
OTROS  
OBSERVATORIOS  

DE MEDIOS EN  
COSTA RICA 

¿Por qué un Observatorio de Medios de 

Comunicación en ULaSalle? 

La Universidad, como instancia educativa 

en América Latina tiene el deber de res-

ponder a las nuevas sensibilidades desde 

las cuales se puede dar cuenta de asuntos 

de atención prioritaria para la construcción 

de un mundo para todos y todas. 

  Observatorio de Medios de 

Comunicación sobre Pobla-

ción Migrante y Refugiada del 

Poder Judicial / CONAMAJ. 

 

 Observatorio de Violencia de 

Género contra las Mujeres y 

Acceso a la Justicia. Poder Ju-

dicial. 

 

 Observatorio de la Imagen de 

las mujeres en la publicidad 

del Centro de Investigación y 

Estudios de la Mujer (CIEM) 

 

 Observatorio de Género y Co-

municación Centroamericano. 



Objetivo y Propósito del Observatorio 

El objetivo principal del observatorio es reflexionar sobre 

los complejos fenómenos sociales que se experimentan 

en Costa Rica. La pregunta central es cómo los medios 

de comunicación construyen representaciones e imá-

genes sobre la migración, el medio ambiente, la edu-

cación, el trabajo, la violencia (intrafamiliar, Estado/

gobierno, violencia social, étnica), la política (procesos 

electorales y corrupción), así como también los discur-

sos y prácticas religiosas.  

El propósito es, en primer lugar, hacer una observación 

crítica de los medios y, en un segundo momento, propi-

ciar el análisis y el debate público de los discursos me-

diáticos. En este sentido, se espera: 

 Que a través del observatorio se pueda compren-

der y perfilar tendencias de la situación del país por 

medio de las variables observadas, y a la vez enun-

ciar algunas líneas para leer la situación general 

del país en diferentes esferas. 

 Que sea una referencia para TFGs e Investigacio-

nes en sentido general, relacionadas con las temá-

ticas propuestas. 

 Que a través del análisis crítico de las noticias, rela-

cionadas con esas variables, se preste atención a 

las formas en que los medios de comunicación 

presentan los eventos y construyen narrativas sobre 

ciertos personajes y/o grupos sociales. Y se provo-

quen sensibilidades y acciones que aporten a la 

construcción de relaciones sociales justas. 

¿Qué es un Observatorio de medios? 

Con los observatorios de medios se busca que la 

sociedad discuta sobre el papel de los medios.  Le 
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Los Medios de Comunicación constituyen un esce-

nario de lo social en cuanto intervienen en la cons-

trucción de imaginarios que rigen nuestras interac-

ciones sociales, culturales, políticas. Aquí se cuenta 

la necesidad de involucrar a la sociedad en el de-

bate sobre el tratamiento de un bien público: la in-

formación. 

Un observatorio de Medios estudia las dinámicas 

mediáticas, procesos y emergencias de la propia 

sociedad. Por lo tanto, observar los medios significa 

analizar un espacio en el cual de alguna manera se 

representan formas de vida social y su funciona-

miento. 

 La aparición de los observatorios de medios 

tuvo lugar en el 2002 de la mano del nacimiento 

del Observatorio Global de los Medios. 

Contacto 

Departamento de Investigaciones 

Universidad De La Salle, San José, Costa Rica 

+506 2290-1010, ext. 151. 

 

Correo electrónico: mquesada@ulasalle.ac.cr 

Consulte la página web: 

http://observatoriodemedios.ulasalle.ac.cr/ 

https://www.ulasalle.ac.cr/nuestra-

investigacion/ 

Tareas del Observatorio de Medios 

 El Monitoreo de los principales Medios de prensa 

escrita 

 Elaboración de hojas de registro 

 Revisión de las hojas 

 Sistematización de la información 

 Ingreso de la información a la plataforma del 

Observatorio. 

Los jóvenes estudiantes que forman parte del Progra-

ma de becas de la Universidad realizan las horas por 

medio de la presentación de fichas de registro sobre 

las noticias en los diarios La Nación, La Teja y La Extra. 


