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Introducción
Usualmente, los medios de comunicación transmiten noticias
negativas, si bien se incorporan contenidos positivos, estos ocupan
un menor espacio en la programación. En la primera etapa de la
pandemia del COVID19 se vio una sobreexposición de información
con enfoque negativo sobre la enfermedad, resaltándose las cifras
de personas muertas y contagiadas en todo el mundo. 
 
Aunque el cubrimiento de una pandemia a nivel periodístico es un
evento inusual, existen formas de comunicar sin ocasionar pánico y
enseñándole a la población la importancia de practicar hábitos
adecuados y saludables. 
 
En esta guía, Internews presenta una compilación sobre qué es el
miedo, los efectos que causan en la salud humana y cómo los
medios de comunicación están incidiendo, a través de sus
contenidos, en su propagación. Adicionalmente, se expone un nuevo
enfoque para el tratamiento de la información basado en el
periodismo de soluciones y en la importancia de generar contenidos
positivos en los medios con los que la audiencia sienta que hay un
camino esperanzador en el que cada persona tiene la posibilidad de
contribuir con la armonía y equilibrio en su comunidad.  
 
Si bien es importante hacer reportería de las problemáticas que
acontecen en nuestro entorno, en toda crisis hay elementos
positivos para destacar e inspirar. Siempre hay información positiva
e ilustrativa que merece ser protagonista. 
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Es una emoción de
angustia estimulada
por un peligro que
puede ser tanto real
como imaginario.  

Sin importar si el
peligro que ocasione
el miedo es
imaginario, esta
emoción es
experimentada por el
cuerpo como si fuera
real. 

Cuando el peligro es
real, el miedo es una
emoción útil para
escapar o evitarlo. 

 

 

 

¿Qué es  el  miedo y  qué efectos  ocasiona? 
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El miedo genera estrés, ansiedad o ataques de pánico, por lo
que se convierte en una barrera que impide el disfrute de las
personas. El miedo excesivo puede deteriorar nuestra salud
física por la producción excesiva de cortisol, también llamada
la hormona del estrés.  

La respuesta ante el miedo no suele activarse de forma
consciente y los expertos establecen cuatro respuestas
automáticas: huida, defensa agresiva, inmovilidad y sumisión.
El miedo le roba la libertad de acción al individuo. 

De cara a las respuestas fisiológicas están el aumento de la
presión cardiaca y temperatura corporal, sudoración,
dilatación de las pupilas y aumenta el tono muscular llegando
al agarrotamiento. 

 



Carl Schmitt, politólogo y filósofo asegura que el miedo es utilizado
como arma de dominación política, manipulación y control social. El
temor es uno de los aliados del poder. 

Tras un desastre —natural, político, económico— el miedo provoca
ansiedad; la gente teme los riesgos y acepta las medidas que les
imponen. 
 
Varios actores han criticado el papel de los medios de comunicación
y los acusan como fichas clave para promover el miedo en las
sociedades. 
 
Socializamos a continuación una breve compilación de estudios
recientes sobre los efectos que tienen las noticias negativas: 

Sin temor: hablemos del  miedo como
herramienta de control 
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¿Qué crees  que¿Qué crees  que
están viendo?están viendo?



Harvard Business Review publicó un estudio reciente de Shawn Achor,
escritor y conferencista sobre psicología positiva, en conjunto con Michelle
Gielan, periodista y presentadora de CBS News, que investiga cómo las
historias transformadoras impulsan el éxito. Como parte del estudio, 110
personas fueron expuestas a dos condiciones: por un lado, un grupo vería,
oiría o leería noticias negativas durante tres minutos, antes de las diez de
la mañana; por otro lado, el otro grupo estaría en contacto durante el
mismo tiempo con noticias centradas en soluciones.  
 
Luego de este contacto con las noticias, les enviaron unas encuestas a los
participantes, que debían responder el mismo día, ocho horas después del
experimento. El instrumento contenía métricas de psicología positiva para
determinar asuntos como el estrés y el estado de ánimo. Los resultados
mostraron que las personas que vieron solo tres minutos de noticias
negativas en la mañana tenían una probabilidad 27 % mayor de reportar
su día como infeliz. Aquellos que vieron historias transformadoras, por otro
lado, informaron que tuvieron un buen día el 88 % del tiempo.  
 
Achor y Gielan afirman que “las noticias negativas influyen en cómo
enfocamos nuestro trabajo y los desafíos que enfrentamos en la oficina
porque nos muestran una imagen de la vida en la que nuestro
comportamiento no importa”. Asimismo, la investigación también
concluye que “la mayoría de las noticias muestran problemas en nuestro
mundo, sobre los que podemos hacer poco o nada. En psicología, creer
que nuestro comportamiento es irrelevante frente a los desafíos se llama
‘impotencia aprendida’, lo que se ha relacionado con un bajo rendimiento
y una mayor probabilidad de depresión”. 
 
Por su parte, en 2008, un estudio de la Associated Press realizado con
jóvenes adultos encontró evidencia de “fatiga noticiosa”: la exposición a
las noticias catastrofista provocó una respuesta de impotencia
condicionada en muchos participantes.  
 
Los psicólogos afirman que los seres humanos tienen un “sesgo negativo”
(negativity bias), dado que su naturaleza instintiva busca prevenir el
peligro. De acuerdo con Luisa Fernanda Cadena, psicóloga clínica con
maestría en Investigación y Políticas Públicas Aplicadas a la Salud Mental,
esto significa: “Si conozco el peligro puedo reaccionar; instinto de
supervivencia”. Sin embargo, en muchos casos la reacción es la parálisis,
pues la sobreexposición a noticias negativas o catastróficas hace que a
nivel cerebral y neuronal se produzcan altos niveles de cortisol, lo que
puede generar depresión, aumento de peso, dolor de cabeza,
enfermedades coronarias y dificultades en la memoria y la concentración.
En resumen, la mente y el cuerpo enferman.  
 

Extraído y adaptado del libro: 
El medioambiente, un desafío periodístico, 

capítulo Narrativa para la acción, de Natalia Borrero 

 Sin temor: hablemos del  miedo como
herramienta de control 
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Verificar la veracidad de la información, que realmente sea
comprobada. 

Hacerlo de manera amable, es decir, usando el lenguaje correcto
y sin agredir a ningún grupo poblacional por su condición o
preferencias. 

Determinar si es necesario, refiriéndose a que el mensaje llegue
oportunamente, sea constructivo y tenga relevancia. 

A la hora de transmitir información sensible podemos utilizar estos
tres filtros de Sócrates para evitar los cotilleos, rumores y
propagación del miedo. Muchas veces divulgamos información,
necesaria y verdadera, pero no de manera amable. En medios,
también, vemos circular información verdadera, pero que es
innecesaria y no es amable, un ejemplo de ello son los chismes y
temas de farándula. 
 
Bajo esta propuesta, toda información antes de ser transmitida
requiere: 
 

 
 

Los  3  f iltros  de Sócrates  
a  la  hora de comunicar 
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¿Estás  seguro de que lo que vas  a
decir  es  necesario,  amable y

verdadero? Parafraseando a Sócrates ,
s i  la  respuesta  es:  s í  es  necesario,  s í

es  verdadero y  s í  es  amable,
¡adelante,  puedes  comunicarlo!  La

respuesta  a  cada filtro siempre debe
ser sí ,  de  lo contrario,  debe abstente

de decirlo.  



 Dado el tratamiento negativo que se le ha venido dando a la
información, en la actualidad un movimiento de periodistas viene
promoviendo la técnica del periodismo de soluciones. Con esta
propuesta se busca que el periodismo investigativo, que informa
rigurosamente sobre un hecho difícil, adicione las respuestas
positivas de las comunidades afectadas sobre ese hecho complejo
que se está reportando, lo que permite ver que ante una situación
difícil siempre puede darse una solución positiva y esperanzadora. 
 
La periodista colombiana Natalia Borrero explica que “las salas de
redacción siguen siendo renuentes a darles mayor porcentaje a las
noticias que muestran soluciones, que inspiran y que generan
cambios. El periodismo tradicional sigue viendo técnicas 
como la del periodismo de soluciones como notas rosa”. 
 
El periodismo de soluciones presenta y analiza las respuestas y
evidencias que pretenden resolver sistémicamente un problema, y
que sean replicables en otras comunidades; algo que se veía como
un problema se puede resolver. Es importante ver cuáles son los
aspectos que no han funcionado para distinguirlo del ‘periodismo
rosa’. 

 
 

Hacia  un periodismo de soluciones
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Sobre Internews
 

Arraigados en la Confianza (Rooted in Trust) de Internews,
financiado por USAID, es un programa de respuesta afirmativa a la
pandemia para contrarrestar la escala y la velocidad sin precedentes
de la difusión de rumores y desinformación sobre el COVID-19 en
nueve países, entre ellos Colombia. 
 
Aprovechando las lecciones de la primera fase, Arraigados en
Confianza 2.0 continuará fortaleciendo la capacidad local de los
trabajadores humanitarios, los medios de comunicación y los
comunicadores de la salud para garantizar que su trabajo de
información de COVID-19 esté conformado y responda a las
necesidades de las comunidades vulnerables ya afectadas por las
crisis humanitarias. 

Sobre Arraigados en la confianza 2.0

Internews es una organización internacional sin ánimo de lucro que
apoya a los medios de comunicación en más de 100 países y en más
de 150 idiomas. 

I
Este boletín ha sido posible gracias al apoyo del pueblo americano a través de la Agencia de los

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad exclusiva
de Internews y no refleja necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.


