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I. INFORMACIÓN DEL CURSO 

Profesora: Julia Paola Barrantes Aguilar 
Tipo de curso: bimodal 
Correo: julia.barrantesaguilar@ucr.ac.cr  
Teléfono: 8725-1305 
Horario de clases: viernes 13:00 a 15:50 en el aula _______.  
Horario de atención: viernes de 11:00 a 13:00 en_________. 
Créditos: 3 
 
II. INFORMACIÓN GENERAL 

La comunicación puede entenderse de diversas maneras, dependiendo de la perspectiva desde la que se 
aborda. Es, por un lado, una disciplina que analiza la dimensión comunicacional de los procesos sociales. 
Dentro de esta perspectiva se encuentra el estudio de fenómenos de la vida contemporánea, por ejemplo 
el cambio tecnológico, la modernización de la agricultura, las identidades del y la productora, la 
globalización, entre otros. (Sandoval, 2013:1) Por otro lado, la comunicación puede ser entendida desde 
una visión profesional, como el ejercicio profesional de aquellos que comunican en medios u otro tipo de 
organizaciones en donde se elaboran estrategias y discursos. (Sandoval, 2013:1) Además, la comunicación 
está vinculada con los procesos de transferencia de conocimiento y generación de debate crítico, pilar 
fundamental de la Universidad de Costa Rica.  

Actualmente, la capacidad de expresar los resultados de investigaciones científicas toma relevancia, aún 
más, en los y las profesionales en economía agrícola, porque estos son los intermediarios entre 
productores/as, académicos/as, tomadores de decisiones y la sociedad civil, y, por ende, comunicadores 
tanto del  conocimiento empírico que han acumulado productores y productoras en sus procesos 
productivos como de aquellos generados por la comunidad académica del área.  

La relación entre las personas profesionales en el campo de la Economía Agrícola y los productores y 
productoras del país, así comolos procesos de vinculación, implican para él y la profesional en esta 
disciplinaun desafío en cuanto a sus habilidades y destrezas comunicativas. Por lo que este curso se 
convierte en uno de los primeros acercamientos, durante la carrera, al estudio de las dinámicas 
comunicativas y el desarrollo de destrezas tanto escritas como verbales.  

El curso está planeado sobre la base de que la socialización de lo aprendido es fundamental, ya que se 
parte de la idea de que el conocimiento es una construcción colectiva, inmersa en contextos específicos 
de interacción humana. La realización de exposiciones y presentaciones digitales profesionales es 
imperativa, ya que el ejercicio académico actual requiere la capacidad de transmitir de forma clara y 
expedita el conocimiento adquirido. De igual forma, los aspectos de redacción y ortografía deben 
atenderse con rigurosidad. 
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El curso -en su totalidad- se rige por la normativa vigente en la Universidad de Costa Rica. No se permiten 
-durante las lecciones ni en actividades relacionadas- actitudes homofóbicas, xenofóbicas, machistas y 
ningún tipo de discriminación, es decir, debe prevalecer el respeto por la condición humana, la Naturaleza 
y la equidad de género. 

Es importante subrayar que -en el marco del curso, actividades relacionadas y entregas- se exige a las/os 
estudiantes el uso de lenguaje inclusivo no sexista. Un lenguaje no sexista es aquel que no oculta, no 
subordina, no infravalora, no excluye. Esto con base en la idea de que lo que no se nombra no existe, lo 
que implica que el hecho de que las mujeres no tengan una representación simbólica en la lengua 
contribuye a su invisibilización. (Lakoff, 1973) Se recomienda a las/os estudiantes indagar acerca de este 
tema, con el propósito de incentivar la discusión grupal de los lineamientos dados. 

III. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el vínculo de la comunicación para el desarrollo con el quehacer de la persona economista 
agrícola, a través de su materialización en competencias comunicativas para el ejercicio profesional 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Comprender el vínculo de la comunicación con las visiones e ideas de desarrollo tradicionales y 
alternativas, así como su incidencia en el entendimiento de la Economía Agrícola.  

• Desarrollar en el/la estudiante de economía agrícola habilidades y destrezas comunicativas para su buen 
desenvolvimiento, administración y gestión de la empresa agrícola: capacidad de síntesis, lectura y 
redacción para la investigación académica. 

• Incentivar la realización de presentaciones y exposiciones de alto impacto (incorporación de elementos 
audiovisuales y complementarios) en la construcción y socialización del conocimiento.   

IV. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN  

1.1. ¿Qué es la comunicación? 
1.2. Historia de la comunicación 
1.3. Comunicación participativa 
1.4. Comunicación para el desarrollo 

2. COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO  

2.1.  Introducción a la discusión ¿cuál desarrollo?  
2.2.  Desarrollo sostenible y sustentable 
2.3.  Otro desarrollo y mal desarrollo 

3. ESCRITURA ACADÉMICA  
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3.1. Tipos de escritura, tipos de publicaciones, tipos de lectores 
3.2. Citación APA e IICA -CATIE 
3.3. Redacción de artículos científicos para revistas académicas 
3.4. Introducción a la diagramación y maquetación de documentos formales 

4. DISEÑO DE PRESENTACIONES PROFESIONALES 

4.1. Introducción a lo que es una presentación de alto impacto (elementos básicos) 
4.2. Herramientas para elaborar presentaciones profesionales  

4.2.1. Prezi 
4.2.2. Powerpoint  
4.2.3. Powtoon   

5. COMUNICACIÓN VERBAL, PARAVERBALY CORPORAL 

5.1. Lenguaje corporal (tipos de posturas) 
5.2. Lenguaje paraverbal (tono, respiración, impostación de la voz, vocalización)  
5.3. Lenguaje verbal (construcción de ideas, hilado de argumentos) 
5.4. Estudio de la audiencia  

6. ÉTICA EN EL QUEHACER PROFESIONAL 

V. METODOLOGÍA 

"[...] no puede concebirse un educando inactivo, simple receptor de contenidos y mucho menos como sujeto inoperante; la 
concepción con que se cuenta versa sobre un educando activo, comprometido, con un potencial cognitivo con que le provee 

habilidades analíticas, criticas, sintéticas y con un potencial creador que le permite variar, transformar, coproducir y 
activar el mundo de la vida" Marín Londoño, Beatriz; Tamayo Giraldo, Gonzalo. Pág. 17.	

 

El curso se impartirá de manera bimodal. Esta modalidad implica la combinación de clases presenciales 
y virtuales. En las primeras, se expondrán temas por parte de la docente, sumando la participación 
estudiantil por medio de actividades o talleres durante la clase. Lo que implica que él y la estudiante 
realicen las lecturas semanales previamente. En la mayoría de clases presenciales cada estudiante, de 
manera individual, presentará una noticia de la realidad nacional en la que se abordan temas del sector 
agropecuario. Las clases virtuales se desarrollarán mediante la plataforma de Mediación Virtual de la 
Universidad de Costa Rica. Todas las actividades virtuales serán explicadas y expuestas a los y las 
estudiantes con una semana de anticipación como mínimo, con el fin de que se preparen para participar 
en el horario del curso.  

VI. CRONOGRAMA 

La propuesta de cronograma que se expone a continuación podría modificarse según las necesidades de 
los/as estudiantes, por imprevistos y/o el interés del profesor de profundizar en temáticas específicas.  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Tabla 1. Cronograma del curso 

Semana Modalidad  Fecha Tema Actividad en clase Lecturas obligatorias 

1 Presencial 12-18 de 
marzo Introducción a la comunicación 

Presentación, lectura del 
programa, cuestionario en 

Mediación Virtual 
 

2 Virtual 19-25 de 
marzo Comunicación para el desarrollo  

Mediación Virtual: 

Armando un glosario sobre 
comunicación 

Gumucio-Dagron, Alfonso. (2010) 
Comunicación para el cambio 

social: clave del desarrollo 
participativo. 

3  
26 de 

marzo-01 
de abril  

Semana Santa    

4 Presencial 02-08 de 
abril 

Diseño de presentaciones: elementos 
básicos Clase expositiva  

Granados, Donald; Picado, Carlos. 
(s.f) Diseño de presentaciones 

digitales para la docencia 
universitaria. Guía Práctica. 

Docencia Universitaria. UCR 

5 Virtual 09-15 de 
abril 

Diseño de presentación: noticia de 
realidad nacional sector agro/rural Evaluación conjunta 1   

6 Presencial 16-22 de 
abril 

Comunicación verbal, paraverbal y 
corporal Exposición de noticia 1  

7  23-29 de 
abril Semana Universitaria   

8 Presencial 30 de abril - 
6 de mayo 

Escritura académica. Importancia de 
la investigación académica por 
medio de artículos científicos 

Exposición de noticia 2. Clase 
expositiva. Taller “Informe 

sobre un gráfico” 

Carlino, Paula. (2006) La escritura 
en la investigación. Documento de 
trabajo. Universidad de San Andrés 

Sartori, Geovanni. (2010) La 
política: lógica y metodo en las 
ciencias sociales. México. FCE. 

Pág.17-23 

9 Presencial 7- 13 de 
mayo 

Escritura académica: maquetación y 
diagramaciòn Taller de escritura 

Ulloa, Luis Felipe. (1992) Si va a 
escribir para campesinos…¡Hágalo 

bien!, Honduras. Editorial 
Guaymaras. 

10 Presencial 14-20 de 
mayo Prezi Exposición de noticia 3. Taller 

sobre prezi  

11 Virtual 21-27 de 
mayo Prezi Evaluación conjunta 2  

12 Virtual  
28 de 

mayo-03 de 
junio 

Ética en el quehacer de la 
economista agrícola.  

Eficiencia, competitividad y 
sostenibilidad en la producción 
agropecuaria. ¿realidad o mito? 

Cineforo 

-COWSPIRACY: The 
Sustainability Secret 

-Rotten: 1. Abogados, armas y 
abejas. 2. El problema del maní. 3. 
Ajo apestoso. 4. Industria avícola. 
5. Leche cortada. 6.El bacalao ha 

muerto. 
-The True Cost. 

13 Presencial  04-10 de 
junio 

 Ética en el quehacer de la 
economista agrícola.  

Eficiencia, competitividad y 
sostenibilidad en la producción 
agropecuaria. ¿realidad o mito? 

Entrega de informe del 
cineforo 

Exposición cineforo 

Guerra, Guillermo y Aguilar, 
Alfredo.(2005) La ética en los 

agronegocios en Latinoamérica. 
Revista Mexicana de 

Agronegocios. Mexico.  

Giraldo, Omar. (2018) Ecología 
política de la 

agricultura.Agroecología y 
posdesarrollo. Ecosur, Mexico. 
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14 Presencial 11- 17 de 
junio Powerpoint Exposición de noticia 4. Taller 

sobre powerpoint  

15 Virtual 18-24 de 
junio Powerpoint Evaluación conjunta 3  

16 Presencial 25 de junio-
1 de Julio Powtoon Exposición de noticia 5. Taller 

sobre powtoon  

17 Virtual 02-08 de 
julio Powtoon Evaluación conjunta  4  

18 Presencial 9-15 de 
julio  Exposición final   

19  16-22 de 
julio Entrega de notas   

 
 

VII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Análisis y presentación de noticia sobre realidad nacional sector agro/rural 40% 

Cada estudiante debe presentar un informe escrito donde se analice una noticia de la realidad nacional 
del sector agropecuario y del entorno rural (preferiblemente de la zona de Golfito), en cada fecha 
asignada en el cronograma del curso. Debe quedar clara la idea central de la noticia, el posicionamiento 
periodístico, el posicionamiento académico del o la estudiante y el vínculo con la economía agrícola 
y los agronegocios. En ese sentido, se propone la realización de cinco resúmenes a lo largo del ciclo 
lectivo, con un valor asignado de 4% cada uno.  

El documento debe tener una extensión máxima dos páginas. Se evaluará el respeto a las reglas 
ortográficas, formato académico (referencias bibliográficas) coherencia argumentativa y la capacidad 
de síntesis. Es imperativo contemplar el formato del documento, ya que se toman en cuenta aspectos 
de forma: uso de títulos y subtítulos creativos, elementos gráficos, (tablas, gráficos, diagramas) diseño, 
maquetación, diagramación del documento, entre otros.  

Tabla 2. Evaluación de análisis noticioso 

Informe escrito de análisis de noticia  
Fondo Redacción coherente y ortografía 1% 

Estructura (introducción, desarrollo, conclusión)  e hilo conductor 
entre párrafos 

1% 

Capacidad de síntesis y criticidad  1% 
Forma Uso de títulos y subtítulos estratégicos y creativos 0,5% 

Uso de elementos gráficos, maquetación y diagramación 0,5% 
Total 4% 

Presentación oral de análisis de noticia 
Presentación Diseño de presentación digital: color, estructura, fondo, tipografía. 1% 

Uso estratégico del movimiento en la presentación 1% 
Exposición Dominio del tema (lenguaje verbal) 1% 
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Dominio del lenguaje corporal (dominio del auditorio) y para verbal 
(tono, volumen, etc.) 

1% 

Total 4% 
Además de presentar el informe escrito, cada estudiante debe exponer la noticia con material de apoyo. 
Tanto la exposición como el material de apoyo deben reflejar lo abordado en clases anteriores. Cada 
exposición tiene un valor asignado de 4%. En total, serían 5 resúmenes con sus respectivas 
exposiciones. 

• Informe Cine-foro. 10% 

Cada estudiante debe realizar un breve informe del documental elegido, de los ocho documentales 
propuestos. Se debe elegir una perspectiva de análisis, ya sea, la ética en el quehacer del y la 
economista agrícola, o  la eficiencia, competitividad y sostenibilidad en la producción agropecuaria 
¿realidad o mito? Se cuenta en la bibliografía con un acervo de literatura que ayuda y complementa la 
elaboración del informe.  

La entrega es de máximo cinco páginas y debe incluir: a) Conceptualización del punto de mayor interés 
para el/la estudiante, expuesto en la producción audiovisual. b) Desarrollo del punto de mayor interés 
desde la perspectiva elegida. c) El vínculo con la economía agrícola y agronegocios. d) Los retos del/la 
economista agrícola. e) Los retos que enfrenta Costa Rica (ya sea en la ética profesional o en cuanto a 
sostenibilidad de la producción agropecuaria) en el desarrollo del agro.  

Se debe exponer al grupo la investigación realizada a partir del documental elegido. La evaluación, 
del informe escrito (5%) y de la presentación (5%), se hará con respecto a los rubros expuestos en la 
tabla 2. 

• Ejercicios en Mediación Virtual 10% 

Se realizan actividades en la plataforma de mediación Virtual para corroborar la lectura de los textos 
asignados semanalmente, además, estas actividades procuran ayudar al estudiante a adentrarse en el 
análisis de los diferentes autores del curso. El porcentaje asignado será dividido por el total de 
actividades realizadas durante el curso (máximo cinco actividades, con un porcentaje de 2% cada 
una).  

• Evaluación conjunta 20% (5%cada una) 

La mayor parte del curso está planeado para que el estudiante construya y cree desde sus propias 
experiencias, pero ya que es fundamental la construcción de conocimiento de manera colectiva, las 
presentaciones diseñadas y análisis de noticias de la realidad nacional serán enviadas o compartidas 
(según el caso) con los y las demás compañeras, mediante la plataforma de Mediación Virtual. Cada 
estudiante evaluará a sus compañeros/as, según los siguientes rubros: 

Tabla 3. Rubros de evaluación para la evaluación conjunta de presentaciones 
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Rubro Porcentaje 
total 

Porcentaje 
obtenido 

Comentarios y 
observaciones 

Buen uso de color (estratégico) y según target 10%   
Estructura (orden de los elementos) 10%   
Uso correcto de tipografía  10%   
Uso correcto de diagramas, gráficos, tablas. 10%   
Uso de elementos audiovisuales 10%   
Uso de palabras claves (cantidad de texto) 10%   
Uso del software adecuado según tema 10%   
Uso correcto del software elegido 10%   
Buen uso de imágenes (atinado y resolución) 10%   
Uso estratégico del movimiento 10%   

Total: 100%   
Se espera, que las observaciones realizadas por los compañeros/as sean consideradas para la 
exposición en la semana siguiente. De igual forma, se evaluará las observaciones que hagan los y las 
estudiantes de los demás en función de criterios de seriedad, apego a la realidad, criticidad, 
profundidad, profesionalismo, respeto y vínculo con los contenidos abordados en clases anteriores.  

• Exposición final de texto 20% 

Cada estudiante deberá seleccionar uno de los textos proporcionados por la docente y realizar una 
exposición final con base en la literatura. Se debe incluir: principales argumentos del autor o autora, 
vínculo con la economía agrícola y vínculo con la realidad del agro costarricense. Las lecturas a elegir 
son las siguientes: 

¾ Fatheuer, Thomas; Fuhr, Lili; UnmuBig, Barbara. (2016) La economía verde por dentro. Promesas y 
trampas. Editorial Fundación Heinrich Boll México, Centroamérica y El Caribe.  

¾ Olvera, Rene. (2017) ¡Puro cuento con el desarrollo! Espejos de una crisis civilizatoria para resistirla. 
Universidad Autónoma de Querétaro, México.  

¾ Escobar, Arturo. (2007) La invensión del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo. 
Caracas, Venezuela.  

¾ Giraldo, Omar. (2018) Ecología política de la agricultura: agroecología y posdesarrollo. Ecosur. 
México. 

La idea de este ejercicio es la socialización del conocimiento, lo que se busca es generar un espacio 
de diálogo sobre lo aprendido después de leer y analizar el texto, compartirlo con los/las demás 
compañeras. Esto se puede hacer mediante una presentación expositiva, pero se promueve el uso de 
actividades creativas complementarias que faciliten la comprensión de las ideas a transmitir.  

Tabla 4. Desglose de los criterios de evaluación 
Detalle % 

Resumen de lecturas 40 
Ejercicios Mediación 
Virtual 10 
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Evaluación conjunta de 
presentaciones 20 

Cine foro 10 
Exposición final de texto 
seleccionado 20 

TOTAL 100 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

¾ Sartori, Geovanni. (2010) La política: lógica y método en las ciencias sociales. México. FCE. 
Signatura 301 S251p3 
 

IX.      BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA  

¾ Escobar, Arturo. (2007) La invensión del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del 
desarrollo. Caracas, Venezuela.  

¾ Fatheuer, Thomas; Fuhr, Lili; UnmuBig, Barbara. (2016) La economía verde por dentro. Promesas 
y trampas. Editorial Fundación Heinrich Boll México, Centroamérica y El Caribe.  

¾ Giraldo, Omar. (2018) Ecología política de la agricultura: agroecología y posdesarrollo. Ecosur. 
México. 

¾ Granados, Donald; Picado, Carlos. (s.f) Diseño de presentaciones digitales para la docencia 
universitaria. Guía Práctica. Docencia Universitaria. Universidad de Costa Rica.  

¾ Guerra, Guillermo y Aguilar, Alfredo. (2005) La ética en los agronegocios. Revista mexicana de 
agronegocios, vol. IX, núm. 16, enero-julio, 2005. México. 

¾ Gumucio-Dagron, Alfonso. (2010) Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo. 

¾ Olvera, Rene. (2017) ¡Puro cuento con el desarrollo! Espejos de una crisis civilizatoria para 
resistirla. Universidad Autónoma de Querétaro, México.  

¾ RedMICA. Resumen Ley Participativa de Radio y Televisión. Nueva Ley de Radio y Televisión 
¿por qué la necesitamos?  

¾ Ulloa, Luis Felipe. (1992) Si va a escribir para campesinos…¡Hágalo bien!, Honduras. Editorial 
Guaymaras.  

¾ Universidad de Costa Rica. PROLEDI. CICOM. (2018) Primer informe del Estado de la Libertad 
de Expresión en Costa Rica. 1 edición. San José, Costa Rica.  
 
 




