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El consumo de “noticias” nunca ha sido una práctica de hombre sabios: 

“Tan solo porque lo impriman no quiere decir que sea el evangelio, la gente escribe 

cosas negativas porque ellos sienten que es lo que vende, las buenas noticias no 

venden.” 

Michael Jackson 

“Un periódico consta siempre del mismo número de palabras, haya noticias o no las 

haya”.  

Henry Fielding 

“La gente generalmente confunde lo que leen en los periódicos con las noticias.” 

A.J. Liebling 

“Creo que aprendes más viendo Los Simpsons que viendo las noticias.” 

Graham Coxon 

“El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer 

una síntesis de ellas, buscando su sentido.” 

Enrique Rojas 

“El no saber las noticias sino muy tarde, cuando hace ya un mes o dos que ha ocurrido 

el suceso, impregna de prudencia nuestro espíritu y hace que las pasiones no se 

encrespen.” 

Azorín 

Tanto la forma en que se presentan las noticias como la forma en que accedemos a las 

noticias ha cambiado significativamente en los últimos 15 a 20 años. 

Estos cambios, a menudo, han sido perjudiciales para la salud mental en general. Las 

noticias de hoy son cada vez más visuales e impactantes y se consumen no solo en 

TV sino también en teléfonos inteligentes. 

Esas formas de comunicar pueden ser tan intensas que pueden causar síntomas de 

estrés agudo, problemas para dormir, cambios de humor o comportamiento agresivo, 

o incluso TEPT (trastorno de estrés postraumático). 

Algunas investigaciones han demostrado que las noticias negativas en la televisión 

producen un cambio de humor significativo, y los estados de ánimo que 

tiende a producir son la tristeza y la ansiedad. Las noticias incrementan, 

injustificadamente, nuestros niveles de preocupación. 

La forma de informarse que parece más “amable” con estado de ánimo es la prensa 

escrita, puesto que tiende a no ser tan sensacionalista como la TV, y porque la 

consumes a tu propio ritmo y permite un análisis más sosegado de la realidad. Ese 

“consumo” es aún más inteligente si no te dejas “impactar” por los titulares y vas al 

corazón de la información. 

Esquema 4 

mailto:info@juanplanes.com


Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

De igual manera, el uso de las redes sociales se ha asociado a una resta de valor en 

las relaciones personales, a reducir el tiempo en actividades con significado, a 

aumentar el comportamiento sedentario, a la adicción a Internet o a erosionar la 

autoestima a través de una comparación social desfavorable. 

Las investigaciones han demostrado que la cantidad de uso en las redes sociales está 

correlacionada con una reducción posterior de la salud física, la salud mental y la 

satisfacción con la vida y que, en sentido inverso, dejar el Facebook supone un 

aumento del índice personal de felicidad. 

Objetivo 

Reducir el consumo de noticias en los medios, especialmente la TV, y utilizar las redes 

sociales de forma más inteligente. Utilizar las redes sociales de forma inteligente 

significa que éstas estén al servicio de tus intereses personales (aficiones, intereses, 

información relevante...) y/o comerciales y no que seas un “esclavo” de las mismas. 

Preguntas, reflexiones y compromisos de acción 

1. ¿Qué vas a hacer para liberarte de las noticias de TV? 

¿Cuál va a ser tu estrategia informativa? ¿Es realmente crítico para tu vida o te aporta 

algo saber “qué está pasando” en la política, el “mundo” o el deporte? ¿Hay formas 

alternativas más sanas de informarse? ¿Existen medios que vean la realidad desde 

una perspectiva más objetiva? ¿Qué cantidad de información necesito o me gustaría 

tener? ¿Puedo suscribirme a newsletters que me hablen solo de lo que me interesa? 

¿Con qué frecuencia sería necesario informarme, es suficiente con leer lo más 

relevante de la prensa una vez por semana, una vez al mes? 

Estrategia y compromisos de acción 
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2. ¿Cómo vas a hacer un uso más inteligente de las RRSS? 

¿Qué están aportando las RRSS a tu vida? ¿Has contado el tiempo diario o semanal 

que dedicas a ellas? ¿Eres consciente de que curiosear en RRSS es más perjudicial 

para tu bienestar psicológico que publicar? ¿Desde una perspectiva objetiva, alguien 

podría decir que tienes cierto nivel de adicción a las RRSS? ¿Cómo puedes hacer un 

uso más inteligente de las RRSS, es decir, un uso que sirva bien a tus intereses? ¿Para 

qué quieres realmente estar en las RRSS? ¿Tienes una “estrategia” diferentes para 

cada una de ellas? ¿Puedes utilizarlas para comunicarte “mejor” con tu gente? ¿Si las 

utilizas con fines comerciales, lo estás haciendo de la mejor manera posible? ¿Te 

“atreves” a preguntarte antes de publicar algo “esto me aporta algo”, “esto ayuda a 

alguien”? 

Estrategia y compromisos de acción 
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