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Introducción  

 

 

 

El gran riesgo es que cualquier falsedad que gane fuerza puede anular la importancia 

de un conjunto de hechos verdaderos: "Cuando la desinformación se repite y 

amplifica, incluso por personas influyentes, existe el grave peligro de que la 

información basada en hechos verdaderos, termine teniendo un impacto marginal". 

Guy Berger, 2020 

Director de Políticas y Estrategias sobre Comunicación e Información de la UNESCO 

 

 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el análisis de la información difundida en la 

red social Facebook sobre el covid-19 durante la pandemia y su influencia negativa en los 

estudiantes de noveno semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

Este trabajo de titulación busca responder a la siguiente pregunta ¿Qué efectos negativos 

generaron la información falsa difundida por la red social Facebook en la comunidad educativa 

del noveno semestre de la Facultad de Comunicación Social? Y tiene por objetivo general 

determinar la influencia de la información falsa difundida durante el mes de marzo sobre la 

pandemia del Covid-19. 
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Analizar la información difundida en la red social Facebook es importante porque se recopilará 

la información falsa más difundida, la justificación del trabajo radica en que la información 

que circuló exageradamente en esta plataforma social generó alarma y desestabilizó la salud 

mental de los usuarios quienes en los momentos más críticos de la pandemia estuvieron ávidos 

de información que los pueda orientar sobre qué hacer o no para prevenir, tratar e incluso curar 

el covid-19.  

El Capítulo I está formado del planteamiento del problema el cual enuncia la influencia 

negativa que causó la información difundida en la red social Facebook sobre el covid-19 

durante la pandemia y su repercusión en la comunidad estudiantil del noveno semestre de la 

Facultad de Comunicación Social. 

El Capítulo II corresponde a las bases teóricas del presente trabajo de investigación. Se 

revisaron temas como la comunicación, la comunidad, noticias falsas, redes sociales, la opinión 

pública, y diversos autores también fueron mencionados aquí.  

En el Capítulo III se describe los aspectos metodológicos aplicados en el estudio, tales como 

el método cuantitativo y cualitativo. En la investigación se aplicaron técnicas de recolección 

de información como la encuesta y la entrevista.  

Finalmente, en el Capítulo IV se muestra la propuesta de la creación de un blog mediático 

informativo sobre el covid-19 dirigido a los estudiantes del noveno semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

La comunicación es un factor importante para enfrentar un fenómeno natural no premeditado, 

sin embargo, durante la pandemia la información fue equivalente a un virus fabricado y 

manipulado con diferentes fines. 

La pandemia del covid-19 no solo puso a prueba el sistema sanitario nacional; el sistema de 

comunicación también se tambaleó debido a la gran cantidad de información falsa difundida 

por fuentes no oficiales a través de la web, los cuales se transformaron en influencia negativa 

para la sociedad, especialmente en el mes de marzo, el más crítico en la ciudad de Guayaquil, 

en donde la desinformación se propagó rápidamente. 

La aldea global ha traído graves consecuencias en el mundo de la comunicación, ya que la 

inmediatez y el libre albedrío dentro del ciberespacio desencadenan en la producción de 

grandes cantidades de información que muchas veces ha sido manipulada para alterar el orden 

social ¿Cómo repercute está viralización e información en la sociedad y cuáles son los efectos 

negativos? Esto nos lleva a pensar ¿qué se hace a nivel local para contrarrestar esta 

problemática? 

Durante el mes de marzo en la ciudad de Guayaquil aumentaron drásticamente los contagios 

por covid-19, a los 12 días se declaró la cuarentena nacional debido al alcance del virus, de la 

misma forma la información en la red social Facebook comenzó a aumentar, sin embargo no 

todo lo que se colgó era real, la desinformación abundó, y la sociedad comenzó a entrar en 

estado de pánico debido a la cantidad de notas informativos que no eran ciertas, desde los 



 

8 
 

supuestos remedios caseros para curar el nuevo coronavirus hasta imágenes sacadas de 

contexto con la finalidad de alarmar a la ciudadanía.   

En la presente investigación se utilizará el término “infodemia”, ya que la Organización 

Mundial de la Salud (WHO) acuñó este acrónimo para referirse “al exceso de información, en 

gran parte falsa, sobre un problema que dificulta su solución”, vale recalcar que la Real 

Academia Española manifestó que la palabra es válida. 

La infodemia es entonces todo tipo información falsa que circula en las redes sociales en gran 

cantidad y que generalmente causa un efecto negativo en la sociedad, en este apartado se 

hablará específicamente de las noticias falsas que circularon en el mes de marzo en la red social 

Facebook sobre el covid-19, por lo cual el término es acertado para continuar con la 

investigación. 

Los estudios de comunicación relacionados con la infodemia, noticias falsas, durante la 

cuarentena de 2020 y sus consecuencias en el campo social, generalmente se han desarrollado 

en países extranjeros concluyendo en resultados similares a pesar del contexto social de la 

investigación, debido a ello, el presente trabajo de titulación busca comprobar los efectos 

negativos en la sociedad que causó la viralización de información falsa en la red social 

Facebook. 

 

1.2. Formulación y Sistematización del problema.  

1.2.1 Formulación del Problema 

 

¿Qué efectos negativos generaron la información falsa difundida por la red social Facebook en 

la comunidad educativa del noveno semestre de la Facultad de Comunicación Social? 
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1.2.2 Sistematización del Problema 

 

• ¿Cuál fue la información falsa más difundida en la red social Facebook durante el mes 

de marzo en el marco de la pandemia del covid-19? 

• ¿Cuál es el nivel de confianza que tienen los estudiantes en el contenido transmitido a 

través de la red social facebook? 

• ¿Se puede promover una comunicación efectiva acerca del virus covid-19 y 

contrarrestar las noticias falsas acerca del mismo? 

 

 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la información falsa difundida durante la pandemia del Covid-19 

en los estudiantes de noveno de semestre de la Facultad de Comunicación Social. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

• Identificar la información falsa más difundida a través de la red social Facebook en 

Guayaquil durante la pandemia del Covid-19 

 

• Analizar el nivel de confianza que tienen los estudiantes en el contenido transmitido 

durante la pandemia a través de la red social Facebook. 
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• Crear e implementar un blog mediático informativo sobre el covid-19 para una efectiva 

comunicación acerca del virus y su incidencia en los estudiantes de noveno semestre de 

la Faculta de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.4 Justificación 

 

El presente trabajo de investigación es importante dentro del campo de la comunicación porque 

permitirá analizar la información falsa más difundida durante el mes de marzo, en Guayaquil, 

y los efectos negativos que causó dicha información en la comunidad estudiantil de noveno de 

semestre de la Facultad de Comunicación Social.  

Se pretende investigar la fuente que transmitió la información falsa y las características que 

hicieron a la audiencia depositar su credibilidad en ellas, con la finalidad de describir los efectos 

negativos que generó en la comunidad estudiantil que consumió información a través de la red 

social facebook. 

La propuesta para contrarrestar las noticias falsas en torno al covid-19, se enfoca en la creación 

e implementación de un blog mediático informativo sobre el covid-19 para una efectiva 

comunicación acerca del virus y su incidencia en los estudiantes del noveno semestre de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.5 Delimitación del Problema de Investigación  

 

Objetivo de Investigación: Analizar la información falsa difundida por la red social 

“Facebook” durante el mes de marzo, en el marco de la pandemia del covid-19. 

Campo de Acción: Red Social Facebook 

Área: Comunicación  
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Ilustración 1. Facultad de Comunicación Social 

Tema: Análisis de la información difundida en la red social Facebook sobre el virus covid-19 

durante la pandemia y su influencia negativa 

Problema: Efecto negativo de las noticias falsas en los estudiantes de noveno semestre de la 

Facultad de Comunicación Social.  

Delimitación Temporal: Año 2020-2021 

Ubicación Geográfica: Ecuador, Provincia del Guayas, Ciudad de Guayaquil, Cdla. Quisquis, 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Croquis de Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Tomada de Google 

Maps  
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1.6 Hipótesis 

 

La información falsa difundida en la red social Facebook durante la pandemia del covid-19, 

generó efectos negativos en la comunidad de noveno de semestre de la Facultad de 

Comunicación Social.  

 

1.6.1 Variables  

1.6.1.1 Variable Dependiente 

Influencia negativa 

1.6.1.2 Variable Independiente 

Información difundida en la red social Facebook sobre el covid-19 durante la pandemia    

 

1.7 Operarización de las Variables  

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variables Concepto Interrogant

e 

Técnica Instrumento

s 

Indicador 

Variable 

Dependiente 

Influencia 

Negativa 

Influencia 

proviene del 

verbo influir 

según la Real 

Academia 

Española. 

  

 

¿Qué 

efectos 

negativos 

generaron 

la 

informació

n falsa 

difundida 

Las técnicas 

que se 

usarán en la 

presente 

investigació

n son: 

Entrevistas 

Encuestas 

Los 

instrumento

s que se 

utilizaran 

son: 

Encuesta  
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social 

Facebook 

en la 

sociedad? 

Variable 

Independient

e 

Informació

n difundida 
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los estudiantes 
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ideológico…)” 

(Del-Fresno-

García, 2019) 
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medios 
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sociales? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

Las noticias falsas o fake news han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, sin 

embargo, el alcance de la misma ha dependido netamente del medio por el cual se pueda 

propagar aquella información que no es verídica. 

El poder de expansión de las noticias falsas ha dependido de los soportes existentes en 

cada época como papiros o pergaminos en la Antigüedad, libros en el Renacimiento, y, 

desde el siglo XIX, periódicos impresos en masa, sonidos (la radio en la primera mitad 

del siglo XX), o imágenes (televisión en la segunda mitad del siglo XX) (Salas Abad, 

2019) 

En la historia del mundo contemporáneo la primera noticia falsa fue publicada en 1835 por el 

periódico neoyorquino “The Sun”, está en la actualidad es conocida como “La gran mentira de 

la Luna”, que consistió en seis notas publicadas por el diario en donde se narraba una historia 

fantástica sobre seres humanoides y alados que habitaban la luna, pero como era de esperar 

esta fue desmentida tiempo después por un diario competidor de la época en donde se demostró 

que la historia y las fuentes citadas eran falsas. Salas en su investigación “La primera Fake 

News de la historia”, expresa que “La Gran Mentira de la Luna”, es la primera fake news del 

mundo contemporáneo porque el concepto dado por el diccionario Collins a esta terminología 

aplica a este caso. 

En pleno siglo XXI, el término fake News, traducido al español como noticia falsa, se 

popularizó en el año 2016 en el marco político debido a la campaña presidencial de Estados 
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Unidos. “En esta campaña, se crearon cientos de páginas web fantasmas desde las que se 

lanzaron noticias falsas a favor del candidato [Trump] o en contra de Clinton, las cuales 

lograron que estas fueran ampliamente difundidas por Facebook” (Winston, 2016). 

Se han realizado estudios sobre los fenómenos de información en diferentes contextos, como 

“Noticias falsas, bulos y trending topics. Anatomía y estrategias de la desinformación en el 

conflicto Catalán” por (Aparici, García-Marín, & Rincón-Manzano, 2019) la cual tuvo como 

objetivo analizar las características las noticias falsas difundidas durante el conflicto Catalán; 

dentro de las conclusiones se destaca el papel que ejercen los medios de comunicación durante 

un contexto determinado, ya que estos deben investigar los noticias falsas difundidas a través 

de las redes sociales, y desmentir estos rumores. 

La pandemia del Covid-19, impactó el campo de la comunicación, proponiendo nuevas 

variables de estudio, una de ellas es la que se abordará en el presente trabajo de titulación, “la 

infodemia”, terminología que fue acuñada por la Organización Mundial de la Salud para 

referirse a la sobreabundancia de información que en mayor proporción es falsa de un tema en 

específico que dificulta la solución del mismo. Puntualmente en la presente investigación se 

trata sobre las noticias falsas del nuevo coronavirus, las cuales circularon por la red social 

facebook de forma masiva convirtiéndose en infodemia. 

A nivel internacional, se han desarrollado diversas investigaciones sobre la infodemia del virus 

SARS-CoV-2 en redes sociales, en donde se demuestran que la circulación de noticias falsas 

acerca de la pandemia causó consecuencias negativas en la población a nivel mundial, tanto así 

que el Director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, frente a la  

infodemia en redes manifestó que “la gente debe tener acceso a información precisa para 

protegerse a sí misma y a los demás” (Marquina, 2020 extraído de ¿Qué es la infodemia de la 

que habla la OMS?) 
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En el artículo científico “Información y comunicación durante los primeros meses de Covid-

19. Infodemia, desinformación y papel de los profesionales de la información”, publicado en 

la revista “El profesional de la Información”, los autores expresan que el objetivo del mismo 

es analizar los problemas de comunicación e información durante la pandemia del covid-19. 

Ante la avalancha de información y la aparición de noticias falsas, los profesionales de 

la información y los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad y deben 

ser capaces de proporcionar a la población la información objetiva basada en pruebas 

que contribuya a mejorar sus conocimientos sobre la enfermedad y reducir su 

incertidumbre, sobre todo los relacionados con las medidas preventivas. (Aleixandre-

Benavent, Castelló-Cogollos, & Valderrama-Zurián, 2020) 

La emergencia sanitaria generada a raíz de la pandemia del covid-19 a nivel mundial generó 

grandes desafíos dentro del campo comunicacional, ya que para disminuir los efectos negativos 

durante una crisis de salud es necesario la información acertada, veraz y a tiempo, sin embargo, 

la pandemia ha sido uno de los más grandes potenciadores de noticias falsas en la web, en 

donde principalmente en las redes sociales se colgó información acerca del covid-19 sin bases 

científicas. Las noticias falsas abundaron generando una infodemia masiva acerca del virus en 

la nube, lo cual puso en apuros al mundo periodístico ya que en medio de tanta desinformación 

eran los encargados de investigar para desmentir un sinnúmero de información manipulada, 

descontextualizada e inventada. 
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2.2. Fundamentación Teórica   

2.2.1 Comunicación  

 

El ser humano es social por naturaleza, ya que necesita comunicarse para expresar sus ideas, 

sentimientos o emociones acerca de algún tema puntual. Marti-Nuñez, Martínez-Pérez, & 

Valcárcel-Izquierdo (2017) definen a la comunicación “como un proceso constante de 

intercambio de información que constituye la base del entendimiento y buen funcionamiento 

de los grupos, las organizaciones y la sociedad”. en base a lo anterior, la información se define 

como un conjunto de datos, los cuales se convierten en una herramienta para el desarrollo y 

buen funcionamiento del sistema social. 

Toda sociedad necesita utilizar la comunicación como medio para su progreso, es por esto que 

la unión entre ambos conceptos da como como resultado la comunicación pública, la cual 

Serrano (1986) define como “una forma social de comunicación, en la cual la comunicación se 

produce y distribuye según un sistema de comunicación especializado que concierne a la 

comunidad como un conjunto”, esto hace referencia a que la información se produce y 

distribuye por los medios masivos atraviesa por un exhaustivo trabajo de verificación antes de 

liberar información, ya que en primer lugar estos datos deben llegar a la población como un 

servicio al público en la cual el grupo social debe confiar y para esto quienes conforman el 

sistema de comunicación, cabe recalcar que Serrano propone a la comunicación masiva como 

un sistema de comunicación; deben ser comunicadores que conozcan el tema tratado. 

Estas son dos de las características planteadas por Serrano en su libro “La producción social de 

la comunicación”, paradójicamente estas dos cualidades son las que han perjudicado el sistema 

de comunicación masivo en pleno siglo XXI, debido a la llegada de la tecnología y en 

consecuencia la globalización que rompió con las barreras del tiempo y espacio. 
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2.2.1.1 Elementos de la comunicación 

 

Los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación son: emisor, receptor, 

mensaje, código, canal y contexto. El emisor envía mientras que el receptor recibe el mensaje, 

este último es lo que se pretende comunicar, por otra parte, el código es el conjunto de signos 

que conforman un lenguaje el cual se usa para formular el mensaje que se transmite a través de 

un canal que puede ser formal e informal, por último, el contexto es el lugar donde sucede todo 

el proceso de comunicación. 

 

2.2.1.2 Sistema de Comunicación Masivo  

 

Antes el sistema de comunicación se centraba en los medios de comunicación de masas, sin 

embargo, la llegada del internet y el acceso a la web, no sólo convirtió a los consumidores en 

prosumidores, sino que generó que la población cree su propio sistema de comunicación, al 

alejarse de los medios tradicionales y emigrar a la web para informarse a través de los distintos 

canales de distribución de información horizontales como las redes sociales, lo cual Castells 

define como la “autocomunicación de masas” 

La autocomunicación de masas. Esta forma de comunicación ha surgido con el 

desarrollo de las llamadas web 2.0 y la web 3.0, o el grupo de tecnologías, dispositivos 

y aplicaciones que sustentan la proliferación de espacios sociales en Internet gracias a 

la mayor capacidad de la banda ancha […] La difusión de internet, las comunicaciones 

inalámbricas, los medios de comunicaciones digitales y una serie de herramientas de 

software social han provocado el desarrollo de redes horizontales de comunicación 

interactiva que conectan lo local y lo global en cualquier momento. Con la convergencia 

de Internet y las comunicaciones inalámbricas y la difusión gradual de una mayor 

capacidad de banda ancha, el poder de procesamiento de información y comunicación 
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de Internet llega a todos los ámbitos de la vida social (Castells, Comunicación y poder, 

2013) 

Este nuevo sistema de autocomunicación es escogido por los prosumidores, los cuales en la 

actualidad han arrebatado el poder de los medios tradicionales, ya que ahora tienen la 

autonomía para buscar, seleccionar e informarse a través de las distintas plataformas sociales, 

entre las cuales las más utilizadas por los internautas son Facebook e Instagram, este sistema 

se origina debido a que el internet merma la hegemonía de los medios de comunicación, quienes 

antes tenían poder y la única verdad de los hechos, sin embargo la sociedad en red propuesta 

por Castells permite introducir nuevos contenidos en la nube, que en muchas ocasiones son 

independientes de los grupos de poder que manejan las medios de comunicación a nivel 

mundial, sin ningún tipo de restricción porque las redes y el internet no tienen límites. 

En base a lo antes mencionado, ya que la investigación lo amerita después de 34 años el 

presenté trabajo pretende responder a dos de las preguntas planteadas por Serrano (1986) “¿Qué 

va a pasar con la comunicación […] con el advenimiento de las nuevas tecnologías? Y ¿Cuál 

será el nuevo objetivo utópico de la comunicación pública? ”, las nuevas tecnologías ya son 

una realidad utilizada por gran parte de población y en un comienzo revolucionaron todas las 

formas de comunicación que existían, muchos medios tradicionales para no morir tuvieron que 

mudarse a la web, en la actualidad no hay medio de comunicación tradicional que no posea una 

plataforma social debido a que esta le da visibilidad y presencia en la web, sin embargo el 

panorama para la prensa escrita no es nada alentador; por otro lado el acceso al internet y a la 

nube de información almacenada en la web también tiene su lado negativo ya que la abundancia 

de información, la poca alfabetización mediática que tienen los prosumidores y la manipulación 

de las redes a favor de terceros, son una problemática bastante grave que ha desencadenado en 

la proliferación de muchos fenómenos de la información, que es verdad antes existían, pero a 

menor escala; ahora solo necesitas navegar en las plataformas sociales para encontrar un millón 
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de información, consejos y recetas sobre un tema determinado, sin embargo puedes estar a un 

clic de cometer peor error de tu vida al caer en el círculo de la desinformación que domina las 

redes en pleno siglo XXI. 

En definitiva, el nuevo reto de la comunicación en la era tecnológica es la lucha en contra de 

la desinformación que intoxica a la aldea global, sin embargo, son muchos los gobiernos y 

plataformas sociales que han tomado medidas para desmentir los fenómenos de información 

como las noticias falsas que circulan en la nube; pero los prosumidores no dan tregua: unos 

compartiendo información fabricada “inocentemente”, y otros viralizando información con la 

intención generar morbo, pánico o incluso desestabilizar gobiernos. 

Entonces la utopía de la comunicación en el 2021 es acabar con la desinformación generada en 

las redes sociales, las cuales en el marco de la pandemia del covid-19, ha tenido repercusiones 

alrededor de todo el mundo, dejando incluso víctimas mortales a causa de una información 

falsa que resulto más peligrosa que el propio virus.  

 

2.2.2 Comunidad y Comunidad Virtual 

 

Comunidad es definido por la Real Academia Española como 

Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación, esto hace referencia a los primeros 

conceptos desarrollados los cuales lo asemejaban directamente con el territorio que 

ocupaba un grupo de individuos, pero “Hemos visto que una comunidad se define en términos 

de comunicación; existe comunidad si se comparte y se intercambia información. De hecho, 

comunicación y comunidad tienen un origen común” (Salinas , 2003). Por cual el término de 

comunidad no solo se trata de territorio, sino de todos los componentes que hacen a un grupo 

de personas relacionarse e intercambiar códigos de su propio contexto, y genera interacción y 

sentido de pertenencia entre los miembros de una comunidad. 
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El concepto de comunidad evolucionó con el auge del internet, ya que antes era considerada 

como un conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio con intereses en común, 

así lo reafirma Castells citando a Wellman “Las comunidades son redes de lazos 

interpersonales que proporcionan sociabilidad, apoyo, información, un sentimiento de 

pertenencia y una identidad social” (Castells , 2001, pág 10). Sin embargo, con la llegada de la 

era digital sucede una convergencia entre comunidad y la llamada web 2.0.  

Una   comunidad   virtual   aparece   cuando   un   grupo   de   personas   reales, 

una comunidad   real, sean   profesionales, estudiantes   o   un   grupo   con   

aficiones comunes, usa la telemática para mantener y ampliar la comunicación. 

El hecho de que la interacción entre las personas se pueda realizar entre personas 

físicamente pero enlazadas   mediante   redes   telemáticas   es   lo   que   lleva 

a   hablar   de comunidades virtuales (Salinas , 2003). 

La comunidad virtual hace referencia a los distintos tipos de comunidad que utilizan la web 

para intercambiar, reaccionar y generar información que es compartida con los miembros de la 

comunidad a los que pertenecen dependiendo de la red social en donde expresen su opinión 

sobre un tema determinado. 

En la actualidad los miembros de comunidad en la web son conocidos como prosumidores ya 

que no solo reciben, sino que generan información la cual puede ser visualizada por otro 

internauta que pertenezca a su círculo de amigos, el cual a su vez puede realizar las mismas 

funciones frente a esa información, desencadenando en una viralización y sobreabundancia de 

información. 

2.2.3 Comunicación y Redes Sociales  

 

En la última década la web se ha convertido en un nuevo espacio público en donde los 

internautas pueden interrelacionarse y generar procesos de comunicación. Con el paso del 
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tiempo esta característica de la web que parecía una ventaja rápidamente generó nuevos debates 

dentro del ámbito de la comunicación, específicamente el campo periodístico se tambalea 

debido a la fabricación y viralización de información, la cual puede ser realizada por cualquier 

persona con un dispositivo electrónico y acceso a internet. 

En la primera parte de la década del año 2000 aparecieron sitios en la web dedicados a 

brindar la posibilidad de comunicación dentro de lo que se llamó, para aquella época, 

los Círculos de Amigos. Fue con el auge de estas formas de comunicación, más tarde 

denominadas redes sociales (Solanet & Martí, 2019).  

Desde el año 2000 las nuevas tecnologías fueron evolucionando y las personas que comenzaron 

a tener acceso a un ordenador e incluso a redes de internet aumentaron, ya que una de las 

principales ventajas en aquel tiempo era la facilidad que brindaba la web para comunicarse con 

otras personas que estaban en otro lugar del mundo. 

 Con la aparición de la Web, los usuarios tienen mayores posibilidades de interactuar 

en la red, pueden incluso navegar por las diferentes redes sociales y apropiarse de una 

u otra manera de las Tecnologías de la Información y Comunicación, y últimamente 

están aportando con la creación de contenidos (Rivera Rogel, Carrión Salinas, & 

Córdova Camacho, 2016). 

El avance tecnológico ha borrado todas las barreras espacio temporales en el mundo lo que ha 

facilitado la comunicación, la cual se impulsó aún más con la llegada de distintas redes sociales 

las cuales en un principio fueron creadas con finalidad de mantener una comunicación, así lo 

afirma Berenguer en su libro “Redes sociales y marketing 2.0. COMM092PO”, porque 

manifiesta que la red social “es una plataforma digital de comunicación global que pone en 

contacto a un gran número de usuarios”. (Berenguer Berenguer, 2019) sin embargo, con la 

evolución de las mismas y la fuerte competencia dentro del mercado estas comenzaron a ofrecer 
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nuevas funciones como la de generar y colgar un contenido propio debido a que en la actualidad 

“Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo tipo 

de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos 

desconocidos” (Celaya, 2008) esto es la principal foco de alarma dentro del campo 

comunicacional, ya que no todo la información que abunda en internet es verdadera y el 

desconocimiento de los usuarios sobre alguna información que genera impacto produce que el 

mismo caiga en el circulo desinformativo al compartir aquel post como verídico. 

En medio de una fuerte crisis las redes sociales por su inmediatez y su nulo límite de fronteras 

en la actualidad es el principal medio para conocer sobre acontecimientos que suceden 

alrededor del mundo con un solo clic “Las redes sociales son casi más rápidas que el periodismo 

digital, pero no tan seguras. Y esto parece que no va a cambiar de inmediato” (Recio, Vigil, & 

Zaldua, 2017). Toda la información que se comparte en un momento de coyuntura dentro de 

un territorio muchas veces es sacada de contexto, por lo cual el consumir información 

solamente a través de las redes sociales debido a su instantaneidad es peligroso porque que la 

información llegué de forma rápida no significa que sea totalmente segura.  

En el marco de la pandemia del covid-19 según un comunicado de prensa publicado por el 

“Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información” manifiesta que  

La manipulación de información es un creciente problema en el país; internet y las redes 

sociales están desbordados con noticias sobre el coronavirus. Sin embargo, un alto 

porcentaje de publicaciones son noticias falsas, que se difunden más lejos, más rápido 

y ampliamente, en comparación con el dato verdadero (Ministerio de 

telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2020). 

Esto hace referencia al descontrol que se genera en redes sociales cuando se refiere a 

información, por lo cual se convierte en uno de los principales problemas sociales en donde la 
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comunidad está expuesta a todo tipo de información que provocan caos sin embargo existen 

estudios que el problema no es de las redes sino de la desinformación se sube en ellas. 

No se pueden demonizar las redes sociales, pero en el tema de la información que 

difunden, unas veces creadas a propósito y otras sin querer, lo que se dice no es la 

verdad; y una vez establecida es muy difícil de dar marcha atrás (Recio, Vigil, & 

Zaldua, 2017). 

Es decir que las redes sociales solo cumplen la función de mantener comunicados a los usuarios 

en red, el verdadero problema es que existen personas o grupos que se encargan de manipular 

información con finalidades apegadas a sus ideales y como en el mundo digital no hay barreras 

esa información falsa se viraliza rápidamente solo por tener contenido que amarillista que 

impacta al usuario. 

 

2.2.4  Desinformación y sus efectos negativos   

 

La desinformación ha existido a lo largo de los años, sin embargo, las nuevas tecnologías han 

generado que la misma tome más fuerza dentro de un territorio de una forma exageradamente 

rápida. “Desinformación, por tanto, es la distorsión de la información difundiendo noticias 

falseadas que engañan al receptor final” (Rodríguez-Pérez, 2020) 

La Real Academia Española define a la desinformación como 

“acción y efecto de desinformar”, por otra parte, desinformar recibe la siguiente acepción 

de “dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines” (RAE). Por 

lo cual toda información que es distorsionada, manipulada, inventada y descontextualizada 

con la finalidad de transmitirla a la sociedad como verdadera un acto de desinformativo. 

“Las técnicas de desinformación han estado muy presentes a lo largo de la historia de la 

Comunicación, especialmente durante los grandes conflictos bélicos y en las etapas de 
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entreguerras” (Bloch, 1999) Según Bloch la desinformación se prolifera en tiempos de crisis 

en el transcurso de la historia de la humanidad y su alcance varía dependiendo del avance 

tecnológico de la época.  

Actualmente, la inmediatez y la inexistencia de fronteras geográficas para la difusión 

de la información a través de la internet y las redes sociales o de aplicaciones de 

mensajería, hace que sea más difícil identificar y clasificar noticias falsas o detectar su 

origen e intencionalidad con precisión (Coba-Gutiérrez, Gutiérrez-Coba, & Gómez-

Díaz, 2020). 

El campo comunicacional es quien se ha llevado la peor parte de la fusión entre desinformación 

y redes sociales ya que dicha unión, dio paso a las denominadas noticias falsas o fake news. 

“Las fake news o noticias falsas emergen como una herramienta para romper o reforzar los 

marcos de creencias, facilitando que la mentira sea más creíble que nunca” (Rodríguez-

Fernández, 2019). Esto produce que las personas que se topen con una noticia falsa en la web 

que se asocia o refuerza lo que piensa la asuma rápidamente como verdadera sin percatarse de 

otras características que diferencian lo real de lo falso. 

En la actualidad las redes sociales son el principal medio para la transmisión de información o 

desinformación respectivamente ya que, debido a su rapidez, ausencia de barreras espacio-

temporales con un solo clic se puede acceder a información que ha sido colgada en cualquier 

parte del mundo, a pesar que “los ciudadanos admiten que la proliferación de noticias falsas a 

través de las redes sociales les produce una gran confusión” (Gualda & Rúas , 2019). Pasa 

exactamente lo mismo con la información falsa, las cuales irónicamente llegan a más personas 

debido a su contenido amarillista e impactante, así lo afirma un estudio sobre la difusión de 

contenidos falsos en la red social twitter publicado en la revista Science: 



 

27 
 

Las noticias falsas tienen un 70% más de posibilidades de ser replicadas y llegan 

más lejos, más rápido y más profunda y ampliamente que la verdad en todas las 

categorías de información, observándose que los efectos son más pronunciados 

en contenidos de política que en terrorismo, desastres naturales, ciencia, 

leyendas urbanas o información financiera ( Vosoughi, Roy, & Aral, 2018). 

Las redes sociales han facilitado en gran manera a que las noticias falsas tengan más visibilidad 

en la web que las verdaderas, en dicho estudio también se expone que son los mismos usuarios 

quienes se convierten en viralizadores de información engañosa o noticias falsas. Las noticias 

falsas tienen mayor proliferación en tiempos de crisis y llegan más personas cuando se tocan 

esferas políticas o sanitarias. 

En el marco de la pandemia del covid-19 la desinformación abundo por todas partes, el campo 

comunicativo tuvo un gran golpe debido a la crisis sanitaria y la avalancha de desinformación 

que circuló en redes sociales obligó a la Organización Mundial de la Salud a emitir un 

sinnúmero de comunicados en donde manifestaba “que la desinformación viajaba más rápido 

que el virus” y se popularizo el término infodemia para referirse a la abundancia de 

información, mayormente falsa, sobre un tema en específico. “Una infodemia masiva, es decir, 

de una cantidad excesiva de información ‒en algunos casos correcta, en otros no‒ que dificulta 

que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan” 

(Organización Panamericana de la Salud, 2020). Uno de principales efectos negativos de la 

infodemia acerca del covid-19 registrada en la web es la confusión que generan en los usuarios 

que consumen información a través de la red debido a la saturación de información, ya que los 

datos con fuentes confiables se perdían en la nube en donde la desinformación acerca del tema 

era mucho más grave, más comentado y más compartida. 
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La infodemia acerca del covid-19 trae efectos negativos para la comunidad como el aumento 

de temor y angustia de los mismos al momento de recibir información errónea como audios, 

videos, mensajes sensacionalistas a través de redes sociales, Mendoza en su artículo “Fake 

News y sus riesgos en tiempos de Covid-19” publicado en WeLiveSecurity manifiesta que “la 

viralización de la información falsa influye de forma directa en la conciencia colectiva y el 

problema está en la velocidad con la que se propaga” ( Mendoza, 2020). Un claro ejemplo de 

lo antes mencionado es la avalancha de información sobre los supuestos remedios caseros que 

Ilustración 2 Efectos negativos de la Infodemia 
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contrarrestaban el covid-19, sin embargo, muchos de estos no están comprobados 

científicamente hasta la actualidad que combatan el coronavirus. 

 

2.2.5 Facebook y su rol en la desinformación 

 

Facebook es una plataforma digital que tiene millones de usuarios alrededor del mundo. 

Facebook es un sitio web que ofrece acceso gratuito a la red social más grande del 

mundo. Su objetivo es facilitar a sus usuarios el mantenerse en contacto con sus 

conocidos, establecer nuevas amistades, compartirlas, subir y compartir fotos, videos, 

links, etc (Fresno Chávez , 2018). 

 Aunque su finalidad era mantener comunicación constante con el circulo social cercano, con 

el pasar de los años se convirtió en una nueva forma de medio de comunicación no 

convencional debido a la cantidad de información que circula en esta red social y el alcance de 

la misma. 

En Ecuador son 13,8 millones de personas que tienen acceso a internet según un informe 

publicado por Ecuador Estado Digital; por consiguiente, el estudio demuestra que “Facebook 

es la reina de las redes sociales en el país. Cuenta con 12,04 millones de usuarios activos hasta 

enero de 2020” (Primicias, 2020).  Las personas que mantienen un papel activo en esta red 

social dejan de ser meros observadores de las discusiones sociales en este espacio y también 

forman de los creadores de contenidos, he aquí el problema ya que debido al exceso de 

información es difícil encontrar información veraz, y a su vez la audiencia sigue siendo 

susceptible a caer en la información engañosa. Por otra parte, también existen muchos medios 

digitales que vieron su oportunidad de crecer en la red, sin embargo, se crearon muchas páginas 
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que se dedican a desinformar a la comunidad, de la misma forma existen usuarios que suben 

contenido sensacionalista con la finalidad de ganar reconocimiento, o algún fin de su interés. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en el Ecuador “los principales 

canales de difusión de noticias falsas son Facebook y WhatsApp” (Ministerio de 

telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2020). En nuestro país Facebook se 

convirtió en el principal distribuidor de información falsa acerca de la covid-19 generando una 

masiva infodemia que trajo efectos negativos para la comunidad que prefirió consumir 

información desde la plataforma social con la excusa de que es más rápida y sin censura.  

Durante la crisis sanitaria derivada del COVID-19 se han convertido en un 

problema añadido   al   proponer   y   afirmar   ante   las audiencias   formas   de   

prevención, procedimientos   o medicamentos que no sólo no sirven para la 

prevención de esta enfermedad, sino que, incluso, pueden resultar 

contraproducentes o dañinas (Díaz & Del Olmo, 2020). 

Las noticias falsas en Facebook aumentaron durante la emergencia sanitaria, muchos datos que 

se compartieron no tienen ningún sustento científico que afirme puede eliminar el virus del 

cuerpo humano representan un peligro para sociedad que está expuesta ante la misma, un 

ejemplo claro es el uso del dióxido de cloro el cual se hizo viral a través de la red social 

Facebook y se reportaron casos de fallecidos en Latinoamérica por ingerir la sustancia para 

prevenir y curar el coronavirus, por otra parte en Ecuador entre marzo y julio, “El Sistema 

Integrado de Seguridad ECU 911 ha reportado 101 casos de intoxicación por amonio 

cuaternario o hipoclorito de sodio, entre los meses de marzo y lo que va de julio, relacionados 

a tratamientos preventivos o alternativos para el coronavirus” (La República, 2020). Es 

evidente que este es uno de los efectos negativos de la infodemia masiva que circuló en redes 

sociales ya que los usuarios querían encontrar alguna forma de protegerse del virus y seguir los 

https://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2020/07/10/largas-filas-bolivia-dioxido-cloro-pese-advertirse-cura-coronavirus/
https://www.larepublica.ec/blog/vida-estilo/2020/07/09/florida-procesan-fraude-promotor-dioxido-cloro-cura-coronavirus/
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consejos viralizados en redes fue una de las decisiones que les costó una desintoxicación en los 

hospitales del país. 

 

2.2.6 Verificación para luchar contra la desinformación 

 

El rápido acceso a los contenidos periodísticos a través de internet, su facilidad de 

edición junto con el uso creciente de las redes sociales, han cambiado nuestros hábitos 

de consumo a la hora de acceder a la información, potenciando la proliferación de falsas 

noticias (Sanz Blasco & Carro de Francisco, 2019). 

En la actualidad las personas prefieren informarse a través de medios no convencionales como 

las redes sociales y esto es debido al fácil acceso de contenido y la instantaneidad que tienen 

las redes al momento de informar o desinformar a la comunidad. El alcance de las noticias 

falsas es un problema social grave por lo cual las grandes empresas y medios han emprendido 

nuevas formas para luchar contra la desinformación que se prolifera cada vez más en redes 

sociales. 

 La situación llevó a la OMS a poner en marcha un equipo de comunicación de riesgo 

y gestión de infodemias para rastrear activamente la información, al tiempo que 

habilitaba en su web un apartado para desmentir los mitos que circulaban por redes 

sociales (Aguado-Guadalupe & Bernaola-Serrano, 2020). 

La Organización Mundial de la Salud en su sitio web denominado Who.int publica todas las 

verificaciones con bases científica de las noticias falsas que circulan como verdaderas en la 

nube, la verificación es un acto en donde se analiza los datos para comprobar la veracidad de 

la misma, sin embargo, cuando dicha información ya ha sido viralizada es más difícil luchar 

contra la misma, ya que la verificación no tiene el mismo alcance.  
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Pese a los esfuerzos que se han realizado hasta el momento para frenar con la desinformación 

es importante destacar que “Ni el periodismo como profesión ni las plataformas sociales de 

difusión de dichos mensajes (Facebook, Twitter, WhatsApp,…) son aún capaces de controlar 

los flujos de desinformación que abundan en internet” (Rodríguez-Pérez, 2020). A pesar que 

las plataformas sociales han implementado nuevas funciones para luchar contra las noticias 

falsas acerca del virus como la plataforma social Facebook que “ha desarrollado una 

herramienta propia, de información y difusión de fuentes oficiales, denominada Centro de 

Información sobre Coronavirus (COVID-19), que aparece en la parte superior del News Feed” 

(Díaz & Del Olmo, 2020). Los usuarios al escribir en el buscador de Facebook la palabra covid-

19 se los llevará instantemente a esta página en donde se publica información del virus en el 

ámbito nacional e internacional, esto es una forma de luchar contra la desinformación porque 

en este sitio solo se extrae información directamente de fuentes oficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Captura de iniciativa creada por Facebook para luchar contra la información falsa 
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El campo comunicacional frente a la crisis informativa debido a la infodemia masiva sobre el 

covid-19 ha impulsado la verificación de contenido ya que “la verificación sirve para 

neutralizar la desinformación siempre que no haya alcanzado su pico de máxima difusión, ya 

que entonces, aunque la información sea desmentida, es complicado llegar a la audiencia que 

ha sido impactada” (Rodríguez-Fernández, 2019). En base a este estudio se afirma que el 

tiempo en el cual se realiza la verificación juega un papel importante, ya que es una lucha 

contra el reloj, porque mientras más alcance tiene una información falsa, más difícil es que la 

verificación de la misma llegué a más usuarios en la red social. 

 

2.3. Marco Legal  

 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

La carta magna de un país democrático como Ecuador es fundamental, ya que es un documento 

jurídico en donde se establecen normas para garantizar los derechos de la sociedad que integra 

el espacio territorial de la nación.  

La constitución vigente en el país tuvo su última reforma en el 2008, la misma se la relaciona 

con la presente investigación porque en el capítulo segundo de los Derechos del Buen Vivir, 

titulo II Derechos, sección tercera; se establecen los artículos que promueven los derechos de 

igualdad de los ciudadanos en marco de la comunicación. 

A continuación, se describen los artículos presentes en la Constitución de la República del 

Ecuador que se relacionan con la comunicación de la sociedad ecuatoriana 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 

y con sus propios símbolos. 

 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. (Constitución 

de la República de Ecuador (CRE), 2008) 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior (CRE, 

2008) 

 

El artículo 16 en sus incisos uno y dos plantean los derechos que tienen las personas a nivel 

nacional, en estos se fomenta que la sociedad tiene todas las facultades para expresarse 

libremente por cualquier medio, de igual manera se estable que el acceso a las tecnologías de 

información y comunicación debe ser para todas y todos, he aquí una gran contradicción ya 

que estar en papel no significa que estos se cumplan, ejemplos claros  han sido palpables en 

momentos críticos de nuestro país como las protestas de 2019 en donde medios independientes 

denunciaron censura por parte del gobierno, y lo más reciente “la pandemia del covid-19”, en 

donde ocurrió una crisis a nivel comunicacional que se tradujo a vergüenza mundial al colocar 

a Ecuador como uno de los países que peor ha manejado la crisis, según medios internacionales 

como TeleSur y BBC. 
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2.3.2 Ley Orgánica de Comunicación 

 La ley Orgánica de comunicación en Ecuador se implementó en el año 2013 y generó grandes 

controversias a nivel nacional debido a los artículos planteados dentro del mismo, esta ley fue 

tuvo una modificación en el año 2019. 

Dentro de la presente investigación citar a la ley de comunicación es esencial, porque existen 

artículos en donde se establece el roll fundamental que tienen los medios públicos, privados y 

comunitarios con la sociedad, el cual es informar con veracidad. 

En el siguiente apartado se describen los artículos fundamentales para prestar el servicio de la 

comunicación:  

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta Ley no regula la información u 

opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye 

las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que 

se cometan a través del internet. (Ley Orgánica de Comunicación , 2019) 

Es importante destacar que esta ley no rige la información divulgada a través de la web, esta 

aclaración es importante porque cualquier prosumidor puede generar y difundir información a 

través de redes sociales cualquier tipo de información, sin embargo, esto no excepta a los 

usuarios que calumnien a otros a través del internet ya que se forma particular se puede tomar 

acciones legales en contra de esta persona. 

SECCIÓN I 

 Derechos de libertad 

 Art. 17.- Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Para el desarrollo y 

aplicación de la presente Ley, toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento 

y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
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información ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 

otro procedimiento de su elección, e incluye el no ser molestado a causa de sus 

opiniones. (LOC, 2019) 

Art. 22.- Derecho a recibir información de calidad. - Todas las personas tienen derecho 

a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de 

comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. 

La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido. 

 La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de las 

personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya negado a 

proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota periodística. 

La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que 

se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos cualitativos los nombres, 

parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que establezca conexidad de las personas 

con los hechos narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los 

primeros serán presentados como estimaciones y los segundos serán presentados como 

suposiciones.  

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre los 

hechos y las personas que forman parte de la narración periodística. 

 Si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión tienen un interés 

específico o vinculación de orden electoral, política, económica o de parentesco en relación a 

las personas o a los hechos que forman parte de la narración periodística, esto deberá 

mencionarse como dato de identificación de la fuente. (LOC, 2019) 
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2.4. Marco Contextual  

 

2.4.1 Generalidades  

Contexto es un “Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier 

otra índole, en el cual se considera un hecho.” (RAE, 2019) 

El contexto consiste en situar el estudio en un determinado lugar en donde ocurre el problema 

de investigación, este también tiene efectos en la discursiva social según Díez Patricio. 

Una representación mental de la interacción comunicativa, supone un enlace entre el 

sujeto y la situación social en la que se halla”. De esta forma, se entiende el contexto 

como el análisis individual que realiza cada participante dentro de un lugar determinado 

frente a un fenómeno comunicativo (Díez Patricio, 2013) 

 

2.4.2 Contexto 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, FACSO, es una 

institución de educación superior que se encarga de formar a los próximos comunicadores 

sociales del país, quienes en un futuro podrían ejercer en cualquier ámbito de la comunicación 

a nivel nacional. 

Este trabajo de investigación tiene como unidad de observación a la FACSO, debido a que es 

una entidad formadora de futuros profesionales de la comunicación que podrán ejercer como 

periodistas; y a través de la siguiente investigación se obtendrá información sobre el nivel de 

conocimiento que tienen los estudiantes frente a fenómenos de comunicación que toman fuerza 

en este siglo. 
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2.4.3 Ubicación 

FACSO está ubicada en la ciudadela Quisquis, calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y 

Abel Romeo Castillo. 

 

2.5. Marco Conceptual 

 

Comunicación:  Shannon y Weaver citado en el libro “Introducción a las teorías de la 

comunicación y la información” (2004) definen la comunicación “como la transmisión de 

información en un mensaje entre dos instancias (receptor y emisor) por medio de un canal en 

un contexto que afecta a la transmisión”. 

 

Redes Sociales: Jorge Luis Orihula, Doctor en Ciencias de la Comunicación, define a las redes 

como: 

Los nuevos espacios virtuales en los que nos relacionamos y en los que construimos 

nuestra identidad, pero también funcionan a modo de sistema de filtro y de alerta en la 

medida en que permiten un ajuste del flujo de información que recibimos en función de 

nuestros intereses y de los intereses de aquellos en quienes confiamos. (Orihuela-

Covilla, 2008) 

 

Audiencia Social: “surge del proceso de fragmentación que la audiencia tradicional sufre en 

el nuevo ecosistema mediático” (Quintas-Froufe y González-Neira, 2014)    
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Desinformación: información falsa, manipulada, tergiversada para diferentes fines  

 

Infodemia: se refiere a sobre abundancia de información, verdadera o falsa, sobre un tema de 

salud en específico que genera un impacto negativo en la sociedad porque es difícil encontrar 

información veraz. 

 

Verificación: es la comprobación de información para establecer la veracidad de la misma  
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CAPÍTULO III 

LA METODOLOGÍA  

 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

El diseño utilizado es el No experimental-transeccional porque el propósito del siguiente 

trabajo de titulación es describir y analizar las variables: Información difundida en la red social 

Facebook sobre el covid-19 durante la pandemia e influencia negativa de la misma, en la la 

comunidad educativa. 

 

3.2 Tipo de Investigación  

 

El siguiente trabajo de estudio utiliza la investigación descriptiva porque tiene la finalidad de 

explorar y describir los efectos negativos que surgieron en la comunidad educativa a raíz de la 

desinformación generada en la red social facebook durante el mes de marzo de 2020 en el 

marco de la pandemia covid-19. 

 

3.3 Metodología de Investigación  

 

Con el método analítico se podrá determinar los efectos negativos que tuvo la viralización de 

información falsa en los estudiantes de noveno semestre de la Facultad de Comunicación 

Social. En el presente trabajo de titulación se utilizará el método inductivo mediante la 

observación y recolección de datos a través de la página web de Ecuador chuequea, portal en 

que se ha encargado de desmentir noticias falsas acerca del covid-19 que circularon en el país, 

para la investigación específicamente durante el mes de marzo del año 2020. 
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Este diseño de investigación es adecuada para la siguiente tesis porque permitirá analizar 

minuciosamente las acciones comunicativas que realiza el grupo de estudio frente a la 

información falsa que circuló a través de la red social facebook, lo cual permitirá determinar el 

impacto que otorgaron los prosumidores a las noticias que les llegó por la web, y si son capaces 

de discernir entre una noticia falsa o verdadera, en caso de que se asuman como falsas se 

analizará qué clase de procesos siguen para determinarla como tal. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Se describe las técnicas de investigación que se usará en el siguiente trabajo de estudio: 

cualitativa y cuantitativa. 

 

3.4.1 Técnica de investigación Cualitativa 

El método cualitativo según el antropólogo Ángel Aguirre utiliza las siguientes técnicas de 

investigación: “El Trabajo de campo de la metodología cualitativa se realiza, preferentemente, 

a través de las técnicas de “documentación”, de “observación de participante” y de “entrevistas 

en profundidad”, mediante las cuales el investigador es el principal instrumento de recolección 

de datos” (Aguirre-Baztán, 2015, pág. 31) 

El presente trabajo de titulación utiliza la investigación cualitativa desde el planteamiento del 

problema, ya que en primer lugar se tuvo que observar el problema para plantear el tema ha 

desarrollarse, además dentro del marco teórico se utiliza la documentación como recopilación 

de información por medio de diferentes libros y artículos que desarrollan temas similares, por 

último se utiliza el formato de entrevista a profesionales en ámbitos de comunicación y 

medicina para sustentar la hipótesis plantada. 
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3.4.1.1 Revisión Bibliográfica 

En este punto se recopila toda la información necesaria para potenciar el presente trabajo de 

investigación, dentro del método cualitativo esto se refiere específicamente a la documentación 

que realiza el investigador del presente trabajo. 

   

3.4.1.2 Entrevista  

Es un formato en donde se presentan una serie de preguntas elaboradas dirigidas a personas 

que conozcan sobre un tema determinado.   

Se procedió a la entrevista de tres profesionales en diferentes áreas: tecnológica, salud e 

información. 

  

3.5 Técnicas de Investigación Cuantitativa 

 

La técnica cuantitativa utilizada en el siguiente trabajo de titulación es la encuesta. La encuesta 

es una técnica usada para determinar la opinión de un determinado grupo. 

 

3.5.1 Población 

La población total del siguiente trabajo de titulación es de 145 personas que conforman el 

noveno semestre de la carrera de Comunicación Social período 2020-2021, dato obtenido desde 

la Unidad de Titulación de la Facultad de Comunicación Social. 

 

 



 

43 
 

3.5.2 Muestra 

El muestreo no probabilístico por conveniencia porque la muestra: “Por conveniencia: Permite 

seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la 

conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” (Otzen & 

Manterola, 2017) 

Este trabajo de titulación utiliza una muestra no probabilística porque se consideran ciertos 

estándares dirigidos al grupo de la investigación: 

-Estudiantes matriculados en el presente período de Titulación 

-Estudiantes que están realizando el trabajo de Titulación para la obtención del titulo  

-Estudiantes que asisten a las tutorías grupales virtuales que dictan los tres docentes a cargo 

De esta forma la muestra del presente trabajo de titulación es 100 personas  

 

3.6 Análisis de resultados 

  

En este apartado se presentan los resultados de las encuestas realizadas a la muestra del presente 

trabajo de titulación. 
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Pregunta 1  

¿Usted o algún miembro de su familia visualizó información sobre el covid-19 a través 

del Facebook durante el mes de marzo? 

Tabla 2. Pregunta 1 de la encuesta 

A A veces 20 0,2 20% 

B Casi nunca 20 0,2 20% 

C Nunca 9 0,09 9% 

D Casi siempre 24 0,24 24% 

E Siempre 27 0,27 27% 

  
100 1 100% 

El 27 % de los encuestados afirma haber recibido información sobre el covid-19 en la red social 

Facebook, seguido del 24% de los estudiantes quienes afirman que casi siempre recibieron 

información en la plataforma social, por otra parte, a veces y casi nunca los alumnos receptaron 

datos a través del Facebook en 20% y 20% respectivamente, mientras tanto el 9% confirma no 

haber recibido ningún tipo de información sobre el nuevo coronavirus a través de la red social 

estudiada. 
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Elaborada por: Xiomara Garcia 
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Pregunta 2 

¿Cree usted que las noticias falsas preponderaron durante la pandemia en la red social 

Facebook 

Tabla 3. Pregunta 2 de la encuesta 

A Totalmente de acuerdo 59 0,59 59% 

B De acuerdo 28 0,28 28% 

C Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 0,13 13% 

D En desacuerdo 0 0 0% 

E Totalmente en desacuerdo 0 0 0% 

  
100 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 59% de los estudiantes cree que las noticias falsas si dominaron la red social Facebook 

durante la pandemia, mes de marzo, el 28% sostiene estar de acuerdo con la afirmación, 

mientras que el 13% de los estudiantes se mantuvo neutral al señalar no estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo en la pregunta socializada. 
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Pregunta 3 

¿Considera usted que las noticias falsas durante la pandemia del covid-19 generaron 

efectos negativos en la comunidad? 

Tabla 4. Pregunta 3 de la encuesta 

A Si 94 0,94 94% 

B No 4 0,04 4% 

C Indiferente 2 0,02 2% 

    100 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94% de los estudiantes concordaron en que las noticias falsas sobre el covid-19 difundidas a 

través del Facebook si generaron un efecto negativo en la comunidad, por otra parte, el 4% se 

muestra en contra de la afirmación expuesta, y finalmente el 2% de los estudiantes se mantiene 

indiferente a la pregunta en cuestión. 
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Pregunta 4 

¿Usted compartió una noticia falsa creyendo que era real? 

  

Tabla 5.Pregunta 4 de la encuesta 

A Si 22 0,22 22% 

B No 76 0,76 76% 

C Indiferente 2 0,02 2% 

    100 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes que afirman no haber compartido una noticia falsa sobre el covid-19 en la red 

social Facebook equivalen al 76%, al contrario del 22% que manifiesta haber compartido un 

dato creyendo que era real a través de la plataforma social, por último, el 2% de los alumnos 

se mostraron indiferentes a la cuestión formulada. 
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Pregunta 5 

¿Tiene familiares o conocidos que hayan compartido una información falsa en  

Tabla 6. Pregunta 5 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque los estudiantes manifestaron no haber compartido información falsa en un 76%, no 

sucede lo mismo con los familiares y conocidos de ellos, ya que el 74% de los encuestados 

afirmó que estos si habrían compartido información falsa sobre el covid-19 a través del 

Facebook, por otra parte, el 12% y el 14 % se mantuvo indiferente a esta cuestión. 

 

A Si 74 0,74 74% 

B No 12 0,12 12% 

C Indiferente 14 0,14 14% 

    100 1 100% 
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Pregunta 6 

¿Qué hizo usted cuando encontró información falsa en Facebook?  

Tabla 7.Pregunta 6 de la encuesta 

A Ignoró la publicación 66 0,66 66% 

B Reaccionó a la publicación 10 0,1 10% 

C Compartió la publicación 4 0,04 4% 

D Desmintió la publicación 14 0,14 14% 

E Comento la publicación 6 0,06 6% 

    100 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 66% de los estudiantes encuestados manifestó que su primera reacción al observar una 

noticia falsa sobre el covid-19 en la red social Facebook fue ignorar la publicación, en contraste 

del 14% que afirmó que frente a este fenómeno de información su reacción fue desmentir el 

dato; por otra, el 10% reaccionó al post sin darle la mayor importancia, mientras que el resto 

compartió y comentó la publicación en 4% y 6% respectivamente. 
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Pregunta 7 

¿Siguió usted algún remedio casero sugerido por usuarios en Facebook para prevenir o 

curar el covid-19?  

Tabla 8. Pregunta 7 de la encuesta 

A Si 32 0,32 32% 

B No 50 0,5 50% 

C Indiferente 18 0,18 18% 

    100 1 100% 

 

 

El 12% de los estudiantes responde no haber seguido o realizado algún remedio casero sugerido 

a través de Facebook para prevenir o curar el covid-19, en contraparte el 32% se pronuncia de 

forma positiva y manifiestan haber aplicado un tipo de remedio casero sugerido en la 

plataforma social, sin embargo, el 18% se mantiene indiferente ante esta interrogante.  
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Pregunta 8 

¿Sabía usted que el término infodemia es utilizado para referirse a todo tipo información 

falsa que circula en las redes sociales en gran cantidad? 

Tabla 9.Pregunta 8 de la encuesta 

A Si 36 0,36 36% 

B No 64 0,64 64% 

    100 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar que en la actualidad la comunidad estudiantil conoce acerca de las noticias falsas, el 

64% expone que no conocía el término infodemia para referirse a la abundancia de 

información, generalmente falsa, sobre un tema determinado como el covid-19. Un 36% de los 

estudiantes manifiestan que si conocían el término utilizado en la descripción de las variables 

del presente trabajo de titulación. 
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Pregunta 9 

¿Cree usted que el uso de las nuevas tecnologías ayudaría a luchar contra la infodemia 

que se genera en Facebook?  

Tabla 10. Pregunta 9 de la encuesta 

A Si 67  0,67 67% 

B No 16  0,16 16% 

C Indiferente  17  0,17 17% 

    100  1 100% 

 

 

Valores obtenidos de la pregunta  9 

Elaborada por: Xiomara Garcia 

De los encuestados el 67% confirma que el uso de las nuevas tecnologías ayudaría a luchar 

contra las noticias falsas acerca del covid-19, infodemia, que se genera en la red social 

Facebook, mientras tanto 16% se muestra escéptico ante la pregunta planteada, finalmente el 

17% se mantiene indiferente. 
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Pregunta 10 

¿Considera usted que un blog en donde se desmienta todo tipo de información acerca del 

covid-19 es importante para luchar en contra de las noticias falsas? 

Tabla 11. Pregunta 10 de la encuesta 

A Si 86 0,86 86% 

B No 8 0,08 8% 

C Indiferente  6 0,06 6% 

    100 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 86% de los encuestados manifiestan que la propuesta de un blog informativo en donde se 

desmientan las falsas noticias acerca del covid-19 es de suma importancia para luchar contra 

la desinformación que prepondera en una de las plataformas sociales con más usuarios en el 

mundo, Facebook; sin embargo, el 8% y 6% se muestran de forma negativa e indiferente 

respectivamente.  

3.6.1 Entrevistas  
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Nombre: ING. Maria Teresa Mendoza Rubio. MSc 

Función: Docente de Taller de Producción Periodística y Organización de la Información 

en los Medios  

 

¿Considera usted que la desinformación en la red social Facebook alarmó a la 

ciudadanía? ¿Por qué? 

No solo fue en Facebook, creo que en WhatsApp que no esta considera como una red social, 

pero ahora veo que a partir de la pandemia se ha convertido en un medio de comunicación 

importante no solo para ventas sino también para difundir información. 

En Facebook lo que yo pude observar en tiempo de pandemia fue la circulación de 

medicamentos que te salvaban del covid o que te curaban del covid-19 

La desinformación nace de algo que no conocemos. Algo que es nuevo para nosotros, en el 

caso del covid que es una nueva cepa que ni los doctores terminaban de comprender, esa misma 

situación causó temor y buscar información cada vez era más complicado, cualquiera podía 

hablar de que las agüitas de menta o manzanilla te curaban, mientras no hay una realidad 

científica que indique lo mismo, entonces nos basamos en conocimientos ancestrales diciendo 

que eso podría curar, cuando en realidad no había soporte científico, por la carencia de 

información y como nadie estaba preparado para esto la circulación de información falsa y no 

verificada se hizo viral  

 

2. ¿Cómo profesional de la información que aconseja para que la comunidad 

estudiantil no crea fácilmente en la información que circula en la red social Facebook? 
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Yo dio dos materias importantes en la malla que es taller de producción periodística y 

organización de medios, y en ambas yo fortalezco el tema de la verificación ahora el reto de 

los profesionales y en este caso de los estudiantes de la comunidad, no es tanto la producción 

sino la verificación de la misma, porque tenemos un montón de información circulando por 

todos lados, en radio, televisión, en redes y no sabemos qué hacer con tanta información, 

entonces ya existen organizaciones que ayudan a chequear datos y desmentir cifras que se 

presentan con la intención de generar pánico a la comunidad cuando realmente pasa algo 

importante, entonces estos chequeadores de datos nacen con el propósito de verificar y 

desmentir ciertos datos que circulan, entonces los estudiantes deben revisar siempre estas 

organizaciones, trabajar con la verificación, yendo siempre a la fuente, ya que hay mucha 

información que no la tiene; entonces es el nuevo reto de la comunidad estudiantil refiriéndose 

a la verificación de datos  

   

3. ¿Qué estrategia propone usted para luchar contra la desinformación? 

Una estrategia básica siempre será el derecho a la duda, no puedo creer todo lo que se me 

presenta y ese es un principio básico del periodista, sino tenemos el deber de la verificación y 

la obligación de hacerlo. 

 

4. ¿Piensa usted que la circulación de noticias falsas sobre el coronavirus, fue un reto 

para los profesionales de la información? 

Si, porque debemos revisar, leer para preparar clases, pero ese reto nos dio duro por la falta de 

especializaciones que existen en el sector, ya que hemos dejado un lado temas de periodismo 

científico, ya que, aunque en la malla de comunicación en Facso existe la materia y no solo es 

la revisión de artículos sino saber el manejo correcto de informes científicos de doctores, como 



 

56 
 

manejar el tema de los virus, como informar lo que es un virus, una bacteria, nivel de contagio. 

Entonces esa especialización que para mí es importante aquí en Ecuador, de hecho, no tenemos 

expertos periodistas científicos, sé que en Colombia existen periodistas expertos que han 

estudiado esto y pues han podido hacer un buen trabajo, en resumen, con la pandemia 

comprendimos que falta de especialización nos hizo cometer muchos errores y todavía, ya que 

entre marzo a abril se sintió un nivel de desinformación más grande no solo en la comunidad 

sino en los periodistas  

 

5. Durante el mes de marzo, cual fue la principal tarea de los periodistas para 

desmentir la información falsa que circuló en la red social Facebook 

No hubo un proceso de desmentir pocos diarios y medios digitales demostraron la capacidad 

para la verificación, pese a las circunstancias de que estábamos en un pico de rebrote  los 

medios digitales se encargaron de desmentir cifras oficiales que presentaba el gobierno vs lo 

que se veía en los hospitales, esa tarea fue ardua y durante ese proceso se pudo evidenciar 

mucho los periodistas contagiados de covid, se perdieron profesionales que fallecieron a causa 

del virus en el proceso de informar a la ciudadanía. 

En el proceso de investigación, por querer ser los primeros en informar se lanzaba las notas 

incompletas. 

Periodismo de datos y científico ayudarían a publicar datos e información real, y ayudarían a 

no erradicar, pero si permitirían verificar y dar a conocer información real, hay mucho detrás 

de las fake news o lo que llamamos noticias falsas, y que una de sus características es que se 

dejan llevar por las emociones o creencias   
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Entrevistas  

Nombre: Kevin Orlando Macías Pazmiño 

Función: Médico General  

 

1 ¿Cree que la infodemia acerca del covid-19 generó consecuencias negativas en la 

sociedad?  ¿Por qué? 

Si, porque se genera mucha especulación acerca de procedimientos terapéuticos que son más 

nocivos que favorables para el paciente, citando un ejemplo de la utilización del dióxido de 

cloro, sustancia toxica para el organismo humano, utilizada indiscriminadamente en todo tipo 

de pacientes,  

Que causó mucho daño no solo a nivel nacional, por el hecho de que generó un daño 

multiorgánica, porque el dióxido de cloro es nocivo y toxico para el organismo.  

Pude ver en pandemia a muchos niños con laceraciones, úlceras corneales por la acción 

irritativa del dióxido de cloro  

Otra consecuencia negativa de la infodemia sobre covid-19, es la utilización “profiláctica de 

ivermectina”, como tratamiento preventivo del covid-19, lo cual es un concepto totalmente 

erróneo ya que esta no sirve para prevenir el virus, sin embargo, aunque existen estudios 

estandarizados que han comprobado que si disminuye la carga viral, esto se da estrictamente 

en pacientes que tengan el agente patógeno viral en su organismo, caso contrario lo único que 

hará la ivermectina será una acción antiparasitaria, no va a producir un cambio en el 

metabolismo ni mucho menos va a preparar íntegramente el organismo para afrontar el covid-

19.     
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2 ¿Las noticias falsas acerca de los supuestos remedios caseros para curar el covid-19 se 

viralizaron por Facebook? ¿Cuál es su opinión personal acerca de la efectividad de estos 

remedios caseros? 

Utilización masiva de evaporizaciones en pacientes con covid-19, se cree que si una vía 

respiratoria esta congestionada con una vaporización se va descongestionar, esto es erróneo, 

ya que el covid se te produce una neumonía con secreciones viscosas, y lo que se genera al 

utilizar las vaporizaciones es una mayor cantidad de vapor de agua que ingresa a los pulmones 

que a la final va terminar formando una consolidación más severa lo cual se traduce en 

empeoramiento drástico de neumonía, está totalmente contraindicado que las personas con 

sintomáticos. 

 

3 ¿Piensa usted que la vacuna que se administrará en Ecuador es 100% efectiva? ¿Por 

qué? 

El Ministerio de Salud Pública invirtió 4 millones de dólares en 50 000 mil vacunas de Pfizer 

equivalente a $80 por cada una, si es muy efectiva ya que en diferentes estudios tiene una 

efectividad entre 95-97 %, sin embargo, esta efectividad es relativa en nuestro panorama actual 

ya que la vacuna negociada tiene requerimientos térmicos de -70°C, lo cual significa que antes 

de adquirir las dosis se debe obtener el sistema de refrigeración especial para preservar el 

principio activo de esa vacuna, porque si está en promedio de 2:30 a una temperatura mayor a 

-70°C las partículas virales y el ARN con el que esta compuesta la vacuna se desintegra, 

entonces lo que se estará inyectado va a ser solución salina que no va a producir ningún tipo 

de estimulación al sistema humanitario para la creación de anticuerpos. 

La falta de socialización de este tema, hizo que se adquirieran las dosis de vacuna, pero no el 

sistema de refrigeración a tiempo, será muy difícil que la vacuna sea efectiva porque tiene 
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requerimientos especiales de preservación y sino no guardamos la cadena de frio nos vamos a 

inyectar algo que no nos va dar inmunidad.   

 

 

Entrevista a estudiantes que consumieron información por la red social Facebook 

durante el mes de marzo en el marco de la pandemia. 

Se realizó la entrevista a dos estudiantes de Noveno semestre de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, grupo de estudio del siguiente trabajo de titulación. 

 

Iskra Paredes  

Estudiante de noveno semestre de la carrera de Comunicación Social  

 

¿Usted vio contenido sobre Covid-19 en Facebook en el mes de marzo?  

Sí 

¿Qué tipo de información?  

Se observaba de gran magnitud lo que sucedía en China, todas las consecuencias que ya estaba 

trayendo consigo el virus, pero así mismo se empezó a viralizar cosas a nivel nacional, luego 

de que se descubra el primer caso y de que fallezca la señora, empezaron a hablar de los 

contagiados directos por ella, se pasaban fotos de quienes eran, pero la gente aún estaba 

incrédula de la situación que se venía, ya para el tiempo que comenzó la emergencia y 

confinamiento, era de terror las imágenes de supermercados que se estaban vaciando, los 



 

60 
 

lugares de trabajo en stop, todo iba cambiando poco a poco y la gente se hacía mil preguntas, 

los testimonios de familiares e nuevos contagiados y la ayuda que pedían para medicamentos 

 

¿Cree usted que observar sobreabundancia de información de covid-19 en Facebook le 

generó algún efecto negativo? ¿Porqué? 

Sí, principalmente crea ansiedad porque son situaciones que nadie esperaba y que no solo era 

de estar encerrado y ya, eran noticias que hablaban de muertes, de enfermos, de gente fuera de 

hospitales, los contagios que iban creciendo, la economía decaía, los despidos, todo causaba 

desesperación porque no sabía si yo o mi familia sería víctima de alguna de estas 

consecuencias. 

 

3.6.2 Análisis de Contenido  

 

Para el análisis de contenido del presente trabajo de titulación se recurrió a la página web 

Ecuador Chequea, sitio creado con la finalidad de recopilar la información falsa difundida en 

redes.  

A continuación, se presentan la información falsa acerca del covid-19 más difundida durante 

el mes de marzo  

Número 1  

Información falsa  

En este post se enuncia el segundo caso de covid-19 confirmado en el país, lo cual es falso ya 

que el 1 de marzo si incrementaron los casos en el país, pero todos fueron localizados en la 

costa del país según datos Ministerio de Salud Pública. 
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• La publicación utiliza la claqueta de diario El Comercio para fomentar credibilidad, sin 

embargo, la información es totalmente falsa ya que según verificación de “Ecuador 

Chequea”, en la Sierra no registro ningún caso en esa fecha. 

• Por otra parte, el lead que presenta esta publicación contiene datos erróneos, de la 

misma forma el link que se utiliza para redirigirse a una página web externa si existe y 

es propiedad del Diario El Comercio, sin embargo, la noticia enlazada al mismo es 

sobre la primera persona que dio positivo para covid-19 en el país.   

 

Número 2  

La imagen que se presenta hace referencia uno de los videos más viralizados en la red social 

Facebook, debido a su contenido alarmista. 

Ilustración 4 Información falsa difundida por Facebook en marzo de 2020 
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La persona que colgó el video manifestó lo siguiente: “Están quemando un muerto en las 

esquinas de Tulcán y Cristóbal Colón. Osea lo están quemando en la basura como cualquier 

cosa, tremenda canallada de la familia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta información es falsa según investigaciones de Ecuador Chequea, quienes para desmentirlo 

citan a fuentes oficiales como la Policía Nacional Ecuatoriana que a su vez revelaron que el 

ataúd estaba vacío. 

Posteriormente Diario El Universo lanza un reportaje titulado “Los cadáveres de José, Manuel 

y Freddy no fueron quemados en las calles de Guayaquil, como se dijo en los videos”, en donde 

se exponen entrevistas a moradores del sector en donde sucedió el hecho, los cuales confirman 

al igual que la policía nacional que lo único que se estaba quemando en ese momento era el 

ataúd, ya que el cadáver había sido retirado con antelación. 

Ilustración 5 Video con información falsa viral en Facebook 
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3.7 Comprobación de la Hipótesis  

 

La información recogida en el presente trabajo de investigación permite comprobar la hipótesis 

planteada, porque el 86% de los encuestados manifiestas que la creación de un blog informativo 

que desmienta la información errónea que circula en la red social Facebook sobre el covid-19 

ayudará a combatir la desinformación acerca del virus y por ende los efectos negativos que esta 

genera en la comunidad. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Diseño de la propuesta 

 

Tema: Creación e implementación de un blog mediático informativo denominado “Real”, 

sobre el covid-19 para una efectiva comunicación acerca del virus y su incidencia en los 

estudiantes del noveno semestre de la carrera de comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

4.1.1 Propuesta   

Real, blog cibernético, es un sitio web de carácter informativo, ya que el contenido que se 

colgará en el mismo es explícitamente para desmentir las noticias falsas que circulan en la red 

social Facebook sobre el covid-19. 

 

4.1.2 Planteamiento de la Propuesta  

En este capítulo se expone el diseño de la propuesta que servirá de base para la sustentación de 

las variables estudiadas en el presente trabajo de titulación. 

En la actualidad debido a la pandemia del covid-19, la información sobreabunda en diferentes 

medios no convencionales como las redes sociales, en el presente trabajo de titulación se hace 

referencia específicamente a la plataforma social Facebook, en donde los internautas se han 

dedicado a colgar, difundir, compartir y viralizar información acerca del virus que en mayor 

proporción no proviene de una fuente confiable, son amarillistas y en otros casos son totalmente 

falsas. 
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La finalidad de crear “Real”, blog mediático, es para desmentir la información falsa que circula 

en la red social Facebook, explicando con fuentes confiables y estudios científicos por qué 

dicha información es completamente errónea y lo único que genera es un efecto negativo en la 

comunidad estudiantil que está expuesta a todo tipo de fenómenos de información en las redes 

sociales. 

 

4.2 Objetivos de la propuesta  

 

4.2.1 Objetivo General 

Crear un blog mediático informativo para desmentir la información falsa acerca del covid-19 

en la red social Facebook. 

 

4.2.2 Objetivo Específico 

• Socializar la existencia del blog informativo en la comunidad educativa 

• Generar un nuevo espacio de debate a través del blog informativo Real 

• Informar a la comunidad estudiantil sobre el peligro que conlleva el compartir 

información falsa 

• Crear una página en la red social Facebook que servirá para redirigir a los usuarios al 

blog informativo Real 
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4.3 Planificación estratégica de la propuesta 

 

Tabla 12. Cronograma de la propuesta 

N° Fecha Actividad 

1 Febrero 2021 Asesoramiento con experto 

2 Pago del Hosting 

3 Creación de la página en Facebook  

4 Marzo 2021 Revisión de blog con temática similares  

5 Diseño del blog llamado “Real” 

6 Publicación del blog “Real”, en la web  

7 Pago de publicidad del blog llamado “Real”, en la red social 

Facebook 

 

4.4 Presupuesto de la propuesta  

 

Tabla 13. Presupuesto de la Propuesta 

N° Estrategia Recursos  Costo Unitario Costo Total 

1 Gastos Administrativos 

Diseñador de 

Blog 

 

Propios 100 100 

2 Gastos Operativos 

  

Servicio de 

Internet 

Propios 45 95 
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Publicidad de 

blog llamado 

Real en 

Facebook  

50 

Total 195 

 

 

4.5 Recurso Humano  

 

Tabla 14. Recurso Humano 

Recurso Humano  Función  

Xiomara Garcia  Representante del blog informativo   

Diseñador del Blog  Elaboración del diseño principal del blog  

Xiomara Garcia  Investigar las noticias falsas sobre el covid-

19, para la posterior comprobación de datos. 

4.6 Afiche y eslogan de la propuesta  

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Logotipo del Blog Informativo 



 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7Arte del blog informativo Real 
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Conclusiones 

 

La propuesta del presente trabajo de titulación es viable porque se encargará de verificar 

información acerca del covid-19, también permitirá generar un nuevo espacio público en donde 

se puedan intercambiar información veraz. 

El público muestral de esta investigación manifestó que para luchar contra la desinformación 

generada en redes es necesario utilizar las nuevas tecnologías de información. 

Para finalizar la implementación de un blog de carácter informativo beneficiará a los 

estudiantes del noveno semestre de carrera de Comunicación Social y a la comunidad en 

general porque Real será un nuevo medio verificador de noticias acerca del covid-19 para no 

caer en la desinformación. 
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Recomendaciones  

 

Se aconseja que los estudiantes compartan e insten a sus familiares y amigos a seguir la 

información colgada en el blog informativo con la finalidad de que las publicaciones lleguen a 

más personas y caigan fácilmente en el círculo vicioso de la desinformación en redes. 

Se recomienda a los estudiantes que ante cualquier duda sobre una información relacionada al 

covid-19, en nuestro país, envié sus dudas a “Real”, para su posterior verificación. 

Compartir las artes que etiquetan de noticias falsas a la desinformación que circula en redes en 

sus perfiles personales para que su círculo de amigos se informen correctamente sobre el tema 

desmentido por el blog informativo. 
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Anexo I. Blog informativo Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II. Cantidad de estudiantes  

Matriculados en el noveno semestre modalidad trabajo de titulación  
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ANEXO III. Encuesta en Microsoft Forms 
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ANEXO IV.  Entrevista vía WhatsApp 
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ANEXO V. Tutorías Virtuales  

 


