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Vivimos en un mundo donde pululan cantidad de ideas, ideologías, puntos de vista ditintos, etc. Los medios de 

comunicación nos bombardean sin compasión con noticias y opiniones muchas veces contradictorias... ¿Cómo 

sacar luz y verdad de tantas y tantas opiniones contrapuestas? ¿Cómo saber cuándo te intentan manipular? 
 
Después del poder legislativo, del ejecutivo y del judicial a la información se le ha llamado el "cuarto poder". Sin 

información ninguna decisión es posible ya que la decisión es la expresión del poder. Los que tienen poder, a 

cualquier nivel, cuando quieren monopolizarlo, guardan toda la información para ellos, dejando escapar sólo la 

que les viene bien a sus intereses. 
 
La democracia real pasa por la difusión de la mayor información posible. 
 
La información es el alimento de toda comunicación. La información condiciona toda nuestra vida individual o 

social. 

¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de recibir cualquier información? 
 
Para que una información sea realmente tal, tiene que tener estos elementos: 
 
* La seriedad: Que sean hechos comprobados, que cuenten con exactitud lo que pasó y que coincida con la versión 

de varias fuentes. 

* La honestidad: Hay que saber diferenciar los hechos de las opiniones. El informador debe tener muy claro estos 

dos elementos. Una cosa son los acontecimientos ocurridos y otros bien distintos las opiniones que nos hacemos de 

ellos. 

* La independencia: Quizá es uno de los elementos más difíciles de encontrar. Cada uno cuenta lo que sucede 

desde su óptica... 
 
¿Qué hacer cuando nos llega la información? 
 
1. Comprobar la objetividad de lo que se nos dice. ¿Cómo se nos cuenta la noticia? ¿Trata equilibradamente a los 

personajes y los hechos o se decanta por uno u otro? Debemos hacer una aproximación crítica sin complejos ni 

prejuicios que no nos impidan ver con amplitud el tema desde todos los puntos de vista. 

2. Contrastar las fuentes. Es muy conveniente leer la misma noticia en varios periódicos o ver varios informativos 

por televisión para hacernos una idea lo más exacta posible. 

Normalmente los lectores o espectadores de una sola fuente se convierten en fanáticos. 

Es muy importante dialogar con personas de distintas tendencias sobre un mismo tema, escuchar sus opiniones con 

honestidad y sin prejuicios y luego hacer nosotros la síntesis. 

3. Reflexionar y formarnos una opinión propia. Siempre esta opinión pasará por el filtro de lo que somos y de lo 

que vivimos, pero hay que procurar la mayor independencia y objetividad posibles. 
 
¿Qué hacer para tener una mirada y opinión lo más objetiva posibles? 
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No es fácil llegar al cien por cien de objetividad, pero sí aproximarnos. ¿Cómo se logra esto? 
 
1. Leer mucho. 

2. Interesarse por temas variados. La vida tiene muchos y ricos aspectos además del fútbol... 

3. Tener un método de trabajo para analizar las noticias, las informaciones, etc. 

4. Tener una mentalidad crítica y abierta, eso sólo la tienen las personas libres... 

5. Ir adquiriendo una buena base cultural. 
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