MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DE MASAS EN COSTA RICA:
Jose Luis Arce Sanabria

Entre la digitalización, la convergencia
y el auge de los “New Media”

S

i existe un sector en el que el impacto de las
nuevas tecnologías de la información ha sido
más que evidente, reconfigurando el quehacer
de la profesión periodística-informativa, es en el de los
medios de comunicación social (MCS). Las nuevas
tecnologías han permitido transformar la producción,
distribución y consumo de procesos informativos y
noticiosos, surgiendo así un nuevo paradigma que
renueva y regenera las dinámicas de los medios de
comunicación tradicionales.
Pocos sectores tan vitales para la sociedad contemporánea
están tan de actualidad como la comunicación tecnológica,
puesto que la historia de las principales innovaciones
mediáticas (radio, TV, cine) tiene un poco más de un siglo
de vida. Pero las rupturas introducidas por estas técnicas
han sido tan intensas que parece que están ahí desde
siempre.
Dada esta situación, los medios de comunicación de
masas se insertan en una dinámica tan cambiante que
los reconfigura no sólo técnica sino económicamente.
La Red ha reestructurado los modelos de comunicación,
produciendo procesos más interactivos, inmediatos y con
intercambio de roles en el proceso de informar y construir
noticias. Bajo este contexto aparecen interrogantes
cautivantes que se intentarán abordar en esta investigación:
¿sobrevivirán los medios de comunicación de masas
tradicionales a los procesos de digitalización, prosumo y
al surgimiento de los “new media”? ¿Se ha reconfigurado
el rol del periodista y del consumidor del medio a la luz
de la era de las redes sociales? ¿cómo se han adaptado los
medios al auge de la digitalización y la convergencia?

CAPÍTULO
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primera parte se realizará una exploración teórica del
impacto de la digitalización de los MCS a nivel mundial
y su respectiva incidencia en la profesión periodísticainformativa.
En la segunda parte del capítulo se analizará cómo se
ha gestado el proceso de digitalización y convergencia
de los MCS nacionales. También se revisarán los
resultados de una encuesta realizada, para los propósitos
de este estudio, a profesionales de la comunicación
que laboran en medios masivos, en la que se muestra
el nivel de utilización, acceso, dominio de herramientas
y opinión de los periodistas en cuanto a las nuevas
tecnologías de la información y comunicación. También
se estará revisando el concepto de los “new media” y su
impacto en el desarrollo de la comunicación de masas
en Costa Rica, así como se estudiarán los modelos de
interactividad de los medios con las audiencias en los
espacios participativos de la Web.

9.1. EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN
La convergencia en la profesión periodística

El ecosistema digital comprende todo un espacio donde
se interrelacionan de manera constante la tecnología,
la comunicación y la sociedad. Tal y como lo plantea
María Fernanda Guerrero se caracteriza por la presencia
del sistema binario que permite el procesamiento y
almacenamiento de los datos utilizando sólo ceros
y unos. (2010, p. 37). Actualmente, un movimiento
general de digitalización afecta no sólo a la información
y a la comunicación, sino también al funcionamiento
A lo largo de este capítulo se tratarán de analizar posibles económico, a los marcos colectivos de la sensibilidad
respuestas para estas y otras preguntas relacionadas y al ejercicio político.
con la situación actual de la función informativa. En la
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La digitalización alcanza incluso a las formas de estar
juntos a través de lo “virtual”, a una resignificación de
los límites de la frase «nosotros»: amigos virtuales,
comunidades digitales, negocios “on-line”, democracia
virtual, entre otros, son conceptos cada vez más
comunes. Si bien la digitalización de los mensajes y
la extensión del ciberespacio juegan un papel vital
en todo este proceso de transformación, se trata de
una situación de fondo que traspasa ampliamente
la informatización y el ejercicio periodístico actual.
Y es que es a finales de la década de los noventa del
pasado siglo que aparece un nuevo concepto que se ha
convertido en un término de moda: la convergencia
digital de los Medios de Comunicación Social en
adelante MCS y las tecnologías de la información y
comunicación.

que los editores de prensa pusieron en marcha se han
consolidado como los grandes referentes en Internet: de
las 20 páginas web informativas más visitadas a nivel
mundial, el grupo más numeroso es el de cabeceras que
tienen su origen en papel, seguidos por poca distancia
por los agregadores de noticias, las televisiones y los
nuevos medios exclusivamente digitales como Twitter,
cuyo enfoque informativo es hoy indiscutible.

A pesar de esto, el problema es que dichas ediciones
“on-line” pagan sólo una pequeña parte del costo
operativo de los grandes medios. Aquí el proceso de
monetización del medio en la Web es un tema aún
no totalmente resuelto. Los lectores han empezado a
desplazarse, sostiene Alcácera, pero el dinero todavía
se encuentra anclado en el papel, de manera que en
Europa, por ejemplo, por cada euro de publicidad que
Roberto Alcácera plantea que la era digital ha producido se recauda en una versión digital por término medio, su
una transformación total de la cadena comunicativa. correspondiente tradicional ingresa nueve.
No es sólo que las nuevas herramientas permitan a
los periodistas trabajar con más eficacia y rapidez: Se habla de periodismo 3.0 o periodismo participativo,
es el mismo contrato entre medio y público lo que ha porque a menudo ya no es el profesional el primero en
cambiado, ya que el usuario también ha visto cómo llegar al lugar de los hechos, sino un ciudadano (usuario)
se multiplicaban las vías de acceso a la información particular que puede captar la instantánea, por ejemplo,
y la posibilidad de personalizar los consumos de con la cámara del teléfono móvil o generando un “tuit”.
contenidos (2011, p.45). Pareciera que los efectos de
la digitalización son muy diferentes dependiendo de si Por otra parte la radio, aunque se ha visto afectada
se habla de prensa, radio o televisión, por lo que vale y transformada, ha sufrido con menos potencia la
la pena analizarlos separadamente, empezando por los sacudida que ha significado la rápida adopción de las
herramientas (y las costumbres) digitales. Mientras
medios escritos.
que la digitalización total de la radio es una incógnita,
Este nuevo siglo XXI, el más digital de todos, ha situado Internet se ha coronado como el siguiente peldaño de
a la prensa ante una constante pregunta aún sin una la evolución del medio. La posibilidad de escuchar la
respuesta concreta: ¿desaparecerán los diarios impresos, radio de manera asincrónica (a través de los archivos
porque el proceso de producción es demasiado lento colgados en la red que pueden ser consumidos
y costoso? En un momento caracterizado por el auge cuando el oyente o usuario lo desea, conocidos como
de medios informativos y consumos de información “podcasts”) da más vida a unos espacios que caducaban
inmediatos, se pone en duda la continuidad de la anteriormente en tiempo presente. Asimismo, la
escucha de las emisiones en directo o los ‘podcast’ han
prensa en su formato físico (impreso).
empezado a popularizarse y a monetizarse, por ejemplo
Alcácera afirma que después de haber sobrevivido a la en plataformas de descarga como Itunes o Poderato.
radio, a la televisión y al cine, numerosos expertos le
cantan los responsos, mientras que los más optimistas Según Manuel Gálvez, la radio temática ha encontrado
señalan que su destino es convertirse en un producto en Internet una vía para su expansión. La posibilidad
de élite, con tendencia a encarecerse de precio, reducir de desarrollar canales temáticos resulta tentadora y
el número de páginas y/o el día de aparición (2011, asequible. (2010, p.345). Al respecto el autor sostiene
p. 50). El autor asegura que las ediciones digitales que en Cataluña, por ejemplo, iCat FM ha desdoblado
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la programación musical en cinco canales: iCatjazz,
Musicatles (música del mundo), Totcat (en catalán),
Mediterràdio y Xahrazad (voces femeninas) que se
suman a la oferta generalista, la única que emite por
ondas hertzianas.

Estamos observando el nacimiento y la evolución de gran
cantidad de profesiones por efecto del impacto de las
tecnologías digitales. Inclusive se sostiene que muchas
de las personas que hoy están naciendo, trabajarán en
carreras que aún ni siquiera se han creado. La función
periodística no ha sido una excepción. La digitalización
ha modificado de raíz todos los procesos esenciales
atribuidos a este trabajo: la búsqueda, elaboración y
difusión de contenidos informativos. De hecho, el propio
concepto de medio de comunicación ha mutado a raíz de
la rápida confluencia entre la industria audiovisual, la
informática y las telecomunicaciones (Zaragoza, 2002).

Finalmente, con respecto a la televisión, y al contrario
de lo que ha pasado con la radio, la migración digital ha
recibido un impulso inapelable: un mandato de la Unión
Europea y de otros lugares en el mundo (incluyendo nuestro
país) para que la TDT (Televisión digital terrestre) sea la
tecnología común que facilite el acceso de los ciudadanos
a la televisión. Esto se ha replicado en otros horizontes,
siendo un modelo adaptado y reestructurado en América
Latina y también en un futuro cercano en nuestro país. 9.1.1 Dimensiones de transformación de los
MCS
Paralelamente, la televisión a través de Internet (IPTV)
también se ha posicionado como la tecnología de futuro. Desde la perspectiva de Ramón Salaverría, las tecnologías
Las ventajas de consumir televisión con esta modalidad digitales han arraigado en los últimos años en todos los
son evidentes y la prueba de ello es que “los jóvenes ámbitos profesionales de los medios de comunicación.
(europeos) ya consumen más contenidos audiovisuales De entrada, han sustituido a las herramientas analógicas
a través del monitor del computador personal, a la vez empleadas hasta hace poco más de una década para la
que han ido abandonando la televisión convencional que investigación, producción y difusión de informaciones.
les ata a una hora y un lugar”. (Gálvez, 2010. p.358). Asimismo, las tecnologías digitales han multiplicado
Asimismo, los modelos evolucionados también permiten los soportes de consumo en manos del público gracias
un cierto grado de interactividad e, incluso, la posibilidad a los computadores, agendas electrónicas, teléfonos
de efectuar compras con tarjeta de crédito. Lo anterior móviles y diversos dispositivos domóticos (Zaragoza,
abre un campo para los anunciantes, que pueden ofrecer 2002).  
promociones concretas para las que hará falta respuesta Por eso, así como existen fenómenos de convergencia
inmediata. Esto, no se puede obviar, puesto que el negocio en el seno de las empresas periodísticas, es posible
de la comunicación en diversos medios aún subsiste con identificar procesos paralelos de convergencia entre
el modelo de pago por espacios publicitarios.
las propias tecnologías empleadas específicamente
Y mientras el televisor y el computador enfrentan la
llamada ‘batalla de las pantallas’, discretamente
los dispositivos móviles conquistan espacios como
distribuidores de contenidos audiovisuales y de espacios
televisivos en directo. En resumen, todos estos cambios
permiten pensar un paradigma de nuevas prácticas
comunicativas a través de las tecnologías digitalizadas,
mismas que pueden afectar de forma significativa a la
comunicación de masas y a la práctica periodística en los
próximos años, en un futuro muy cercano. Nos hemos
convertido entonces en testigos de procesos globales
simultáneos de convergencia en la esfera empresarial,
profesional, de contenidos y tecnológica.

por esos medios. Esa convergencia en las tecnologías
ocurre, de hecho, en múltiples escalas, entre las que
destacan, según el autor, las redes, los instrumentos y
las aplicaciones informáticas multiplataforma.

9.1.2 Convergencia de redes
Con vistas al futuro, este proceso de convergencia de
redes sin duda comenzó con el súper crecimiento de la
Internet y continuará, gracias a una gradual interrelación
entre las redes de computadoras, las de telefonía móvil
y las de televisión (y radio), lo que se está conformando
como una oportunidad de desarrollo para los medios de
comunicación.
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Convergencia instrumental

Integración plena

Salaverría plantea que en el pasado, los periodistas de
prensa, radio y televisión se distinguían, entre otras
cosas, por trabajar con herramientas muy diferentes.
Hoy, el computador ha venido a integrar en un único
aparato todas esas tecnologías para la redacción y la
edición audiovisual. (2010, p. 35), reconformando el
concepto de periodista de determinada plataforma en
periodista multimedia.

En este modelo, la arquitectura e infraestructura para
la producción multiplataforma se combinan en una
única redacción, controlada mediante un sistema central
de noticias y de gestión del flujo informativo. Los
periodistas trabajan con claridad para dos o más soportes
y son capacitados para ello. (García, 2012. p.193)

Esta posibilidad tecnológica ha comenzado a
aprovecharse por las empresas periodísticas para
promover una creciente polivalencia profesional de
sus colaboradores.  De hecho, particularmente en los
nuevos medios, cada vez más periodistas (o usuarios
que cumplen esa función) comienzan a manejarse de
manera habitual con todas estas herramientas: por
eso, crece la preocupación de si esta diversificación
de tareas acaso no traerá consigo un sacrificio de la
calidad técnica de los contenidos entregados.

En este modelo los periodistas trabajan en secciones y
redacciones diferentes pero están conectados a través
de coordinadores multimedia o ciertas rutinas en el
flujo informativo. Los periodistas permanecen como
especialistas en su soporte y en su lenguaje. (García,
2012. p.195)

Colaboración entre redacciones

Coordinación de soportes aislados

En este la colaboración, sostiene el autor, no se
lleva a cabo de forma sistemática en la captación,
elaboración y distribución de noticias. Las redacciones
Convergencia de aplicaciones
permanecen aisladas; la disposición del espacio físico
Al igual que los aparatos, las aplicaciones informáticas no fomenta la integración. (García, 2012. p.197).
para la edición y, en particular, los sistemas de gestión Esto permite inferir que por algún tiempo coexistirán
de contenidos (Content Management Systems, CMS) modelos de convergencia en la medida en que existan
también han experimentado un proceso de integración. diferencias estructurales, de acceso tecnológico y corte
Frente a los sistemas editoriales monomedia de hace no presupuestario de los medios a nivel mundial.
muchos años, los CMS actuales se han transformado en
avanzados sistemas de edición multiplataforma, desde 9.1.3 El mundo periodístico y el cambio de
los que se puede llevar a cabo labores de documentación,
paradigma
composición, edición, diseño y publicación. Y lo más
interesante es que al estar en sistemas de la “nube”, se Para examinar con mayor profundidad el impacto
ha posibilitado procesos de teletrabajo, haciendo que de la digitalización y la convergencia en la función
hoy no sea tan necesario para un periodista estar en la periodística es interesante presentar algunos de los
sala de redacción o en el mismo medio para hacer su datos más sobresalientes de la investigación realizada
labor.
por Oriella PR Network178 durante los últimos 5 años
con más de 1000 periodistas a través de 18 países del
Retomando los fenómenos de convergencia en el seno mundo.
de las empresas periodísticas, el estudio realizado por
José Alberto García Avilés titulado “Integración de
redacciones en Austria, España y Alemania: modelos
de convergencia de medios” permite evidenciar la 178 El estudio “ Periodismo digital” fue recopilado en mayo y
existencia de 3 modelos de convergencia de redacciones. junio de 2012. Se realizó una encuesta online a 1000 periodistas
de varios medios de comunicación nacionales, regionales,
económicos, incluyendo radio, TV, prensa escrita y “online”, en
Bélgica, Brasil, Europa del Este, Alemania, Italia, España, Suecia,
Países Bajos, el Reino Unido y EE.UU.
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La investigación revela que los periodistas se adaptan
gradualmente a las presiones de las exigencias de los
medios de comunicación en Internet e impresos y, por
primera vez, ven a los nuevos medios de comunicación
no como un obstáculo sino como algo valioso para la
generación de noticias.
Entretanto, el estudio plantea las preocupaciones
de los periodistas sobre la viabilidad de los medios
de comunicación “tradicionales” (impresos, radio o
televisión) se han intensificado. Cuando se pregunta
sobre el futuro de sus publicaciones, más de la mitad de
los encuestados cree que estos canales pueden venirse
abajo y salir del mercado en un futuro cercano. Un
incremento notable respecto al 33% del año 2011. Casi
uno de cada seis confirma que esto ya ha pasado en su
publicación. Desde el punto de vista pesimista, el 41%
y el 43% de los encuestados respectivamente creen que
los medios de comunicación en línea están todavía lejos
de ser rentables y la calidad del periodismo se podría
erosionar debido a la falta de recursos editoriales.

9.1.4 El fenómeno Twitter
Un detalle interesante aportado por esta investigación
es la influencia de las redes sociales, en especial,
el microblog denominado Twitter, en la dinámica
tradicional del periodismo. Twitter es un servicio de
microblogging, con sede en San Francisco, California.
La empresa fue creada en marzo de 2006 y se lanzó
en julio del mismo año. La red social ha ganado
popularidad mundialmente y se estima que actualmente
tiene más de 200 millones de usuarios, generando 65
millones de “tuits” al día y maneja más de 800.000
peticiones de búsqueda diarias.
Al respecto la investigación de Oriella plantea:
Su capacidad de saciar la sed con noticias inmediatas
y de opiniones de ejecutivos y de consumidores se
transformó en un canal muy atractivo y el 45% de las
publicaciones ya ofrecían Twitter como la parte de su
propuesta online. El número más alto de los encuestados
que ofrecen canales en Twitter están Reino Unido,
EE.UU y Brasil. (Oriella, 2012 p.24)

9.1.5 El auge de los aplicativos y los
smartphones
En el gráfico 9.1 podemos apreciar la distribución de
empresas periodísticas por países que ya para el 2012
ofrecían en su publicación contenido vía aplicación
móvil.

Gráfico 9.1
¿Ofrece su publicación contenido
vía aplicación móvil?
Bélgica
Brasil

8.45%
14.68%

Alemania

30.26%

Italia

30.77%
17.20%

Holanda
Resto de Europa

7.64%

España
Suecia

28.17%
14.63%

Reino Unido

26.61%

Estados Unidos

38.71%

Fuente: Digital Journalism Study 2012. Oriella PR Network

Todo parece indicar que la explosión comercial de los
conocidos “smartphones” en los diversos mercados
mundiales está dando paso a un modelo totalmente
atractivo y nuevo en el periodismo. La aparición de la
economía de las aplicaciones179 ha causado una nueva
179 Una aplicación móvil es un programa que se puede descargar y al
que se puede acceder directamente desde el teléfono o desde algún otro
aparato móvil – como por ejemplo una tablet o un reproductor MP3.
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corriente de ingreso para los medios de comunicación
y que, ante tarifas de publicidad muy bajas, se está
convirtiendo en una opción muy atractiva.
Al respecto nos dice Oriella PR Network:
El Financial Times y el Wall Street Journal han tenido
un modelo de suscripción para su actividad on-line
durante algunos años, otros empiezan ahora a seguir
el ejemplo. Según Rupert Murdoch, la razón que se
encuentra detrás de esta estrategia, es la de “parar a
la gente como Google, Microsoft o cualquiera y que
no inventen más historias de la nada”.
Según la encuesta más de la mitad de los MCS (52 %)
usa o piensa poner en práctica un modelo de negocio
que ofrezca el contenido vía una suscripción de pago.
El 45% de los medios masivos ofrece el acceso online
sólo si se es suscriptor de la versión impresa y casi la
mitad (46 %) accede al contenido vía aplicaciones de
pago de smartphones.
En todo este mar de posibilidades tecnológicas y la
llegada de los nuevos medios, lo que sí parece ser una
tendencia mundial de los periodistas es pensar que las
innovaciones no harán menos intenso el trabajo del
comunicador de masas. Casi la mitad (46%) admite
que espera producir más contenido y cerca de uno
de cada de tres (30%) siente que trabaja más horas,
lo que plantea la idea de repensar el periodismo de
“24 horas al día”. Lo que sí parece ser una percepción
general, es que los “new media” están apoyando y
mejorando la gestión general de los MCS.
En el gráfico 9.2 se muestra la opinión general de los
entrevistados sobre cómo han influido los cambios
en la Red y en la dinámica técnica de los medios en
la calidad. Por lo general un gran porcentaje (46%)
considera que ha apoyado a la mejora de la calidad
informativa.
Ahora nos adentraremos en nuestro país, conociendo
las particularidades que están modificando el panorama
informativo nacional, a la luz de los “new media”, los
procesos de digitalización y convergencia mediática.
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Gráfico 9.2
¿Cómo ha influido el impacto de los cambios
que se mencionan anteriormente sobre la
calidad de su medio en los últimos años?

10.87%

Ha mejorado mucho

35.45%

Ha mejorado

32.11%

Se ha mantenido igual

18.23%

Ha empeorado
Ha empeorado mucho

3.34%

Fuente: Digital Journalism Study 2012. Oriella PR Network.

9.2 MCS EN COSTA RICA
Entre la experimentación y la convivencia
multiplataforma
Son varios los factores y acontecimientos que
han marcado la dinámica de los MCS de nuestro
país desde la realización del último informe sobre
“e-Comunicación” de Prosic en el año 2008. Entre
ellos, la mejora en la penetración de Internet y la
apertura del monopolio de las telecomunicaciones,
apareciendo la figura de la Superintendencia General
de Telecomunicaciones (Sutel) en la escena del
monitoreo de medios.
La decisión de abrir el mercado de las telecomunicaciones
se aprobó en octubre de 2007 mediante un referendo
sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) de
Costa Rica con Estados Unidos, Centroamérica y
República Dominicana. Ese mandato se consolidó
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en junio del 2008, al aprobarse la Ley General de
Telecomunicaciones, aunque la puesta en ejecución se
dio hasta el año 2011. El ingreso de Claro y Movistar
en el mercado móvil, sumado a la mayor agresividad
de proveedores como Amnet (ahora Tigo) y Cable
Tica en servicios de banda ancha, ha repercutido
en distintos segmentos de negocio y en la dinámica
monopolística que manejaba el Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE).

9.2.1 Algunos datos interesantes
Según los últimos datos con los que cuenta Sutel, una
investigación de la empresa especializada en estudios de
opinión CID Gallup para Racsa realizada el año 2011,
señala entre otros interesantes aspectos, que el 56% de
la población utiliza Internet, lo que representa un total de
2.435.494 personas. (En el año 2008 era el 39%).
Según el estudio, en el 70% de los hogares al menos
una persona utiliza Internet, ya sea en el mismo hogar,
o bien en, su orden, centros de estudios, el puesto
de trabajo, los cafés Internet y los puntos Wifi. Sin
embargo la utilización de estos lugares tuvo una leve
disminución dado el incremento de uso del servicio
Internet personal.

Según datos de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), Costa Rica es el primer
país de Centro América en cuanto a penetración de
Internet. Y con base en el último estudio del Barómetro
Cisco, Costa Rica es el tercero en tenencia de Internet
de banda ancha a nivel latinoamericano.
Apropiación de la Web en Costa Rica
Como se puede observar, existe una mejora importante
de las condiciones relacionadas con conectividad en
el país, aunque el público no parece aún estar del todo
satisfecho. Datos revelados en agosto del 2012 por
el Centro Internacional de Política Económica para
el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad
Nacional (UNA), a partir de una encuesta realizada
545 personas en el Valle Central, permiten evidenciar
un cambio en la apropiación de la Web en la dinámica
de consumo de medios y de información en general
en la población costarricense.
Uno de los aspectos que este estudio aporta es una
gran mayoría de la muestra (80%) utiliza Internet en
el trabajo porque mejora la productividad y eficiencia
laboral, mientras que un 69,5% afirmaron que utilizan
la red en el estudio porque amplía su conocimiento
y mejora las calificaciones. Lo anterior parece poner
en evidencia la penetración de la web en las diversas
actividades de la vida cotidiana. A pesar de esto,
un 58.8% de la muestra mencionó que la apertura
de telecomunicaciones, hasta el momento, no ha
cumplido con las expectativas.

Adicionalmente, un millón de personas acceden a
Internet desde el hogar con un promedio de navegación
de 3 horas diarias y 3 personas por hogar utilizando
el servicio, siendo 29 años la edad promedio de los
usuarios (las edades de quienes más la utilizan van de
los 25 a los 40 años). En Costa Rica, el ancho de banda Según señala el estudio, los factores que mejoraron
utilizado, en promedio, es de 512 kbps por hogar y 1 con la apertura de telecomunicaciones son el servicio
Mbps en el sector comercial.
al cliente, mientras que el tema de la cobertura celular
sigue siendo un problema para los entrevistados.
Acceso a redes sociales
Además el 73% de los entrevistados dijo que la
Aproximadamente 500.000 ticos están en redes sociales principal razón por la que usan Internet es para
(19% de la población) y 185.000 acceden diariamente a actualizarse y recrearse por medio de la lectura
una red social. Las edades de estos navegantes van de los de periódicos en línea. Dado este último dato, es
18 a 69 años por lo general, siendo la mayoría entre los 18 importante aquí detenerse a repensar la dinámica
y los 24 años, con un promedio de 78 minutos diarios. Un en la que el público costarricense está accediendo a
total de 60.000 nacionales están “todo el día” conectados. la información y por ende a la cobertura noticiosa e
Los usos más frecuentes son chatear y enviar mensajes a informativa.
sus amistades y familiares. Las redes más visitadas son
Facebook (76%), Twitter (19%), Hi5 (2%) y otras (3%).
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9.3 ¿QUÉ OFRECEN LOS MEDIOS
NACIONALES EN LA WEB?

por tanto no deben pagar el canon previsto en la ley para
los concesionarios de telecomunicaciones, tesis que avaló
la Procuraduría General de la República (PGR). En el
Anexo 1 se pueden observar las listas de radioemisoras
en AM, PM y de frecuencias de TV más actualizadas de
nuestro país, información proporcionada por control de
radio a la Sutel en el año 2011.

Para conocer hasta qué punto el proceso de digitalización
ha permeado en los MCS de Costa Rica, se decidió
abordar el tema desde tres perspectivas: la opinión de
los profesionales en comunicación, la visión de los jefes
de información y directores de áreas web (o digital),
y desde la realidad de oferta de contenidos “on-line” Dada esta circunstancia se realizó el siguiente monitoreo
utilizando la información actualizada del Colegio de
actual de los medios.
Periodistas. Para el escrutinio de los datos se utilizaron,
En una primera etapa, y utilizando como referencia el de forma simultánea, tres exploradores Web: Google
estudio “e-Medios de comunicación en Costa Rica”, Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer, de manera
del 2008, se analizaron una serie de servicios que los que se pudiera verificar el tiempo de carga y la correcta
medios pueden ofrecer en sus páginas, agrupándolas navegación dentro de las páginas. Ninguna de las páginas
en categorías de estudio: recursos, interactividad, presentó problemas al respecto.
otros servicios y comunidad. Esta última categoría
se analizará en forma conjunta para todos los medios
al final del capítulo. En la selección de los MCS a 9.3.1 ¿Qué hacen los periódicos?
estudiar se utilizó una lista suministrada por el Colegio
de Periodistas de Costa Rica, de los medios con Recursos de los medios impresos
espacios noticiosos, esto con el fin de establecer un
Los medios impresos son los pioneros en la
marco comparativo entre las diferentes ofertas.
digitalización de contenidos. Examinando las principales
Un dato relevante de rescatar aquí es que, si bien es publicaciones de circulación nacional se determina que
cierto que el informe sobre e-Comunicación de Prosic el acompañamiento principal de las notas periodistas
para el año 2008 hacía uso de la base de datos de la sigue siendo la fotografía, presente en todas las notas
Oficina de Control de Radio, el 30 de junio esta deja de examinadas. Además el 70% de los medios las agrupan
existir, gracias a que entra en vigencia la Ley General en galerías. Solo la mitad de los medios incluye video
de Telecomunicaciones. Al desaparecer dicha entidad en sus páginas y solo 2 incluyen además servicio de
se generó una serie de problemas para hacerse cargo de “podcasting”.
control y monitoreo de los MCS del país, recayendo esta
Interactividad de los medios impresos
función en la Sutel.
No obstante dicha función ha generado una serie de En los medios impresos el fuerte sigue siendo las notas
controversias. Las empresas de radiodifusión (radio y y lo que las personas pueden hacer con ellas, dando
TV) se negaron a pagar el canon que Sutel pretendía la oportunidad de que los mismos usuarios viralicen
cobrarles, y la entidad alega que no tiene cómo costear (compartan) los contenidos. Los comentarios en las
el servicio de supervisión, por lo que tiene congelado notas se vuelven verdaderos foros de discusión en que
el trámite de demandas por interferencias entre una y los usuarios interactúan no solo con el medio, sino con
otros usuarios, generando debate y mayor interés de
otra frecuencia.
participación.
La Ley General estableció que la radiodifusión de
acceso libre (por la que no se paga) no es servicio de A los usuarios suscritos o registrados se les ofrece
telecomunicaciones y queda regulada por la antigua ley acceso a otros servicios especializados, donde pueden
de radio de 1954 (Nº 1758). Los empresarios alegan que personalizar la información que reciben.
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Cuadro 9.1

Recursos de los medios impresos
Multimedia

Medio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Podcast

Al Día
Campus
Diario Extra
El Eco Católico
El Financiero
La Gaceta
La Nación
La Prensa Libre
La República
La Teja
Total

Video

Biblioteca
Galería
Fotográfica

X
X

X

X

X

X

Buscador

Archivo

Ayuda

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

9

9

1

x
x
x
x
x
x

X
2

x
7

5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el proceso de investigación, Prosic 2012.

Cuadro 9.2

Interactividad de los medios impresos
Medio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Al Día
Campus
Diario Extra
El Eco Católico
El Financiero
La Gaceta
La Nación
La Prensa Libre
La República
La Teja
Total

Notas

Autor
X
X
X
X
X
X
X
X
8

Contacto
Contactar
Encuestas
Envío de
Registro/
Fecha Descargar Imprimir Compartir
Comentarios
RSS
al medio
o sondeos
Boletines Suscripción
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
5
7
7
9
6
2
4
1
5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el proceso de investigación, Prosic 2012.
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Otros servicios de los medios impresos

La fuente principal de ingresos sigue siendo la
publicidad, pero es de resaltar que en la mayoría de
Solo la mitad de los medios presenta alguna sección los medios se incluye el tarifario solo para la versión
donde los usuarios pueden conocer acerca de la impresa del diario, únicamente La Nación y Al Día
empresa, valiéndose únicamente de la imagen que ya incluyen tarifario para sus páginas web. Este mismo
poseen como medio impreso.
fenómeno se observó en medios de otros formatos.

Cuadro 9.3

Otros Servicios de los medios impresos
Medio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Al Día
Campus
Diario Extra
El Eco Católico
El Financiero
La Gaceta
La Nación
La Prensa Libre
La República
La Teja
Total

Identidad
¿Quiénes
Somos?
X

Actualidad
Artículos
más leídos
X

Últimas
Noticias
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

5

5

5

7

X
X
6

2

X
X

X

Tipo de
cambio

X

Modelo de Negocios
Publicidad Clasificados
X
X

X

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el proceso de investigación, Prosic 2012.

9.3.2 ¿Qué hacen las televisoras?
Los canales tienen el reto no solo de presentar la
información del noticiero, sino de los diferentes programas
que se transmiten regularmente. Por lo general se agrupan
en un mismo portal, con secciones claramente definidas
para cada espacio. De igual manera se ofrecen vínculos
hacia otros medios y productos de la misma corporación.
Recursos de las televisoras

Se destaca la transmisión de la señal en vivo ya sea desde
la computadora o desde dispositivos móviles. Esta opción
está presente en el 100% de los canales estudiados y está
supeditada a la cantidad de horas al día en las que el medio
transmite. Esto se convierte en una nueva manera en que
las personas consumen el medio tradicional. De todos
los canales en estudio, únicamente Telefides utiliza su
página web como página institucional y no como portal
de noticias.

Interactividad de las televisoras
El video sigue siendo el recurso más empleado en los
medios televisivos, en contraposición a los “podcast”, los En los canales de televisión no se le da tanto énfasis a las
cuales al momento del estudio no estaban disponibles en notas periodísticas como modo de interacción con los
ninguno de los medios.
usuarios, en la mayoría de los medios se limita a un par de
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Otros servicios de las televisoras

líneas y una fotografía o un video ilustrativo. Un hecho
interesante es que en la mayoría de las notas en las que
no aparecía el nombre del autor carecían de comentarios,
mientras que en las que aparecía identificado se generaba
un mayor debate. No podemos generalizar y decir que se
debe únicamente a la imagen del periodista en particular,
pero puede incidir en la actitud de los usuarios el saberse
“leído” por una persona y no por un medio.

En las páginas Web de todos los medios estudiados se
puede encontrar el detalle de la programación o agenda
mediática. Se ve un mayor interés en dar a conocer al
público la identidad y principios del medio, incluyendo
siempre a las otras marcas y productos de la empresa.
Solo el 50% presenta publicidad en la página.

Cuadro 9.4

Recursos de los canales de televisión
Multimedia
Biblioteca
Podcast Video Galería de Fotos Transmisión en vivo Buscador Archivo Ayuda
Canal 6 y 11 Repretel
X
X
X
X
Canal 7 Teletica
X
X
X
X
X
Canal 9
X
X
X
X
Canal 13 SINART
X
X
X
X
X
Canal 14 TV Norte
X
X
Canal 14 TV SUR
X
X
X
X
Canal 15
X
X
Canal 36 Anexión TV
X
Canal 40 Telefides
X
X
Canal 42 Extratv
X
X
X
Total
7
3
10
6
6
Medio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el proceso de investigación, Prosic 2012.

Cuadro 9.5

Interactividad de los canales de televisión
Medio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Canal 6 y 11 Repretel
Canal 7 Teletica
Canal 9
Canal 13 SINART
Canal 14 TV Norte
Canal 14 TV SUR
Canal 15
Canal 36 Anexión TV
Canal 40 Telefides
Canal 42 Extratv
Total

Notas
Autor

Fecha

X

X
X
X
X

X

X

X

3

5

Contacto

Descargar Imprimir Compartir
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

2

5

5

Contactar
Encuestas
Comentarios
al medio
o sondeos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

5

3

RSS
X
X

2

Envío de Registro/
Boletines Suscripción
X
X
X
X
X
X
X

X

3

5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el proceso de investigación, Prosic 2012.
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Cuadro 9.6

Otros servicios de los canales de televisión
Medio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Canal 6 y 11 Repretel
Canal 7 Teletica
Canal 9
Canal 13 SINART
Canal 14 TV Norte
Canal 14 TV SUR
Canal 15
Canal 36 Anexión TV
Canal 40 Telefides
Canal 42 Extratv
Total

Identidad
¿Quiénes
Programación
Somos?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9
10

Tipo de
cambio
X
X

Actualidad
Artículos
más leídos
X
X

Modelo de Negocios
Últimas
Noticias
X
X
X
X

Publicidad Clasificados
X
X
X
X

X

2

2

4

5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el proceso de investigación, Prosic 2012.

9.3.3 ¿Qué hacen las emisoras de radio?

muy completas que integran de igual manera audio o
video, pero otras son bastante simples y solo incluyen
Tal vez uno de los medios más difíciles de analizar son fotografías. En el caso de Faro del Caribe es utilizada
las emisoras de radio, esto debido a la gran cantidad de como página institucional.
frecuencias y a que la Web ofrece muchos portales donde
se pueden escuchar diferentes emisoras digitales en vivo. Interactividad de las emisoras de radio
Para el análisis se seleccionó el conjunto de emisoras con
espacios noticiosos, con página Web propia y actualizada,
ya que en algunos casos se encontraron páginas en
desuso pero que aún transmitían la señal de la emisora.
Tampoco se tomaron en cuenta programas radiofónicos
específicos, ya que algunos poseen su propia página, pero
solo comparten algún espacio dentro de la parrilla de
programación.
Recursos de las emisoras de radio

A pesar de que tradicionalmente las notas escritas no
son el fuerte de la radio, se ve un buen esfuerzo por
aprovechar las oportunidades que el medio digital
ofrece. Porcentualmente supera a los canales de
televisión a la hora de ofrecer opciones de interactuar
con las publicaciones, por lo que abren más espacios
de interacción, lo que vuelve la oferta más llamativa.
Otros servicios de las emisoras de radio

En las variables de este apartado lo más utilizado por
La herramienta más utilizada por las emisoras de radio es las emisoras de radio es incluir la programación y
la transmisión en vivo, siendo de nuevo el gancho para responder al ¿Quiénes somos?, las demás opciones son
el consumo del medio tradicional. Existen propuestas utilizadas por menos de la mitad

294

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2012

Cuadro 9.7

Recursos de las emisoras de radio
Multimedia
Podcast Video Galería de Fotos Transmisión en vivo
1 ADN Radio 90.7
X
X
X
2 Faro del Caribe
X
3 Radio 2
X
4 Radio Actual
X
5 Radio América
X
6 Radio Columbia
X
X
X
7 Radio Fides
X
X
X
X
8 Radio María Costa Rica
X
X
X
9 Radio Monumental
X
X
X
X
10 Radio Nacional
X
X
X
11 Radio Reloj
X
X
X
X
12 Radio Santa Clara
X
X
13 Radio Universidad
X
Total
7
7
4
13

Biblioteca
Buscador Archivo Ayuda
X
X

Medio

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
10

X
X
7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el proceso de investigación, Prosic 2012.

Cuadro 9.8

Interactividad de las emisoras de radio
Notas
Medio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ADN Radio 90.7
Faro del Caribe
Radio 2
Radio Actual
Radio América
Radio Columbia
Radio Fides
Radio María Costa Rica
Radio Monumental
Radio Nacional
Radio Reloj
Radio Santa Clara
Radio Universidad
Total

Autor

Contacto

Fecha Descargar Imprimir Compartir

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
7

X
X
X
X
X
X
8

X
X
X
X
X
X
X
9

X
X
X
9

X

Contactar
Encuestas
Envío de Registro/
Comentarios
RSS
al medio
o sondeos
Boletines Suscripción
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

8

2

6

2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el proceso de investigación, Prosic 2012.
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Cuadro 9.9

Otros servicios de las emisoras de radio
Identidad
Medio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ADN Radio 90.7
Faro del Caribe
Radio 2
Radio Actual
Radio América
Radio Columbia
Radio Fides
Radio María Costa Rica
Radio Monumental
Radio Nacional
Radio Reloj
Radio Santa Clara
Radio Universidad
Total

¿Quiénes
Programación
Somos?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

Tipo de
cambio
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

Actualidad
Artículos más
leídos/más
escuchadas
X

Modelo de Negocios
Últimas
Noticias

Publicidad Clasificados

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
4

3

5

5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el proceso de investigación, Prosic 2012.

9.3.4 ¿Qué hacen los “Nuevos Medios”?
Los denominados “Nuevos medios” o “New Media”, son
publicaciones digitales de carácter informativo, que no
poseen un referente físico como lo podría ser un periódico,
un canal de televisión o una emisora de radio; sino que
desde su concepción fueron pensados para desarrollarse en
la Web, aprovechando todas las facilidades que esta ofrece.
Los avances en el acceso a Internet han hecho que la
cantidad de estos medios crezca exponencialmente
en los últimos años, pero no necesariamente son tan
nuevas. Muchos de los más reconocidos iniciaron a
principios del 2000 como blogs o bitácoras personales
y lograron sobrevivir al tiempo, evolucionando hasta
convertirse en medios más complejos y que gozan del
reconocimiento del público.

tradicionales. Algunas poseen un sólido respaldo
económico, otras simplemente aprovechan de manera
creativa los recursos gratuitos de la Web.
Aunque hay una gran variedad en el abanico de “nuevos
medios” por estudiar, para este estudio se escogió una
muestra de aquellos que se dedican a cubrir temas
del acontecer nacional y que gozan de cierto grado de
reconocimiento dentro de la población.
Recursos de los “Nuevos Medios”

Los nuevos medios no responden a la lógica de un
formato en particular, sino que pueden agrupar diferentes
elementos de cualquiera de ellos, siempre y cuando estos
respondan a sus necesidades, por ejemplo a nivel de
recursos, el más utilizado es el video. Todas los artículos
vienen acompañados de fotografías o ilustraciones, pero
Otras propuestas son más nuevas y nacen bajo la lógica muy pocos las clasifican en galerías. Los “podcasts” no
de llenar vacíos en algún área olvidada por los medios son muy populares para estos medios.
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Otros servicios de los “Nuevos Medios”

Interacción de los “Nuevos Medios”
Con respecto a la interacción, la atención se centra tanto
en compartir la nota, como en los comentarios de los
usuarios. No es de tanto interés que la gente descargue
o imprima la información, sino más bien que se ponga
a circular dentro de la misma Web.

Existe un claro interés por parte de los nuevos medios
por darse a conocer dentro de la población, mostrar
quién o quiénes están detrás de las opiniones que se
publican, con el fin de lograr credibilidad y aceptación
por parte del público. La página principal del medio se
vuelve la carta de presentación, por lo que la mayoría la
El registro o suscripción se vuelve una herramienta mantienen actualizada e incorporan diferentes recursos
importante para medir el nivel de tráfico del sitio, ya que le den un valor agregado a la visita del usuario.
que esto repercute en la cantidad de anunciantes que
quieran publicitarse en el espacio digital.

Cuadro 9.10

Recursos de los Nuevos medios
Medio
1 Amelia Rueda
2 CRHoy.com
El Infierno en Costa
3
Rica
4 El País CR
5 El Periódico CR
6 Everrardo Herrera.com
7 Fusildechispas.com
8 Informa-Tico
9 Inside Costa Rica
10 La Fragua
11 Navegalo.com
12 Tico Visión
Total

Multimedia
Podcast

Video

X

X
X

Biblioteca

Galería de Transmisión
Fotos
en vivo

Buscador
X
X

Archivo Ayuda
X
X
X

X
X
X
X
X

2

X
X

X
X

X

8

3

X

1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

X
X

5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el proceso de investigación, Prosic 2012.
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Cuadro 9.11

Interactividad de los Nuevos medios
Medio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Amelia Rueda
CRHoy.com
El Infierno en Costa Rica
El País CR
El Periódico CR
Everrardo Herrera.com
Fusildechispas.com
Informa-Tico
Inside Costa Rica
La Fragua
Navegalo.com
Tico Visión
Total

Notas
Autor
X
X
X
X
X
X
X
X

8

Interactividad

Contactar
Encuestas
Fecha Descargar Imprimir Compartir
Comentarios
RSS
al medio
o sondeos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
0
4
9
12
9
2
6

Envío de
Registro/
Boletines Suscripción
X

X
X
X
X

X

X
X
X

2

X
8

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el proceso de investigación, Prosic 2012.

Cuadro 9.12

Otros servicios de los Nuevos medios
Medio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Amelia Rueda
CRHoy.com
El Infierno en Costa Rica
El País CR
El Periódico CR
Everrardo Herrera.com
Fusildechispas
Informa-Tico
Inside Costa Rica
La Fragua
Navegalo.com
Tico Visión
Total

Identidad
¿Quiénes
Somos?
X
X

X
X
X
X
X
X
X
9

Tipo de
cambio
X
X
X

Actualidad
Artículos
Últimas
más leídos Noticias
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Modelo de Negocios
Publicidad Clasificados

X
X
X
5

X
7

X
X
X
X
X
X

X

X

X

8

2

X
X
8

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el proceso de investigación, Prosic 2012.
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9.3.5 ¿Qué pasa con las redes sociales?

la función periodística, nos encontramos hoy ante un
público que no sólo espera la noticia, contribuye a ella, la
El fenómeno de las redes sociales ha calado fuertemente desarrolla, la contradice y la rectifica, de manera activa y
dentro de los MCS y a su paso a desplazado a otros constante.
espacios de interacción habituales. De los 45 medios de
comunicación estudiados solo un 9% incluyen espacios Apunta también Carmona, a partir de un estudio detallado
para foros o chats. Otro 16% publicitan los blogs, de los espacios web y de redes sociales del periódico
muchos escritos por periodistas del mismo medio. En La Nación, que en la actualidad los usuarios utilizan su
contraposición, el 92% posee perfil oficial en Facebook posibilidad de participación primordialmente para criticar
y un 80% en Twitter. Aunque la cifra no es nada ya sea constructiva o destructivamente la información
despreciable aún hay que sumarle la cantidad de perfiles presentada por el medio, sin ir más allá y de manera
de los diferentes programas de televisión y radio, y de propositiva, ofrecer soluciones o visiones diversas del
aquellos periodistas que utilizan ambas redes con un perfil acontecer diario.
de carácter público.
Este interés de los medios por las redes sociales se debe al
uso masivo que la población costarricense hace de ellas, a
la vez que son herramientas económicas y relativamente
fáciles de utilizar. Sin embargo, no basta solo con crear
el perfil, sino que este debe tener un objetivo específico
y complementar la estrategia de digitalización del medio.
Al respecto, Tatiana Carmona sostiene que los medios
en la Web y las redes sociales están marcando tendencias
que están en constante cambio. La agenda de los medios
se actualiza al compás del entorno virtual donde se
desarrollan nuevas actividades, se publican opiniones
e informaciones, donde se enmarcan los temas objeto
de discusión que los cibernautas suscriben a través de
interfaces. Los “trending topics”, las noticias más votadas
y visitadas, las conversaciones emergentes en los medios
sociales, acaban configurando un mapa mucho más
preciso de los temas que, no solo interesan a las personas,
sino de lo que realmente se está hablando. (2012, p. 14)

Gráfico 9.3
Espacios de Interacción
Foros

9%

Chats

9%

Blogs
Otras Redes
Youtube
Twitter
Facebook

16%
36%
40%
80%
92%

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta: “Impacto de la
digitalización en los medios de comunicación”. Prosic, Diciembre 2012.

Esta participación de las audiencias en la producción
informativa, genera que el usuario adquiere, en cierta
medida, roles tradicionalmente asociados al periodista 9.4 ¿CÓMO ORGANIZAN LOS MCS EL
digital sobre contenidos informativos y el nacimiento de
TRABAJO PARA LA WEB?
un concepto fundamental: “el prosumidor”.
En una segunda parte de este trabajo se realizaron
La palabra prosumidor, o también conocida como entrevistas a profundidad con jefes de información,
“prosumer”, es un acrónimo formado por la fusión jefes de áreas web y directores de nuevos medios,
original de las palabras en inglés “producer” (productor) con el fin de conocer cómo se organiza a lo interno
y consumer (consumidor). Igualmente, se le asocia a la del medio toda la información noticiosa que llega a la
fusión de las palabras en inglés “profesional” (profesional) web. En total la solicitud fue atendida por 16 de medios
y “consumer” (consumidor). Desde el punto de vista de tradicionales y 4 directores de nuevos medios.
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9.4.1 Organización de los medios tradicionales
Durante todas las entrevistas en los medios tradicionales la
única constante fue el periodo de transición experimentan,
ya que todos afirmaron estar en una etapa de cambios
profundos en la forma en que estructuran el trabajo. Por
lo demás se encontraron grandes diferencias entre medios
de un mismo formato y similitudes entre medios que
trabajan para un soporte diferente.

La información de última hora pasa siempre primero
por las redes sociales. En todos los medios comentan
acerca de la utilidad que han tenido en el caso de los
sismos de los últimos meses, ya que la gente se mete a
las redes en esperando obtener información de manera
inmediata y solo desde la web se puede brindar, o al
menos se puede iniciar una conversación en dónde son
los mismos usuarios los que comentan acerca de cómo
lo vivieron, generándose un suerte de “solidaridad”
informativa y del suceso.

Los tipos de organización en el área digital que se
encontraron pueden agruparse a groso modo de la siguiente En general, ninguno de los medios tiene una política
manera:
específica con respecto a los comentarios que las
personas ponen en la página web o en las redes sociales.
• En 5 medios poseen un área especializada de noticias Todos se conservan en el sitio, aunque sean críticas a la
para la Web, cuyos periodistas trabajan de manera labor que desempeñan, siempre y cuando no se utilicen
independiente a los del formato tradicional. Trabajan con palabras demasiado pasadas de tono y que puedan herir
insumos del medio tradicional, pero también trabajan la susceptibilidad de los demás lectores. Tampoco hay
otros temas especiales solo para Internet.
una política con respecto a la forma de contestar los
• En otros 5 de los medios visitados tienen personas correos que reciben directamente los periodistas, esto
especializadas solo en el área Web, ellas se encargan de queda a discreción de los mismos.
tomar la información con la que ya se ha trabajado en el Con respecto al proceso de contratación de los perfiles,
medio tradicional y la adaptan a los espacios digitales.
existe una tendencia a contratar personal especializado
en el área de tecnología, sobre todo programadores y
personal del área de mercadeo. En el área específica
de noticias, si se dejó en claro que más que manejar
muchas herramientas tecnológicas se debe tener la
curiosidad por aprender cosas nuevas, pero sobre todo
que conozca los principios básicos del periodismo,
tenga buena redacción y ortografía, y que trabaje
Debido a esta diferencia en la asignación del trabajo del bajo los principios éticos de la profesión. Se habla del
medio en la versión digital es que en algunas ocasiones concepto de periodista “multimedia” en la mayoría de
la solicitud de entrevista fue atendida por el jefe de los casos.
información, ya que en la mayoría de los medios no existe
un departamento de noticias web o digital propiamente 9.4.2 Organización de los nuevos medios
establecido.
En los nuevos medios visitados también hay dos
En todos los casos se manejan las redes sociales de tendencias marcadas, pero estas van en función de la
manera interna, le mayoría de las veces la misma disponibilidad de recursos y los objetivos propios del
persona que administra la página web (administrador del medio. Podemos encontrar un tipo de medios en los que
sitio), en uno de los medios se encarga el departamento el personal trabaja de forma exclusiva para la empresa.
de mercadeo y en los 5 con departamento web tienen un En su mayoría es personal joven, con conocimientos en
“community manager” término que se ha generalizado varios dispositivos digitales y software, por lo que son
para nombrar a la persona que dinamiza la relación del capaces de hacer la nota periodística, pero también de
medio en la red social.
grabar un video o tomar las fotografías para ilustrarla.
• En los restantes 6 medios son los mismos periodistas
que cubrieron la nota para el medio tradicional los que se
encargan de subirla a la Red. En algunos de los casos hay
una o dos personas encargadas de actualizar la página,
pero también desarrollan otras labores dentro del medio
que no tienen que ver con el área digital.
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Este tipo de medios actualizan su página web y las Los nuevos medios consideran que las redes sociales
redes sociales varias veces al día, y cubren las mismas han sido la plataforma principal para darse a conocer y
noticias que los medios tradicionales.
para generar tráfico hacia su página Web.
El otro tipo de organización de trabajo que se evidencia
es la que utiliza una jefatura de redacción y muy
poco personal involucrado a tiempo completo. La
mayoría de las notas son cubiertas por colaboradores
o profesionales de otras ramas ajenas al periodismo, a
los cuales se les da algún tipo de capacitación en el uso
de las herramientas. Este tipo de medios trata de sacar
el mejor provecho de los recursos que la web ofrece.

Gráfico 9.4
Perfil de Periodista

Con las observaciones recogidas tanto en los medios
tradicionales como en los nuevos medios se elaboró un
perfil de periodista, para trabajar en cualquiera de los
formatos (ver Gráfico 9.4).

9.5 PERCEPCIÓN DE LOS
PROFESIONALES EN
COMUNICACIÓN
La tercera etapa del estudio se centró en conocer de
primera mano la impresión de los periodistas sobre el
impacto que la digitalización ha tenido sobre su labor.
Para esto se creó una base de datos de profesionales,
esta incluía medios de cobertura nacional, medios
regionales, nuevos medios y algunos corresponsales de
medios extranjeros. Posteriormente, se les hizo llegar
una encuesta entre el mes de diciembre del 2012 y los
primeros días de enero del 2013. En total se obtuvieron
110 respuestas.

9.5.1 Características de la muestra
Las principales variables de control fueron la edad y
el tiempo de laborar. Esto basado a la mayor destreza
que poseen los nativos digitales con respecto al uso
de este tipo de herramientas tecnológicas. En segunda
instancia se tomó el tiempo de laborar en el medio, ya
que esto puede incidir en la percepción de lo que el
mercado laboral exige de los profesionales del área.
El grupo que respondió la encuesta está formado por
profesionales relativamente jóvenes, el 80 % tiene 39
años o menos. De la cantidad total de encuestados 66
pertenecen a prensa escrita, 20 a televisión, 10 a radio
y 14 laboran para nuevos medios.

Fuente: Entrevistas a jefes de información de departamentos
web y directores de nuevos medios. Prosic, 2012.

El 67% de los encuestados tiene 5 años o menos de
trabajar en el medio donde ejercen actualmente y
del total solo 48 están incorporados al Colegio de
Periodistas de Costa Rica. Esto pareciera indicarnos
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que el círculo profesional de los MCS está cambiando 9.5.2 Herramientas en el campo de trabajo
de grupo etario, probablemente por la necesidad de
conocimientos especializados en nuevas tecnologías. En una de la preguntas de la encuesta se solicitó
que indicaran el nivel de conocimiento en diferentes
herramientas digitales y “software” habituales en el campo
de trabajo. En esta sección las diferentes cámaras y la
grabadora de voz se referían a instrumentos independientes
al celular. La mayoría de los encuestados afirmó tener
Gráfico 9.5
un conocimiento avanzado tanto del computador, como
del celular, pero este porcentaje disminuyó al hablar de
Grupo Etario
cámaras fotográficas y de video.
Al hacer un cruce de variables podemos determinar que son
las personas más jóvenes las que tienen un mayor dominio
de estas herramientas, teniendo por lo general un nivel de
uso avanzado, mientras que las del rango de edad superior
se mantiene, por lo general entre intermedio o básico.

7%
13%

De 20 a 29 años
De 30 a 39 años

49%

De 40 a 49 años

31%

50 ó más

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta: “Impacto de la
digitalización en los medios de comunicación”. Prosic, Diciembre 2012.

En cuanto al uso de “software”, las herramientas de
ofimática son las que mejor utilizan los encuestados, las
demás seleccionadas en el estudio no tienen un uso tan
generalizado, pero los encuestados hicieron referencia a
otras, como por ejemplo de edición de video, de audio y
sistemas para trabajar con bases de datos como los CMS.

Cuadro 9.13

Uso de herramientas digitales
Herramientas
digitales
Computador
Celular
Cámara
Fotográfica
Cámara de video
Grabadora de
voz

Avanzado

Intermedio

Básico

No aplica

Total

96
92

12
16

2
2

0
0

110
110

52

40

18

0

110

30

50

26

4

110

76

26

6

2

110

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el proceso de investigación, Prosic 2012.
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Gráfico 9.6
Uso de Herramientas Digitales
(Edad/Cantidad de personas)
De 20 a 29 años

60

De 30 a 39 años
De 40 a 49 años

50

50 ó más
40
30
20

Posteriormente se les consultó acerca del lugar
donde habían obtenido el conocimiento para manejar
tanto los dispositivos como el software, podían
seleccionar varias opciones. El 65,65% respondió
que en la universidad mientras estudiaba, un 60%
que directamente en el puesto de trabajo. Un 40%
respondió que por medio de tutoriales en Internet y
solo un 36% que en capacitaciones en el trabajo.
Todo parece indicar que también se ha ido gestando
un cambio en los diseños curriculares de las
universidades del país que imparten carreras de
comunicación en lo que respecta a la formación para
el ciberperiodismo.

9.5.3 El celular

10

Computador

Celular

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Avanzado

Intermedio

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

0

Cámara Fotográfica Cámara de Video Grabadora de Voz

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta: “Impacto de la
digitalización en los medios de comunicación”. Prosic, Diciembre 2012.

En los últimos años el celular, en especial los smartphones,
han cobrado importancia como herramienta de trabajo
en el campo periodístico, ya que estos integran una
variedad de dispositivos y herramientas que simplifican
la forma en que se trabaja fuera de la oficina.

Gráfico 9.7

Gráfico 9.8

Uso de Software
(por cantidad de personas)

Uso de Celular como Herramiento de Trabajo
(por cantidad de personas)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta: “Impacto de la
digitalización en los medios de comunicación”. Prosic, Diciembre 2012.

20

30

40

50

La mayoría de las veces

60

70

80

90

Siempre

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta: “Impacto de la
digitalización en los medios de comunicación”. Prosic, Diciembre 2012.
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Las principales funciones del celular que utilizan
los periodistas a la hora de trabajar son las llamadas
telefónicas, seguidas del Internet, la cámara fotográfica
y la grabadora de voz.

Entre las principales causas para ingresar a las redes
sociales están: para mantenerse informado de noticias
(87%), por razones de trabajo 80%, entretenimiento (78%)
y mantenerse en contacto con familiares y amigos (72%).

Según refieren los encuestados, el celular se ha vuelto una
herramienta indispensable para el trabajo, no solo por el
hecho de que les permite estar siempre localizables ante
cualquier eventualidad, sino que con él pueden redactar
noticias, grabar entrevistas, actualizar las redes sociales
con las últimas noticias, cronometrar locuciones y toda
una gama más de opciones.

El 100% de los entrevistados que posee perfil en las
redes sociales, afirma utilizar información de esta para
el desarrollo de su trabajo, principalmente de perfiles
de empresas e instituciones del gobierno, ya que según
afirman, estas se han convertido en uno de los principales
medios de divulgación.

9.5.5 Uso de Internet

9.5.4 Las redes sociales
Del total de periodistas encuestados solo uno afirmó
no tener cuenta en ninguna red social, los demás
tienen al menos dos cuentas, siendo las más populares
dentro del gremio Facebook y Twitter. El 49% de los
encuestados afirma mantener su perfil como privado
y solo acepta solicitudes de amistad o de contacto, a
personas conocidas. Un 20% afirma tener el estatus
del perfil privado, pero acepta todas las solicitudes de
amistad y contacto, y otro 20% mantiene el perfil como
público. El restante 11% afirma mantener dos cuentas,
una privada para los amigos y familiares, y otra pública.

De nuestros entrevistados, el 53% se conecta a Internet
durante más de 10 horas al día; el 33%, de 6 a 9 horas; el
13% de 2 a 5 horas y solo un 2% lo hace durante una hora
o menos. El principal lugar de conexión es el trabajo con
un 64%, seguido por el Internet móvil, con un 27%.
Entre las principales actividades que realizan los periodistas
al ingresar a Internet están: usar el correo electrónico
(100%), visitar medios de comunicación nacionales (91%)
y usar redes sociales (un 89%).

Gráfico 9.10
Actividad en Internet
(en porcentajes)

Gráfico 9.9
Perfil en Redes Sociales
(en porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta: “Impacto de la
digitalización en los medios de comunicación”. Prosic, Diciembre 2012.
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta: “Impacto de la
digitalización en los medios de comunicación”. Prosic, Diciembre 2012.
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9.5.6 Afirmaciones sobre el impacto de la
digitalización en la profesión

“e-Medios de comunicación en Costa Rica”, del 2008,
y añadiendo algunas otras. Estos fueron los resultados
obtenidos. El 96% de los periodistas concuerda que
Finalmente se les preguntó a los entrevistados sobre Internet ha cambiado significativamente la manera de
su grado de concordancia o desacuerdo con algunas ejercer la profesión. Así como la importancia de los
afirmaciones respecto a la profesión, replicando de estudios universitarios, y el estar capacitado en el uso
nuevo las afirmaciones presentadas en el estudio de herramientas tecnológicas.

Gráfico 9.11
Opiniones sobre el Uso de Tecnología

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta: “Impacto de la digitalización en los medios de comunicación”. Prosic, Diciembre 2012.
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Un 93% de los encuestados se mostró en contra de
la afirmación de que con Internet el periodista ya
no es indispensable para la elaboración de noticias.
Prevalece siempre la veracidad de la información a la
inmediatez y los periodistas no creen que el Internet
haya debilitado la dimensión ética de la profesión.
Tampoco están de acuerdo con la afirmación de que
cualquiera puede hacer periodismo digital, aunque no
sea un profesional, esta obtuvo un 69% de los votos
en desacuerdo. Un porcentaje más conservador lo
tiene la afirmación de que los “new media” no gozan
de la misma legitimidad ante el público, como si la
tienen los medios tradicionales. Al respecto solo un
55% de los encuestados estuvo en desacuerdo.

En algunos temas las opiniones está aún más dividida,
por ejemplo en si los lectores prefieren los medios
digitales a los impresos, con un 46% de acuerdo, o si
el correo electrónico ha venido a substituir la entrevista
personal con un 51%
En materia de asuntos económicos muchos prefirieron
no opinar, ya que en el tema de cómo volver rentable
las estrategias digitales, aún se está experimentando, sin
lograr obtener una formula única para el éxito.

9.6. CONSIDERACIONES FINALES
La dinámica de convergencia y prueba de modelos de
monetización y rentabilidad de los MCS en Costa Rica es
también representativa de la situación que se vive a nivel
mundial. Los medios masivos nacionales conviven con
las nuevas configuraciones permitidas por las tecnologías,
en donde el poderío económico y político del medio es
probablemente proporcional a los esfuerzos y niveles de
inversión en su estrategia digital.

En algunos temas las opiniones está aún más dividida,
por ejemplo en si los lectores prefieren los medios
digitales a los impresos, con un 46% de acuerdo,
o si el correo electrónico ha venido a substituir
la entrevista personal con un 51%. En materia de
asuntos económicos muchos prefirieron no opinar, ya
que en el tema de cómo volver rentable las estrategias
web aún se experimentando, sin lograr obtener una Con el surgimiento tan preponderante de los aplicativos y
del sistema de pago por contenidos, se está apostando a una
formula única para el éxito.
estructura que mejore la rentabilidad poco fructífera obtenida
El 96% de los periodistas concuerda en que Internet hasta ahora por los métodos de publicidad web. Si bien aún
ha cambiado de forma significativa la manera de es difícil afirmar con toda propiedad la futura extinción de los
ejercer la profesión. También hubo acuerdo en temas medios en formato impreso o tradicional, ya existen en Costa
como la importancia de los estudios universitarios, así Rica algunos síntomas concretos del cambio del modelo:
como de estar capacitado en el uso de herramientas
tecnológicas. Un 93% de los encuestados se mostró a. El cierre de circulación en formato impreso (con más
de 56 años de existencia) del semanario inglés “The
en contra de la afirmación de que con Internet, el
Tico Times”, que fue anunciado por el mismo medio
periodista ya no es indispensable para la elaboración
en su sitio web el 28 de setiembre del año 2012 para
de noticias. Prevalece siempre la veracidad de la
continuar con estrategia completamente digitalizada.
información a la inmediatez y los periodistas no creen
que el Internet haya debilitado la dimensión ética b. La salida del aire de “Red de las Américas, Canal
de la profesión. Tampoco están de acuerdo con la
44” el 12 de setiembre del 2012, despidiendo a
afirmación de que cualquiera puede hacer periodismo
todo el equipo de aproximadamente 30 personas,
digital, aunque no sea un profesional, esta obtuvo un
incluyendo profesionales de producción, periodistas
69% de los votos en desacuerdo.
y al mismo director, Belisario Solano.

Un porcentaje más conservador lo tiene la afirmación c. El comunicado de parte de la Gaceta Digital el día
de que los “new media” no gozan de la misma
01 de febrero del 2013 en donde hace oficial la
legitimidad ante el público, como si la tienen los
migración de su formato a la versión digital, por lo
medios tradicionales. Al respecto solo un 55% de los
que dejará de publicarse de manera impresa a partir
encuestados estuvo en desacuerdo.
del 1 de julio del 2013.
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Sea por motivos comerciales o por estrategia de
migración a entornos digitales, lo cierto del caso es
que los MCS menos poderosos económicamente
hablando son los que parecieran estar sufriendo las
consecuencias positivas y negativas de todos estos
cambios tan vertiginosos. Algunos han sido más ágiles
aprovechando las posibilidades que el entorno web
permite.
Definitivamente, las redes sociales se convirtieron en
un actor preponderante en la dinámica digital de los
medios, reconfigurando su relación y convirtiendo al
usuario en un prosumidor. La digitalización permite
nuevos consumos comunicativos, periodísticos y
de contenidos que obliga a reformular el paradigma
existente.

Falta claridad en el control y monitoreo de medios en
el país. Aunque es una labor de la Sutel, todo parece
indicar que es necesario aún un trabajo de estructuración
y estrategia para que se cumpla a cabalidad con lo
establecido por la Ley.
El tipo de profesional requerido por los medios sigue
reconfigurándose. Se habla de un periodista multimedia,
conocedor de múltiples formatos, pero se sostienen por
encima los criterios de priorización informativa (o filtro
de contenidos), la correcta escritura, la verificación
de fuentes y la ética como pilares fundamentales del
perfil del periodista del siglo XXI. Para decir la última
palabra sobre el futuro de los MCS tradicionales habrá
que esperar un poco más. Mientras tanto, el panorama
sigue cambiando a un ritmo impresionante.
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