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Información y pandemia
Investigación e incidencia 
para la profesionalización 
del periodismo en tiempos 
de COVID-19

n tiempos de pandemia, el 
público depende de conteni-
dos periodísticos de calidad, 
rigurosos y actualizados, así 
como de información seria 
y responsable sobre riesgos 
para la toma de decisiones 
informadas en relación con 

su protección y autocuidado. Sin embargo, tanto en 
México como en el resto del mundo, la cobertura de 
la pandemia por SARS-CoV-2 ha estado permeada por 
distintos factores que han tendido a mermar la calidad 
de la información que ha circulado en el espacio público.

Por un lado, se dice que coberturas sensacionalis-
tas o deficientes de las crisis sanitarias generan más 

E
problemas de los que resuelven, pues suelen tener un 
efecto negativo en la salud mental de las personas. 
No sólo incrementan la angustia, ansiedad y estrés 
de la población, pudiendo generar más enfermedades 
y saturación innecesaria de los servicios de salud, 
sino que favorecen un escenario propicio para la 
circulación y consumo de rumores, bulos, noticias 
falsas, remedios caseros e información contraria a 
las recomendaciones de higiene y seguridad.

Si a ello le agregamos la falta de certeza, eficiencia y 
confianza del público en las autoridades sanitarias –a 
causa de la polarización política subyacente, desinfor-
mación, o información falsa o tergiversada–, tenemos 
un escenario que puede obstaculizar el cumplimiento 
de las medidas necesarias para contener la pandemia.
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Por otro lado, las lógicas normativas que son inhe-
rentes al periodismo, particularmente a las funciones 
críticas que los periodistas deben asumir frente a los 
poderes establecidos, suponen un importante proceso 
de escrutinio que, en el largo plazo, debería poder 
redituar en la transparencia y la rendición de cuentas 
de los gobernantes y autoridades sanitarias respecto 
de su manejo de la pandemia. Sin embargo, en cultu-
ras periodísticas altamente centradas en el conflicto 
político, especialmente en ambientes polarizados, la 
función crítica de los medios puede quedar reducida 
a prácticas superficiales de reporteo, o a poner el foco 
en el mero conflicto político, las guerras de cifras y 
declaraciones cruzadas, o el conteo de casos, sin un 
contexto que permita la comprensión profunda o el 

Fotografía: © Nathana Rebouças en Unsplash. 

En culturas periodísticas altamente centradas en el conflicto político, 
especialmente en ambientes polarizados, la función crítica de los medios 

puede quedar reducida a prácticas superficiales de reporteo, o a poner 
el foco en el mero conflicto político, las guerras de cifras y declaraciones 

cruzadas, o el conteo de casos, sin un contexto que permita la comprensión 
profunda o el análisis prospectivo.

análisis prospectivo. De por sí, ya la certeza periodística 
tiende a chocar con la duda científica, pues la lógica 
del periodismo requiere hechos, afirmaciones y datos 
duros que son difíciles de proveer ante un fenómeno 
en curso, incierto, y poco concluyente.

Entonces, ¿qué solución se avizora en el mediano 
plazo ante ésta y futuras crisis sanitarias para tener 
coberturas más serias, profundas y responsables? En 
el Departamento de Comunicación de la Universidad 
Iberoamericana estamos convencidos de que la solu-
ción pasa por la capacitación y especialización de los 
periodistas. La evidencia sugiere que una cobertura 
especializada conduce a la toma de mejores decisio-
nes de salud y autocuidado por parte del público. Los 
periodistas especializados en salud tienen más proba-



46

IB
ER

O

46

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
UN

IV
ER

SI
TA

RI
A 

PA
RA

 E
L 

DE
SA

RR
OL

LO
 S

OC
IA

L 
| E

XA
M

EN
 |

bilidades de percibir ciertos asuntos como “noticio-
sos” en comparación con sus colegas generalistas, 
y para seguir ángulos clave de la información que 
otros pasan por alto. El conocimiento especializado 
también ayuda a los periodistas a formular mejores 
y más específicas preguntas, y a fungir como inter-

mediadores y traductores de información o lenguaje 
científico complejo. 

En cambio, la falta de especialización y cono-
cimientos en temas científicos o médicos impide 
interpelar seria e informadamente a las autoridades 
sanitarias. Los medios informativos, como organi-
zaciones, tampoco parecen tener listos protocolos 
de coberturas de crisis y emergencias sanitarias ni 
siquiera en los países más desarrollados donde sí 
existen programas de especialización periodística, 
por lo que resulta urgente que desde la academia 
diagnostiquemos y, en su caso, solucionemos esa 
situación ante futuras epidemias.

Es por ello que, gracias a iniciativas como la convo-
catoria #IberofrenteaCovid19, lanzada por la Dirección 
de Investigación y Posgrado a inicios de la pandemia, 
hemos podido desarrollar el Proyecto de Capacitación 
en Salud y Emergencias Sanitarias (CAPSES), en el 
que, junto a destacados periodistas especialistas y 
en alianza con la Red Mexicana de Periodistas de 
Ciencia, buscamos incidir en la profesionalización 
del periodismo.

En el Departamento de 
Comunicación de la Universidad 

Iberoamericana estamos 
convencidos de que la solución 

pasa por la capacitación y 
especialización de los periodistas. 

La evidencia sugiere que una 
cobertura especializada conduce 
a la toma de mejores decisiones 
de salud y autocuidado por parte 

del público.

Fotografía: © CDC en Unsplash.
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Los resultados de esta interacción con periodistas 
locales nos han permitido planear y producir podcasts 
de especialización de periodismo en salud, con pers-
pectiva situada, que ofrezca algunas pistas para mejorar 
la práctica en contextos realistas de trabajo, así como 
para discutir el impacto de la pandemia en la salud 
emocional de los periodistas.

Creemos que, con nuestra experiencia previa en la 
materia, y nuestra vinculación permanente con el gremio 
periodístico a través de este y otros proyectos, la Univer-
sidad Iberoamericana sigue incidiendo decisivamente no 
sólo en la investigación sobre periodismo, sino también 
en la profesionalización y capacitación permanente de 
los periodistas. La encuesta de CAPSES que aplicamos 
a 472 periodistas en todo el país en diciembre de 2020 
lo corrobora: un 68% de encuestados ha cubierto fre-
cuentemente alguno de los aspectos de la pandemia, 
pero sólo un 3% se especializa exclusivamente en salud 
y ciencia y un 13.3% cubre esos sectores como parte de 
otras fuentes. En términos generales, menos de la quinta 
parte (17%) de los periodistas mexicanos se considera 
especialista, por lo que los retos son mayúsculos.

Si además agregamos las altas y extenuantes cargas de 
trabajo, condiciones laborales precarias y situaciones que 
aumentan su exposición al riesgo durante la pandemia, 
la tarea de especialización se avizora cuesta arriba: cerca 
de la mitad de los encuestados ha enfrentado deterioro en 
condiciones laborales o despidos en su medio, tres cuartas 
partes de ellos no sólo están preocupados por su situación 
económica, sino que experimentan más estrés y angustia 
ante el temor de contagio, y uno de cada tres periodistas 
había enfermado de COVID-19 en diciembre de 2020.

Es urgente, por tanto, proteger a nuestros periodistas 
y brindarles herramientas para el autocuidado. El forta-
lecimiento de la profesión y el derecho del público a estar 
oportunamente informado, a partir de un periodismo ro-
busto y de calidad, pasan tanto por el bienestar emocional 
de los periodistas como por las condiciones dignas para el 
ejercicio de su labor, especialmente en emergencias sanita-
rias. Sólo a partir de ahí será posible la profesionalización 
y la especialización que requieren las crisis.

47

Además de aplicar una encuesta nacional sobre los 
desafíos que presentó la pandemia a los periodistas en 
el ámbito personal, socioemocional, profesional y labo-
ral, el proyecto ha posibilitado la impartición de cinco 
webinars de capacitación a más de setenta periodistas 
de nueve estados del centro y sureste del país. En cada 
ciclo semanal, los periodistas pudieron tener una intro-
ducción a las estadísticas de COVID-19 y al vocabulario 
mínimo para entender el desarrollo de la pandemia, un 
taller introductorio sobre verificación de datos sobre CO-
VID-19, otro más sobre buenas prácticas de periodismo 
en salud y un conversatorio entre periodistas de México 
y de otros países de América Latina para reflexionar la 
praxis periodística en la pandemia.

La falta de especialización y conocimientos 
en temas científicos o médicos impide 
interpelar seria e informadamente a las 

autoridades sanitarias.

En términos generales, menos de la 
quinta parte (17%) de los periodistas 

mexicanos se considera especialista, por 
lo que los retos son mayúsculos.

Fotografía: © Charles Deluvio en Unsplash.


