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RESUMEN

Este informe final da cuenta del camino transitado en el marco del proyecto 
de investigación ESTADO DEL ARTE DE LOS OBSERVATORIOS DE MEDIOS Y PERIODIS-

MO VIGENTES EN COLOMBIA. Es así que se reconocen las definiciones del con-
cepto Observatorio de Medios de Comunicación y Periodismo, que eviden-
cian las perspectivas teóricas desde las cuales se han fundado los mismos. En 
términos teóricos y conceptuales este escrito da cuenta del estado del arte, 
a la vez que establece las relaciones entre medios y poder político. Siendo 
este proyecto un análisis documental, se ha adoptado como orientación la 
heurística y la hermenéutica en el curso de la investigación. Cabe resaltar que 
los medios de comunicación y el periodismo ejercen una enorme influencia 
en la construcción de la conciencia colectiva de una nación, bien sea para 
procurar una sociedad democrática o para la permanencia de la misma en 
condición de minoría de edad y, con esto último, someterla a los intereses 
de quienes ejercen la hegemonía política en dicha sociedad. Colombia dista 
enormemente de ser una sociedad democrática, de ahí que la investigación 
asociada a los observatorios se hace relevante.

Palabras clave: observatorios de medios, medios de comunicación en Co-
lombia, estado del arte.
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ABSTRACT

In this final report we consigned the advances we have gone through regar-
ding our research project THE STATE OF THE ART OF ACTIVE MEDIA OBSERVATORIES 

IN COLOMBIA. We recognize the definitions of the concept media observatory 
and the evidences of the theoretical perspectives that founded them. We 
also describe their fields of study of active media observatories in Colom-
bia. Regarding theoretical issues, this article describes the estate of the art 
of the active media observatories in Colombia and establishes the relation 
between media and political power. The already mentioned research project 
is developed through a hermeneutical approach and a heuristic method. It is 
necessary to note that media and journalism have an important influence in 
the construction of a collective conscience in order to maintain a democratic 
society. Colombia is not a democratic society, regarding this fact this research 
appears to be relevant.

Key words: media observatory, mass media in Colombia, state of the art.
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1. INTRODUCCIÓN

Los medios de comunicación han sido desde siempre alfiles fundamentales 
a la hora de la consolidación de los poderes políticos y económicos. De ahí 
que su influencia en la imposición de un régimen político característico ha 
sido rastreada desde la misma aparición de la imprenta y con ella el adveni-
miento de una modernidad desbordaba, caracterizada por la aparición de 
un “sentido común” denominado capitalismo y con este, la crisis de todas 
las instituciones modernas. Si se hace memoria, la masificación informativa 
repercutió en la instalación de un ideario político acorde con la nueva idea 
de capital al servicio de pocos y en detrimento de muchos; la idea de consu-
mo y de desarrollo tecnológico por encima de dignidades humanas condujo 
a que se piensen los medios como de interés social y no como de servicio 
social. Desde la mera enunciación “interés” se los instala en una esfera del 
mejor postor que siempre corresponde a aquella pequeña porción de la so-
ciedad que ostenta el poder. 

Por otro lado, dentro de todas las influencias de los medios masivos de co-
municación que podríamos caracterizar, resalta aquella que predetermina la 
identidad cultural. El problema ya ha dejado de ser la falta de información y 
ahora es el exceso, lo que ha conducido a que la pregunta por la identidad 
sea un asunto de todos los días. Los viajes ya no solo se hacen con el pasa-
porte, ahora también se viaja con las angustias y con las alegrías. Pero en esta 
constante pregunta por la identidad, los medios de comunicación aportan su 
caricatura del mundo y su constante contradicción en tanto cada uno de los 
medios responde a un interés particular.

Debido a lo anteriormente expuesto, la vigilancia atenta a estos medios de 
comunicación se hace necesaria. En esta tarea de vigilancia crítica aparecen 
los observatorios de medios, que responden, a su vez, a diferentes intere-
ses: económicos, académicos, establecimiento de audiencias, construcción 
de pensamiento crítico. En Colombia existen algunos que durante su historia 
han ejercido su función (que ha dependido de los intereses mencionados), 
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desde su particular mirada. Este trabajo caracteriza sus investigaciones, iden-
tifica los vigentes y establece el contexto de su existencia.

Para tal tarea, se propuso el establecimiento de una rejilla determinada por 
las respuestas a estas cuestiones planteadas. Además se planteó un cruce 
entre estas respuestas que dio luz sobre estos observatorios vigentes en Co-
lombia.
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2. JUSTIFICACIÓN

Los medios de comunicación y el periodismo ejercen una enorme influencia 
en la construcción de la conciencia colectiva de una nación, bien sea para 
procurar una sociedad democrática (emancipada, en términos kantianos) o 
para la permanencia de la misma en condición de minoría de edad y, con 
esto último, someterla a los intereses de quienes ejercen la hegemonía po-
lítica en dicha sociedad. Colombia dista enormemente de ser una sociedad 
democrática. Obsérvense los siguientes indicadores socioeconómicos (HBS 
Noticias.com, 2017):

• Colombia ocupa el puesto 12 de 168 países en desigualdad en el ingreso, 
acceso a la educación y la salud entre hombres y mujeres. 

• El 20 % del ingreso de Colombia está en manos del 1 % de la población, 
mientras que la mitad de esos ingresos pertenece solo al 10 %.

• Colombia tiene un Producto Interno Bruto de 456 000 millones de dóla-
res, [sin embargo] más de 22 millones de los 42 millones de sus habitan-
tes viven en la pobreza.

• En Colombia 5000 niños mueren cada año por causas relacionadas con 
desnutrición.

• La Iglesia Católica denunció que “no solo el 52 % de los colombianos vive 
en la pobreza, sino que el 20 % se encuentra en la indigencia, mientras  
5 000 000 se van a dormir, diariamente, sin comer.

El mantenimiento y la normalización de este estado de cosas, al cual podrían 
sumarse las cifras de violencia urbana, delincuencia organizada, discrimina-
ción étnico-racial, violencia contra la mujer, corrupción, sugiere indagar por 
el lugar de los medios de comunicación y el periodismo en este panorama. 
En otras palabras: ha de existir algún rol o responsabilidad de los medios de 
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comunicación y el periodismo para que Colombia conviva con indicadores 
tan negativos, que ponen en entredicho que este sea un país democrático. 
Otrora se afirmaba que el periodismo representaba a la sociedad civil y que 
ejercía un control sobre el poder hegemónico; no obstante, la existencia de 
algunos observatorios en Colombia, y la tendencia a crearse en todo el mun-
do, envían una señal en el sentido de que tal supuesto está en crisis o, lo 
peor, que nunca tuvo vigencia. Así las cosas, reconocer el estado del arte de 
los observatorios en Colombia, objetivo del proyecto de investigación que se 
relata aquí, con miras a diseñar el propio de la Unicatólica, se constituye en 
un aporte para la construcción de democracia en la región y en el país, que 
adolece no solo de desarrollo democrático, sino de suficientes observato-
rios, especialmente en Cali, donde no existe ninguno a pesar de haber varias 
universidades que ofrecen el programa académico de Comunicación Social 
y Periodismo. 

Igualmente, se tiene como expectativa que los hallazgos sean una contribu-
ción en el marco de los campos de conocimiento en los cuales este proyecto 
se instala disciplinar o transdisciplinarmente: el lenguaje, la sociología, la co-
municación, la política y la filosofía. Por ello, en esta propuesta se ha apelado 
directa o indirectamente a Bajtín, Gadamer, Charaudeau, Foucault, Kant, en-
tre otros. Saber cuáles son los comunes denominadores y los factores dife-
renciadores, las perspectivas teóricas, los campos de indagación y las investi-
gaciones de los observatorios de comunicación social y periodismo es ya en 
sí mismo una producción de conocimiento que urge en Colombia, pues ello 
posibilitará instalarse, problematizar, recrear o desviarse de las trayectorias 
inconscientes que han trazado los observatorios existentes en Colombia. Así 
mismo, el diseño metodológico se constituiría en un aporte para la investiga-
ción particular de estados del arte en relación con el campo de las ciencias 
sociales y políticas. 



15Estado del arte de los observatorios

de Comunicación Social y Periodismo vigentes en Colombia

3. EL PROBLEMA

3.1 Antecedentes

Para conocer los antecedentes de la investigación que se desarrolló, tras una 
extensa búsqueda en bases de datos académicas, se seleccionaron cuatro 
artículos que dan cuenta de estados del arte de observatorios de medios de 
comunicación (OMC). Estos artículos abarcan un periodo de ocho años (2008 
– 2016) y tienen como origen a España, Ecuador, México y Colombia. Uno 
de los criterios que se tuvo en cuenta fue la amplitud de los observatorios 
considerados en las investigaciones. El artículo que presenta los resultados 
del estudio de España tuvo como referencia, por ejemplo, 28 observatorios 
situados en América Latina, más 28 localizados en el país ibérico. A continua-
ción se presentan los resultados del cruce de estos cuatro artículos, a la luz 
de los siguientes temas: razones por las que han emergido los observatorios; 
definiciones y tipos de observatorios; campos de conocimiento donde se 
sitúan; y, finalmente, ámbitos de acción, dificultades y retos de los OMC. 

En relación con las causas que han llevado al surgimiento de los observato-
rios, los estudios coinciden en que los medios no están cumpliendo con su 
lugar en el marco de una democracia liberal, la cual consiste en vigilar a los 
poderes (políticos y económicos), representar a la ciudadanía y mantenerla 
informada. Así mismo coinciden en que hay poderes económicos y agendas 
políticas que se han hecho a los medios de comunicación. En palabras de 
Herrera (2008), destacada académica que ha estudiado el fenómeno de los 
observatorios en Colombia:

la sumisión de la industria periodística a determinados intereses ideológicos ha 

sido también motivo de más de una sospecha: pese a que los medios gusten 

de verse a sí mismos como vigiladores de las malversaciones del poder, en la 

mayor parte de las ocasiones, la misma configuración del sistema mediático ori-

gina una dependencia recíproca entre poder y medios en la que, nuevamente, 

el interés del público parece quedar relegado. (p. 46)
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El artículo que trata sobre el caso mexicano reafirma lo anterior:

los Observatorios de Medios en México surgen en un contexto caracterizado 

por la alta concentración mediática, la colusión entre los empresarios de los 

medios y el Estado, así como por las constantes críticas en torno a la responsabi-

lidad social de los medios […] Son también el resultado de una mayor concienti-

zación por parte de las elites políticas, sectores especializados y ciudadanos en 

general acerca del creciente poder de los medios en las democracias contem-

poráneas, el cual no siempre se acompaña de un ejercicio responsable de sus 

funciones. (Sánchez y Díaz, 2014, p. 208)

Y agrega, inmediatamente: 

Aunque los medios son usualmente considerados como un actor fundamental 

en la supervisión y el control de las acciones de los gobiernos en la teoría liberal 

democrática (la hipótesis del perro guardián (watchdog) y en la literatura sobre 

rendición de cuentas societal) (…), en las últimas décadas se han incrementado 

las críticas provenientes de académicos y diversos actores de la sociedad civil 

hacia su comportamiento. (p. 208)

Ahora bien, en los estados del arte consultados también se intentó hallar 
una definición de observatorios. No obstante, la respuesta no logró ser ha-
llada; es decir, no existe una concepción única de observatorios de medios, 
pues la diversidad de orígenes de los mismos y de los diferentes tipos de 
agentes que los han gestionado (administraciones públicas, universidades, 
sociedad civil organizada, colectivos de periodistas, etc.) han provocado una 
heterogeneidad conceptual. La heterogeneidad alrededor del concepto de 
los observatorios queda muy bien recogida en un apartado del artículo de 
Castellanos (2010), quien apela a un conjunto de autores que han trabajado 
este asunto, y que podría quedar listado de la siguiente manera:

Los observatorios de medios han sido nombrados como:

1. una experiencia, 

2. una metodología, 

3. una institución, 

4. un proyecto, 

5. instancias de supervisión mediática,

6. “una estrategia de observación y análisis para hacer seguimiento a los me-

dios masivos”,
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7. “experiencias de participación social, de ejercicio de los derechos a la co-

municación, la información y la libertad de expresión”,

8. iniciativas y proyectos, que van desde observatorios de medios y blogs has-

ta sites personales en la web,

9. “son metáforas recientes de procesos sociales y comunicativos fuertemente 

relacionados con movimientos de democratización de la sociedad”,

10. son espacios de supervisión del desempeño mediático, en especial del 

campo noticioso, 

11. laboratorio de experimentación para analizar medios masivos de comunica-

ción y sus efectos en la sociedad. (pp. 11, 12)

Esta ausencia de consenso, afirma la autora, “no coloca límites ni epistemoló-
gicos ni prácticos, incluso diversifica la experiencia a partir de las posibilida-
des que ofrece Internet.” (Castellanos, 2010, p. 11). 

En relación con los tipos de observatorios, resulta obvia la conclusión a la luz 
del primer asunto abordado (los contextos en los cuales surgen los OMC). 
Tres de los cuatro artículos, aquellos que dan cuenta de las experiencias en 
América Latina, coinciden en que los observatorios son fiscalizadores; es de-
cir, su función fundamental es vigilar a los medios. No obstante, y aunque el 
estado del arte que puso la lupa en las experiencias españolas también lo 
reconoce así, halló que, así mismo, existen observatorios estadísticos que se 
alejan diametralmente de los anteriores, a saber: “se dedican más bien a la 
recolección, categorización y difusión de datos beneficiosos para el mercado 
y que suelen estar a cargo de administraciones públicas” (Rosique y Barran-
quero, 2016, p. 447). 

Excepto los recién nombrados observatorios estadísticos, los demás (fiscali-
zadores) se enmarcan en el campo de conocimientos de las ciencias sociales, 
y la literatura consultada coincide y es enfática en la democracia y su crisis. 
Para continuar con Rosique y Barranquero, estos señalan que se distinguen 
dos campos: 1. Medios y democracia; y 2. Observatorio de medios. En rela-
ción con el primero, se destaca la referencia al libro de Pierre Rosanvallón, 
La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza, publicado en 
2007. De este autor retoman la característica de fiscalización como uno de 
los elementos que define a las democracias contemporáneas, superando la 
concepción restringida que la define solo como pueblo que vota. Se señala 
igualmente que en el contexto de desafección política y la pérdida de legiti-
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midad de muchas instituciones, “los medios deben de jugar un rol de obser-
vación crítica, desconfianza y de ‘tercero investigador’ con respecto al resto 
de organizaciones y a fin de implicarlas en la defensa del bien común” (Ro-
sique y Barranquero, 2016, p. 445). Por otro lado, los autores convocan a G. 
Weill para vincular la definición de medios de comunicación consignada en 
el libro El periódico: Orígenes, evolución y función de la prensa periódica, pu-
blicado en 2007, a saber: son el “cuarto poder” por cuanto su misión consiste 
en fiscalizar al poder económico y político y representar a una ciudadanía de 
la que, en último término, son voceros y portavoces” (p. 444).

Herrera (2008), reconociendo lo anterior, advierte una objeción, que también 
se encuentra más adelante en Rosique y Barranquero: 

Sin embargo, a pesar de la importante labor que llevan a cabo los medios, existe 

también hoy una percepción generalizada de que éstos no están haciendo las 

cosas como deberían. Las objeciones planteadas a un uso poco responsable de 

los medios se han concretado en numerosos ataques tanto al mismo proceso 

noticioso como al resultado final a que este proceso da lugar. (p. 45)

Finalmente, en cuanto a lo que este documento pretende plantear como más 
relevante para efecto de apoyo a la investigación en curso, los artículos con-
sultados arrojaron elementos significativos en relación con los ámbitos de 
acción del trabajo de los OMC. Obviamente coincidieron todos los observa-
torios en que se lleva a cabo un trabajo de investigación a los medios objeto 
de análisis que se traduce en informes. Si el OMC está anclado al escenario 
universitario, los informes son académicos. Uno de los problemas revelados 
es que los observatorios vinculados al mundo universitario toman para estu-
dio a medios de carácter nacional, descuidando así los contenidos regiona-
les y locales. Así lo deja ver Castellanos (2010): “las universidades del centro 
hacen una mirada general sobre el país, pero se enfocan poco en las regio-
nes; las regiones, en cambio, sin dejar de pensar lo local, están al corriente de 
lo que acontece desde el centro” (p. 14). Este sería un asunto por considerar 
para el diseño de un eventual OMC en la Unicatólica.

Finalmente, lo que tiene que ver con las dificultades y retos, se podría sinteti-
zar a través del siguiente listado, ofrecido por Rosique y Barranquero (2016), 
que recoge muy bien el panorama en los cuatro artículos considerados: 

1. [los observatorios] se caracterizan por una actividad investigadora irregular, 

inestable y, en algunas ocasiones, anecdótica. (p. 462)
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2. Son escasos los que están cumpliendo con […] las labores de pedagogía, 

intermediación con la ciudadanía, y movilización ciudadana para la mejora 

de las políticas públicas. (p. 462)

3. La sociedad civil no se tiene en cuenta en la vida diaria del observatorio, 

sino que es más bien “representada". (pp. 462-463)

4. La conciencia de grupo y de red es nula entre los observatorios españoles. 

[…] La sostenibilidad de los observatorios pasa, no solo por un remanente 

constante de fondos y personal especializado, sino también por la creación 

de redes de confianza y cooperación que permitan comparar y poner en 

común resultados, organizar acciones conjuntas para la divulgación de re-

sultados, y armar agendas políticas transformadoras. (p. 463)

5. Su impacto es limitado en la esfera pública y en la propia representación en 

los organismos públicos encargados de la formulación de políticas comuni-

cacionales. (p. 463)

3.2 Planteamiento del problema

En Colombia, los medios de comunicación están concentrados en tres grupos 
económicos de gran poder, a saber: Organización Luis Carlos Sarmiento, Or-
ganización Carlos Ardila Lülle y Grupo Empresarial Santo Domingo – Valorem 
(Las 2 Orillas, 2015). Quienes están a la cabeza de estos grupos económicos 
se encuentran entre los cinco hombres más ricos de Colombia, de acuerdo 
con un artículo publicado a finales del 2017 (Portafolio, 2017). Esta relación 
de poder económico y medios de comunicación pone en entredicho la inde-
pendencia y capacidad de control de los medios hacia el poder hegemónico 
en una sociedad. A este escenario se suma la relación entre poder económi-
co y poder político, pues los tres grupos económicos mencionados han sido 
financiadores de campañas de importantes políticos en Colombia. En el caso 
de las pasadas elecciones presidenciales de 2014, el candidato de Álvaro Uri-
be Vélez, Óscar Iván Zuluaga, recibió aportes millonarios de Alejandro San-
to Domingo Dávila y de Luis Carlos Sarmiento Angulo (Las 2 Orillas, 2018), 
entre otros poderosos empresarios. Lo anterior solo para citar un ejemplo 
de muchos, entre los cuales se destaca, por su dimensión regional, el caso 
Odebrecht. Es decir, los medios de comunicación parecieran ser la bisagra 
entre poder político-económico y ciudadanía. De demostrarse esta hipótesis, 
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el ethos de los medios de comunicación se derrumbaría. Quizá sea esta la 
razón por la cual existen hoy algunos, aún escasos, OMC en Colombia: el de 
la Universidad Central, el de la Universidad de la Sabana, el de la Universidad 
Sergio Arboleda, el de la Universidad Tadeo Lozano, el de la organización de 
Colombia Diversa y el de la Misión de Observación Electoral (MOE). Vale la 
pena destacar que ninguno de estos observatorios tiene su sede en la ciudad 
de Cali. Así las cosas, resulta pertinente un observatorio adicional en el país, 
y, aún más, en la capital del Valle, ciudad más importante del suroccidente 
colombiano. No obstante, para ello es necesario reconocer el estado del arte 
de los observatorios de comunicación del país, interrogando, como lo hace 
la investigadora Juliana Castellanos Díaz (2010), “el contexto histórico en el 
que se inscriben, que parece confuso al revisar la bibliografía; la construcción 
epistemológica que se ha hecho sobre ellos, que es escasa y restringida; las 
múltiples definiciones del concepto, que evidencian la ausencia de acuerdos 
teóricos en América Latina; y el importante espacio que tienen hoy, y que van 
a ocupar en el futuro, de la investigación del país” (p. 2).
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Reconocer el estado del arte de los observatorios de comunicación social y 
periodismo existentes en Colombia, con miras a diseñar uno para la Unica-
tólica. 

4.2 Objetivos específicos

• Identificar el contexto histórico en el que surgen los observatorios de me-
dios de comunicación y periodismo.

• Reconocer las definiciones del concepto Observatorio de Medios de Co-
municación y Periodismo que evidencien las perspectivas teóricas desde 
las cuales se han fundado los mismos.

• Dar cuenta de los campos de estudio de interés de los observatorios de 
medios de comunicación y periodismo en Colombia.

• Inventariar las investigaciones y las publicaciones académicas llevadas a 
cabo por parte de los observatorios de medios de comunicación y perio-
dismo en Colombia.
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5. MARCO TEÓRICO

Esta investigación transita sobre cuatro elementos que fundan su postura 
teórica y determinan sus intereses:

1. Investigación del estado del arte.

2. Conceptualización de Observatorio de medios de comunicación y perio-
dismo.

3. Relación entre medios de comunicación y poder.

4. Medios de comunicación, poder político y económico y ciudadanía.

Al decir de Guevara (2016), el estado del arte es una categoría central y de-
ductiva que se aborda y se propone como estrategia metodológica para el 
análisis crítico. Dicho análisis recurre a postulados metodológicos de la her-
menéutica y la heurística, siendo la primera la capacidad de explicar y traducir 
las relaciones entre el hecho y el contexto y, la segunda, la capacidad de rea-
lizar la búsqueda de información necesaria para los procesos investigativos 
(Londoño y Maldonado, 2014). Este tipo de investigaciones del estado del 
arte reconoce tres aproximaciones conceptuales que conducen a la sistemati-
zación y construcción del sentido: es una investigación documental, lo que re-
vela que su estudio es metódico y responde a objetivos definidos. Cifuentes, 
Osorio y Morales (como se citó en Guevara, 2016) piensan que a su vez “sirve 
de base para la comprensión del problema, la definición de nuevos hechos o 
situaciones problemáticas, la elaboración de una hipótesis o la orientación a 
nuevas fuentes de investigación en la construcción de conocimiento”.

Es también una revisión de propuestas en tanto insiste, según Uribe (2002), 
en una mirada sobre la producción previa. Fruto de esta estrategia de mirada 
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múltiple, Calvo (como se citó en Guevara, 2016) recuerda que se construyen 
nuevos campos teóricos y metodológicos nacidos de la revisión crítica del 
pensamiento previo. 

Finalmente, Guevara (2016) reconoce que existen dos posturas dentro de 
las investigaciones sobre el estado del arte: una positivista, que entiende la 
realidad por fuera del individuo, una realidad que puede ser verificada y des-
crita a partir de estadísticas; y otra postura, constructivista, que entiende que 
la realidad es una construcción colectiva y que por ende es múltiple y varia-
ble. En esta postura se valoran las voces diversas dentro de la investigación 
y durante la revisión documental. Es desde esta concepción epistemológica 
que se enmarca esta investigación, una investigación que valora el marco 
histórico y social de los textos.

De otro lado, el concepto de observatorio, como se ha aclarado ya en este 
documento, es confuso. La construcción teórica es limitada y carece de 
acuerdos. Se cuenta con documentos institucionales que los fundan desde 
un interés particular, sin establecer lenguajes comunes sobre el concepto. La 
Universidad Sergio Arboleda, por ejemplo, entiende su observatorio como 
un “espacio académico que busca ejercer como veedor de las relaciones de 
poder que se generan entre el gobierno, los medios, los líderes de opinión, 
la fuentes y los ciudadanos” (Universidad Sergio Arboleda, s.f.). Queda esta-
blecido el carácter vigilante ante las relaciones de poder que se tejen usando 
los medios como bisagra. 

El Observatorio de Medios, Político, Social y Cultural de la Unión de Trabaja-
dores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA, 2006) entiende la rigurosidad de 
su práctica como nacida de la interpretación de “los modos en que pujan 
las voces que luchan contra tanta injusticia en el marco de las relaciones de 
dominación económica, política, social y cultural existentes”. El espacio de la 
UTPBA propone la resignificación de los relatos/técnicas periodísticas (mani-
pulación, objetividad, etc.). 

Para la Universidad de Pamplona, en Norte de Santander, su observatorio es 
un espacio comunitario de abordaje de la realidad mediatizada y tiene como 
propósito fundamental “la mirada de los contenidos en el contexto de las 
teorías de la comunicación, el papel de la comunicación como motor de los 
procesos de educación y la construcción de participación ciudadana” (Uni-
versidad de Pamplona, s.f.).
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En el terreno de la relación entre poder y medios de comunicación, Becerra 
y Mastrini (2006) entienden que:

El abordaje del estudio de la concentración de la propiedad de los medios de 

comunicación debe considerar, entendemos, tanto su dimensión económica 

como política. En el plano económico, la producción cultural comparte algunas 

características con los bienes de consumo. Su cualidad esencial, de la que deri-

va su valor de uso, es ser un bien inmaterial, un contenido simbólico transporta-

do por algún soporte. (p. 2)

Siendo la información un bien inmaterial que no desaparece al ser consu-
mido, exige ser renovado incesantemente y a bajo costo, lo que permite la 
expansión y concentración de la industria. Este crecimiento exponencial lo 
vincula a un necesario análisis sociopolítico y no solo económico. 

Desde un punto de vista sociopolítico, un elemento central está constituido por 

el pluralismo informativo y cultural. Una de las claves de la participación ciuda-

dana en la definición de las principales tendencias de la sociedad es tener la 

posibilidad de acceder a una variada gama de productos culturales y opiniones. 

La concentración de la propiedad de los medios limitaría esta variedad y existen 

diversos ejemplos de intervención de los Estados Nacionales con el objetivo de 

fomentar la pluralidad. (Becerra y Mastrini, 2006, p. 3) 

Esta alta rotación del bien inmaterial ha posibilitado, junto a un modelo eco-
nómico funcional al sistema, la privatización, concentración y, recordando a 
McLuhan (1964), también ha permitido y agenciado una clara influencia en la 
construcción de imaginarios sociales:

En una cultura como la nuestra, con una larga tradición de fraccionar y dividir 

para controlar, puede ser un choque que le recuerden a uno que, operativa 

y prácticamente, el medio es el mensaje. Esto significa simplemente que las 

consecuencias individuales y sociales de cualquier medio, es decir, de cualquie-

ra de nuestras extensiones, resultan la nueva escala que introduce en nuestros 

asuntos cualquier extensión o tecnología nueva. (p. 20)

De Moraes (2013), en esta misma línea, identifica, a su vez, que los medios 
tienen la capacidad de fijar sentidos e ideologías, formar opiniones y trazar 
líneas predominantes del imaginario social. Hay una procura por la mercanti-
lización del bien inmaterial que usa como instrumento al medio. 
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el sistema mediático infunde y celebra la vida para el mercado, la supremacía de 

las seducciones consumistas, el individualismo y la competencia; la existencia 

subordinada al mantra de la rentabilidad. La glorificación del mercado consis-

te en presentarlo como el medio más adecuado de traducir anhelos de la so-

ciedad, como si solamente él pudiera convertirse en instancia de organización 

societaria. Un discurso que no hace más que realzar y profundizar la visión, cla-

ramente autoritaria, de que el mercado es la única esfera capaz de regular, por 

sí misma, la vida contemporánea. (De Moraes, 2013, p. 13)

Para terminar, bajo esta premisa que vincula medios, poder y ciudadanía, 
cabe insistir con Ramonet (2013) en una primera paradoja mediática: 

Los medios dominantes pertenecen a grupos importantes en el sector del mer-

cado, ¿puede creerse que serán muy críticos con la globalización, con el neoli-

beralismo, cuando son actores centrales de esas dos dinámicas? Evidentemente 

hay poca posibilidad de que lo sean. Por consiguiente, en realidad hoy en día 

los grupos mediáticos se están comportando como el brazo ideológico de la 

globalización. Para decirlo de otra manera, utilizando el concepto althusseriano, 

son la herramienta ideológica de la globalización. (p. 46)
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6. METODOLOGÍA

El trabajo de investigación se desarrolla metodológicamente a partir de la 
heurística (o de recolección de fuentes de investigación) y de la hermenéuti-
ca (o de análisis de contenido), siguiendo la propuesta de Londoño, Maldo-
nado y Calderón (2014), quienes a su vez se soportan en Gadamer. Para estos 
autores, el “Círculo hermenéutico”, como ruta investigativa, se desarrolla a 
partir de tres componentes, a saber: el pretexto, el texto y el horizonte de 
sentido. 

El pretexto se entiende como “lo que se es y se tiene como ejercicio que pre-
cede al desarrollo del trabajo. Este conjunto de ser y tener se entiende como 
todo aquello que conforma el horizonte previo y permite ubicar no solo el 
mundo desde el cual se genera el interrogante central, sino también la ne-
cesidad de darle un sentido y una razón de ser a las preguntas que junto a él 
surgen” (p. 8). El texto se define como “segundo peldaño de la hermenéutica 
(…), conformado por lenguajes, narrativas, imágenes, acciones y aconteci-
mientos, así como por la escucha y la observación, siendo éstos los que final-
mente hacen posible la tarea interpretativa. Es el momento del análisis de lo 
que luego se interpretará. Se puede decir que es el ‘objeto’ que conduce a la 
interpretación, teniendo en cuenta que para la hermenéutica ese ‘objeto’ no 
se encuentra distanciado del sujeto que interpreta, debido a que el pretexto 
también contribuye, implícita o explícitamente, a la construcción del texto” 
(p. 13). Y agregan, citando a Eco: “un texto es un universo abierto en el que 
el intérprete puede descubrir infinitas interconexiones” (p. 13). Finalmente, 
vinculan el contexto como elemento indisoluble para la construcción del tex-
to, lo cual es cercano a los planteamientos de la perspectiva discursiva del 
lenguaje (Bajtín, 1995), desarrollada por, entre otros, Charaudeau (2009), a 
través del concepto de Contrato Social de Habla. En particular, afirman los 
autores inicialmente citados, que “texto es ‘lo dicho’, ‘lo escuchado’, ‘lo visto’, 
‘lo olido’, ‘lo palpado’, ‘lo sentido’; en una palabra, es la circulación de las 
diversas formas de lenguajes que permiten percibir y comprender los signi-
ficados del contexto” (p. 14).



28 Federico Pérez Bonfante y Ovet Uribe Metrio

El horizonte de sentido, ´punto de llegada´ (que podría ser punto de parti-
da para nuevos desarrollos investigativos), es la re-elaboración del pretexto. 
Esta reconstrucción del sentido se entiende como “una actitud particular o 
colectiva para percibir el orden (…) en cuanto en él están involucrados tanto 
imaginarios como concepciones y percepciones, considerando que su re-
presentación es la instancia más elaborada y consciente del saber del sujeto. 
(…) es llevar a cabo una acción, pero sin limitarse a ello, pues para que esa ac-
ción se dé, se hace necesario un campo de significaciones, un horizonte en el 
cual sea posible establecer relaciones estructurantes entre unos significados, 
para de esta forma construir un mundo simbólico desde unas estructuras sig-
nificativas” (Londoño, Maldonado y Calderón, 2014, p.16). 

Esto es particularmente pertinente en las investigaciones de estado del arte, 
pues las mismas son ejercicios, básicamente, de intertextualidad, para dar 
lugar a un nuevo texto (como lugar de sentido) constituido por los otros. Por 
ello, el análisis documental como herramienta metodológica es fundamental 
en el tipo de investigación que aquí se propone. Agregan los autores: 

Dar sentido es manifestar de una manera responsable, un criterio, un conoci-

miento, un sentimiento, un pensamiento, o cualquier expresión discursiva for-

malizada, teniendo en cuenta un interés o una motivación. El sentido siempre 

es de orden discursivo, debido a que su construcción exige la actividad textual; 

es decir, el sujeto da sentido a través de un nuevo texto surgido de otros textos. 

Es captar esencias que permitan descifrar la realidad, interpretando un texto 

desde su misma comprensión y a partir de una pregunta surgida de sus mismas 

entrañas. Es saber capturar un sentido a partir de la lectura. (Londoño, Maldona-

do y Calderón, 2014, p. 8)

Y agrega Barthes (1980): “leer es encontrar sentidos” (p. 7).

En términos de técnicas, se privilegiará el análisis documental a la luz de la 
naturaleza misma del proyecto, los objetivos y las fuentes de información (do-
cumentos institucionales que fundan a los Observatorios de Comunicación y 
Periodismo, así como otros documentos —investigaciones, por ejemplo— tam-
bién de estas instituciones objeto de indagación). En todo caso, no se des-
cartan técnicas de investigaciones cualitativas como la entrevista a profundi-
dad, entre otras posibilidades. Los instrumentos, tanto para la recolección de 
la información (heurística), como para su análisis (hermenéutica), se crearán 
de acuerdo con los objetivos específicos de esta investigación.
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Cabe anotar que en el escenario del análisis de la información documental se 
seguirán los tres estadios propuestos por la teoría hermenéutica de análisis. 
En el pretexto se elaborarán una serie de criterios de análisis que animen y 
discriminen las informaciones a manera de rejilla de análisis. Durante la se-
gunda fase, denominada texto, se privilegiará el texto como fuente primaria 
de construcción de sentido que será sometido a la rejilla propuesta en el pri-
mer momento; y, finalmente, en la determinación del horizonte de sentido se 
pondrán en juego los criterios de análisis junto con la información propia del 
texto, a fin de que la expectativa no menoscabe la información real del texto. 
Se trata, en este momento, de reelaborar el sentido a partir de la información 
y de su análisis.





31Estado del arte de los observatorios

de Comunicación Social y Periodismo vigentes en Colombia

7. RESULTADOS

En relación con el objetivo específico No. 1, se hallaron los siguientes re-
sultados. Se iniciará presentando el del Observatorio de Medios del Caribe 
Colombiano, agenciado por la Universidad Sergio Arboleda, sede Santa 
Marta: 

Estas iniciativas también se han visto motivadas por la percepción de que en 

la actualidad los medios masivos han dejado atrás su compromiso de entregar 

información veraz e imparcial, y de ser el Cuarto Poder, en cuanto fiscalizadores 

de los demás poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). Por el contrario, debido 

a diferentes circunstancias, se ha confundido con ellos y en ocasiones ha per-

dido su norte y la responsabilidad en la emisión y producción de contenidos. 

En efecto, estos ya no son pensados tanto para responder a las necesidades 

de información, formación y entretenimiento de los receptores, sino más para 

satisfacer y complacer a los poderes establecidos. (Coronel, Herrera y Gutiérrez, 

2016, p. 16)

Y más adelante, agrega:

Problemáticas como la concentración de la propiedad de los medios, los es-

trechos vínculos entre ellos y los poderes políticos y económicos son solo dos 

grandes situaciones que aún caracterizan las dinámicas de la comunicación en 

la región norte del país, y por ello todavía se requiere una reflexión constante 

que posibilite discutir y debatir la responsabilidad que la prensa, la radio y la te-

levisión, producidas en esta zona del país tienen con sus públicos y audiencias. 

De ahí el aporte que puede realizar el grupo de investigación Comunicación 

y Sociedad, a través de un Observatorio de Medios del Caribe Colombiano”. 

(Coronel et al., 2016, p. 18)

En el caso del Observatorio de la Universidad de La Sabana, cuya informa-
ción se obtuvo a través de la página web de esta institución, el contexto de 
surgimiento tiene que ver con tres acontecimientos, pero nuevamente ligado 
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al incumplimiento del rol de los medios de comunicación, a saber (el subra-
yado es nuestro):

Fueron tres los momentos que promovieron la preocupación de los investiga-

dores del Observatorio por el poco ético cubrimiento de las noticias sobre los 

acontecimientos que vivía el país: el comienzo de la televisión privada en el 

país, con una gran inversión que permitió llevar la señal de sus transmisiones a 

casi todo el territorio colombiano y entregar la información en tiempo real des-

de el lugar de los acontecimientos; el cubrimiento del terremoto de Armenia, 

Quindío, en el que murieron mil personas y otras cinco mil resultaron heridas; y 

el episodio de la famosa ‘silla vacía’, cuando el presidente Andrés Pastrana pen-

só que iniciaría negociaciones con los grupos subversivos para lograr la paz y 

los medios de comunicación dudaban entre registrar la información o ser parte 

activa como garantes del proceso: ¿cuál era su papel? Finalizaba el milenio… 

En ese momento los docentes-investigadores de la Facultad de Comunicación 

Social dijeron ‘No más’; investigaron y movilizaron a los medios logrando su 

compromiso para hacer un alto en el camino y reflexionar. (Universidad de La 

Sabana, s.f.)

En el caso del Observatorio de la Universidad Santiago de Cali, que nos en-
tregó la información a través del diligenciamiento del instrumento (Anexo 1), 
se puede conectar con las respuestas a través de una pista dada en la res-
puesta: autocensura; obsérvese:

En 2002 publicó un análisis de la Prensa Colombiana con el docente Germán 

Ayala sobre Plan Colombia; fue un seguimiento de 6 medios durante un año 

con un libro publicado PLAN COLOMBIA, UN AÑO DE AUTOCENSURA. Como resultado 

se creó el Observatorio de Medios en la USC. (Anexo 1)

En relación con el objetivo específico No. 2, no se obtuvo información del 
Observatorio de la Universidad de La Sabana, pero sí del de la Universidad 
Santiago de Cali (USACA) y del Observatorio de Medios del Caribe. En ambos 
casos, la información da cuenta del campo de las Ciencias Sociales como en-
cuadre teórico y conceptual general de orientación. En lo particular, en me-
dio de este campo, se señalan teorías ligadas al campo del lenguaje desde 
una perspectiva social. En el caso del observatorio de la USACA, se consideran

Los estudios norteamericanos sobre estudios de los mass media surgidos de la 

escuela de Chicago y Opinión Pública (Wolf) con bases en estudios empíricos y 

semióticos bajo la influencia del pensamiento de la escuela de Tartú (Lotman). 
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Por otra parte, los análisis del discurso de corte sociolingüístico con Van Dijk, 

Habermas y la escuela de Praga.

Por su parte, el Observatorio de Medios del Caribe (2016) estima que 

La práctica periodística de hoy sobrepasa las funciones originarias del perio-

dismo liberal. Así, ya no se puede observar la formulación de la noticia como 

algo ajeno a la construcción de la realidad social, (…) Es de esta forma que los 

escenarios de estudio dentro de las ciencias sociales (…) comienzan a recaer 

en elementos claves que son parte de los procesos de convivencia y que se 

manifiestan en las luchas, negociaciones, tensiones y hegemonías que se viven 

dentro de los procesos de comunicación de los órdenes informativos contem-

poráneos”. (p. 95)

En cuanto al objetivo No. 3, el abanico de temas de interés del Observatorio 
de la Universidad de La Sabana queda revelado a través de las líneas de in-
vestigación del mismo: 

1. Comunicación pública y participación ciudadana.

2. Libertad de prensa y derecho a la información.

3. Tratamiento periodístico de la información.

4. Cultura de masas e industrias culturales.

5. Formatos de entretenimiento de medios.

6. Consumo de medios.

7. Comunicación política.

8. Educación de audiencias.

9. Comunicación para el desarrollo.

10. Calidad de la información periodística. (Anexo 1)

El Observatorio de Medios del Caribe Colombiano parece tener una tenden-
cia más crítica social y política en relación con la estructura de poder regio-
nal, pues afirma que (el subrayado es nuestro):
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No obstante la complejidad y pluralidad de los medios de comunicación de la 

región, es posible que la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la 

Universidad Sergio Arboleda, sede Santa Marta, impulse una iniciativa de este 

tipo, pues aún son muchos los temas sensibles sobre medios y sociedad que se 

pueden abordar a partir de una vigilancia juiciosa y sistemática. Particularmente 

los relacionados con la marginalidad, la pobreza y la exclusión, que son las te-

máticas que desde hace siete años el grupo de investigación Comunicación y 

Sociedad ha venido trabajando (…). (Coronel et al., 2016, p. 18)

Finalmente, el Observatorio de Medios de la Universidad Santiago de Cali 
señala que sus objetos de estudio han versado alrededor de:

1. El análisis de rutinas periodísticas.

2. Calidad informativa.

3. Agenda setting y framing.

4. Análisis de los discursos.

5. Opinión pública.

6. Temas étnicos y de género.

7. Análisis de medios digitales y nuevos discursos.

8. Tendencias y nuevas dinámicas discursivas de la comunicación. (Anexo 1)

Ahora bien, en relación con la producción de conocimiento, solo se obtuvo 
información de uno de los tres observatorios indagados: el de la Universidad 
de La Sabana. La información obtenida a partir de su lugar en la web es la 
siguiente:

Capítulos de libros

• “El plebiscito del 2 de octubre en Colombia: El divorcio entre la opinión 
publica y la opinión publicada”.
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• Movimientos en (des-)acuerdo con la red ¿mercantilizando o haciendo 
común internet?

• Rethinking convergence: A new word to describe an old idea.

• El plebiscito del 2 de octubre a través de las pantallas: Lo que va del cen-
tro a la “periferia”. Análisis del cubrimiento de noticias RCN, Caracol noti-
cias, City noticias y Capital noticias.

Artículos en revistas indexadas

• El slacktivismo como recurso de movilización en redes sociales: El caso de 
#BringBackOurGirls

• Hacia la comprensión de la naturaleza transnacional de las audiencias te-
levisivas: Imaginarios, desterritorialización, hibridación, globalización.

• Factores que facilitan la generación de ‘engagement’ con programas de 
televisión: exploración cualitativa desde la identidad del canal, las carac-
terísticas del producto y la valoración de las audiencias.

• El efecto dominó de las revueltas sociales de 2011 visto desde la prensa 
de referencia colombiana.

• La fotografía y el texto en la construcción del framing de la Primavera Ára-
be: un análisis del cubrimiento y tratamiento informativo de la prensa de 
referencia colombiana, en 2011.

7.1 Discusión de los resultados

En el caso de los resultados, de cara al objetivo específico No. 1, los mismos 
confirman lo señalado por Herrera (2008), en el sentido de reconocer que 
los medios de comunicación no están cumpliendo cabalmente con el lugar 
funcional que les corresponde en el marco de sociedades democráticas li-
berales. En palabras de Díaz Nosty, citado por Rosique y Barranquero (2016), 
efectivamente existe una crisis del “cuarto poder” que ha “provocado una 
creciente desafección ciudadana hacia el sistema de medios” (p. 445). En 
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nuestro contexto, el progresivo distanciamiento de la ciudadanía hacia los 
medios ha quedado en evidencia a través de un estudio del Observatorio de 
la Democracia (2017) que señala que: 

En el caso colombiano, los medios de comunicación hasta el 2012 habían sido 

una de las instituciones públicas con más prestigio histórico, según datos del 

Barómetro de las Américas-LAPOP, realizado por el Observatorio de la Demo-

cracia de la Universidad de los Andes. Sin embargo, en el 2013 la confianza de 

los ciudadanos hacia los medios de comunicación sufrió un desplome. Para el 

2012, el 60.5 % de los colombianos manifestó confiar en los medios de comuni-

cación, mientras que entre 2013 y 2016 este porcentaje se redujo a casi la mitad, 

llegando a 35.8 %. (párr. 3)

Y agrega: 

En el 2016 la baja confianza hacia esta institución fue generalizada en el terri-

torio nacional. En concreto, en las principales regiones del país, menos de la 

mitad de los habitantes manifestó confiar en los medios de comunicación (…). 

Esta situación es preocupante debido a que históricamente fueron una de las 

instituciones con más prestigio a nivel nacional y al papel clave que tienen en 

una democracia. (párr. 4)

En relación con los resultados hallados a la luz del objetivo específico No. 2, 
se debe comprender que son las Ciencias Sociales el campo epistemológi-
co en el cual tienen lugar tanto los medios de comunicación como los ob-
servatorios. Esto significaría la búsqueda de un conjunto de teorías sociales, 
políticas, del lenguaje y la comunicación que den cuenta de las relaciones 
entre estas dimensiones humanas que dan lugar a la construcción de las so-
ciedades. Por ello, un segmento de la respuesta dada por el observatorio de 
la Universidad Santiago de Cali apunta hacia “Van Dijk, Habermas y la escuela 
de Praga”. En nuestro contexto de investigaciones académicas, la apelación 
de los estudios de Teun A. van Dijk, desde la perspectiva del Análisis Crítico 
del Discurso en particular, han constituido una tradición y escuela de estudio, 
no solo en Colombia, sino en América Latina y Europa. 

Ahora bien, en relación con los temas de interés de los observatorios indaga-
dos (objetivo específico No. 3), el abanico es amplio, da cuenta de las coor-
denadas de contexto señaladas en el primer resultado y, también, hay mati-
ces que los diferencian. Es posible que esto último se explique en razón a los 
antecedentes diversos de cada uno de los observatorios. Por ejemplo, en el 
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caso del Observatorio de la Universidad de La Sabana, señalan en su historia 
de vida que

Así como los periodistas en ejercicio deben hacer seguimiento a las historias 

que publican, los investigadores del Observatorio se convirtieron de nuevo en 

los más asiduos consumidores de noticias, para comprobar si se estaban cum-

pliendo los acuerdos, lo que los ha llevado más allá de lo que leen, escuchan y 

ven por la tele. Así surge el análisis sobre la libertad de prensa, que se conver-

tiría en una de las cuatro líneas de investigación del grupo. (Universidad de La 

Sabana, s.f.)

Otro elemento que puede jugar en la amplitud de los temas lo revela el Ob-
servatorio de Medios del Caribe, y tiene que ver precisamente con la geogra-
fía política de las regiones. Vale la pena recordar a este Observatorio cuando 
afirma que:

Problemáticas como la concentración de la propiedad de los medios, los es-

trechos vínculos entre ellos y los poderes políticos y económicos son solo dos 

grandes situaciones que aún caracterizan las dinámicas de la comunicación en 

la región norte del país (…). (Coronel et al., 2016, p. 18)

Así como los antecedentes constituyen elementos que matizan diferencias, 
también se hallan lugares comunes; por ejemplo, las líneas de investigación 
No. 1 y 2 del Observatorio de la Universidad de La Sabana coinciden con el 
tema de interés No. 5 del Observatorio de la USACA. 

Finalmente, no es posible construir una discusión ni recomendación en rela-
ción con los resultados ligados al objetivo No. 4 dado que no se cuenta con 
información suficiente que posibilite una comprensión del asunto particular 
(las publicaciones). Como ya se había señalado, solo fue posible identificar la 
producción de conocimiento de uno de los observatorios, lo cual no permite 
hacer contraste.
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8. RECOMENDACIONES

Considerando la discusión de los resultados vinculados al objetivo específico 
No. 1, es recomendable la creación del Observatorio de Medios de Comu-
nicación de la Unicatólica como una contribución al conjunto de los ya exis-
tentes y, de esta forma, procurar resituar a los medios de comunicación en la 
órbita de la democracia. 

En relación con la discusión de los resultados de cara al objetivo específico 
No. 2, se recomienda incorporar al cuerpo teórico de orientación del Obser-
vatorio de Medios de Comunicación de la Unicatólica, a la Teoría Crítica como 
paradigma, la teoría discursiva del Lenguaje, el Análisis Crítico del Discurso, 
así como a los aportes del semiólogo Jesús Martín Barbero, del sociólogo 
Stuart Hall y del historiador Michel de Certeau, pues los desarrollos de estos 
autores, teoría y paradigma, resultan compatibles con la idea de indagar el 
discurso de los medios de comunicación y su lugar en la sociedad. 

La recomendación alrededor del resultado No. 3 consiste en:

• Reconocer las trayectorias de investigación y extensión del programa de 
Comunicación Social y Periodismo de la Unicatólica, de manera que arro-
je pistas sobre los temas de indagación.

• Identificar los problemas regionales ligados a los medios de comunica-
ción social y periodismo que pudieran ser objeto de estudio del Observa-
torio de Medios de la Unicatólica.
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ANEXO 1

Instrumento para obtención de información

El diligenciamiento de este formulario supone el consentimiento informado 
del observatorio que lo tramita. La información suministrada se empleará 
solo con fines académicos, en el marco del proyecto de investigación seña-
lado y servirá para que el equipo de investigadores y la institución aprendan 
de las experiencias de los observatorios vigentes, de cara a la formulación de 
un observatorio para la Unicatólica. 

Pregunta No. 1. Los observatorios suelen nacer por una relación directa, ex-
plícita, con asuntos del contexto histórico, político, generalmente, que ro-
dean sus nacimientos. En el caso del observatorio indagado, ¿en qué contex-
to surge el mismo?

Pregunta No. 2. Cada observatorio suele tener una base teórica, que en al-
gunos casos puede involucrar varias disciplinas, que lo fundamenta y orienta. 
En el caso de este observatorio, ¿cuál o cuáles son las corrientes de pensa-
miento y autores que lo fundamentan y orientan?

Pregunta No. 3. No todos los observatorios tienen iguales intereses en rela-
ción con los temas de estudio. En el caso de este observatorio, ¿cuál o cuáles 
han sido las tendencias temáticas objeto de estudio?

Pregunta No. 4. Atendiendo el objetivo No. 4 de nuestra investigación, y en la 
búsqueda de cruzar la información aquí arrojada con aquellas provenientes 
de los otros observatorios para reconocer comunes denominadores y dife-
rencias, ¿podría suministrar los títulos de las investigaciones y publicaciones 
realizadas, académicas o no, por este observatorio?

Pregunta No. 5. Consultando artículos que tienen por base investigaciones 
tipo estados del arte relacionados con observatorios de medios de comuni-
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cación, se encuentra que existen de dos tipos: fiscalizadores y estadísticos. 
¿En qué modalidad clasificaría este observatorio?

Pregunta No. 6. ¿Cuál es el objetivo general del observatorio?

Pregunta No. 7. También a la luz de la literatura consultada, se concluye que 
los observatorios pueden estar constituidos por personas provenientes de 
distintos sectores, uno de estos, por ejemplo, es el académico. ¿Cómo está 
constituido este observatorio? 

Pregunta No. 8. La literatura indica, además, que los observatorios procuran 
tener incidencia en diversas poblaciones o escenarios: comunidades educa-
tivas, órganos legislativos, profesionales de la comunicación social y perio-
dismo, comunidades académicas, directorios de medios de comunicación, 
agentes comunitarios, etc. En el caso de este observatorio, ¿con qué comuni-
dades o escenarios llevan a cabo el trabajo de incidencia? ¿Cómo lo hacen? 
¿Podrían indicar la(s) población(es) de incidencia del observatorio? 

Pregunta No. 9. En procura de pensar una estructura organizativa de nuestro 
eventual observatorio, ¿cuál es la estructura de este observatorio?

Pregunta No. 10. Los observatorios suelen centrar su atención en una moda-
lidad de medio en particular (impresos, radio, televisión, internet). ¿Cuál ha 
sido la tendencia de este observatorio?

Pregunta No. 11. Así mismo, los observatorios suelen enfocarse en medios 
de cierta cobertura (local, regional, nacional o internacional). ¿Cuál ha sido la 
tendencia de este observatorio en relación con este asunto? 

Pregunta No. 12. ¿Trabaja este observatorio en red con otros observatorios o 
con algunas otras instituciones u organizaciones?





Vicerrectoría Académica
Dirección de Investigaciones

Sello Editorial Unicatólica

Estado del arte 
de los observatorios 

de Comunicación Social 
y Periodismo vigentes 

en Colombia

ISSN 2539-0732


