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“Un signo de los tiempos es el tiempo 
de los signos”

∗ Las sociedades contemporáneas tienden a caracterizarse por 
una presencia creciente de mediaciones tecnológicas a través 
de las cuales transcurre la interacción social.

∗ La noción misma de nación no sería posible sin la 
participación, de la prensa y, más contemporáneamente, de 
otros medios.

∗ Incluso podría afirmarse que, a menudo, identidades 
individuales y sociales se construyen mediadas 
tecnológicamente. 

∗ “Ser es ser visto” es ahora más que nunca recurrente.



Costa Rica: modernización de 
instituciones, conservadurismo de 

los imaginarios

∗ Entre 1940 y 1960, el Estado costarricense moderniza sus 
instituciones. Ejemplo de ello puede ser la creación de la 
UCR (1940), la CCSS (1941), el ICE (1949) y AYA (1961).

∗ En contraste, los medios de comunicación no experimentaron 
una modernización semejante.

∗ Ello se expresa, actualmente, en una sociedad en donde la 
esfera pública incluye pocos espacios de deliberación y pocas 
opciones para reconocer que el disenso es parte de la 
deliberación ciudadana.



Un modelo de negocio en crisis

Ingreso publicitario en medios impresos. En Millones de 
colones

2012 2014

Periódico I. PublicidadI. Publicidad Proporción Variación Aporte
La Nación 31.766 17.662 57,32 -44,40 -25,45
Diario Extra 4.419 2.623 8,51 -40,64 -3,46
La Teja 4.366 5.834 18,93 33,61 6,36

La República 3.289 3.616 11,74 9,94 1,17
Al Día 2.091 1.078 3,50 -48,43 -1,69
Total 45.931 30.813 100,00 -32,91 -32,91

Fuente: Lorenzo Ramírez (2016) a partir de datos de Medía Gurú



Modalidades discursivas

∗ La presencia de la ausencia
∗ Falsa conciencia
∗ Distorsión deliberada
∗ Banalización
∗ Infoentretenimiento
∗ Por verdad
∗ La búsqueda de un periodismo de calidad



La presencia de la ausencia

∗ La ideología se vuelve hegemónica no sólo cuando 
impone sus puntos de vista, sino también cuando impide 
contar con un punto de vista sobre el acontecer.

∗ La antipolítica es profundamente política.



Distorsión deliberada



Falsa conciencia



Banalización



Infoentretenimiento



Pos-verdad



La búsqueda de un periodismo de 
calidad

∗ Plaza Pública (Guatemala)
∗ Radio Progreso (Honduras)
∗ El Faro (El Salvador)
∗ Confidencial (Nicaragua)
∗ Semanario Universidad (Costa Rica)



Formas de recepción y lectura

∗ Las personas no reciben signos, sino conjuntos textuales.

∗ Hay diversas modalidades de lectura (dominante, negociada y 
de oposición).

∗ Todo discurso se inscribe con un “lector modelo” en mente.

∗ Todo discurso se inscribe en dominancia.



¿Nuevos medios, más información, 
nueva comunicación?

∗ ¿Más medios, soportes y plataformas implican mayor 
información y comunicación?

∗ ¿Puede la esfera pública ser resultado de la sumatoria de 
interacciones individuales?

∗ ¿En qué consisitiría lo colectivo y lo público más allá de 
la adición de expresiones individuales?

∗ ¿Qué modalidades de institucionalidad de comunicación 
podrían existir más allá de lo existente?



¡Muchas gracias!
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