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RESUMEN 

 

El trabajo que se presenta a continuación fue realizado a partir de un análisis 

sistemático de literatura, en el cual se presenta una investigación sobre el periodismo y los 

medios de comunicación antes, durante y después de la pandemia global causada por el Covid-

19. Recogiendo datos y hallazgos de diferentes fuentes documentales como: artículos, libros, 

trabajos de grados entre otros, llegando así a dos categorías de investigación, abordando 

desde todos los puntos este proceso. 

La primera: El ejercicio periodístico en la pandemia, la cual se divide en tres 

subcategorías: Periodismo antes; Periodismo durante; Periodismo después, en el cual se 

desarrolla la evolución y la transición por la que los medios de comunicación y el ejercicio 

periodístico atraviesan ante estas situaciones. Y como segunda categoría: El rol de los medios 

de comunicación en la pandemia en la cual se muestra la importancia de mantener informada 

a la sociedad y la problemática de las llamadas “fake news” e infodemia en redes sociales. 

A lo largo del trabajo, se hace evidente el proceso por el que atraviesa tanto el ejercicio 

periodístico como los medios de comunicación, cuando se tienen que enfrentar a una crisis 

sanitaria mundial y los retos que deben de asumir. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Medios de Comunicación, Ejercicio Periodístico, Pandemia, Coronavirus 
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ABSTRACT 

 

The work presented below was carried out from a systematic analysis of literature, in 

which an investigation on journalism and the media is presented before, during and after the 

global pandemic caused by Covid-19. Collecting data and finding from different documentary 

sources such as: articles, books, graduate work among others, thus reaching two categories of 

research, addressing this process from all points. 

The first: The journalistic exercise in the pandemic, which is divided into three 

subcategories: Journalism before; Journalism during, Journalism after, in which the evolution 

and transition through which the media and journalism go through these situations takes 

place. And as a second category: The role of the media in the pandemic, which shows the 

importance of keeping society informed and the problem of so-called “fake news” and 

infodemic on social networks. 

Throughout the work, the process that journalism and the media go through becomes 

evident when they have to face a global health crisis and the challenges they must take on. 

 

KEYWORDS 

 

Media, Journalistic Exercise, Pandemic, Coronavirus 
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INTRODUCCIÓN 

 

“A los periodistas nos sucede lo que a los médicos, que no hay certezas; 

entonces ellos y nosotros nos movemos entre la niebla espesa de las 

dudas”. 

 Javier Darío Restrepo 

 

El actuar de los medios de comunicación y el ejercicio periodístico cambió a partir del 

31 de diciembre de 2019 cuando el mundo entero, se enfrentó a una pandemia que traía 

consigo la infodemia y las noticias falsas. Después de que China anunció una serie de casos de 

neumonía, que derivaron en un brote epidémico producto de una nueva sepa de coronavirus 

también llamada covid-19, muchas actividades tuvieron que reformarse y adaptarse 

rápidamente a la que hoy en día es conocido como la “nueva normalidad”. 

 

Contextualización 

La Organización Mundial de la Salud informó que “los coronavirus son una extensa 

familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos” y a la 

hora de hablar del covid-19 se hace referencia a una “enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto recientemente” (OMS, 2020). Está enfermedad obligó a la 

humanidad a confinarse y a detener no solo su evolución económica, política, cultural y laboral, 

sino también social. 

 El periodismo no fue la excepción, por el contrario, tuvo que reinventarse en las calles 

y desde la virtualidad para poder atender la necesidad informativa de cada uno de los 

habitantes en el globo terráqueo. En la gestión de las diferentes crisis sanitarias la 

comunicación ya no es unidireccional, sino multidireccional. Es decir, las personas ya no se 

informan solo a través de las entidades de salud, sino también a través de medios de 

comunicación, blogs, foros o redes sociales (Nascimento, 2018). 

Por su parte, los medios de comunicación fungieron como portavoces para informar al 

mundo lo que estaba ocurriendo y las formas en que podían prevenirlo. “Las sociedades 
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occidentales confían en la información libre y veraz como única forma de que el ciudadano de 

a pie pueda aproximarse a la realidad que señalan los hechos y datos” (Laborie, 2020). 

 Pero para poder lograr esto, los medios de comunicación tuvieron que modificar no 

solo su estructura interna sino también la forma en cómo se conseguía y compartía dicha 

información, por ello su deber fue:  

Tener información clara, oportuna, veraz y de fuentes confiables (…) Contar con información 

que, además, reconozca la incertidumbre y ayude a las personas a protegerse y prepararse para 

los diferentes posibles escenarios durante la pandemia es fundamental para contener el avance 

de la COVID-19, los temores relacionados con ella y mitigar sus consecuencias (OPS, 2020, pág. 

4). 

Así mismo su lenguaje también cambió, ya que palabras técnicas como: “brote”, 

“pandemia”, “epidemia” entre otras muchas, fueron haciéndose cada vez más presente en el 

día a día. Y para poder explicar esta situación tan compleja en palabras simples que las 

personas pudieran entender, los medios y periodistas tuvieron que hacerse a la mano de un 

nuevo glosario que incluyera estos términos y les permitiría comunicarse de una manera veraz 

y acertada con las audiencias, evitando caer principalmente en el alarmismo y las noticias 

sensacionalista que pudieran generar caos y desconcierto.  

A su vez las fuentes tuvieron que ser tratadas de una manera más minuciosa para no 

caer en las noticias falsas que rondaban por las diferentes plataformas digitales, guiándose 

entonces en fuentes científicas, investigadores, especialistas y entidades e instituciones 

especializadas en salud. Gracias a esta rigurosa búsqueda y “al diseminar información veraz, 

los medios también reducen los rumores y la desinformación, lo que permite que pueda 

disminuir en el público tanto la ansiedad como los miedos ante una amenaza que nunca antes 

se ha visto” (OPS, 2020, pág. 17). 

La labor del periodista no solo se limitó a la búsqueda de información fidedigna sino 

también requirió toda una capacitación para su actuar en el campo. Los nuevos códigos de 

conducta social significaron una reformulación en el pensar y actuar de las personas, 

modificando actos tan sencillos como el salir a comer a un restaurante o incluso establecer una 
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conversación. Y así como estos actos cotidianos tuvieron su metamorfosis, también los 

periodistas se vieron forzados a modificar la forma de ejercer su oficio.  

La pandemia ha demostrado el papel del periodismo como bien esencial para dar certezas, 

contexto y para crear una opinión pública informada, que pueda contar con fuentes de 

información plurales, veraces y contrastadas frente al rumor, la mentira y la desinformación 

(Corral, 2020, pág. 8). 

Antes de la pandemia los periodistas tenían que ser muy humanos, acercarse y conocer 

a las personas, crear un vínculo de confianza con estas y a partir de eso, construir historias, 

generar una empatía para así ser capaces de informar. 

Ahora se hace todo telefónicamente y esto lo vuelve a veces más difícil (…) el mismo 

estado de excepcionalidad también hace que la gente se abra más y que esté más 

dispuesta a compartir cosas importantes o difíciles de su vida (Chientarolli, 2020). 

Para proteger la salud del periodista los diferentes medios de comunicación optaron 

por acatar las normas de distanciamiento social y recurrir a métodos como el teletrabajo, y la 

entrega de kits de protección para ellos y sus equipos. Pero aún con los obstáculos que se 

puedan presentar el objetivo del periodista sigue siendo el mismo, trabajar en función de la 

información “En este momento (…) nuestra misión social en este momento es dar información, 

contar información certera, fidedigna, comprobada sin alarmar” (Chientarolli, 2020). 

Otro cambio importante se ha vivido gracias al factor económico, ya que, debido a la 

pandemia, el ejercicio periodístico y el periodista se ha visto afectados al igual que muchos 

otros sectores. 

Cada día, las personas pierden sus trabajos e ingresos, sin forma de saber cuándo 

volverá a la normalidad. Las pequeñas naciones insulares, que dependen del turismo, tienen 

hoteles vacíos y playas desiertas. La Organización Internacional del Trabajo estima que se 

podrían perder 195 millones de empleos (PNUD, 2020). 

Al bajar la publicidad transmitida por los canales, también se baja la entrada de ingresos 

haciendo que en el presupuesto se vea limitado haciendo que por ejemplo “medios como El 

Universal de México o Prensa Libre de Guatemala aprueben recortes salariales y anuncien 

despidos temporales para solventar estos desplomes” (Diario de Yucatán, 2020). 
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Problemática  

Actualmente el mundo está pasando por una crisis sanitaria causada por el virus COVID-

19 declarada pandemia desde el 11 de marzo del presente año. Esta es una situación que 

afecta a toda persona y labor dentro de la sociedad. La pandemia se define como una 

“epidemia que se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo y que, 

generalmente, afecta a un gran número de personas” (OPS, 2020). 

De ese modo, los medios de comunicación y el ejercicio periodístico tuvieron que 

asumir un cambio, de lo que se venía haciendo, a lo que ahora es la nueva realidad, entrar a 

un aislamiento obligatorio, pasar de un estudio, a la casa, pasar de ir a buscar la información a 

esperar a que llegará.  

Desde allí, la problemática que se quiere abordar es el proceso que tuvieron que llevar 

tanto los medios de comunicación, como el ejercicio periodístico a partir de esta situación. En 

este punto se evidencian problemas que surgen a raíz de la pandemia, como lo explica la 

(UNESCO, 2020, pág. 2) “A medida que el nuevo coronavirus ha alcanzado a casi todos los 

países del planeta, una circulación masiva de información falsa se ha extendido tan rápido 

como el propio virus” esto a su vez a generando consigo, problemas de credibilidad, infodemia 

y desinfodemia, término que entra a ser parte de la comunicación como uno de los eje 

principales para ayudar a dar toda la información sobre este virus.  

Es ahora, cuando se hace notable la crisis que trae consigo por eso, es que desde este 

enfoque y con estas premisas, teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, se da lugar al 

punto de partida del trabajo de grado consistente en poder explicar: ¿De qué manera la 

pandemia cambió a los medios de comunicación y la forma de ejercer el periodismo durante la 

crisis sanitaria? 

 

Justificación 

 Estudiar desde la comunicación social y el periodismo los efectos de la pandemia 

causada por el virus Covid-19 resulta necesario ya que este hecho se convirtió en un 

acontecimiento historio sin precedente que ha tenido múltiples implicaciones globalmente. 
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Para la comunicación es sumamente importante porque como lo explicaba la (Jakubowski, 

2004) “Todas las crisis de salud son también crisis de comunicación “. 

 Este análisis sistemático en el cual se realiza una revisión tanto a medios de 

comunicación como a el ejercicio del periodista también se hace relevante debido a la 

trascendencia e interés que este tema tiene a nivel mundial, y así como anteriores estudios 

sobre pandemias ocurridas como la Gripe A (H1N1), Influenza A (H2N2), el Ébola entre otras, 

ofrecieron una referencia y una guía sobre el actuar de sus participantes, este trabajo pretende 

así mismo dar un análisis sobre lo sucedido desde la mirada de la comunicación para las futuras 

generaciones.  

Un ejemplo de este tipo de estudios se pude mostrar con el realizado por Beatriz 

Guzmán do Nascimiento en el 2018 cuyo objetivo fue hacer una revisión en la literatura 

científica acerca de la comunicación durante la crisis sanitaria del Ébola, donde a través de un 

análisis a las redes sociales le permitió conocer como fueron usadas estás en la comunicación 

de la información relacionada con el virus, y también estudios como el de Nahia Idoiaga de la 

Universidad del País Vasco quien en el 2014 analizó el rol de los medios de comunicación en la 

pandemia de la Gripe A, respondiendo a la pregunta de “¿Qué representaciones sociales crean 

los medios sobre epidemias sanitarias?”. 

Es por ello, por lo que poder entender estos procesos de cambios y transformaciones 

frente a la actual pandemia desde la comunicación, se convirtió en el reto de análisis del 

presente trabajo, mediante el cual se pretendió identificar los cambios de fondo y de forma ya 

que:  

El estudio de los medios de comunicación, en específico de la prensa, resulta relevante por su 

importancia en la conformación de opiniones y marco simbólico del conjunto de la sociedad. A 

pesar de que son cada vez más las personas que se informan a través de redes sociales y canales 

no profesionalizados, (…) la prensa continúa teniendo un papel preponderante por las 

relaciones que, como actor político y social, establece con las élites, las instituciones y otros 

actores de la sociedad (Califano, 2015).  

 Evaluando estos sucesos y contrarrestando lo que se venía haciendo antes con lo que 

se hace ahora, es vital para que los nuevos periodísticas conozcan cual es el rumbo que ha 
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estado tomando el oficio a partir de los hechos actuales y cómo ha contribuido no solo para 

que las personas estén informadas, sino que también tengan una mirada crítica frente a la 

problemática. 



 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

 El objetivo único de este trabajo es analizar cuáles han sido los cambios que 

tuvieron los medios de comunicación y el ejercicio periodístico durante la pandemia. Para esto 

se examinarán fuentes documentales que hagan referencia al que hacer del periodista y los 

medios de comunicación, además de información referente a este hecho histórico causado por 

el virus Covid-19. 

 La realización de este proyecto se da por medio de la modalidad de análisis sistemático 

de literatura que se puede definir como “una manera de evaluar e interpretar toda la 

investigación disponible, que sea relevante respecto de una interrogante de investigación 

particular, en área temática o fenómeno de interés” (Kitchenham, 2004); además, se hizo uso 

de la gestión y revisión documental. 

           Basados en los anteriores planteamientos, se revisaron 100 documentos en diferentes 

plataformas digitales como: Google Académico, SciElo, Proquest y asociaciones relacionadas 

con el periodismo como: el Círculo de Periodista de Bogotá (CPB), Fundación Gabriel García 

Márquez para el Nuevo Periodismo y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Y para el 

aporte científico en el campo de la salud, se tomaron como principales fuentes referentes a 

organismos expertos en el estudio y evolución de la pandemia, como la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), además de las diferentes 

organizaciones rigentes del gobierno de Colombia como el Ministerio de Salud y la Secretaría 

de Salud de Bogotá, entre otras. Para López (2007): 

Una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto, almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso, es una colección de datos estructurados según un 

modelo que refleje las relaciones y restricciones existente en el mundo real (p. 18). 

Esta consulta se realizó con una aplicación de filtros y una búsqueda de fuentes definidas para 

lograr así dar un aporte a lo que ha sido los medios de comunicación y el ejercicio periodístico 

antes, durante y después de la pandemia por el COVID-19.  
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Método 

 Después de un proceso de selección, se escogieron por su pertinencia, 60 referentes 

bibliográficos relacionados con la temática principal y sus categorías sobre el ejercicio 

periodístico y los medios de comunicación antes, durante y después de la pandemia del 

coronavirus. Ese tema principal fue el que determinó los parámetros para la búsqueda de 

investigaciones, artículos científicos, libros, trabajos de grados, plataformas digitales y oficiales 

de los diferentes organismos tanto nacionales como internacionales; utilizando para esto el 

método original de (Kitchenham, 2004) que consiste en tres etapas:  

 

Tabla 1: Método B. Kitchenham 

Etapa 1 Planificación de la revisión 

 Definición de un protocolo de revisión 

Etapa 2 Desarrollo de la revisión  

 Búsqueda de estudios primarios  

Selección de estudios primarios 

 Extracción y gestión de los datos  

Etapa 3 Publicación de los resultados 

Fuente: Revisiones Sistemáticas de la Literatura, Dra. Angelica Caro 

  

 También fue fundamental dentro de la investigación, hacer uso del enfoque cualitativo, 

que para (Mira & Pérez Turpín, 2007) “la investigación cualitativa estudia la realidad en su 

contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas”. Según los autores, el método en mención tiene como objetivo la 

descripción e interpretación de las cualidades de los objetos a analizar en este trabajo, y gracias 

a ellos, se pudo obtener una información concreta acerca de los planteamientos de las 

diferentes fuentes consultadas que abordan todo el tema de la pandemia y el actuar de los 

medios de comunicación y los periodistas antes, durante y después de la pandemia. 

  Y como instrumento que se tuvo presente para la realización de esta investigación y 

organización de los artículos, investigaciones, tesis y libros consultados fue la bitácora, que 



El ejercicio periodístico y los medios de comunicación antes- durante y después de la pandemia 18 

para (Alva, 2007) “es el diario de trabajo y su elaboración es un paso imprescindible en el 

transcurso de un proyecto de investigación”. 

Categorías de análisis 

Las categorías de análisis están relacionadas con el ejercicio periodístico antes, durante 

y después de la pandemia, por lo cual el interés de la temática es poder relacionar su práctica 

en los momentos señalados y el impacto que se ha tenido en cada uno de ellos. 

Presentada la propuesta metodológica y para darle paso a la presentación de los 

resultados y el análisis de la búsqueda de información, se han propuesto tres categorías en las 

cuales se abordarán los distintos temas. Dando respuesta al objetivo de la investigación para 

identificar los cambios que ha tenido los medios de comunicación y el ejercicio periodístico 

antes, durante y después de la pandemia del coronavirus.  

 

El ejercicio periodístico en la pandemia  

Para dar comienzo a este análisis se estableció la necesidad de conocer la historia del 

periodismo. Por esto mismo está categoría se dividió en tres subcategorías, donde se 

desarrollará el antes, el durante y el después del ejercicio periodístico en la pandemia, para 

tener un punto de comparación y saber si efectivamente ha cambiado el ejercicio periodístico 

y si es así, identificar esos cambios, ya que como lo afirmaba (González, 2004): 

El periodismo ha estado íntimamente asociado a las transformaciones y movimientos 

de lo social por tres razones: porque el periodismo es, en primer lugar, empresa, y por lo tanto 

es sensible a las transformaciones de la cultura, en segundo lugar, porque históricamente ha 

estado ligado al mundo de la opinión publica eso lo sitúa en el campo de tensiones que es la 

vida moderna; en tercer lugar, porque depende de los lectores tanto ciudadanos, 

consumidores-lectores de información y publicidad (p.11). 

 

El rol de los medios de comunicación duranta la pandemia 

 Para la segunda categoría se analizó a los medios de comunicación y su papel en la 

pandemia del coronavirus, el cómo estos fungieron como portavoces y cuáles fueron los retos 
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que se presentaron, cómo se superaron y que lección les dejo esta crisis. Estos factores y 

cambios los confirmó este año la OMS (2020) en un comunicado público que decía:  

Cada emergencia de salud pública enfrenta nuevos desafíos de comunicación y puede 

beneficiarse de las lecciones aprendidas previamente. El brote de Covid-19 desafía los sistemas 

de salud pública su capacidad para comunicarse de manera efectiva con sus poblaciones. La 

falta de comunicación adecuada conduce a una pérdida de confianza y reputación, impactos 

económicos y, en el peor de los casos, pérdida de vidas. 

 

Herramienta de análisis 

Durante el desarrollo de la investigación de Análisis Sistemático de Literatura fue 

necesario, elaborar una bitácora de revisión y una matriz de análisis documental contenida 

en los siguientes criterios:  

 

Bitácora 

 

Tabla 2: Ejemplo de bitácora de revisión y análisis documental 

Fecha de 

consulta 

Criterio 

de 

búsqueda 

Base de 

datos 

Título Autores Citación 

Apa 

Enlace 

web 

Hallazgos 

        

Fuente: Elaboración propia. 

 

Matriz  

Tabla 3: Ejemplo de matriz de análisis.  

No. Título Autores Tipo de publicación Categoría Hallazgos 

      

 Fuente: Elaboración propia. 



 

RESULTADOS 

 

 A continuación, se presentan los resultados conseguidos en cada categoría, exponiendo 

los hallazgos y planteamientos de las diferentes fuentes de análisis como: artículos científicos, 

libros, trabajos de grado entre muchas otras, que abordaron el tema del periodismo, los 

medios de comunicación y el Covid-19. 

 

Categoría uno: El ejercicio periodístico en la pandemia  

 En la tabla número cuatro se ven evidenciados los resultados relacionados con el 

ejercicio periodismo antes, durante y después de la pandemia, de la mano de diferentes 

autores y fuentes.  

 

Tabla 4: Hallazgos frente a El ejercicio periodístico  

Fuentes Hallazgos Categoría 1 Ejercicio Periodístico en la pandemia PP 

García 

(1996) 

El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y 

humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. 

6 

Verbitsky 

(1997) 

El periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa 

(…) su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio, 

y, por lo tanto, molestar. 

16 

Kapuściński  El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino 

en prender la luz, para que la gente vea cómo las cucarachas corren a 

ocultarse…”.  

 

FNPI, CAS 

(2008)  

Descenso de circulación de los periódicos, la huida de los jóvenes 

hacia otras formas de expresión y creación, apoyo de los tabloides 

ligeros a la subsistencia de los periódicos de referencia, relajamiento 

de los procesos de control interno de la calidad informativa, 

distanciamiento de las necesidades de la sociedad. 

14 

Fundación 

para La 

Libertad de 

Prensa 

(2018) 

Secuestros, hostigamientos, amenazas, obstrucciones a la prensa, 

eliminaciones de material periodístico, acoso judicial, violencia de 

género, exilios y desplazamientos internos impidieron que los 

periodistas de todo el país pudieran desarrollar su labor libremente. 

5 
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Fuentes Hallazgos Categoría 1 Ejercicio Periodístico en la pandemia PP 

FNPI (2020) En una de las entrevistas del estudio, un periodista regional explica la 

tendencia a disminuir la cobertura cultural y a darle más importancia 

a la farándula, afirmando que esto se produce porque la cultura si no 

deja ganancias financieras y si no está emparentada con los discursos 

globales, no es de interés. 

9 

Algarra, 

Torregosa, 

Serrano 

(2010) 

En el periodismo, la actualidad es –junto con el interés– uno de los 

criterios de selección de los acontecimientos que serán convertidos 

en noticia. 

1 

UNESCO 

(2020) 

El periodismo profesional, consagrado a la publicación de datos 

comprobados y de opiniones informadas, ha brindado a las personas 

una alternativa a la desinformación y ha ayudado a desenmascarar las 

falsedades. 

8 

FNPI; CAF 

(2008) 

Un periodista que cuente en su trabajo cotidiano con todos los 

elementos necesarios para una mejor comprensión de su entorno y 

realidades informará a la opinión pública de una manera más 

adecuada. 

7 

FNPI; CAF 

(2006) 

Este es el oficio del periodismo: representar en público los vaivenes y 

las tensiones de una sociedad, mostrar la vida de sus protagonistas 

comenzando por los más invisibles, percibir las fisuras que anuncian 

conmociones aún más duras en las relaciones humanas o en la 

convivencia social. 

13 

UNESCO 

(2020) 

El periodismo profesional nos ayuda a distinguir lo que creemos que 

sabemos y lo que no sabemos con certeza. 

8 

Corral 

(2020) 

La pandemia demostró el papel del periodismo como bien esencial 

para dar certezas, contexto y crear una opinión pública informada. 

1245 

UNESCO 

(2020) 

El periodismo está siendo considerado como un “servicio esencial”, y 

los periodistas como “trabajadores esenciales (…) em algunos lugares, 

el periodismo incluso ha sido catalogado como un “servicio de 

emergencia. 

10 

Algarra, 

Torregosa, 

Serrano 

(2010) 

La capacidad que ofrecen las actuales tecnologías de la comunicación 

para registrar en tiempo real todo tipo de acontecimientos y para 

ponerlos inmediatamente a disposición de un público mundial a 

través de Internet. 

1 
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Fuentes Hallazgos Categoría 1 Ejercicio Periodístico en la pandemia PP 

Corral 

(2020) 

En estudios y platós respetar las distancias higiénicas, activación de 

turnos, procesos de limpieza y desinfección, menor número de 

personas en los programas y el público, en general, que no esté 

presente. 

1253 

Minsa 

(2020) 

Capacitar a comunicadores y periodistas de los diferentes medios de 

comunicación sobre lo que se sabe y se desconoce del Covid-19; así 

como las medidas de prevención, a fin de asegurar que los mensajes 

sean coherentes en todos los niveles. 

28 

Corral 

(2020) 

 A los gobiernos se les pidió “poner fin a las obstrucciones y presiones 

que sufre la libertad de prensa y comprometerse en la defensa y 

protección del periodismo. 

1245 

UNESCO 

(2020) 

Al menos 16 periodistas han muerto por causa del COVID-19, informa 

el Instituto de Poynter, mientras que las autoridades en la India 

indicaron que 53 periodistas (de una muestra de 167) han dado 

positivo al test del coronavirus en Mumbai.  

13 

FNPI; CAF 

(2008) 

El periodismo posee una importante función fiscalizadora mediante 

la supervisión que realiza tanto en elsector público como en el 

privado, al tiempo que promueve la participación de los diferentes 

actoresinvolucrados en los procesos que conducen al fortalecimiento 

de la institucionalidad democrática, todo ello en apoyo al 

desenvolvimiento normal de la sociedad. 

7 

UNESCO 

(2020) 

Se han registrado más de 20 casos de periodistas que han sido 

impedidos de informar sobre el COVID-19, según la organización 

Índice de censura. 

12 

Velázquez; 

Serna 

(2020) 

Los medios empoderan al ciudadano para que tome desisiones 

orientadas respecto a algún tema, gracias a la tecnología en las 

telecomunicaciones este proceso es casi inmediato. 

2 

Cañizález 

(2020) 

Es difícil proyectar hacia dónde se conducirán medios, audiencias, 

anunciantes y plataformas tecnológicas, en medio de un clima 

generalizado de cambios económicos, sociales, sanitarios y culturales. 

105 
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Fuentes Hallazgos Categoría 1 Ejercicio Periodístico en la pandemia PP 

Reporteros 

Sin 

Fronteras 

(2020) 

Advierte que los efectos de la emergencia sanitaria global tendrán un 

fuerte impacto en el futuro del periodismo, marcado por un deterioro 

del derecho a una información libre, independiente y plural. 

1246 

Correal 

(2020) 

A finales de abril había casi 25.000 profesionales del mundo del 

periodismo y la comunicación afectados (…) el temor es que el legado 

negativo del coronavirus sea peor que el dejado por la crisis financiera 

de 2008, en la que se destruyeron miles de empleos y desaparecieron 

cientos de medios. 

1250 

Correal 

(2020) 

La “transformación digital”, que antes era un proyecto a futuro en la 

mayoría de las empresas, es ya una necesidad estratégica de 

supervivencia. 

1252 

Correal 

(2020) 

Ya se han activado tecnologías y medios ya disponibles para hacer 

noticias entretenimiento (…) se han tenido que utilizar nuevas 

herramientas y desarrollar y perfeccionar nuevos flujos de trabajo. 

1253 

UNESCO 

(2020) 

En este contexto, es hora de que los medios de comunicación se 

aproximen más a los estándares y la ética profesional, para evitar la 

publicación de información no verificada y tomar distancia de la 

información que puede interesar a parte del público, pero no es en 

interés público.  

9 

UNESCO 

(2020) 

Esta es una misión crítica para los medios de comunicación allí se 

representa una alternativa a los enfoques reguladores de las “noticias 

falsas”. Comorespuesta inmediata a un tema candente y dañino, esta 

tarea complementa y fortalece más estrategias a mediano plazo, tales 

como la alfabetización mediática e informacional, que capacita al 

público para identificar la diferencia entre noticia, desinformación e 

información errónea.  

10 

OPS (2020) Una comunicación oportuna y transparente, con información 

correcta y basada en evidencias, pero también honesta y franca, con 

empatía y comprensión por las preocupaciones del público, es 

fundamental para que las personas conozcan los riesgos de la COVID-

19. 

3 
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Fuentes Hallazgos Categoría 1 Ejercicio Periodístico en la pandemia PP 

(García, 

2020) 

A los medios de comunicación se les ha otorgado bajo su mando un 

gran poder, basado en el conocimiento que poseen con relación a la 

recolección e investigación que cada periodista realiza para mantener 

informada a una sociedad, y ellos son los encargados de que el mundo 

viva bien y correctamente informado. 

18 

 

Antes 

 Para desarrollar esta categoría primero se debe hacer un paréntesis para explicar o dar 

una definición de que es el periodismo y cuál es la labor del periodista. Gabriel García Márquez 

lo definía de la siguiente manera en 1996: “El periodismo es una pasión insaciable que sólo 

puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad”, para 

(Verbitsky, 1997) “el periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa (…) su 

función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio, y, por lo tanto, molestar”. En 

cuanto a la labor del periodista Kapuściński hace una analogía explicando que “El trabajo de 

los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para que la gente 

vea cómo las cucarachas corren a ocultarse…”. Ya entendido estos conceptos, empezamos a 

abordar el ejercicio periodístico antes de la pandemia.  

 El periodismo tradicional antes de que ocurriera la crisis causada por el Covid-19 venía 

sufriendo un decaimiento en diferentes áreas importantes como la credibilidad, la veracidad 

de la información y el buen cumplimiento del deber, entre otras más. Todos estos factores han 

desencadenado graves consecuencias como el: 

Descenso de circulación de los periódicos, la huida de los jóvenes hacia otras formas de 

expresión y creación, apoyo de los tabloides ligeros a la subsistencia de los periódicos de 

referencia, relajamiento de los procesos de control interno de la calidad informativa, 

distanciamiento de las necesidades de la sociedad (CAF; FNPI, 2005, pág. 14)). 

 Sin embargo, el decaimiento del ejercicio periodístico no solo es responsabilidad de 

quien lo ejerce sino también recae de los demás agentes que influyen en él. Muchos 

periodistas han optado por seguir las normas que los censuran y los ponen contra las cuerdas 

de cumplir con su deber ético o perder su empleo, y en otros casos callan para salvaguardar su 
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vida, así como lo informó (FLiP, 2018) “secuestros, hostigamientos, amenazas, obstrucciones 

a la prensa, eliminaciones de material periodístico, acoso judicial, violencia de género, exilios 

y desplazamientos internos impidieron que los periodistas de todo el país pudieran desarrollar 

su labor libremente” (p.5). También muchos gobiernos han optado por la búsqueda de 

censurar a periodistas y medios de comunicación, ya sea mediante leyes o presiones de otra 

índole que hacen más difícil la labor del periodista.  

En Colombia, por ejemplo, se han presentado los siguientes casos y números de periodistas 

afectados en el año 2018, y sus mayores agresores: 

 

 

Ilustración 1: Presuntos agresores, número de casos y 
periodistas afectados 
Fuente: Fundación para la libertad de prensa 
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Ilustración 2: Número de casos y número de periodistas afectados 2018 

Fuente: Fundación para la libertad de prensa 

 

Por otra parte, una problemática más que ha tenido que afrontar el periodismo ha sido 

su casi prostitución, ya que a causa de los controles económicos que ejercen los grupos más 

poderosos de los diferentes países, el periodismo se ha tenido que vender a quien ofrece la 

oferta con más ventaja. Es por eso, por lo que en los titulares de los medios de comunicación 

tradicionales y modernos se le han venido dando cada vez más prioridad a temas populares y 

de entretenimiento: 

En una de las entrevistas del estudio, un periodista regional explica la tendencia a disminuir la 

cobertura cultural y a darle más importancia a la farándula, afirmando que esto se produce 

porque la cultura si no deja ganancias financieras y si no está emparentada con los discursos 

globales, no es de interés (FNPI, 2008, pág. 9). 
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Durante 

 La llegada del coronavirus representó una reestructuración en varios sentidos para el 

ejercicio periodístico, ya que tuvo que cambiar en aspectos tanto internos como externos. Así 

como muchas otras empresas cambiaron la forma de realizar sus procesos, el periodismo 

también tuvo que adaptarse y buscar nuevas formas de cumplir con su deber de informar, ya 

que “la pandemia demostró el papel del periodismo como bien esencial para dar certezas, 

contexto y crear una opinión pública informada” (Corral, 2020, pág. 8), a su vez también la 

(UNESCO, 2020) declaro que “el periodismo está siendo considerado como un “servicio 

esencial”, y los periodistas como “trabajadores esenciales (…) em algunos lugares, el 

periodismo incluso ha sido catalogado como un “servicio de emergencia” (p.10). 

 Los periodistas también tuvieron que atenerse a las medidas de bioseguridad 

dictaminadas por organizaciones de salud y los gobiernos respectivos, se incentivó el trabajo 

desde casa y para los reporteros que laboraban en las calles se les dotó de los elementos 

necesarios para su protección, otras medidas tomadas fueron “en el caso de estudios y platós 

respetar las distancias higiénicas, activación de turnos, procesos de limpieza y desinfección, 

menor número de personas en los programas y el público, en general, que no esté presente” 

(Corral, 2020, pág. 12). 

 No solo contar con los elementos sanitarios ha sido importante, también lo fue el 

informase y empaparse de este tema nunca visto. Por eso fue esencial: 

 capacitar a comunicadores y periodistas de los diferentes medios de comunicación sobre lo 

que se sabe y se desconoce del Covid-19; así como las medidas de prevención, a fin de asegurar 

que los mensajes sean coherentes en todos los niveles (MINSALUD, 2020).  

Para cumplir con este deber también se han tenido que garantizar una serie de 

derechos que como se mencionaba anteriormente han sido vulnerados truncando así la labor 

del periodista, es por eso por lo que, como lo explicó Corral (2020) a los gobiernos se les pidió 

“poner fin a las obstrucciones y presiones que sufre la libertad de prensa y comprometerse en 

la defensa y protección del periodismo” (p.4). 
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Pero a pesar de estas recomendaciones muchos países no acataron las 

recomendaciones sanitarias, generando que la salud de los periodistas también resultara 

afectada, llegándoles a costar hasta su vida, como lo publicó la UNESCO (2020): 

Al menos 16 periodistas han muerto por causa del COVID-19, informa el Instituto de Poynter, 

mientras que las autoridades en la India indicaron que 53 periodistas (de una muestra de 167) 

han dado positivo al test del coronavirus en Mumbai (p.13). 

 También otros continuaron con dichas prácticas de censura y entorpecimiento del 

deber de informar “se han registrado más de 20 casos de periodistas que han sido impedidos 

de informar sobre el COVID-19, según la organización Índice de censura” (UNESCO, 2020, pág. 

12), por otro lado se dio a conocer gracias a un informe del Instituto de la Prensa que “un 

número alarmante de gobiernos, especialmente de Europa Oriental y Central, han utilizado la 

actual crisis sanitaria como pretexto para restringir la libre circulación de información y tomar 

medidas drásticas contra los medios de comunicación independiente” (Corral, 2020, pág. 5). 

  

Después 

 A partir de ahora el periodismo tendrá que enfrentarse a nuevos retos y a la nueva 

normalidad que llego a raíz de la pandemia causada por el COVID-19, aún se respira un aire de 

incertidumbre por saber que le depara al ejercicio periodístico debido a que “es difícil 

proyectar hacia dónde se conducirán medios, audiencias, anunciantes y plataformas 

tecnológicas, en medio de un clima generalizado de cambios económicos, sociales, sanitarios 

y culturales” (Cañizález, 2020). 

La censura es un tema que va a seguir siendo un punto muy importante para el 

periodismo y a pesar de las diferentes luchas que se han realizado está muy lejos de acabar, 

por el contrario, como lo explica (Corral, 2020) según un informe Reporteros Sin Fronteras 

“advierte que los efectos de la emergencia sanitaria global tendrán un fuerte impacto en el 

futuro del periodismo, marcado por un deterioro del derecho a una información libre, 

independiente y plural” (p.5). 
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Ilustración 3: COVID-19: Número de violaciones a la libertad de prensa por región 

Fuente: Instituto Internacional de Prensa 

 

 Otra de las consecuencias que dejará graves secuelas es la afectación económica que 

trajo la pandemia, en muchos sectores e industrias el personal se vio drásticamente reducido, 

en el sector de los medios de comunicación tanto públicos como privados hubo un recorte de 

ingresos debido a la falta de ventas y de publicidad. Según Corral (2020) en España por ejemplo 

según datos del Ministerio de Empleo: 

a finales de abril había casi 25.000 profesionales del mundo del periodismo y la comunicación 

afectados (…) el temor es que el legado negativo del coronavirus sea peor que el dejado por la 

crisis financiera de 2008, en la que se destruyeron miles de empleos y desaparecieron cientos 

de medios. (p.9). 

Esta emergencia sanitaria también acelero los procesos de que las empresas se 

acercaran más a los avances tecnológicos y cambiar sus procesos acercando más ese proceso 

que todavía se veía lejano, según lo afirma Corral (2020) “la “transformación digital”, que antes 

era un proyecto a futuro en la mayoría de las empresas, es ya una necesidad estratégica de 

supervivencia” (p.11) y así mismo comenta que “ya se han activado tecnologías y medios ya 

disponibles para hacer noticias entretenimiento (…) se han tenido que utilizar nuevas 

herramientas y desarrollar y perfeccionar nuevos flujos de trabajo” (p.12). 
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Categoría dos: El rol de los medios de comunicación en la pandemia  

 En la tabla número cinco se ven evidenciados los resultados encontrados acerca del 

rol de los medios de comunicación y su desarrollo en la pandemia.  

 

Tabla 5: Hallazgos frente a El rol de los medios de comunicación 

Fuentes 
Hallazgos Categoría 2  

El rol de los medios de comunicación en la pandemia 
PP 

OMS (2020) Una cantidad excesiva de información sobre un problema que dificulta 

encontrar una solución. Durante una emergencia de salud, la infodemia 

pueden difundir errores, desinformación y rumores. También pueden 

obstaculizar una respuesta efectiva, así como crear confusión y 

desconfianza en las personas con respecto a las soluciones o los consejos 

que se plantean para prevenir la enfermedad  

2 

OPS (2020) Ha estado circulando información inexacta y falsa sobre todos los 

aspectos de la enfermedad, como el origen del virus, la causa, el 

tratamiento y el mecanismo de propagación. La desinformación puede 

difundirse y asimilarse muy rápidamente, dando lugar a cambios de 

comportamiento que pueden llevar a que las personas tomen mayores 

riesgos 

1 

UNESCO 

(2020) 

En el caso de COVID-19, las respuestas pueden variar de acuerdo con las 

diversas motivaciones de quienes son cómplices de la desinformación y 

la información errónea. 

2 

UNESCO 

(2020) 

La desinformación implicada puede ser compartida por individuos, 

grupos organizados, algunos medios de comunicación y canales oficiales, 

de manera premeditada o no. 

5 

Asanza; 

Moreno (2020) 

En la actualidad, la sociedad está expuesta a un sinnúmero de 

información a la que pueden acceder fácilmente por medio de diferentes 

vías. Es decir, puede ser a través de medios de comunicación 

tradicionales como: televisión, radio, periódico o por medio de nuevos 

soportes de difusión como las redes sociales 

7 

UNESCO 

(2020) 

A medida que el nuevo coronavirus ha alcanzado a casi todos los paises 

del planeta, una circulación masiva de información falsa se ha extendido 

tan rápido como el propio virus 

2 
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Fuentes 
Hallazgos Categoría 2  

El rol de los medios de comunicación en la pandemia 
PP 

Asanza; 

Moreno (2020) 

Dentro de las amplias interpretaciones que se tiene en torno a la 

desinformación, también se la puede catalogar a esta como parcial ya 

que, muchas veces se presenta una ‘verdad a medias’. Es decir, no se 

brinda toda la información completa, abordando principios periodísticos, 

por lo que se podría caer en la desinformación. 

14 

Pérez; Meso; 

Mendiguren 

(2020) 

a pesar de las importantes posibilidades para la difusión de información 

objetiva, los medios sociales se utilizan frecuentemente para difundir 

información errónea, expandir falsas informaciones o datos sin verificar 

sobre contenidos de salud 

3 

Pérez; Meso; 

Mendiguren 

(2020) 

Pero más allá de la política, las redes sociales también proporcionan 

grandes recursos para debatir en torno a la salud 

4 

García (2020) Aunque el fenómeno de la infodemia no ha sido establecido aún como 

objeto de estudio en el campo de las ciencias sociales, ya en 2003 este 

término se utilizó para describir situaciones donde un conjunto de 

hechos, mezclados con miedo, especulación y rumores, son amplificados 

y distribuidos a una audiencia mundial gracias al uso de las tecnologías 

de la información, con posibilidades de impactar de forma 

desproporcionada en la seguridad, economía y política de los países 

2 

UNESCO 

(2020) 

Si bien el periodismo se basa en el ejercicio de la libertad de expresión, 

que es un derecho de cada individuo, este es un ejercicio especializado 

que se adhiere a estándares específicos que lo distinguen de otras 

formas de expresión  

23 

Allahverdipour 

(2020) 

Información falsa está circulando rápidamente en las redes sociales y es 

probable que la lucha contra las noticias falsas continúe mientras se 

propague el coronaviru 

 

Hernández 

(2020) 

Los periodistas debemos curar la información y presentarla 

adecuadamente tratada y jerarquizada, desechando los rumores y no 

emitiendo notas que repitan especulaciones de otros. Además, también 

debemos informar para desmentir los contenidos falseados que circulan 

en las redes sociales. 

97 

Velázquez; 

Serna (2020) 

El periodismo requiere que el periodista sea responsable en su labor 

informativa y busque informarse para así estar en responsabilidades de 

poder informar 

188 
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Fuentes 
Hallazgos Categoría 2  

El rol de los medios de comunicación en la pandemia 
PP 

UNESCO 

(2020) 

Los estándares profesionales para el periodismo ético y responsable son 

una defensa importante contra la desinformación y la información 

errónea. Las normas y los valores que orientan a las personas que ejercen 

el periodismo han evolucionado a lo largo de los años para darle al 

periodismo su propia misión y modus operandi.  

20 

UNESCO 

(2020) 

Los periodistas se encuentran en primera línea en la lucha contra la 

distorsión de la verdad. A la luz de su rol esencial, su seguridad debe ser 

garantizada 

13 

Román, S; 

Sánchez, N; 

Elías, R (2020) 

El término fake news se ha convertido en omnipresente con bastante 

rapidez. No obstante, en la actualidad, siguen existiendo medios que 

difunden más noticias falsas, en comparación con el proceder de los 

medios de comunicación considerados solventes y tradicionales. 

360 

Mejia, C., 

Rodriguez-

Alarcon, J., 

Garay-Rios, L 

(2020) 

Los medios de comunicación masivos se convierten en la principal fuente 

de información para los ciudadanos y deberían brindar siempre 

información fidedigna y confiable. 

4 

Velázquez; 

Serna (2020) 

Se resalta que la cobertura informativa que realiza el periodista durante 

una pandemia es considerada como una misión de alto riesgo. 

189 

UNESCO 

(2020) 

Los periodistas se encuentran en primera línea en la lucha contra la 

distorsión de la verdad. A la luz de su rol esencial, su seguridad debe ser 

garantizada. 

13 

Nascimento 

(2018) 

En épocas de crisis sanitarias, la comunicación en salud presenta grandes 

retos. Los ciudadanos necesitan estar informados sobre una posible 

amenaza y sus implicaciones 

5 

Llorente y 

Cuenta en el 

(2016) 

Los medios de comunicación son espacios claves en la contribución para 

reducir la cantidad de contagios y evitar el pánico, sin embargo, si no 

están bajo una coordinación constante por la autoridad (local, regional y 

nacional), pueden causar retrasos en el control de una epidemia y minar 

la confianza de la gente  

 

Costa y López 

(2020) 

El de la transparencia, la coherencia, el entendimiento, el de informar en 

profundidad desde un punto de vista crítico, colaborando en la difusión 

de los mensajes, aportando el lado humano sin sensacionalismo ni 

alarmismo 

11 
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Fuentes 
Hallazgos Categoría 2  

El rol de los medios de comunicación en la pandemia 
PP 

Costa y López 

(2020) 

Los medios han focalizado sus recursos en una mejor cobertura de la 

pandemia. Su focalización en las causas y efectos del Covid-19 en todos 

los sectores han animado a experimentas en piezas periodísticas para la 

calidad y presentación 

9 

Ballesteros 

(2020) 

Por una lado, las redes sociales permiten el dialogo en tiempo real y 

superan el retraso en el flujo de información de los medios de 

comunicación tradicionales, pero por otro, son propensas a difundir 

rumores e información no comprobada, o incluso errónea 

2 

Llorente y 

Cuenca (2016) 

Los usuarios empoderados, recogen la información, la comentan y 

generan corrientes de opinión, pero si estas personas difunden 

información errónea, pueden agravar la situación sanitaria de una país o 

región entera 

3 

Pérez y Meso 

(2020) 

información falsa diseminada bajo la apariencia de un reportaje cuyo 

contenido es frecuente sensacionales, así lo definió en el 2017 el Orxford 

English Dictionary 

3 

Kata, (2012) 

como se cita 

en Pérez 

(2020) 

A pesar de las importantes posibilidades para la difusión de información 

objetiva, los medios sociales se utilizan frecuentemente para difundir 

información errónea, expandir falsas informaciones o datos sin verificar 

sobre contenidos de salud 

3 

García (2020) El fenómeno de la infodemia añade, por lo tanto, complejidad a la actual 

situación, debido a los efectos no deseados que provoca, tanto en los 

comportamientos individuales como en los colectivo 

2 

Arroyo; 

Cabrejo; 

Peregrina 

(2020) 

Esta información al llegar al consumidor (desde un ciudadano de a pie 

como un funcionario público), que tiene diferentes capacidades para 

interpretar la noticia en su contexto completo, tendrá poca oportunidad 

de autentificar los datos o poca capacidad para comprender y controlar 

esta información 

231 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los medios de comunicación en la pandemia. 

 Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en esta época, no 

solo es importante analizar los cambios que tuvieron esto a raíz de lo sucedido sino también 
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identificar cual ha sido su papel en este suceso, ya que “En épocas de crisis sanitarias, la 

comunicación en salud presenta grandes retos. Los ciudadanos necesitan estar informados 

sobre una posible amenaza y sus implicaciones” (Nascimento, 2018, pág. 5). 

 El papel principal de los medios de comunicación fue el de brindar la información 

necesaria de la manera más eficaz y comprensible posible, ayudando así que las personas 

mantuvieran la calma a pesar del caos y la incertidumbre que se vivía en el mundo, esto mismo 

pasaba con brotes como el ZIKA donde como explican Llorente & Cuenca (2016): 

los medios de comunicación son espacios claves en la contribución para reducir la cantidad de 

contagios y evitar el pánico, sin embargo, si no están bajo una coordinación constante por la 

autoridad (local, regional y nacional), pueden causar retrasos en el control de una epidemia y 

minar la confianza de la gente. 

Es por estas razones que los medios tienen varios retos durante la pandemia, como, 

por ejemplo: “el de la transparencia, la coherencia, el entendimiento, el de informar en 

profundidad desde un punto de vista crítico, colaborando en la difusión de los mensajes, 

aportando el lado humano sin sensacionalismo ni alarmismo” (Sánchez & López García, 2020). 

 Por otra, los medios de comunicación dieron un paso hacia la transición de su modelo 

y tuvieron otra vez parte de la audiencia que estaban perdiendo antes con la llegada de las 

redes sociales, Sánchez & López (2020) también afirman que “los medios han focalizado sus 

recursos en una mejor cobertura de la pandemia. Su focalización en las causas y efectos del 

Covid-19 en todos los sectores han animado a experimentas en piezas periodísticas para la 

calidad y presentación” (p.9). 

 Un enemigo y a la vez aliado de la información han sido las redes sociales, pero a raíz 

de la cantidad de información falsa y errónea que circulaba en ellas, los medios de 

comunicación sacaron protagonismo entregando a las personas fuentes oficiales e información 

garantizada “por una lado, las redes sociales permiten el dialogo en tiempo real y superan el 

retraso en el flujo de información de los medios de comunicación tradicionales, pero por otro, 

son propensas a difundir rumores e información no comprobada, o incluso errónea” (Herencia, 

2019), estás afirmaciones también están dadas por los autores Llorente & Cuenca (2016) “los 

usuarios empoderados, recogen la información, la comentan y generan corrientes de opinión, 
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pero si estas personas difunden información errónea, pueden agravar la situación sanitaria de 

una país o región entera”. 

 

Infodemia y noticias falsas 

La pandemia causada por el Covid-19 no solo trajo incertidumbre y miedo, sino también 

causo la aparición de una infodemia tan viral y contagiosa como el propio virus, la palabra 

infodemia hace referencia a:  

una cantidad excesiva de información sobre un problema que dificulta encontrar una solución. 

Durante una emergencia de salud, la infodemia pueden difundir errores, desinformación y 

rumores. También pueden obstaculizar una respuesta efectiva, así como crear confusión y 

desconfianza en las personas con respecto a las soluciones o los consejos que se plantean para 

prevenir la enfermedad (OPS, 2020). 

Por otro lado, cuando nos referimos a las noticias falsas también conocidas en la actualidad 

como “fake news” se pueden definir como “información falsa diseminada bajo la apariencia 

de un reportaje cuyo contenido es frecuente sensacionales, así lo definió en el 2017 el Orxford 

English Dictionary” (FIP, 2020). 

Desde el comienzo de este suceso histórico la información empezó a surgir con gran 

inmediatez y muy constantemente, se hablaba sobre tazas de mortalidad, cifras de 

recuperados e infectados, rapidez en la propagación del virus, posibles vacunas o maneras de 

prevención. Toda esta información excesiva solo logró que se hiciera más fácil que se colaran 

noticias falsas que en muchas ocasiones solo causaban miedo y confusión, dificultando así 

mismo que las personas encontraran fuentes confiables e información fidedigna. 

Las redes sociales por su inmediatez llegaron hacer unas de las principales plataformas 

para que las noticias falsas llegaran a más gente y más rápidamente, sumando a la situación 

otro mal del que preocuparse. La OPS (2020) en un comunicado afirmo que:  

Ha estado circulando información inexacta y falsa sobre todos los aspectos de la enfermedad, 

como el origen del virus, la causa, el tratamiento y el mecanismo de propagación. La 

desinformación puede difundirse y asimilarse muy rápidamente, dando lugar a cambios de 

comportamiento que pueden llevar a que las personas tomen mayores riesgos.  
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Toda la desinformación provocada por esta infodemia puede llegar a afectar todos los 

procesos conseguidos con esfuerzo en los diferentes países para enfrentar este virus, ya que 

las personas se sugestionan y creen en lo que leen y se comparte por medio de las diferentes 

plataformas digitales sin dar importancia a la fuente de la que provengan. 

  Por eso, en los canales de comunicación y los periodistas no solo recae el deber de 

informar sino también de educar a la población para que está por si misma pueda saber y 

discernir en donde buscar la información y en que fuentes confiar, para también romper la 

cadena de noticias falsas que pueden llegar a influir en la toma de decisiones y en la forma de 

actuar frente a las medidas de seguridad.  

 

 

Ilustración 4: Infodemia en redes sociales 

Fuente: AFP Factual- Secretaría Distrital de Salud- colCERT  

 

Según la resolución número 385 del 12 de marzo de 2020 en su artículo número 2, 

numeral 10 ordena a:  

Todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores de televisión y demás 

medios de comunicación masiva, difundir gratuitamente la situación sanitaria y las medidas de 

protección para la población, de acuerdo con la información que sea suministrada por este 

Ministerio en horarios o franjas de alta audiencia y de acuerdo con los lineamientos del 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
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Dando así prioridad a que los medios de comunicación masiva (radio, prensa y 

televisión) transmitan a la ciudadanía información veraz sobre todo lo que está pasando con 

los temas relacionados a la pandemia, evitando así difundir información errónea. Por eso, 

incentivar el uso de fuentes oficiales fue la mejor respuesta para contrarrestar la infodemia y 

las también llamadas “fake news”; en las páginas web de la OMS, OPS y las diferentes 

entidades nacionales de cada país como en el caso de Colombia la secretaria de Bogotá y el 

Ministerio de Salud, es posible validar y encontrar cuáles son esas noticias falsas que han ido 

surgiendo a lo largo de este tiempo sobre la pandemia, contrarrestando y poniendo en 

conocimiento rápidamente a la ciudadanía sobre la información que pueda generar 

desconcierto y desorganización .  

Aunque sigue siendo imposible tener un control o registro absoluto de todas las 

noticias falsas que han surgido, los medios de comunicación masiva están en la facultad y la 

obligación de transmitir los datos dados en el OMS, la OPS, Ministerio de salud y facultades 

registradas de salud, para que se cumpla su deber de informar y el derecho de los ciudadanos 

de estar bien informados.  

 

 

Ilustración 5: Fake News  

Fuente: Colombiacheck- TCS Noticias- Traffic CARACAS- CARACOL RADIO 

 



 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Terminada la investigación, relacionada con las categorías que se plantearon desde un 

inicio, de la búsqueda de documentos que pudieran dar un aporte importante la investigación 

y aunque el tema de la pandemia lleva relativamente poco, es preciso aclarar que varias 

investigaciones ya se han realizado frente a este tema, en conjunto con los medios de 

comunicación y el ejercicio periodístico.  

Se determina la importancia que los medios tienen dentro de cualquier crisis y como el 

ejercicio periodístico se tiene que transformar de tal manera en que deba emplear y conocer 

un nuevo lenguaje para poder realizar su trabajo de la mejor manera. Sin embargo, se 

encontraron textos que refutan que dicho ejercicio se esté haciendo, encontrando que medios 

de comunicación pueden llegar a generar más miedo, o confusión, en vez de informar. Y 

también es un claro ejemplo, como las redes sociales, ahora como medio de comunicación 

tienen tanto poder y como el ejercicio periodístico se puede ver afectado por estas misma, al 

ser algo tan viral e instantáneo, que la noticia puede ser compartida y viralizarse en segundos, 

tal pasa como en la pandemia, llegando así a crear y generar una desinformación, que, a la 

larga, solo debilita la credibilidad de los medios de comunicación. 

Pero de igual forma, se evidencia como entidades de salud (OPS, OMS, Secretaría de 

Salud, Ministerio de Salud) también ayudan a crear nuevas ideas para que los medios de 

comunicación y el ejercicio periodístico puedan realizar el trabajo de la mejor manera, con 

bases, cifras y datos verdaderos, haciendo así, que los medios se transformen y empiecen a 

generar un contenido de calidad. A esto se le suma, la infodemia, la cantidad de noticias que 

abundan y la cual muchas personas leen y creen, aunque sean falsas. 

Al separar las categorías se evidencia, como, aunque se trata de sacar nuevas 

estrategias para los medios de comunicación y el ejercicio periodístico, se hará mucho más 

fácil la viralización en una red social, en este punto es cuando llegamos a la post-censura, como 

es que las redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram o Twitter) pueden llegar a dejar en 

el olvido o tapar el proceso que ya van llevando los medios de comunicación.



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

 El 2020 ha sido un año lleno de cambios que vinieron luego de que la pandemia del 

coronavirus causará un vuelco de 180° en el mundo. Muchas cosas se transformaron y tuvieron 

que adaptarse a lo que la sociedad actual necesita, unas de estas cosas fueron los medios de 

comunicación y el ejercicio periodístico. Dos agentes que tuvieron que reformarse para poder 

cumplir con su función de informar. 

 Para determinar estas variaciones y/o alteraciones se realizó un Análisis Sistemático de 

Literatura, donde estas problemáticas se analizaron mediante diferentes artículos y 

documentos académicos, que dieron paso a la creación de dos categorías principales que 

permitieron reconocer numerosos hallazgos sobre en qué puntos el rol de los medios de 

comunicación y el ejercicio periodístico resultó afectado, y en qué sentido se vieron obligados 

a cambiar. 

 El periodismo en sus inicios era una profesión sumamente respetada, las personas 

veían en el periodista a un profesional que contaba la verdad y la realidad de los hechos, todo 

esto de una manera neutral que permitiera al espectador ser un individuo objetivo y reflexivo.  

Con el tiempo esta concepción fue cambiando y tornándose cada vez más opuesta, los 

medios de comunicación cambiaron su negocio de informar por el de vender, y el enfoque 

primario poco a poco se fue perdiendo. Los medios de comunicación y así mismo los 

periodistas sucumbieron al mejor postor descuidando los valores éticos que fundaron sus 

inicios. Debido al sesgo y a la censura de la información que sufrió el periodista, su oficio fue 

degradado y las personas empezaron a dudar cada vez más de veracidad de la información que 

se le era brindada.  

 La llegada de las redes sociales y el rápido avance de la tecnología también ayudó a 

apartar cada vez más a los medios tradicionales y al periodista, dando esa credibilidad a medios 

alternativos o portales que se presentaban como una luz objetiva dentro de un bipartidismo 

que aún hoy en día parece seguir existente en muchas partes del mundo.  
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A pesar de la falta de credibilidad y distanciamiento de las audiencias por los medios 

tradicionales, la pandemia causada por el Covid-19 brindó una nueva oportunidad para los 

medios de comunicación de reinventarse y volver a ganar lo que se estaba perdiendo. La 

cuarentena aisló a las personas y las redes sociales estaban llenas de noticias falsas e infodemia 

que generaban pánico y desinformación, es allí cuando los medios de comunicación toman 

importancia, porque se convierten en los portadores de la información veraz y en quien 

muestra lo que pasa en el mundo minuto a minuto, todo esto tratando de mantener en calma 

a su público sin generar más zozobra de la que ya se estaba viviendo.  

Así sus fuentes más confiables y aliados fueron las diferentes organizaciones de salud 

de cada país y lo importante volvió a ser la gente, atrás quedaron las noticias sensacionalistas 

y los escándalos de turno, porque el coronavirus paso de ser una noticia común para abarcar 

la mayor parte de la franja de los noticieros. 

Para los periodistas el camino trajo más factores que de solo limpiar su imagen, puesto 

que, así como muchas organizaciones de diferentes tipos se vieron afectadas 

económicamente, los medios de comunicación no fueron la excepción. El recorte de personal 

obligó a muchos periodistas fueran retirados de sus cargos porque no se contaban con los 

medios económicos para mantenerlos.  

A pesar del equipo de seguridad los periodistas también tuvieron que exponerse al 

riesgo que suponía un posible contagio del virus, aunque muchos periodistas pudieron cumplir 

su labor desde casa, otros tenían que seguir saliendo porque la información estaba afuera. 

Nuevas maneras de relacionarse con las personas manteniendo distancia y nuevas palabras 

fueron agregadas a su vocabulario para permitirles a ellos y a las personas entender de una 

mejor manera aquellos tecnicismos con los que hablaban las entidades de salud. 

Estos cambios que atravesaron el ejecito periodístico y los medios de comunicación 

sirvieron para volver a reestablecer en la mayoría de los casos esa confianza que el público 

había perdido, reivindicándolos de esta forma, pero aun así quedando muchas falencias que 

se deben tratar con prontitud y severidad.
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Resumen 

El trabajo que se presenta a continuación fue realizado a partir de un análisis sistemático 

de literatura, en el cual se presenta una investigación sobre el periodismo y los medios de 

comunicación antes, durante y después de la pandemia global causada por el Covid-19. 

Recogiendo datos y hallazgos de diferentes fuentes documentales como: artículos, libros, 

trabajos de grados entre otros, llegando así a dos categorías de investigación, abordando 

desde todos los puntos este proceso. 

La primera: El ejercicio periodístico en la pandemia, la cual se divide en tres subcategorías: 

Periodismo antes; Periodismo durante; Periodismo después, en el cual se desarrolla la 

evolución y la transición por la que los medios de comunicación y el ejercicio periodístico 

atraviesan ante estas situaciones. Y como segunda categoría: El rol de los medios de 

comunicación en la pandemia en la cual se muestra la importancia de mantener 

informada a la sociedad y la problemática de las llamadas “fake news” e infodemia en 

redes sociales. 

A lo largo del trabajo, se hace evidente el proceso por el que atraviesa tanto el ejercicio 

periodístico como los medios de comunicación, cuando se tienen que enfrentar a una 

crisis sanitaria mundial y los retos que deben de asumir. 
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THE JOURNALISTIC EXERCISE AND THE MEDIA  

BEFORE- DURING AND AFTER THE PANDEMIC4 

Niyireth Fernández Ayala5 
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Abstract 

The work presented below was carried out from a systematic analysis of literature, in 

which an investigation on journalism and the media is presented before, during and after 

the global pandemic caused by Covid-19. Collecting data and finding from different 

documentary sources such as: articles, books, graduate work among others, thus reaching 

two categories of research, addressing this process from all points. 

The first: The journalistic exercise in the pandemic, which is divided into three 

subcategories: Journalism before; Journalism during, Journalism after, in which the 

evolution and transition through which the media and journalism go through these 

situations takes place. And as a second category: The role of the media in the pandemic, 

which shows the importance of keeping society informed and the problem of so-called 

“fake news” and infodemic on social networks. 

Throughout the work, the process that journalism and the media go through becomes 

evident when they have to face a global health crisis and the challenges they must take 

on. 
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Introducción 

“A los periodistas nos sucede lo que a los médicos, que no hay certezas; 

entonces ellos y nosotros nos movemos entre la niebla espesa de las 

dudas”. 

 Javier Darío Restrepo 

 

El actuar de los medios de comunicación y el ejercicio periodístico cambió a partir del 

31 de diciembre de 2019 cuando el mundo entero, se enfrentó a una pandemia que traía 

consigo la infodemia y las noticias falsas. Después de que China anunció una serie de casos de 

neumonía, que derivaron en un brote epidémico producto de una nueva sepa de coronavirus 

también llamada covid-19, muchas actividades tuvieron que reformarse y adaptarse 

rápidamente a la que hoy en día es conocido como la “nueva normalidad”. 

 

Contextualización 

La Organización Mundial de la Salud informó: 

los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en 

animales como en humanos” y a la hora de hablar del covid-19 se hace referencia a una 

“enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente” 

(OMS, 2020).  

Está enfermedad obligó a la humanidad a confinarse y a detener no solo su evolución 

económica, política, cultural y laboral, sino también social. 

 El periodismo no fue la excepción, por el contrario, tuvo que reinventarse en las calles 

y desde la virtualidad para poder atender la necesidad informativa de cada uno de los 

habitantes en el globo terráqueo. En la gestión de las diferentes crisis sanitarias la 

comunicación ya no es unidireccional, sino multidireccional. Es decir, las personas ya no se 

informan solo a través de las entidades de salud, sino también a través de medios de 

comunicación, blogs, foros o redes sociales (Nascimento, 2018). 

Por su parte, los medios de comunicación fungieron como portavoces para informar al 

mundo lo que estaba ocurriendo y las formas en que podían prevenirlo. “Las sociedades 
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occidentales confían en la información libre y veraz como única forma de que el ciudadano de 

a pie pueda aproximarse a la realidad que señalan los hechos y datos” (Laborie, 2020). 

 Pero para poder lograr esto, los medios de comunicación tuvieron que modificar no 

solo su estructura interna sino también la forma en cómo se conseguía y compartía dicha 

información, por ello su deber fue:  

Tener información clara, oportuna, veraz y de fuentes confiables (…) Contar con información 

que, además, reconozca la incertidumbre y ayude a las personas a protegerse y prepararse para 

los diferentes posibles escenarios durante la pandemia es fundamental para contener el avance 

de la COVID-19, los temores relacionados con ella y mitigar sus consecuencias (OPS, 2020, pág. 

4). 

Así mismo su lenguaje también cambió, ya que palabras técnicas como: “brote”, 

“pandemia”, “epidemia” entre otras muchas, fueron haciéndose cada vez más presente en el 

día a día. Y para poder explicar esta situación tan compleja en palabras simples que las 

personas pudieran entender, los medios y periodistas tuvieron que hacerse a la mano de un 

nuevo glosario que incluyera estos términos y les permitiría comunicarse de una manera veraz 

y acertada con las audiencias, evitando caer principalmente en el alarmismo y las noticias 

sensacionalista que pudieran generar caos y desconcierto.  

A su vez las fuentes tuvieron que ser tratadas de una manera más minuciosa para no 

caer en las noticias falsas que rondaban por las diferentes plataformas digitales, guiándose 

entonces en fuentes científicas, investigadores, especialistas y entidades e instituciones 

especializadas en salud. Gracias a esta rigurosa búsqueda y “al diseminar información veraz, 

los medios también reducen los rumores y la desinformación, lo que permite que pueda 

disminuir en el público tanto la ansiedad como los miedos ante una amenaza que nunca antes 

se ha visto” (OPS, 2020, pág. 17). 

La labor del periodista no solo se limitó a la búsqueda de información fidedigna sino 

también requirió toda una capacitación para su actuar en el campo. Los nuevos códigos de 

conducta social significaron una reformulación en el pensar y actuar de las personas, 

modificando actos tan sencillos como el salir a comer a un restaurante o incluso establecer una 
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conversación. Y así como estos actos cotidianos tuvieron su metamorfosis, también los 

periodistas se vieron forzados a modificar la forma de ejercer su oficio.  

La pandemia ha demostrado el papel del periodismo como bien esencial para dar certezas, 

contexto y para crear una opinión pública informada, que pueda contar con fuentes de 

información plurales, veraces y contrastadas frente al rumor, la mentira y la desinformación 

(Corral, 2020, pág. 8). 

Antes de la pandemia los periodistas tenían que ser muy humanos, acercarse y conocer 

a las personas, crear un vínculo de confianza con estas y a partir de eso, construir historias, 

generar una empatía para así ser capaces de informar. 

Ahora se hace todo telefónicamente y esto lo vuelve a veces más difícil (…) el mismo 

estado de excepcionalidad también hace que la gente se abra más y que esté más 

dispuesta a compartir cosas importantes o difíciles de su vida (Chientarolli, 2020). 

Para proteger la salud del periodista los diferentes medios de comunicación optaron 

por acatar las normas de distanciamiento social y recurrir a métodos como el teletrabajo, y la 

entrega de kits de protección para ellos y sus equipos. Pero aún con los obstáculos que se 

puedan presentar el objetivo del periodista sigue siendo el mismo, trabajar en función de la 

información “En este momento (…) nuestra misión social en este momento es dar información, 

contar información certera, fidedigna, comprobada sin alarmar” (Chientarolli, 2020). 

Otro cambio importante se ha vivido gracias al factor económico, ya que, debido a la 

pandemia, el ejercicio periodístico y el periodista se ha visto afectados al igual que muchos 

otros sectores. 

Cada día, las personas pierden sus trabajos e ingresos, sin forma de saber cuándo 

volverá a la normalidad. Las pequeñas naciones insulares, que dependen del turismo, tienen 

hoteles vacíos y playas desiertas. La Organización Internacional del Trabajo estima que se 

podrían perder 195 millones de empleos (PNUD, 2020). 

Al bajar la publicidad transmitida por los canales, también se baja la entrada de ingresos 

haciendo que en el presupuesto se vea limitado haciendo que por ejemplo “medios como El 

Universal de México o Prensa Libre de Guatemala aprueben recortes salariales y anuncien 

despidos temporales para solventar estos desplomes” (Diario de Yucatán, 2020). 
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Metodología 

El objetivo único de este trabajo es analizar cuáles han sido los cambios que 

tuvieron los medios de comunicación y el ejercicio periodístico durante la pandemia. Para esto 

se examinarán fuentes documentales que hagan referencia al que hacer del periodista y los 

medios de comunicación, además de información referente a este hecho histórico causado por 

el virus Covid-19. 

 La realización de este proyecto se da por medio de la modalidad de análisis sistemático 

de literatura que se puede definir como “una manera de evaluar e interpretar toda la 

investigación disponible, que sea relevante respecto de una interrogante de investigación 

particular, en área temática o fenómeno de interés” (Kitchenham, 2004); además, se hizo uso 

de la gestión y revisión documental. 

           Basados en los anteriores planteamientos, se revisaron 100 documentos en diferentes 

plataformas digitales como: Google Académico, SciElo, Proquest y asociaciones relacionadas 

con el periodismo como: el Círculo de Periodista de Bogotá (CPB), Fundación Gabriel García 

Márquez para el Nuevo Periodismo y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Y para el 

aporte científico en el campo de la salud, se tomaron como principales fuentes referentes a 

organismos expertos en el estudio y evolución de la pandemia, como la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), además de las diferentes 

organizaciones rigentes del gobierno de Colombia como el Ministerio de Salud y la Secretaría 

de Salud de Bogotá, entre otras. Para López (2007): 

Una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto, almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso, es una colección de datos estructurados según un 

modelo que refleje las relaciones y restricciones existente en el mundo real (p. 18). 

Esta consulta se realizó con una aplicación de filtros y una búsqueda de fuentes definidas para 

lograr así dar un aporte a lo que ha sido los medios de comunicación y el ejercicio periodístico 

antes, durante y después de la pandemia por el COVID-19.  
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Método 

 Después de un proceso de selección, se escogieron por su pertinencia, 60 referentes 

bibliográficos relacionados con la temática principal y sus categorías sobre el ejercicio 

periodístico y los medios de comunicación antes, durante y después de la pandemia del 

coronavirus. Ese tema principal fue el que determinó los parámetros para la búsqueda de 

investigaciones, artículos científicos, libros, trabajos de grados, plataformas digitales y oficiales 

de los diferentes organismos tanto nacionales como internacionales; utilizando para esto el 

método original de (Kitchenham, 2004) que consiste en tres etapas.  

 También fue fundamental dentro de la investigación, hacer uso del enfoque cualitativo, 

que para (Mira & Pérez Turpín, 2007) “la investigación cualitativa estudia la realidad en su 

contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas”. Según los autores, el método en mención tiene como objetivo la 

descripción e interpretación de las cualidades de los objetos a analizar en este trabajo, y gracias 

a ellos, se pudo obtener una información concreta acerca de los planteamientos de las 

diferentes fuentes consultadas que abordan todo el tema de la pandemia y el actuar de los 

medios de comunicación y los periodistas antes, durante y después de la pandemia. 

  Y como instrumento que se tuvo presente para la realización de esta 

investigación y organización de los artículos, investigaciones, tesis y libros consultados fue la 

bitácora, que para (Alva, 2007) “es el diario de trabajo y su elaboración es un paso 

imprescindible en el transcurso de un proyecto de investigación”. 

 

Categoría uno: El ejercicio periodístico en la pandemia 

Antes 

 Para desarrollar esta categoría primero se debe hacer un paréntesis para explicar o dar 

una definición de que es el periodismo y cuál es la labor del periodista. Gabriel García Márquez 

lo definía de la siguiente manera en 1996: “El periodismo es una pasión insaciable que sólo 

puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad”, para 

(Verbitsky, 1997) “el periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa (…) su 

función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio, y, por lo tanto, molestar”. En 
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cuanto a la labor del periodista Kapuściński hace una analogía explicando que “El trabajo de 

los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para que la gente 

vea cómo las cucarachas corren a ocultarse…”. Ya entendido estos conceptos, empezamos a 

abordar el ejercicio periodístico antes de la pandemia.  

 El periodismo tradicional antes de que ocurriera la crisis causada por el Covid-19 venía 

sufriendo un decaimiento en diferentes áreas importantes como la credibilidad, la veracidad 

de la información y el buen cumplimiento del deber, entre otras más. Todos estos factores han 

desencadenado graves consecuencias como el: 

Descenso de circulación de los periódicos, la huida de los jóvenes hacia otras formas de 

expresión y creación, apoyo de los tabloides ligeros a la subsistencia de los periódicos de 

referencia, relajamiento de los procesos de control interno de la calidad informativa, 

distanciamiento de las necesidades de la sociedad (CAF; FNPI, 2005, pág. 14)). 

 Sin embargo, el decaimiento del ejercicio periodístico no solo es responsabilidad de 

quien lo ejerce sino también recae de los demás agentes que influyen en él. Muchos 

periodistas han optado por seguir las normas que los censuran y los ponen contra las cuerdas 

de cumplir con su deber ético o perder su empleo, y en otros casos callan para salvaguardar su 

vida, así como lo informó (FLiP, 2018) “secuestros, hostigamientos, amenazas, obstrucciones 

a la prensa, eliminaciones de material periodístico, acoso judicial, violencia de género, exilios 

y desplazamientos internos impidieron que los periodistas de todo el país pudieran desarrollar 

su labor libremente” (p.5). También muchos gobiernos han optado por la búsqueda de 

censurar a periodistas y medios de comunicación, ya sea mediante leyes o presiones de otra 

índole que hacen más difícil la labor del periodista.  

Por otra parte, una problemática más que ha tenido que afrontar el periodismo ha sido 

su casi prostitución, ya que a causa de los controles económicos que ejercen los grupos más 

poderosos de los diferentes países, el periodismo se ha tenido que vender a quien ofrece la 

oferta con más ventaja. Es por eso, por lo que en los titulares de los medios de comunicación 

tradicionales y modernos se le han venido dando cada vez más prioridad a temas populares y 

de entretenimiento: 
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En una de las entrevistas del estudio, un periodista regional explica la tendencia a disminuir la 

cobertura cultural y a darle más importancia a la farándula, afirmando que esto se produce 

porque la cultura si no deja ganancias financieras y si no está emparentada con los discursos 

globales, no es de interés (FNPI, 2008, pág. 9). 

 

Durante 

 La llegada del coronavirus representó una reestructuración en varios sentidos para el 

ejercicio periodístico, ya que tuvo que cambiar en aspectos tanto internos como externos. Así 

como muchas otras empresas cambiaron la forma de realizar sus procesos, el periodismo 

también tuvo que adaptarse y buscar nuevas formas de cumplir con su deber de informar, ya 

que “la pandemia demostró el papel del periodismo como bien esencial para dar certezas, 

contexto y crear una opinión pública informada” (Corral, 2020, pág. 8), a su vez también la 

(UNESCO, 2020) declaro que “el periodismo está siendo considerado como un “servicio 

esencial”, y los periodistas como “trabajadores esenciales (…) em algunos lugares, el 

periodismo incluso ha sido catalogado como un “servicio de emergencia” (p.10). 

 Los periodistas también tuvieron que atenerse a las medidas de bioseguridad 

dictaminadas por organizaciones de salud y los gobiernos respectivos, se incentivó el trabajo 

desde casa y para los reporteros que laboraban en las calles se les dotó de los elementos 

necesarios para su protección, otras medidas tomadas fueron “en el caso de estudios y platós 

respetar las distancias higiénicas, activación de turnos, procesos de limpieza y desinfección, 

menor número de personas en los programas y el público, en general, que no esté presente” 

(Corral, 2020, pág. 12). 

 No solo contar con los elementos sanitarios ha sido importante, también lo fue el 

informase y empaparse de este tema nunca visto. Por eso fue esencial: 

 capacitar a comunicadores y periodistas de los diferentes medios de comunicación sobre lo 

que se sabe y se desconoce del Covid-19; así como las medidas de prevención, a fin de asegurar 

que los mensajes sean coherentes en todos los niveles (MINSALUD, 2020).  

Para cumplir con este deber también se han tenido que garantizar una serie de 

derechos que como se mencionaba anteriormente han sido vulnerados truncando así la labor 
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del periodista, es por eso por lo que, como lo explicó Corral (2020) a los gobiernos se les pidió 

“poner fin a las obstrucciones y presiones que sufre la libertad de prensa y comprometerse en 

la defensa y protección del periodismo” (p.4). 

Pero a pesar de estas recomendaciones muchos países no acataron las 

recomendaciones sanitarias, generando que la salud de los periodistas también resultara 

afectada, llegándoles a costar hasta su vida, como lo publicó la UNESCO (2020): 

 Al menos 16 periodistas han muerto por causa del COVID-19, informa el Instituto de 

Poynter, mientras que las autoridades en la India indicaron que 53 periodistas (de una muestra 

de 167) han dado positivo al test del coronavirus en Mumbai (p.13). 

 También otros continuaron con dichas prácticas de censura y entorpecimiento del 

deber de informar “se han registrado más de 20 casos de periodistas que han sido impedidos 

de informar sobre el COVID-19, según la organización Índice de censura” (UNESCO, 2020, pág. 

12), por otro lado se dio a conocer gracias a un informe del Instituto de la Prensa que “un 

número alarmante de gobiernos, especialmente de Europa Oriental y Central, han utilizado la 

actual crisis sanitaria como pretexto para restringir la libre circulación de información y tomar 

medidas drásticas contra los medios de comunicación independiente” (Corral, 2020, pág. 5). 

  

Después 

 A partir de ahora el periodismo tendrá que enfrentarse a nuevos retos y a la nueva 

normalidad que llego a raíz de la pandemia causada por el COVID-19, aún se respira un aire de 

incertidumbre por saber que le depara al ejercicio periodístico debido a que “es difícil 

proyectar hacia dónde se conducirán medios, audiencias, anunciantes y plataformas 

tecnológicas, en medio de un clima generalizado de cambios económicos, sociales, sanitarios 

y culturales” (Cañizález, 2020). 

La censura es un tema que va a seguir siendo un punto muy importante para el 

periodismo y a pesar de las diferentes luchas que se han realizado está muy lejos de acabar, 

por el contrario, como lo explica (Corral, 2020) según un informe Reporteros Sin Fronteras 

“advierte que los efectos de la emergencia sanitaria global tendrán un fuerte impacto en el 
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futuro del periodismo, marcado por un deterioro del derecho a una información libre, 

independiente y plural” (p.5). 

 Otra de las consecuencias que dejará graves secuelas es la afectación económica que 

trajo la pandemia, en muchos sectores e industrias el personal se vio drásticamente reducido, 

en el sector de los medios de comunicación tanto públicos como privados hubo un recorte de 

ingresos debido a la falta de ventas y de publicidad. Según Corral (2020) en España por ejemplo 

según datos del Ministerio de Empleo: 

a finales de abril había casi 25.000 profesionales del mundo del periodismo y la comunicación 

afectados (…) el temor es que el legado negativo del coronavirus sea peor que el dejado por la 

crisis financiera de 2008, en la que se destruyeron miles de empleos y desaparecieron cientos 

de medios. (p.9). 

Esta emergencia sanitaria también acelero los procesos de que las empresas se 

acercaran más a los avances tecnológicos y cambiar sus procesos acercando más ese proceso 

que todavía se veía lejano, según lo afirma Corral (2020) “la “transformación digital”, que antes 

era un proyecto a futuro en la mayoría de las empresas, es ya una necesidad estratégica de 

supervivencia” (p.11) y así mismo comenta que “ya se han activado tecnologías y medios ya 

disponibles para hacer noticias entretenimiento (…) se han tenido que utilizar nuevas 

herramientas y desarrollar y perfeccionar nuevos flujos de trabajo” (p.12). 

 

Categoría dos: El rol de los medios de comunicación en la pandemia 

 

Los medios de comunicación en la pandemia. 

 Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en esta época, no 

solo es importante analizar los cambios que tuvieron esto a raíz de lo sucedido sino también 

identificar cual ha sido su papel en este suceso, ya que “En épocas de crisis sanitarias, la 

comunicación en salud presenta grandes retos. Los ciudadanos necesitan estar informados 

sobre una posible amenaza y sus implicaciones” (Nascimento, 2018, pág. 5). 

 El papel principal de los medios de comunicación fue el de brindar la información 

necesaria de la manera más eficaz y comprensible posible, ayudando así que las personas 
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mantuvieran la calma a pesar del caos y la incertidumbre que se vivía en el mundo, esto mismo 

pasaba con brotes como el ZIKA donde como explican Llorente & Cuenca (2016): 

los medios de comunicación son espacios claves en la contribución para reducir la cantidad de 

contagios y evitar el pánico, sin embargo, si no están bajo una coordinación constante por la 

autoridad (local, regional y nacional), pueden causar retrasos en el control de una epidemia y 

minar la confianza de la gente. 

Es por estas razones que los medios tienen varios retos durante la pandemia, como, 

por ejemplo: “el de la transparencia, la coherencia, el entendimiento, el de informar en 

profundidad desde un punto de vista crítico, colaborando en la difusión de los mensajes, 

aportando el lado humano sin sensacionalismo ni alarmismo” (Sánchez & López García, 2020). 

 Por otra, los medios de comunicación dieron un paso hacia la transición de su modelo 

y tuvieron otra vez parte de la audiencia que estaban perdiendo antes con la llegada de las 

redes sociales, Sánchez & López (2020) también afirman que “los medios han focalizado sus 

recursos en una mejor cobertura de la pandemia. Su focalización en las causas y efectos del 

Covid-19 en todos los sectores han animado a experimentas en piezas periodísticas para la 

calidad y presentación” (p.9). 

 Un enemigo y a la vez aliado de la información han sido las redes sociales, pero a raíz 

de la cantidad de información falsa y errónea que circulaba en ellas, los medios de 

comunicación sacaron protagonismo entregando a las personas fuentes oficiales e información 

garantizada “por una lado, las redes sociales permiten el dialogo en tiempo real y superan el 

retraso en el flujo de información de los medios de comunicación tradicionales, pero por otro, 

son propensas a difundir rumores e información no comprobada, o incluso errónea” (Herencia, 

2019), estás afirmaciones también están dadas por los autores Llorente & Cuenca (2016) “los 

usuarios empoderados, recogen la información, la comentan y generan corrientes de opinión, 

pero si estas personas difunden información errónea, pueden agravar la situación sanitaria de 

una país o región entera”. 
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Infodemia y noticias falsas 

La pandemia causada por el Covid-19 no solo trajo incertidumbre y miedo, sino también 

causo la aparición de una infodemia tan viral y contagiosa como el propio virus, la palabra 

infodemia hace referencia a:  

una cantidad excesiva de información sobre un problema que dificulta encontrar una solución. 

Durante una emergencia de salud, la infodemia pueden difundir errores, desinformación y 

rumores. También pueden obstaculizar una respuesta efectiva, así como crear confusión y 

desconfianza en las personas con respecto a las soluciones o los consejos que se plantean para 

prevenir la enfermedad (OPS, 2020). 

Por otro lado, cuando nos referimos a las noticias falsas también conocidas en la actualidad 

como “fake news” se pueden definir como “información falsa diseminada bajo la apariencia 

de un reportaje cuyo contenido es frecuente sensacionales, así lo definió en el 2017 el Orxford 

English Dictionary” (FIP, 2020). 

Desde el comienzo de este suceso histórico la información empezó a surgir con gran 

inmediatez y muy constantemente, se hablaba sobre tazas de mortalidad, cifras de 

recuperados e infectados, rapidez en la propagación del virus, posibles vacunas o maneras de 

prevención. Toda esta información excesiva solo logró que se hiciera más fácil que se colaran 

noticias falsas que en muchas ocasiones solo causaban miedo y confusión, dificultando así 

mismo que las personas encontraran fuentes confiables e información fidedigna. 

Las redes sociales por su inmediatez llegaron hacer unas de las principales plataformas 

para que las noticias falsas llegaran a más gente y más rápidamente, sumando a la situación 

otro mal del que preocuparse. La OPS (2020) en un comunicado afirmo que:  

Ha estado circulando información inexacta y falsa sobre todos los aspectos de la enfermedad, 

como el origen del virus, la causa, el tratamiento y el mecanismo de propagación. La 

desinformación puede difundirse y asimilarse muy rápidamente, dando lugar a cambios de 

comportamiento que pueden llevar a que las personas tomen mayores riesgos.  

Toda la desinformación provocada por esta infodemia puede llegar a afectar todos los 

procesos conseguidos con esfuerzo en los diferentes países para enfrentar este virus, ya que 

las personas se sugestionan y creen en lo que leen y se comparte por medio de las diferentes 

plataformas digitales sin dar importancia a la fuente de la que provengan. 



Niyireth FERNÁNDEZ AYALA y Maria Paula GÓNGORA RAMÍREZ 2020  57 

  Por eso, en los canales de comunicación y los periodistas no solo recae el deber de 

informar sino también de educar a la población para que está por si misma pueda saber y 

discernir en donde buscar la información y en que fuentes confiar, para también romper la 

cadena de noticias falsas que pueden llegar a influir en la toma de decisiones y en la forma de 

actuar frente a las medidas de seguridad.  

Según la resolución número 385 del 12 de marzo de 2020 en su artículo número 2, 

numeral 10 ordena a:  

Todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores de televisión y demás 

medios de comunicación masiva, difundir gratuitamente la situación sanitaria y las medidas de 

protección para la población, de acuerdo con la información que sea suministrada por este 

Ministerio en horarios o franjas de alta audiencia y de acuerdo con los lineamientos del 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

Dando así prioridad a que los medios de comunicación masiva (radio, prensa y televisión) 

transmitan a la ciudadanía información veraz sobre todo lo que está pasando con los temas 

relacionados a la pandemia, evitando así difundir información errónea. Por eso, incentivar el 

uso de fuentes oficiales fue la mejor respuesta para contrarrestar la infodemia y las también 

llamadas “fake news”; en las páginas web de la OMS, OPS y las diferentes entidades nacionales 

de cada país como en el caso de Colombia la secretaria de Bogotá y el Ministerio de Salud, es 

posible validar y encontrar cuáles son esas noticias falsas que han ido surgiendo a lo largo de 

este tiempo sobre la pandemia, contrarrestando y poniendo en conocimiento rápidamente a 

la ciudadanía sobre la información que pueda generar desconcierto y desorganización .  

Aunque sigue siendo imposible tener un control o registro absoluto de todas las 

noticias falsas que han surgido, los medios de comunicación masiva están en la facultad y la 

obligación de transmitir los datos dados en el OMS, la OPS, Ministerio de salud y facultades 

registradas de salud, para que se cumpla su deber de informar y el derecho de los ciudadanos 

de estar bien informados.  
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Discusión 

Terminada la investigación, relacionada con las categorías que se plantearon desde un 

inicio, de la búsqueda de documentos que pudieran dar un aporte importante la investigación 

y aunque el tema de la pandemia lleva relativamente poco, es preciso aclarar que varias 

investigaciones ya se han realizado frente a este tema, en conjunto con los medios de 

comunicación y el ejercicio periodístico.  

Se determina la importancia que los medios tienen dentro de cualquier crisis y como el 

ejercicio periodístico se tiene que transformar de tal manera en que deba emplear y conocer 

un nuevo lenguaje para poder realizar su trabajo de la mejor manera. Sin embargo, se 

encontraron textos que refutan que dicho ejercicio se esté haciendo, encontrando que medios 

de comunicación pueden llegar a generar más miedo, o confusión, en vez de informar. Y 

también es un claro ejemplo, como las redes sociales, ahora como medio de comunicación 

tienen tanto poder y como el ejercicio periodístico se puede ver afectado por estas misma, al 

ser algo tan viral e instantáneo, que la noticia puede ser compartida y viralizarse en segundos, 

tal pasa como en la pandemia, llegando así a crear y generar una desinformación, que, a la 

larga, solo debilita la credibilidad de los medios de comunicación. 

Pero de igual forma, se evidencia como entidades de salud (OPS, OMS, Secretaría de 

Salud, Ministerio de Salud) también ayudan a crear nuevas ideas para que los medios de 

comunicación y el ejercicio periodístico puedan realizar el trabajo de la mejor manera, con 

bases, cifras y datos verdaderos, haciendo así, que los medios se transformen y empiecen a 

generar un contenido de calidad. A esto se le suma, la infodemia, la cantidad de noticias que 

abundan y la cual muchas personas leen y creen, aunque sean falsas. 

Al separar las categorías se evidencia, como, aunque se trata de sacar nuevas 

estrategias para los medios de comunicación y el ejercicio periodístico, se hará mucho más 

fácil la viralización en una red social, en este punto es cuando llegamos a la post-censura, como 

es que las redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram o Twitter) pueden llegar a dejar en 

el olvido o tapar el proceso que ya van llevando los medios de comunicación. 
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