
La televisión que había perdido audiencia en los últimos 10 
años, nuevamente recuperó terreno y durante la contingencia 
de acuerdo a la empresa Nielsen-Ibope incrementó su 
audiencia en horario vespertino, de las 12 del día a las 6 de la 
tarde es de 1.5 millones de televidentes que vieron al menos 
un minuto de televisión, siento los noticiarios uno de los 
segmentos favoritos de la televisión abierta entre los mille-
nials.

En medio de esta crisis es importante destacar el papel de 
muchos medios y periodistas que han estado a la altura del 
desafío muchas veces arriesgando su salud para llevar a la 
gente información fidedigna que hoy en día puede salvar 
vidas.  

La aparición del COVID-19, a nivel global, colocó a nuestro país 
en una situación sin precedente que nos dibuja un futuro 
incierto pleno de imprevisibles escenarios en todas las 
esferas de la vida. Pero al mismo tiempo, abre muchas 
oportunidades para poder salir de una crisis que deberemos 
enfrentar de manera inmediata.

El papel de los medios de comunicación, durante la pandemia 
adquirió importancia debido a la necesidad de la sociedad de 
informarse oportunamente y de forma correcta ante la incer-
tidumbre y la desinformación que corrió velozmente boca a 
boca.

Durante la emergencia, los medios de comunicación tuvieron 
ante sí, grandes oportunidades de posicionarse ante diversos 
actores, y se dio una lucha sin tregua entre las “fake news” y 
los medios de comunicación por captar a las audiencias.

En este punto la organización Newsguard                 
identificó 191 sitios web en Europa y América 
del Norte que publicaron información 
falsa sobe el virus y la AlianzaCoronaVi-
rusFacts  descubrió más de 3 mil 500 
informaciones falsas o engañosas, 
que circularon en más de 70 
países y en más de 40 idiomas.  

En este caos informativo, la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) tuvo que advertir 
de manera enérgica que la 
información falsa sobre la 
pandemia generaba problemas 
de pánico y desorden, por lo cual 
solicitaron a los gobiernos 
atender esta infomedia  o “fake 
news” y buscar fuentes serias y 
confiables para estar al tanto del 
COVID-19.

Ante este escenario, las plataformas que transmitieron           
información clara, oportuna y confiable fueron quienes          
lograron la mayor credibilidad y una oportunidad histórica de 
informar veraz y claramente a través de noticias, reportajes, 
opiniones de expertos en temas de salud, economía y política.

En materia de comunicación, fuimos testigos de la generación 
de mucha información, de mitos y rumores, alguna poco 
precisa, situación de la cual no se salvó la élite gubernamen-
tal, quien también cayó en desinformación, contradicciones y 
decisiones tardías lo que reveló la importancia de contar con 
un grupo de expertos en dirigir situaciones de crisis y reaccio-
nar correctamente ante escenarios impredecibles.

Los medios de comunicación y principalmente la     
televisión retomaron su supremacía a la hora 

de informar “Privilegiando la imagen de la 
palabra, el homo sapiens destronando 

por el homo videns”, como lo señala 
el teórico de la comunicación 

Giovanni Sartori,  y la televisión 
retomando el papel central 
que una vez tuvo en las 
familias como medio              
informativo. 

La comunicación en
tiempos del COVID-19

Diversos medios hicieron valer su papel de liderazgo al infor-
mar, criticar y exigir información veraz y una actuación más 
enérgica del Estado frente a la pandemia.

El reconocimiento para los periodistas que diariamente 
realizan su trabajo de manera seria y profunda ante ellos está 
el desafío de crear nuevas maneras de comunicar las noticias 
y de intentar nuevos modelos de negocio que serán necesa-
rios ante la caída de los ingresos y la posible desaparición de 
muchos medios que acentuarán la debacle que ya vivía la 
industria de la comunicación. 

Por Gabriela Rojas

  https://www.newsguardtech.com/ The Internet Trust Tool, Written by journalists, not secret algorithms
  https://www.poynter.org/coronavirusfactsalliance/
  https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
  Sartori, Giovanni, Homo videns. La Sociedad teledirigida. Santillana Ediciones, México, 2009. P. 42. 
  https://www.nielsenibope.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/03/El-consumo-de-medios-digitales-COVID-19-NIELSEN-IBOPE.pdf

1

2

3

4

5


