Solicitud de modificaciones al plan de estudios
del programa de posgrado en Gestión Integral
de Áreas Costeras Tropicales (GIACT)

SP-8501 Aspectos sociales relacionados a la gestión de Recursos Costeros
Tipo de curso: Obligatorio
Modalidad: Teórico-práctico
Número de créditos: 3
Horas semanales (presenciales): 3
Profesores:


Dr.

Vladimir

González

Gamboa,

Programa

Estado

de

la

Nación,

vgonzalez@estadonacion.or.cr (coordinador)


MSc. Ana Lucía Mora González, Escuela de Sociología, Universidad de Costa
Rica, ana.moragonzalez@ucr.ac.cr



MSc. Aurora Camacho Navarro, Proyecto de Humedales, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), auri12c90@gmail.com

Justificación
Curso teórico-práctico orientado a proveer los conocimientos básicos sobre la
problemática del desarrollo y la gestión de la zona costera, desde el punto de vista del ser
humano como usuario (pasado, presente y futuro); así como los conceptos básicos del enfoque
sociológico de la gestión integrada de las áreas costeras tropicales.
Este curso plantea algunas perspectivas teóricas de la relación comunidades marinocosteras y su entorno. Primeramente, se realizará un abordaje teórico desde la perspectiva del
desarrollo comunitario sostenible, este permite a un nivel aplicado comprender conceptos y la
dinámica comunitaria. Esto es necesario para comprender la representación que los individuos
en comunidad tienen del entorno con que conviven, incluyendo aspectos de género.
Posteriormente, desde aspectos sociológicos de ambiente y rural se bordará la dinámica de
interacciones entre lo social y lo ambiental, teniendo como fin la comprensión del sistema
codependiente que es el socio-costero.
Específicamente esto comprende, relaciones de distribuciones socio-ecológicas,
economías locales en el marco del desarrollo local - territorial, y marcos socio-institucionales.
También, se analizarán conceptos imprescindibles para el estudiante de Gestión de Áreas
Costeras, por ejemplo, población, estructura comunitaria, grupos específicos como mujeres,
jóvenes y grupos que hacen uso directo o indirecto de recursos costeros
Para comprender la aplicación de los aspectos teóricos, se elabora un eje metodológico
orientado a explicar cómo se aborda la dinámica socio-costera para su análisis. Algunas
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herramientas para el estudio del componente social en áreas costeras se desarrollarán, como
metodologías participativas, mapeos sociales y observación en torno a recursos costeros.
Posteriormente en un cuarto eje, elementos de investigación social en zonas costeras se
presentarán para visualizar como en la práctica proyectos se han desarrollado contemplando a
las comunidades en zonas marino-costeras, y que problemáticas se desarrollan en estas, a la
luz de influir en la generación de políticas.
Finalmente, el curso incluye giras a la costa para ilustrar diferentes formas de gestión,
ausencia de ella, o potencial para la gestión: explotación pesquera y acuicultura, turismo de
pequeña y gran escala, extracción de recursos biológicos y geológicos, gestión portuaria y
administración de áreas de conservación.
Objetivo general
Promover la comprensión de la dinámica de interacciones entre comunidades y los
recursos marino-costeros, a la luz de sus características socio-estructurales, culturales,
históricas y demográficas.
Objetivos específicos


Introducir al estudiante en los conceptos fundamentales de la gestión comunitaria
sostenible de comunidades costeras incluyendo aspectos de grupos urbanos y rurales,
sociedades indígenas y economías de subsistencia.



Analizar la vinculación existente entre los temas de género con la agricultura, la
economía y el desarrollo rural.



Describir aspectos socio-estructurales, históricos y geográficos que influyen en la
interacción socio-costera, así como en la construcción de la auto-representación
colectiva del entorno.



Ejemplificar técnicas de abordaje para la interpretación y análisis de problemas e
interacciones socio-ambientales aplicados a casos de zonas costeras.

Actividades y cronograma
TEMA 1. Introducción Conceptual
1.1.

Introducción a conceptos: comunidad, urbano-rural, recursos

TEMA 2. Relaciones Socio-Costeras: EJE TEORICO
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2.1

Recursos de las comunidades y recursos costeros: desarrollo del concepto de

comunidad (psicología social comunitaria y trabajo social)
2.2

Gestión comunitaria local reto regional-nacional

2.3

Desarrollo comunitario sostenible equitativo e igualitario: implicaciones y retos

2.4

Sociología y etnología del medio ambiente: del comportamiento individual al comunal

en interacción con el entorno
2.5

Ecología política e histórica: co-evolución humana en relación a los recursos marino-

costeros
2.6

Cierre de eje teórico: Enfoque de sistema complejo: sistema de interacciones socio-

ecológicas
TEMA 3. Relaciones Socio-costeras: EJE METODOLÓGICO
3.1

Como se comprenden e incluyen las perspectivas comunales: analizando metodologías

participativas y de auto-representación
3.2

Técnicas de interpretación de las relaciones socio-ambientales: Sociología Visual,

observación, cartografía social, Investigación -Acción participativa
3.3

Cierre de eje metodológico: aplicación de metodología mixta: de información

cualitativa a analizar cuantitativamente redes-socio-ecológicas: el caso de los humedales
Ramsar de Costa Rica./Introducción sobre ciencia ciudadana.
TEMA 4. Casos Prácticos de Proyectos Socio-Costeros: de lo Comunal a la incidencia política en
Gestión de Recursos Marino-Costeros
4.1

Caribe Noreste: Barra del Colorado y Tortuguero: diversidad de manejo

4.2

Caso de estudio de Ostional

4.3

Caso de gestión de recursos de comunidades indígenas con relación directa e indirecta

en zonas Costeras: el caso de Térraba y Diquis.

Tema
Presentación, entrega de
1 programa de curso. Economía de
los Recursos Naturales Tema 1
Tema 2 Relaciones Socio-Costeras:
2
EJE TEORICO
3

SEMANA SANTA

4 Tema 2
5 Tema 2
6 Tema 2
7 Tema 2/Semana Universitaria

Fecha

Otras actividades

Del 12 al 17 de
Marzo

Programa y Tema 1.1

Del 19-23 de marzo

Tema 2.1

Del 25 de marzo al 1
de abril
Del 2 al 6 de abril
Tema 2.2
Del 9 al 13 de abril
Tema 2.3
Del 16 al 20 de abril
Tema 2.4
Tema 2.5/No hay
Del 23 al 27 de abril
evaluaciones
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Tema
8 Tema 2
9

Tema 3 Relaciones Socio-costeras:
EJE METODOLÓGICO/Primer
examen parcial

10 Tema 3
11 Tema 3
12 Tema 3
13 Tema 3
Tema 4 Casos Prácticos de
Proyectos Socio-Costeros: de lo
14 Comunal a la incidencia política en
Gestión de Recursos MarinoCosteros
Tema 4 / Entrega de informes de
15
gira
16 Tema 4
Presentación y entrega de Trabajos
17
Finales
18 Segundo examen parcial
17 Entrega de Promedios y Ampliación
Gira de Campo larga de viernes a
domingo
Gira Corta por Definir viernes

Fecha
Del 30 de abril al 4
de mayo
Del 14 al 18 de
mayo
Del 21 al 25 de
mayo
Del 21 al 25 de
mayo
Del 28 de mayo al 1
de junio
Del 4 al 8 de junio

Otras actividades
Tema 2.6
Tema 3.1
Tema 3.1
Tema 3.2
Tema 3.2
Tema 3.2

Del 11 al 15 de junio Tema 4.1
Del 18 al 22 de
Tema 4.2
junio
Del 25 al 29 de junio Tema 4.3
Del 2 al 5 de julio
Del 9 al 13 de julio
17 de julio
Barra del ColoradoTortuguero
Opción Puntarenas

Metodología
Para el cumplimiento de los objetivos planteados en este curso se utilizarán una serie
de lecturas, que serán comentadas y discutidas en conjunto con los estudiantes en las clases
magistrales por profesionales en Desarrollo Comunitario Sostenible, Trabajo Social y Psicología
Social Comunitaria, Sociología del Medio Ambiente y Geografía Humana, y en Sociología Rural
y Redes Socio-ecológicas. Es requerido que los estudiantes lleguen con las lecturas preparadas
y se incentiva su participación para generar una discusión dinámica en clase.
Además, los estudiantes prepararán un trabajo de investigación en forma grupal. Los temas
serán de mutuo acuerdo entre docentes y estudiantes. Este trabajo debe ser expuesto a los
compañeros de curso al final del semestre.
Se tiene contemplado dos giras de campo, una de un día (por definir) y otra de al
menos dos días fuera de la GAM. Las fechas se darán a conocer el primer día de clase. Se
deberá de presentar un informe de gira en forma individual una semana después de realizada
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esta. Giras a la Puntarenas/ Barra del Colorado-Tortuguero: Incluir literatura costarricense
sobre su problemática de la zona y combinarlo con información.
Evaluación


Dos exámenes parciales: 20% cada uno



Un trabajo escrito grupal en base a la revisión de la bibliografía recomendada y
presentación: 30%



Participación en las giras y preparación de informes sobre el problemática observada y
técnicas utilizadas para comprender las interacciones socio-costeras: 30%
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