
Propuesta de Programa del Observatorio  
de Medios y de la Comunicación CICOM-UCR 

I.  Introducción  

El presente documento consiste en un resumen sobre el Programa del Observatorio de la 
Comunicación CICOM-UCR. Se parte de la premisa de que la envergadura de este proyecto 
requiere de la participación de toda la comunidad académica de la ECCC, por tanto, el objetivo 
de la presentación ante la Asamblea de la Escuela es someter a consideración el proyecto con el 
fin de que este sea mejorado e invitar a toda la comunidad de la ECCC a formar parte del mismo.   

2.  Justificación  

La concentración de la propiedad es una de las características más prominentes del capitalismo 
global contemporáneo dando como resultado que la producción en los distintos sectores de la 
economía sea controlada por unas cuantas corporaciones. En el caso específico de las industrias 
de la comunicación, la tenencia de los medios refleja a cabalidad dicha tendencia, pero con la 
particularidad de que ello ocurre, en la mayoría de los casos, bajo la total aquiescencia de los 
Estados. 

En respuesta a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y la laxa 
legislación al respecto, a nivel global han surgido diversas iniciativas civiles y académicas que se 
han materializado bajo la forma de “observatorios de la comunicación”. Si bien los observatorios 
existentes son variados en términos de sus temáticas, funciones y productos, todos ellos 
persiguen dos objetivos comunes y fundamentales: reivindicar la comunicación como un bien 
público y garantizar el acceso a la información por parte de la ciudadanía. 

En el caso específico de Costa Rica, las tendencias anteriormente descritas se evidencian en los 
siguientes aspectos: la existencia de prácticas monopolísticas, la relación de los medios con 
grupos políticos y económicos, la poca calidad y diversidad en la producción de contenidos y una 
legislación laxa y anticuada que adolece de contemplar a la comunicación como un derecho y un 
bien público (Araya, Avendaño y Carazo, 2013, p. 344).  Ante este panorama, han sido creados 
diversos observatorios que estudian las dinámicas de los medios en relación con temáticas 
específicas, como por ejemplo, el Observatorio de la Imagen de la Mujer en la Publicidad del 
CIEM- UCR o el Observatorio de Género y Comunicación Centroamericano cuyo objetivo es 
mejorar la comunicación y la calidad periodística a partir de la opinión de las audiencias y del 
análisis de la información ofertada por los medios de comunicación en Costa Rica. 

A pesar de las labores realizadas por dichos observatorios, todavía no se cuenta con una instancia 
destinada a la observancia de los medios y de la comunicación en su totalidad. A raíz de esta 
carencia, y del panorama global anteriormente expuesto, surge la iniciativa de crear un 
observatorio de la comunicación en Costa Rica mediante la actividad de investigación titulada: 



“Diseño de un Observatorio de la Comunicación: antecedentes y líneas programáticas”. Con base 
en los resultados obtenidos tras realizar dicha actividad de investigación, se propone crear este 
programa cuyo fin primordial será diseñar e implementar proyectos y actividades que posibiliten 
el estudio del sistema de medios y la comunicación en Costa Rica. 

3.   Antecedentes del proyecto  

El principal antecedente de este programa es la actividad de investigación titulada "Diseño de un 
Observatorio de Medios CICOM-UCR”, la cual tuvo como objetivo el diseño de una estrategia 
que culmina con la creación de un programa de investigación que busca analizar de forma 
rigurosa y metódica el sistema de medios y la comunicación en Costa Rica. Para alcanzar dicho 
objetivo, la actividad de investigación se ha desarrollado a través de tres etapas analíticas 
distribuidas a lo largo de dos años (4 de enero del 2016 al 4 de enero del 2018). A continuación 
se presentarán los resultados obtenidos hasta el momento. 

En primer término, fue posible identificar 54 observatorios de la comunicación operando 
actualmente en América Latina. Tras un análisis de sus semejanzas y diferencias se detectaron las 
siguientes tendencias regionales: (1) la labor primordial de los observatorios es monitorear y 
revisar el contenido y la oferta de los medios, (2) elaborar estudios, informes y análisis 
comparativos (la mayoría episódicos, no longitudinales), (3) publicar o difundir el contenido de 
su actividades, (3) recoger las críticas y comentarios de las personas en tanto usuarios y usuarias 
de los medios y, por último, (4) brindar capacitación a los periodistas en la elaboración de un 
periodismo de calidad. 

Un análisis más profundo de estas tendencias da la posibilidad de concluir que: (1) La mayoría 
de los productos de estos observatorios consisten en informes episódicos y coyunturales en 
detrimento de informes longitudinales y analíticos sobre los productos de la comunicación; (2) 
en los análisis de contenido prevalece el análisis de prensa lo cual deja de lado otro tipo de 
formatos y plataformas, como por ejemplo, los medios digitales y las redes sociales y (3) existe 
una clara paradoja en el sentido de que si bien la gran mayoría de los observatorios regionales 
utilizan aplicaciones de la Web 2.0 para difundir los resultados de su trabajo, existe una carencia 
de estudios que analicen aspectos relacionados con redes sociales, big data y metadatos en 
general. 

Estos hallazgos plantean una serie de interrogantes específicas:  

1.  ¿Cuáles serán los objetivos del Observatorio UCR-CICOM?  
2. ¿Cuáles serán sus funciones y líneas de investigación? 
3. ¿Cuáles son los requerimientos tecnológicos necesarios para recolectar, almacenar y analizar 

los datos necesarios para producir conocimiento científico sobre el sistema de medios 
costarricense?  

A continuación se presenta una propuesta programática para cada una de estas interrogantes. 



4.  Propuesta del Programa de Observatorio de la Comunicación  

4.1 Objetivos y funciones  

El objetivo del Programa de Observatorio de la Comunicación (POC) es contribuir a que la 
comunicación sea comprendida y ejercida como un derecho y un bien público a través del 
análisis del entorno mediático y comunicativo costarricense.   

Para ello, el POC se fundamente en cuatro funciones específicas: (1) monitoreo, (2) educación/
alfabetización, (3) incidencia y (4) consumo; cada una de estas funciones se articula a partir de  5 
objetivos específicos que guían las líneas temáticas del programa, a saber:  

1. Realizar un monitoreo periódico y sistemático de la oferta de los medios de comunicación y 
de los patrones  de consumo de la ciudadanía costarricense. 

2. Generar contenidos y materiales destinados a la alfabetización mediática de la ciudadanía 
costarricense. 

3. Desarrollar estudios periódicos sobre la economía política (estructura y concentración) de los 
medios  costarricenses.  

4. Ofrecer información a las distintas organizaciones sociales que inciden en el ámbito de la 
comunicación.  

5. Analizar el estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica. 

4.2 Requerimientos técnicos 

• Herramientas que permitan la captura automatizada de los datos para el monitoreo  
• Se establecerán alianzas con la Oficina de Divulgación e Información (ODI) de la UCR con 

el fin de determinar cuáles datos pueden recuperarse desde allí.  

4.3  Programas inscritos  

1. “Medios de comunicación, política criminal y populismo punitivo en Costa Rica. Discurso 
periodístico y reformas penales”.  MSc. Guiselle Boza, Investigadora principal. 

2. “Experiencias costarricenses de alfabetización mediática e informacional: abordajes 
conceptuales y metodológicos". Dra. Lidieth Garro, Investigadora principal. 

3. “Informe del Estado de la Libertad de Expresión: Concentración y transnacionalización de 
medios en Costa Rica”.  MSc. Luisa Ochoa, Investigadora principal.  

4. “¿Cómo informan su voto los jóvenes costarricenses que participan por primera vez en las 
elecciones generales del 2018? Un estudio exploratorio sobre el papel de las TIC y de los 



medios de comunicación en la adquisición del conocimiento político”. Dra. Larissa Tristán-
Jiménez, Investigadora principal. 

5.  Indicadores 

5.1  Producción y difusión de boletines periódicos sobre las tendencias temáticas detectadas. 
5.2       Desarrollo de indicadores sobre alfabetización mediática en Costa Rica.  
5.3 Curso de extensión docente en coordinación con el Ministerio de Educación Pública 
(MEP) sobre alfabetización mediática. 
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