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https://www.youtube.com/watch?v=RiCR3V9gbi8
El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica le solicitó a La Escuela de
Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR en forma conjunta y con la colaboración de la
profesora jubilada M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, efectuar un trabajo de investigación, el cual
asumió la profesora Dra. Vanessa Fonseca quien junto a los estudiantes Eimy Jiménez Duarte,
Lizdiana Carranza Fernández, William Vargas Rodríguez y Arturo Chaves Salazar iniciaron el proceso
de investigación en el mes de julio del 2021.
Después de efectuar varios informes sobre el acontecer de la investigación, El pasado 26 de agosto
de 2021, el grupo de estudiantes de la ECCC de la UCR, la Srta. Jiménez Duarte, la Srta. Carranza
Fernández, y los caballeros Vargas Rodríguez y Chaves Salazar hicieron entrega de manera oficial de
la conclusión de la investigación (TWITTER: LÍDERES DE OPINIÓN Y AUDIENCIAS EN EL MARCO
DEL COVID-19). Presentación que fue transmitida por la plataforma YouTube y la plataforma Zoom.

La estudiante Eimy Jiménez explicó los alcances del proyecto, e indicó que esta investigación se
efectúo, debido a una solicitud de parte del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas,
dentro del marco del curso investigación de públicos y audiencias a cargo de la Dra. Vanessa Fonseca
González. La señorita Jiménez mencionó que utilizaron una plataforma denominada GUEFI para la
extracción de datos, el periodo de la investigación fue de marzo a junio del 2020, y se trabajó en la
plataforma Twitter, en la que se realizó un mapeo de las principales temáticas relacionadas de la
Covid y un mapeo de los principales líderes de opinión que replicaron sobre dichas temáticas, así
como las dinámicas de influencia o poder.
Por su parte la estudiante Lizdiana Carranza Fernández se refirió a que esta investigación se basó
en una combinación del análisis de contenido y el análisis de redes sosciales, con localización de los
usuarios en Costa Rica, y se escogió Twitter, porque esta permite extraer los datos de forma pública
y poder analizar las conversaciones. La unidad de análisis fue el twit completo, y se realizó una
búsqueda por palabras claves, el Covid 19 en Costa Rica, el Covid en Costa Rica y el coronavirus
en Costa Rica.
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El Objetivo Principal fue:
Identificar los principales lideres de opinión y su nivel de influencia en la construcción de la opinión
pública en la población costarricense, a través de la red social Twitter, en el marco de la pandemia
por la COVID – 19, entre marzo y junio de 2020.

Y los Objetivos específicos:
•

Mapear los principales temas de opinión surgidos a partir de la pandemia por la COVID-19 en
Costa Rica, en los usuarios de la red social Twitter, entre marzo y junio del año 2020.

•

Identificar los principales líderes de opinión pública por provincias referentes a la pandemia de la
COVID-19 en Costa Rica, entre marzo y junio del año 2020.
Determinar los niveles de influencia que poseen estos líderes de opinión en la construcción de
la opinión pública, referente a la pandemia de la COVID-19 en Costa Rica, entre marzo y junio
del 2020.

•

Después de explicar la metodología y la ruta de como se desarrolló la investigación, la extracción
de los datos a través del programa Gephi
(software de código abierto que permite
la visualización de grafos. Este es un
software usado en estudios científicos y
en análisis de datos de internet), Lizdiana
se refirieron a los hallazgos encontrados en
la investigación.
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Hallazgos
En relación con los hallazgos, en el # 1 interesa resaltar y continuar analizando, el hecho de que
fuera del GAM, los medios locales y regionales, no tienen el peso que se supone, dado el papel de
que deberían tener como servicio público, que se asigna a los mismos.
EL # 2 es un hallazgo igualmente revelador, es el escaso o nulo acceso a las redes sociales de parte de
los medios fuera del GAM, y el hecho mismo de que los medios escritos regionales y locales, incluso
las televisoras y radioemisoras, no están en las plataformas, para ampliar su incidencia informativa,
con lo cual, tampoco resultan atractivos para las poblaciones más jóvenes que se informan a través
de las redes sociales, con el agravante que están más expuestos a la desinformación, a las noticias
falsas e información sin filtros.
El hallazgo # 3 es con respecto a los tipos de usuarios con mayor influencia, tomando en cuenta
todos los tops tres mayores de cada provincia, se pudo identificar que, además de instituciones
estatales, medios de comunicación y figuras públicas , existen periodistas especializados en temas
específicos, así como usuarios que, si bien, representan una minoría, poseen muchos seguidores,
por lo que sus ideas llegan a muchos otros usuarios.
Durante el período de estudio, prevalecieron los temas informativos sobre todo en las áreas
periféricas. En el caso del GAM, también se incluyeron temas de interés social y económico, aunque
siempre dominó el tema informativo.
Igualmente, fue posible detectar por medio del análisis de redes sociales, las redes tejidas alrededor
de los principales líderes de opinión en Twitter. Mediante la cantidad de retweets y la visualización del
grado de centralidad de entrada se determinan al Ministerio de Salud, el presidente Carlos Alvarado
y Amelia Rueda como los tres perfiles que poseen una red de interacciones más amplia, difundiendo
sus mensajes, a través de tweets, a una mayor cantidad de usuarios. Sin embargo esta influencia no
es uniforme en las siete provincias.
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También resulta interesante que en algunas provincias los perfiles de usuarios profesionales
(abogados, economistas,etc) y/o privados son muy retuiteados y además poseen gran cantidad de
seguidores, por lo que los temas de sus tweets generan conversación en la red social y pueden
afectar la opinión de los usuarios de cada provincia. Es decir que se rompe el concepto de que en
las redes y en los medios convencionales dominan los políticos, las instituciones y los editoriales de
periodistas reconocidos. En las redes otros actores pueden convertirse en líderes de opinión.

Dentro de posibles nuevas líneas investigativas la Ética sería un factor clave de estudio, ya que al ser
el tema informativo el más retuiteado y de mayor preponderancia en el periodo de la investigación, es
necesario indagar sobre los aspectos éticos de la labor periodística en la divulgación de información
sobre la COVID-19.
Para los estudiantes y profesoress desde la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
de Costa Rica, nuestro principal aporte es establecer una base metodológica que sirva para futuras
investigaciones en el área de audiencias en redes sociales, a partir de normas éticas que permitan
discernir la labor del comunicador, a través del estudio de las plataformas y la influencia dentro de
los públicos.
Los medios regionales no parecen tener
influencia en la red social de Twitter, de ahí salen
interrogantes como ¿Qué están realizando estos
medios de comunicación regionales y como
están involucrados en este nuevo horizonte
de información? Debemos tomar en cuenta la
descentralización de la información como un
elemento importante al momento de analizar la
influencia dentro de las audiencias. Posiblemente,
el hecho de que los medios regionales no
tengan presencia en la plataforma, obliga a las
personas que son de zonas alejadas a la GAM a
mantenerse informado solo con lo referente a esta área.
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La influencia de las redes
sociales en la ecología sobre
todo en el horizonte informativo
plantea también la formación
de las audiencias para el
manejo y consumo de redes
sociales, como productores y
consumidores, y un llamado de
atención para las instituciones
que generan información y
campañas de interés público
, pues la información que se
genera en las instituciones no
se disemina, ni se consume uniformemente en el país, y estas diferencias, incide en el menor o mayor
conocimiento de la realidad nacional, y plantea importantes desafíos en temas de igualdad, equidad
y desarrollo del país. Estudios como éste, aportan insumos a las instituciones para plani9ficar la
comunicación institucional.
Por su parte el M.Sc. José Luis Arce director de la ECCC indicó que:
La experiencia de trabajo y vinculación con el Tribunal de Honor y Ética del colegio de periodistas y
la Universidad de Costa Rica en la ECCC es de bastante tiempo, pero yo creo que, en este periodo,
hemos ido recuperando cierto terreno, sobre todo en los puntos fuertes de la UCR y de la ECCC
como es la parte investigativa y la investigación aplicada. Nuestros estudiantes realizaron una labor
de investigación profesional, estricta, consultada, con sus docentes y las personas asesoras de
manera de pudieran brindar respuestas a preguntas e iniciativas propias del Tribunal de Honor, de
la sociedad, de las dinámicas en general de la comunicación. Y también nos permite evidenciar que
muchas veces las discusiones sobre en donde se toman las decisiones, a quién se escucha, y por
donde se informan las personas, está en otros lugares y no donde usualmente pensábamos que
estaban.
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La profesora del curso Dra. Vanessa Fonseca explicó que esta investigación se efectúo en el segundo
semestre del 2020, como parte del curso de Investigación de Públicos y Audiencias, cuyo cliente fue
el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, quienes
estaban interesados en rastrear cual era el impacto de los lideres de opinión en Costa Rica. Es
muy importante señalar que, a raíz de la pandemia del Covid –19 el curso apostó por un modelo
de conocimiento diferente, que complementara lo que aprendían los estudiantes en el curso, con
conocimientos que ellos podían adquirir a través de MOOCs (cursos masivos en línea, accesibles
por internet, para estudiar online gratis que te permite hacerlo a tu propio ritmo y con tus
propios horarios, tanto desde tu propia casa como desde el lugar que desees), y que estos
estudiantes en particular, aprovecharon esa coyontura y esa plataformas, para adentrarse en lo que
es analítica en red, y que la escuela en ese campo está incipiente.
Doña Vanessa resaltó la colaboración brindada por los colegas Ignacio Siles y Carolina Carazo del
CICOM, para el desarrollo de constructos importantes en el curso y de otros profesionales que a lo
largo del trabajo, ayudaron en términos para pulir la metodología.
También la profesora Fonseca destacó la importancia de hacer un trabajo colaborativo entre la ECCC
con el THE del COLPER, y también como ese tipo de trabajo apunta a una inteligencia colectiva que
suma saberes en diferentes niveles.
La presentación finalizó con la entrega de
un certificado al estudiante William Vargas
Rodríguez.
Así como la entrega el folleto impreso del trabajo
de investigación.

Finalmente, el M.Sc. José Luis Arce director de la
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
acotó que espera continuar con esta relación por
largo tiempo, y con proyectos que beneficien a ambas
instituciones.
Por:
Dra. Beatriz Pérez. Sánchez
Tribunal de Honor y Ética.
Mgr. Gerardo Chavarría Vega
Tribunal de Honor y Ética.
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