5503  Taller de realización para radio  
y televisión I  

 Taller de Desarrollo de Contenidos 

CC-5507  Taller de realización de  
radio y televisión II  

 Taller de Desarrollo de Contenidos 

CC-5504  Taller de edición de audio y  
vídeo.  

 Taller de Desarrollo de Contenidos 

CC-5505  Gestión y programación  
para radio y televisión  

 No hay curso equivalente 

CC-5506  Dirección de actores en  
radio y televisión  

 No hay curso equivalente 

Relaciones Públicas   

CC-5209  Relaciones Públicas y  
relaciones de poder*  
 

 No hay curso equivalente 

CC-5214  Pensamiento estratégico para  
relaciones públicas  

 No hay curso equivalente 



 
 
 

Licenciatura en Comunicación con énfasis en diseño y producción de contenidos transmedia 
 

 

89/97 

CC-5215  Cultura y clima organizacional   No hay curso equivalente 

CC-5216  Diseño de estrategias de  
relaciones públicas  

 No hay curso equivalente 

CC-5217  Comunicación política para 
relaciones públicas 

 Dilemas de las sociedades 
contemporáneas 

CC-5218  Relaciones con los medios de 
difusión masiva 

 No hay curso equivalente 

CC-5328  Gerencia y Recursos Humanos  No hay curso equivalente 

CC-5220  Ejecución y evaluación de 
estrategias de relaciones públicas 

 Modelos de Evaluación 

Publicidad   

CC-5325  Análisis de casos publicitarios  No hay curso equivalente 

CC-5326  Organizaciones publicitarias  No hay curso equivalente 

CC-5326   Estrategia creativa  Estrategias de Comunicación Integrada 

CC-5323  Taller de producción  
publicitaria 

 Taller de Desarrollo de Contenidos I 

CC-5327   Realización e  
interpretación de estudios de  
mercado 

 Distribución y Mercadeo 

CC-5321  Planeación publicitaria en  
medios 

 No hay curso equivalente 

CC-5328  Gerencia y Recursos  
Humanos  

 No hay curso equivalente 

CC-5329   Valores y principios de la  
publicidad  

 No hay curso equivalente 

 
 
La Comisión de Orientación y Evaluación, previo análisis de propuestas, podrá 
establecer otras convalidaciones no establecidas en esta tabla.  La Escuela motivará 
a los estudiantes que ya iniciaron la licenciatura a completarla en ese plan de 
estudios. 
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6. Administración de cursos compartidos 
 
Esta propuesta de licenciatura ha sido desarrollada en paralelo con la Licenciatura en 
Comunicación con énfasis en Comunicación Estratégica.  Ambas comparten el curso 
de Evaluación de Programas y Proyectos de comunicación.  Para aprovechar esta 
ventaja, la Escuela procurará ofrecer este curso en dos horarios, de manera que el 
estudiantado disfrute de mayores opciones para matricularlo. 
 
Tabla 12: Cursos de cada licenciatura según semestre 

Licenciatura en Comunicación 
Estratégica 

Licenciatura en Diseño y Producción de 
Contenidos Transmedia 

Primer semestre 

Pensamiento y planeamiento estratégico 
3 créditos 

Dilemas de las sociedades 
contemporáneas 
4 créditos 

Comunicación estratégica 
4 créditos 

Estrategias de Comunicación Integrada 
4 créditos 

Teorías de la organización 
3 créditos 

Interactividad y Narración 
4 créditos 

Mercadeo para comunicación estratégica 
3 créditos 

Distribución y Mercadeo 
4 créditos 

Financiamiento para comunicación 
estratégica 
4 créditos 

 

17 créditos 16 créditos 

Segundo semestre 

Taller de diseño y creación de contenidos 
4 créditos  

Taller de desarrollo de contenidos 
transmedia 
4 créditos  

Procesos organizacionales 
4 créditos  

Diseño de Interacción 
4 créditos  
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Evaluación de programas y proyectos de comunicación 
4 créditos  

Taller de Trabajo Final de Graduación para 
Comunicación estratégica (*) 
4 créditos  

Taller de Trabajo Final de Graduación para 
Comunicación transmedia (*) 
4 créditos  

16 créditos 16 créditos 

33 créditos en total 32 créditos en total 
 

Otros cursos tienen contenidos semejantes.  Tal es el caso de Taller de Diseño y 
Creación de Contenidos y Taller de Desarrollo de contenidos transmedia.  En este 
caso se consideró necesario mantenerlos separados debido a que los resultados 
en cuanto al desarrollo de contenidos en ambas licenciaturas, difieren.  Esa 
diferencia se expresa tanto en los objetivos como en los contenidos de ambos 
cursos.  En este mismo sentido, se prefirió mantener por separado los cursos de 
mercadeo de ambas licenciaturas. 
 
El curso Taller de Trabajo Final de Graduación tiene los mismos objetivos y 
contenidos en ambas licenciaturas.  Se solicita su apertura con sigla diferenciada 
debido a que la experiencia de la licenciatura en curso demostró que los mayores 
avances en el diseño de los TFG se logran cuando tanto el docente como los 
trabajos de las y los compañeros se circunscriben a un área de conocimiento 
específico y experiencia profesional. Con el fin de facilitar la realización de 
actividades compartidas entre ambos cursos, la Escuela continuará la actual 
costumbre de ofrecerlos en el mismo horario. 

 

7. Opciones para conocimiento complementario 
En casos en que un estudiante, a criterio de la Comisión de Orientación y 
Evaluación de la Escuela, compruebe que gracias a sus estudios anteriores en el 
nivel de bachillerato o licenciatura (planes de estudio anteriores) cuenta con el 
conocimiento que ofrece uno de los cursos de esta licenciatura, se permitirá que 
matricule uno de los cursos de la Licenciatura en Comunicación con énfasis en 
Comunicación estratégica. 
 
El intercambio de cursos deberá ser por la misma cantidad de créditos y estar 
orientada a fortalecer su Trabajo Final de Graduación. 
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IX. SEGUIMIENTO 
 

Los mecanismos de evaluación de la licenciatura serán coordinados por la persona 
encargada de la licenciatura, quien, como se dijo anteriormente, tendrá una 
participación permanente en la Comisión de Docencia. 

 
Esta coordinación tendrá bajo su responsabilidad la realización de las siguientes 
actividades: 

● Evaluación de las y los docentes de la licenciatura 
● Reuniones de coordinación de los contenidos semestrales de los cursos y de 

evaluación de la experiencia semestral de las y los docentes 
● Evaluación general del Plan al finalizar el segundo año de su implementación, 

propuesta de ajustes y seguimiento para que la Comisión de Docencia y la 
Dirección de la Escuela, según corresponda, realicen los ajustes 
correspondientes. 

 
A continuación el detalle. 
 

1. Evaluación docente 
Es una actividad que la Escuela realiza regularmente cada semestre.  Incluye dos 
modalidades de evaluación: la formativa y la sumativa. 
 
La evaluación formativa se realiza en la séptima u octava semana del semestre y 
permite a estudiantes y docentes realizar los ajustes de contenido y metodología que 
consideren convenientes para mejorar la experiencia. 
 
En la décimo cuarta semana la Escuela aplica un instrumento cuantitativo que permite 
conocer la opinión de los estudiantes sobre la metodología, contenidos del curso, 
desempeño docente, etc.  En la misma fecha se aplica al docente un cuestionario de 
autoevaluación de la experiencia en el curso. 
 
Los resultados de estas evaluaciones son analizados en el seno de la Comisión de 
Docencia y constituyen un insumo para mejorar la didáctica del profesorado, mejorar 
la integración entre los cursos y encontrar debilidades en los cursos que se puedan 
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subsanar en la siguiente ocasión que se imparta. 
 

2. Seguimiento continuo 
Antes del inicio de cada semestre la persona coordinadora realizará con las y los 
docentes una sesión de trabajo en la se ponen en común los programas de los 
cursos.   
 
Los objetivos serán: ajustar contenidos para eliminar áreas temáticas en las que se 
pudieran presentar repeticiones indeseables; determinar temas y asuntos de 
colaboración entre las y los docentes; establecer prácticas y trabajos de investigación 
que las y los estudiantes puedan desarrollar con forma simultánea y complementaria 
en varios cursos; ajustar los cronogramas para evitar que giras de campo u otros tipo 
de prácticas interfiera en las actividades programadas en otros cursos; planificar el 
uso más eficiente de recursos técnicos y otros apoyos a los procesos de aprendizaje. 
 
Al finalizar el semestre, la persona coordinadora convocará a una sesión de cierre del 
semestre para que el personal docente ponga en común los aspectos más relevantes 
de la experiencia; si es del caso, se hagan los ajustes necesarios para mejorar en 
años posteriores. La persona coordinadora de la licenciatura presentará el informe de 
estas actividades a la Dirección y la Comisión de Docencia  
 

3. Evaluación del Plan 
Con el fin de hacer los ajustes necesarios para mejorar la propuesta, al finalizar el 
segundo año del inicio de esta licenciatura, se realizará una evaluación que permita 
realizar los ajustes que más en profundidad requiera el plan de estudios.  Esta 
evaluación contemplará diversos aspectos y en ella participará tanto el personal 
docente como los egresados, estudiantes y empleadores. 
 
El objetivo será identificar los cambios necesarios en el currículo para mejorar la 
implementación de la propuesta.  A continuación las sugerencias de algunos 
elementos a incluir. 
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Tabla 13: Orientaciones generales para la evaluación del plan de estudios 

Área de evaluación Preguntas orientadoras 

Apoyo a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje 
 
 

¿Es suficiente y adecuado el apoyo administrativo que 
ofrece la Escuela a los diferentes procesos que requiere 
la implementación del Plan? 
¿El apoyo a los procesos de aprendizaje que realiza el 
personal técnico es el adecuado?  
¿Cuáles son áreas de mejora para el apoyo que brinda 
el personal administrativo? 
¿En cuáles áreas de especialización es necesario 
capacitar al personal técnico y administrativo? 

Recursos de apoyo a la 
docencia 

¿Cuentan profesores y estudiantes con espacios 
adecuados y suficientes para el desarrollo de sus 
actividades académicas?   
¿Los laboratorio y estudios existentes satisfacen las 
necesidades del plan? 
¿Se requiere la adquisición de más equipo? 
¿Se dispone de software actualizado con licencias 
vigentes? 

Recursos bibliográficos y 
audiovisuales 

¿Los recursos bibliográficos y audiovisuales y las bases 
de datos son suficientes y están actualizadas? 

Planta docente 
 
 

¿Es adecuada la planta académica según la orientación 
del programa? 
¿En cuáles áreas de especialización es necesario 
capacitar a las y los docentes? 

Plan de estudios ¿El perfil de egreso es congruente con los objetivos y la 
justificación del plan de estudios?  
¿Los objetivos del plan se pueden alcanzar con los 
cursos y en la duración prevista? 

Graduación 
 
 

¿Qué porcentaje de los estudiantes inscritos en la 
primera generación obtuvieron el título en el tiempo 
previsto? 
¿Se conocen las causas de los rezagos?, ¿las medidas 



 
 
 

Licenciatura en Comunicación con énfasis en diseño y producción de contenidos transmedia 
 

 

95/97 

tomadas para actuar sobre el rezago han demostrado 
resultados positivos?  

Campo laboral 
 

¿Los y las egresadas están trabajando en campos 
laborales afines para los que se prepararon en el nivel 
de licenciatura?  
¿Satisfacción laboral? 
¿Qué responsabilidades asumen en sus puestos de 
trabajo? 
Están desarrollando emprendimientos propios?, ¿en qué 
áreas? 

Información y divulgación 
 

¿La información en la página web de la Escuela está 
actualizada y da cuenta de los aspectos más relevantes 
de la licenciatura? 
¿Han sido oportunas y efectivas las actividades de 
divulgación dirigidas a las y los estudiantes? 
¿Han sido efectivas las actividades de divulgación hacia 
profesionales de la comunicación y potenciales 
empleadores se han realizado?  

 
En el cuarto año de la propuesta se realizará nuevamente una evaluación en 
profundidad de la propuesta, de manera que esa información permita realizar los 
ajustes necesarios para continuar por un período mayor a los cinco años o, por el 
contrario, iniciar  la planificación de planes de licenciatura más adecuados a las 
necesidades del entorno de ejercicio profesional. 
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