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1. Administración de los planes de estudios: 

1.1. Plan de Estudios del 1998 

-Horarios II y III ciclo 2012  

Una de las tareas de la Comisión de Docencia es la elaboración 
de la oferta de cursos. Este proceso involucra la revisión de las 
evaluaciones de las y los docentes, la consulta de disponibilidad 
de las y los docentes, la revisión por niveles para que no hayan 
choches entre los cursos, la asignación de aulas y recursos del 
CEPROAV. Debido al cierre del plan, ahora también implica la 
realización de sondeos para estimar la demanda (Anexo 3: 
Matriz de Horarios II ciclo 2012, Anexo 4: Matriz de Horarios III 
ciclo 2012). 

-Cierre paulatino del Plan de Estudios del 98  

La administración de dos planes de estudios implica una 
dinámica de apertura y cierre, en donde el nuevo plan va 
creciendo al multiplicar la cantidad de cursos que se abren y el 
antiguo plan decrece al ir cerrando cursos. Esta dinámica es 
particular en nuestra unidad académica, ya que un porcentaje 
importante del estudiantado cursa más de un énfasis al mismo 
tiempo. Generalmente, el o la estudiante avanza más en uno 
de los énfasis y el otro lo lleva a un ritmo más lento. Esto influye 
en la planificación del cierre del Plan de Estudios 1998, ya que 
hay que estimar la cantidad de estudiantes para los cursos de 
énfasis tomando en cuenta aquellos estudiantes que llevan un 
segundo énfasis. La Asociación de Estudiantes ha jugado un 
papel importante canalizando las necesidades de las y los 
estudiantes y levantando listas en relación con los cupos a los 
cursos de los énfasis. Esto se ha hecho a partir de sondeos que 
se conducen desde la dirección de la unidad académica 
(Anexo 5: Sondeo Estudiantes por concentración). 

Durante el 2012 no se impartieron o bien se impartieron por 
última vez los cursos que figuran en la tabla #1. La tabla #2 
muestra los cursos del Plan del 98 que se sustituyeron por sus 
versiones actualizadas del Plan del 2012. 
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Tabla #1 

Cierre de cursos Plan de Estudios del 98 durante el 2012 
 

Curso Estado 

CC-1000 Comunicación y Nuevas 
Tecnologías 1 

No se impartió 

CC-1003 Comunicación y Nuevas 
Tecnologías 2 

No se impartió 

CC-2016 Introducción a las profesiones No se impartió 

CC-1004 Estilo y comunicación No se impartió 

CC-1005 Teorías y Tendencias de la 
Comunicación 1 

Se impartió por última vez en el  

I ciclo 2012 

CC-2010 Investigación de la comunicación 
1 

Se impartió por última vez en el  

I ciclo 2012 

CC-2012 Comunicación gráfica Se impartió por última vez en el  

III ciclo 2011, I ciclo 2012 

CC-2015 Fotografía Se impartió por última vez en el  

III ciclo 2011, I ciclo 2012 

CC-2017 Historia de la Comunicación Se impartió por última vez en el  

I ciclo 2012 

CC-1006 Teorías y Tendencias de la 
comunicación 2 

Se impartió por última vez en el  

II ciclo 2012 

CC-3012 Producción audiovisual Se impartió por última vez en el  

II ciclo 2012 

CC-3015 Seminario 1: Sociedad y 
Comunicación 

Se impartió por última vez en el  

II ciclo 2012 

CC-3036 Periodismo informativo Se impartió por última vez en el  

II ciclo 2012 

CC-4051 Géneros radiofónicos y televisivos Se impartió por última vez en el  

I ciclo, II ciclo 2012 

CC-3060 Mercadeo para publicidad 1 Se impartió por última vez en el  

II ciclo 2012 

CC-3024 Teoría de las relaciones públicas Se impartió por última vez en el  

II ciclo, III ciclo 2012 

 



	   4 

 
Tabla #2 

Sustitución de cursos del Plan de Estudios del 98 por cursos del 
Plan de Estudios del 2012 

 
Curso Plan del 98 Curso Plan del 2012 
CC-4023 Seminario 4 C-1000 Comunicación y Relaciones 

Humanas 

 
-Revisión de programas de curso por concentración para los 
ciclos II y III del 2012  

Con el fin de asegurar la calidad y el nivel de los cursos que 
brinda la Escuela, los coordinadores de área se encargan de 
revisar los programas de los cursos correspondientes a su área 
para da ciclo lectivo. Para estos efectos se usa una plantilla, 
que verifica que los siguientes datos figuren en todos los 
programas: 1) Información sobre el curso y docente, 2) 
descripción, objetivos y contenidos según el plan de estudios, 3) 
cronograma con actividades y bibliografía, 4) fechas de las 
evaluaciones formativa y de desempeño, 5) detalle de las 
actividades de evaluación del curso, 6) explicación sobre el 
plagio, 7) bibliografía actualizada en formato APA, 8) 
numeración de las páginas del programa, 9) referencia a los 
materiales del curso (se indica que se va a usar y dónde estará 
disponible). El detalle de esta revisión por área aparece en los 
informes de los coordinadores de las concentraciones (Anexo 
6). 
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Tabla 3 

Cumplimiento con lineamientos establecidos para los 
programas de curso (primera revisión) 

 

Datos/ 
Áreas 

Periodismo Publicidad Relaciones 
Públicas 

Comunicación 
Audiovisual y 
Multimedial 

Información 
curso y docente 

83% 100% 100% 100% 

Descriptivo, 
objetivos y 
contenidos 
según plan 
estudios 

75% 100% 100% 95% 

Cronograma 
con actividades 
y bibliografía 

83% 100% 100% 38% 

Evaluación 
formativa y 
desempeño 

50% 100% 93% 52% 

Detalle de las 
actividades de 
evaluación 

67% 100% 100% 62% 

Plagio 75% 100% 100% 72% 

Bibliografía APA 83% 100% 86% 67% 

Números 
páginas 

42% 100% 100% 72% 

Antología 58% 100% 100% 57% 

* La coordinación de comunicación no presentó estos datos. 

De acuerdo al cuadro anterior, y de manera muy general, los 
datos que tienden a no aparecer más en los programas de 
curso son las fechas de las evaluaciones del curso y docente 
(formativa y de desempeño), la explicación acerca del plagio y 
los números de página. De suma importancia detallar los 
problemas relativos a cómo se especifican las actividades 
evaluativas en las concentraciones de periodismo y 
comunicación audiovisual y multimedial. Otra tendencia es con 
respecto a la bibliografía y particularmente el carácter actual 
de la misma. 

1.2. Implementación del Plan de Estudios del 2012 

-Establecimiento de una lógica para organizar la flexibilidad del 
plan de estudios  

El plan de estudios del 2012 presenta una estructura de cursos 
más flexible, es decir, los cursos poseen menos requisitos. Esto 
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permite que en ciclo determinado el o la estudiante tenga 
varias opciones de cursos para llevar. En conjunto con la 
dirección, se organizaron los cursos del plan de estudios de 
acuerdo a niveles según los requisitos de cada curso (Anexo 7: 
Plan de Estudios 2012 por niveles). Se identificaron 7 niveles. 

Tabla #4 

Número de cursos por nivel 

 

Nivel Curso 

Nivel 1 5 cursos 

Nivel 2 14 cursos 

Nivel 3 22 cursos 

Nivel 4 28 cursos 

Nivel 5 23 cursos 

Nivel 6 9 cursos 

Nivel 7 1 curso 

 

Esta lógica le brinda a la Dirección y la Comisión de Docencia 
una mayor claridad sobre los posibles cursos que se pueden 
ofrecer en cada ciclo.  

 

-Procesos de consulta estudiantil  

El recorrido menos lineal regido por menos requisitos propuesto 
por el Plan de Estudios del 2012 impone un reto en cuanto a la 
definición de la oferta de cursos y los cupos que se deben 
estimar para cada ciclo lectivo. En este contexto, la figura de la 
o el docente consejero juega un papel central, no solo en lo 
referente a la consejería para la planificación del recorrido de 
la o el estudiante en la carrera sino también en la 
administración de la flexibilidad del nuevo plan de estudios. 
Para elaborar una oferta de cursos que logre equilibrar las 
necesidades y preferencias del estudiantado, los requerimientos 
académicos y los recursos de la unidad académica, se 
implementó la Guía Académica. 

-Reinstauración de la guía académica. 
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La puesta en marcha de las guías académicas implicó la 
preparación de las y los docentes consejeros que asumirían un 
rol más participativo de consejería debido a las particularidades 
del plan de estudios del 2012. 

Los criterios de selección para los docentes consejeros emergen 
del trabajo que la Comisión de Evaluación y Orientación realizó 
acerca del rol de los docentes consejeros. En este trabajo se 
recomienda que las y los docentes consejeros tengan un 
contacto regular con las y los estudiantes para generar ese 
vínculo de confianza necesario para los procesos de consejería 
y asesoría. En este sentido, se seleccionó a docentes que 
imparten los cursos iniciales del bloque común Yanet Martínez 
(docente C-0001 Introducción a la comunicación), Lidieth Garro 
(docente C-0001 Introducción a la comunicación) y José 
Fonseca (docente C-0002 Producción Verbal). También se 
necesitaban docentes que habían trabajado de cerca en la 
reforma curricular con un buen conocimiento del plan de 
estudios, Carolina Carazo (las docentes Garro y Martínez 
también cumplen este criterio). Por último, se seleccionó a 
personal con amplia trayectoria en la tarea de consejería 
Miguel Regueyra.  

Desde la Comisión de Docencia se definen las fechas (antes del 
período de prematricula) durante las cuales las y los estudiantes 
se reúnen con el o la docente consejero. La Comisión le 
comunica a los profesores consejeros por correo electrónico las 
fechas y les facilita el material necesario para asesorar a los 
estudiantes en la selección de los cursos del siguiente ciclo 
lectivo. Esta reunión es de carácter obligatorio, ya que en ella se 
define una intención de matrícula, información sobre la cual la 
comisión y la dirección se basan para elaborar la oferta de 
cursos del plan del 2012. La intención de matrícula queda 
registrada en un cuestionario en línea, en el cual se le muestran 
a los estudiantes los cursos que podría llevar el siguiente ciclo 
(Anexo 8: Intención de Matrícula). Estos cuestionarios se 
procesan para estimar la posible demanda de un curso.  

Para definir la oferta de cursos del II ciclo del 2012 se llevó 
acabo una guía académica el 19 y el 20 de marzo. Para la 
oferta de cursos del III ciclo del 2012 se realizó el 31 de agosto y 
el 3 de setiembre. La primera guía fue muy exitosa, para la 
segunda se tuvo que recordar a los estudiantes sobre la 
importancia de esta actividad. 
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La realización de estas guías implican un trabajo de 
preparación de carácter estratégico, ya que no se trata de un 
proceso automático que se repite de la misma forma todos los 
semestres y donde las decisiones tomadas hoy afectan la oferta 
de cursos los siguientes ciclos. Así, la comisión estudia los cursos y 
sus posibles combinaciones (escenarios) para cada ciclo. 
Debido a que los cursos tienen menos requisitos la comisión 
verifica qué conocimientos y habilidades debe tener el o la 
estudiante para poder matricular y aprovechar un curso.  

Las guías también requieren de un apoyo logístico importante, 
el encargado de informática debe montar el cuestionario de la 
intención de matrícula en línea y luego debe de elaborar el 
reporte de frecuencias para la toma de decisiones. En 
ocasiones también le corresponde tabular los datos que han 
sido tomados en formato papel. La secretaría imprime las 
copias de los formularios de intención de matricula que debe 
conservar cada estudiante. Se debe reservar un espacio y 
equipo para atender a las y los estudiantes. 

-Apoyo en la elaboración de procedimientos necesarios para la 
implementación del nuevo plan de estudios 

Horas conferencia. El plan de estudios del 2012 establece que 
las y los estudiantes deben complementar su proceso de 
aprendizaje participando en charlas y conferencias sobre temas 
de su interés relacionados con la carrera. La encargada de 
horas conferencia debe coordinar con la Comisión de 
Docencia: 

-para la elaboración de una agenda temática para las 
conferencias de cada semestre.  

-con el fin de que los profesores consejeros brinden la guía 
necesaria para que los estudiantes seleccionen las 
actividades a las que participarán con el criterio para 
complementar su formación y no simplemente para cumplir 
con el requisito. 

-para definir las temáticas de interés y actualidad, las y los 
coordinadores deberán reunirse con los docentes de cada 
área de manera semestral. 

-para la oferta de conferencias de la unidad académica, 
cada concentración deberá realizar al menos una 
conferencia por semestre. 
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Talleres experienciales. Con el fin de estructurar la participación 
que las y los estudiantes de la escuela tienen en los medios 
universitarios, el plan de estudios del 2012 propone los talleres 
experienciales. La coordinadora del área de periodismo se ha 
encargado de contactar los medios universitarios para 
estructurar los talleres experienciales.  

El primer taller se está impartiendo en este momento (I ciclo del 
2013) en el Canal 15. El curso está a cargo de Sonia de la Cruz 
Malavassi, docente de la ECCC y Rocío Fernández Jefa de 
Programación de Canal 15.  

Los talleres correspondientes a los otros medios están en 
proceso elaboración. En la Radio las personas contacto son 
Giselle Boza y Caty Prado, se estima distribuir a los estudiantes 
interesados en las 3 emisoras. La dinámica involucrará algunas 
capacitaciones y supervisión del trabajo cotidiano. El curso se 
impartiría todos los ciclos. En el Semanario, las personas 
contacto son Mauricio Herrera y Ernesto Rivera, recibirán de uno 
a dos estudiantes para cada día de la semana. Las y los 
estudiantes apoyarían en el trabajo semanal, de lo menos a lo 
más complejo, sitio web, edición impresa, investigaciones; 
dependiendo de las capacidades de los participantes. 

-Nueva plantilla para los programas de curso del Plan de 
Estudios del 2012 

El planteamiento filosófico y pedagógico en el cual se sustentan 
los procesos de enseñanza y aprendizaje del plan de estudios 
del 2012 debe reflejarse tanto en los programas de curso como 
en el desarrollo de los mismo. Es por ello, que con el apoyo del 
encargado del Plan de Formación Docente, José Luis Arce, se 
modifica la plantilla para la elaboración de los programas de 
curso de forma tal que estos respondan a la nueva lógica. La 
nueva plantilla (Anexo 9: Plantilla de estandarización de 
programas de curso). Entre los cambios más significativos, 
destacan los objetivos del curso que se plantean en términos de 
competencias, la sección sobre las responsabilidades en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje y el cronograma en el cual 
se detallan objetivos, actividades de enseñanza/aprendizaje y 
recursos didácticas para clase. Cabe destacar que se brindó 
apoyo a las y los docentes para la elaboración de los nuevos 
planes de curso a través de los cursos del plan de formación 
docente (estas actividades se detallan en la sección 
correspondiente al plan de formación docente). Se instó a 
docentes que aún no imparten cursos del nuevo plan de 
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estudios para que implementaran la plantilla en la medida de lo 
posible. 

-Procesos de coordinación de contenidos de los cursos 

Con el fin de garantizar un nivel y calidad similares entre cursos 
impartidos por varios docentes y también para asegurar que los 
cursos responden a la lógica del nuevo plan de estudios, se 
establecieron procesos de coordinación para la elaboración de 
los programas de curso principalmente del bloque común. Para 
ello, los coordinadores de las áreas, particularmente la 
coordinadora de comunicación y el coordinador de 
comunicación audiovisual, planificaron reuniones con los 
docentes de los siguientes cursos para elaborar propuestas 
conjuntas: 

Tabla #5 
Coordinación para la elaboración de programas de curso  

del Plan del 2012 por ciclo 

 
Ciclo 1 (marzo 2012) Ciclo 2 (agosto 2012) Ciclo 3 (enero 2013) 

C-0001 Introducción a la 
comunicación 

C-0004 Trayectorias de los 
estudios en comunicación 

C-0006 Técnicas del 
relato y la narración 

C-0002 Producción verbal C-0017 Planificación de la 
comunicación 

C-0007 Comunicación 
gráfica 

C-0003 Historia de la 
comunicación 

C-0009 Fundamentos de 
la comunicación digital 

C-0008 Fotografía 

 C-0010 Introducción a la 
producción de TV y video 

 

 C-0011 Introducción 
básica de Audio 

 

 C-2000 Introducción a la 
comunicación 
audiovisual y multimedial  

 

 C‐3000 Introducción al 

periodismo 

 

 C‐4000 Introducción a la 

Publicidad 

 

 C-5000 Introducción a las 
Relaciones Públicas 

 

 

-Procesos de evaluación 

La implementación del primer año del plan de estudios 2012 se 
siguió de cerca para ello se hizo realizó un grupo focal con 
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estudiantes al final del I ciclo y se modificó el cuestionario de 
evaluación para incluir aspectos del plan de estudios del 2012. 
Estos procesos se detallan en la sección de evaluación de este 
informe (sección 2, página 15). 

 

 1.3. Pasos realizados para la automatización del proceso de 
generación de horarios 

Una parte de la elaboración de los horarios de la Escuela 
consiste en un trabajo que sería más efectivo si se encontrara 
una aplicación o programa para automatizar el proceso. Existe 
una gran número de aplicaciones para la elaboración de 
horarios, sin embargo, muchas de estas aplicaciones tienen un 
alto costo. Entre las opciones gratuitas, la gran mayoría solo 
funciona en la plataforma de Windows. Luego de investigar se 
encontró la aplicación libre llamada FET (Free Timetabling 
Software). Esta aplicación gratuita contaba con lo necesario y 
elaborar los horarios, además estaba disponible en las tres 
plataformas Windows, MacOS y Linux. Se instaló el programa en 
la computadora personal de la directora, la coordinadora de la 
comisión de docencia, la coordinadora del área de 
comunicación. Luego de probar el programa se estimó que era 
más complejo de lo que necesitaba la comisión y que la 
complejidad del mismo implicaba una gran inversión de tiempo 
para poder usarlo correctamente. Por estas razones, se desistió 
de su uso. Por su parte, la directora de la unidad académica 
estableció contacto con la directora de la Escuela de 
Informática quien le facilitó la hoja de Excell con la que ellos 
trabajan los horarios de dicha unidad académica. Nos 
recomendó identificar las variables correspondientes a nuestras 
necesidades para adaptar la hoja para nuestra Escuela.  

 
1.4. Reforma curricular para el grado de licenciatura 
 
Por acuerdo de Asamblea de Escuela, es la Dirección con el apoyo 
de la Comisión de Docencia quien lidera el proceso de reforma 
curricular para el grado de licenciatura. 
 
En la reunión del 18 de abril de la Comisión de Docencia se define 
la modalidad de trabajo y el cronograma para la primera fase de la 
reforma (Anexo 10). Se adopta un modelo participativo como el 
utilizado para elaborar la propuesta del bachillerato. En un primer 
momento, se plantea un diagnóstico, en la cual se recuperan las 
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discusiones de las áreas en torno al grado de licenciatura, e 
información del mercado laboral con graduados, empleadores y 
emprendedores. 
 
Como primera actividad, los miembros de la Comisión de Docencia 
reciben una charla del Centro de Evaluación Académica (CEA) 
sobre la Unidad Transdisciplinar, con el fin de conocer una 
propuesta que les permita crear un propuesta de licenciatura que 
integradora e integral, es decir, que articule los conocimientos de 
varias áreas. 
 
Este proceso continua con reuniones organizadas por las 
coordinaciones de área con el fin de explorar las expectativas e 
inquietudes de las y los docentes con respecto al grado de 
licenciatura. Una premisa general para la reflexión en estas 
reuniones es partir de una lógica en la que la licenciatura no se 
convierta en un espacio para incluir los cursos que quedaron fuera 
de la malla del bachillerato. Se parte también de una serie de 
preguntas generadoras que fueron proporcionadas por la Dirección 
(Anexo 11). Las reuniones contaron con una asistencia moderada 
(ver Anexo 12 Minutas de las reuniones de área). Este primer 
ejercicio de discusión da resultados variados. El área de periodismo 
logra elaborar una propuesta preliminar (Anexo 12), mientras que el 
área de publicidad se plantea la necesidad de estudiar más a 
fondo el mercado laboral. Las y los docentes de la concentración 
de CAM y de RP manifiestan la necesidad de conocer más a fondo 
el nuevo programa de estudios para hacer una propuesta que 
vaya en la misma línea. Los coordinadores de estas áreas realizan 
una charla* en la que se explica en detalle el plan de estudios del 
2012. 
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Tabla #6 
Reuniones de área para la reforma del grado de licenciatura 

 
Área Fecha Número 

de Asistentes 

Comunicación 21 de mayo 5 

Comunicación Audiovisual 
y Multimedial 

19 de mayo, 12 de julio* 7 

Periodismo 19 de mayo 7 

Publicidad  - - 

Relaciones Públicas 30 de mayo, 12 de julio* 8 

 
A partir de esta primera ronda de reuniones de las áreas se 
identifican al menos dos preocupaciones, por un lado, la necesidad 
de pensar en modalidades alternativas para obtener el grado, es 
decir, transcender la modalidad de los trabajos finales de 
graduación; y, por otro lado, la inquietud de reformar las 
licenciaturas pensando en que hay saberes comunes a todas las 
áreas o saberes que pueden complementarse.  
 
Con el fin de brindar insumos para una discusión informada sobre la 
orientación del grado de licenciatura, la Dirección organiza, con el 
apoyo de la Comisión de Docencia, un espacio de intercambio 
para la reforma llamado “Diálogos de la licenciatura”. Se 
organizaron tres sesiones entre septiembre y octubre del 2012.  
 
La primera sesión se celebró el 12 de setiembre, con la 
participación de personal de PROINNOVA para tratar el tema del 
apoyo a  emprendimientos, pensando en la presentación de 
proyectos de emprendimiento como una posible modalidad para 
la obtención del grado de licenciatura. Se habla de la experiencia 
de la Escuela de Ingeniería Industrial que ha instituido ésta como 
una modalidad de trabajo final de graduación. Durante la sesión se 
discutió cómo implementar estas ideas, varios de los presentes 
coincidieron en que una lógica de este tipo debe introducirse 
desde el bachillerato, para que los estudiantes cuenten con lo 
necesario al llegar a la licenciatura. 
 
La segunda sesión realizada el 26 de setiembre se orientó hacia el 
tema del mercado laboral de los graduados de la escuela. Para 
ello, se contó con la participación de la Licda. Lorena Kikut, 
funcionaria del Centro de Evaluación Académica de la UCR y 
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del Observatorio Laboral de Profesiones del Consejo Nacional de 
Rectores. La licenciada presentó información derivada de varios 
estudios entre los cuales destaca el estudio Seguimiento de la 
condición laboral de las personas graduadas 2000-2007 de las 
universidades costarricenses. De seguido a esta sesión se estimó 
necesario realizar una consulta a empleadores para actualizar 
datos relativos a las necesidades del mercado, entendiendo 
mercado en su sentido más amplio, es decir, tomando en cuenta 
espacios alternativos de trabajo para profesionales en 
comunicación. 
 
La tercera sesión del 10 de octubre, retoma el tema del 
emprendedurismo desde la experiencia de la Escuela de Ingeniería 
Industrial que lo ha convertido en el eje principal de la carrera  
desde el 2009. 
 

 
2. Procesos de evaluación de cursos y docentes 

2.1. Evaluaciones de desempeño 2012 

En el primer ciclo del 2012 no se realizó el análisis de las 
evaluaciones, la coordinación de la comisión de docencia 
estuvo concentrada en conjunto con la dirección en la 
implementación de la flexibilidad del nuevo plan de estudios 
realizando los procesos de consulta necesarios para elaborar 
una oferta de cursos basada en las necesidades del 
estudiantado y las posibilidades de la unidad académica. 

-Análisis de las evaluaciones del II ciclo del 2012. De acuerdo 
con las evaluaciones (Anexo 13: Gráficos generales encuestas), 
el estudiantado está satisfecho con el nivel de cumplimiento de 
las y los docentes en cuanto a los horarios de clase (87.9%)1, las 
consultas extra clase (82.8%) y la planificación de las clases 
(85.37%). El 91.8% del estudiantado considera que el o la 
docente de su curso mantiene relaciones constructivas y un 
86.5% estima que el o la docente se interesa en el desempeño 
de sus estudiantes. El personal docente fue evaluado muy 
positivamente (95.3% y 92.9%) en relación con el dominio del 
tema objeto de los procesos de enseñanza/aprendizaje y el 
carácter actualizado de sus conocimientos.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Los porcentajes que figuran en esta sección son la suma de los porcentajes 
correspondientes a los ítems de “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”. 
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Los porcentajes más bajos corresponden a los rubros relativos a 
los procesos de evaluación de los aprendizajes. Un 75.5% del 
estudiantado está satisfecho con la claridad con la que se 
comunican los criterios de evaluación de los trabajos. El 76.8% 
considera que el o la docente evalúa los trabajos de acuerdo 
con los criterios propuestos. Mientras que un 65.9% considera 
que se le entregan puntualmente los trabajos revisados. 

En cuanto al curso y sus contenidos, el 91.5% estiman que son 
pertinentes para su futuro profesional y personal. El 84.3% están 
de acuerdo en que las prácticas y trabajos desarrollan 
conocimientos/habilidades con base en los objetivos del curso. 
Los rubros con porcentajes más bajos corresponden a la 
actualidad y pertinencia de la bibliografía utilizada (79.6%) y la 
motivación e interés por aprender que despierta el curso en la o 
el estudiante (75.6%). 

El estudiantado evaluó en forma muy positiva su rol en los 
procesos de enseñanza/aprendizaje con: 

• un 96.5% que consideran que contribuyen en el 
mantenimiento de un ambiente adecuado para el 
aprendizaje 

• un 93% que asisten y permanecen en los cursos 

• un 95.1% que entregan las asignaciones a tiempo 

• y un 98.6 que mantienen una relación de respeto con el o 
la docente del curso 

El rubro más bajo registrado en esta categoría corresponde a la 
lectura de los textos asignados para cada sesión (69.8%). 

De acuerdo con estos resultados, los aspectos que se deben 
mejorar están relacionados, con los procesos de evaluación, 
cómo evaluar efectivamente los aprendizajes, cómo comunicar 
claramente los criterios de evaluación así como mejorar los 
tiempos de entrega de las correcciones de las evaluaciones. 
Por ello, uno de los módulos del plan de formación y desarrollo 
docente está consagrado a los procesos de evaluación en la 
didáctica universitaria. En cuanto al desempeño de los 
estudiantes es importante incentivar más la lectura, mejorando 
la calidad de los textos que estamos seleccionando para los 
cursos, ya que este aspecto también tuvo una evaluación 
relativamente baja. 

Se discutió en la Comisión de Docencia la importancia de 
compartir estos resultados generales con la comunidad 
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académica de la unidad (i.e., docentes y estudiantes). Los 
estudiantes llenan al menos 4 de estos cuestionarios durante la 
semana de las evaluaciones y luego no tienen ninguna 
devolución con respecto a este proceso. Para que las 
evaluaciones cumplan su propósito se deben dar a conocer los 
resultados con miras involucrar a la comunidad en la 
modificación de los aspectos que se señalan a mejorar.  

2.2. Revisión de los procesos de evaluación 

-Modificación del instrumento de evaluación, a pesar de que los 
procesos de evaluación están bien establecidos en la dinámica 
de la unidad académica, se considero importante revisar el 
instrumento para afinarlo. El principal criterio de revisión fue el 
uso que se le dé a la información recopilada (Anexo 14: 
Cuestionario modificado). Se redujo el número de preguntas, se 
modificó la redacción de los ítems para evaluar aspectos que 
son claves a la luz del Plan de Estudios 2012 y se incluyó una 
sección para evaluar el desempeño del CEPROAV. 

-Revisión del procedimiento para la aplicación de la evaluación 
formativa, nos dimos cuenta que la evaluación formativa se 
estaba aplicando de formas muy diversas y se creo un 
procedimiento para regular la aplicación y darle un sentido a 
los resultados obtenidos. También se revisó a la luz del nuevo 
plan de estudios que establece una relación más horizontal 
entre el profesor y los alumnos y una mayor implicación de los 
estudiantes en los procesos de enseñanza/aprendizaje (Anexo 
15: Procedimiento). 

2.3. Evaluación de los primeros cursos del Plan de Estudios del 2012 

-Al final del primer semestre (6 de junio) se realizó una 
evaluación de tipo cualitativo (Anexo 16: Guía de Grupo Focal) 
con estudiantes de la primera generación del plan estudios del 
2012 para recabar sus impresiones con respecto a los procesos 
de enseñanza/aprendizaje propuestos. Se contó con la 
participación de 9 estudiantes que cursaban: C-0001 
Introducción a la Comunicación, C-0003 Historia de la 
Comunicación y C-0002 Producción Verbal habían 
representantes de los diferentes grupos. 

De manera general, las y los estudiantes manifestaron estar 
satisfechos con lo que se les había dado hasta ese momento. 
Resaltaron cómo el carácter teórico de los primeros cursos es 
interesante y útil. Se mencionó que había diferencias entre las 
actividades planificadas por los docentes de los cursos de 
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Introducción a la Comunicación y como algunos eran más 
dinámicos que otros. Se señaló que un grupo estaba teniendo 
una experiencia no satisfactoria en cuanto a la relación con el 
o la docente y la comprensión de los contenidos del curso. 
Algunos externaron su preocupación con el énfasis que se le 
estaba dando al periodismo en el curso de Historia de la 
Comunicación, mientras que otros explicaron que como se 
sigue un orden cronológico en el desarrollo de las áreas de 
aplicación de la comunicación hay que tener paciencia para 
llegar a las otras. 

En el caso, del curso de Producción Verbal, curso que 
catalogaron como diferente a los otros dos por ser menos 
teórico y más aplicado, se señaló insatisfacción con la 
evaluación de los trabajos en uno de los grupos, al parecer los 
criterios de evaluación no estaban claros. 

Al comparar los procesos de enseñanza/aprendizaje con las 
experiencias anteriores (i.e., colegio y Estudios Generales) 
manifiestan que hay una diferencia ya que en Comunicación se 
apela más a los trabajos en grupo y a pensar en vez de 
exámenes de “venga y vomite” (P5, grupo focal, 6 de junio 
2012).  

Con respecto a la flexibilidad del nuevo plan un estudiante 
manifiesta que “Yo entre y no sabía que entraba con un nuevo 
plan, me dijeron que era muy libre y llegue a la guía y vimos que 
tenías que decir que tenías que llevar. No fue nada flexible” (P1, 
grupo focal, 6 de junio 2012). Otra participante afirma “No es 
malo que nos digan qué llevar, sino para qué nos dijeron que es 
libre” (P2, grupo focal, 6 de junio 2012). Aunque al mismo tiempo 
admiten necesitar para guía “es importante saber cuáles son los 
cursos importantes y cuáles hay que llevar primero” (P1, grupo 
focal, 6 de junio 2012). 

La Guía Académica tuvo evaluaciones variadas, en general, 
aprecian el tener este apoyo, pero les hubiera gustado 
prepararse (saber cuáles eran los cursos de antemano, conocer 
los contenidos de los mismos) para tomar las decisiones sobre los 
cursos a elegir para el siguiente semestre. Proceso muy a la 
carrera, algunos de los profesores consejeros no explican bien 
de qué se trata. A raíz de esto, parece importante enviar la 
información de los posibles cursos antes de la guía académica 
para que los estudiantes investiguen y tengan más tiempo para 
seleccionar. Por otra parte, el espacio con el profesor consejero 
debe aportar un valor agregado al proceso de matrícula para 
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que no queden con la impresión que tuvo este estudiante “me 
hacen venir desde Heredia hasta aquí para llenar una hoja que 
ni sé, eso se pudo haber hecho por internet” (P4, grupo focal, 6 
de junio 2012). 

 

3. Formación y apoyo a las y los docentes 

3.1. Inducción Nuevos Profesores  

Durante el 2012 se realizó una única sesión de inducción (fecha), ya 
que en el primer ciclo fue imposible coordinar las agendas de los 
nuevos profesores. Para esta sesión se revisaron los materiales 
existentes y se elaboró un nuevo material (Anexo 17: Materiales de 
apoyo). La carpeta de inducción contaba con material impreso y 
en disco compacto, Se consideró conveniente informar a los 
nuevos docentes acerca de los siguientes temas: 

  

3.2. Plan de formación y desarrollo docente (PFDD)  

El PFDD es una iniciativa que surge en el 2011 de la Dirección y 
Comisión de Docencia en respuesta a una serie de necesidades de 
conocimiento identificadas por el personal docente a partir de los 
procesos de evaluación y autoevaluación en el contexto de la 
reacreditación y la reforma curricular. 

La implementación del Plan de estudios del 2012 pone en 
manifiesto la necesidad de desarrollar conocimientos acerca de la 
filosofía y el modelo pedagógico en el que se inspira la propuesta 
curricular. En esta forma, el PFDD se convierte en una estrategia 
vital para la sana implementación del nuevo plan de estudios.  

El primer módulo del plan “Desafíos didácticos en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la comunicación social” (Anexo 18: 
Programa del curso impartido) se imparte por primera vez en el III 
ciclo del 2011 (enero del 2012). La segunda vez que se imparte el 
curso (julio del 2012) se modifica la dinámica del curso para que al 
finalizar el curso las y los docentes participantes elaboren el 
programa de su curso de acuerdo a la nueva plantilla que 
responde a la filosofía y modelo pedagógico del nuevo plan. El 
curso se imparte por tercera vez en enero del 2013 (III ciclo del 
2012). A la fecha un total de 48 docentes de la ECCC ha llevado el 
módulo obligatorio (Anexo 19: Lista de Asistencia a los módulos).  
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El segundo módulo optativo “Desarrollo evaluativo en la didáctica 
universitaria” se imparte en forma piloto (con 6 docentes) en enero 
del 2013 (III ciclo del 2012). 

 

4. Desarrollo docente y estudiantil 

4.1. Organización de actividades académicas desde las áreas 

Hace dos años, la Comisión de Docencia, desde las coordinaciones 
de las áreas, se ha comprometido a organizar actividades 
académicas que complementan la formación del estudiantado 
(e.g., charlas, conferencias, debates, etc.). La meta es organizar 
una actividad por área por ciclo, para un total de 10 actividades 
por año. La tabla #6 resume las actividades que se organizaron 
durante el 2012 (para más detalle consultar el Anexo X : Informes de 
las coordinaciones de área). En total, se organizaron 13 actividades, 
se supera la meta anual. Sin embargo, no se realizaron actividades 
en el área de comunicación durante todo el año y en el área de 
publicidad las dos actividades se planificaron para el II ciclo. 

Es necesario reforzar esta función en las coordinaciones, ya que 
está ligada no sólo a la creación de una agenda académica y 
profesional que nutra las Horas Conferencias para complementar la 
formación de las y los estudiantes sino que también influye en la 
creación de comunidad académica. 
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Tabla #7 

Actividades académicas organizadas desde las áreas 

	  
Áreas/ciclos I ciclo 2012 II ciclo 2012 

Comunicación No se organizaron actividades No se organizaron actividades 

Comunicación 
Audiovisual y 
Multimedial 

Stand de la ECCC en el Festival 
de Cine San José 2012 

 

Sesión sobre Gingaware/Televisión 
Digital Terrestre dirigida a docentes y 
personal Canal 15 

Periodismo Vídeoforo: Goodbye 
Nicaragua: impunidad y 
periodismo en Costa Rica. 

Conversatorio con Alberto 
Cañas: Los retos del periodismo 
de nuestro tiempo 

Conferencia con Marguerite Sullivan: 
Una oficina de prensa responsable en 
la era digital 

Conferencia con Luisa Massarani: El 
periodismo científico en América 
Latina 

Conferencia con Gloria Freeland: 
Community media in the United States 

Conferencia con Gloria Freeland: 
Importance of diversity and 
multicultural sensitivity in news and 
feature stories 

Debate entre Oscar Cruz, Ana Castillo, 
Maricruz Leiva, Ronald Díaz: La crisis 
de la caja. Debate sobre la tv 
nacional 

Publicidad  Charla con Alberto Quirós: La 
Comunicación que nos es posible 

Charla con Paola Serna: El Branding 

Relaciones 
Públicas 

Conversatorio informal con 
estudiantes de Lee University 

Charla con Paola Serna: Construcción 
de la imagen corporativa 



5. Compromiso de Mejoramiento 

En esta sección se hace un balance del cumplimiento de la Comisión 
con respecto al compromiso de mejoramiento. El detalle de los 
objetivos por cumplir figuran en la Tabla #8.  

De manera, general la Comisión ha cumplido satisfactoriamente en lo 
relativo a: 

• Los procesos de evaluación continua del Plan de Estudios del 
2012 

• El establecimiento de mecanismos de coordinación entre 
docentes de un mismo curso tanto del Plan de Estudios del 98 
como del Plan del 2012 

• Revisión de los procesos de evaluación 

• Materialización (programas de curso, capacitaciones y 
cuestionarios de la evaluación de cursos y docentes) de la 
propuesta pedagógica del plan de estudios del 2012. 

La Comisión tiene pendiente el trabajo en: 

• Modificar los procesos de evaluación para que se evalúen 
aprendizajes relacionados con destrezas, habilidades y 
actitudes. 

• La elaboración e implementación de una propuesta de 
capacitación en metodologías de investigación para docentes 
de la Escuela 

• La creación de mecanismos para mejorar la compra de libros 
por parte del SIBDI


