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C0019 Laboratorio Social de Comunicación
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Seminario-taller
Horas teóricas: -
Horas prácticas: 3
Requisitos: C0013 Diseños, construcción de datos y análisis 

cuantitativos 
C0014 Diseños, construcción de datos y análisis 
cualitativos
C0017 Planificación de la Comunicación

Tipo: Bloque Común - Cursos especiales - Obligatorio

DESCRIPCIÓN

Como parte del Bloque común del bachillerato en Ciencias de la Comunicación 
Colectiva, cada estudiante debe matricular un curso denominado “Laboratorio Social 
en Comunicación”.  Los laborat orios sociales son espacios que integran personas con 
distintas características y enfoques, y que tienen como fin la generación de soluciones a 
retos sociales mediante procesos de reflexión y creación colectiva.  Al colaborar entre sí, 
y con socios de un espacio socio-organizacional específico, las y los estudiantes tienen 
la oportunidad de colaborar en la mejora de necesidades reales de manera próxima.  El 
laboratorio promueve que tanto estudiantes como docentes hagan frente a desafíos 
actuales superando los desafíos que genera el trabajo en equipo autodirigido, la 
colaboración, la logística de las mismas acciones planeadas, la gestión del tiempo y el 
propio contexto o coyuntura que los envuelve (Lake, Fernando y Eardley, 2016; y Romero-
Frías y Robinson-García, 2017).

Este curso busca hacer partícipes preponderantes a los y las estudiantes en procesos 
de gestión, diseño de contenidos y prácticas que vinculen las dimensiones teórico-
conceptuales con la metodológica y la aplicación, en experiencias que requieren del 
trabajo colaborativo de estudiantes de todas las concentraciones para dar respuestas a 
necesidades sociales de comunicación.

Este curso parte de una delimitación temática y metodológica que se concreta en un 
proceso de enseñanza - aprendizaje capaz de articular los tres ejes de trabajo de la 
Universidad de Costa Rica, en general, y de la ECCC en particular: docencia, investigación 
y acción social.
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El “Laboratorio Social en Comunicación” pretende abrir espacios de reflexión, investigación 
y acción en torno a aspectos sociales, económicos, políticos y culturales desde la 
perspectiva general de la comunicación social a nivel local y nacional.

Por tanto, se desarrollará un proceso de comunicación donde se abordará un tema 
en particular. El proceso del curso podrá iniciar con un diagnóstico o una estrategia 
gestada en otros cursos de la ECCC (como los cursos de investigación del Bloque Común 
y Planificación de la Comunicación, entre otros); también se podría iniciar con base en 
experiencias con grupos anteriores de este mismo curso. Una tercera posibilidad es que 
el curso se proponga la creación de una nueva propuesta estratégica.

El Laboratorio puede plantearse como un trabajo que retoma cualquier etapa de la 
estrategia: desde el diagnóstico, hasta la propuesta misma de la estrategia así como su 
ejecución y evaluación.

OBJETIVO GENERAL

Facilitar procesos de trabajo colaborativo en comunicación que integren la docencia, 
la investigación y la acción social, en torno a la temática que se defina para el contexto 
socio-organizacional, socio-cultural, económico y político donde se inserta el curso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el Módulo, el o la estudiante estará en capacidad de:

1. Aplicar conceptos de la comunicación participativa y las narrativas organizacionales 
y comunitarias.

2. Aplicar métodos y técnicas de acción social e investigación en comunicación en 
relación con la temátic a del curso.

3. Construir procesos y producciones comunicacionales adecuados a las necesidades 
de las organizaciones y/o públicos con los cuales se trabaje durante el curso.

4. Integrar conocimiento y métodos propios de cada concentración en los equipos y 
en el proyecto.

5. Compartir los conocimientos adquiridos en los distintos énfasis de la carrera en la
6. propuesta de soluciones a las necesidades sociales planteadas.
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CONTENIDOS TEMÁTICOS

A continuación se detalla una propuesta de ejes temáticos y de proceso que orientan de 
manera general el curso.  La definición del alcance del mismo dependerá de la necesidad 
concreta que se trabaje con los espacios socio-organizacionales, por lo que podría 
definirse un cambio en dichos contenidos.

En lo referente a la producción, esta queda sujeta a las posibilidades iniciales del curso así 
como al planteamiento de una estrategia, si esta aún no ha sido planteada con anterioridad 
en cursos pasados. Vale destacar que esto dependerá de los productos a desarrollar y 
del espacio socio-organizacional y sus necesidades; así, el trabajo del semestre puede 
ser con énfasis en diferentes partes del proceso (diagnóstico, propuesta de la estrategia, 
producción, validación / evaluación/sistematización).

1- Acercamiento a los procesos de investigación y diagnóstico con base en 
necesidades, planificación y definición del proyecto.

a.  Acercamientos a la organización: conocimiento de la historia; contexto, características 
sociales, productivas, culturales; medios, espacios y dinámicas de comunicación del 
espacio socio-organizacional escogido; planificación de contacto, validaciones de 
conocimientos previos.

b. Acercamientos a la población meta: planificación de contacto, validaciones de 
conocimientos previos.

c. Abordajes metodológicos en comunicación (retomar metodologías, técnicas y 
herramientas estudiadas con anterioridad para su aplicación particular a la organización 
y contexto del curso).

d. Sistematización de experiencias y diagnóstico participativo.

2- Organización para la planificación.

a. Reunión con representaciones del espacio socio-organizacional y población meta
b. Herramientas para gestionar y conformar equipos de trabajo autoadministrados (ETA)
c. Alcance: definición de objetivos y productos a desarrollar
d. Tiempo: cronograma
e. Costo: establecimiento del presupuesto
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3- Propuesta: Diagnóstico y Estrategia, Producción o Evaluación

a.  Tipo de propuesta (para la necesidad detectada) y justificación
b.  Objetivo de la propuesta
c. Población meta
d. Características propias de la actividad
e. Recursos humanos, técnicos y financieros / económicos
f. Plan de comunicación
g. Cronograma de trabajo
h. Presupuesto
i. Evaluación de gestión y ajustes
j. Evaluación de impacto (indicadores)

4- Presentación y validación

a. Elaboración de informes y materiales asociados
b. Presentación de producciones y estrategias para validación con representación de 

los espacios socio-organizacionales y sus poblaciones meta para ejecutar los ajustes 
necesarios.
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