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I.

Introducción

El Observatorio de Medios de la UCA, se enmarca en el proyecto “Desarrollo de las
capacidades del periodismo nicaragüense en temas de gobernabilidad, corrupción y
transparencia”. Como una unidad investigativa busca analizar el comportamiento del
sistema mediático.

La sistematización busca recuperar la experiencia desde mi propia vivencia y considerando
la percepción de los principales actores que como integrantes del equipo de trabajo del
Observatorio de Medios de la UCA, fueron parte del proceso y sus aportes contribuyen a la
reconstrucción de la experiencia.

En este sentido sistematizar mi experiencia como investigadora en el Observatorio de
Medios de la UCA, genera nuevos conocimientos a través del análisis e interpretación
crítica de los elementos que favorecieron y los que obstaculizaron el desarrollo de las
investigaciones que se realizaron desde esta instancia.

El análisis parte de los objetivos planteados por el Observatorio y recoge los principales
elementos que intervinieron en el diseño e implementación de la metodología utilizada y
que dieron paso a los resultados de las investigaciones realizadas en la tercera fase del
proyecto.

Se trata de reflexionar en torno a los procesos que dieron paso a las investigaciones y el
contexto en que se dieron los estudios, así como la importancia de las investigaciones para
la academia y en particular para la carrera de comunicación social, en vista que es un
campo poco explorado.
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Finalmente, se recogen las lecciones aprendidas de la experiencia y que dan paso a sugerir
algunas recomendaciones para ir mejorando los procesos de la investigación y el método
divulgar los resultados de las mismas.

II.

Objeto, eje y objetivos de la sistematización

Objeto de Sistematización
Experiencia de investigación del Observatorio de medios de la UCA en el marco del
proyecto Desarrollo de las capacidades del periodismo nicaragüense en temas de
gobernabilidad, transparencia, construcción de ciudadanía y lucha contra la corrupción en
el periodo 2009-2012.

Eje de la sistematización
Experiencia adquirida como investigadora en el Observatorio de Medios de la UCA en la
producción de investigaciones sobre el comportamiento mediático en la cobertura a temas
de gobernabilidad, transparencia, construcción de ciudadanía y lucha contra la corrupción
en el periodo 2009-2012.

Objetivo General
Reconstruir mi experiencia en investigación adquirida en el Observatorio de Medios de la
UCA durante la ejecución de la III fase del proyecto “Desarrollo de las capacidades del
periodismo nicaragüense en temas de gobernabilidad, transparencia, construcción de
ciudadanía y lucha contra la corrupción entre el año 2009 y 2012.

Objetivos Específicos
1. Reconstruir de forma crítica la experiencia en investigación social obtenida en el
Observatorio de Medios de la UCA a través de la consulta al equipo del
Observatorio de Medios de la UCA.
2. Identificar factores que facilitaron u obstaculizaron la experiencia investigativa a
través de la consulta al equipo del Observatorio de Medios de la UCA.
4

3. Identificar lecciones aprendidas en el proceso investigativo durante la segunda fase
del proyecto
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III.

Justificación

Poner en perspectiva la experiencia en investigación que acumulé en el Observatorio de
Medios de la UCA, es un esfuerzo por relatar la importancia que tiene el análisis de los
medios de comunicación para contribuir desde la academia a conocer la geografía de los
medios de comunicación y contribuir a mejorar la calidad del ejercicio periodístico.
Al ser el primer Observatorio constituido desde la academia, este trabajo pretende hacer un
ejercicio crítico que sirva de referente para las futuras investigaciones que realizará el
Observatorio y para los estudiantes y profesionales interesados en el análisis de medios de
comunicación.

La UCA como referente nacional en la formación de comunicadores sociales y periodistas,
está comprometida a analizar el funcionamiento de los medios de comunicación y fomentar
espacios de discusión que contribuyan a fortalecer el trabajo de los periodistas, en este
sentido, considero oportuno reconstruir mi experiencia en investigación a fin de que sirva
de referencia para consolidar el equipo de investigación del Observatorio e ir mejorando los
aportes en beneficio del ejercicio del periodismo de calidad.

Luego de tres años de trabajo del Observatorio, es preciso hacer algunas reflexionar en
torno a los elementos que han favorecido y los que han obstaculizado el proceso de
investigación con el propósito de ir mejorando los resultados de los estudios.

Finalmente, desde el punto de vista metodológico, la sistematización es relevante por el
carácter

participativo de los resultados de las investigaciones, que busca aportar al

fortalecimiento de los profesionales de los medios de comunicación que ejercen el
periodismo.
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IV.

Contexto de la experiencia

Con más de 50 años de experiencia en la formación de profesionales en diferentes áreas, la
Universidad Centroamericana (UCA), se ha convertido en un referente nacional en la
comunicación social y el periodismo.
La UCA, se ha destacado por la preparación integral de docentes y estudiantes bajo la
filosofía educativa del modelo ignaciano, asumiendo el compromiso de generar
conocimiento acompañado por la promoción de la investigación y la proyección social.
Bajo este compromiso en el año 2003 la UCA suscribe el primer contrato con el Ministerio
de Asuntos Exteriores de Noruega para la ejecución del proyecto “Desarrollo de las
capacidades del periodismo de investigación con énfasis en la lucha contra la corrupción”,
por un periodo de un año.
El proyecto es el resultado de un acuerdo colaborativo entre la Universidad
Centroamericana y la Real Embajada de Noruega y ejecutado a través del Departamento de
Ciencias de la Comunicación, por lo que la Dirección del proyecto está integrado por la
Rectoría y la Vicerrectora Académica. (Ver el organigrama del proyecto en anexos).
En este periodo se contempla el monitoreo de medios basado en recopilar información
sobre temas relacionados a corrupción y gobernabilidad, el ejercicio incluyó un recuento de
las investigaciones periodísticas promovidas en los principales medios de comunicación y
los casos de corrupción revelados.
El proyecto también comprende la realización de talleres de capacitación a periodistas de
siete departamentos del país y la realización de una encuesta nacionale sobre corrupción y
gobernabilidad.
En el año 2007, la Universidad Centroamericana suscribe con la cooperación Noruega la
segunda fase del proyecto por un período de dos años, con el objetivo de continuar
fortaleciendo las capacidades del periodismo nacional y la investigación periodística con
énfasis en la lucha contra la corrupción.
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En este periodo se continúa con el monitoreo de medios de comunicación con mira a
registrar el comportamiento mediático y la calidad del ejercicio periodístico en los temas
gobernabilidad, transparencia y corrupción. Se desarrolla la primera edición de la Maestría
en periodismo y comunicación y se reconoce la necesidad de continuar capacitando a
periodistas y corresponsales departamentales a través de cursos en diferentes temáticas
como investigación, producción audiovisual, periodismo cívico entre otros.
Tras un proceso de evaluación externa de la segunda fase del proyecto, el experto Arturo
Wallace, reconoce la necesidad de continuar fortaleciendo una prensa libre en aras de la
consolidación de la democracia y concluye que es necesario una tercera fase que vigorice
los resultados que se habían alcanzados desde el año 2003.
De esta manera en agosto del año 2009, se firma la tercera fase del proyecto con Noruega,
en esta oportunidad se establece una alianza a través del programa “Vida en Democracia”
apoyado por la Embajada de Dinamarca. La universidad adquiere nuevos retos y
compromisos para incidir en la lucha contra la corrupción entre el gremio periodístico y se
enfrenta a un contexto mediático marcado por la fragilidad de la institucionalidad,
concentración de medios de comunicación y poco acceso a la información pública para los
medios de comunicación independientes.
En esta nueva fase se crean cinco componentes del proyecto:
1. Red de radios locales.
2. La unidad de producción informativa (CONEXIONES)
3. Componente de capacitación.
4. Se desarrollan dos nuevas ediciones del Certamen María José Bravo in Memoriam
5. El Observatorio de Medios de la UCA, como unidad investigadora.
El Observatorio de Medios de la UCA, es el resultado de un proceso de reflexión interna de
la universidad luego de la experiencia de las investigaciones experimentales que resultaron
de los monitores y frente al déficit en materia de investigación que existe en desde la
academia y del país.
8

Este periodo del proyecto se desarrolla en un contexto en que se requiere contribuir en la
práctica de la libertad de expresión, democracia y gobernabilidad, sumado al compromiso
de la universidad de contribuir a mejorar la práctica de un periodismo de calidad y generar
debate critico, surge así la posibilidad de financiar la iniciativa con fondos provenientes de
la cooperación noruega e inmerso el programa Vida en Democracia.
Desde esta perspectiva la sistematización se desarrolla basada en la matriz del proyecto de
contribuir al debate sobre la calidad del periodismo nacional como instrumento de
fortalecimiento de la democracia.
El proyecto plantea para el componente de investigación la realización de cinco
conferencias a fin de discutir con especialistas internacionales y nacionales los resultados
generados por el Observatorio de medios.
.
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V.

Contexto teórico

Para entender qué son los observatorios de medios, se debe iniciar un recorrido que
permita encontrar el contexto en que se gestan los observatorios de medios en América
Latina y uno de los primeros inconvenientes es que por un lado existe insuficiente
documentación sobre observatorios de medios, autores como Bonilla, Alfaro y Ramones
(2002), entre otros han escrito sobre el tema, pero el mayor volumen de documentos son
ensayo y algunos escritos publicados en revistas, blog y publicaciones electrónicas y las
información disponible en las páginas web de los observatorios.
El primer referente de observatorio se localiza en Estados Unidos, justo con el
fortalecimiento del modelo comunicativo de los efectos mediáticos que se desarrolla cerca
de 1940, con el cual se pretende explicar la influencia de los medios de comunicación en la
opinión pública, de acuerdo al ensayo de German Ortiz Leiva y Daniel Fernando López
Jiménez.
Otras miradas ubican el nacimiento de los observatorios como resultado de la Guerra Fría,
como el caso del Informe MacBride. El estudio se realizó en 1977, promovido por los
Países de los No Aliniados en el escenario de la Asamblea de la Naciones Unidas que tuvo
lugar ese mismo año. El objetivo era demostrar a través del método de observación el poder
e influencia ejercido por las grandes potencias a través de los medio de comunicación sobre
los países subdesarrollados. (MacBride, 1980)
Ramonet (2002), plantea la instauración de un quinto poder con la implementación del
Observatorio Internacional de Medios de Comunicación:
“Es necesario, simplemente, crear un quinto poder que nos permita oponer una
fuerza cívica ciudadana a la nueva coalición dominante. Un quinto poder cuya
función sería denunciar el superpoder de los medios de comunicación, de los
grandes grupos mediáticos, cómplices y difusores de la globalización liberal. Esos
medios de comunicación que, en determinadas circunstancias, no solo dejan de
defender a los ciudadanos, sino que a veces actúan en contra del pueblo en su
conjunto, tal como lo comprobamos en Venezuela.” (Ramonet, 2004)
10

Quienes han tratado de definir a los observatorios de medios al parecer son los
investigadores a partir de la experiencia local, así como la Red de Observatorio de Medios
de Calandria en Perú, pero también se reconoce otros aportes importantes de expertos de
deferentes países.
La revista Chasqui (2005) publica un artículo de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de Santiago de Compostela, en la que se trata de plasmar el rol de los
observatorios de medios de comunicación a partir del contexto en que se suscriben los
observatorios.
En el caso de América Latina, el artículo trae a colación el referente de German Rey, que
define a los observatorio a partir de sus objetivos y considera que el propósito es buscar que
la sociedad civil, provoque un debate sobre el papel de los medios de comunicación y
como se están reflejando los escenarios de la realidad.
Algunos aportes refieren que para los años 70´s el papel de los observatorios de medios
estuvo vinculado a fuertes tendencias políticas con posturas a favor o en contra de
demócratas y republicanos. Desde esta perspectiva se logra retomar la propuesta de
Mattelart de comprender la comunicación desde las relaciones de poder y el interés de
mantener el control mediático, una realidad que no escapa a nuestros ojos si valoramos en
manos de quien están los medios de comunicación en Nicaragua.
Al hacer una revisión de algunos observatorios de medios, se puede apreciar que no se ha
logrado estructurar una definición de “observatorio de medio”, aunque hay algunos
esfuerzos por tratar de entender y consolidar un concepto, sin embargo aún no se logra un
consenso y sigue siendo una labor pendiente.
Mientras tanto, se conoce y se presenta lo que hacen algunos observatorios de medios en
América Latina y se identifican en sus páginas Web algunos términos que obedecen a su
actividad más que a un concepto que caracterice el término. La Red de Periodismos
Ciudadano para Jóvenes señala que son plazas de reflexión.
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“Es un espacio para la reflexión y el análisis de una misma temática a través de
diferentes miradas, se creó en Noviembre del 2006, para “observar” los
contenidos que circulan en los medios de comunicación”. (Jóvenes, 2010).
Para Germán Reyes los observatorios “son metáforas recientes de procesos sociales y
comunicativos. (Reyes, 2003)
Sin embargo, hasta este punto no se logra identificar un concepto claro que defina el
trabajo y razón de ser los observatorio de medios, pese a la existencia de observatorios de
medios en prácticamente todos los países de América Latina principalmente en el Sur y que
además estos cuentan con un sitio Web donde se logra identificar el trabajo que hacen
desde su propia experiencia.
Como se puede apreciar la definición de observatorio de medios está vinculado a los
objetivos y propósito para los que fueron creados, en general las técnicas utilizadas son
cualitativas o cuantitativas, o bien utilizan técnicas mixtas, con el fin de lograr un análisis
de medios de comunicación como la prensa plana, radiofónicos , televisivos y medios de
comunicación digitales.
El Observatorio de Medios de la UCA, es un espacio de reflexión que busca contribuir a
mejorar la calidad del periodismo y a su vez llenar el vacío en materia de investigación en
comunicación que existe en el país.
Considerando, que la sistematización es una reflexión crítica basada en la reconstrucción de
una experiencia que permite extraer aprendizajes y ponerlos a disposición de interesados, y
que tiene como propósito de contribuir a un dialogo justo, retomamos los conceptos que
maneja el Observatorio de Medios en relación a gobernabilidad, corrupción, transparencia,
libertad de prensa, libertad de expresión.
Gobernabilidad
El concepto de

"gobernabilidad"

es definido como el conjunto de tradiciones e

instituciones que determinan cómo se ejerce la autoridad en un país; ésta comprende:
1. El proceso de selección, supervisión y sustitución de los gobiernos, y sus mecanismos
de rendición de cuentas al público en general.
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2. La capacidad del gobierno para administrar los recursos públicos de forma eficaz, así
como elaborar, poner en marcha y ejecutar políticas y leyes adecuadas para el desarrollo del
país y el bien común.
3. El respeto, por parte de los ciudadanos y del Estado, de las instituciones que rigen sus
relaciones económicas y sociales.
La gobernabilidad supone la responsabilidad de la administración pública en función de la
buena ejecución de los recursos y su alcance.
Corrupción
Según el Instituto del Banco Mundial, la corrupción se define como "el uso indebido de
servicios públicos para beneficio personal". Esto implica, entre otras cosas, que los
empleados de la administración pública utilicen los servicios de manera indebida para
enriquecerse o enriquecer a sus prójimos, abusando del poder público que les fue
encomendado.
El uso indebido de los recursos públicos en este contexto se produce cuando el funcionario
de gobierno acepta o pide un soborno, cuando en las contrataciones de personal
institucional se actúa por motivaciones partidarias (apadrinamiento, clientelismo) o
contratando a familiares (nepotismo), sin pasar por sistemas incentivados por méritos,
cuando el funcionario hace apropiación indebida de activos de la institución y cuando el
funcionario hace mal uso de los fondos públicos.
Aunque existen diferentes definiciones para la corrupción, la mayoría coinciden en que es
“un comportamiento que se desvía de los deberes formales asignados a la función pública
debido a la búsqueda de beneficios privados”. (Joseph Nye, 1967)
Transparencia Internacional considera la corrupción como “el desvío del poder
público para beneficios privados: hacer pagos indebidos a funcionarios públicos, aceptar
estos pagos etc.” (Transparencia Internacional, 2004)
Transparencia
Se trata del acto de rendir cuentas del gasto presupuestario por parte de los funcionarios
públicos de forma honesta y diáfana. Los funcionarios de gobiernos tienen el deber de
13

informar a la población sobre el uso de los recursos que se les confía para el ejercicio de su
función.
El Portal Único de Transparencia del Poder Ejecutivo de Chiapas, México,

define

transparencia como “el acto que consiste en abrir la información gubernamental al público,
al escrutinio de la sociedad. La transparencia no implica un acto de rendir cuentas a una
persona en específico, sino la práctica democrática de colocar la información
gubernamental en la vitrina pública, para que la gente pueda revisarla, analizarla y en su
caso usarla como mecanismos de sanción” (Portal Único de Transparencia del Poder
Ejecutivo de Chiapas).
En Nicaragua la rendición de cuenta está regulada por la Ley de Acceso a la Información
Pública LAIP y la Ley de Probidad.
María Adilia Serrano miembro del grupo promotor de la LAIP durante la Cátedra
Interamericana de Derecho a la Información, realizada en Managua en mayo de 2008,
destacó que el Acceso a la Información es “poner a disposición de la población toda la
información generada, administrada o en posesión de la administración pública, en forma
completa, adecuada y oportuna” (Serrano, 2008).
La Ley de Probidad o Ley No. 438 publicada en La Gaceta diario oficial del 6 de agosto del
año 2002, en su Arto. 12. referido a las faltas que pueden cometer los funcionarios
públicos, subraya que es falla de los funcionarios públicos no presentar su Declaración
Patrimonial en tiempo y forma. Negar información o documentación que haya sido
solicitada de conformidad con la ley u obstaculizar las verificaciones realizadas por el
órgano de control. Usar en beneficio propio o de terceros información reservada o
privilegiada de la que se tenga conocimiento en el ejercicio de su función.
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VI.

Metodología

Para la sistematización se retoma la propuesta de Oscar Jara (2011), que señala que se trata
de un proceso científico basado en conocer a partir de nuestra propia experiencia y realidad.
“Lo esencial de la “Sistematización de Experiencias” reside en que se trata de un
proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica,
que se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores
objetivos y subjetivos que han intervenido en esa experiencia, para extraer
aprendizajes y compartirlos. Por ello, la simple recuperación histórica, narración
o documentación de una experiencia, aunque sean ejercicios necesarios para
realizarla, no son propiamente una “sistematización de experiencias”.
Igualmente, si hablamos de ordenar, catalogar o clasificar datos o informaciones
dispersas, estamos hablando de “sistematización” de datos o de informaciones;
nosotros utilizamos el mismo término, pero referido a algo más complejo y vivo
que son las experiencias y que implican realizar una interpretación crítica, por lo
que utilizamos siempre el término compuesto: “sistematización de experiencias” y
no sólo decimos “sistematización” (La sistematización de experiencias: aspectos
teóricos y metodológicos. Entrevista con Oscar Jara, 2011)
Jara, plantea que sistematizar permite comprender por qué se dio la experiencia y da cuenta
de los cambios que se produjeron, como se produjeron y por qué se produjeron, identificar
los momentos significativos, permitiendo entender la lógica de los procesos.
Este proceso solo es posible a través del ordenamiento de la información con la que se
dispone y que algunas veces está dispersa, logrando además ir haciendo una interpretación
y comprender mejor nuestra propia practica.
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Jara propone una sistematización en cinco tiempos.


Punto de Partida



Las preguntas iniciarles



Recuperación del proceso vivido



La reflexión de fondo ¿por qué pasó lo que pasó?



Los puntos de llegada

Cada tiempo tiene además algunos momentos que la los conforman.

1. Punto de partida
El nuevo escenario mediático en Nicaragua con el reciente surgimiento de medios
televisivos y radiofónicos y el cambio administrativo de otros, demanda la reflexión y
seguimiento del comportamiento de los medios y el análisis propositivo que aporte al
desempeño profesional y a la formación de los jóvenes estudiantes.
Este espacio se ha caracterizado por promover estudios generadores de discusión entre los
actores involucrados y por favorecer la reflexión con expertos en temas de comunicación a
partir de los resultados de las investigaciones, aportando al desarrollo de competencias de
los profesionales del periodismo.
El Observatorio de Medios de la UCA, se creó para ser un referente de consulta para
estudiantes, profesionales y ciudadanos en general que requerían conocer y participar de los
procesos de cambio en la sociedad, por lo que se requiere fortalecer y este tipo de esfuerzo
que se promueve desde la academia con el respaldo de programas de colaboración que
apuntan al desarrollo del conocimiento y de la democracia.
Por otro lado, muchos de los países que integran América Latina aún no han consolidado
sistemas políticos democráticos y es fundamental contribuir al buen funcionamiento de los
sistemas de comunicación en beneficio de los procesos democráticos. Los medios de
comunicación tienen la tarea de dotar de información plural, crítica y veraz a los
ciudadanos, dado que se convierte en una posibilidad para que la población participe en la
vida pública y tomen decisiones frente a ella.
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Para la sistematización retomo la experiencia vivida como parte del equipo de investigación
del Observatorio de Medios de la UCA, el cual nace en la tercera fase del proyecto.
En el año 2007 me integré al proyecto para colaborar en el monitoreo de medios, y en otras
actividades, el ejercicio de recopilación de información y su procesamientos me permitió
apropiarme de nuevos conocimientos en la recopilación y procesamientos de datos para el
análisis de contenido de medios de comunicación.
La experiencia implicó conocer mejor el proceso de diseños de investigación, elaboración
hojas de monitoreo, bases de datos, procesamiento de datos cuantitativos, acompañar las
presentaciones de los resultados de investigación, mantener contacto con periodistas de los
diferentes medios de comunicación y el manejo de la agenda de los visitantes extranjeros.
La experiencia acumulada y conocimientos adquiridos en monitoreo de medios de
comunicación durante la segunda fase del proyecto me permite integrarme en el equipo de
investigación conformado para la tercera fase del proyecto durante el periodo 2009-2012
El registro de las actividades permite revisar la información disponible en el Observatorio
de medios sobre lo ocurrido en el tercer momento del proyecto ordenarlas y clasificarlas
para la experiencia que se sistematiza.
El inicio de la tercera fase del proyecto implicó un esfuerzo mayor en terminos de análisis
de medios de comunicación bajo la logica de la matriz de proyecto y con ejes tematicos
establecidos, lo que conllevó a involucrarnos en la logica del quehacer del Observatorio de
medios y elaborar el primer acercamiento al marco lógico del Observatorio.
Una de las primeras tareas en ese momento se centró en hacer un revisión sobre lo que
estaban haciendo los medios de comunicación en otros paises, dado que los sistemas de
observacion meditica son relativamente muy jovenes y que en America Latina, tienen unos
diez años de trayectoria aproximadamente.
El ejercicio me permite aclarar dudas sobre el rol del Observatorio y reflexionar con el
equipo en torno al sistema de investigación y se elabora el primer acercamiento de
estructura de observacion, dando origen al documento borrador “Sistema de observación”
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en noviembre de 2009. A la par se desarrollo la primera capacitacion al equipo de
investigacion lo que permitió a comprender mejor la estructura de la investigación.
La nueva dinamica crea la necesidad de involucrar en el equipo a colegas de otras áreas de
la ciencias sociales que complementen el proceso de investigación con énfasis en los
aspectos cualitativos, de esta manera se conforma un equipo multidisciplinario,
La participación de los profesionales de la sociologia me da la oportuniad de adquirir
nuevos conocimientos en el diseño de investigaciones y el uso de instrumentos cualitativos
como grupos focales en las investigaciones del Observatorio de Medios.
Con la experiencia adquirida como comunicadora social en terminos de estructurar
entrevistas, conjugada con los aportes adquiridos con los sociologos se me orienta la
elaboración y aplicación de instrumentos cualitativos e inicio un ciclo de entrevistas con
jefes de prensa y directores de espacios informativos.
El Observatorio se había planteado realizar un total de 36 entrevistas, de las cuales 16 se
harían en el 2010 y las otras 16 en el 2011, dirigidas con el propósito de conocer la
percepción de los medios de comunicación sobre su labor informativa y su estructura
organizacional, y de esta manera obtener insumos necesarios para el análisis del
comportamiento mediático en el tratamiento de temas de interés para el proyecto, sin
embargo, por razones de tiempo y recursos económicos se realizaron solo ocho entrevistas
que se cumplieron en el 2010 y se trato de cubrir medios impresos, televisivos y
radiofónicos que permitieran tener diferentes puntos de vista alrededor de la trabajo propio
de los medios de comunicación.
En este transcurso mi desempeño también se orienta a la aplicación de los conocimientos
obtenidos y la transferencia de los mismos a los compañeros de sociologia y estudiantes
que colaboraron en el Observatorio en el periodo que abarca esta sistematización.
Asistir en la administracion de grupos focales realizados en siete departamentos del país
para investigaciones como: “Valoración de la sociedad civil sobre la agenda política de los
medios de comunicación”, “Caracterización de los radioinformativos de las emisoras de
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Bluefields: La Costeñísima”, por citar ejemplos, también forma parte de la experiencia
acumulada.

2. Preguntas iníciales
1. ¿Cuál fue la experiencia acumulada en el campo de la investigación desde mi
formación como Comunicadora Social en el Observatorio de Medios de la UCA?
2. ¿Qué factores facilitaron y obstaculizaron la experiencia investigativa a través de la
consulta al equipo del Observatorio de Medios de la UCA?
3. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas como investigadora en la segunda fase del
proyecto?
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3. Reconstrucción de la experiencia
a.

Recopilación de la información

Para efectos de recopilar la información necesaria para sistematizar la experiencia en
investigación en el Observatorio de Medios de la UCA, utilicé técnicas de investigación
cualitativa.
La recopilación de la información documental y de archivo del Observatorio se efectuó en
el periodo de abril y mayo de 2013. En un segundo momento, en el periodo de mayo y
junio de 2013, se realizaron entrevistas con algunas personas que participaron en el equipo
del Observatorio y al director del Departamento de Ciencias de la Comunicación.
Para el primer objetivo específico se utiliza la revisión documental de las investigaciones
realizadas entre el 2010 y el 2011, que incluye la recopilación de información registrada en
los diseños de investigación, boletas de monitoreo, bases de datos, recopilación de
evidencias gráficas y archivos de listas de asistencias de las presentaciones de resultados de
investigaciones que resguarda el Observatorio de Medios de la UCA y soportes de la
participación e intercambios con expertos internacionales.
Para el segundo y tercer objetivo específico se utiliza la técnica de la entrevista o
conversación con el coordinador general del proyecto “Desarrollo de las capacidades del
periodismo nicaragüense en temas de gobernabilidad, transparencia, construcción de
ciudadanía y lucha contra la corrupción” y a la coordinadora específica durante el año 2010
del Observatorio de Medios de la UCA quienes tienen una visión estratégica del
componente de investigación y conocen los resultados obtenidos.
Se recopila información a través de entrevistas al asistente de investigación y a uno de los
investigadores que formaron parte del equipo del Observatorio durante el periodo que
comprende la sistematización con el propósito recoger sus percepciones.
Para recoger la información necesaria se diseñaron guías de entrevistas de acuerdo a lo que
se buscaba en los objetivos dos y tres, las cuales se encuentran en el apartado de anexos.
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Finalmente, realicé una entrevista vía correo electrónico a Juan Larrosa coordinador del
Observatorio de Medios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
ITESO, quien fue invitado a capacitar al equipo del Observatorio de la UCA en el 2011.
Sin embargo, es importante señalar que es razonable que el proceso de las entrevistas
surgieran inquietudes que dieron lugar a nuevas interrogantes dentro del eje que ocupa este
trabajo.

b. Ordenamiento y procesamiento de la información
Las entrevistas se transcriben con el propósito de tener un registro completo de los aportes
de las personas entrevistadas y luego se procesan en una matriz para facilitar el análisis de
las mismas.
La información obtenida en las entrevistas se procesan en una matriz, de igual manea se
registran en una ficha sencilla para la revisión de los documentos y archivos del
Observatorio (documentos, listas de asistencias, fotografías, notas publicadas en los medios
impresos, presentaciones en power point, etc).
Los archivos se clasificaron y pre seleccionaron, posteriormente se hizo selección que
permitió tener un registro de los documentos de forma ordenada y posteriormente extraer el
registro que fue utilizado para la sistematización.

4. Reflexión de fondo
Una vez que recontrui la experiencia de investigación en el Observatorio de Medios en su
tercera fase, procedí a reflexionar sobre el conjunto de factores que hicieron posible mis
aprendizajes en investigación sobre el comportamiento de los medios de comunicación,
redactar los hallazgos, factores facilitadores, obstaculizadores y lecciones aprendidas.
Uno de los retos del Observatorio de medios de comunicación era lograr establecer un
diálogo con colegas periodistas y comunicadores de los medios de comunicación,
asociaciones gremiales e independientes y estudiantes de comunicación social. El

21

Observatorio estaba orientado a convertirse en un centro de consultas y reflexión sobre la
calidad del periodismo que se estaba haciendo en Nicaragua.
En el proceso del trabajo diario se dieron factores obstaculizadores propios de las
dinamicas de trabajo, la manera como se logran ir superando es parte de los procesos
naturales en un equipo de trabajo, lo relevante es la capacidades que se logra desarrollar a
lo interno del Observatorio como equipo de investigación para alcanzar los objetivos
propuestos.
La adquisición de nuevos aprendizaje en investigacion cualitativa y la trasmisión de saberes
para el desarrollo de investigaciones, conjugando las ciencias sociales y la comunicación
social contribuyó en mi desempeño como investigadora. Al inicio uno de los principales
retos personales fue poder entender el diseño de investigaciones cualitativas y el
procesamiento de resultados a través matrices de análisis.
La importancia de los equipos multidisciplinarios radica en la conjugación de
conocimientos en función de alcanzar metas comunes a través de la combinación de
experiencias y saberes.

5. Puntos de llegada
Una vez reconstruida la experiencia con los diferentes actores, se logra redactar el informe
final de la sistematización, identificar lecciones aprendidas, formular conclusiones y
recomendaciones.
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VII. RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACION
En este apartado se exponen los principales resultados de la sistematización sobre la
experiencia de investigación adquirida en el Observatorio de Medios de la UCA a través
de la revisión de diferentes fuentes documentales y la valoración del equipo de
investigación integrado para la tercera fase del proyecto.

7.1

Equipo de trabajo del Observatorio de Medios

El equipo de trabajo del Observatorio de medios de comunicación de la Universidad
Centroamericana estaba integrado por una coordinadora específica, tres investigadores, un
asistente de investigación y estudiantes que colaboraron en calidad de pasantes cada
miembro del equipo desarrollaba acciones que se complementaban entre sí para alcanzar
los objetivos del Observatorio.
Coordinación específica
La coordinación específica tenía la responsabilidad de dirigir y garantizar el cumplimiento
y calidad de los resultados de los estudios presentados y dar seguimiento al equipo de
colaboradores del Observatorio, en un primer momento, entre octubre de 2009 y marzo de
2010, fue asumida por Carmen Herrera, periodista y consultora en el área de investigación
en comunicación.
En la dinámica de fortalecimiento del componente investigativo en el segundo semestre del
2010 se integró a la coordinación específica del Observatorio la Socióloga Gloria Yadira
González, con experiencia en el campo de la investigación social y la docencia, asumiendo
la responsabilidad de coordinar el desarrollo de las investigaciones preservando la calidad
de los estudios conforme a los establecido en el marco lógico del proyecto, además dar
seguimiento al cumplimiento del desempeño de los integrantes del Observatorio.
La coordinación es asumida posteriormente en enero del 2011 por el Licenciado Gonzalo
Norori, quien se mantiene al frente del equipo de investigación hasta la fecha. Se plantea la
necesidad de visibilizar el diálogo público del Observatorio y la sociedad a su vez retoma la
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participación de especialistas extranjeros que comparten sus experiencias, así como la
participación en eventos académicos,
Investigadores
El personal de investigación lo integramos Miriam Castillo y Geraldine Whitford, ambas
formadas en Comunicación Social, con experiencia en el proceso de monitoreo que
antecedió a la unidad investigadora y encargadas de colaborar en el diseño de
investigaciones, procesar la información, así como contribuir en el proceso de capacitación
y seguimiento de los estudiantes que colaboraban en calidad de pasantes y mantener
contacto con los periodistas de los diferentes medios de comunicación.
Con la experiencia adquirida en monitoreo durante la segunda fase del proyecto y mi
formación en comunicación social asumo la responsabilidad de realizar entrevistas a jefes
de prensa y directores de espacios informativos, de igual manera se me asigna diseñar el
instrumento para realización de grupo focal dirigido a periodistas y corresponsales en el
marco de la investigación sobre la percepción de los periodistas en la cobertura a temas de
gobernabilidad, transparencia, corrupción, libertad de presa y de expresión.
En Julio del 2010 se incorporó un asistente de investigación Arnin Cortés, estudiante del
último año de Sociología con experiencia en investigación social. Su trabajo se orienta a
fortalecer los diseños de investigación y metodología. Participa junto al resto del equipo en
el seguimiento a los estudiantes para garantizar la calidad en la recopilación de la
información a través del monitoreo.
A inicios del 2011, Arnin Cortes es promovido a investigador y se incorpora al estudiante
Juan Carlos Gazol en calidad de asistente de investigación asumiendo las asignaciones
como estudiante de la carrera de Sociologia.
Estudiantes monitores de medios
La colaboración de los estudiantes que mostraron interés en el tema de la investigación en
comunicación, se convierte en un recurso necesario y se incorporan tras un proceso de
capacitación orientado a que los jóvenes conociera los objetivos del Observatorio de
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Medios de la UCA, entender la metodología de investigación y la técnica de recolección de
datos a través del monitoreo, grupo focales y entrevistas.
Luego de la fase de inducción, los jóvenes se integraban de manera activa y participaron en
reuniones del equipo durante el proceso de planificación, desarrollo de las investigaciones y
en las capacitaciones del equipo del Observatorio.
Los primeros pasantes que colaboraron en el equipo del Observatorio entre noviembre de
2009 y marzo de 2010 fueron:
Grethel Reyes, Byron Delgado y Gerald Corea, fueron los primeros estudiantes que se
involucran en el Observatorio, ellos asumen la responsabilidad de monitorear tres medios
de comunicación cada uno para el estudio “Actores sociales presentes en la agenda
informativa de los telenoticieros TV Noticias, Multinoticias y Noticias 12. ´

A mediados del 2010 se incorporan las estudiantes Liseth Baltodano, Lydia Zapata y
Derman Castillo, que colaboran en la transcripción de entrevistas a directores de espacios
informativos y jefes de prensa.

Posteriormente, siempre en el mismo año 2010, se integran los estudiantes, Marcos
González y Byron Saavedra, quienes junto a Derman Castillo asumen la responsabilidad de
monitorear medios, impresos televisivos y radiofónicos, para diferentes investigaciones
entre ellas “Gobernabilidad, transparencia y corrupción en la agenda de los espacios
informativos impresos, televisivos y radiofónicos, “Valoración de actores mediáticos sobre
la cobertura a temas de gobernabilidad, transparencia y corrupción”.

Estos mismos estudiantes se involucran en el diseño metodológico y el monitoreo de radios
del estudio “Caracterización de los radioinformativos de las emisoras de Bluefields: La
Costeñísima, Bluefields Stereo, Zinica”.

Douglas Castilla de Comunicación Social y Nestor López de Sociología asumen en el 2011
la responsabilidad de diseñar y diagramar las investigaciones “Una perspectiva de la noticia
radiofónica en Matagalpa y León; “Managua, Medios, Audiencias y Democracia” y el
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compendio de investigación Medios de Comunicación, “Gobernanza y Agenda Informativa
en Nicaragua”.
Edith Otero estudiante de sociología colabora en el monitoreo y análisis del estudio “Labor
informativa de Canal 7 y Radio Caribe en Bilwi, Región Autónoma del Atlántico Norte de
Nicaragua”

7.2.
7.2.1

Reconstrucción crítica de la experiencia de investigación
Metodología de investigación y monitoreo de medios

Las líneas de investigación del Observatorio de medios de la UCA son gobernabilidad,
transparencia, construcción de ciudadanía y lucha contra la corrupción conforme a los ejes
planteados en el proyecto en el que se inscribe la unidad investigativa.
En el periodo 2009 – 2012, el Observatorio implementa métodos cualitativos y
cuantitativos para el análisis de medios de comunicación. Para el primero se diseñaron
guías de entrevistas y grupos focales que se procesaron a través de matrices de análisis
como por ejemplo el estudio “Valoración de los actores mediáticos sobre la cobertura a
temas de gobernabilidad, transparencia y corrupción”, realizado en noviembre de 2010 con
el objetivo de identificar la valoración que los actores y organizaciones de la sociedad civil
tenían

sobre la agenda política de los medios de comunicación nacionales y

departamentales.
Los datos cuantitativos se obtuvieron por medio de monitoreo de medios de comunicación,
la información se recopiló en boletas diseñadas para cada investigación y se procesaban en
el programa estadístico SPSS, (Statistical Package for the Social Sciences), el software
permite recodificar las variables y registros según las necesidades del usuario.
Para la recolección de los datos a través del monitoreo se realizaron pilotajes con la
participación de los estudiantes que colaboraron en este periodo en el proceso de
monitoreo. De igual manera se garantizaba que la base de datos en SPSS fuera validada por
una experta en estadísticas, de esta manera se logró obtener resultados confiables.
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La muestra seleccionada para los monitoreo se apoyó en la propuesta de semana construida
propuesta por Klaus Krippendorf, metodología propia para el análisis de contenido de
medios de comunicación.
“La semana construida consiste en seleccionar un día de la primera semana del
período elegido, luego el segundo día de la segunda semana y así consecutivamente
hasta cumplir una semana calendario. El monitoreo a través de semanas
construidas permite obtener una muestra aleatoria de la información de los medios
ampliando el rango de su selección. Esto evita distorsiones propias de un momento
informativo reducido, al mismo tiempo que suele conservar las marcas de la pauta
editorial”. De esta manera, un mes de noticias queda representado en una semana.
(Teramo, 2006)
El sistema de variables utilizadas en las diferentes investigaciones se basan en indicadores
que interrelacionados permiten conocer el comportamiento de los medios de comunicación
y el tratamiento informativo a los ejes temáticos definidos en el proyecto.
Los indicadores propuestos en la matriz del Observatorio se orientaron bajo la lógica de
poder medir más de una variable al ser cruzados en el SPSS, de tal manera que se
establecieron los mismos indicadores para diferentes estudios. El volumen de variables se
fue depurando conforme los objetivos y requerimientos propios de cada investigación.
Krippendorff (1990) señala que para el análisis de contenido de medios de comunicación es
importante definir de forma clara que datos se están analizando, como se definen y la
población de donde se extraen. Es necesario que el investigador explique el contexto en que
se analizan los datos.
Lo relevante de la experiencia con la implementación de la metodología de semana
construida en un equipo interdisciplinario, es el aprendizaje de doble vía al complementar
los conocimientos entre la unidad de trabajo.
Al integrarse a la coordinación una socióloga, se ajusta la metodología de investigación y
se mejora el sistema de variables para cada investigación, sin perder la lógica de la
propuesta original del Observatorio.
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“A mi juicio se trabajaban con demasiadas variables que a la hora de procesarlas
no se les sacaba provecho. Por ejemplo en el informe sobre actores en medios
televisivos había una confusión entre lo que son fuentes y los que son actores que
es un problema de marco teórico y al final el informe salió bien porque se logró
depurar”. (González, 2013).
Consolidar una estructura de investigación coherente con los objetivos establecidos en el
proyecto en buena medida dependió de los aportes que se lograron en conjunto entre
comunicadores, sociologos y la coordinación general del proyecto.
“Por el perfil profesional de cada uno hay enfoques distintos o perspectivas
distintas de cómo manejar la información, como acercarse al objeto de estudio,
como entender el proceso de la metodología de investigación, la manera de cómo
construir el problema, (…) Siento que aporté mucho en el proceso de
acompañamiento de la metodología de investigación y siento que las compañeras
aprendieron o reforzaron” (Cortés, 2013)
En un primer momento el equipo del Observatorio se organizó con profesionales de la
comunicación que conocieran de investigación y que estuvieran interesados en involucrarse
a la academia.
“Nosotros en la academia debemos procurar que los académicos no se sientan
solamente los profes, sino que se sientan académico que investiga, ese es un
modelo que todavía no se ha logrado construir, es decir está bien marcado y de
hecho es una discusión que tenemos a lo interno. (Norori, 2013).
Sin embargo, el tema de la interdisciplinaridad entre los colegas de los medios de
comunicación tiene su propia dimension, dado que no siempre es bien percibido porque los
periodistas se sienten fiscalizados y no es interés del Observatorio confrontar con los
medios de comunicación, sino crear ambiente de reflexión y diálogo.
“Hay un síndrome hedonista dentro del periodismo que no lo podemos obviar, la
gente cree que lo está haciendo bien, entonces tenés que ser muy persuasivo en
ese sentido y es por eso la importancia de tener una conversación de par a par, si
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llega otra persona que es ajena al mundo de la comunicación posiblemente lo
primero que va decir es: Y este que me viene a decir cosas, por qué me tiene que
decir eso. (…) A la hora de vos construís el tema de la interdisciplinaridad
efectivamente hay otros colegas formados en otros ámbitos del campo social que
muchas de estas cosas no las terminan de asimilar, no las logran entender.”
(Norori, 2013)
Eduardo Enríquez (2010), jefe de información del diario La Prensa, había expresado al
equipo del Observatorio de medios de la UCA que como medios de comunicación estaban
abiertos a mantener una relación directa con el Observatorio, siempre que se tratara
“precisamente de un espacio de conversación de nuestro propio trabajo”.
Entender las condiciones en que los medios de comunicación están ejerciendo el
periodismo, es una experiencia valiosa de rescatar para el análisis mediático responsable,
crítico y propositivo y en esta dinámica los procesos de retroalimentación con los actores
involucrados en los estudios son un método que contribuye a disponer de resultados más
veraces y apegados a la realidad.
Un ejemplo es el estudio, “Caracterización de los radioinformativos de las emisoras de
Bluefields: La Costeñísima, Bluefields Stereo, Zinica”, buscaba hacer una radiografía del
trabajo periodístico que estaban realizando en sus respectivos espacios noticiosos: La
verdad, Tras la noticia y Autonomía en marcha la cual se procesó en septiembre de 2010.
“Recuerdo la experiencia vivida cuando retroalimentamos los resultados con los
tres dueños de medios en Bluefields, fue una plática bien amena y muy
reconfortante escuchar por ejemplo que ellos reconocen que no están haciendo
bien las cosas pero que tienen una enorme presión alrededor de cómo han venido
trabajando y el compromiso de cómo ir mejorando, recuerdo que estaba allí uno
de los periodistas más destacados de Bluefields el profesor Arturo Valdez, y
recuerdo que él dice - fue una lección aprendida para nosotros también – es
importante que ustedes conozcan como fue que comenzó a ocurrir la ruptura del
guion informativo”. (Norori, 2013)

29

En el proceso de retroalimentación el profesor Valdez recuerda que comenzaron a practicar
la escuela de la radio popular y ha sido tan exitosa que ya no les permite adoptar nuevos
modelos de comunicación y formatos de noticiero. Este caso particular de Bluefields
amerita que sea estudiado de manera particular, en este caso el modelo es de puertas
abiertas a la población. La gente sabe que puede llegar a la radio, pedir acceso al micrófono
y expresar un problema o una situación que les afecta como pobladores y el noticiero se
termina haciendo en torno al tema expuesto y se olvida el guión propuesto.
En general los resultados de la caracterización de espacios radiofónicos de Bluefields
indican que la cultura local influye en el estilo de ejercer el periodismo e influye en el
manejo de la agenda noticiosa, lo que refuerza la explicación del profesor Arturo Valdez.
Los temas de sucesos, violencia y noticias locales prevalecen frente a las temáticas de
interés nacional, al consultar a los comunicadores locales señalan que las noticias están
dirigidas a la población de Bluefields.
En cuanto al balance de las fuentes se observó que los noticieros analizados para presentan
las noticias con una sola fuente y en algunos casos no hay fuente directa ni indirecta

7.2.2

Capacitación a través del intercambio con expertos

La planificación y puesta en marcha del componente investigativo plantea la necesidad de
capacitar al equipo del Observatorio y contar con el aval de un experto internacional que
evalué y retroalimente la propuesta de investigación planteada. En noviembre de 2009 se
organiza el primer taller “Capacitación para el montaje del Observatorio de Medios del
proyecto Desarrollo de las capacidades del periodismo nicaragüense en temas de
gobernabilidad, transparencia, construcción de ciudadanía y lucha contra la corrupción”.
Este espacio permitió conocer experiencias de Observatorios de Medios en América Latina,
lo qué estaban haciendo y cómo lo hacían en ese momento y familiarizarnos con la
experiencia y aprendizajes de la Javeriana Universidad de Bogotá, en el Observatorio
Nacional de Televisión, dirigido por Bonilla.
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Se presenta la propuesta del esquema metodológico y de funcionamiento del Observatorio
de Medios de la UCA. El experto avala la propuesta tras un proceso de reflexión con la
participación del equipo y docentes que participaron el proceso de capacitación.
Bonilla, acompaña el proceso de creación de la matriz de indicadores, base de datos y se
elabora el diseño de instrumentos para recopilación de información: cuestionarios, boletas,
guía para grupos focales, que servirían de referente para futuras investigaciones. Este
proceso se concluye con el pilotaje en la aplicación de la misma.
La matriz metodológica para el registro cualitativo recoge las unidades observables de
análisis es decir las variables, los indicadores o datos a registrar y las fuentes o técnicas de
recolección. (Universidad Centroamericana, 2009)
El proceso de capacitación se da en diferentes etapas de acuerdo a lo establecido en la
propuesta del proyecto.
La iniciativa se continúo con Federico García Naranjo que aporta una nueva mirada a los
temas de interés del proyecto desde su experiencia como politólogo y docente de la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, quien compartió con el equipo en dos
momentos.
En julio de 2011, con el equipo investigador del Observatorio de Medios del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ITESO, Juan Larrosa y Sofía Pálau se
diseña la investigación de cara al proceso electoral que se desarrolló en noviembre de
2012.
De igual manera se cuenta con el intercambio de experiencia y aportes al proceso de
investigación por parte de Rosa María Alfaro, invitada de la Asociación de Comunicadores
Sociales Calandria, instancia de la sociedad civil de Perú que funciona desde mayo de
1983.
Alfaro, visibiliza la necesidad de que el Observatorio de Medios de la UCA promueva la
construcción debate público con la participación de diferentes voces la sociedad que
contribuya al desarrollo de la democracia.
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Si bien el Observatorio de Medios de la UCA tiene como antecedente inmediato el sistema
de monitoreo que se desarrolló con buenos resultados en las primeras dos fases del
proyecto, se requería de la capacitación y el intercambio con profesionales con experiencia
en materia de investigación y análisis mediático, que facilitaran el proceso de creación del
Observatorio, en este proceso se involucran investigadores, asistentes de investigación,
docentes y estudiantes pasantes.
Las capacitaciones cumplieron su objetivo al fortalecer las capacidades en investigación en
comunicación y su relación con la teoría, esta experiencia resulta interesante y cobra
mayor importancia por cuanto se trata de un equipo interdisciplinario.
El proceso de formación se fue incrementando en la medida en que surgían nuevas
necesidades entre los miembros del equipo, en este sentido se favorecieron cursos cortos de
SPSS para el procesamiento de datos estadísticos, facilitados por docentes de la
universidad.
Como parte de este proceso de capacitación se involucró a las dos investigadoras formadas
en Comunicación Social

en el curso de actualización profesional Metodología de

Investigación Social, dirigido a docentes de la Facultad de Humanidades y Comunicación.
Entender la dinámica de los medios en su contexto particular, son los aspectos que se deben
de valorar al momento de analizar el comportamiento mediático y en este aspecto radica la
necesidad de capacitar al equipo de investigación del Observatorio de medios.
“Las capacitaciones fueron importantes me ayudaron a entender aspectos del
gremio de periodistas y entender mejor los problemas comunicacionales para
luego yo traducirlo dentro de mi lógica investigativa en mi objeto de estudio, en
particular me gusto mucho la experiencia que compartieron con nosotros los
colegas del ITESO (…) porque me ayudaron a tener un punto de partida en como
arrancar para hacer el análisis mediático”. (Cortés, 2013)
El Observatorio de Medios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente, ITESO (Universidad Jesuita de Guadalajara), con más de 10 de experiencia en
estudios de medios de comunicación, compartió su experiencia con el equipo en un
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momento significativo por la afluencia de estudiantes y colegas de comunicación y
sociología.
“Fue bueno poder conocer y aprender de la experiencia del Observatorio del
ITESO porque pudimos preparar una metodología para una investigación de cara
a las elecciones presidenciales con una visión más global y en conjunto con el
equipo que ese momento integró el Observatorio y poder conocer el punto de vista
de otras personas externar sobre los resultados de las investigaciones”. (Gazol,
2013)
La propuesta de capacitación orientada en el diseño del proyecto y que se desarrollaron en
diferentes momentos, permitió consolidar la lógica de investigación dado que, como hemos
visto, es un área en la que como país y academía estamos en deuda y la razon por la que el
Observatorio cobra especial importancia.
La experiencia formativa a través del intercambio con especialistas como el politólogo
Federico Garcia, Jorge Bonilla, Rosa María Alfaro, Juan Larrosa entre otros abonaron a
orientar el quehacer del Observatorio y lograron que los medios de comunicación insertaran
tematicas de interes nacional en sus páginas.
Sin embargo, por la dinámica de movilidad entre estudiantes y la coordinación específica
del Observatorio de medios, solo el personal que permanecio constante en el Observatorio
logro aprovechar el intercambio con expertos de manera integral, por lo que existe diversas
percepciones en relación a la fortalecimiento del equipo de trabajo.
“No ha habido una preparación del equipo de investigación para que todo el
personal del observatorio pasara por un proceso de capacitación sobre que es un
observatorio de medios. Lo que se hacía es que se traían algunos especialistas de
otros países que garantizaban hacer una presentación a los medios de
comunicación, a los estudiantes de comunicación y que en cuatro días te dejaban
algunas ideas de lo que es un observatorio de medios, pero no un proceso de
formación”. (González, 2013).
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De manera particular, considero que la lógica de capacitación en diferentes momentos logró
el objetivo y se adquirió experiencia en ese sentido y hay mas claridad de cómo podes
desarrollar este tipo de investigaciones.
Ahora se dispone de 14 investigaciones que forman las bases para continuar analizando el
entorno mediático nacional y que sierven de referente para futuras investigaciones y como
material de consulta para estudiantes de la UCA y de otras universidades.
7.2.3 Estudios realizados
En el periodo 2009 – 2012 el Observatorio de Medios de la UCA, realizó un conjunto de
investigaciones sobre el comportamiento de la cobertura de los medios de comunicación
sobre temas de Gobernabilidad, transparencia, lucha anticorrupción con el objetivo de
contribuir a fortalecer el ejercicio periodístico a nivel nacional. Este constituye un esfuerzo
de la academia a llenar el vacío de investigaciones sobre el comportamiento de los medios
de comunicación y en conjunto con otros componentes del Proyecto han contribuido a
elevar la calidad del periodismo y la comunicación en Nicaragua.
Las principales actividades desarrolladas se describen en el siguiente cuadro.
Investigación

Objetivos

Periodo

Estudio sobre calidad
informativa en nueve
medios nacionales.

Se presenta resultado de informe sobre
calidad informativa con el objetivo de
iniciar el debate sobre la calidad de
cobertura periodística en el abordaje en
temas de gobernabilidad, transparencia
y corrupción.

Abril
2010

Monitoreo de medios y
diseño de base de datos en
SPSS.

Comportamiento
mediático frente a la
crisis ocurrida en la CSJ
y Asamblea Nacional

Analizar el comportamiento de LA
PRENSA y EL NUEVO DIARIO en la
cobertura a la crisis en la asamblea
nacional y poder judicial, motivada por
el decreto presidencial 03-2010.

Abril
2010

Monitoreo
de
medios
impresos de circulación
nacional. y diseño de base
de datos en SPSS

Actores sociales
presentes en la agenda
informativa de los
telenoticieros TV
Noticias, Multinoticias
y Noticias 12

Mostrar la apertura que tienen los
espacios informativos de Canal 2,
Canal 4 y Canal 12, hacia los
diferentes actores sociales como
fuentes o sujetos de la noticia.

Mayo
2010

Monitoreo de medios
televisivos
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Metodología

Investigación

Objetivos

Periodo

Caracterización de los
radios informativos de
las
emisoras
de
Bluefields:
La
Costeñísima, Bluefields
Stereo, Zinica.

Caracterizar el trabajo periodístico que
realizan las radios Zinica, La
Costenísima y la Bluefields

Valoración
de
los
actores mediáticos sobre
la cobertura a temas de
gobernabilidad,
transparencia
y
corrupción.

Identificar la valoración que los
hombres y mujeres de prensa tienen
sobre la calidad de su propia labor
Periodística en el abordaje de los ejes
temáticos.

Agosto
de 2010

Grupos
focales
con
periodistas de diferentes
medios de comunicación y
entrevistas con jefes de
información

Valoración
de
la
sociedad civil sobre la
agenda política de los
medios
de
comunicación.

Identificar la valoración que los actores
y organizaciones de la sociedad civil
tienen sobre la agenda política de los
medios de comunicación nacional y
departamental.

Noviemb
re 2010

Grupos focales con actores
y organizaciones de la
sociedad civil

Sociedad civil y su
participación en la
agenda mediática de LA
PRENSA y EL NUEVO
DIARIO

Observar cómo es representada la
sociedad civil en la agenda informativa
de los medios impresos nacionales más
importantes de Nicaragua.

Diciembr
e 2010

Monitoreo
de
Medios
impresos de circulación

Valoración de la
sociedad civil sobre la
agenda política de los
medios de
comunicación.

Identificar la valoración que los actores
y organizaciones de la sociedad civil
tienen sobre la agenda política de los
medios de comunicación nacionales y
departamentales.

Marzo
2011

Grupo
focales
con
organizaciones
de
la
sociedad civil en Managua,
Masaya, Granada, Carazo,
León, Estelí, Matagalpa y
Bluefields.

Cobertura Electoral
2011 en los noticieros
televisivos Planes de
gobierno en la agenda de
los telenoticieros

Analizar comparativamente la manera
en que se proyectan en los noticieros
televisivos las propuestas de programas
de gobierno de los partidos políticos en
contienda.

Julio
2011

Monitoreo de Medios de
comunicación

Agosto
2010

Stereo en sus respectivos espacios
noticiosos: La verdad, Tras la noticia y
Autonomía en marcha.
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Metodología
Grupo focal en Bluefields
con representantes de la
sociedad civil.
Entrevista con periodista.

Investigación

Objetivos

Caracterización de los
medios de comunicación
de Bilwi, Puerto
Cabezas.

Caracterizar los espacios informativos
de Radio Caribe y Canal 7 e identificar
la valoración del gremio periodístico
de la ciudad de Bilwi sobre su propia
labor en la construcción de su agenda
informativa y sus limitaciones y
avances.

Agosto
2011

Sondeo: “Audiencias y
medios de comunicación
en tiempos de
elecciones”

Identificar los medios de mayor acceso
y consumo en la población de Managua
para informarse de cara al proceso
electoral 2011.

Octubre
2011

Encuesta en Managua.

Gobernabilidad,
transparencia y
corrupción en la agenda
de los espacios
informativos impresos,
televisivos y
radiofónicos.

Conocer el tratamiento y calidad que
dan estos medios a temas de
gobernabilidad, transparencia y
corrupción.

Octubre
2010

Monitoreo
de
Medios
impresos de circulación

Análisis de contenido de
las primeras planas de la
LA PRENSA y EL
NUEVO DIARIO
durante las elecciones
presidenciales 1990,
1996, 2001 y 2006.

Explorar el contenido de la primera
plana de los periódicos LA PRENSA y
EL NUEVO DIARIO durante las
elecciones presidenciales1990, 1996,
2001 y 2006.

Noviemb
re 2011

Ficha de análisis de las
primeras planas de LA
PRENSA y EL NUEVO
DIARIO

Caracterización de los
medios de comunicación
de Matagalpa y León

7.3

Periodo

Metodología
Entrevista con directores de
medios de comunicación de
Radio Caribe y Canal 7.
Monitoreo de Medios de
comunicación

Analizar la labor informativa de los
radio noticieros Noticiero A Fondo,
Revista Mosaico, Nicaragua Adentro,
León es Noticias y Noticiero Primicia
que se transmiten en emisoras
ubicadas en las ciudades de Matagalpa
y León

Monitoreo de tres medios
radiofónicos.
Entrevista a los directores
de los espacios informativos

Factores que dificultaron la experiencia

La alta rotación de personal que laboró en el Observatorio se significó una dificultad para la
consolidación de la experiencia de investigación. El personal que se mantuvo por mayor
tiempo en el Observatorio fue el equipo de investigadores conformado por Miriam Castillo
y Geraldine Whitford, como investigadoras y Gonzalo Norori como coordinador.
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El monitoreo y asistencia a las actividades del Observatorio se apoyaba en alguna medida
con los estudiantes de comunicación social y sociología, sin embargo por diferentes razones
se dio una rotación constante, esto implicaba capacitar a los estudiantes nuevos con
frecuencia.
La muestra para el monitoreo de medios se realizaba a través del método de la semana
construida, al inicio no todos los integrantes del equipo de investigación lograban entender
la metodología y la base teórica de la misma, lo que en un primer momento provocó
dificultades para la implementación de la misma.
La grabación de los noticieros televisivos y radiofónicos se realizó en VHS y cassette de
audio, lo que dificultó el proceso de recopilación de información dado que son recursos en
desuso y en algunas ocasiones no se disponía de ellos.
“El monitoreo se hacía con cassette no se hacía teniendo una línea de internet, de
repente no habían cassette para, aunque se lograba realizar las actividades ese
tipo de cosas hacen los resultados no sean los más adecuados pero desde el
punto de vista de recursos, solo el hecho de grabar con cassette fue una
limitante”. (González, 2013)
Los tiempos reales que amerita una investigación desde el punto de vista de las ciencias
sociales, no correspondían a las exigencias y rapidez que se esperaba del Observatorio de
medios de comunicación.
“La dinámica de investigación al inicio fue bastante difícil porque el ejercicio
periodístico es básicamente la investigación periodística y no la investigación
social, los tiempos de la investigación social son más lentos. Por otro lado el al
equipo de investigación no se le dio el tiempo necesario para prepararse para la
investigación, sino que era ir sobre la marcha ejecutando fondos” (González,
2013)
La poca disposición de recursos se reflejó en las limitaciones de equipos técnicos para el
desarrollo de las investigaciones, sin embargo esto no fue obstáculo para que el personal
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realizara las investigaciones que logro cumplir con los objetivos planteados y trabajar de
manera colaborativa.
“No teníamos una conexión a internet que garantizara desde el inicio tener un
página de internet, de hacer una investigación basada en medios electrónicos, es
decir era básicamente con las capacidades

humanas.

De repente no había

cassettes para grabar y las condiciones del local, estábamos siete, ocho personas
en un local totalmente reducido”. (González, 2013)
El proyecto en su conjunto y el Observatorio de medios de comunicación no contaron con
una estrategia de comunicación. Las investigaciones las conocieron un círculo pequeño de
estudiantes, docentes, periodistas, medios de comunicación, pero no alcanzo a sectores
políticos y sociedad civil, lo que limito la divulgación de los resultados de las
investigaciones.
La sinergia entre los diferentes componentes del proyecto para apoyar esfuerzos en
conjunto no siempre se logró,
Viendo al Observatorio enmarcado dentro de otro sistema, idealmente debió de
haber sinergia en cada uno de los diferentes componentes por ejemplo dar a
conocer los resultados de las investigaciones, en la práctica había debilidades en
la comunicación organizacional (Cortés, 2013)

7.4

Factores que facilitaron la experiencia

En primer lugar, un factor que facilitó la experiencia de investigación en el Observatorio de
Medios es la voluntad de las autoridades de la UCA y particularmente la coordinación del
Departamento de Comunicación por hacer posible la experiencia del Observatorio de
Medios en el marco del Proyecto Desarrollo de las capacidades del periodismo
nicaragüense en temas de gobernabilidad, corrupción y transparencia.
La apertura de la UCA a la investigación como factor de cambio y desarrollo de la sociedad
favorece los procesos de investigación y la puesta en debate de temáticas de interés
nacional.
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La propuesta del coordinador Gonzalo Norori de involucrarnos en un proceso de visibilizar
el Observatorio, se acompaña con la participación en actividades como el encuentro de
blogueros y la feria del proyecto, organizada con la participación de los miembros del
proyecto en general, fue un esfuerzo por promover el trabajo que se realzaba desde los
diferentes componentes incluyendo al Obsrvatorio.
Lograr un intercambio con otros colegas de ciencias sociales, permitió que estudiantes de
comunicación social y sociología compartieran experiencias, conocimientos y se
compensaban tiempos de colaboración en el Observatorio, en vista de que la carrera de
sociología se ofrece en modalidad sabatina, favoreciendo un espacio de aprendizaje
multidisciplinario.
La capacitación y el intercambio con colegas extranjeros para compartir con el equipo del
Observatorio y en conferencia académicas, permitió abrir el debate público a través de
personas que conocen de las temas y pudieron aportar con una mirada desde afuera.
De igual forma, involucrar a colegas de los medios de comunicación para comentar los
resultados de las investigaciones resultó en la práctica un elemento enriquecedor y abono al
debate.
La retroalimentación de los resultados preliminares de los estudios con los actores
involucrados fue una experiencia que enriqueció los resultados finales de las
investigaciones.
La implementación de la metodología de semana construida para el análisis de medios de
comunicación, permitió obtener una muestra representativa de doce ediciones por mes de
estudio, agilizando en alguna medida el monitoreo dado que no se requerida analizar grades
cantidades de noticias.
Las limitaciones que se dieron en el proceso se lograron superar en la medida en que
lograba identificar las debilidades y buscar soluciones. Solo a manera de ejemplo se puede
ver que los resultados de las investigaciones sirvieron de temáticas a ser abordadas por el
equipo periodístico de CONEXIONES y la Red de Radios Locales.
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Se estableció alianza con los representantes del Colegio de Periodistas de León, con
quienes se logró una comunicación directa para abordar contenidos de interés periodístico
a partir de los hallazgos encontrados en el Observatorio en relación al comportamiento
mediático.

7.5

Aprendizaje como investigadora

A mi experiencia le antecede el trabajo realizado en el monitoreo de medios durante la
segunda fase del proyecto y que fueron mis primeros pasos en el área de la investigación en
comunicación, sin embargo, la aplicación de técnicas de metodología cualitativa la adquirí
durante el proceso diseño de grupos focales y entrevistas con directores de espacios
informativos y jefes de prensa, lo cual enriqueció mis conocimientos en el términos de
análisis de contenido en medios de comunicación
La dinámica de investigación me permitió entender que para analizar a los medios de
comunicación es necesario conocer su entorno, su lenguaje y la dinámica de trabajo diario
en medio de sus propias limitaciones y que sustentan la lógica de presentación y
construcción de las informaciones, por lo que el análisis mediático debe de estar
acompañado por profesionales que conocen el quehacer de los medios para interpretar
mejor los resultados de su trabajo y lograr un diálogo entre pares.
La experiencia de hacer sinergia con colegas de sociología enriqueció mis conocimientos al
lograr realizar investigaciones utilizando la combinación de métodos cualitativos y
cuantitativos aplicables en cualquier investigación y participar de manera directa en los
diseños de instrumento para grupos focales que fue una experiencia enriquecedora y
utilidad en el Observatorio.
Los conocimientos adquiridos en las capacitaciones sumadas a la experiencia vivida en el
trabajo diario del Observatorio,

me permitieron transferir mis aprendizajes a los

estudiantes como contribución al semillero de alumnos que pueden en el futuro aportar a la
investigación.
Los resultados del Observatorio son el reflejo de la oportunidad de conformar un equipo
interdisciplinario en el que logramos articular saberes y experiencias, al conjugar la
comunicación y la sociología en función de alcanzar un solo objetivo.
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Al hacer una retrospectiva de mi aporte dentro del equipo, considero que contribuí en la
creación de las bases de partida para futuras investigaciones ante el vacío existente en
materia de comunicación, con lo que se aporta también al conocimiento.
Los aportes son posibles con un equipo de investigadores consolidado y abierto a los
cambios para abordar temas pendientes en la agenda investigativa en temas de
comunicación como los nuevos retos de los comunicadores, la comunicación intercultural,
comunicación y desarrollo, tecnología y cambio social entre los aspectos que deben ser
abordados en el sistema de observatorio.

VIII.

Conclusiones

Tras hacer una reflexión a partir de los aportes de los colegas que participaron en la
reconstrucción de la experiencia, se presentan algunas reflexiones a manera de conclusión
de la experiencia de investigación.
Conformar equipos de trabajo interdisciplinarios favoreció mi experiencia en el ejercicio
investigativo y enriqueció

los resultados del Observatorio, sin embargo se necesita

involucrar al cuerpo docente para que sea el trasmisor de los aportes de las investigaciones.
Poder aportar a la formación de estudiantes a través de la tranferencia de conocimentos
tiene un valor significativo para continuar cultivando un semillero que a futuro se involucre
esta área. A pesar de la constante movilidad de los estudiantes sus colaboración se refleja
en las investigaciones que se disponen en el Observatorio.
Los logros alcanzados se deben en buena medida al trabajo de retroalimentación con los
actores involucrados, sus comentarios enriquecen los resultados de los estudios y son una
oportunidad de reflexionar sobre la realidad de los medios de comunicación y los nuevos
retos del periodismo nacional.
El sistema de monitoreo de televisión y medios radiofóniocs se puede mejorar en la medida
que se logre ir sustiruir los cassette de audio y video para agilizar los procesos de
recopilacion de la información.
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La universidad dispone de un acervo informativo que se convierte en una referencia para la
academia y es la base para futuras investigaciones en comunicación como universidad y
como país.
Las líneas de investigación durante el periodo 2009- 2012 correspondieron a los objetivos
planteados y resultados esperados, sin embargo la formación y experiencia adquirida por el
equipo del Observatorio y su vínculo directo con los procesos de comunicación, consolidan
las bases para continuar el trabajo realizado por el Observatorio de medios a través de la
exploración de nuevas temáticas de investigación.
Las dificultades que se pudieron dar en el proceso de investigación se deben de convertir en
aprendizajes para el trabajo que continua desarrollando el Observatorio de Medios de la
UCA.

IX.

Recomendaciones

Para el Observatorio
Es importante continuar involucrando a los periodistas y jefes de informción en los proceos
de las investigaciones y se logre posicionar al Observatorio como espacio de consulta ,
reflexion y fuente de conocimiento.
Establecer alianzas con los egresados de la Maesria en

Comunicación y Periodismo

interesados en la investigación para que colaboren en este proceso e ir cubriendo el déficit
en materia de investigación como academia y a nivel de país.
Se requiere revisar los mecanismos de circulación de las investigaciones para que los
resultados lleguen a diferentes sectores de la sociedad.
El Observatorio podría convertirse en un centro de investigaciones con el fin de ser
autosostenible a través de la oferta de servicios.
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Para la Facultad de Humanidades y Comunicación ´
Es pertinente continuar apoyando al Observatorio de medios como unidad investigativa
administrada por el Departamento de Ciencias de la Comunicación, como respuesta al
vacío de investigación que existe desde la academia.
Es importante seguir explorando la oportunidades de finaciamiento a través de la
cooperacion o alianzas con instancias interesadas en investigación, de tal manera que a
futuro este primer esfuerzo se logre establcer como una unidad de investigación solida y
permanente.
Para el Departamento
Promeve una estructrura de investigacion conformada por profesionales con experiencia y
nivel académico de maestría, los estudiantes de pregrado deben de convertirse en apoyo a la
unidad de investigación y receptores de conocimientos para ser reproducidos en el futuro.
A mediano plazo es válido explorar la posibilidad de adaptar la experiencia del ITESO e
icorporar en el programa de estudio de la carrera de Comunicación Social la asignatura a de
Observatorio o analisis de medios de comunicación, bajo la lógica de involucrar a los
estudiantes y docentes en el proceso de investigación de manera integral.
La investigación como producción de conocimiento, debe acompañar al docente de la
carrera de Comunicaicon social por ser quines tienen los elementos relacionados a la
producción informativa y entienden los desafios el periodismo y la comunicación.
El reto para la academia es mayor porque investigar requiere de tiempo y recursos, por
tanto debe crearse las condiciones para que los docentes encuentren el espacio necesario
para involucrarse a la producción de conocimientos.
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Anexo 1
Organigrama del Observatorio
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Matriz entrevistas No. 1
Objetivo específico 2: Identificar factores que facilitaron u obstaculizaron la experiencia
investigativa a través de la consulta al equipo del Observatorio de Medios de la UCA.

Categorías

Coordinación específica

Coordinación General

Investigación

Asistente de
investigación

Importancia
del OMU como
unidad
investigadora

Categorías

En términos de incidencia
en
los
medios
de
comunicación al menos
en los radiales que eran
los que más asistían a las
actividades, yo creo que
en términos de incidir en
la agenda de los medios
de comunicación nacional
sobre lo que estaban
cubriendo la agenda era
Managua, la cobertura a
temas de corrupción en
todos los sentidos y de
transparentar, yo creo que
si hay. Ahora que los
medios de comunicación
reconozcan al OM que
ellos cambiaron es difícil
porque creo que para
comenzar
hay
una
resistencia por parte de
los Medios a que sean
observado y a mejorar, yo
lo aprecie más en la radio,
uno que otro medio de
prensa escrita que fueron
a anuente a reconocer la
manera en que se estaban
cubriendo los temas y que
se
pueden
seguir
cubriendo con un mejor
manejo de las fuentes.

Coordinación específica

Más bien diría yo la
carencia
en
investigación social que
existe en el país, ese es
un déficit que tenemos
a nivel general, de
hecho la sociedad
espera
que
las
universidades
como
centro de investigación
y de formación de
pensamiento generen
mayor cantidad de
conocimientos.
Lograr
que
se
construya una cultura
en el cual yo medio de
comunicación
me
siento
abierto
a
escuchar las opiniones
porque sé que esas
opiniones de ustedes
academias me van a
servir, ese es un
proceso que aún está en
construcción.

Coordinación47
General

Es un proyecto que tiene
mucha pertinencia,
el
sistema
mediático
nacional necesita una
opinión desde el espacio
que ocupaba el OMU,
desde
el
ámbito
académico una vos crítica
que esté estudiando el
comportamiento, quizás
enriqueciendo aún más
los
procesos
de
cualificación y contando
con mayor número de
recursos
humanos
eventualmente.

Creo que al menos se
pudo
difundir
la
información de cómo
estaba el comportamiento
mediático y a partir de
aquí cada medio, cada
periodista,
cada
propietario vera como
utiliza esa información.

Investigación

Desde aquellos días
y desde hoy en día
considero todo creo
que el observatorio
de
medios
es
pertinente y además
urgente, porque el
papel de los medios
de comunicación en
Nicaragua
está
pasando por un
proceso en el que se
están produciendo
cambios
y
necesitamos
comprenderlo de la
mejor manera, creo
que la universidad,
la academia y la
UCA que ha sido un
referente en esta
carrera esta llamada
primero ha hacerse
preguntas y darle
seguimiento
y
debatir y en ese
debate es importante
la investigación, otra
cosa es que tan
preparada este la
universidad, que tan
preparada este esta
generación y las que
vienen sobre el
tema.
Asistente de
investigación

Metodología
de
investigación:

Categorías

A mi juicio se trabajaban
con demasiadas variables
que a la hora de procesarlas
ni se les sacaba provecho.
por ejemplo… había una
confusión entre lo que son
fuentes y los que son
autores que son lógicas de
los marcos teóricos y al
final el informe salió bien
porque se logró depurar.

Coordinación específica

Por el perfil profesional de
cada uno hay enfoques
distintos o perspectivas
distintas de cómo manejar
la información, como
acercarse al objeto de
estudio , como entender el
proceso de la metodología
de investigación, la manera
de cómo construir el
problema, por ejemplo a
mi me sirvió baste la
experiencia de las colegas
del ITESO en sentido de
no solo quedarme en la
técnica teórica sino pensar
en la estructura, como
comunicar las ideas, como
saber llegar a la audiencia
que va a leer el producto,
porque muchas veces
como sociólogo me quedo
en difundir, comunicar lo
que yo estoy produciendo,
tengo que pensar también
en el público al que quiero
llegar y es un aprendizaje
personal que me llevo y
que fue muy enriquecedor.

Coordinación General

Siento que aporte mucho
en
el
proceso
de
acompañamiento de la
metodología
de
investigación y siento yo
que
las
compañeras
aprendieron o reforzaron.

En
cuanto
a
metodología
erala
apropiada, quizás el
desarrollo,
como
emplear
esa
metodología es lo que
faltaba un poco de
experiencia de todos
nosotros, de cómo
sacarle el fruto a la
metodología, podría
ser una metodología
muy apropiada, haber
diseñado cosas lindas
entre monitoreo y
cosas cualitativas y
estaba bien pensado y
que tuviera sentido
pero tal vez ya en el
terreno, ya en el
campo tal vez nos
faltaba experiencia,
es decir al desarrollar
esa metodología no
se si se le saco el jugo
que tenían, pero la
metodología n si no l
critico, hay que decir
que los resultados de
las investigaciones la
gente
que
tenía
acceso a ellas las
veían con mucha
apertura eso quiere
decir que el trabajo se
está hacían bien, se
estaba haciendo.

Investigación

Asistente de
investigación
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Dificultades
del equipo

La
dinámica
de
investigación al inicio fue
bastante difícil porque el
ejercicio periodístico es
básicamente
la
investigación periodística y
no la investigación social,
los
tiempos
de
la
investigación social son
más lentos. Por otro lado
el equipo de investigación
no se toma el tiempo
necesario para prepararse
para la investigación, sino
que es ir sobre la marcha
ejecutando fondos.
Otra
cosa
fue
la
capacitación a los pasantes
en el sentido de la
responsabilidad a la hora
de no perder información
de la radio, porque como es
estudiante que está apenas
formándose de alguna
manera es una fortaleza
porque estas formando a
estudiantes pero por otra
parte es un factor que te
obstaculiza porque es una
mano de obra no calificada,
entonces la vigilancia de
eso fue una de las cosas
más estresantes de trabajar
con
estudiantes.
Los
recursos
técnicos,
no
teníamos una conexión a
internet que garantizara
desde el inicio tener un
página de internet, de hacer
una investigación basada
en medios electrónicos, es
decir era básicamente con
las capacidades humanas.
De repente no había
cassettes para grabar y las
condiciones del local,
estábamos siete, ocho
personas en un local

Que lo ideal hubiese
sido que el equipo
formado, desarrollado y
preparado se hubiera
mantenido todo este
tiempo pero no fue así,
las
cosas
fueron
cambiando por múltiples
razones.
Creo yo que como
equipo de investigación,
incluso algunos colegas
investigadores lo han
reconocido, creo yo que
el resultado de las
investigaciones
lo
conocen pocas personas,
falta encontrar otro
mecanismo para darlos a
conocer.
Sin embargo se ganó
mucha experiencia en
ese sentido y ahora está
más que claro de cómo
podes desarrollar este
tipo de investigaciones,
eso por un lado, por otro
lado se requiere disponer
de recurso para tener un
centro de investigación
permanente donde los
investigadores
están
concentrados todo el
tiempo.

Quizás el Observatorio no
disponía de los recursos
tantos
técnicos
como
económicos.
Necesitábamos
que en
algún momento contar con
mayor apoyo y asistencia.
Viendo al Observatorio
enmarcado dentro de otra
sistema,
ciertamente
idealmente debió de haber
sinergia en cada uno de los
deferentes
componentes
por ejemplo dar a conocer
los resultados de las
investigaciones. En la
práctica había debilidades
en
la
comunicación
organizacional.

Los resultados de las
investigaciones desde
mi perspectiva no
siempre
nos
identificábamos, hoy
podía
salir
una
investigación y tal
vez yo no la miraba
tan pertinente como
vos la podías ver o en
otro caso podría pasar
lo contrario vos no
podías
ver
una
investigación
tan
interesante y yo sí,
creo yo que eso
pasaba
porque no
había un diálogo, es
decir preguntarnos si
vale la pena que le
entremos a esto, por
qué vale la pena que
le entremos a esto,
por qué si, por qué
no, por qué lo
estamos
haciendo,
hacia
donde
queremos llegar y ya
después
que
el
resultado podría abrir
el debate, pero siento
que no siempre nos
identificábamos con
lo que estábamos
haciendo, eso nos
hacia ser hasta cierto
punto
pasivo
y
pudimos haber dado
más.
El Observatorio no
logro situarse en el
debate de cómo se
reconocía así mismo
como fiscalizador o
como un espacio de
reflexión más allá de
lo que formalmente
estuviera establecido
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totalmente reducido.

creo que yo que no
logro posicionarse el
Observatorio
ante
determinado actores
externos
que
se
supiera cual era el fin
de esto, como eso
fue.

Pero incluso en términos de
investigación
que
hubiésemos
tenido
el
tiempo de al menos hacer
talleres de investigación
para que todo el personal
entendiera que es lo que
estábamos haciendo, la
prisa por terminar todo era
como un activismo pero sin
detenerte
para
hacer
capacitación.

El
Observatorio
surgió de un proyecto
con unos fines y
objetivos específicos
y
una
visión
estratégica fue una
dificultad de raíz que
no era solo parte de
nosotros sino también
parte de los otros
componentes
del
proyecto, de las otras
personas
del
departamento, de la
institución
llámese
UCA, entonces, la
falta de una estrategia
nos dejaba como
huérfanos de decir se
acaba el proyecto que
viene después, y si
hacemos
otro
proyecto por qué lo
vamos hacer y hacia
donde queremos ir y
esa estrategia pues no
la distinguí jamás y
eso era una de las
cosas
donde
cojeábamos.

Nunca tuve una reunión
para saber que estábamos
haciendo,
que
están
haciendo ustedes
Otro problema es que mi
caso yo no logre tener una
relación
directa
con
medios, hicimos algunos
esfuerzos algunos fueron
más receptivos en La
Prensa, el Nuevo Diario,
algunas radios pero que
incluso con otros centros
de investigación que toman
en cuenta el quehacer de
los
medios
pudimos
habernos proyectado

Salida a las
Salida a las
dificultades

Allí lo que tuvimos que
hacer era que Arnin y yo
que veníamos de la
sociología apoyarnos en el
profesor Norori, en ustedes
en
la
parte
de
comunicación, yo creo que

Yo lo veo de cara al
futuro que sigue siendo
un laboratorio donde
pueden
converger
muchas
personas
interesadas en investigar
la comunicación y no
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Quizás el Observatorio no
disponía de los recursos
tantos
técnicos
como
económicos.
Necesitábamos
que en
algún momento contar con

Entre las limitaciones
se trataba de remar y
sacar
las
cosas
adelante
y
eso
facilitaron las cosas
porque si yo no era
bueno en algo sabia

Equipo
de
investigación

lo solventamos pero a un
costo de mucho esfuerzo,
de mucho trabajo y el
estrés de los pasantes

solamente de forma
empírica, puede ser
incluso de otra manera,
porque también no se
puede negar toda la
experiencia acumulada.

mayor apoyo y asistencia.

Trabajamos un equipo
compuesto
por
vos
Geraldine, Miriam y se
integró Arnin Cortes que
inició trabajando como
asistente de investigación y
un grupo de pasantes.

Se
tomo
la
determinación
de
converger con colegas
formados en el ámbito
de la comunicación y el
periodismo
y
que
tuviesen no solamente
algún tipo de experiencia
e investigación, sino que
también fueron proclive
a quererse involucrar en
esto y efectivamente –
ese es el otro detallecomo
tenemos
ese
déficit nosotros en la
academia
debemos
procurar
que
los
académicos no se sientan
solamente los profes,
sino que se sientan el
académico que investiga
ese es un modelo que
todavía no se ha logrado
construir, es decir está
bien marcado y de hecho
es una discusión que
tenemos a lo interno.

Ciertamente
la
multidisciplinaria
del
equipo
está
bastante
variada porque al valorar
por un lado el ámbito
comunicacional
y
el
ámbito de la investigación
social por parte del
sociólogo, pero la agenda
requería
de
mayor
asistencia al proceso de
investigación.
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Viendo al Observatorio
enmarcado dentro de otra
sisma,
ciertamente
idealmente debió de haber
sinergia en cada uno de los
deferentes
componentes
por ejemplo dar a conocer
los resultados de las
investigaciones. En la
práctica había debilidades
en
la
comunicación
organizacional.

que la otra persona
otra persona era
buena y si hacía
cargo aunque a veces
era algo implícito, no
halado pero uno decía
esto lo hace tal
persona
y
eso
paradójicamente
ayudo para que las
cosas
salieran
adelante, otra cosa
era evaluar cómo era
la
calidad
del
resultado que no lo
logramos hacer en su
momento y hubiera
sido bueno tener esa
oportunidad.
El equipo desde lo
interdisciplinario
durante el periodo
que yo estuve creo
que pudo haberse
explotado mas o
haber
sido
más
fructífero el trabajo
en equipo, creo que
se dieron pasos, fue
un aprendizaje para
cada uno de los que
estábamos allí, creo
que no se lograron
superar
algunas
barreras entre las
disciplinas en cosas
que
entran
en
contradicción
de
cómo enfocar un
tema, como asumirlo
cuando en realidad
son complementarios
es mi punto de vista
no tiene que ser así.
Desde
luego
estábamos allí es
porque la universidad
consideraba que era

necesario y los que
estábamos allí de
pasada
o
mas
permanente
estábamos claro que
era necesario ese
dialogo, ese poder
complementarnos y
nos falto a cada uno
de los involucrados
mayor
integración,
mayor cohesión.

Participación
en
el
Observatorio

Mi participación desde el
inicio fue organizar los
diseños de investigación
porque de alguna manera
cuando yo entre ya había
unos
instrumentos
definidos pero que no
correspondían a un diseño
de investigación, es decir
que además del guión de
entrevistas, el guion de
grupos focales, es decir un
diseños de investigación
que permitiera decir que es
lo quiere el OM con esta
investigación.

Mi participación en la
metodología
de
investigación y para
seguir
la
matriz
concebida en su primer
momento,
creí
yo
importante, almeno al
sumir la coordinación
visibilizar mas el diálogo
publico del Observatorio
y la sociedad, de manera
general
ensayamos
diferentes metodologías
que de alguna forma
fueron retomadas, que
quiero decir, el hecho
que hayamos retomado
la presencia de expertos
extranjeros
para
compartir con nosotros
como equipo y también
abrir un poco de debate
público
es
una
metodología que vale la
pena valorarla porque
estas poniendo en un
dialogo a una persona
foránea pero sabe del
tema y puede aportar
desde una mirada de
afuera
sin
muchos
prejuicios sobre algunas
cosas y eso creo que
también aporta, por otro
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Empecé como asistente de
investigación colaborando
en
investigaciones
cualitativas y cuantitativas
que el Observatorio tenía
planificado en su agenda,
empezando por el diseño
de
protocolos
de
investigación para luego
implementarlas en el OMU
y coordinando de alguna
manera la realización de
estas
investigaciones.
Posteriormente pase a
formar parte del equipo de
investigadores en donde ya
asume
mayores
responsabilidades

Ami me toco asumir
el papel de asistente
por
un
tiempo
porque había una
investigación
específica que estaba
necesitando
una
persona que asistiera,
recuerdo que era
agenda política en los
medios
de
comunicación. Había
una
investigación
previa que era sobre
qué pensaban los
periodistas sobre la
agenda política y con
la
nueva
investigación
se
preguntaba
que
pensaba la gente de
sociedad civil sobre
esta agenda política
de los medios de
comunicación,
entonces a mi me
toco apoyar en este
proceso
de
investigación en el
levantamiento de la
información y para la
elaboración
del
informe con el equipo
y después de esa

lado
traen
una
experiencia que quizás
no es que va a replicar
acá
pero
que
es
importante analizar.

Experiencia en
investigación

La experiencia que yo
encontré es que Miriam y
Geraldine
tenían
una
experiencia
en
hacer
monitoreo de medios, es
decir diseñaron boletas,
básicamente aplicando un
estudio cuantitativo pero
no con una lógica de
investigación que es más
complejas que hacer un
monitoreo de medios

Recuerdo la experiencia
vivida
cuando
retroalimentamos
los
resultados con los tres
dueños de medios en
Bluefields,
fue
una
plática bien amena y
muy
reconfortante
escuchar por ejemplo
que ellos reconocen
sabemos que no estamos
haciendo bien las cosas
pero
tenemos
una
enorme presión también
alrededor
de
cómo
hemos venido trabajando
y que el compromiso de
cómo ir mejorando,
recuerdo que estaba allí
uno de los periodistas
más
destacados
de
Bluefields el profesor
Arturo
Valdez,
y
recuerdo que él dice fue
una
lección
aprendida para nosotros
también – es importante
que ustedes conozcan
como fue que comenzó a
ocurrir la ruptura del
guion informativo, él
dice cuando nosotros
comenzamos a practicar
la escuela de la radio
popular y ha sido tan
exitosa que ya no nos
podemos hacer para
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investigación
surgieron
otras
necesidades
que
tenían que ver con el
tema de elecciones.
Mi rol era apoyar en
el
proceso
metodológico de las
investigaciones.

Para
no
tener
una
formación
base
en
investigación como en el
caso de los sociólogos creo
que hicieron un buen
esfuerzo sobre todo para
entender mejor el proceso
de la investigación, creo
que si las colegas no
hubieran logrado entender
el
proceso
de
investigación, no hubiese
logrado
entender
las
temáticas y problemáticas
comunicacionales, en ese
sentido
si
creo
yo
estábamos en sintonía, las
diferencias radicaban en la
práctica en cómo cada
quien trabajaba desde su
área cada tema.

Yo aprendí, hubiera
querido
aprender
más, pero aprendí
herramientas
para
investigar,
algunas
teorías
sobre
comunicación.

atrás y este es otro tema
de investigación. La
gente sabe que puede
llegar
a la radio y
agarrar el micrófono y
hasta allí llego el
noticiero y el noticiero
se termina haciendo en
torno al tema expuesto y
se olvida el guión.
Intercambio de
experiencia con
expertos

No
ha
habido
una
preparación para el equipo
de investigación para que
todo el personal del
Observatorio pasara por un
proceso de capacitación
para saber que es un
Observatorio de medios.
Lo que se hacía es que se
traían algunos especialistas
de otros países que
garantizaban hacer una
presentación a los medios
de comunicación, a los
estudiantes
de
comunicación y que en
cuatro días te dejaban
algunas ideas de lo que es
un
Observatorio
de
Medios, pero no un
proceso de formación, un
diplomado.

De todo el aprendizaje a
propósito
de
los
estudiantes yo creo que
podríamos utilizar como
una réplica es la vivida
por los colegas del
ITESO, me parece que
ese es un modelo
interesante,
como
convertís
esta
experiencia
en
una
asignatura para que el
estudiante se interese no
solamente en ir a leer el
texto que le da un
profesor, sino que él
pueda
producir
información original que
pueda ser leído por el
mismo y otras personas.
Vale la pena pensar en
hacer una investigación
y no necesariamente a
partir de los medios
tradicionales sino que se
puede también analizar
la comunicación como
tal que también hay otro
montón de vacios que
nadie lo ha hecho la
comunicación
interpersonal,
los
fenómenos
de
la
comunicación grupal, el
fenómeno
de
la
comunicación
intercultural por ejemplo
en el Caribe y son
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Desde que entré en el
proyecto participe en tres
capacitaciones, para mí las
capacitaciones
fueron
importantes me ayudaron a
entender aspectos del
gremio de periodistas y
entender
mejor
los
problemas
comunicacionales
para
luego yo traducirlo dentro
de mi lógica investigativa
en mi objeto de estudio, en
particular me gusto mucho
la
experiencia
que
compartieron con nosotros
los colegas del ITESO
porque es un Observatorio
con 10 años de trayectoria
que ya pasaron por cosas
que nosotros estábamos
pasando y los elementos y
recursos que compartieron
con nosotros en ese
momento para mi fueron
de gran ayuda porque me
ayudaron a tener un punto
de partida en como
arrancar para hacer el
análisis mediático.

Fue bueno poder
conocer y aprender
de la experiencia del
Observatorio
del
ITESO
porque
pudimos preparar una
metodología para una
investigación de cara
a
las
elecciones
presidenciales
con
una visión más global
y en conjunto con el
equipo
que
eses
momento integró el
Observatorio y poder
conocer el punto de
vista
de
otras
personas
externar
sobre los resultados
de
las
investigaciones.

procesos que no se viven
en
un
medio
de
comunicación, se viven
en una comunidad, se
viven en un barrio, se
viven en una institución
si te vas a meter a
estudiar proceso de
comunicación
organizacional, por eso
es que creo que la
mirada podría ampliarse
en ese sentido.
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Instrumento No. 2

Objetivos específicos

1. Reconstruir de forma crítica la
experiencia acumulada en el
campo de la investigación
desde mi formación como
Comunicadora Social en el
Observatorio de Medios de
la UCA.

Unidades
observables de
Análisis / Variables
Reconstrucción de
experiencia
acumulada en el
Observatorio de
Medios de la UCA.

Indicadores / Datos a
registrar




Fuente

Conocimientos
adquiridos durante el
proceso de
investigación.




Registro de
información
documental






Factores que
facilitaron y
obstaculizaron la
experiencia
investigativa en el
Observatorio de
Medios de la UCA.



















Importancia del
Observatorio de
medios como unidad
investigativa dentro
del proyecto.
Participación y
compromiso a partir de
su cargo, en el
Observatorio de
medios.
Criterios de selección
del equipo de
investigadores.
Valoración de la
metodología de
investigación del
Observatorio de
medios de la UCA.
Dificultades
presentadas por el
equipo de
investigación.
Estrategias de
superación de las
dificultades.
Capacidades
desarrolladas en tres
años de existencia del
Observatorio de
medios de la UCA.
Valoración de los
resultados esperados a
partir de los objetivos
planteados del
proyecto.
Aporte y aprendizaje
obtenido del
Observatorio para la
academia.
Valoración del
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Técnica:
Revisión crítica de
documentos.



2. Identificar factores que
facilitaron u obstaculizaron
la experiencia investigativa
a través de la consulta al
equipo del Observatorio de
Medios de la UCA

Autoevaluación.
Bitácoras de campo.

Técnicas/Instrumentos





Informe de avance.
Planes y diseños de
investigación.
Investigaciones,
Informes de
resultados.
Listas de asistencia a
eventos.
Fotografías.
Entrevista a
funcionario:
Entrevistas
estructurada
coordinador general
del Observatorio de
Medios de la UCA
Entrevista a
funcionaria:
Entrevista a
Coordinara del
Observatorio de
Medios de la UCA.

Instrumento:
Ficha de control de
información.

Guías de entrevistas
















3. Identificar lecciones
aprendidas en la experiencia
de investigación del
Observatorio de Medios de
la UCA, en la segunda fase
del proyecto.

Lecciones aprendidas
de la experiencia de
investigación del
Observatorio de
Medios de la UCA.













desempeño del equipo
de investigación.
Importancia del
Observatorio de
medios como unidad
investigativa dentro
del proyecto.
Participación y
compromiso a partir de
su cargo de
investigador.
Funciones
desempeñadas como
investigador/a
Valoración de la
metodología de
investigación del
Observatorio de
medios de la UCA.
Dificultades y
obstáculos presentados
para el trabajo de
investigación.
Estrategias de
superación de las
dificultades.
Logros y aportes del
Observatorio de
medios.
Valoración de los
resultados esperados a
partir de los objetivos
planteados del
proyecto.
Valoración del
desempeño del equipo
de investigación.
Concepción y
definición de un
Observatorio de
medios.
Importancia de un
Observatorio de
medios.
Conocimiento y
valoración del
Observatorio de
medios de la UCA.
Perfil del investigador
de un Observatorio de
medios.
Valoración de la
metodología de un
Observatorio de
medios.
Retos y desafíos de un
Observatorio de
medios
Estrategias de solución
para dificultades.
Aprendizajes y aportes
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Técnica:





Entrevista a
investigadores
miembros:
Entrevista a
miembros del equipo
de investigación del
Observatorio de
Medios de la UCA.

Entrevista a
experto/a:
Entrevista
estructurada a
expertos en el campo
de la observación y
la investigación
mediática.

Entrevista a profundidad.
Instrumento:
Guía de preguntas.

Técnica:
Entrevista a profundidad.
Instrumento:
Guía de preguntas.

de un Observatorio de
medios.
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Anexo 2

Eje de
estudio

Reconstrucció
n de
experiencia
acumulada en
el
Observatorio
de Medios de
la UCA

Instrumento No. 2
Matriz de vaciado de información para revisión documental
Tipo de
Ficha
Descripción de
fuente/Documento
Bibliográfica
contenido del
(Cita según
documento la
Normas APA)
fuente

Autoevaluación
Diario de campo
(Bitácora)
Informes de Avance
Planes y Diseños de
investigación
Investigaciones,
Informes de
resultados
Agendas y Actas de
reunión
Lista de Asistencia a
eventos
Fotografías
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Datos
observables
registrados
(vinculados a
experiencia
aprendida)

Tipo de
Fuente/
Documento

Instrumento No. 3
Sistema de etiquetas de fuentes documentales
Tema
Actores
Actividades/
Aspectos
(Personajes vinculados a
Eventos
Instituciones)
la
metodología

60

Aspectos
vinculados a
experiencia
aprendida

Instrumento No. 4
Entrevista a Coordinadora periodo 2010
Gloria Yadira González Valdivia

1. Describa la importancia del Observatorio de Medios de la UCA como unidad
investigativa dentro del proyecto.
2. Cuál fue su participación en el Observatorio de Medios como coordinador general
del proyecto
3. Cómo valora la metodología de investigación del Observatorio de Medios de la
UCA
4. ? Cuáles fueron las dificultades presentadas en el equipo de investigación?
5. Como se lograron superar las dificultades?
6. Qué capacidades desarrollaron los miembros del equipo de investigación bajo su
responsabilidad.
7. Los resultados de las investigaciones realizadas cumplieron con los objetivos
planteados por el proyecto
8. Qué aprendizaje deja el Observatorio de Medios de la UCA para la academia y
como unidad de investigación.
9. Cómo valora el desempeño y destreza del equipo de investigación.
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Instrumento No. 5
Entrevista a Experto
Entrevista vía correo electrónico a Juan la Rosa, Observatorio de Medios de
Guadalajara, México

1. Defina con sus propias palabras qué es un Observatorio de medios
2. Describa la importancia de un Observatorio de Medios.
3. ¿Conoció el trabajo del Observatorio de medios de la UCA? ¿Cuál es su valoración?
4. ¿Cuál debe ser el perfil de un investigador del Observatorio de medios
5. ¿Cómo debe ser la metodología de investigación de un Observatorio de medios? ¿el
enfoque? ¿el grupo meta?
6. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta un Observatorio de medios?
7. ¿Qué estrategias de solución se deben implementar para enfrentar los retos y desafíos de un
Observatorio de medios?
8. ¿Qué aprendizajes y aportes debe dejar un Observatorio de Medios?
9. Los periodistas y comunicadores sociales, están preparados para hacer investigación?
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Instrumento No. 6
Entrevista a Miembro – Investigador/a
Entrevista a Arnin Cortes, Investigador

1. Describa la importancia del Observatorio de Medios como unidad investigativa dentro del
proyecto.
2. ¿Cómo fue su participación en el Observatorio de Medios como investigador del
Observatorio de medios de la UCA?
3. ¿Cuáles fueron sus funciones como investigador del Observatorio de medios?
4. ¿Cómo valora la metodología de investigación del Observatorio de Medios de la UCA
5. ¿Cuáles fueron las dificultades y obstáculos más frecuentes para el trabajo de investigación
en el Observatorio de medios?
6. ¿Cómo se lograron superar esas dificultades?
7. ¿Cuáles fueron los logros y aportes que dejó el trabajo del Observatorio de medios?
8. ¿Los resultados de las actividades, e investigaciones realizadas cumplieron con los
objetivos planteados por el proyecto?
9. ¿Cómo fue la participación del resto del equipo de investigación?
10. Describa la experiencia de trabajo con comunicadores sociales en el equipo de
investigación?

63

Instrumento No. 7
Entrevista a Miembro – Investigador/a
Guía de preguntas dirigida a Gonzalo Norori, Director del Departamento de Ciencias de
la Comunicación de la UCA
1. Describa la importancia del Observatorio de Medios como unidad investigativa dentro del
proyecto.
2. Cuál fue su participación en el Observatorio de Medios como coordinador general del
proyecto
3. Bajo qué criterios seleccionaron al equipo de investigadores.
4. Bajo qué criterio se seleccionó a la coordinación especifica del componente Observatorio?
5. Cómo valora la metodología de investigación del Observatorio de Medios de la UCA
6. Cuáles fueron las dificultades presentadas en el equipo de investigación?
7. Como se lograron superar las dificultades?
8. Qué capacidades desarrollaron los miembros del equipo de investigación a lo largo de tres
años.
9. Los resultados de las investigaciones realizadas cumplieron con los objetivos planteados
por el proyecto
10. Qué aprendizaje deja el Observatorio de Medios para la academia y como unidad de
investigación.
11. Cómo valora el desempeño y destreza del equipo de investigación.
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Ejemplo de boleta de monitoreo
Boleta de medios radiofónicos de la Costa Caribe
No de boleta:______
Cod: _______
Título: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Fecha: _____________________ Periodista: _____________________________________
Extensión de la nota: __________ Vol.Inf: ___________ Total de Noticias_____________
Caso:____________________________________________________________________
Radio: Zinica __________ La Costeñísima _________ Bluefields Stereo_______________

I.

MEDIO:
1. Noticiero Tras la noticia.
2. Noticiero Autonomía en marcha.
3. Noticiero La Verdad (Radio Zinica)

II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
3.
4.

IV.

NOREL(Contexto): La nota se relaciona con otros hechos:
Si
VI.
No
N.A
UBICACIÓN:
Primer bloque
Segundo bloque
Tercer bloque
Cuarto bloque

1.
2.
3.

TRATEM: Tratamiento del tema:
Temático
Episódico
N.A

1.
2.
3.

SECFIS: Sector que se fiscaliza:
Privado
Público
Municipalidad

V.

4. Sociedad civil
5. Ambos _________________
6. N.A

1.
2.

CONTEXTO Pone el hecho en un contexto más amplio:
Si, razones estructurales
Si, consecuencias estructurales

VII. ADJENOT: Nota contiene adjetivos
1. Si
2. No
3. N.A

VIII. ADJETIVOS: Cuáles son los adjetivos
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________________________
IX. Número de Fuentes: ___________
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Boleta de medios radiofónicos de la Costa Caribe
Cuestionario de entrevistas a jefes de información y editores de medios de comunicación
Fuente Principal:

Fuente 2

Fuente 3

1. Anónima
2. Nombre y Cargo
_______________________________

1. Anónima
2. Nombre y Cargo
_______________________________

1. Anónima
2. Nombre y Cargo
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Sexo:

Sexo:

Sexo:

1.
2.
3.
4.

Femenino
Masculino
Documental
Otro

1.
2.
3.
4.

Femenino
Masculino
Documental
Otro

1.
2.
3.
4.

Femenino
Masculino
Documental
Otro

DIVERSIDAD DE LA FUENTE
Tipo de fuente:

Tipo de fuente:

Tipo de fuente:

Fuente Oficial

Fuente Oficial

Fuente Oficial

1.
Gobierno central
2.
Municipalidad
3.
Entes fiscalizadores del estado
4.
Ministerios
5.
Entes autónomos del Estado
6.
Policía
7.
Ejercito
Poderes del Estado

1.
Gobierno central
2.
Municipalidad
3.
Entes fiscalizadores del estado
4.
Ministerios
5.
Entes autónomos del Estado
6.
Policía
7.
Ejercito
Poderes del Estado

1.
Gobierno central
2.
Municipalidad
3.
Entes fiscalizadores del estado
4.
Ministerios
5.
Entes autónomos del Estado
6.
Policía
7.
Ejercito
Poderes del Estado

8.
Poder ejecutivo
9.
Poder legislativo
10.
Poder judicial
11.
Poder electoral
Sector Privado

8.
Poder ejecutivo
9.
Poder legislativo
10.
Poder judicial
11.
Poder electoral
Sector Privado

8.
Poder ejecutivo
9.
Poder legislativo
10.
Poder judicial
11.
Poder electoral
Sector Privado

12.
Empresas privadas
13.
COSEP
14.
Cámaras de Comercio
15.
PYMES
Sociedad Civil

12.
Empresas privadas
13.
COSEP
14.
Cámaras de Comercio
15.
PYMES
Sociedad Civil

12.
Empresas privadas
13.
COSEP
14.
Cámaras de Comercio
15.
PYME
Sociedad Civil

16.
Sociedad civil organizada
17.
Asoc. Sindicales
18.
Iglesia
19.
Especialistas Independientes
20.
Ciudadano
21.
ONG´s
22.
CPC
23.
Universidades
24.
Medios de comunicación
Internacionales

16.
Sociedad civil organizada
17.
Asoc. Sindicales
18.
Iglesia
19.
Especialistas Independientes
20.
Ciudadano
21.
ONG´s
22.
CPC
23.
Universidades
24.
Medios de comunicación
Internacionales

16.
Sociedad civil organizada
17.
Asoc. Sindicales
18.
Iglesia
19.
Especialistas Independientes
20.
Ciudadano
21.
ONG´s
22.
CPC
23.
Universidades
24.
Medios de comunicación
Internacionales

25.
26.
27.

25.
26.
27.

25.
26.
27.

Embajadas
Agencias de cooperación
Ciudadano extranjero

Embajadas
Agencias de cooperación
Ciudadano extranjero
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Embajadas
Agencias de cooperación
Ciudadano extranjero

Objetivo general
 Identificar la línea editorial y agenda mediática de los principales medios de
comunicación y el tratamiento informativo que dan a temas de gobernabilidad,
transparencia, construcción de ciudadanía y corrupción.

Objetivos específicos
 Conocer el lugar que ocupan en la agenda informativa de los medios los temas sobre
transparencia, gobernabilidad, construcción de ciudadanía y corrupción.
 Identificar cuáles son las debilidades y fortalezas que enfrentan los medios de
comunicación

para

abordar

los

temas

relacionados

con

gobernabilidad,

transparencia, construcción de ciudadanía y corrupción.
 Obtener información de los editores y jefes de prensa sobre el compromiso de los
medios en torno al papel fiscalizador del sector público y privado.
Guía de preguntas a directores, editores, jefes de información.
Información general
 ¿Cuánto tiempo tiene usted de trabajar para este medio?
 ¿Qué área atiende actualmente?
 ¿Cuáles son sus responsabilidades en el cargo que ocupa?
 ¿Quiénes conforman su equipo de trabajo inmediato?
 ¿Cómo coordinan la agenda de trabajo para lograr resultados esperados?
 ¿Cuáles son los principales obstáculos o dificultades que enfrenta en su cargo?

Línea editorial y agenda del medio
 ¿Cómo define su medio la línea editorial?
 Dentro del medio quien define esta línea editorial
 ¿Considera que la agenda del medio responde a la demanda de información de la
ciudadanía?
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 ¿Cómo definen en su medio las estrategias de información ordinarias y
extraordinarias?
 Se toman en cuenta la opinión y aportes de los periodistas para la selección de temas
de la agenda del día?
 A partir de su línea editorial y la agenda ¿Cómo aporta su medio a la construcción
del estado de derecho en Nicaragua?

Temáticas
 Cuáles son las principales temáticas que se abordan en su medio?
 ¿Qué significa para el medio los siguientes términos?: gobernabilidad,
transparencia, construcción de ciudadanía y corrupción
 Qué dificultades enfrentan los periodistas de este medio para abordar los temas
sobre gobernabilidad, transparencia, construcción de ciudadanía y corrupción.
 ¿Cómo se define en la línea editorial de su medio la incorporación de los temas
culturales y de desarrollo (multiculturalidad, multiétnicidad; producción, otros)….
Y ¿para dar cobertura a las organizaciones o instituciones independientes de
desarrollo?
 De acuerdo a la línea informativa del medio, como organizan el orden de aparición
o presentación de las noticias?
 ¿Su medio aborda el tema de género?
 ¿Desde qué perspectiva lo aborda, desde el punto de vista de derechos humanos o
cómo un tema general?
 ¿El medio cuenta con algún código interno que regule la forma de abordar los temas
de abusos sexuales, por ejemplo omitir la identidad de la persona afectada, evitar el
morbo?
 ¿Qué tratamiento le dan a los temas de corrupción tanto en el sector privado como
estatal?
 ¿Se hace diferencia en el espacio y profundidad noticiosa de los hechos de
corrupción que se pueden cometer en el gobierno o en el sector privado?
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 Cree que el medio está cumpliendo con el papel de fiscalizador del sector público y
privado?

Objetividad y fuentes
 ¿Qué mecanismos utiliza su medio para realizar una cobertura objetiva de las
denuncias de abuso al cumplimento de los derechos ciudadanos en general?
 ¿Qué estrategias utiliza su medio para lograr información con fuentes del gobierno
central, gobiernos locales, empresas privados, organizaciones de desarrollo e
instituciones del Estado?
 Los periodistas del medio tienen o han tenido dificultad para acceder a algún tipo de
fuente?
 ¿Cuando no es posible obtener información de alguna fuente qué estrategia utiliza el
periodista o el medio para lograr la información deseada?
 ¿Qué cantidad de fuentes promedio se utilizan para la construcción de una noticia?
 ¿Considera que es posible construir una noticia con solo una fuente, por qué?
 ¿En el medio se consultan igual número de fuentes masculinas y femeninas?
 ¿Quién determina la equidad del género de la fuente consultadas el periodista o el
medio?

Observatorio
 ¿Cómo se vincula su medio con universidades, redes de comunicadores,
organizaciones gremiales nacionales e internacionales?
 Conoce el Observatorio de medios de la UCA?
 Qué opinión le merece el trabajo que está realizado?
 Cómo cree usted que el Observatorio UCA puede contribuir a mejorar el ejercicio
periodístico?
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ANEXOS 3

Equipo del Observatorio con Sofía Pálau y Juan
Larrosa del Observatorio de Medios del ITESO

Juan Larrosa, en el canal 14, comparte con la audiencia la
importancia de los Observatorios de Medios

Filadelfo Martínez, Director de
Radio Maranatha; Marcela Rivera,
Directora de prensa de Radio 580 y
Gustavo Bermúdez, Jefe de prensa
de Radio Corporación, comentan
los resultados de la investigación
sobre medios de comunicación de
Bluefields.
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Grupo Focal administrado por
Yadira
González,
con
periodistas de Masaya y
Granada.

El politólogo Federico García Naranjo,
comparte con periodistas de Radio
Maranatha, luego de sostener un
encuentro de retroalimentación con los
colegas del Observatorio de Medios de
la UCA.

Presentación de resultados de
sondeo de opinión sobe medios
de comunicación y elecciones.
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En los noticieros TV
noticias, Crónica TN 8
y Noticias 12. Los
resultados
fueron
comentados por Rosa
María Alfaro, invitada
del Observatorio de
Calandria, Perú.

Presentación de informe sobre
valoración de hombres y mujeres
de prensa sobre su labor.
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Ejemplo de cobertura en El Nuevo Diario

URL http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/71688

URL: http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/232095
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URL http://www.laprensa.com.ni/2011/06/10/politica/63180/imprimir
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Ejemplo reporte de asistencia a presentaciones de investigaciones
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Instrumento para gurpo focal
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