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Resumen 

 

 El presente proyecto de investigación se realizó con la finalidad de conocer cómo 

influye la difusión de las fake news en la credibilidad de los medios de comunicación que 

caen en esta desinformación. Debido a la creciente utilización de herramientas tecnológicas 

como el Internet para la masificación de la información existen muchos medios de 

comunicación creados específicamente para estas plataformas, especialmente a través de 

las redes sociales, en los cuales es recurrente ver este problema. Por ello, se tiene como 

objetivo analizar estas características presentes en las noticias. Para esta investigación No 

Experimental, Transeccional Descriptiva, se utilizó el cuestionario para conocer dicho 

impacto en la población tras la difusión de las fake news, verificándose que sí influye en su 

credibilidad, pero que los medios de comunicación no son los únicos responsables de esta 

desinformación, el público muchas veces no recurre a las fuentes oficiales de información 

y se deja llevar y confunde la información noticiosa con lo tendencioso y llamativo de las 

redes sociales.   
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Abstract 

 

 This research project was carried out with the purpose of knowing how the spread 

of fake news influences the credibility of the media that fall into this misinformation. Due 

to the growing use of technological tools such as the Internet for the massification of 

information, there are many communication media created specifically for these platforms, 

especially through social networks, in which it is recurrent to see this problem. Therefore, 

the objective is to analyze these characteristics present in the news. For this Non-

Experimental, Transectional Descriptive research, the questionnaire was used to know the 

impact on the population after the spread of fake news, verifying that it does influence their 

credibility, but that the media are not the only ones responsible for this misinformation, the 

public many times does not resort to official sources of information and gets carried away 

and confuses the news information with the biased and striking social networks.  
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Introducción 

 

En la sociedad de la información, el conocimiento es una herramienta estratégica para las 

personas y las empresas que intentan hacerlo comercialmente viable, así como para sus 

intereses personales por lo que cuidan con mucha delicadeza la intención de los mensajes 

para que los ciudadanos reciban de forma unidireccional (de emisor a receptor) y sin 

alteración estas intenciones. A lo largo del tiempo se han utilizado una serie de 

plataformas, entre las cuales hoy una de las más importantes es Internet. 

Esta nueva tecnología lamentablemente hoy tiene mucho que ver con las noticias falsas, un 

problema en la información que puede afectar tanto a los espectadores como a los medios 

de comunicación.  

En el primer capítulo de la investigación se explican los fundamentos que justifican su 

desarrollo, como los antecedentes para llevarla a cabo y los objetivos planteados con 

respecto al aporte de la misma. También la viabilidad que existe y se exige para poder 

desarrollar un buen trabajo. Existen preguntas que se plantean y que serán absueltas en la 

medida de que se vayan conociendo los resultados. 

 En el segundo capítulo recolectamos toda la información necesaria para poder realizar un 

buen estudio, esto comprende el marco teórico de la investigación. Tratándose los 

principales temas en cuestión como el papel de los medios masivos de comunicación en la 

sociedad, el periodismo digital, el desarrollo de las fake news, la credibilidad y el contexto 

en el que nos encontramos, la pandemia por la COVID19. 

En la tercera parte se realizó el planteamiento metodológico que llegó a hacer posible este 

estudio, basándonos en una hipótesis propuesta por la autora y que se irá comprobando a lo 

largo de este trabajo. Se trabaja con variables que nos permiten direccionar el trabajo en 
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una forma correcta y, además, saber cómo y dónde aplicarla de acuerdo a las necesidades 

que se afronta, siempre teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen.  

En el capítulo cuatro, realizamos el trabajo en sí, que consiste en conseguir y utilizar los 

instrumentos de investigación para conseguir los resultados que nos ayuden a definir la 

respuesta del problema que nos planteamos. Para ello se utilizó un cuestionario en el cual 

los encuestados aportaron con sus respuestas para conocer la percepción de este problema 

en la información.  

En el quinto capítulo, se planteó la propuesta profesional, la cual comprende un proyecto 

en conjunto para capacitar a profesionales de la comunicación como al público consumidor 

sobre las fake news.  

Finalmente, planteamos las conclusiones de acuerdo a los resultados y las sugerencias de la 

investigadora, encontrados en este punto final de la investigación.  
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Capítulo I 

Planteamiento Teórico 

1.1 Antecedentes de la investigación  

1.1.1 Antecedentes locales  

(Castillo, 2015) “Uso e importancia que los medios locales de comunicación 

le dan a las redes sociales, Facebook y Twitter y la influencia en los estudiantes de 

la escuela profesional de ciencias de la comunicación de la universidad nacional de 

san Agustín de Arequipa”. Los usos de las Redes Sociales han eliminado los 

canales unidireccionales de comunicación, convirtiendo cualquier viaje de la misma 

en un diálogo, bidireccional y donde todos los actores responsables de la misma 

pueden llegar a tener el mismo peso en la conversación. Como en todas las crisis y 

épocas de cambio hay quien se deja dominar por el miedo a lo nuevo y se agarra a 

lo antiguo con todas sus fuerzas, mientras unos pocos "futuros triunfadores" 
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empiezan a ver las nuevas oportunidades que estas proporcionan. Se encontrar un 

ejemplo de esta máxima en los medios de comunicación de hoy día: la mayoría son 

reacios al uso de nuevas tecnologías mientras otros aprovechan estos momentos de 

poca competencia en su sector para instituirse como auténticos gurús del nuevo 

medio haciendo de corresponsales a tiempo real desde lugares donde las noticias 

están sucediendo o escribiendo artículos y crónicas con el mero objetivo de generar 

un diálogo que, además de ser posible con las nuevas tecnologías, convierten 

artículos en "Lo más leído" de un país en cuestión de horas. Por ello, los medios 

locales de comunicación deben plantearse seriamente el desafío de adaptarse a este 

cambio. Si consideramos al periodista un mero gestor de la información, la 

profesión no tiene ningún futuro ya que esta función la están realizando miles de 

personas no profesionales en todo el mundo; por otro lado, los futuros 

comunicadores que aún se están formando en las aulas para esta noble profesión, 

deben salir preparados para enfrentar los retos de esta nueva era de la información. 

Por lo tanto, un buen periodista está obligado a prestar atención a las redes sociales 

básicamente en dos sentidos: para seguir el rastro de los temas que suscitan interés 

y para, llegado el caso, obtener materiales informativos susceptibles de ser 

publicados en medios periodísticos. El primer capítulo muestra la problemática del 

uso y la importancia que los medios locales de comunicación le dan a las redes 

sociales y la influencia que genera en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de Comunicación, planteando los objetivos y la justificación que creemos 

necesario para el estudio. El segundo capítulo está dedicado al Planteamiento 

Teórico que dará la base necesaria para consentir la investigación. El tercer capítulo 

dedicado al Marco Metodológico sustenta el trabajo realizado, así como el alcance 

y el diseño de investigación. De igual forma la población que se será sometida a 
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prueba y los instrumentos que ayudarán a recabar datos esenciales para el estudio. 

El cuarto capítulo presenta el resultado de la investigación, cuadros estadísticos, 

matriz de inducción, análisis de contenido y la verificación de la hipótesis. · En el 

capítulo cinco se presenta la propuesta profesional, bajo del título del curso de 

"Periodismo Digital", la que esperamos sirva para formación de futuros: 

periodistas. Finalmente se alcanzan las conclusiones y sugerencias, en las cuales se 

plantea la responsabilidad e importancia de que los futuros profesionales conozcan 

su rol y obligaciones, así como que se comprometan con el trabajo que realizarán. 

(Ordoño & Gutiérrez, 2017) “Redes sociales y conducta antisocial en 

adolescentes del quinto año del nivel de educación secundaria de la institución 

educativa Manuel Camilo de la Torre” Un gran porcentaje de adolescentes de 

secundaria muestran una conducta que no se ajusta a la normativa social o moral de 

una institución educativa, presentando este comportamiento desde casa con su 

familia a pesar de que se trata de brindar una formación integral y revertir esa 

situación por parte de los docentes y padres de familia en conjunto como actores 

educativos. Un hecho que también se captó es que pasan gran cantidad de tiempo 

conectados a una red social en comunicación constante con personas que no 

conocen en la realidad y comentando publicaciones de personas ajenas a su entorno 

real sin medir el tiempo y lugar convirtiéndose en actividades casi incontrolables 

que fomentaban la dependencia de ellos y a su vez su alejamiento de su entorno 

social familiar y educativo. El objetivo de este estudio es determinar la relación que 

existe entre el uso indiscriminado de una red social y la conducta antisocial 

presentada por los adolescentes y a su vez como afecta en su desarrollo integral. 

Los resultados de este análisis permitirán a los docentes y padres de familia detectar 

si existe esta relación directa entre estos comportamientos antisociales que 
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presentan los adolescentes del quinto año del nivel secundaria con su uso 

desmedido e inadecuado de sus redes sociales permitiendo atacar el problema raíz 

desde el inicio tomando medidas de forma directa. Pretenden también aportar con la 

detección temprana de esta relación y sus efectos nocivos en los estudiantes además 

de presentar algunas recomendaciones para que una vez que se detecta el problema 

este se aborde de manera directa para poder promover la práctica de acciones social 

y moralmente permitidas y de esta manera contrarrestar estas conductas antisociales 

presentadas por estos jóvenes. Los autores concluyen que el uso indiscriminado de 

una red social afecta su desarrollo integral y que padres de familias y docentes 

deben apoyarlos en este camino para afrontarlo de forma directa.  

1.1.2 Antecedentes nacionales  

(Sandoval y Miranda, 2019) en su tesis “Fakenews y credibilidad de los 

medios de comunicación digitales en Lima Perú. Caso: Suicidio de Alan García”, 

estudian el fenómeno de las redes sociales y las consecuencias de la desinformación 

con el objetivo de analizar de qué forma afectan las fake news en redes sociales, la 

credibilidad a los medios de comunicación digitales. A través de una encuesta 

conocieron acerca de estos efectos específicamente en los medios El Comercio, La 

República y América Televisión; en la cual a través de 15 preguntas recolectaron la 

información obteniendo que con respecto al caso del suicidio de Alan García, la 

mayoría de usuario (57%) otorgó credibilidad a la información vertida por los 

medios de comunicación y aquellos vacíos que encontraban fueron llenados con 

información de toda clase de medios que incurrieron en las noticias notas, rumores 

y desinformación. La mayoría afirmó que al final logró corroborar este contenido, 

lo cual ayudó a fortalecer la imagen de los medios tradicionales. Los autores 

concluyen en la importancia de la constante verificación de la información y dudar 
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en todo momento de los medios por así decirlo “informales”. Asimismo, a los 

medios de comunicación incluir plataformas para el fact checking o chequeo de 

información, en favor de contrarrestar este fenómeno que puede representar un 

problema para la calidad de la noticia.  

Por su parte, (Flores, 2016) en su tesis “Desarrollo de posverdad a través de 

Twitter: Fujimorismo y anti fujimorismo durante las elecciones presidenciales del 

Perú en el 2016” pretende conocer cómo se han desarrollado la posverdad en 

nuestro país en el período de las Elecciones Generales del 2016 en relación a la 

política y los actores políticos y cuáles han sido sus consecuencias. Para ello recurre 

a la recopilación de datos en la red social Twitter y recopilación de teorías que 

ayuden a reforzar el análisis de estos datos. Así concluyeron en la peligrosidad del 

fenómeno de la posverdad puesto que es un rasgo subjetivo en la construcción de la 

“verdad” y que la intención de manipular a la opinión pública afecta la fiabilidad de 

las plataformas de información. Los autores además resaltan la complejidad de 

estudiar a la posverdad como un simple acto de mentir puesto que se tendría que 

analizar desde cada contexto y cómo es presentada por aquellos que manipulan a 

las masas.  

1.1.3 Antecedentes internacionales  

 (González M. J., 2017)  en su tesis denominada “El Problema de las 

falsedades en las redes sociales” realizó un análisis con el fin de demostrar como 

las redes sociales son tomadas como fuentes informativas de primer nivel, muchas 

veces sin contrastar la información. Para ello se basó en los atentados de Barcelona 

ocurridos durante ese año y que pusieron en manifiesto la cantidad de noticias que 

aparecían en los medios y la población a diario compartía confiando en su 

veracidad. Como resultado se muestra que las fake news están de moda y tienen 
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una serie de plataformas para su masificación, y pese a que estas representan el uso 

de las nuevas tecnologías, han afectado la labor del periodista y el producto al 

público que no puede ser ajeno a estos medios de difusión.  

En conclusión, el autor menciona que mientras no haya una lucha contra la 

manipulación interesa de la información y de la población, el periodismo estará 

muy amenazado, así como el concepto de la democracia de la información. 

Por su parte, (González M. d., 2018) en su estudio “Influencia de las 

noticias falsas en la opinión pública”, se propone determinar de qué manera 

polarizan en la toma de decisiones de la población las fake news, sobre todo en 

temas de interés público. Para ello, se entrevistaron con profesionales de diferentes 

rubros ante los cuales les hicieron la interrogante ante este punto controversial en la 

información. 

Teniendo como resultado que el 94,1 % de los participantes afirmó que 

utilizan la red para acceder a información facilitada por los medios de 

comunicación. Los comunicadores consideran, por encima del resto de los 

participantes, que el motivo de difundir noticias falsas es para generar contenido. El 

autor concluye que es importante que estos profesionales dejen de caer en las 

noticias falsas para que así posteriormente lo haga la población.  

(Baldeón, 2018) en su estudio “La influencia del fenómeno “fake news” en 

la comunicación organizacional” busca conocer cómo afectan las noticias falsas en 

la imagen de líderes y organizaciones. El método que emplea es el estudio de caso, 

revisando noticias sobre la campaña presidencial estadounidense que llevó a la 

victoria a Donald Trump y también el uso de las redes sociales como Twitter. La 

investigación constata que las noticias falsas han vuelto a primer plano de la 

actualidad tras la campaña electoral en los Estados Unidos. Un hecho que puede ser 
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una tendencia pasajera, pero que ha obligado a las empresas y a sus equipos de 

comunicación a replantearse su acción online y a potenciar la escucha activa para 

evitar ataques coordinados que afecten a su marca.  

El autor concluye que las fake news en las redes sociales y una campaña 

publicitaria selectiva contribuyen a reforzar y visibilizar la imagen de un líder o de 

una marca/empresa, aunque no tenga el soporte de los medios de comunicación 

tradicionales. Sugiere que esto puede ser algo pasajero. 

(Carrizo, 2012) en su tesis “Las redes sociales como factor determinante de 

transgresión en la comunicación entre adolescentes” Parte de la hipótesis de que la 

red social Facebook influye de forma negativa en algunos adolescentes y su uso 

potencia la transgresión en las formas de comunicación que éstos tienen, para 

analizar de qué manera los jóvenes utilizan Internet y qué peligros puede traerles un 

mal uso de la web. Para ello explica la etapa de la adolescencia, la influencia de 

Internet en la sociedad actual y el inicio de la llamada Web 2.0 y cómo ésta 

favorece la comunicación. Mediante una serie de datos obtenidos a través de 

encuestas, se evalúa qué nivel de incidencia tiene Facebook en la vida de los 

adolescentes y si éstos son conscientes de los peligros que puede acarrear un mal 

uso de las redes sociales. El autor concluye que los medios tienen un gran rol a la 

hora de divulgar las noticias y estos pueden concadenar en actos de rebeldía 

concretados mediante Facebook y que los padres deben ejercer un mayor control.  

1.2 Descripción de la situación problemática  

Esta investigación desarrolla uno de los principales problemas de la información de 

los últimos tiempos, el cual son las fake news y cómo estas afectan uno de los pilares de 

los medios de comunicación, que es la credibilidad. Durante los últimos años, el 

surgimiento de plataformas virtuales como las redes sociales han sido utilizadas por los 
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medios de comunicación para ampliar la difusión de sus contenidos, pero existen también 

aquellos medios creados especialmente para esta plataforma, los cuales, en el afán de hacer 

de la difusión de la información algo instantáneo, dejaron de cumplir dos principios 

fundamentales que son la corroboración y verificación de la información, dando pie a estas 

fake news (noticias falsas). 

Este problema, desarrollado en un contexto mundial delicado debido a la pandemia 

de la COVID19 comprende un escenario aún más preocupante puesto que es información 

que llega a más personas ya que es contenido relevante para todos. Es por ello de la 

importancia de este estudio para conocer que tanto afecta el no cumplir con estos 

principios de la información en aquello tan ansiado por los medios de comunicación que es 

la credibilidad. 

1.3 Planteamiento del problema 

1.3.1 Pregunta general 

¿Qué características de las fake news se presentaron en las noticias 

difundidas a través de las redes sociales sobre el coronavirus COVID19 y qué 

consecuencias se puede observar en la credibilidad de los medios de comunicación 

en Arequipa 2020? 

1.3.2 Preguntas específicas  

-¿Cuál es el origen de las fake news que se difunden a través de las redes sociales? 

-¿Cuáles son los tipos de desinformación más utilizados por las fake news que se 

difunden a través de las redes sociales? 

-¿Cuál es el principal interés externo de las fake news que se difunden a través de 

las redes sociales? 

-¿Cuáles es el principal interés interno de las fake news que se difunden a través de 

las redes sociales? 
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-¿Cuál es el componente más influyente de las fake news que se difunden a través 

de las redes sociales? 

-¿Cuáles son los criterios determinantes de la calidad en las noticias por Internet? 

-¿Cuál es la forma de consumo de la información en redes sociales más utilizada? 

-¿Cuál es el tipo de periodismo más practicado en redes sociales? 

-¿Cuáles son los principales valores noticiosos en redes sociales? 

-¿Cuál es el principio más importante de la credibilidad periodística? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

Analizar las características de las fake news que se presentaron en las 

noticias difundidas a través de las redes sociales sobre el coronavirus COVID19 y 

determinar las consecuencias en la credibilidad de los medios de comunicación en 

Arequipa 2020. 

1.4.2 Objetivos específicos  

- Identificar el origen de las fake news que se difunden a través de las redes 

sociales. 

- Precisar los tipos de desinformación más utilizados por las fake news que se 

difunden a través de las redes sociales. 

- Determinar el principal interés externo de las fake news que se difunden a través 

de las redes sociales. 

- Definir el principal interés interno de las fake news que se difunden a través de las 

redes sociales 

- Conocer el componente más influyente de las fake news que se difunden a través 

de las redes sociales 

- Reconocer los criterios más determinantes de calidad en las noticias por Internet 
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- Establecer la forma de consumo de la información en redes sociales más utilizada 

- Indicar el tipo de periodismo más practicado en redes sociales 

- Distinguir los principales valores noticiosos en redes sociales 

- Advertir el principio más importante de la credibilidad periodística 

1.5 Justificación de la investigación  

La presente investigación tiene relevancia debido a que permitirá dar una visión 

más amplia de las fake news y de sus consecuencias en la credibilidad de los medios de 

comunicación, debido a que actualmente todos estamos inmersos en el mundo de las redes 

sociales y debemos tener el cuidado necesario a la hora de recibir la información.  

Desde punto de vista teórico es justificada con el propósito de aportar información, 

proponiendo mejoras para el problema de estudio, así como recordar la importancia y 

derecho de tanto difundir como recibir información verdadera. 

Desde el punto de vista práctico propone potenciar el uso de las redes sociales 

como herramienta para evitar las fake news. especialmente en un contexto en el que todos 

las utilizamos debido al cambio mundial que ha provocado la emergencia sanitaria por la 

covid 19, la constante búsqueda de información y el contraste significativo aplicado en la 

realidad personal de cada receptor.  

Y desde el punto de vista metodológico el poder conocer casos particulares que se 

han desarrollado durante estos meses comprendido en el primer semestre del año 2020 para 

analizar cuál fue el comportamiento de los investigados para con los medios de 

comunicación que infringieron en este proceso de información.  

Este trabajo busca aportar a la sociedad en general y a los medios de comunicación 

para dar un uso adecuado de las redes sociales y de la información que difunden en esta 

plataforma y así evitar la desinformación que conllevaría a una pérdida de confianza de 

parte del público y por ende su fracaso como plataforma informativa.  
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1.6 Viabilidad de la investigación  

Esta investigación cuenta con los recursos necesarios para afrontar el proceso de 

recolección de datos, analizarlos e interpretarlos. Requiriendo del uso de la tecnología para 

conseguirlos y posteriormente tabular los resultados, se utilizará las herramientas de los 

programas y aplicaciones de la web, con un financiamiento total del investigador.  

Computadora, impresora y además del costo de la movilización que requiere todo 

este proceso, material con el que se cuenta y además es el óptimo para este estudio. 

Además de la asesoría de especialistas en el área y de colaboradores para ampliar el 

conocimiento, muy aparte del universo en el que se aplicará el estudio, el cual tendrá que 

ser voluntario e incluye a profesionales de la comunicación como al público en general. 

Se requiere hacer el estudio en el lugar y tiempo estimado, el cual sea protagonista 

y testigo del trabajo periodístico y su credibilidad, siendo además posiblemente afectada 

por el principio de la comunicación de la irreversibilidad. 

La investigación dará la posibilidad de conocer una realidad latente y propensa a 

decaer, por lo que requiere de un aporte presente que pueda prever situaciones lamentables 

en las personas y en los medios de comunicación. El derecho a la libertad de información y 

expresión, son trascendentales para entender el contexto general de la sociedad, 

refiriéndonos aspecto social, político, religioso, etc. por lo que además se espera una 

continuidad en su estudio. 

1.7 Limitaciones de la investigación  

La presente investigación se desarrolla en un contexto de emergencia sanitaria en la 

cual existen limitaciones en el acercamiento con la población por lo que todo se desarrollar 

virtualmente, haciendo de su estudio algo específico, sin la posibilidad de poder 

profundizar en la percepción del universo participante. Se limita a conocer el punto 
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principal de investigación mas no otros que podrían ser incluidos como el rechazo en sí al 

medio de comunicación digital y su pérdida de seguidores.  

1.8 Línea de investigación  

La presente investigación está orientada a la comunidad y tecnologías (TIC), 

específicamente a las redes sociales y los efectos de las nuevas tecnologías.  

1.9 Planteamiento de la hipótesis  

Las fake news difundidas a través de las redes sociales sobre el coronavirus 

COVID19 presentan las principales características de este problema en la información 

puesto que tienen su origen en los medios de comunicación, amigos, grupos ideológicos y 

partidos políticos; asimismo, utilizan tipos de desinformación como las noticias engañosas, 

fabricadas, con contexto falso y manipuladas; y manejan intereses externos e internos. Para 

ello utilizan varios componentes que atraen y generan cierta confiabilidad en la población 

que, al final, terminan generando consecuencias negativas en la credibilidad de los medios 

de comunicación, identificados como los responsables de esta desinformación.  

1.10 Sistema de variables  

1.10.1 Variable independiente  

Fake news que se difunden en las redes sociales 

1.10.2 Variable dependiente 

Consecuencias en la credibilidad de los medios de comunicación  

1.10.3 Variable contextual  

Coronavirus COVID19 

1.11 Matriz de operacionalización  

1. Problema 2. Objetivos 3. Hipótesis 4. Variables 
Problema 

General 
Objetivo General Hipótesis General Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

Las fake 

news difundidas a 

través de las redes 

Causa 

(Independiente) 
1. Fake news sobre el coronavirus 

Covid 19, que se difunden a través 

de las redes sociales  
 1.1. Origen de Medios de 
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COVID19 y 
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comunicación en 

Arequipa 2020  
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final, terminan 
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Fake news 

sobre el 

coronavirus 

COVID19, que 

se difunden a 

través de las 

redes sociales  

las fake news comunicación 
Amigos 
Publicidad 
Empresas 
Partidos políticos 
Lobbies 
Grupos 

ideológicos 
1.2. Tipos de 

desinformación 

de las fake 

news 

Las noticias 

parodia 
Las noticias 

engañosas 
Las noticias 

impostoras 
Las noticias 

fabricadas 
Las noticias 

falsamente 

conectadas 
Las noticias con 

contexto falso 
Las noticias 

manipuladas 
1.3. Intereses 

externos 
Económico 
Político 
Publicitario 
Causar daño 

1.4. Intereses 

internos 
Refuerzo de 

prejuicios y 

opiniones 
Nos da la razón 
Suben la 

autoestima 
No se identifica la 

fuente 
Desconfianza en 

el periodismo 
1.5. 

Componentes 

de las fake 

news 

Titular 

impactante 
Una revelación 

que afirma o 

indigna 
Una apariencia 

legítima y 

confiable 
Problemas 

Específicos 
Objetivos 

Específicos 
Hipótesis 

Específicas 
Efecto 

(Dependiente) 
2. Credibilidad de los medios de 

comunicación  
¿Cuál es el 

origen de las fake 

news que se 

difunden a través 

de las redes 

sociales? 

Identificar el 

origen de las fake 

news que se 

difunden a través 

de las redes 

sociales 

El origen que con 

mayor frecuencia se 

puede apreciar de 

las fake news sobre 

el coronavirus 

COVID19 es 

atribuible a los 

amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

Credibilidad de 

los medios de 

comunicación  

2.1. Criterios 

de calidad en 

las noticias por 

Internet 

Noticias útiles 

Noticias cercanas 

Diversidad de 

fuentes 
Originalidad 
Imparcialidad 
Contextualización 
Profundidad 
Claridad 

¿Cuáles son los 

tipos de 

desinformación 

Precisar los tipos 

de 

desinformación 

Los tipos de 

desinformación más 

utilizados por las 

2.2. Forma de 

consumo de la 

información en 

Por medio de 

comunicación 
Por noticia 
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más utilizados 

por las fake news 

que se difunden a 

través de las 

redes sociales? 

más utilizados 

por las fake news 

que se difunden a 

través de las 

redes sociales 

fake news que se 

difunden a través de 

las redes sociales 

son las noticias con 

contexto falso y las 

manipuladas. 

redes sociales Por periodista 

¿Cuál es el 

principal interés 

externo de las 

fake news que se 

difunden a través 

de las redes 

sociales? 

Determinar el 

principal interés 

externo de las 

fake news que se 

difunden a través 

de las redes 

sociales  

El principal interés 

externo de las fake 

news que se 

difunden a través de 

las redes sociales es 

político. 

2.3. Tipo de 

periodismo 

practicado en 

redes sociales 

Periodismo de 

declaraciones 

¿Cuál es el 

principal interés 

interno de las 

fake news que se 

difunden a través 
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Definir el 
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fake news que se 
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sociales 
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interno de las fake 

news que se 

difunden a través de 

las redes sociales es 

que nos da la razón. 
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investigación 

¿Cuál es el 

componente más 

influyente de las 

fake news que se 

difunden a través 

de las redes 

sociales? 
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componente más 
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fake news que se 
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sociales 
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influyente de las 

fake news que se 
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las redes sociales es 
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impactante.  

2.4. Valores 

noticiosos en 

redes sociales 

Espectacularidad 
Entretenimiento 
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¿Cuál es la forma 

de consumo de la 

información en 
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forma de 
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información en 
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consumo de la 

información en 
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noticia. 

Impacto social 
Magnitud 
Negatividad 
Proximidad 
Valor educativo 
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¿Cuál es el tipo 

de periodismo 
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noticiosos en 

redes sociales? 
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valores noticiosos 

en redes sociales 
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valores noticiosos 

en redes sociales 

son el impacto 
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Precisión 
Independencia 

¿Cuál es el 

principio más 

importante de la 
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periodística? 
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principio más 
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Equidad 
Imparcialidad 
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Responsabilidad 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 La comunicación masiva 

2.1.1 Definición 

Se entiende a la comunicación masiva como aquella que se da a un gran número de 

personas de manera simultánea. Thompson (1991) distingue tres aspectos de la 

comunicación masiva que permiten analizar de mejor manera su definición y 

funcionamiento: 

El primer aspecto es el proceso de producción y difusión, es decir, el proceso de 

producción del material de la comunicación masiva y su transmisión o distribución a través 

de canales de difusión selectiva. Este proceso se ubica en circunstancias socio-históricas 

específicas y generalmente ciertas disposiciones institucionales. El segundo aspecto es la 

construcción del mensaje de los medios. El material que se transmite en la comunicación 

masiva es un producto estructurado de varias formas: es una construcción simbólica 
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compleja que muestra una estructura articulada. El tercer aspecto de la comunicación 

masiva es la recepción y apropiación de los mensajes de los medios. Estos mensajes son 

recibidos por individuos y grupos de individuos que están situados en circunstancias socio-

históricas específicas y que emplean los recursos que tienen a su disposición para entender 

los mensajes recibidos y para incorporarlos a sus vidas cotidianas. (p.16) 

Vivimos rodeados de comunicación, todo a nuestro alrededor gira en torno a ella. 

Lo que pensamos, lo que compramos, nuestro accionar y la forma en la que interactuamos 

se ven influenciados por la manera en que nos llega un mensaje, pero este mensaje no es 

desarrollado pensando en una sola persona, sino que son mensajes segmentados en grupos 

de personas que comparten afinidad, se podría decir, para una “masa” de gente, viéndolo 

desde el punto de la sociología. Poco a poco, la comunicación masiva ha ido tomando 

mayor relevancia en distintos ámbitos como la política, la cultura y la economía, debido a 

la posibilidad de transmitir mensajes segmentados a grandes poblaciones con gran 

efectividad, influyendo en la cultura, en el mercado y más. Esto se debe a que la 

comunicación masiva se utiliza para promocionar, difundir modas, actitudes o productos 

artísticos, logrando la modificación en las preferencias y necesidades de las personas, lo 

que muchas veces se conoce como “alienación”. 

La comunicación masiva puede modificar ciertas conductas del público al que 

dirige el mensaje por el medio que utilice, radio, televisión, internet, etc., variando su 

efectividad en cada uno. Colocando un ejemplo general, un comercial de televisión puede 

mover a un segmento de población a comprar un modelo X de zapatillas, en la vida real; un 

deportista reconocido como Leonel Messi vistiendo indumentaria de Nike motivará a una 

masa de gente a comprar esa marca, por la percepción que genera y la asociación que se 

realiza: “Messi-Nike”, lo mismo sucede con la información, las personas a veces solo 
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repiten o “usan” el argumento de otras para poder dar una opinión, se “visten” con las 

palabras, pero muchas veces no verifican la veracidad de esa información. 

2.1.2 Características  

La característica principal de la comunicación masiva es difundir información a una 

amplia cantidad de personas en un mismo instante, su funcionamiento se debe a que 

cualquier mensaje emitido, llega a una gran cantidad de personas. La comunicación masiva 

permite informar a los distintos públicos a través de los “medios de comunicación”, que 

varían en sus formas, ya sean digitales o físicos, escritos o audiovisuales, etc., estos a la 

vez pueden variar en características, pero coinciden en: 

-Fácil acceso. 

-No hay barreras de distancia para transmitir información en tiempo real. 

-Puede modificar ciertos comportamientos de su audiencia. 

-Varía el contenido de acuerdo al segmento de población al que dirige su 

mensaje 

-Diversos canales para la transmisión de información. 

-No envían mensajes con información personalizada. 

-Se actualizan de acuerdo a la coyuntura. 

- Salvo redes sociales, la comunicación masiva no suele tener 

retroalimentación directa. (Caso periódicos, revistas, etc.) 

- Público disperso 

2.1.3 Medios de comunicación  

Los medios de comunicación masiva o “Mass media” agrupan actualmente a la 

variedad de tecnologías por las cuales se proporciona y transmite información a las 

personas. En este grupo se consideran también a los medios y/o plataformas por los cuales 
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se envían mensajes y se recibe un “feedback”, así como aquellos por los cuales se puede 

realizar la búsqueda de la información.  

Dentro de los primeros medios de comunicación que tuvieron mayor acogida son la 

radio y televisión por su “innovación”, hablando del siglo XX, ya que previos a ellos se 

contaba solo con la prensa escrita como los periódicos, y, aunque este último sigue vigente, 

no se descarta la posibilidad de que en algún momento llegue a desaparecer por el desfase 

que poco a poco ha llegado a tener, reemplazándose parcialmente por noticieros virtuales o 

páginas de internet que suben información que va actualizándose de acuerdo a los hechos 

ocurridos, tanto por localidades como a nivel mundial. La principal ventaja de los medios 

digitales es que no tienen a la distancia como una barrera, sino como una oportunidad para 

expandir la información que comparten. 

La humanidad y la tecnología han evolucionado paulatinamente y junto con ellas 

los medios de comunicación, logrando posicionarse en la cúspide de nuestro diario vivir, 

como un elemento fundamental para la transmisión de mensajes. Los medios de 

comunicación pueden ser medios impresos, sonoros, visuales y audiovisuales, que incluyen 

a la prensa, la radio, la televisión, revistas, cines y también las plataformas de navegación y 

entretenimiento que se encuentran en internet. Lo destacable de su rol en la sociedad es su 

predominio, ya que ejercen una influencia muy grande en todas las personas, logrando 

muchas veces decidir inconscientemente por ellas en cualquiera de sus formas, antes 

mencionadas. El éxito de los medios de comunicación radica en su eficacia para transmitir 

un mensaje y su versatilidad para cada tipo de público: niños, adolescentes, adultos y hasta 

ancianos. Es de acuerdo a sus objetivos, que pueden informar, educar, entretener, formar, 

opinar, enseñar, etc. Sin embargo, son un arma de doble filo, ya que también pueden 

realizar todo lo opuesto, en vez de informar, mal informar y sesgar la información, etc. 

Para ello dependerá mucho la preparación del receptor del mensaje. 
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2.1.4 Influencia de los medios de comunicación  

Cada vez que pensamos en comprar algo nuevo, consciente o inconscientemente lo 

hacemos en base a referencias sobre las que hemos visto o escuchado. La controversia 

surge porque no necesariamente es una fuente de primera mano en quien confiamos, sino, 

es posible que esa referencia provenga de un spot televisivo, de un “ad” que vimos en 

redes sociales o en un periódico, etc. Lo mismo sucede cuando se trata de información. 

Cuando vamos a opinar sobre algún tema, recurrimos a lo que vimos o escuchamos en 

alguna plataforma y convertimos la información en nuestra, pero muchas veces no tenemos 

la certeza de que esa fuente sea confiable o al menos, no corroboramos con más portales, 

sino que nos dejamos llevar. Para Golovina (2014), los medios de comunicación regulan la 

mayoría de nuestra información diaria. Ella sostiene que los medios de comunicación son 

los arquitectos de lo que vemos cada día, analizan, regulan y definen la agenda de 

información de nuestra sociedad. En tal sentido, ellos como fuentes de poder, también 

intervienen como un agente socializador, por lo que en ellos recae la responsabilidad 

estricta de la investigación.  

2.2 Periodismo digital  

2.2.1 Definición 

Para Oliva (2014): 

El periodismo es una clase de comunicación colectiva, de índole informativo, que 

responde a una clara función social: la necesidad que todo hombre tiene de estar informado 

y de saber cuánto ocurre en el mundo. En las sociedades modernas y democráticas, ha 

quedado establecido que el derecho a la Información es un derecho natural y personal que 

incide directamente en el perfeccionamiento del hombre y es exigencia de su dignidad 

como persona. Para servir a este derecho, está la labor profesional del periodista. (p.8) 
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El periodismo digital o ciberperiodismo es la evolución del periodismo 

convencional, y su desarrollo gira en torno a las diversas plataformas que internet ofrece, 

colocando información acompañada de herramientas audiovisuales que hacen más 

dinámica la información que se proporciona a las audiencias seleccionadas. Una de las 

ventajas de este periodismo digital es que amplía el espacio y posibilidades para poder 

desarrollar investigaciones, debido a que hay una mayor variedad de fuentes; 

bibliográficas, documentales, audiovisuales, etc., que amplían el panorama al investigador 

y, por ende, enriquecen el contenido final. 

La digitalización del periodismo agrupa a los tipos convencionales de prensa que 

conocen, ya sean la radio, televisión, periódicos, revistas de investigación, entre otros. Esto 

permite que el usuario pueda tener un abanico de “servicios” navegando en internet, sin 

necesidad de desarrollar solo una tarea a la vez.  

El reto con la prensa digital se genera cuando los blogs o redes sociales se 

empiezan a confundir con verdadero periodismo ya que no todos los sitios de internet 

albergan información verdadera, clasificada o previamente investigada puesto que no hay 

un filtro, a menos que la búsqueda sea en páginas web legitimadas como periodismo fiable. 

Pero para que el desarrollo de la prensa digital pueda realizarse en un contexto, 

deben cumplirse ciertos requerimientos. Según el Informe de la Industria de contenidos 

digitales  (AMETIC, 2012). 

El crecimiento de la industria de contenidos digitales se apoya en tres pilares 

básicos:» El establecimiento de un marco normativo adecuado que permita desarrollar 

modelos de negocio viables.» La concienciación de los usuarios en el respeto a los 

derechos de propiedad intelectual.» La creación de una oferta legal de contenidos que 

cubra las necesidades de los usuarios en términos de calidad, utilización de cualquier 

dispositivo o sistema operativo, amplitud de catálogo, precio (similares a los de nuestro 
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ámbito europeo, incluyendo el tratamiento de los impuestos indirectos), y disponibilidad. 

(p.4) 

Por ende, el periodismo digital no hubiera podido existir si es que nuestra actual 

industria no lo hubiera demandado así. Para su existencia y desarrollo en el libre mercado 

se han tenido que adaptar nomas, leyes que permitan su funcionamiento, adecuándose a las 

necesidades de nuestra sociedad. De este modo, se ve la evolución progresiva del 

periodismo hacia la era digital, que poco a poco va abarcando más segmentos. Esto no 

detiene la realización del formato tradicional, pero, se debe entender que también se abre 

paso el llamado “periodismo ciudadano” en el que las personas intentan realizar funciones 

de prensa a través de sus cuentas personales de redes sociales, blogs, etc., que muchas 

veces intentan suplir u opacar a nuestra profesión. 

2.2.2 Características  

Para Lara (2008), existen cinco requisitos que los medios deben cumplir si quieren 

consolidar sus redes sociales entre la audiencia:  

Conectividad: Estar conectados con sus audiencias y cultivar la relación de 

proximidad, articulando la sensación de compartir tiempo y espacio, así como 

intereses e inquietudes dentro de una misma comunidad. No se trata sólo de que el 

medio dialogue con sus lectores, sino de que además construya contextos de acción 

para que sean los lectores quienes puedan identificarse entre sí y crear redes de 

confianza y colaboración mutua. 

Servicio: A pesar de la proliferación de medios ciudadanos, los medios de 

comunicación siguen liderando los primeros puestos como fuentes de información. 

Pero ya no basta con producir y ofrecer noticias, ahora los medios tienen que dar 

servicio y ser útiles a sus usuarios. Esto obliga a elaborar productos adaptados a sus 

necesidades de creación y recreación del proceso informativo. […] 



24   

Participación abierta y de calidad: Los medios se enfrentan al dilema de ser abiertos 

para mantener a su público, de actuar de canales para asegurarse el retorno y de hacerse 

ubicuos para ser imprescindibles. Por tanto, construir una red social en torno al medio no 

significa cerrar sus puertas para atrapar a los usuarios. Al contrario, la fidelidad está 

relacionada con el servicio que se logre proporcionar a las necesidades de la comunidad. 

La gente quiere datos e información maleable para mejorarla y adaptarla a sus necesidades, 

como desvelan las cifras de usos masivos de los social media. La apertura no es sólo una 

cuestión de tecnología, también implica trabajar con licencias flexibles y formatos que 

permitan la colaboración y el reciclaje por parte de los ciudadanos. 

Orientación y dinamización: La sobreabundancia de información exige del 

ciudadano mayor responsabilidad para localizar, filtrar y generar sentido de los datos 

disponibles. Los medios son un vínculo más en las redes entre particulares y profesionales 

que van tejiendo un tipo de filtro motivado por el criterio social. La dificultad está en ver 

cómo conseguir que esa participación sea de calidad, que añada valor a los datos en bruto, 

mejore el producto final y no sea una suerte de trolls que sólo buscan visibilidad a sus 

exabruptos. Los medios también han aprendido que no es suficiente con poner la 

tecnología y esperar a que dé los resultados que esperan de ella, sino que deben bajar a la 

arena y dinamizarla. Si se quiere tener un público culto y crítico, que demande calidad 

periodística y colabore en su producción, el medio debe orientar sobre cómo hacerlo. 

Gestión del conocimiento: Crear y mantener una red social implica identificar y 

poner en valor las contribuciones de calidad de sus miembros, reconociendo a aquellos más 

motivados a la colaboración y canalizando espacios para que éstos se reconozcan también 

entre sí y encuentren lazos de afinidad común. 

Adicional a este planteamiento, Lara cuestiona sobre todas las acciones que realizan 

las personas dentro del ciberespacio ya que van dejando datos e información que resulta 



25   

relevante para empresas que trabajan con marketing, ya que cada click que realizamos, se 

convierte en una estadística para rastrear los gustos o disgustos de los usuarios en internet. 

Aquí se pone en debate los valores tradicionales del periodismo como es la construcción de 

la agenda noticiosa.  

Si consultamos apartados de los periódicos digitales tales como “portada de los 

lectores”, “lo más leído” y “lo más enviado” comprobaremos que raramente coincide con 

el criterio de relevancia y jerarquía de noticias que propone el medio. Secciones como 

política y economía, tradicionalmente consideradas clave para el debate público, no 

parecen entrar entre las preferencias de consumo de los lectores. Ante esta realidad, 

podemos plantearnos cuál es la misión del periodismo en este entorno y cómo puede 

encontrar el equilibrio entre lo interesante, lo importante y lo popular. ¿Debe el medio 

partir de los gustos de sus lectores o debe presentar los temas que considera de interés 

informativo, aunque no sean los más populares? ¿Es un problema de temas o sólo un 

problema de tratamiento de los mismos? En ese caso ¿cómo combinar rigor con 

entretenimiento? (Lara, 2008) 

2.2.3 Géneros de la prensa digital  

Se denominan los géneros de la prensa digital a las nuevas formas discursivas que 

el periodismo cibernético o digital utiliza para poder cumplir su rol informativo, analítico, 

de interpretación, así como de opinión sobre todos los hechos que ocurren en nuestra 

sociedad. Estos géneros son la evolución del periodismo convencional, podríamos hablar 

de una adaptación que ha surgido a raíz de los nuevos requerimientos que los usuarios 

exigen; esto sin perder la esencia que prima en la investigación del periodismo. Un 

ejemplo podrían ser las famosas preguntas para redactar alguna nota ¿Qué? ¿Quién? 

¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Se han utilizado desde que se inició el periodismo y 

la comunicación en sí, sin embargo, siguen vigentes. En este sentido, podemos colegir que 
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pueden variar las formas de comunicación, de investigación, así como el desarrollo del 

periodismo, pero sin perder aquellos rasgos dominantes que le dieron origen. Para López 

(2014), los géneros del periodismo digital pueden clasificarse en: 

Fotogalería o galería fotográfica: Álbum digital y animado de fotografías (ordenado 

secuencialmente) que muestra un suceso noticioso. Cuenta con el apoyo de un título 

y regularmente pies de foto. 

Clip o archivo de audio: Archivo digitalizado, que si es activado reproduce el audio 

de las declaraciones de un personaje-noticia o de una producción radial 

regularmente de carácter periodístico. 

Clip o archivo de video: Archivo digitalizado, que si es activado reproduce el audio 

y las imágenes en movimiento de personajes, lugares o hechos noticiosos. 

Blog periodístico: Medio de autoría centralizada, con estructura cronológica, 

producido y administrado por un periodista, quien escribe sobre temas de interés y 

en el que los usuarios pueden interactuar. Tiende a formar comunidad. 

Entrevista digital: Conversación mediada por la tecnología entre uno o varios 

entrevistados y los usuarios de un medio, moderada regularmente por algún 

periodista. 

Infografía o gráfico animado: Paquete informativo que comunica, mediante la 

asociación texto-imagen y de manera secuencial e interactiva, cómo ha ocurrido un 

acontecimiento noticioso, con el objetivo de facilitarle al usuario la comprensión 

del hecho o algunos de sus aspectos más significativos. 

Especiales: Espacio hipermedia (incorpora textos, imágenes, audios y videos 

articulados mediante el hipertexto), interactivo y monotemático. Regularmente son 

publicados en una sección destacada del medio y cuentan con su propia estructura y 

diseño (micrositio), el cual está relacionado al tema tratado. 
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Podcast: Producción en audio o video de carácter periodístico que se entrega 

mediante un canal de suscripción en forma automática y regular en la computadora 

o en algún dispositivo móvil del usuario. Cabe aclarar que los cibermedios que 

albergan podcast también pueden ofrecer descarga directa de sus archivos de audio, 

pero el canal de suscripción de nuevo contenido que se entrega en forma automática 

al usuario es lo que distingue a un podcast de una simple descarga. 

2.2.4 Tratamiento de la información  

Todo tipo de información pasa por un proceso que permite seleccionar lo más 

relevante o verídico de ella, a fin de que el público pueda tener acceso a una información 

de calidad. Las noticias son los componentes que construyen una parte de la realidad que 

vivimos día a día. La mayor parte de sucesos que ocurren en nuestra sociedad son dados a 

conocer a través de los medios de comunicación; sin perjuicio de que la realidad sea 

constituida por más fuentes. 

El tratamiento periodístico para la elaboración de noticias se efectúa, según Huertas 

y Perona (1999) Diez y Abadía (1998) y Van Dijk (1990), citados por Morales (2014): 

Se efectúa controlando principalmente dos niveles de estructuración de la 

información, la macroestructura o “coherencia semántica global” y la microestructura o 

“coherencia sintáctica”. La primera hace referencia a cómo los elementos que componen 

un texto permiten deducir al lector o escucha que las diferentes partes forman un todo 

(Huertas y Perona, 1999). Según Van Dijk (1990: 47), la macroestructura define no sólo lo 

que denominamos la organización temática del texto, sino también su coherencia global. 

Por ejemplo, si el texto incluye proposiciones que no pueden subsumirse bajo un tema 

determinado o nuevo en una conversación, podemos decir que el hablante es incoherente o 

que no se atiene al tema del cual está hablando. Supone ordenar la información en bloques, 

apartados y conclusiones elegidos según su nivel de relevancia (Cassany, 1987). Por su 
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parte, la microestructura o coherencia sintáctica, consiste en la concordancia existente 

entre las palabras y la relación entre las frases que componen cada una de las unidades 

subordinadas del mensaje, sea este escrito o audiovisual (Huertas y Perona, 1999: 51).  

Dentro de este planteamiento, según Westley y MacLean (1957), citados por 

Morales (2014), también se contemplan tres fases diferentes para articular y complementar 

este discurso: 

El periodista desarrolla tres fases diferentes para articular este discurso: a) 

Gatekeeper, donde se selecciona la información o discurso informacional; b) redacción del 

texto o discurso textual; y c) la locución de la noticia o discurso oral. (p.195)  

El tratamiento responsable de los “hechos noticiosos” o las aventuras periodísticas 

es responsabilidad ética y profesional de cada periodista o persona que desee emitir su 

pensamiento. En el Perú, por derecho, todas las personas pueden emitir sus opiniones o 

pareceres, el artículo número 2 de la Constitución Política del Perú, contempla ello en los 

incisos 3 y 4: 

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 

- A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay 

persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público 

de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. 

- A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante 

la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin 

previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. 

(Constitución Política del Perú, 2016). 

Estos derechos, a los que ciudadanos de a pie y periodistas pueden acudir al 

expresar algunos pareceres, facultan a todas las personas a poder expresarse con libertad, a 

tratar la información que manejan con total autonomía; sin embargo, están sujetos al 
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compromiso por la persona que los vierte, debiendo hacerse responsable de cada 

afirmación que haya expresado. El tratamiento responsable de los hechos noticiosos es 

parte de la responsabilidad social que tienen los periodistas a la hora de tratar y presentar 

sus noticias ya que son estos quienes, en parte, generan un clima de estabilidad emocional, 

intelectual y económica en la población. 

2.2.5 Cobertura periodística 

La cobertura periodística es el seguimiento total que se realiza de un 

acontecimiento asignado al periodista, tratando de manera objetiva, en lo posible, la 

información que puede recabar. Este trabajo exige al periodista una responsabilidad 

ambivalente, ya que, por un lado, está la agencia para la que trabaja y para quien desarrolla 

la noticia y por el otro está el público. Ambos deben tener la información veraz y 

previamente corregida. Si el medio de comunicación comparte un reportaje con contenido 

que infringe políticas normadas por la ley, o que afecte moralmente al público (como tocar 

un tema sensible) éste se debe hacer responsable por emitir dicho contenido. 

Sin embargo, la teoría del “framing” o “encuadre”, que, dentro de la cobertura 

periodística posiciona al periodista como el agente que elige qué y qué no mostrar al 

público, es decir, los medios determinan los temas a tocarse públicamente y el enfoque 

mediante el cual las noticias deberían ser percibidas.  

Para Entman (1993), Tankard (2001), y Reese (2001), (citados por Koziner, 2013), 

el framing va un poco más allá. Entman afirma que encuadrar es seleccionar algunos 

aspectos de la realidad percibida y hacerlos más relevantes en un texto comunicativo, de 

modo que se promueva una determinada definición del problema, una interpretación 

causal, una evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento para el asunto 

descrito” (1993, p. 52). Para Tankard, se trata de “una idea organizadora central del 

contenido informativo que ofrece un contexto y sugiere cuál es el tema mediante el uso de 
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la selección, el énfasis, la exclusión y la elaboración” (2001, p. 3). Reese (2001), por su 

parte, define al framing como “principios organizadores socialmente compartidos y 

persistentes en el tiempo, que trabajan simbólicamente para estructurar el mundo social de 

modo significativo” (2001, p. 11). 

Se puede colegir que el framing enmarca las noticias para controlar parcialmente su 

interpretación. Sus lineamientos complementan a la teoría de la “Agenda setting”, mas no 

son iguales. Para Amadeo (2008) (citado por Koziner, 2013), la mayor diferencia entre el 

framing y otras teorías de investigación en comunicación de masas consiste 

fundamentalmente en que ellas se abocan al estudio de una o dos etapas de la 

comunicación, mientras que la del encuadre puede entenderse como una teoría 

amplia e “integradora”, es decir, que atiende a todas las instancias comunicacionales 

(Amadeo, 2008) la elaboración y el tratamiento de las noticias, las huellas de ese 

proceso en el texto mediático y los efectos que su recepción genera en la audiencia.  

2.3. Las fake news o noticias falsas  

2.3.1 Historia y contextualización  

Diversos autores afirman las “fake news” o noticias falsas, han nacido con un tinte 

político, con el fin de desprestigiar algunas acciones y manipular la opinión pública. El 

cimiento de estas afirmaciones radica en que quien está al poder en una nación, siempre 

trata de construir la realidad a su manera o en todo caso, buscar los mecanismos para 

influir en el enfoque de los hechos, tomando como blanco a la opinión pública, ello porque 

las masas son muy manipulables.  

Las noticias falsas o más conocidas como “fake news” han existido desde tiempos 

muy remotos, a manera de rumores o de información sin confirmar, siendo su tiempo de 

llegada a la audiencia cuestión de días u horas. Actualmente, el internet ha agilizado este 

tiempo estimado de llegada de información al público. Un rumor o información incierta, 
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puede esparcirse en cuestión de segundos a todo el mundo, sin necesidad de invertir dinero 

en ello, el término acuñado para este esparcimiento es “viralización”. Todo esto es parte 

del proceso de la evolución a la era digital, resumida por Backer (2019) a continuación: 

En el siglo XIX los medios de comunicación de masas eran básicamente la prensa y 

la publicidad impresa. En el siglo XX, mientras que las técnicas de la fotografía y la 

telefonía se mejoran, aparece la radio como la primera gran innovación que se adopta de 

forma masiva a partir de los años veinte. Los documentales y el cine se hacen populares a 

partir de los años treinta. A su vez, las técnicas de propaganda (tanto políticos como 

comerciales) no sólo aprovechan los desarrollos tecnológicos, pero también los avances en 

el conocimiento de psicología humana. Es en estos años de entreguerras que se desarrolla 

la propaganda nazi, bajo Joseph Goebbels al frente del Ministerio de Propaganda. En la 

segunda mitad del siglo XX todavía tenemos dos grandes innovaciones que cambian 

radicalmente los medios de comunicación. La televisión empieza hacerse omnipresente a 

partir de los años cincuenta. La televisión será unos de los medios de propaganda 

principales durante la Guerra Fría. Junto con el aumento de la penetración de la televisión 

se desarrolla la actividad publicitaria televisa (propaganda comercial). A lo largo de los 

años los cambios tecnológicos incluyen, entre otros, las mejoras en el sonido y en la 

imagen, la televisión en color, las transmisiones en directo, y la programación de 24 horas 

sobre 24. Un hito tecnológico importante en cuanto a la opinión pública sobre la situación 

en el mundo fue la posibilidad de ver transmisiones extranjeras a través de satélite a partir 

de los años sesenta. La televisión permite influir en la opinión pública a través del 

telediario, los reportajes, la publicidad y también a través de los programas de ocio, como 

las películas o los shows que promocionan determinados valores y formas de vida. Para la 

producción de los reportajes, la publicidad y las películas también han sido importante el 

desarrollo de todo tipo de cameras y de los efectos especiales. En los años sesenta y 
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setenta, el desarrollo de la microelectrónica con su software y los primeros ordenadores 

son los pasos preliminares para el siguiente hito tecnológico de la aparición de los 

ordenadores personales en los años ochenta. La adopción masiva de los ordenadores 

personales en los hogares es el paso esencial previo para entrar en la era digital de internet. 

Es realmente a partir de 1991 que internet inicia su auge imparable hacia el gran público, a 

partir de la creación de la World Wide Web en 1989 por Tim Berners-Lee y Robert 

Cailliau. Se puede considerar el año 1995 como el año en que internet empieza a tener su 

impacto cultural y comercial enorme, con la proliferación de tecnologías y servicios. A 

partir del éxito de internet se desarrolla todo el ecosistema de los medios digitales (redes 

sociales, páginas web tradicionales, blogs, buscadores, etc.) que compiten por nuestro 

tiempo en la llamada economía de la atención. Al final de siglo pasado se crea Google, que 

se desenvuelve en la plataforma de búsqueda de mayor éxito. Pero es en el breve intervalo 

entre 2004 y 2010 que se crean todas las redes sociales que hoy en día están en el centro de 

la atención de las polémicas de las fake news. (p. 9-10) 

2.3.2 Definición  

Para Fernández-García (2019) las fake news ya son un concepto internacional, que 

se ha aceptado convencionalmente. 

Las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, pero sí lo es la amplitud con que 

pueden reproducirse en las redes sociales. Cuando hoy, en varios idiomas, se habla de fake 

news, se da cuenta de ese fenómeno. La pérdida de centralidad de la fuente y la posibilidad 

de «viralización» –otro término de época– disminuyen a menudo el interés por la veracidad 

de la noticia y las capacidades críticas de lectura para identificar lo falso. En la medida en 

que grandes proporciones de la población se informan en las redes, estas cuestiones tienen 

consecuencias políticas muy directas, como se vio en varios sucesos recientes. (párr. 1) 
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Para Tandoc, Wei, Lim & Ling (2017) (citados por Burgos 2019), las fake news 

son informaciones que no corresponden con la realidad y que no son auténticas respecto a 

la verdad, que copian o falsifican conduciendo al engaño al hacer pasar algo como real y, 

por consiguiente, configuran un caso de desinformación. Los autores citados explican que, 

a partir de revisión de la literatura al respecto, establecieron una tipología de fake news que 

comprende las siguientes especies de noticias falsas: sátiras, parodias de noticias, noticias 

fabricadas, fotos manipuladas, publicidad y relaciones públicas y, por último, la 

propaganda. Las noticias sátiras se entienden como programas de noticias simulados que 

usan el humor para presentar noticias de actualidad en relación a contextos generalmente 

políticos o económicos más amplios. Se hacen principalmente con el fin de criticar y hasta 

ridiculizar un aspecto de la realidad. Estas suelen presentarse como productos de 

entretenimiento que son realizados por humoristas que no se presentan a sí mismos como 

periodistas, sino como imitadores de los mismos. Se han convertido en uno de los 

productos de entretenimiento más relevantes para las empresas informativas y de 

entretenimiento, y aunque se les recepciona de un modo humorístico, en estricto sentido su 

información no es falsa, pues alude a hechos reales, es sobre su formato sobre el que pesa 

la catalogación de falsedad (cf. Tandoc, Wei Lim & Ling 2017, p. 5-6). Las parodias de 

noticias es otro tipo de fake news que se asemejan a las sátiras en su formato de humor y 

en la relación que establecen con los contextos políticos y económicos del momento, pero 

se diferencian en que no aluden a hechos reales que hayan sucedido, sino que toman 

personajes o elementos de los acontecimientos para construir ficciones con las cuales se 

critican o se ridiculizan aspectos, situaciones o personas de la realidad. El efecto logrado es 

una delgada línea entre lo que puede ser posible y lo absurdo, gracias a que juega con la 

verosimilitud de la noticia (cf. Tandoc, Wei Lim & Ling, 2017, p. 6-7). Las noticias 

fabricadas son el tercer tipo de fake news desarrollado por los autores. Este consiste en 
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noticias que no tienen base fáctica pero que copian el formato de los comunicados para 

crear veracidad alrededor de lo contado. A diferencia de las parodias, no existe en el 

contrato de lectura entre medios y públicos (Cf.Rincón, 2006, p. 123) el  acuerdo sobre la 

falsedad de lo informado y más bien se hacen con el fin de desinformar. A menudo 

consisten en entretejer en una narrativa cuestiones que parecen fácticas con un sesgo 

político que el lector no logra diferenciar de cuestiones reales, y como son difundidas en 

medios que acostumbran a pasar noticias verdaderas, se hace más difícil para el lector 

diferenciarlas. (Burgos, 2019, p.9-10). 

2.3.3. Origen de las fake news 

Para Amoros (2018), “Los creadores de fake news son personas interesadas que 

inventan de forma consciente una información falsa a la que confieren una apariencia 

periodística para lograr un objetivo concreto a través de su propagación. (p.47) 

 

Medios de comunicación  

Luhmann (2007) define al sistema de los medios de comunicación de masas 

como al “conjunto de aquellas comunicaciones sociales que se sirven de medios 

técnicos de reproducción masiva para propagarse” (p.2).  

Y es como reamente funcionan. Los medios de comunicación masiva o 

“Mass media” agrupan actualmente a la variedad de tecnologías por las cuales se 

proporciona y transmite información a las personas. En este grupo se consideran 

también a los medios y/o plataformas por los cuales se envían mensajes y se recibe 

un “feedback”, así como aquellos por los cuales se puede realizar la búsqueda de la 

información.  

Amigos 

No hay cosa que nos alegre más que ver como nuestros contactos 

reaccionan igual que nosotros. Mola ver que la gente es como nosotros. Está 
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comprobado, además, que nuestro círculo de amigos en las redes sociales está 

formado por gente afín a nuestro pensamiento. Así que dar likes o compartir 

noticias, fotos, chistes o fake news que nos creemos es una acción que hacemos 

para reafirmar nuestra aceptación en la tribu y para que, a su vez, el grupo se vea 

influenciado en nuestras creencias. (Amoros, 2018, p.90) 

Publicidad 

El día de hoy los medios de comunicación masiva juegan el papel de 

mecanismo para la promoción de productos y servicios, sirven como paneles de 

discusiones y adquieren un significado especial en la lucha de las empresas por uno 

u otro segmento de los consumidores. Además, en las concepciones sociológicas de 

la sociedad de consumo, a los medios de comunicación masiva se les asigna el 

papel de constructores de la realidad, que sugieren los productos para satisfacer las 

necesidades y deseos, aumentan la demanda y en fin de cuenta gobiernan el mundo. 

(Goloviano, 2014, p.190) 

Empresas 

Amoros (2018) refiere que hay programas informáticos que imitan el 

comportamiento humano y comparten contenidos en las redes sociales. Se llaman 

bots y se calcula que comparten de forma automática el 20% de las fake news. Una 

investigación conjunta de las universidades de California e Indiana, en Estados 

Unidos, revela que en Twitter hay un total de cuarenta y ocho millones de usuarios 

que son en realidad bots en lugar de personas. O sea, que solo en Twitter hay tantos 

bots como habitantes tiene España. (p.54). 

Partidos políticos, lobbies, grupos ideológicos 

Las fake news son liberadas para difundir información que no es real, a lo 

que llaman “sembrar información”. Esto lo realizan empresas, partidos lobbies, 
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grupos ideológicos determinados o por personas que buscan lucrar o manipular a la 

opinión pública difundiendo fake news. La cadena de televisión Univisión emitió 

un reportaje sobre el negocio de las fake news en México y habló con Carlos 

Merlo, dueño de Victory Lab, la empresa que crea sitios de fake news entre otros 

servicios para redes sociales. Este asegura que ha llegado a tener hasta diez 

millones de bots a su disposición. (Amoros, 2018, p.54) 

Mientras que para Backer (2019) los medios por los cuales las fake news 

tienen  gran acogida y sobre todo una enorme difusión, son las redes sociales. Cada 

día más usuarios se unen a las diversas plataformas virtuales que hay en internet, y 

cada una se amolda al perfil de cada segmento de personas. Según el sitio web “We 

are social”, las redes sociales tienen una gran acogida en todos los rangos de edad. 

Iniciando por la plataforma Facebook, que mensualmente tiene más de dos mil 

cuatrocientos millones de personas interactuando, por lo que se coloca como  la 

red social con más usuarios de todo el mundo y en la que se pueden compartir fotos 

y videos. Le secunda Youtube con contenido totalmente audiovisual. En tercer 

lugar, se encuentra WhatsApp, una aplicación netamente de mensajería instantánea. 

Estas tres redes, con el mayor porcentaje de usuarios se convierten en los 

principales difusores de las noticias falsas, ya que sus audiencias son enormes y no 

existe un filtro que permita seleccionar o retirar publicaciones falsas al 100%. En 

estas redes, es posible permanecer en el anonimato, puesto que, si bien es un 

requisito proporcionar información real para poder tener un perfil, no hay un 

mecanismo que compruebe que la información que se está brindando es netamente 

real y ahí se ubica parte del éxito que tienen estas redes. Si en algún momento 

perdiera ese tinte de “anonimato” quizá también se perdería un gran segmento de 
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usuarios a nivel mundial. A continuación, las estadísticas de las plataformas 

sociales más usadas en el mundo, brindadas por este sitio web.  

 

Figura 1: The World’s most-used social platforms. Tomado de “We are 

Social” (2020). Recuperado de https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-

billion-people-use-social-media 

El sitio, también menciona al porcentaje de personas que desconfían cada vez más 

de las noticias en plataformas virtuales. Y aunque las redes sociales contribuyen al 

esparcimiento de las Fake News, poco a poco, un mayor porcentaje de personas mayores 

de 18 años, tienden a desconfiar de lo que ven en internet, como muestra la figura 2. 

People are also increasingly distrustful of the things that they see and hear on the 

internet. 56 percent of adults aged 18+ around the world surveyed by The Reuters Institute 

for the Study of Journalism said that they were “concerned” about what is real or fake on 

the internet, up from 54 percent in the previous year’s study.  [Las personas también 

desconfían cada vez más de las cosas que ven y escuchan en Internet. El 56 por ciento de 

los adultos mayores de 18 años en todo el mundo encuestados por el Instituto Reuters para 

https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media
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el Estudio del Periodismo dijeron que estaban "preocupados" por lo que es real o falso en 

Internet, en comparación con el 54 por ciento en el estudio del año anterior.] (Kemp, 2020) 

 
 

Figura 2: Concerns about misinformation and “Fake News”.Tomado de “We 

are Social (2020)” Recuperado de https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-

8-billion-people-use-social-media 

2.3.4 Tipos de desinformación de las fake news  

Para Amoros (2018, p.), existen 7 tipos de desinformación: 

Las noticias parodia. Son los titulares humorísticos que se inventan para divertir 

sin intención de causar daño alguno.  

Las noticias engañosas. Son noticias que informan de modo que parezan algo que 

no es con el objetivo de acusar o incriminar a alguien. 

Las noticias impostoras. Son las que dicen que alguien ha hecho algo y es 

 mentira. 

Las noticias fabricadas. Son las que inventan falacias puras y duras con el 

 objetivo de engañar y perjudicar a alguien. 

Las noticias falsamente conectadas. Son aquellas que establecen conexiones 

 falsas entre distintos hechos cuando en realidad no existe nada que lo confirme.  

https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media
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Las noticias con contexto falso. Son todas las informaciones que se sacan de su 

 contexto con el objetivo de crear nuevas y falsas noticias.  

Las noticias manipuladas. Son las que abiertamente tergiversan la información y 

 hasta retocan fotografías para crear falsedades.  

2.3.5 Intereses externos  

Económico 

Buscan lucrar y les da lo mismo el daño que su noticia falsa ocasione en la 

sociedad. The National Report es uno de los sitios más famosos de fake news en 

Internet. Su diseño está copiado del Huffington Post y pretende dar el pego como 

un sitio fiable de noticias.  

Se promociona como “la primera fuente de noticias independientes de Estados 

Unidos”, y suya fue la noticia falsa que aseguraba que la ciudad de Purdo, en Texas, se 

había puesto en cuarentena por un brote de ébola, algo que nunca pasó.  

Su fundador (cuyo nombre se desconoce, lógicamente) afirma han llegado a ganar 

hasta 10.000 dólares con una noticia falsa, algo que no sorprende teniendo en cuenta que 

crear noticias falsas es mucho más barato que producir noticias de verdad. 

Así que el objetivo de The National Report, y de muchos otros más, no es otro que 

crear fake news y lograr que la gente haga clic y las viralice. Y al  diablo la verdad si la 

mentira es tan buen negocio. (P.47) 

Político  

Pretenden manipular la opinión de la gente con fake news que refuerzan sus 

opiniones preconcebidas con la intención de enfocar nuestro pensamiento y acción 

en una u otra dirección. Después de la victoria del Brexit y de Trump, los países 

democráticos temen estas fake news cuando celebran elecciones. 
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En la campaña electoral norteamericana de 2016 entre Hillary Clinton y 

Donald Trump circuló la noticia de que el papa Francisco apoyaba a Trump. No era 

verdad. Y sin embargo, fue la noticia falsa que tuvo mayor número de interacciones 

en Facebook, cerca de un millón, durante el ciclo electoral norteamericano. 

El propio Papa desmintió la noticia en una entrevista al semanario belga 

Tertio con estas palabras: «La desinformación probablemente es el daño más 

grande que los medios pueden hacer, porque la opinión está dirigida en una 

dirección, desatendiendo la otra parte de la verdad. 

¿Quién fabricó esta noticia falsa? No tenemos su nombre, pero sin duda fue 

alguien consciente de la falsedad de la noticia e interesado en obtener de ella un 

beneficio partidista: quería que los católicos vieran a Trump como su candidato 

porque contaba con el apoyo del Papa. Era mentira, lo sabía, pero ¡Qué más da! 

Ya vemos que las fake news son muy interesadas, pero ¿son interesantes? En 

esencia, creo que a nadie le interesan las mentiras. De hecho, dudo que ninguno de 

nosotros comprara el periódico que vendía el niño del comienzo del libro al grito de 

«Extra, extra, fake news, mentiras, ¡mentiras!». 

Sin embargo, “es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido 

engañada”. Esta frase se atribuye a Mark Twain y se dijo antes de que existieran las 

fake news. Dicha ahora explica perfectamente por qué vivimos un boom de noticias 

falsas. (P.49)  

Publicitario 

Es aquí donde las “fake news” juegan su papel, tienen a su favor la 

inmediatez, y gracias a su presentación realista y el poco tiempo de reacción, hace 

que antes de poder contrastar la información, miles de personas interactúen a favor 

o en contra, lo que favorece su viralidad. En las redes sociales, webs, blogs y demás 
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sitios de la red es habitual compartir contenidos, sin verificar las fuentes, con lo 

cual los bulos se extienden con facilidad, y tienen un gran impacto. 

Esto genera mucho tráfico hacia ciertos medios sensacionalistas, que lo 

transforman en dinero a través de la publicidad. También genera un efecto en 

cadena que puede tener grandes repercusiones incluso en un ámbito económico 

global. 

Causar daño  

El peor efecto de una noticia falsa es el reputacional; y los gravísimos 

efectos que se podrían derivar de ese daño para una empresa: que afecte a su 

Gobierno corporativo o principales directivos; cotización en Bolsa; ventas... y, a 

largo plazo, el perjuicio a la marca, que afectaría a todos los anteriores de forma 

menos inmediata. Fernández (2018). 

2.3.6 Intereses internos  

Siguiendo los lineamientos de (Amoros, 2018, p. 86-91), se pueden 

reconocer 5 factores citados a continuación: 

Refuerzo de prejuicios y opiniones 

Desde pequeños crecemos rodeados de mentiras (los Reyes Magos, Papa 

Noel, el ratoncito Pérez...) que nos transmiten nuestros padres. Es casi la primera 

enseñanza que recibimos. Estas mentiras contadas en forma de cuentos o historias 

nos facilitan entender y recordar y nos ayudan a crearnos a nosotros mismos y a 

vivir con los demás. Nos hacemos seres sociales con mentiras, y estas funcionan 

cuando se vinculan a una emoción. De ahí nace el storytelling, es decir, el arte de 

estructurar la realidad a través de historias que nos permitan vincularnos 

afectivamente a los hechos. Y eso hacen las fake news: articulan la realidad a través 

de noticias que nos vinculan emocionalmente a mentiras.  
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Nos da la razón 

“Ya lo decía yo», «¿Ves cómo tengo razón?» Así reaccionamos ante una 

noticia falsa, y ya está: nos la creemos. Somos así: odiamos que nos contradigan y 

nos encanta tener razón siempre, aunque las evidencias digan lo contrario. Lo cierto 

es que tendemos a procesa información a través de las creencias y no de los hechos. 

Es más, tratamos incluso de modificar los hechos para ajustarlos a nuestro marco 

mental prefijado. Por eso nos seducen las fake new, porque nos proporcionan una 

manera mejor de comprender el mundo en función de lo que ya pensamos.  

Suben la autoestima 

Creer en una noticia que nos da la razón nos reafirma a nivel individual, y eso 

es un subidón para nuestro ego. ¿Dejaremos que la verdad nos reviente un momento 

así? 

No se identifica la fuente  

Antes la información venía siempre amparada por una cabecera, bien fuera 

un periódico o un noticiario de radio o televisión, en la que confiábamos. Ahora, las 

noticias corren como pollos sin cabeza. Ya no nos fijamos en quién sostiene  la 

información o de dónde ha salido. Simplemente nos llegan y nuestra fe las acepta 

o las rechaza en función de nuestro credo, sin importarnos siquiera cuál es su 

origen. Si la noticia nos encaja nos la creemos y la difundimos.   

Desconfianza en el periodismo  

Hoy en día, la gente ya no se fía de los medios de comunicación. En España, 

por ejemplo, solo el 34% de los ciudadanos confía en las noticias publicadas en los 

medios. Y en Estados Unidos, solo el 32%." Buena parte de la culpa la tiene el 

propio periodismo, que, en su tránsito al mundo digital, ha relajado su rigor y ha 

aceptado el bulo y el rumor en el circuito informativo para ganar tráfico y clics. Y 
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en medio de esta desconfianza informativa, lo fake es el rey. Y las fake news, las 

reinas.  

2.3.7 Componentes de las fake news  

Titular impactante  

 “Obviamente, el titular es clave. La gente deja de leer después del titular y 

los dos primeros párrafos, así que, si estos suenan como noticias legítimas, puedes 

hacer lo que quieras con el final de la historia, hasta volverla ridícula”, lo dice 

Allen Montgomery, nombre inventado de uno de los responsables del portal de fake 

news The National Report en un reportaje de la BBC. 

Una revelación que afirma o indigna  

 “Esto ya lo decía yo” o “Esto no puede ser” son las reacciones que persiguen 

las fake news para que piquemos. De hecho, las fake news más efectivas son las 

que apelan directamente a lo que ya pensamos para que nos demos la razón o nos 

indignemos. Sea cual sea nuestra reacción, nos descubriremos impulsados a 

compartir la noticia para buscar apoyo en nuestro grupo social. 

Jestin Coler, creador de Denver Guardian y fabricante de fake news para The 

National Report, explica que para crear con éxito una noticia falsa no hace falta 

inventar una historia que sea la bomba. Basta con buscar un sesgo de confirmación, 

es decir, basta con inventar una información que encaje en la mentalidad que la 

gente ya tiene prefijada. 

“Cuando se trata de cosas falsas, uno realmente quiere que sea carne roja - 

dice el fundador de The National Report y otros medios de comunicación falsos, 

conocido con el seudónimo de Allen Montgomery-. No tiene que ser ofensivo. No 

tiene por qué ser escandaloso. No tiene que ser otra cosa que simplemente darles lo 

que ya quieren escuchar.”  
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Una apariencia legítima y confiable  

Forma parte de la fórmula: la noticia falsa debe enmarcarse dentro de un 

medio, web o fuente que la haga ver lo más legítima posible. La información es 

falsa, pero no lo parece. Hay trampa, pero no la intuyo como los trucos de un mago 

o el trampantojo de un cocinero. 

Ya hay medios satíricos y humorísticos en Internet que tienen titulares para 

que nos riamos con ellos. No se esconden; al contrario, se vanaglorian de sus 

chistes. Las fake news, en cambio, no son ninguna broma y, por tanto, buscan una 

apariencia que les permita engañarnos. (Amoros, 2018, p. 65), 

2.4. La credibilidad de los medios de comunicación  

2.4.1 Definición  

Para Oyedeji, 2010, (citado por Calvo, Martínez y Juanatey 2014), la 

calidad percibida de los medios de comunicación está vinculada al canal de 

Comunicación, y se construye a partir de la diversidad del contenido ofrecido a la 

audiencia, incluyendo factores como la promoción de valores o la creación de una 

conciencia crítica, así como la oferta de un contenido original. (p.29) 

Para Metzger, Flanagin, Eyal, Lemus, McCann, (2003) (citados por Calvo 

et al. (2014) “La credibilidad del medio de comunicación se refiere al efecto que 

sus características concretas tienen sobre la credibilidad de sus mensajes, e 

igualmente a la carencia de un interés particular a la hora de transmitir 

información.” (p.301) 

  Wathen y Burkell (2002) (citados por Calvo et al. 2014), un medio de 

comunicación posee credibilidad si su contenido y sus mensajes son considerados 

válidos y de confianza. Por tanto, su credibilidad se refiere a su buen hacer en 

términos de confiabilidad desde el punto de vista de los consumidores.  
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 Dentro de estos planteamientos, se puede colegir que la credibilidad que los 

medios de comunicación reflejan, es un criterio esencial en la selección de un 

medio que un lector, oyente, lector o televidente realiza, lo que provoca que los 

medios de comunicación que son poco creíbles sean rechazados o no tengan mayor 

incidencia en la conformación de opinión, ahí la importancia también de la 

reputación. 

2.4.2 Criterios de calidad en las noticias por Internet  

Gutiérrez, Salgado y Gómez (2012, p. 9-10) hablan con respecto a la 

medición de la calidad periodística sobre los conjuntos de variables sugeridas que 

conforman el “Valor Agregado Periodístico”, entendido “como la capacidad que 

tiene el periodista de entregar y procesar información sin distorsionar la realidad, 

seleccionando profesionalmente lo que es noticia, las fuentes involucradas en el 

hecho y otorgándole a cada uno el espacio que le corresponde” (p.4). Ellos 

contemplan 6 etapas: 

Noticias útiles y cercanas 

La utilidad es un criterio de calidad informativa que hace referencia a la 

información que ayuda a la gente con sus problemas de cada día (Denton, 1999; 

Cooper, 1973). De los teóricos que fundamentan este criterio, Frank Denton (1999) 

considera la utilidad como un aspecto determinante en la forma en que un 

periodista se relaciona con el lector para presentar información y noticias 

relevantes. 

Diversidad de fuentes 

Considerar todas las fuentes involucradas constituye en gran parte la 

columna vertebral de la noticia es por esta razón que el 77,1% de los encuestados 

califica como muy importante que el medio acuda a fuentes informativas diversas 
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al desarrollar un tema noticioso. Cuando se habla de diversidad de fuentes, se hace 

referencia a las fuentes que construyen conocimientos sólidos y verdaderos y que 

aportan a que la información sea considerada veraz. A diferencia de una fuente 

anónima, que despierta cierto nivel de incertidumbre y duda sobre la información, 

publicar la identidad de la fuente influye en gran parte en la credibilidad de la 

noticia. Todos estos elementos, junto con la reputación del medio, hacen que el 

lector identifique cuáles son esas páginas web noticiosas que ofrecen, según su 

juicio, información confiable. 

Originalidad 

La originalidad se describe como el porcentaje de temas propios del medio 

(Bogart, 1989; Lemieux, 2000; De Pablos y Mateos, 2004). La mayoría de los 

artículos publicados en las páginas web informativas contienen información de 

“segunda mano”. Para efectos de esta investigación se formularon tres aspectos que 

determinan la originalidad de un medio: la diversidad de temas, la información 

exclusiva (que difícilmente se encuentra en publicada en otros medios o que 

comprende la publicación de análisis de información que no se encuentra en otros 

medios) y la primicia (publicación de noticias antes que en otros medios). Tener 

contenido original, que aporte información novedosa, es de gran importancia tanto 

para el medio en línea como para sus lectores. Esta variable le otorga un valor 

agregado a las páginas web informativas, que deben competir por la atención, ante 

la creciente oferta de portales, blogs, sitios personales y redes sociales rebosantes 

de datos y primicias para los lectores.  

Cuando los medios se limitan a reproducir la información que llega de las 

agencias de noticias es posible encontrar la misma noticia publicada en diversas 
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páginas web informativas lo que demuestra que esta práctica se ha convertido en 

una tendencia. 

Imparcialidad  

La imparcialidad se describe como la presencia de puntos de vista diversos y 

balanceados en la construcción de la nota periodística (Schulz, 2000; Lemieux, 

2000; Alessandri et al. (2001). 

Las investigaciones de Alessandri et al.(2001) señalan una serie de 

características de los medios impresos que deberían describir el trabajo de las salas 

de redacción de los medios digitales y que se enfocan en “la utilización de fuentes 

únicas y con iniciativa noticiosa preponderante” (p.4). Para entender esta 

perspectiva, es importante tener en cuenta que los lectores de páginas web 

informativas reconocen con facilidad si la orientación política del medio influye en 

las historias o cuando el punto de vista del periodista traza la línea de la objetividad. 

Desde luego, tal y como lo afirman Alessandri et al.(2001) : “El desarrollo de un 

rasgo como éste requiere la presencia de un equipo periodístico capaz de impulsar 

métodos y vías de reporteo alternativos a los conductos establecidos por las propias 

fuentes” (p.5). Cuando los medios demuestran que están “en condiciones de filtrar 

las iniciativas comunicacionales de las fuentes y de distinguir los intereses privados 

de éstas respecto del real interés público” (p.5), demuestran que son medios con 

integridad e independencia, en los que se publica información verdadera y los 

lectores perciben que la objetividad en el trabajo periodístico es posible. 

Contextualización y profundidad 

La contextualización es la información adicional que permite al consumidor 

de información periodística tener un conocimiento general sobre antecedentes del 

hecho y conocer o inferir el posible desarrollo (Bogart, 1989; Alessandri et al. 
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2001). Considerar las causas y consecuencias de la información que se presenta en 

la noticia es lo que permite la elaboración de un contexto. Este factor se convierte 

en un aspecto atractivo para el consumidor de medios en línea, al transformar los 

datos escuetos y la narración de acontecimientos en una noticia de interés donde “el 

conocimiento contextual agrega valor a la información” (Torre,2009).  

Los recursos más utilizados por las páginas web informativas para 

contextualizar al lector y ampliar la información presentada son los archivos de 

noticias, los recursos multimedia y los hipervínculos. Estos recursos se convierten 

en el valor diferenciador en el segmento de las noticias online. 

Claridad 

Carl Sessions Stepp, en su artículo The Quality-Control Quandary (2009) 

encuentra preocupante el aumento en los errores de redacción publicados por los 

medios en línea. Stepp señala que la inmediatez se ha convertido en la excusa para 

la publicación de noticias a medias y al omitir normas básicas de redacción y 

ortografía se dificulta por completo el entendimiento del contenido publicado. 

Para las páginas web informativas, los titulares representan un factor 

determinante para que el usuario seleccione un artículo. Con sólo dar un vistazo a 

las páginas principales, los lectores conocen justo la información que necesitan para 

determinar, seleccionar y clasificar lo que es suficientemente interesante como para 

ser leído. Un titular, conciso, explicito, interesante, que hace referencia a la 

existencia de datos únicos, que no presume información, que incluye nombres y 

conceptos fáciles de entender y que invita a descubrir que hay detrás de la 

expectativa, es el que logra conectar al lector con el resto de la historia (Dor, 2003). 
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2.4.3 Forma de consumo de la información en redes sociales   

Por medio de comunicación  

Para Goloviano (2014), los medios de comunicación regulan la mayoría de 

nuestra información diaria. Ella sostiene: 

En la modernidad los medios de comunicación masiva ya no se asocian 

solamente con los canales de comunicación. Con mayor frecuencia se puede 

encontrar las referencias a los medios de comunicación masiva como un 

vehículo de socialización, que influye tanto al desarrollo del individuo como 

de la sociedad: los medios de comunicación masiva muestran las normas, 

formulan el sistema de prioridades, educan, transmiten experiencias. De la 

herramienta de publicidad (instrumento de poder), los medios de 

comunicación se convirtieron en una fuente de poder, la clave de la 

popularidad y del éxito.  

Por noticia  

Un estudio realizado por Vosoughi, Roy y Aral (2017), equipo de 

profesores del Massachusetts Institute of Technology (MIT), titulado The spread of 

true and false news online, realizó una investigación para ver el impacto que tenían 

las fake news en los usuarios de Internet. Ellos averiguaron la difusión diferencial 

de todas las noticias verificadas, verdaderas y falsas distribuidas en Twitter de 2006 

a 2017. Los datos arrojados comprenden aproximadamente 126,000 hilos de 

noticias difundiéndose en Twitter, que fueron tuiteados por unos 3 millones de 

personas más de 4,5 millones de veces.  

To check the results, we tested whether falsity was more novel than the 

truth, and whether Twitter users were more likely to retweet information 

that was more novel. The tests confirmed our findings. Numerous 
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diagnostic statistics and checks validated our results and confirmed their 

robustness. [Para verificar los resultados, probamos si la falsedad era más 

novedosa que la verdad, y si los usuarios de Twitter eran más propensos a 

retuitear información más novedosa. Las pruebas confirmaron nuestros 

hallazgos. Numerosas estadísticas y controles de diagnóstico validaron 

nuestros resultados y confirmaron su solidez].   

La conclusión principal indica que la falsedad se difunde significativamente 

más lejos, más rápido, más profundo, y más ampliamente que la verdad. Los 

efectos de difusión fueron más elevados para noticias políticas falsas, que noticias 

sobre terrorismo, desastres naturales, ciencia, leyendas urbanas o información 

financiera. Es decir, el estudio arrojó que las noticias falsas son 70% más probables 

se ser difundidas, que la verdad. A modo general, las noticias falsas se extienden 

más rápido y de mayor manera que la verdad, y esto debido a que las personas 

tienen más probabilidades de difundirlas que los buscadores informáticos como 

Google. Esto afecta en gran manera la sociedad de la información que se intenta 

construir y mucho más en el contexto actual de pandemia que estamos viviendo 

mundialmente.  

Por periodista 

Los periodistas suelen trabajar en redacciones de blogs, noticieros o algún 

otro tipo de espacios en los que comparten notas, escriben o entrevistan 

digitalmente a personajes sobre temas de interés, estas acciones tienden a formar 

comunidad poco a poco y ya tienen un público cautivo. 
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2.4.4 Tipos de periodismo practicados en redes sociales 

Periodismo de declaraciones 

El formato de redacción más frecuente en la práctica cotidiana de reporteros y 

editores que escriben o editan contenido de actualidad es la nota basada en las 

opiniones de una fuente. Esta modalidad discursiva, conocida como periodismo de 

declaraciones, no demanda reportaría en profundidad y tampoco exige mayores 

recursos dado que se nutre de los dichos de figuras dotadas de notoriedad e 

influencia.  Su finalidad consiste en trasladar al público comentarios que pueden ser 

reacciones frente a un hecho de actualidad o ante una declaración controversial. 

También es habitual el uso de las declaraciones para la difusión de conjeturas, 

rumores y falsedades concebidas dentro y fuera de las redacciones. Munive (2016). 

Periodismo de investigación  

El periodismo de investigación es el que analiza en profundidad un tema en 

particular con el fin de poner en evidencia hechos de corrupción, analizar políticas 

gubernamentales y corporativas o llamar la atención sobre tendencias sociales, 

económicas, políticas o culturales. Un periodista de investigación puede dedicar 

meses o años a un solo tema. A diferencia del rutinario, el periodismo de 

investigación toma la iniciativa para exponer asuntos públicos que de otro modo 

permanecerían ocultos en forma deliberada o accidental. El periodismo de 

investigación demanda del periodista la profundización en un tema o información 

de interés público. (KAS, 2018). 

2.4.5 Valores noticiosos en redes sociales  

Para Díaz (2010), los valores noticiosos periodísticos valores funcionan 

como  normas de trabajo o de referencia que guían la elección, priorización, 

clasificación  y presentación de los hechos convertidos en noticia, es decir, son 
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pautas para llevar a cabo la recogida y producción de las noticias periodísticas. En 

redes sociales, el autor condensa los valores a continuación:  

Espectacularidad  

Las noticias incluidas en esta categoría relatan hechos novedosos, es decir, 

que ocurren por primera vez, que suponen una innovación importante o que acaban 

de ocurrir; poseen este valor de novedad los nuevos tratamientos médicos o los más 

recientes descubrimientos científicos, por ejemplo.   

Entretenimiento  

Las noticias seleccionadas a partir de este factor describen hechos o relatan 

historias amables, distendidas, jocosas o divertidas, como la decisión de un 

gobierno de poner a régimen de adelgazamiento a la policía local, descrita en un 

tono jocoso o con toques de humor.  

Curiosidad 

Lo pintoresco y lo anecdótico son un factor determinante en la sección de 

determinadas noticias sobre salud; por ejemplo, una creencia o costumbre médica 

de un pueblo o cultura lejana puede tener un carácter curioso para los lectores de un 

periódico, sin despertar más interés.   

Impacto social 

Es el factor determinante de las noticias que describen acontecimientos con 

efectos, influencia, consecuencias o implicaciones importantes para la sociedad o 

amplios sectores sociales; por ejemplo, una epidemia o un brote de enfermedad 

muy extendido.  
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Magnitud  

  Viene determinado por la importancia cuantitativa o cualitativa de un hecho; 

por ejemplo, el elevado número de afectados por un problema de salud o por una 

medida política en materia de salud.  

Negatividad 

Son las «malas» noticias, es decir, aquellas que tratan de muertes, tragedias, 

enfermedades, accidentes, desastres, catástrofes, actos de violencia o agresiones.   

Proximidad 

Un hecho cercano cultural o territorialmente al lector es más susceptible de 

ser noticia que otro alejado de su intereses o preocupaciones; así, por ejemplo, 

los periódicos tienden a recoger noticias sobre la llegada al país de un medicamento 

nuevo, las estadísticas epidemiológicas referidas a nuestra región o país, o la 

situación de un colectivo local de enfermos en comparación con la de otros países.  

Valor educativo  

Contienen este valor las noticias divulgativas que aportan conocimientos 

científicos sobre un tema; por ejemplo, una técnica quirúrgica, las causas de una 

enfermedad o el funcionamiento de órganos o partes del cuerpo. 

2.4.6 Principios de la credibilidad 

Para Aidan White, directo de Ethical Journalism Network, hay cientos de 

códigos de conducta, cartas y declaraciones de los medios de comunicación y los 

grupos de profesionales que contienen los principios, valores y obligaciones del 

oficio del periodista. La mayoría se enfoca en cinco temas comunes: 

Verdad y precisión  

Los periodistas no siempre pueden garantizar la “verdad”, pero obtener los 

hechos con exactitud es un principio cardinal del periodismo. Siempre debemos 
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luchar por la precisión, dar a todos los hechos pertinentes que tenemos y garantizar 

que han sido verificados. Cuando no podamos corroborar la información que 

debemos decirlo. 

Independencia  

Los periodistas deben ser las voces independientes, no debemos actuar, 

formal o informalmente, en nombre de intereses específicos, ya sean políticos, 

empresariales o culturales. Debemos dejarla clara ante nuestros editores – o 

audiencia – cualquier afiliación política, financiera u otra información personal que 

pueda constituir un conflicto de intereses. 

Equidad e imparcialidad  

La mayoría de las historias tienen al menos dos lados. Si bien no hay 

obligación de presentar todos los puntos de vista en cada pieza periodística, las 

historias deben ser equilibradas y presentadas con contexto. 

La objetividad no siempre es posible, y puede no ser siempre deseable (al 

narrar, por ejemplo, actos de extrema brutalidad o crueldad), pero informar 

imparcialmente genera credibilidad y confianza. 

Humanidad 

Los periodistas no deben dañar a nadie. Lo que publiquemos puede ser 

hiriente, pero debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras e imágenes 

en las vidas de los demás. 

Responsabilidad  

Una señal segura de profesionalismo y periodismo responsable es la 

capacidad de asumir nuestra responsabilidad. Cuando cometemos errores, debemos 

corregirlos y nuestras disculpas deben ser sinceras, no cínicas. Escuchemos las 

preocupaciones de nuestra audiencia. No podemos cambiar lo que los lectores 
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escriban o digan, pero siempre podemos rectificar cuando hemos sido injustos. 

(FNP, 2013). 

2.5. COVID19 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 

tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus 

causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 

síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID19. 

La COVID19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca 

eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

Actualmente la COVID19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 

(OMS,2020) 

2.5.1 Situación en Arequipa  

De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Arequipa, 

hasta agosto de 2020 hay 100,639 casos positivos en la ciudad y 1,708 defunciones a causa 

de este nuevo coronavirus. Las cifras por cada distrito han ido incrementándose en diversos 

porcentajes. El último reporte de agosto de la Sala Situacional de la Gerencia Regional de 

Salud indica que los distritos de Paucarpata, Cerro Colorado y el Cercado son los que 

tienen el mayor índice de contagios. 

 Si bien es cierto, los dos primeros son los que registran mayor parte de 

contagios, también son los que tienen mayor población y en donde se ubican 

algunos de los mercados más representativos de la ciudad, como lo es el Terminal 

Pesquero en Río Seco.  
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Figura 3: Casos notificados de COVID19, distritos de Procedencia Gerencia 

Regional de Salud 2020. 

Tomado de https://www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/Covid19/COVID19.pdf 

Estos índices han sido el resultado del marco legal que han regido nuestra 

ciudad con medidas de la inmovilización social hasta agosto de 2020. A partir del 

01 de setiembre, el Decreto Supremo 146-2020, que establece las medidas que debe 

seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social, publicado en el diario “El 

Peruano” cambió las restricciones en nuestra localidad, por lo que la cuarentena 

concluirá en Arequipa ciudad. Estas medidas, mostrarán otros índices de contagio, 

https://www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/Covid19/COVID19.pdf
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que permitirán contrastar los resultados anteriores y evaluar la respuesta de 

comportamiento de la población. 
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Glosario de términos  

Cibermedios: Los cibermedios son medios de comunicación en la web o en 

 cualquier plataforma digital. Es una denominación utilizada en ámbitos 

 académicos y de investigación del periodismo digital. Equivale a términos como 

 «medios de comunicación digitales», «diarios electrónicos», «periódicos en red». 

 Cobertura periodística: La cobertura periodística es un trabajo en equipo que 

 exige al periodista una responsabilidad con la noticia y con el público. Para 

 lograrlo, debe existir necesariamente una planificación desde el inicio hasta el 

 final. 

Comunicación masiva: Proceso de difusión de la información (conocimientos, 

valores espirituales, normas morales y jurídicas, &c.) con ayuda de medios técnicos 

 (prensa, radio, cine, televisión) en los auditorios numéricamente grandes y 

 dispersos. 

 Contextualización: Contextualizar una información significa recoger elementos 

 nuevos y paralelos al tema central, realizando aportes que permitan aclararlo y 

 ponerlo en relación con otras temáticas laterales. 

Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden 

 causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se 

 sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde 

 el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio 

de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El 

 coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por 

 coronavirus COVID19. 

COVID19: La COVID19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 

 que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la 
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 enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en 

 Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una  pandemia 

que afecta a muchos países de todo el mundo. 

Credibilidad: La credibilidad está asociada a la confianza, en las personas y en  su 

profesión. Por lo tanto la credibilidad está relacionada con el éxito social, 

 profesional y personal 

Entretenimiento: Entretenimiento o entretención es cualquier actividad que 

 permite a los seres humanos emplear su tiempo libre para divertirse o recrear su 

 ánimo con una distracción, evitando el aburrimiento y evadiéndose temporalmente 

 de sus preocupaciones, alegrándose o deleitándose; por ejemplo, jugando o 

 leyendo. 

Equidad: Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función  de 

sus méritos o condiciones. 

Espectacularidad: Condición de las cosas que por su aparatosidad impresionan  a 

la gente. 

Fake news/noticias falsas: Las noticias falsas, conocidas también con el 

 anglicismo fake news, son un tipo de bulo que consiste en un contenido 

 pseudoperiodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, 

 televisión y redes sociales y cuyo objetivo es la desinformación.  

Feedback/Retroalimentación: Método de control de sistemas en el cual los 

 resultados obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos nuevamente en  el 

sistema con el fin de controlar y optimizar su comportamiento. 

Fuente: Por fuente periodística se entiende todo aquel emisor de datos del que se 

sirve el profesional de los medios de comunicación para elaborar el discurso 

 narrativo de su producto informativo. 
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Humanidad: Cuando hablamos de humanidad nos referimos al conjunto de los 

 seres humanos que habitan el planeta. Por eso se utiliza el término para referirse  a 

cuestiones relacionadas con el género humano. 

 Imparcialidad: Como criterio de justicia, la imparcialidad sostiene que las 

 decisiones deben tomarse atendiendo a criterios objetivos, sin influencias de 

 sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. 

Lobbies: El lobby, también conocido como “cabildeo” o “ges- tión de intereses”, 

 es la actividad deliberada a través de la cual una persona natural o jurídica, o un 

 grupo de estas, con determinados intereses, tratan de influir, de manera directa o  a 

través de un tercero, en las decisiones de las autoridades públicas 

 Medios de comunicación: Los medios de comunicación son herramientas y 

 recursos en los que se establece el intercambio de mensajes entre un emisor y un 

 receptor. 

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a 

casi todos los individuos de una localidad o región. 

 Periodismo: El periodismo consiste en la obtención, tratamiento, interpretación, 

 redacción y difusión de informaciones, a través de los medios de comunicación 

 social como la prensa, la radio, la televisión, el Internet, entre otros. 

 Podcast: Emisión de radio o de televisión que un usuario puede descargar de 

 internet mediante una suscripción previa y escucharla tanto en una computadora 

 como en un reproductor portátil. 

 Precisión: Ajuste completo o fidelidad de un dato, cálculo, medida, expresión, 

 etc. 
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 Proximidad: La palabra proximidad da cuenta de la cercanía tanto en el espacio 

 como en el tiempo de algo o de alguien, aunque debemos decir que normalmente 

 se usa en relación a la cercanía a un lugar o espacio físico. 

Redes sociales: Las Redes Sociales son estructuras formadas en Internet por 

 personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. 

 A través de ellas, se crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, 

 sin jerarquía o límites físicos. 

Viral: Viral es un adjetivo que se emplea para nombrar a lo que está vinculado a 

 los virus. Hoy en día, por lo tanto, viral se usa como sustantivo para referirse a un 

contenido que, gracias a Internet y las redes sociales, se difunde de manera masiva 

y mundial. 
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Capítulo III 

Planteamiento metodológico de la investigación 

3.1 Campo de verificación  

3.1.1 Ubicación espacial   

En Arequipa Metropolitana. 

3.1.2 Ubicación temporal  

La investigación se realizó en el periodo comprendido entre los meses de 

abril a setiembre del año 2020. 

3.1.3 Unidades de estudio  

Población 

Hombres y mujeres de 18 a 65 años de todos los niveles socioeconómicos, 

habitantes de los distritos Alto Selva Alegre, Cayma, Cercado, Cerro Colorado, 

Characato, José Luis Bustamante y Rivero, Hunter, Mariano Melgar, Miraflores, 
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Paucarpata, Sabandía, Sachaca, Socabaya, Tiabaya y Yanahuara de la provincia de 

Arequipa, 671 313 personas según datos de la Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa que se encuentran actualizados hasta febrero del presente año 2020. 

DISTRITO POBLACIÓN (18 – 65 AÑOS) 

Cercado 38 912 

Alto Selva Alegre 59 174 

Cayma 65 739 

Cerro Colorado 133 338 

Characato 8 913 

J. L. B. y R. 56 060 

Hunter 34 497 

Mariano Melgar 42 230 

Miraflores 41 833 

Paucarpata 89 171 

Sabandía 2 813 

Sachaca 16 669 

Socabaya 53 075 

Tiabaya 10 983 

Yanahuara 17 906 

TOTAL 671 313 

 

Muestra  

La técnica de muestro utilizada es Probabilístico. Estratificada, porque se 

dividió a la población en sub grupos o estratos, teniendo en cuenta algunas 

características comunes particulares que pueden determinar variabilidad que puede 

afectar los resultados.  

  Según las variables: 

  N: Tamaño de la población de 671 313 personas 

  Se: Error estándar = 0.015% 

  V: Varianza de la población, igual a Cuadrado de Error estándar 

  S: Varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia 

  n’: Tamaño de la muestra sin ajustar 

  n: Tamaño de la muestra  
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 Fórmula: 

 N’=  
𝑆2

𝑉²
 

 S² = p (1-p) = 0.9(1-0.9) = 0.09 

 V² = (0.015)² = 0.000225 

 n’= 0.09/0.000225 = 400 

 n = n’/1+(n’/N) = 400/1+(400/671313) = 399.76 

 n = 400 

 Fuente: Metodología de la investigación 

 Autores: Roberto Sampieri, Carlos Collado, Pilar Lucio 

 

3.2 Metodología de la investigación  

3.2.1 Alcance de la investigación  

Por su alcance es una investigación Descriptiva puesto que consistió en 

delinear las características de un fenómeno en la sociedad que son las fake news y 

cómo este se manifestó en la credibilidad de los medios de comunicación. 

3.2.2 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es No Experimental, porque no se manipuló las 

variables que son las fake news que se difunden por las redes sociales y la 

credibilidad de los medios de comunicación y se recolectó datos en un tiempo único 

(abril a setiembre del 2020). A su vez es transeccional descriptivo porque tuvo 

como objetivo indagar las incidencias y los valores en que se manifiestan las 

variables y proporcionar una visión del fenómeno en el contexto de la pandemia por 

la COVID19.  
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3.2.3 Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación es cuantitativo porque utiliza la recolección y 

el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar una hipótesis 

establecida previamente, confiando en la medición numérica para establecer con 

exactitud los patrones de comportamiento de una población.   

3.2.4 Método 

El método de investigación es científico porque estuvo destinado a explicar 

el fenómeno de las fake news en la credibilidad de los medios de comunicación con 

una forma planificada de trabajar.  

3.2.5 Técnica 

Se utilizó la encuesta como técnica de investigación puesto que se obtuvo 

información de los sujetos, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, 

conocimientos y actitudes frente al problema de investigación. 

3.2.6 Instrumento  

El instrumento es el cuestionario. Se les envío a las personas participantes el 

enlace virtual del Formulario de Google que contuvo 20 preguntas destinadas a 

obtener respuestas sobre las consecuencias de las fake news en la credibilidad de 

los medios de comunicación y que el sujeto investigado llenó por sí mismo. 

3.2.7 Validación del instrumento de investigación  

La validación se realizó mediante el juicio de expertos, siendo realizada la 

verificación por el Dr. Robert Silva Pérez (véase en el Apéndice B), la Dra. Karola 

Lara Manchego (véase en el Apéndice C) y la Dra. Tatiana Aragón Enríquez (véase 

en el Apéndice D), docentes de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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3.3 Ejecución de la investigación  

3.3.1 Estrategias de recolección de información  

El instrumento, cuestionario, se aplicó mediante un cuestionario en el cuál 

estuvieron consignadas 20 preguntas a ser desarrolladas por la muestra 

seleccionada. Las personas recibieron dicho cuestionario mediante las redes 

sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram gracias a una distribución en 

grupos y páginas dónde se encontraban ciudadanos que cumplían con los requisitos 

del espacio y tiempo. Llenaron el cuestionario por sí solas de manera virtual a 

través del formulario de Google, siendo el llenado en un tiempo prudencial de 15 

minutos. 

3.3.2 Descripción del análisis estadístico  

Se utilizará la estadística descriptiva para elaborar tablas y figuras de 

acuerdo al instrumento de investigación que es la encuesta.
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Capítulo IV 

Resultados de la investigación 

4.1 Resultados de la encuesta aplicada a personas de 18 a 65 años de Arequipa 

Metropolitana  

 

Tabla 1: Sexo de los encuestados 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Femenino 151 37,8 37,8 37,8 

Masculino 249 62,3 62,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 4: Sexo de los encuestados 

 Descripción e interpretación 

El número de encuestados es 400, contando con la participación de 151 

mujeres y 249 hombres. Siendo el porcentaje de hombres del 62.25% y de mujeres 

del  37,75%. 
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Tabla 2: Edad de los encuestados 

Edad 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 18 a 29 años 199 49,8 49,8 49,8 

De 30 a 59 años 190 47,5 47,5 97,3 

De 60 a 65 años 11 2,8 2,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Edad de los encuestados 

 Descripción e interpretación  

El total de encuestados fue dividido en tres categorías de acuerdo a su edad. 

El 49.75% corresponde a ciudadanos de 18 a 29 años. El 47.50% entre 30 y 59 años 

y en un menor porcentaje están los encuestados de 60 a 65 años con un 2.75%. 

Teniendo en su mayoría un público que atraviesa el margen de 18 a 29 años de 

edad.  
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Tabla 3: Origen de las fake news 

¿En dónde considera que se da el principal origen de las fake news o noticias 

falsas sobre la COVID-19 en Arequipa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medios de comunicación 186 46,5 46,5 46,5 

Amigos 64 16,0 16,0 62,5 

Publicidad 30 7,5 7,5 70,0 

Empresas 7 1,8 1,8 71,8 

Partidos políticos 16 4,0 4,0 75,8 

Lobbies 9 2,3 2,3 78,0 

Grupos ideológicos 68 17,0 17,0 95,0 

Ninguna de las anteriores 20 5,0 5,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En dónde considera que se da el principal origen de las fake news o noticias 

falsas sobre la COVID-19 en Arequipa? 

Figura 6: Origen de las fake news 
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 Descripción e interpretación 

Según el cuadro, se observa que el 46.50% de los encuestados considera que 

el principal origen de las fake news se da en los medios de comunicación. Mientras 

que un 17% considera que se da en los grupos ideológicos. Los resultados indican 

que la mayor parte de los ciudadanos consideran que el origen está en los medios 

por lo que estas sí podrían afectar su credibilidad. El otro importante porcentaje 

muestra que también atribuyen la responsabilidad a los grupos ideológicos que 

permanecen activos en las redes sociales. 
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Tabla 4: Tipo de desinformación 

¿Qué tipo de desinformación considera que es la más encontrada en las fake news 

sobre la COVID-9 en Arequipa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Noticias parodia 5 1,3 1,3 1,3 

Noticias engañosas 124 31,0 31,0 32,3 

Noticias impostoras 8 2,0 2,0 34,3 

Noticias fabricadas 54 13,5 13,5 47,8 

Noticias falsamente 

conectadas 

10 2,5 2,5 50,2 

Noticias con contexto falso 60 15,0 15,0 65,3 

Noticias manipuladas 137 34,3 34,3 99,5 

Ninguna de las anteriores 2 ,5 ,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 ¿Qué tipo de desinformación considera que es la más encontrada en las fake 

news sobre la COVID-19 en Arequipa?  

Figura 7: Tipo de desinformación   
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 Descripción e interpretación 

Según el cuadro, el 34.25% de los ciudadanos consideran que el tipo de 

desinformación más encontrado en las fake news son las noticias manipuladas, por 

lo que habría un interés detrás de aquellos que las difunden. Mientras que un 31% 

considera que son las noticias engañosas, puesto que sería una información 

aparentemente cierta. Los resultados indican que en su mayoría los ciudadanos 

encuentran en las fake news noticias manipuladas y engañosas que afectan la 

credibilidad de los medios de comunicación puesto que se brindaría un contenido 

real. Además, otro porcentaje encuentra información fabricada, la cual es 

preocupante puesto a que se crearía un contenido específico para malinformar.  
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Tabla 5: Factor económico.  

¿Considera al factor económico como uno de los principales intereses detrás de 

las fake news que se difunden a través de las redes sociales sobre la COVID-19? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente sí 115 28,7 28,7 28,7 

Probablemente sí 200 50,0 50,0 78,8 

Indeciso 37 9,3 9,3 88,0 

Probablemente no 37 9,3 9,3 97,3 

Definitivamente no 11 2,8 2,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 8: Factor económico 

 Descripción e interpretación 

 El 50% de los ciudadanos considera muy probable que el factor económico 

sea un interés detrás de las fake news. Mientra que el 28.75% está completamente 

convencido de que este es uno de los principales intereses, puesto que atribuyen  un 

interés económico detrás de las fake news, el cual afectaría la credibilidad de 

los medios de comunicación involucrados ya que pensarían que su contenido fue 

comprado.   
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Tabla 6: Factor político  

¿Considera al factor político como uno de los principales intereses detrás de las 

fake news que se difunden a través de las redes sociales sobre la COVID-19? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente sí 110 27,5 27,5 27,5 

Probablemente sí 226 56,5 56,5 84,0 

Indeciso 36 9,0 9,0 93,0 

Probablemente no 21 5,3 5,3 98,3 

Definitivamente no 7 1,8 1,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Factor político 

 Descripción e interpretación:  

El 56.50% de lso encuestados considera muy probable que el factor político 

esté detrás de los intereses de las fake news. Mientras que el 27.50% está 

completamente convencido que este factor está detrás de los intereses de las fake 

news. Los resultados indican que los ciudadanos en su mayoría atribuyen este 
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interés, el cual afectaría la credibilidad de los medios de comunicación 

involucrados, puesto que pensarían que el medio tiene relación con las altas esferas 

de poder.  
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Tabla 7: Factor publicitario 

¿Considera al factor publicitario como uno de los principales intereses detrás de 

las fake news que se difunden a través de las redes sociales sobre la COVID-19? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente sí 90 22,5 22,5 22,5 

Probablemente sí 193 48,3 48,3 70,8 

Indeciso 66 16,5 16,5 87,3 

Probablemente no 40 10,0 10,0 97,3 

Definitivamente no 11 2,8 2,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Factor publicitario 

 Descripción e interpretación 

 El 48.25% de los encuestados considera muy probable que detrás de las fake 

news exista un interés publicitario. Mientras que el 22.50% está seguro de que 

existe este interés en la desinformación. Los resultados indican que los ciudadanos 
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en su mayoría atribuyen este interés, el cual afectaría la credibilidad de los medios 

de comunicación involucrados puesto que pensaría que el medio antepone sus 

intereses económicos antes que los profesionales.  
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Tabla 8: Causar daño 

¿El querer causar daño es uno de los principales intereses detrás de las fake news 

que se difunden a través de las redes sociales sobre la COVID-19? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente sí 102 25,5 25,5 25,5 

Probablemente sí 169 42,3 42,3 67,8 

Indeciso 59 14,8 14,8 82,5 

Probablemente no 55 13,8 13,8 96,3 

Definitivamente no 15 3,8 3,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11: Causar daño 

 Descripción e interpretación 

El 42.25% de los encuestados considera muy probable que uno de los 

principales intereses detrás de las fake news es querer causar daño. Mientras que el 

25.50% está seguro de ellos. Estos resultados muestran que las fake news 

difundidas en  las redes sociales de los medios de comunicación sí afectarían su 

credibilidad puesto que existiría una responsabilidad al dañar a los involucrados.   
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Tabla 9: Prejuicios y opiniones 

¿Creemos en las fake news porque refuerzan nuestros prejuicios y opiniones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente sí 87 21,8 21,8 21,8 

Probablemente sí 180 45,0 45,0 66,8 

Indeciso 40 10,0 10,0 76,8 

Probablemente no 44 11,0 11,0 87,8 

Definitivamente no 49 12,3 12,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Prejuicios y opiniones 

 Descripción e interpretación  

  El 45% de los encuestados considera muy probable que sea debido a sus 

 prejuicios y opiniones que muchas veces creen en las fake new. Mientras que el 

 21.75% está convencido de ello, lo que se explicaría como una razón de que las 

 fake news sean tan influyentes. 
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Tabla 10: Dan la razón 

¿Creemos en las fake news porque nos dan la razón? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente sí 55 13,8 13,8 13,8 

Probablemente sí 158 39,5 39,5 53,3 

Indeciso 73 18,3 18,3 71,5 

Probablemente no 51 12,8 12,8 84,3 

Definitivamente no 63 15,8 15,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Dan la razón  

 Descripción e interpretación:  

El 39.50% de los encuestados considera muy probable que debido a que nos 

dan la razón, creemos en las fake news. Mientras que el 15.75% se muestra 

totalmente contrario puesto que rechazan totalmente que este sea uno de los 

motivos para  creer en las fake news. Los resultados muestras que mientras algunos 

reconocen  ser responsables de creer en las fake news, otros culpan 

principalmente a quienes las genera.   
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Tabla 11: Suben la autoestima 

¿Creemos en las fake news porque nos suben la autoestima? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente sí 25 6,3 6,3 6,3 

Probablemente sí 100 25,0 25,0 31,3 

Indeciso 75 18,8 18,8 50,0 

Probablemente no 92 23,0 23,0 73,0 

Definitivamente no 108 27,0 27,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Suben la autoestima 

 Descripción e interpretación:  

El 27% de los encuestados rechaza totalmente que creamos en las fake news 

porque nos suben la autoestima. Mientras que el 25% considera que probablemente 

sí este sea uno de los motivos. Los resultados muestran que la mayoría no respalda 
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el hecho de recibir una información falsa, ni se siente mejor al registrarla. Mientras 

que el otro porcentaje si encuentra cierta benevolencia al recibir este contenido.  
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Tabla 12: No identificación de la fuente 

¿El que no se identifique a la fuente de las fake news es un factor para que 

creamos en ellas? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente sí 70 17,5 17,5 17,5 

Probablemente sí 103 25,8 25,8 43,3 

Indeciso 74 18,5 18,5 61,8 

Probablemente no 60 15,0 15,0 76,8 

Definitivamente no 93 23,3 23,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: No identificación de la fuente 

 Descripción e interpretación 

El 25.75% de los encuestados considera muy probable que el que no se 

identifique a la fuente de las fake news sea un motivo para creer en ellas. Mientras 

que el 23.25% considera que este definitivamente no es un factor determinante. 



85   

Según los resultados, se interpreta que la mayoría reconoce confiar en una 

información  pese a que desconocen su origen y esto puede ser por la falta de 

mecanismos para  verificar los datos, mientras que el otro porcentaje que 

rechaza la afirmación se  trataría de población que busca profundizar más sobre 

el origen de las noticias.  
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Tabla 13: Desconfianza periodismo 

¿Creemos en las fake news por la desconfianza en el periodismo? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente sí 85 21,3 21,3 21,3 

Probablemente sí 193 48,3 48,3 69,5 

Indeciso 42 10,5 10,5 80,0 

Probablemente no 39 9,8 9,8 89,8 

Definitivamente no 41 10,3 10,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Desconfianza periodismo 

 Descripción e interpretación 

El 48.25% de los encuestados considera que parte de la responsabilidad de 

que crean en las fake news es por la desconfianza en el periodismo. Mientras que el 

21.25% está totalmente de acuerdo con ello, puesto que los medios de 

comunicación no satisfarían la información que el público espera encontrar ni 

contarían con una credibilidad.   
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Tabla 14: Componentes fake news 

¿Cuál cree que es el componente más influyente de las fake news sobre la 

COVID-19 en Arequipa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Titular impactante 205 51,2 51,2 51,2 

Una revelación que afirma e 

indigna 

125 31,3 31,3 82,5 

Una apariencia legítima y 

confiable 

57 14,2 14,2 96,8 

Otro 13 3,3 3,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Componentes fake news 

 Descripción e interpretación 

 El 51.25% de los encuestados considera que el titular impactante es el 

componente  más influyente de las fake news. Mientras que el 31.25% considera 
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que es el hecho de que sea una revelación que afirma e indigna. Según los 

resultados, al ver en las redes sociales un titular con un gran impacto social, la 

mayoría llega a creer en esa información pese a no tener los elementos para 

corroborarlo. El otro porcentaje de los encuestados atribuye el que se un contenido 

que genere grandes sensaciones en los lectores.  
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Tabla 15: Criterio de calidad 

¿Para usted cuál es el criterio determinante de la calidad en las noticias por 

Internet? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Que sean útiles 74 18,5 18,5 18,5 

Que sean cercanas 34 8,5 8,5 27,0 

Diversidad de fuentes 118 29,5 29,5 56,5 

Originalidad 18 4,5 4,5 61,0 

Imparcialidad 41 10,3 10,3 71,3 

Contextualización 33 8,3 8,3 79,5 

Profundidad 39 9,8 9,8 89,3 

Claridad 43 10,8 10,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Criterio de calidad 
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 Descripción e interpretación 

 El 29.50% de los encuestados considera a la diversidad de fuentes como el 

criterio determinante de la calidad en las noticias por Internet. Mientras que el 

18.50% considera que es el hecho de que sea una información útil. Según los 

resultados, los ciudadanos consideran muy importante que existan diversas fuentes 

para  corroborar la información comprobándose que buscan un periodismo serio 

en el que puedan creer.  
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Tabla 16: Noticias redes sociales 

¿Con qué frecuencia busca información sobre noticias en las redes sociales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 96 24,0 24,0 24,0 

Casi siempre 164 41,0 41,0 65,0 

A veces 74 18,5 18,5 83,5 

Casi nunca 46 11,5 11,5 95,0 

Nunca 20 5,0 5,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Noticias redes sociales 

 Descripción e interpretación:  

El 41% de los encuestados casi siempre busca información sobre noticias en 

las redes sociales, mientras que el 24% siempre lo hace. Esto demuestra que es muy 

importante el contenido que encuentren en esta plataforma. 
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Tabla 17: Noticias redes sociales medios de comunicación 

¿Con qué frecuencia busca información sobre noticias en las redes sociales de 

medios de comunicación? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 93 23,3 23,3 23,3 

Casi siempre 151 37,8 37,8 61,0 

A veces 108 27,0 27,0 88,0 

Casi nunca 36 9,0 9,0 97,0 

Nunca 12 3,0 3,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Noticias redes sociales medios de comunicación 

 Descripción e interpretación 

El 37.75% de los encuestados casi siempre busca información sobre noticias 

en las redes sociales de los medios de comunicación. Mientras que el 27% a veces 

lo hace. Lo que demuestra que el ciudadano es constante consumidor de estas 
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plataformas que deben ser cuidadas por los responsables de los medios de 

comunicación.  
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Tabla 18: Noticias redes sociales periodistas 

¿Con qué frecuencia busca información sobre noticias en las redes sociales de 

periodistas? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 63 15,8 15,8 15,8 

Casi siempre 98 24,5 24,5 40,3 

A veces 127 31,8 31,8 72,0 

Casi nunca 85 21,3 21,3 93,3 

Nunca 27 6,8 6,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Noticias redes sociales periodistas 

 Descripción e interpretación  

El 31.75% de los encuestados solo a veces busca información sobre noticias 

en las redes sociales de periodistas, mientras que más de 40% lo hace 

constantemente por lo que demuestra la importancia de que también los 
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profesionales del periodismo manejen la información correcta de las noticias en sus 

redes sociales.  
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Tabla 19: Periodismo de declaraciones 

¿En las noticias presentadas en las redes sociales se encuentran diferentes puntos 

de vista, de todas las partes, o solo se limitan a mostrar la opinión de una fuente? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Brindan la versión de todas 

las partes 

64 16,0 16,0 16,0 

Solo muestran una parte de 

la información 

275 68,8 68,8 84,8 

Muestran las otras partes, 

pero luego de haber 

difundido solo una 

48 12,0 12,0 96,8 

Ninguna de las anteriores 13 3,3 3,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En las noticias presentadas en las redes sociales se encuentran diferentes  

puntos de vista, de todas las partes, o solo se limitan a mostrar la opinión de una 

fuente? 

Figura 22: Periodismo de declaraciones  
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 Descripción e interpretación 

 El 68.75% de los encuestados considera que en las noticas presentadas en 

las redes sociales solo se muestra una parte de la información. Mientras que el 16% 

considera que sí se brinda la versión de todas las partes. Los resultados muestran 

que los ciudadanos sienten que solo se realiza un periodismo de declaraciones, 

limitado a lo que una autoridad o personalidad afirma. 
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Tabla 20: Periodismo de investigación 

¿En las noticias presentadas en las redes sociales encuentra que se realice 

periodismo de investigación o solo se limitan a difundir los hechos más llamativos 

del día? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Realizan periodismo de 

investigación 

21 5,3 5,3 5,3 

Solo presentan la 

información del día 

300 75,0 75,0 80,3 

Investigan, pero cuando una 

información ya fue difundida 

52 13,0 13,0 93,3 

N.A. 27 6,8 6,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En las noticias presentadas en las redes sociales encuentra que se realice 

periodismo de investigación o solo se limitan a difundir los hechos más llamativos 

del día? 

Figura 23: Periodismo de investigación  
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 Descripción e interpretación: 

El 73% de los encuestados considera que en las noticias presentadas en las 

redes sociales solo se presenta información del día. Mientras que un 13% considera 

que, sí se investiga, pero luego de ya haber difundido una información completa. 

Según los resultados se puede desprender que los ciudadanos no consideran que se 

realice un periodismo de investigación.  
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 Tabla 21: Valor de las noticias 

¿Cuál considera que es el principal valor en las noticias difundidas por las redes 

sociales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Espectacularidad 66 16,5 16,5 16,5 

Entretenimiento 76 19,0 19,0 35,5 

Curiosidad 40 10,0 10,0 45,5 

Impacto social 159 39,8 39,8 85,3 

Magnitud 10 2,5 2,5 87,8 

Negatividad 26 6,5 6,5 94,3 

Proximidad 16 4,0 4,0 98,3 

Valor educativo 7 1,8 1,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Valor de las noticias 
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 Descripción e interpretación  

El 39.75% de los encuestados considera al impacto social como el principal 

valor en las noticias difundidas por las redes sociales. Mientras que el 19% 

considera al entretenimiento y el 16.50% a la espectacularidad. Según los 

resultados, se desprende que son los hechos más llamativos y que generan un mayor 

impacto en la población lo que la misma valora.  
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Tabla 22: Principios credibilidad 

¿Cuál considera es el principio más importante para que un medio de 

comunicación o periodista tenga credibilidad? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Verdad 163 40,8 40,8 40,8 

Precisión 55 13,8 13,8 54,5 

Independencia 40 10,0 10,0 64,5 

Equidad 4 1,0 1,0 65,5 

Imparcialidad 72 18,0 18,0 83,5 

Humanidad 16 4,0 4,0 87,5 

Responsabilidad 50 12,5 12,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Principios credibilidad 
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 Descripción e interpretación 

El 40.75% de los encuestados considera a la verdad como el principio más 

importante para que un medio de comunicación o periodista tenga credibilidad, 

Mientras que el 18% considera que es su imparcialidad y el 13.75% precisión. 

Según los resultados se aprecia que la importancia que el público da a manejar un 

contenido veraz por lo que demuestra que el difundir una fake new será perjudicial 

para su credibilidad.  
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4.2 Verificación de la hipótesis  

En la hipótesis planteada en un inicio, algunas de las afirmaciones han sido 

confirmadas, mientras que otras desmentidas a partir de los resultados obtenidos y 

analizados en las tablas y gráficos expuestos anteriormente. 

En una primera parte relacionada al origen de las fake news que se difunden a 

través de las redes sociales, a la hipótesis de que las fake news tienen su origen en los 

amigos, la Tabla 3 muestra que un 46.5% considera que es en los medios de comunicación, 

mientras que solo un 16% concuerda con que sería en los amigos. Esto se puede explicar 

por el hecho de que los únicos responsables de las noticias son los medios de 

comunicación, pero la fuerte presencia de contenido en las redes sociales también se puede 

confundir    y atribuir a los medios de comunicación. 

A ello se puede agregar el hecho de que ante la hipótesis de que los tipos de 

desinformación más utilizados por las fake news son las noticias con contexto falso y las 

manipuladas, la Tabla 4 muestra que el 34.3% de los encuestados afirma que son las 

noticias manipuladas, mientras que un 31% las noticias engañosas y un 15% las noticias 

con contexto falso. Ello refuerza a su vez que es un contenido que puede tener diferentes 

origines además de los medios de comunicación.  

La Tabla 6 refleja que un 56.5% considera muy probable que el facto político sea 

uno de los principales intereses detrás de las fake news, confirmando lo planteado en la 

hipótesis de que este sería el principal interés externo. En las otras interrogantes sobre 

demás de factores influyentes también se cuenta con elevados porcentajes respaldo de la 

población. Un 50% considera muy probable que el factor económico esté detrás de las fake 

news y un 45.3% que también lo sea el factor publicitario. 

Los encuestados también consideran que es debido a que nos da la razón que 

muchas veces creen en las fake news, se puede apreciar en la Tabla 10 que un 39.5% lo 
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considera muy probable a la hipótesis planteada de que este sería el principal interés 

interno de las fake news, mientras que en la Tabla 9 un 45% también considera que es 

porque refuerzan nuestros prejuicios y opiniones.   

En cuanto al componente más influyente de las fake news, a la hipótesis de que 

sería un titular impactante, según la Tabla 14 el 51.2% lo consideró así, mientras que el 

31.3% escogió una revelación que afirma e indigna y el 14.2% una apariencia legítima y 

confiable.  

La Tabla 15 afirma la hipótesis de que los criterios de calidad más determinantes en 

las noticias difundidas por las redes sociales son que sean cercanas y la diversidad de 

fuentes; el 29.5% consideró a la diversidad de fuentes, mientras que el 18.5% a que sean 

útiles. Un 10.3% y 10.8% consideraron que son la imparcialidad y la claridad, 

respectivamente. 

A la hipótesis que la forma de consumo de información más utilizada en las redes 

sociales es por noticias, según la Tabla 16 el 41% señaló que casi siempre consume la 

información de esta manera, mientras que un 24% dijo que siempre lo hace.  

Según la Tabla 19, el 68.8% de los encuestados considera que las noticias 

presentadas en las redes sociales solo muestran una parte de la información. Además, la 

Tabla 20 muestra que el 75% considera que solo se presenta información del día, 

confirmando la hipótesis de que el periodismo más practicado es el de declaraciones mas 

no el de investigación.  

Finalmente, con respecto a la hipótesis de que el principal valor noticioso en redes 

sociales es el impacto social, la Tabla 21 muestra que un 39.8% lo considera así. Además 

de, según la Tabla 22 considerar el principio más importante de la credibilidad periodística 

a la verdad, al igual que la hipótesis planteada. 
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Capítulo V  

Propuesta profesional 

 

5.1 Título  

 Curso: “Cómo evitar las fake news en las redes sociales 2021” 

5.2 Justificación  

 Las fake news en las redes sociales son una realidad y afectan a los consumidores 

(lectores); a los medios de comunicación, por su naturaleza ser los productores de las noticias; 

y a quienes realmente estarían detrás de ellas, puesto que tarde o temprano estas se llegan a 

descubrir y lo único que hacen es confundir a la población. Por ello, es necesario capacitar a 

estos grupos en general para que puedan conocer acerca de estas negativas consecuencias y 

brindarle algunas herramientas para que puedan identificar cuando se trata de una fake new y 

así evitarla.  
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 Este curso incluye a todos los protagonistas antes mencionados con una intervención 

anual y, en el caso de los medios de comunicación, una especial profundización para además 

mejorar la producción de su contenido, contribuyendo así que el público pueda diferenciar un 

contenido real, de calidad de una fake new. 

 Para el grupo de ciudadanos es a su vez muy importante concientizar acerca de su rol 

como ciudadanos responsables que ni pueden contribuir con la masificación de la 

desinformación por lo que debe conocer bien los mecanismos para diferenciar este contenido 

falso y verificar con las plataformas confiables. Mientras que, para el grupo de los creadores 

de este contenido reforzar los valores ciudadanos y la importancia de siempre conseguir sus 

objetivos con honestidad y responsabilidad.  

5.3 Responsables  

 El curso estará a cargo de aquellos encargados en la formación de los profesionales de 

los medios de comunicación como lo son la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, la Escuela Profesional de 

Comunicación Social de la Universidad Católica Santa María, el Colegio de Periodistas de 

Arequipa, así como grupos de ciudadanos preocupados en el desarrollo social responsable. 

Además, se contará con una comitiva especial encargada de la ejecución del proyecto, 

conformada por 10 personas entre las cuales se encontrarán periodistas, relacionistas públicos, 

secretario, tesorero, comunity manager y diseñador gráfico.  

5.4 Objetivos 

5.4.1 Objetivo general  

  Capacitar a la población en la identificación de las fake news para que no crean 

 en ellas ni sean participes de su difusión, conociendo las consecuencias que ello puede 
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 generar tanto para ellos mismos, los medios de comunicación y también aquellos que 

 crean este contenido.  

5.4.2 Objetivos específicos  

 - Brindar las características de las fake news en las redes sociales para que el público 

 sepa cómo identificarlas. 

 - Orientar en la búsqueda de las plataformas informativas confiables para que las 

 personas sepan como corroborar una información. 

 - Reflexionar sobre la responsabilidad tanto de los consumidores como productores de 

 noticias a la hora de difundir la información.  

 - Establecer mecanismos de bloqueo para la recepción y difusión de fake news en las 

 redes sociales. 

 - Valorar el contenido noticioso según los principios y características que deben tener 

 las noticias y no por lo sensacionalista.  

5.5 Participantes  

 El curso está dirigido a la población en general consumidora de noticias, pero para 

aquellos relacionados al trabajo en los medios de comunicación se contará con una mayor 

profundización otorgada por especialistas en las ciencias de la comunicación a través de una 

sesión más.  

5.6 Duración  

 El curso se desarrollará durante un año con una sesión por mes, atendiendo así a 

diferentes grupos de personas. Cada sesión durará 3 horas y en el caso de los medios de 

comunicación contarán con una sesión más durante el mes de 3 horas, siendo en total 72 horas 

las que se ocuparán durante el año.   
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5.7 Contenido  

 - La sociedad de la desinformación  

 - Las fake news en las redes sociales  

 - Características de las fake news y cómo identificarlas  

 - Responsabilidad social de los medios de comunicación 

 - Credibilidad de los medios de comunicación 

 - Deberes y derechos de los ciudadanos 

5.8 Recursos  

 Dos meses antes del inicio de la primera sesión del curso los interesados podrán 

inscribirse mediante una plataforma de registro habilitada virtualmente o mediante una 

llamada telefónica a los números de contacto del comité organizador. A través de estas dos 

modalidades los participantes, además, deberán seleccionar si se encuentran relacionados al 

trabajo de los medios de comunicación para así acceder a la sesión adicional. Al inscribirse 

también tendrán la opción de elegir la fecha (mes) cuando asistirán al curso. Una vez realizado 

este procedimiento, recibirán la relación de temas a tratar en la sesión junto a los nombres de 

los especialistas en cargados de cada charla.  

 El curso se promocionará tanto virtual como físicamente, para ello se utilizará lo 

siguiente:  

- Folletos, posters y banners  

- Spot del curso 

- Anuncio de los organizadores y especialistas participantes 

 En las principales calles y avenidas de la ciudad de Arequipa, los fanpage del curso 

creados en Facebook e Instagram y mediante los principales medios de comunicación locales. 
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 En esta línea también se hará la convocatoria a los medios de comunicación para que 

participen. 

 Para el desarrollo del curso se utilizará las instalaciones de las instituciones encargadas 

del desarrollo de los medios de comunicación, las cuales son el Colegio de Periodistas de 

Arequipa, la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

de San Agustín y la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Universidad Católica 

Santa María; para ello se necesitará lo siguiente: 

- Auditorio 

- Proyector  

- Computadora con conexión a Internet  

- Tres micrófonos  

- Parlantes 

- Folders con hojas y lapiceros para los asistentes  

- Videocámara y cámara para el registro del evento  

 Durante el curso también se pedirá a los asistentes poder registrar su asistencia 

mediante las redes sociales usando el hashtag #YoNoCreoEnLasFakeNews, para ello se 

requerirá: 

- Crear el hashtag en Facebook, Instagram y Twitter 

- Pedir el apoyo de influencers (influenciadores) o personas con gran llegada en las 

redes sociales para que promocionen el uso del hashtag 

 Para el curso también se requerirá de personas y profesionales aptos tanto para el 

desarrollo del evento como para brindar las charlas, por lo cual se necesitará: 

- Un moderador y apoyo 

- 2 técnicos para el manejo de proyector y micrófonos  
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- Un recepcionista 

- 5 profesionales en las ciencias de la comunicación, manejo de las redes sociales y 

ciudadanía para las charlas 

5.9 Presupuesto  

 El curso será financiado por las instituciones antes mencionadas luego de que se les 

presente la propuesta de elaboración. Además, se pedirá el apoyo de entidades privadas que 

serán consideradas en todas las plataformas de difusión del evento.  

Materiales Valor por sesión Total 

Local (auditorio) Ninguno ------------- 

Equipos (parlantes, micrófonos 

y proyector) 

Ninguno ------------- 

Materiales (folders, hojas y 

lapiceros) 

S/ 100.00 S/ 1200.00  

Promoción y difusión 

(anuncios impresos y virtuales) 

S/ 250.00 S/ 3000.00 

Personal y especialistas S/ 750.00 S/ 9000.00 

Certificados (solo para los 

profesionales en medios de 

comunicación) 

S/ 100.00 S/ 1200.00 

Catering S/ 150.00 S/ 1800.00 

 S/ 1350.00 S/ 16 200.00 

 

5.10 Metas 

- Capacitar a 1200 personas en cuanto a la identificación de una fake new  

- Enseñar las plataformas adecuadas donde informarse a través de las redes sociales de los 

medios de comunicación y periodistas de Arequipa 

- Reconocer la responsabilidad tanto del consumidor como el productor de noticias  
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- Que el 100% de los asistentes rechace el contenido falso y negativo de las fake news  

- Que los asistentes al curso den la importancia real a cada noticia según su relevancia social  

5.11 Evaluación de resultados  

 Para medir los resultados de la información brindada al final de cada curso, se 

efectuarán las siguientes interrogantes a los participantes por medio de un formato impreso y 

de manera anónima.  

 Sobre el contenido: 

- ¿Qué aspectos del curso encontró más útiles para evitar las fake news? 

- ¿Qué aspectos fueron apenas útiles o podrían ser mejorados? 

- ¿Qué aspectos fueron omitidos y deberían ser incluidos? 

 Sobre la metodología: 

- ¿Qué presentaciones o dinámicas dentro del curso fueron las más efectivas? ¿Por 

qué? 

- ¿Qué presentaciones o dinámicas dentro del curso considera apenas efectivas? ¿Por 

qué? 

 Sobre el lugar: 

- Comentario sobre las instalaciones y ambiente 

- Comentario sobre la organización del evento 

- Comentario sobre los alimentos 

 Comentarios adicionales: 

 Por favor, proporcione comentarios adicionales sobre cualquier aspecto del curso 
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 En el caso de los medios de comunicación que recibieron la sesión adicional, también 

se evaluará su contenido posterior al curso en cuanto al manejo de las noticias. Los valores y 

compromiso reforzado de acuerdo a sus publicaciones diarias.    
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Conclusiones 

 

 Primera: Las noticias difundidas en las redes sociales sobre el coronavirus covid-19 

presentaron varias características de las fake news, puesto que según los encuestados tienen su 

principal origen en los medios de comunicación, asimismo en sus principales tipos de 

desinformación, se encuentran las noticias manipuladas engañosas, fabricadas y con contexto 

falso. Se desprende, además, de lo percibido por la población, que hay intereses tanto internos 

como externos en su difusión; y para hacer que su contenido tenga una mayor masificación se 

utilizan diferentes componentes que pueden ser tomados como fidedignos para los 

consumidores que terminan creyendo en ellas.  

 

 Segunda: El público considera que el principal origen de las fake news se da en los 

medios de comunicación puesto que los identifican como los responsables de todo el 

contenido noticioso, pese que a través de las redes sociales muchas veces se genera por 

páginas o personas que no se dedican a la difusión de la información.     

 

 Tercera: Los encuestados reconocen como el tipo de desinformación más encontrado 

en las fake news a las noticias manipuladas, las cuales habrían sido creadas con un objetivo, el 

de generar un tipo de reacción y respuesta en la población.  

 

 Cuarta: El factor político es el identificado por los encuestados como el principal en la 

creación y difusión de las fake news, pero los ciudadanos también consideran que existen 

intereses económicos, publicitarios y el simple hecho de querer causa daño con su creación.  
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 Quinta: El público reconoce una serie de factores internos que hacen que ellos crean 

en las fake news, como el hecho de que refuerzan los prejuicios y opiniones de uno, que nos 

dan la razón, la fuente es desconocida y la desconfianza en el periodismo; reconociendo así 

cierta responsabilidad en el engrandecimiento de estas.  

 

 Sexta: El contenido en las redes sociales busca ser muy atractivo y llamar rápidamente 

la atención de los usuarios, por lo que su principal y componente más influyente es tener un 

titular impactante. Este contenido atrae rápidamente a los lectores, aunque muchas veces ni 

siquiera pertenece a un medio de comunicación o periodista. 

 

 Séptima: Los encuestados reconocen como el criterio de calidad más determinante a la 

diversidad de fuentes que presenta cada noticia, así como también toman en consideración la 

utilidad que tenga cada información encontrada en su mayoría en páginas de redes sociales 

 

 Octava: El público advirtió que, si bien consumen contenido de estas plataformas 

informativas, no necesariamente son las de las encargadas de la difusión de noticias, es decir 

medio de comunicación y periodistas.  

 

 Novena: La población no encuentra que se realice un periodismo de investigación en 

los medios cuya plataforma son las redes sociales y consideran que se aplica únicamente el 

periodismo de declaraciones, en el cual no se llega a profundizar en la información puesto que 

solo se cuenta con una fuente.  
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 Décima: El contenido más valorado en las redes sociales es aquel que genera gran 

impacto social y por las características de las fake news, estas a través de los distintos 

componentes presentados, logran generar ese impacto.  

 

 Undécima: Pese a lo contradictorio que se puede tomar tras analizarse que la misma 

población recibe cómodamente a las fake news, aquel principio que consideran el principal 

para que un medio de comunicación o periodista tengan credibilidad, es la verdad.  
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Sugerencias 

 

 Primera: Los medios de comunicación deben tener mucho cuidado con el contenido 

que manejan y, pese a que través de las redes sociales se busque la inmediatez, se debe realizar 

una verificación y corroboración de la información antes de publicar alguna noticia, para así 

evitar generar una desinformación. Ello también debe realizarse antes de, y no después de ya 

haber difundido la información errónea. De esa forma dejarán de ser mal vistos por la 

población que los responsabiliza de este contenido falso.  

 

 Segunda: La población también tiene la responsabilidad de creer en las fake news. 

Para evitar ello debe acudir a las fuentes de información más confiables para obtener una 

información real y no quedarse con lo primero que ve en las redes sociales y darlo por cierto. 

Deben, antes que anteponer sus intereses personales, sobreponer la búsqueda de la verdad. 

La población no debe confundir aquella información viral y tendenciosa que circula por las 

redes sociales con la información periodística, para ello existen las plataformas de los medios 

de comunicación y periodistas quienes pueden ser fuentes más confiables para revisar 

información noticiosa.   

 

 Tercera: Así como la población identifica a la diversidad de fuentes como el criterio 

de calidad más determinante en las noticias, deben saber orientar esta responsabilidad a 

aquellos que realmente la tienen, en este caso los medios de comunicación y periodistas, y 

para ello deben recurrir a estas plataformas en la búsqueda de la información.   
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 Cuarta:  Los medios de comunicación y/o periodistas deben ser plurales y agotar todas 

las fuentes de información para publicar un contenido completo. Nadie es dueño de la verdad, 

pero brindando todas las partes daremos al público la posibilidad de sacar sus propias 

conclusiones y no ser influenciado por la falta de imparcialidad.  

 

 Quinta: Pese al impacto visual que pueda generar una fake news no puede darse por 

cierta a penas se lee, se deben valorar además otras características de la información que nos 

permitirán no caer en ellas. La verdad tiene que ser valorada tanto por los medios de 

comunicación y/o periodistas, como por la población y para ello se tienen que respetar los 

canales de información. Incidir además en los demás principios para lograr ser creíbles, como 

lo son la precisión, independencia, equidad, imparcialidad, humanidad y responsabilidad.  
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  APÉNDICE A 

Universidad Nacional de San Agustín –Facultad de Psicología, 
Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación 

ESTAMOS TRABAJANDO EN UNA INVESTIGACIÓN 

QUE NOS PERMITIRÁ CONOCER LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAKE NEWS QUE SE 

DIFUNDEN POR LAS REDES SOCIALES SOBRE EL 

CORONAVIRUS COVID19 Y SUS CONSECUENCIAS EN 

LA CREDIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN AREQUIPA – PRIMER SEMESTRE 

DEL 2020 

 

 

Le agradeceremos pueda seleccionar la alternativa que crea correcta y llenar 

los  

  espacios en caso sea necesario. Gracias. * 

  Marca solo un óvalo. 

   Masculino 

   Femenino 

 

 

  Edad: 

 



   

1  ¿En dónde considera que se da el principal origen de las fake news o noticias falsas 

sobre la COVID19 en Arequipa? 

Marca solo un óvalo. 

 Medios de comunicación 

Amigos 

 Publicidad 

 Empresas 

 Partidos políticos 

 Lobbies 

 Grupos ideológicos 

 Ninguna de las anteriores 

2. ¿Qué tipo de desinformación considera que es la más encontrada en las fake news 

sobre la COVID19 en Arequipa? 

Marca solo un óvalo. 

 Noticias parodia 

 Noticias engañosas 

 Noticias impostoras 

 Noticias fabricadas 

 Noticias falsamente conectadas 

 Noticias con contexto falso 

 Noticias manipuladas 

 Ninguna de las anteriores 

 

 

 



   

3. ¿Considera al factor económico como uno de los principales intereses detrás de las fake 

news que se difunden a través de las redes sociales sobre la COVID19? 

Marca solo un óvalo. 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

4. ¿Considera al factor político como uno de los principales intereses detrás de las fake 

news que se difunden a través de las redes sociales sobre la COVID19? 

Marca solo un óvalo. 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

5. ¿Considera al factor publicitario como uno de los principales intereses detrás de las fake 

news que se difunden a través de las redes sociales sobre la COVID19? 

Marca solo un óvalo. 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

 

 

 

 



   

6. ¿El querer causar daño es uno de los principales intereses detrás de las fake news que se 

difunden a través de las redes sociales sobre la COVID19? 

Marca solo un óvalo. 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

7. ¿Creemos en las fake news porque refuerzan nuestros prejuicios y opiniones? 

Marca solo un óvalo. 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

8. ¿Creemos en las fake news porque nos dan la razón? 

Marca solo un óvalo. 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

 

 

 

 



   

9. ¿Creemos en las fake news porque nos suben la autoestima? 

Marca solo un óvalo. 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemete no 

 Definitivamente no 

10. ¿El que no se identifique a la fuente de las fake news es un factor para que creamos 

en ellas? 

Marca solo un óvalo. 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

11. ¿Creemos en las fake news por la desconfianza en el periodismo? 

Marca solo un óvalo. 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

 

 

 

 



   

12. ¿Cuál cree que es el componente más influyente de las fake news sobre la COVID 

19 en Arequipa? 

Marca solo un óvalo. 

Titular impactante 

 Una revelación que afirma e indigna 

 Una apariencia legítima y confiable 

 Otro 

13. ¿Para usted cuál es el criterio determinante de la calidad en las noticias por Internet? 

Marca solo un óvalo. 

Que sean útiles 

Que sean cercanas 

 Diversidad de fuentes 

 Originalidad 

 Imparcialidad 

 Contextualización 

 Profundidad 

 Claridad 

14. ¿Con qué frecuencia busca información sobre noticias en las redes sociales? 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

 Casi siempre 

A veces 

 Casi nunca 

 Nunca 

 

 

 

 



   

15. ¿Con qué frecuencia busca información sobre noticias en las redes sociales de medios 

de comunicación? 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

 Casi siempre 

A veces 

 Casi nunca 

 Nunca 

16. ¿Con qué frecuencia busca información sobre noticias en las redes sociales de 

periodistas? 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

 Casi siempre 

A veces 

 Casi nunca 

 Nunca 

17. ¿En las noticias presentadas en las redes sociales se encuentran diferentes puntos de 

vista, de todas las partes, o solo se limitan a mostrar la opinión de una  fuente? 

Marca solo un óvalo. 

 Brindan la versión de todas las partes 

Solo muestran una parte de la información 

 Muestran las otras partes, pero luego de haber difundido sola una 

 Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 



   
 

18. ¿En las noticias presentadas en las redes sociales encuentra que se realice periodismo 

de investigación o solo se limitan a difundir los hechos más llamativos  del día? 

Marca solo un óvalo. 

 Realizan periodismo de investigación 

Solo presentan la información del día 

 Investigan, pero cuando una información ya fue difundida 

 Ninguna de las anteriores 

19. ¿Cuál considera que es el principal valor en las noticias difundidas por las redes 

sociales? 

Marca solo un óvalo. 

 Espectacularidad 

 Entretenimiento 

 Curiosidad 

 Impacto social 

 Magnitud 

 Negatividad 

 Proximidad 

Valor educativo 

 

 

 



   

 

20. ¿Cuál considera es el principio más importante para que un medio de 

comunicación o periodista tenga credibilidad? 

Marca solo un óvalo. 

Verdad 

 Precisión 

 Independencia 

 Equidad 

 Imparcialidad 

 Humanidad 

 Responsabilidad 
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APÉNDICE C 

 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

La evaluación se realizará a la investigación titulada: “Características de las fake news 

que se difunden por las redes sociales sobre el coronavirus COVID19 y sus 

consecuencias en la credibilidad de los medios de comunicación en Arequipa – Primer 

semestre del 2020” presentada por Luciana Cuentas Arróspide. 

INTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están referidos a las 

variables e indicadores, que aparecen en la matriz operacional de la investigación que se 

alcanzará adjunto al presente, considerando los ítems que a continuación se detallan. 

B= Bueno / M=Mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las 

variables e indicadores) En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  ENCUESTA  

Pregunta B M E C OBSERVACIONES 

1 X     

2 X     

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     

8 X     

9 X     

10 X     

11 X     

12 X     

13 X     

14 X     

15 X     

16 X     

17 X     

18 X     

19 X     

20 X     

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido   Karola Ysabel, Lara Manchego 

DNI 29365248    FIRMA    

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Docente de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación  



   

APÉNDICE D 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

La evaluación se realizará a la investigación titulada: “Características de las fake news 

que se difunden por las redes sociales sobre el coronavirus COVID19 y sus 

consecuencias en la credibilidad de los medios de comunicación en Arequipa – Primer 

semestre del 2020” presentada por Luciana Cuentas Arróspide. 

INTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están referidos a las 

variables e indicadores, que aparecen en la matriz operacional de la investigación que se 

alcanzará adjunto al presente, considerando los ítems que a continuación se detallan. 

B= Bueno / M=Mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las 

variables e indicadores) En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  ENCUESTA  

Pregunta B M E C OBSERVACIONES 

1 X     

2 X     

3 X     

4 X     

5 X     

6  X   ¿Considera es intencional producir daño … 

7  X   ¿Creemos en los fake news, porque refuerza nuestros 
prejuicios y opiniones? 

8  X   Mejorar en el mismo sentido que la 7 hasta la 11 

9  X    

10  X    

11  X    

12  X   En la alternativa b en vez de “o” mejor  “e”  

13  X   La alternativa “i” borrar 

14 X     

15 X     

16 X     

17 X     

18  X   Mejorar la alternativa c 

19 X     

20  X   ¿Cuál considera es el principio más importante… 

 

Evaluado por:       

Nombre y Apellido         TATIANA ARAGÓN ENRIQUEZ 

 

DNI  29440359   FIRMA    

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:  

Docente de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 


