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“Uso de la red social Facebook como instrumento para generar “noticias falsas” y su efecto en la 

opinión pública” 

Autor: Brayan Javier Jumbo Lozano. 

Tutor: Ing. Byron Antonio Castro Villacís, MSc. 

Resumen 

El objetivo principal de esta investigación es analizar de qué manera la red social Facebook se ha 

convertido en instrumento para generar “noticias falsas” y su efecto en la construcción de la 

opinión pública. Hipótesis: Facebook, como red social, se constituye en un medio maximizador 

para crear informaciones falsas, dando lugar a que se manipule la opinión mediante la recepción 

de los bulos. En el desarrollo de este proyecto, se valió de una investigación de tipo descriptiva, 

con un diseño no experimental porque es sistémica y empírica. Las técnicas cuantitativas usadas 

fueron la entrevista y la encuesta, orientada a la escala de Liker y de Thurstone; en las técnicas 

cualitativas se basaron en la investigación bibliográfica e inserción de texto. Muestra: 

probabilística. Los resultados: hipótesis comprobada. Propuesta: diseño de una guía básica que 

permita identificar las características que muestran las noticias falsas que se difunden en la red 

social Facebook. 

Palabras claves: Redes sociales, Facebook, noticias falsas, opinión pública. 
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“Use of the Social Network Facebook as a instrument to generate "fake news" and its effect on 

public opinion” 

Author: Brayan Javier Jumbo Lozano. 

Advisor: Ing. Byron Antonio Castro Villacís, MSc. 

Abstract 

The main objective of this research is to analyze how the social network Facebook has become 

an instrument to generate "fake news" and its effect on the construction of public opinion. 

Hypothesis: Facebook, as a social network, is a maximizing means to create false information, 

leading to the manipulation of opinion by receiving hoaxes. In the development of this project, it 

used descriptive research, with a non-experimental design because it is systemic and empirical. 

The quantitative techniques used were the interview and the survey, oriented to the scale of Liker 

and Thurstone; qualitative techniques were based on bibliographic research and text insertion. 

Sample: probabilistic. The results: proven hypothesis. Proposal: design of a basic guide to 

identify the features that show fake news that spread on the Social Network Facebook. 

Keywords: Social network, Facebook, fake news, public opinion. 
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Introducción 

El concepto general de redes sociales puede precisarse como aquellas estructuras bien 

definidas que se encuentran visibles en internet y que poseen intereses o vínculos comunes en un 

determinado entorno virtual, dando el protagonismo a las comunidades que la conforman. En sus 

comienzos los sitios webs sólo daban cabida a entablar comunicaciones unidireccionales y 

poseían de escasa interacción. Sin embargo, la evolución de las tecnologías de la información y 

comunicación aumentó desaceleradamente a comienzos del siglo XXI.  

Ecuador en 2019 se situó en el puesto 16 de los países que generan información 

manipulada en Facebook de carácter social, según el estudio de desarrollado por la Universidad 

de Oxford, y además detalló que el 80% pertenecen a cuentas operadas por bots y 20% 

correspondes a Cyborg, piratería y robo de cuentas, cuya finalidad es convertirse en 

amplificadoras de información para manipular la opinión pública e incitar a la violencia 

(Bradshaw & Howard, 2019).  

Al respecto, el punto de inicio irrumpe con internet donde engloba formatos que se 

encuentran sostenidos por características únicas del ciberespacio, entre ellas son: la inmediatez 

hipertextualidad, multimedialidad e interactividad. Sin duda la participación ciudadana 

ecuatoriana en la red social Facebook y su rol significativo en cuanto al acceso, consumo y 

producción de noticias falsas ha supuesto un giro contundente en la denominada era de la 

desinformación, teniendo como finalidad la tergiversación y elaboración de contenidos falseados 

y desde luego provocando su efecto en la opinión pública. 

El objetivo central de la investigación va encaminado a realizar un análisis del uso que se 

le da a la red social Facebook como herramienta para generar noticias falsas y su efecto en la 

opinión pública. A propósito, esta investigación tiene un rol de vital importancia porque 
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permitirá determinar la repercusión que tiene la recepción de informaciones falsas de carácter 

social. 

Para el desarrollo de la investigación se ha organizado en 4 capítulos. En el capítulo uno 

llamado “El problema” sitúa la formulación del problema que se encamina en ¿por qué la red 

social Facebook es un instrumento para generar “noticias falsas” y cuál es efecto en la opinión 

pública?, además se establece los objetivos de la investigación que buscan conceptualizar los 

tipos de fake news que se propagan en Facebook y conocer cuáles son las principales teorías que 

atañen con el proceso de construcción de la opinión pública.  

Por otro lado, se delimita el problema y este se encauza en los estudiantes de tercer y 

cuarto semestre, jornada matutina, ciclo II, periodo 2020-2021 de la FACSO, carrera de 

Comunicación de la Universidad de Guayaquil. Asimismo, la hipótesis consta de una absoluta 

investigación de las variables y se agrupa en la figura de las noticias falsas que se generan en 

Facebook y su influencia en la opinión pública. 

El capítulo dos, llamado “Marco Teórico” conceptúa los antecedentes del objeto de 

estudio desde un recuento histórico, tomando como base pautas teóricas investigativas. Se detalla 

además el problema desde una perspectiva contextual y conceptual. Y, finalmente se hace énfasis 

en la base legal del Estado ecuatoriano cuya mención gira entorno a las noticias falsas. 

En el capítulo tres se habla de los aspectos metodológicos y el análisis de los resultados 

donde se establece un diseño no experimental de tipo descriptivo ya que se encarga de exponer 

los motivos y los vínculos que existen entre las variables en un tiempo definitivo. 

Entre las técnicas e instrumentos utilizados fueron dos de tipo cualitativas y tres 

cuantitativas, entre ellas son: investigación bibliográfica, inserción de texto, entrevista, escala de 

Thurstone y encuesta, considerándose esta última primordial y efectiva por la cantidad de 
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información que puede obtenerse del público muestral, siendo clave para la demostración de 

hipótesis. 

En lo que respecta a la selección de la población, la investigación utilizó una muestra 

probabilística, con una población total de 213 estudiantes, estos datos los proporcionó la 

secretaría de la FACSO, y se procedió a obtener el tamaño de la muestra mediante el uso de una 

fórmula que se detalla en este apartado de la investigación. 

Finalmente, en el capítulo cuatro se fundamenta en el desarrollo de la propuesta desde su 

factibilidad, presupuesto y financiamiento de la misma. Y se basa en el diseño de una guía que 

sea de apoyo en materia de conocimiento permitiéndoles reconocer, detectar y combatir las 

noticias falsas que se circulan en Facebook. 
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           CAPÍTULO I 

            EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La problemática planteada en este proyecto de investigación se desarrolla con base a la 

existencia de difusión de noticias falsas en plataformas sociales que en la actualidad se conoce, y 

entre ellas se encuentran Instagram, Twitter, WhatsApp, Messeguer, Facebook…  

El uso irresponsable de estas redes, sobre todo Facebook, han pasado a convertirse no 

solo en sitios que te permiten interactuar con otros usuarios, sino que también puedes 

intercambiar información, enviar y recibir mensajes, entre otras funcionalidades. Es por ello que 

el caldo de cultivo de la desinformación prolifera y cogen fuerza en páginas aparentemente 

fehacientes, pero que en realidad lo que buscan es crear aldeas de desinformación, actuando 

como especie de distractor, generadoras de caos y confusión para quienes leen este tipo de 

contenidos. 

Seguramente el tipo de información que leemos en redes, en muchos de los casos no son 

contextualizadas y mucho menos verificadas, con lo cual disminuyen el interés por la veracidad 

de la noticia y las capacidades críticas de lectura para identificar entre lo real y lo falso. Por 

tanto, en el universo digital que nos vemos sumergidos y la amplia información que nos 

proporciona las redes sociales, se corre el riesgo de ser influenciados social, político y cultural 

por el tipo de contenido de la noticia (García, 2017). 

El presente proyecto de investigación pretende analizar cómo la red social Facebook se 

ha convertido en un generador de noticias falsas y cuál es el efecto que provocan en la opinión 

pública, no siguiendo (estas informaciones) la verdadera estructura noticiosa que enseñan en las 

academias de periodismo. 



24 

Una de las principales maneras para el ciudadano común de combatir a las Fake News es 

no creer todo lo que leemos en internet. Las páginas oficiales deberían primar como fuente de 

información y confirmar o desmentir lo que circula en redes. De hecho, como solución a la 

problemática, la creación de una página web permitirá chequear o comprobar si dicha 

información que deambula en la web es creíble o falsa. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1  Formulación del problema 

¿Por qué la red social Facebook es un instrumento para generar “noticias falsas” y cuál es 

efecto en la opinión pública? 

1.2.2 Sistematización del problema 

¿Por qué Facebook, a diferencia de otras Redes sociales, se convierte en un semillero 

para la difusión de noticias falsas? 

¿De qué manera influyen las Fake News en la opinión pública? 

¿Cómo diferenciamos una noticia falsa de una notica verdadera? 

¿A qué público apuntan la difusión de Fake News en la red social Facebook? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general  

Analizar el uso la red social Facebook como herramienta para generar “noticias falsas” y 

el papel que juegan en la opinión pública ecuatoriana. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Conceptualizar los tipos de noticias falsas que se difunden en la red social Facebook y 

principales teorías que se relacionan con el proceso de construcción de la opinión pública. 
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Determinar los efectos de la recepción de noticias falsas de tipo social en la construcción 

de la opinión pública en los estudiantes de tercer y cuarto semestre, jornada matutina, ciclo II, 

periodo lectivo 2020-2021 de la FACSO, carrera de Comunicación de la Universidad de 

Guayaquil. 

Diseñar una guía básica que permita reconocer, detectar y combatir las noticias falsas que 

se difunden en la red social Facebook. 

1.4 Justificación  

Al hablar de noticias falsas o fake news nos situamos en una problemática que en pleno 

siglo XXI no es algo nuevo. Es así como un rumor en redes puede viralizarse, incluso a tal 

extremo de creer que es verdad lo que se dice o lee. El compartir una publicación sin conocer su 

procedencia contribuye a que su alcance sea mayor. Así, este trabajo de investigación es 

fundamental y pertinente para conocer, comprender y entender cuál es el proceso de engaño, 

desde la opinión pública, contribuyendo un análisis sobre cómo actúan el fenómeno de las fake 

news en la red social Facebook. 

Tusa & Durán (2019) explican que cuando hablamos de noticas falsas, la alfabetización 

mediática es otro punto de debate importante en el tema, ya que permite tener una mirada amplia 

de las personas en torno a un hecho, pero es lamentable decir que existe carencia de ella. 

Además, hay que considerar algo significativo que el objetivo de toda fake news es procurar que 

la misma sea tomada en cuenta a fin de cumplir su propósito final que es propagarse a través de 

redes sociales y desinformar.  

Las noticias se extienden con mayor facilidad en el contexto social virtual, donde la 

transparencia informativa y honestidad moral es lo que debería de predominar ¿no lo creen?, 

empero, pasa a ser una utopía. Por consiguiente, la verificación de la veracidad de las fuentes, 
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radica una oportunidad para el periodismo, donde es vital contrastar la información a través del 

chequeo de información, el fact-checking, y que en los últimos años se han diseñado diversas 

herramientas para evaluar la calidad de la información y comprobar la veracidad de las noticas, y 

no cabe duda que ahí apunta esta investigación, con pertinencia promover el análisis de las 

noticias falsas para, en lo posterior, contrarrestar el buen consumo mediático y volver a confiar al 

ejercicio del buen periodismo. 

1.5 Delimitación del problema 

1.5.1 Delimitación del contenido 

Campo: Comunicación Social 

Área Académica: Ciencias Sociales. 

Línea de Investigación: Cultura, Democracia y Sociedad. 

Sub-línea de Investigación: Comunicación y Sociedad. 

Eje Temático: Comunicación y Nuevas Tecnologías. 

1.5.2 Delimitación espacial 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la provincia del Guayas de la ciudad de 

Guayaquil, en el sector norte, cdla. Quisquis, calles Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel 

Romero Castillo. 

1.5.3 Delimitación temporal 

El proyecto tendrá una duración de seis meses a partir de la aprobación del mismo por 

parte del Distinguido Consejo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 
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1.5.4 Ubicación del problema 

La presente investigación se efectuará tomando como punto referencial al alumnado de 

tercer y cuarto semestre, ciclo II, periodo lectivo 2020-2021 de la Facultad de Comunicación 

Social, de la carrera de Comunicación, jornada matutina, de la Universidad de Guayaquil. De los 

cuales se pretende extraer datos claves que permitan comprobar o no la hipótesis planteada. La 

Facultad de Comunicación Social se encuentra ubicada en Mapasingue Este, Cdla Quisquis Calle 

Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y A. Romo Castillo. 

Figura  1 

Ubicación vía satélite de la Facultad Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtenida de Google Maps.  

1.6 Hipótesis de la investigación 

La red social Facebook se constituye como instrumento directo para generar “noticias 

falsas”, en los estudiantes de tercer y cuarto semestre de la carrera de Comunicación, generando 

desinformación, confusión, manipulación de la opinión, alimentando ideologías conspirativas 

hacía los lectores en los escenarios de tipo social. 



28 

1.6.1 Detección de las variables 

1.6.1.1 Variable Dependiente:  La red social Facebook como instrumento para generar 

“noticias falsas”. 

1.6.1.2 Variable Independiente:  Su efecto en la opinión pública. 

1.6.1.3 Definición conceptual de las variables: Según el estudio por Chulvi (2018) 

habla sobre la libre circulación de información en redes explica que: 

Los nuevos medios de comunicación social (blogs, redes sociales, páginas web, etc.) 

proporcionan un apoyo extraordinario para optimizar la comunicación humana y facilitar 

el acceso a grandes cantidades de información, por otro lado, también procuran un 

alcance universal a las noticias inventadas o falsas. (p.298) 

Las informaciones falsas y la influencia que tienen en la opinión pública, según Benítez, 

Conde, Gamboa, Reyes & Sanabria (2019) señalan que: 

La desinformación es compartida, la opinión pública y la influencia de actores en la 

misma, representa una fácil manipulación por quienes manejan un discurso sentimental. 

La opinión pública transmita información de calidad, que repercuta en la creación de 

sentido crítico y libre en los ciudadanos. (p.103) 

1.6.1.4 Definición real de las variables: 

La red social Facebook como instrumento para generar noticias falsas: Las nuevas 

tecnologías han permitido dar ese gran paso hacia la producción y difusión de contenidos. Las 

redes sociales, por ejemplo, son los canales idóneos para que una información llegue a un gran 

número de personas en menor tiempo posible. Sin embargo, no toda información que circula en 

la red es fehaciente, a este tipo de contenidos falseados se los conoce como bulos o noticias 

falsas. 
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Su efecto en la opinión pública: La opinión pública se construye a partir de la propia 

percepción del individuo, haciendo hincapié a la realidad social dentro de una esfera pública o 

escenario público; además es considerada como la tendencia o inclinación hacia los sucesos que 

consigan interés. 

1.6.2 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Investigación sobre el uso de Facebook como herramienta para generar “noticias falsas” y 

su efecto en la opinión pública 
Variable Dimensión Indicadores Ítems 

La red social 
Facebook como 
instrumento 
para generar 
“noticias 

falsas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redes sociales 
como elemento 
mediador en la 
comunicación 
digital. 
 
 
 
 
 
 
 
Nueva esfera 
pública: Las 
social networks 
como mass 
media. 
 
 
Noticias falsas, 
desinformación y 
posverdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noticias falsas y 
la toma de 
decisiones. 

Grado en que Facebook es 
usado como medio 
generador de noticias falsas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grado de inmediatez en la 
difusión de contenidos en el 
contexto de las redes 
sociales. 
 
 
 
Grado de influencia de las 
noticias falsas y los efectos 
que provocan en el escenario 
de tipo social. 
 
 
 
 
 
 
 
Grado de autonomía en los 
internautas para que tengan 
libertad y responsabilidad en 

1. Identificación de noticias 
falsas en la red social 
Facebook: 
A. Detecto las imágenes 
falseadas. 
B. Logro detectar los videos 
falsos. 
C. Detecto las noticias falsas por 
su contenido 
D. Sólo sé que es falsa cuando 
desmienten la noticia. 
 
2. ¿Usted ha compartido una 
noticia falsa creyendo que era 
verdad? 
A. Sí, lo he hecho. 
B. Probablemente lo hice. 
C. Nunca lo he hecho. 
 
3. ¿Qué efecto creería que 
puede ocasionar la difusión de 
noticias falsas de tipo social, 
por ejemplo, en el contexto del 
Covid19? 
A. Pérdidas económicas. 
B. Pánico e incertidumbre. 
C. Afecta la reputación personal.  
D. Generan un debate público 
corrosivo. 
 
4. ¿Usted que hace luego de que 
lee una información noticiosa 
en la red social Facebook? 
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Elaborado por: Brayan Jumbo L. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la selección de los 
contenidos que leen en 
Facebook. 
 
 
 
 

A. Averiguo la fuente. 
B. Analizo el contenido, sin 
acudir a la fuente. 
C. Si me gusta el contenido, lo 
comparto. 
D. No le doy interés a la 
información. 
 
5. ¿Con que frecuencia usted 
contrasta la información que 
encuentra en la red social 
Facebook? 
A. Muy frecuentemente. 
B. Frecuentemente. 
C. Raramente. 
D. Nunca. 

 
Su efecto en la 
opinión pública. 
 
 
 
 
 
 

 
Fases de 
construcción de 
la opinión 
pública digital. 
 
 
 
 
 
 
La polarización 
de la opinión 
pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La red social 
Facebook y 
opinión pública. 
 

 
Grado en que los sujetos 
interactúan con los entornos 
digitales de internet. 
 
 
 
 
 
 
 
Grado de las dinámicas 
mediáticas en los grupos de 
presión tipo social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Grado de responsalidad de la 
prensa como orientador, 
educador y en el reflejo de la 
libertad de expresión. 

 
6. ¿Usted usa las redes sociales, 
especialmente Facebook para 
mantenerse informado de lo 
que sucede en el país y el 
mundo? 
A. Totalmente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo.  
D. Totalmente en desacuerdo. 
 
7. Según usted ¿por qué cree 
que se difunden las noticias 
falsas en entornos digitales? 
A. Perjudicar la imagen de una 
persona, gobierno. 
B. Simplemente para producir 
contenido. 
C. Obtener beneficios personales 
para quien la difunde. 
D. No tengo idea. 
 
9. ¿Usted considera que 
Facebook juega un rol 
significativo en el reflejo de la 
opinión pública? 
A. Totalmente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo.  
D. Totalmente en desacuerdo. 
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             CAPÍTULO II 

         MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En la década de los 70 en América Latina surge la hipótesis de un conflicto en el campo 

de la literatura y del periodismo por confrontar la legitimidad de quien tiene la verdad de lo que 

se dice (Ferro, et al., 2017). Es por ello que surge el deseo por impulsar los motores de la cadena 

informativa donde usan las armas concernientes a las redes de informaciones clandestinas con el 

objetivo de suprimir la búsqueda de la verdad, poniendo en jaque la calidad y fidelidad de un 

lenguaje sobrio frente a uno que se compone de retazos groseramente construidos camuflando la 

realidad social de la época. 

El argentino Walsh (1997) dijo: 

Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a 

máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos (…). Millones quieren 

ser informados. El terror se basa en la incomunicación (…). Vuelva a sentir la 

satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta 

información. (p.253) 

No cabe duda que Rodolfo Walsh confió claramente en la fuerza de la enunciación 

histórica discursiva golpeando las cadenas de la guerra sucia que atan la verdad de los hechos, 

propagando noticias que pretenden aturdir la intelectualidad del receptor.  

Las noticias falsas o fake news en inglés no es un término nuevo en los actuales tiempos. 

Marqués (2019) explica que a lo largo de la historia la política se ha valido de las fake news para 

crear las denominadas guerras de la desinformación. Por ello, desde la antigua Roma, las 

mentiras, rumores y las informaciones falsas han puesto un velo en la sociedad, nublando la vista 
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del conocimiento, para ocultar las verdades de la época antigua, haciendo que los hombres y 

mujeres se camuflen en dichos y formatos mitológicos. Por ello, podría decirse que las noticias 

falsas juegan con las sociedades que se dejan inducir en el contenido (falso) como lo hace la 

propaganda política inventando historias sin precedentes y destruyendo a otros desde el 

descrédito de la política más pedestre. 

Con el nacimiento de la imprenta por el Alemán Gutenberg allá por los años 1493 se 

convirtió en el detonante amplificador difusor de información falsa. En este contexto, y en la 

misma línea de tiempo, un diario de Nueva York, denominado The Sun, difundió en agosto de 

1835, seis publicaciones donde un científico británico había descubierto vida inteligente en la 

luna. Salas (2019) relata que la publicación no tardó en llegar por Estados Unidos y Europa, 

haciéndose eco por muchos y atrapando la atención de lectores, y que luego de haber sido 

descubierta su farsa, fue catalogada como la Gran Mentira de la Luna o The Great Moon Hoax 

en su título en inglés, además de pasar a ser considerada como la gran tesis de la mentira y fue 

nombrada como la primera fake news de la historia contemporánea. 

De hecho, en pleno siglo XXI donde toma fuerza la revolución tecnológica y que con sus 

ventosas ha logrado alcanzar a casi a todas las aristas de las ciencias, las sociedades se han visto 

en la necesidad de hacer uso de la transformación digital de la información, convirtiéndola en lo 

posible en un arma poderosa sin precedentes.  

Por su parte, la era tecnológica ha permitido en cierto modo manipular y fabricar 

contenido de una forma más sencilla y las redes sociales como Facebook facilitan la 

amplificación drástica de información y que en algunos casos son falseadas. 

Y bajo esta premisa para las noticias falsas en redes, en octubre de 2016 nace Ecuador 

Chequea, el primer medio orientado a la comprobación del discurso público y contenidos 
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fraudulentos que circulan en Internet. En el año 2018 Ecuador Chequea desmintió 79 noticias 

falsas, cifra que para el año 2019 fue el doble, calificándola como el año de la desinformación o 

infodemia. Pero en el 2020, Gabriel Arroba, ex secretario de Comunicación de la Presidencia de 

la República de Ecuador, manifestó que en apenas los primeros doce días de haber iniciado la 

emergencia sanitaria, las fake news alcanzaron alrededor de 40 millones de impactos en el país a 

través de la red social Facebook. Primicias (2020) refiere que más del 50% de la información 

falsa se produjo en el Estado de México y el 30% en Ecuador y el resto en otras naciones 

latinoamericanas, como Venezuela y Brasil. 

Del mismo modo, alrededor de 21 organizaciones de más 14 países han unido fuerzas 

para darle batalla a las fake news en redes sociales. Una iniciativa coordinada por Chequeando, 

Argentina; Agencia Lupa, Brasil; Bolivia Verifica, Bolivia; Colombiackeck, Colombia; la Voz 

de Guanacaste, Costa Rica; Periodismo de Barrio, Cuba; GK y Ecuador Chequea, Ecuador; 

Agencia Ocote, Guatemala, Animal Político, México; El Surtidor, Paraguay; Ojo Público, Perú; 

PoletikaRD, República Dominicana; UyCheck, Uruguay; y Efecto Cocuyo de Venezuela. 

Las distintas plataformas de verificación de datos se han convertido en un movimiento 

que no descansa y que se extendido alrededor del mundo. Su objetivo es batallar contra la 

infodemia (información rigurosa o falsa), esas falsas noticias en el hábitat comunicacional en el 

que las redes sociales consiguen notabilidad y son canales de información, y que, a su vez son 

accesibles a un sinnúmero de ciudadanos, teniendo acceso a editar y distribuir información, sea 

esta, falsa o verdadera (López & Rodríguez, 2020).  

De hecho, el fenómeno de la desinformación es uno de los motivos principales de debates 

políticos en varios países del mundo. Por ejemplo, cuando se acercaban las elecciones de Estados 

Unidos en 2016-2017, algunos informes demostraron que un grupo de jóvenes lideraban una 
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granja de trolls de más de 100 sitios web. El contenido difundido en internet eran historias falsas 

del Papa apoyando la campaña de Donald Trump, y el desprestigio inminente contra su opositora 

política Hillary Clinton (Remnick, 2016). Este suceso, el ex presidente Obama lo calificó como 

la fiebre del oro digital, acuñando a la granja de fake news ubicada en una ciudad de Veles, en la 

exrepública Yugoslava de Macedonia. 

El foro realizado en 2019 por la Organización de Naciones unidas, cuyo tema central se 

centró en la crisis humanitaria en la población venezolana, y que posteriormente contó con la 

participación de la Organización Sures y Alfred de Zayas. Frente a la problemática de 

Venezuela, Zayas, acentuó los esfuerzos de la institución en pro de la verdad, ante la eminente 

campaña mediática de información falseada que existe contra el Régimen Bolivariano y el 

pueblo venezolano (TeleSur, 2020).  

Asimismo, en España luego de haber decretado estado de alarma por el Gobierno en 

2020, grupos políticos empezaron a verse envueltos por mutuas acusaciones de propagar noticias 

falsas y bulos (Salaverría, et al., 2020). 

Vosoughi, Roy & Aral (2018) consideran que las fake news son las nuevas armas de 

guerra de la cuarta generación, incluso la ciencia confirma que las noticias falsas se extienden 

con más rapidez que las reales.  

Por ello, un grupo de empeñosos investigadores del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, en 2018, compararon alrededor de 126.000 historias difundidas en Twitter y 

Facebook entre 2006 y 2017, con lo cual el equipo evaluó el contenido con la ayuda de varias 

organizaciones de verificación de datos para distinguir entre una historia real y una falsa, 

estimaron que existen cerca de 48 millones de bots en la red Twitter y 60 millones en Facebook, 
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concluyendo que las noticias falsas tienen un 70% más de posibilidades de ser replicadas en 

internet que las noticias verdaderas. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Comunicación 

En la actualidad, es indudable pensar que los diferentes grupos sociales del siglo XXI cuentan 

con un soporte tecnológico decisivo que influye de alguna manera en la comunicación humana, 

sea verbal o no verbal. A propósito, según Rodrigo (2017) manifiesta que “más de la mitad de 

los mensajes emitidos y recibidos, concretamente entre el 50 y el 70 %, poseen naturaleza no 

verbal y, además, visual” (p.14). 

El hombre en toda su etapa evolutiva ha tenido la necesidad de comunicarse, buscando 

métodos y técnicas primitivas para interactuar con otros de su misma especie. Por ejemplo, el 

transmitir información en términos biológicos implica una serie de sistema que ordenan señales 

generando conversiones de estímulo respuesta. Rodríguez (2017).  

A mediados del siglo XX surge un pensamiento estructuralista gracias a la escuela Mass 

Communicaction Research, que se enfocaba en analizar los efectos de los mensajes que se 

divulgaban en los medios de comunicación de aquella época.  

Dicho esto, es ineludible recordar que algunos importantes teóricos como Lasswell quién 

diseñó un modelo comunicacional planteó que el acto de comunicar es sin duda un proceso 

asimétrico que involucra un emisor con un rol activo y que al emitir un mensaje era capaz de 

producir estímulos comunicacionales a las masas, y cuando este llega, es afectada por otro 

estímulo: una reacción/respuesta; articulando diversos campos de investigación en comunicación 

de masas, tal y como se muestra en la figura (Lasswell, 1948). 
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Figura  2 

Modelo de comunicación de Laswell 

 

Nota. Mediante este gráfico es posible apreciar el panorama científico comunicacional que explica el 
comportamiento de las audiencias frente a estímulos. Adaptada de The structure and function of 
communication in society (p.215) por H. D. Laswell, 1948, İletişim kuram ve araştırma dergisi. 

El indiscutible modelo de Lasswell no solo es un referente de las Mass Communication, 

sino que va más allá en el campo de la investigación de la Comunicación de carácter mundial. 

Entre sus características principales tenemos que es un proceso de intercambio de información; 

involucran varios elementos significativos, entre ellos encontramos el emisor, mensaje, receptor, 

canal, código, retroalimentación, y que deben estar presentes para que el ciclo comunicativo se 

cumpla.  

Schramm (1994) otro estudioso que se interesó por ampliar lo que Lasswell había 

planteado en su modelo de comunicación, consideró que dicho proceso cumple además con 

diversas funciones similares como: codificar el mensaje, descodificar el mensaje e interpretar el 

mensaje. Con ello el propio Schramm llegaría a la idea de que la comunicación es interminable; 

es decir, no tiene un lugar de inicio y ni un sitio concreto donde termina, dándole la 

particularidad de ser un proceso cíclico (Schramm, 1954). En su modelo postulaba que los 

actores responsables de la comunicación, se centraban en tres funciones: la vigilancia del 

contexto, la relación de los componentes del medio y la transmisión de la información mensaje, 

convirtiéndose en una comunicación colectiva o de masas. Entre la década de 1960 y 1980 se da 

surgimiento al máximo auge de los medios de comunicación y de la cultura de masas, y aunque 
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• Mensaje

¿POR 
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son considerados como cuarto poder, refuerzan la tesis de que los medios pueden influir en el 

ámbito político y generar opinión pública. 

Para el psicólogo estadounidense, Carl Hovland, uno de los comunicólogos más 

emblemáticos sobre la comunicación junto a Lasswell y Schwann, se interesó en cómo las mass 

media podían persuadir a las masas, y cómo la ciudadanía se exponía bajo la influencia de los 

mensajes propagandísticos en función a intereses personales, políticos y sociales, jugando un 

papel importantísimo durante la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros tiempos actuales 

(Hovland, Janis & Kelley, 1953). 

Por consiguiente, la comunicación puede darse en función de diversas variables como la 

función informativa, que su objetivo principal es informar; en cambio la función formativa, 

incide en procesos formativos o de enseñanza; y, la función persuasiva, se interesa en buscar 

persuadir al interlocutor (Chamorro, 2019). Así, en este escenario también existen barreras que 

impiden o sabotean la eficacia en el proceso comunicativo; es por ello que involucran diversas 

razones, por ejemplo: barreras físicas, circunstancias naturales-ambientales; semánticos, el 

mensaje está en otro idioma, distinto al nuestro; fisiológicos, sordera, ceguera; y, psicológicas, 

aquí intervienen problemas emocionales por parte del receptor (Zambrano, 2020). 

La comunicación caracterizada por ser un fenómeno social, el cual los seres humanos 

apuntan hacia la acción de comunicar con los de su misma especie para interrelacionarse, 

expresarse y transmitir un mensaje relevante. Cujia (2019) afirma que la comunicación es la 

expresión de la manifestación concreta de uno o varios lenguajes.  

Según la Real Academia Española (RAE, 1970) define la comunicación como la “acción 

y efecto de comunicar o comunicarse” (p.1659), y partiendo de esta definición, es por ello, que 

después de solucionar problemas a nivel local, el ser humano tuvo la necesidad de crear otros 
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mecanismos para expandir estas formas de comunicación y hacer que su alcance comunicativo 

sea mayor.  

A continuación, se intentará detallar una línea de tiempo de la evolución de los 

mecanismos que se valió para comunicarse de manera eficiente: El papiro, 4000 a.C; jeroglíficos, 

3200-3000 a.C; pergamino, siglo III a.C; papel, 105 d.C; imprenta, 1440; fotografía, 1816; 

telégrafo, 1832; teléfono, 1876; radio, 1886; cine, 1895; televisión, 1926; internet, 1965; 

computador doméstico; 1977; celular, 1979; World Wide Web o www, 1993; Skype, 2003; 

Facebook, 2004; Youtube, 2005; Twitter, 2007; Instagram, 2010; Pinterest, Zoom, 2011; 

ZoomSk, 2012; Tinder, 2014; Snapchat, 2015, entre otros. 

No cabe duda que todo el proceso evolutivo de las redes sociales ha traído grandes 

ventajas sobre la comunicación. Muchos interesados en el tema han hablado sobre los nuevos 

medios de comunicación social, haciendo hincapié en las redes sociales, y refieren que, en cierto 

modo reemplazaron a los medios tradicionales, por medios premier de interacción comunicativa 

(Saavedra, Papí & Perlado Lamo de Espinosa, 2020).  

El aparecimiento de las redes sociales ha ido siempre acompañado el apogeo y progreso 

inmutable de las tecnologías de información y comunicación (TIC), que en un inicio se las puede 

asociar con la PC o laptop, pero que concierne a una red mucho más poderosa que se traduce en 

la televisión digital, celulares inteligentes y tablets digitales y demás. Esta enunciación es 

conocida por todos y para todos, así que no es nada nuevo hablar de ello, pero lo atrayente es, en 

primera instancia, repasar sobre la tecnología antes de la información que se divulga y dilata 

mediante el medio, y, en segundo término, de qué manera esta red convierte lo particular, lo 

intrínseco, como entorno contiguo en el que nos comunicamos con los demás. 
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No obstante, existe algo muy interesante que resulta importante plantearlo ¿por qué 

desconfiar de internet? Esta interrogante, incluso, la propuso el académico Noam Chomsky, y si 

bien es cierto, él reconoce lo valioso que es internet, pero además advierte que sus consecuencias 

son fatales si no se le da un uso adecuado. Claro está que Chomsky sabía muy bien que, así como 

las redes nos ofrecen herramientas como crear, compartir y difundir información para su uso 

positivo; también existe la contraparte de que, en ese universo de información, exista 

manipulación o distorsión en los contenidos, de tal manera que su impacto para los receptores 

sea grave, por su alto contenido desinformativo. A este tipo de distorsión de información, 

Chomsky, se refiere a la posverdad, y la define como a la alteración deliberada de una realidad 

con el objetivo de manipular la percepción y la opinión de la persona (Chomsky, 2017).  

La posverdad siempre ha sido el instrumento mediante el cual crean medias-verdades que 

no incumben totalmente a los hechos verdaderos, pero que cuando llegan a un número particular 

de personas terminan validándolas en función de su repetición interrumpible o de mecanismos 

similares, adquiriendo una nueva extensión, debido al formidable poder de difusión que tuvieron 

los medios tradicionales y luego les siguen las redes sociales, sobre todo Facebook. 

Pero los procesos y formas de comunicación gracias al nacimiento de las redes sociales, 

han permitido que el proceso de la comunicación sea mucho más rápido y fácil. Gonzáles (2020) 

asegura que la abundancia de la información en Internet, hace que las personas se abrumen por 

su cantidad y velocidad al buscarla. De este modo, darle seguimiento a una noticia, obliga a estar 

en una continua conexión para acceder a ella, publicar o comentar todo sobre la misma, pero esa 

misma abundancia de información empuja a la contradicción que radica en una espesa 

concentración de desinformación que cada vez más se adhiere a la sociedad, a esto la se la 

conoce como fake news o noticias falsas. 



40 

2.2.2 Bases Teóricas  

2.2.2.1 Redes sociales como elemento mediador en la comunicación digital 

Antes de hablar sobre las redes sociales y cómo la nueva sociedad de la comunicación e 

información se ha disparado globalmente en la búsqueda de nuevos entornos comunicativos e 

interacción, es necesario conocer el génesis de lo que engloba la definición de red. 

En lo que concierne a una de las primeras interacciones sociales mediante la red fue una 

serie de registros narrados por Licklider & Clark (1962) donde imaginaron un conjunto de 

máquinas interconectadas entre sí y que las personas podrían acceder desde cualquier parte del 

mundo que estuvieran conectado, a la que ellos llamaron Red Galáctica. 

Posteriormente, Marill & Roberts (1966) formaron parte de DARPA, uno de los cuatro 

centros de investigación para conceptualizar qué son las redes informáticas y de paso 

desarrollaron el proyecto que publicó Roberts (1967) que hablaba de una red cooperativa de 

ordenadores en tiempo real, y claro está que, en 1969, dos años después del artículo publicado 

por Roberts, se estableció por primera vez la interconexión de computadoras a la que se 

conocería como ARPANET.  

De hecho, esto tomó gran impulso con el trabajo de Kleinrock & Tobagi (1975) cuando 

hablaron sobre la conmutación de paquetes de datos en frecuencias radiales, donde explicaron 

que los flujos de información de cada puente digital se dividían en bloques y que se transfieren 

en modos secuenciales mediante un canal radial compartido. Sin embargo, frente a todo el 

descomunal desarrollo tecnológico que se evidenciaba se hizo imparable en el mundo cuando 

nace en 1993 el sistema gráfico de la World Wide Web, conocida comúnmente como Web, 

WWW o W3 (Costa, 2019). 
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Packard (2020) sostiene que la ARPANET original se transformó en lo que hoy 

conocemos por Internet, y que, desde ahí en adelante, marcó la brecha entre una sociedad 

tradicional y la llamada sociedad del conocimiento de la información y comunicación, 

caracterizadas por el uso y consumo de las redes sociales en el campo de la tecnología, 

especialmente internet. 

Las redes sociales en internet es una forma de convivencia virtual cotidiana en que todos, 

de alguna u otra forma, se ven involucrados a pequeña o a gran escala (Amaral & Santos, 2020). 

Por ello, son usadas para difundir información y contenidos a gran escala, incluso, el mercado en 

canales digitales de la prensa online ha visto una oportunidad para que los medios de 

comunicación se sitúen en la beta del consumo de contenidos e interacción (Vilaplana, Iglesias & 

Martín, 2019). 

A propósito de las ventajas que ofrece las redes sociales en la comunicación y que son 

vastas en la transmisión de mensajes de manera rápida y continúa, pero cabe recalcar que estas 

plataformas sociales son mal vistas cuando se transforman en herramientas de difusión de 

noticias falsas y su intervención en la manera de generar opinión pública a través de la creación 

de perfiles fraudulentos dedicados a desinformar, polarizar y manipular a las tribus digitales que 

habitan en la web. 

2.2.2.2 Nueva esfera pública: Las social networks como mass media 

Las nuevas tecnologías de este siglo han conllevado a identificar y a tratar de interpretar 

una nueva idea sobre los nuevos medios de comunicación y que es calificada como una 

reinterpretación de los medios tradicionales a medida que son capaces de propiciar nuevas 

formas de acceso y transmisión de contenidos y que hasta cierto punto han tenido bastante 
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influencia en el marco periodístico y en el desarrollo de la sociedad de la información (Méndez, 

Salaverría & Codina, 2019). 

Pereira, López & Gulías (2020) afirman que la denominada sociedad de la información se 

ha convertido en una fuente de gran importancia en la producción y consumo en el campo 

tecnológico y mucho más en el contexto académico, y que los constantes cambios en la era del 

conocimiento, permitió mudarse de lo analógico a lo digital, de libros físicos a textos digitales, 

de las bibliotecas tradicionales a las bibliotecas de red, y así progresivamente. 

A propósito, los nuevos medios de comunicación son el resultado de la actualización de 

los medios tradicionales en el área digital y que a menudo se caracterizan por la interactividad de 

sus contenidos entre los usuarios e internet, un ejemplo de ello, es Facebook, que, de momento, 

el uso de streaming, permite escuchar, ver e interactuar con los contenidos que se transmiten al 

momento de una programación a través de la red (Scolari, 2018).  

Bajo este contexto, las audiencias ecuatorianas no siempre van tras las páginas web de los 

medios tradicionales en busca de información o noticias. Seguramente porque su campo de 

interés se concentra en lo que está de moda, por ejemplo, los temas del día, las últimas 

tendencias en las social networks o redes sociales, pese a que todo el contenido que buscan no 

tenga un valor netamente periodístico (Guerrero, 2020).  

Según Alcázar (2020) en el informe de estado digital de enero presenta las estadísticas 

exactas de la audiencia digital en Ecuador, donde apunta a que existen más de 13,8 millones de 

usuarios con acceso a internet en todo el territorio ecuatoriano, de los cuáles las ciudades con 

mayor número de usuarios en la red social Facebook son Guayaquil con el 19%, Quito 14%, 

Cuenca 14%, Ambato 3%, Santo Domingo 2%, Machala 2%, Riobamba 2%, Manta 2%, Loja 

2%, Portoviejo 2%, otros 48%. De este modo el total de usuarios en redes sociales es Facebook 
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con 12.04 millones; WhatsApp 8.1 millones; Instagram 4.02 millones; Linkedin 2.58 millones; 

TikTok 1.4 millones; Twitter 0.9 millones; Pinterest 880 mil, y en total de usuarios móviles 

promedio representa el 92%. Asimismo, el total de perfiles de los usuarios de Facebook según su 

edad son de 25 a 34 años 30%; de 18 a 24 años 29%; de 35 a 44 años 17%; de 45 a 54 años 9%; 

de 13 a 17 años 8%; y, mayores a 55 años 7%.  De hecho, podría catalogarse que Facebook es 

aún la red social madre y se encuentra en el segundo puesto entre los sitios web más visitados en 

febrero de 2020, y además de convertirse en la segunda aplicación más descargada en sistema 

operativo IOS y en android es la tercera con mayores descargas en enero de 2020 en Ecuador.  

Tomando en consideración lo antemencionado, Bernal & Clares (2019) aconseja que la 

mejor estrategia eficaz de comunicación debe contener un contenido bajo la rigurosidad de que 

haya sido contextualizado, verificado, contrastado, preciso y además de un continuo chequeo de 

datos en torno a la noticia, con la finalidad de tener la plena seguridad de una información 

confiable, veraz y oportuna posible; estas estrategias son aplicables tanto para los medios 

tradicionales como en medios digitales y deben tomarse en cuenta las denominadas burbujas 

informativas, sobre todo las noticias falsas. 

2.2.2.3 Noticias falsas, desinformación y posverdad 

En 2019, Ecuador se ubicó en el puesto 16 de los países a nivel global que manipulan 

información en las social network, especialmente en Facebook, así lo reveló una investigación 

realizada en Reino Unido por el Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, el Inventario 

Global de Manipulación Organizada de Redes Sociales. De los 70 países examinados por la 

University of Oxford, entre ellos Ecuador, el 75% de los Estados utilizan estas cuentas para ser 

amplificadores de desinformación, manipular la opinión pública de los usuarios, incitar a la 

violencia, polarizar ideologías y provocar desconfianza en los medios democráticos e 
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instituciones; y, en términos generales el 80% son cuentas manejadas por bots, 11% usan cuentas 

Cyborg y 7% de los países piratean o roban cuentas (Bradshaw & Howard, 2019). 

No cabe duda que la propaganda política siempre va encaminada al uso computacional 

para reconfigurar la opinión pública mediante el uso de las redes sociales e instaurar agendas 

políticas, esparcir ideas y controlar el flujo de información que circula en tiempo real por la web, 

convirtiéndose en la corriente primordial para algunos malos actores de la política moderna 

(Woolley & Howard, 2017). 

De hecho, las tropas cibernéticas siguen poniendo su mirada en Facebook para intentar 

expandir el mercado de red de las noticias falsas, siendo la número uno de entre todas las redes 

sociales, ¿la razón?, pues, Woolley & Howard (2017) explican que por el tamaño del mercado 

que abraza Facebook la convierte en una de las plataformas más grande mundo, así como la 

cercanía que ofrece en el aspecto comunicacional entre amigos y familia, la facilidad de 

enterarse de las noticias, compartir información de forma masiva y la rápida difusión de la 

misma y por la particularidad de permitir formar grupos o páginas. 

Por su parte, Vega (2020) indica que al referirse por posverdad usa el recurso para 

definirla como hechos alternativos o verdades a medias y que a veces las noticias falsas se 

encuentran llenas de hechos que son trastocados para distorsionar la realidad y crear una burbuja 

falsa, y que en algunos casos existen posverdades más sutiles y otras son triviales. 

Otro aspecto a considerar sobre las posverdades, y es que son utilizadas con frecuencia en 

el contexto del discurso público político, donde encierran promesas falsas o afirmaciones a 

medias, con la finalidad de responder a estrategias deliberadas con el afán de distorsionar y que 

prime un impacto meramente emotivo en las masas, manipulando, engañando o confundiendo 

precisamente (Tixi, Cuadrado & Vargas, 2020). 
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De hecho, hay algo certero y lógico pensar y es que toda información es falsa hasta que 

no haya sido verificada, contextualizada y contrastada. A propósito, la expresión infodemia surge 

con una advertencia ante el peligro de la desinformación, propiciada por la cultura en redes 

sociales en un contexto de la Covid-19, donde los datos respaldan a las audiencias entre el 

concepto de información y entretenimiento, por lo que no siempre se debe confiar en cuan 

agradable es el contenido, sino en cuan confiable es la fuente (De la Nieta Sánchez & Cobo, 

2020). Por consiguiente, la maniobra comunicativa tóxica envenena la opinión pública, de modo 

que inducen a las sociedades al error, desconcertando a los interlocutores (Saavedra, Estrada & 

Alfaro, 2020). 

 A manera de reflexión, la sobreabundancia de información falsa en tiempos de 

posverdad puede incluso en algún momento situar en riesgo la propia vida de las personas. Por 

ello, hay que evitar en lo posible creer todo lo que transita en redes sociales y mucho más cuando 

la circulación de mensajes o noticias es de una procedencia que se desconoce, ante esto, es 

pertinente enfatizar que la toma de decisiones juega un papel importantísimo en el contexto de 

las fake news. 

2.2.2.4 Noticias falsas y la toma de decisiones 

La toma de decisiones es un concepto que está ligado a nuestra vida cotidiana. Desde que 

agarras un periódico para leer las noticias de día o acudir a tu red social para postear un 

contenido es parte de ese proceso a lo que diariamente elegimos qué hacer y porqué (Llorente, 

2017). No cabe duda que las tecnologías de la información y comunicación son herramientas que 

constituyen para la sociedad un mar de posibilidades para poder comunicarse y comunicar, 

comprender en cuanto a lo que está sucediendo en todo el mundo con solo un clic (Lacera, 

Orellana & Cortez, 2019).  
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Por lo tanto, para Oliver (2018) aclara lo siguiente: 

Las fake news, por su naturaleza, contenido y objetivo que persiguen, impiden la 

construcción de un juicio racional y bien formado. Al no disponer de base fáctica, 

distorsionar la realidad y desprestigiar aquellas informaciones contrarias a estas noticias 

falsas, condicionan de forma negativa la toma de decisiones de los individuos que 

consumen este tipo de contenidos. (p.44) 

Desde esta perspectiva, un ciudadano no se exime al momento de conocer que, si la 

información la cual está rigiéndose se encuentra envuelta por datos tergiversados o 

conocimientos falaces, que busca propagar las noticias falsas.  

Por esta razón, Zarzalejos (2017) aconseja: 

La nueva comunicación y el nuevo periodismo va a centrarse de ahora en adelante, no 

tanto en contar eso ya lo hacen los ciudadanos por su cuenta a través de la larguísima 

mano de la tecnología digital a su disposición– como en verificar, en realizar el fact-

checking de manera sistemática, mediante plataformas de las que ya existen muchas. 

(p.13) 

Palma (2017) refiere que la estrategia perfecta para solidificar un periodismo y una 

comunicación futura eficaz y real es mediante el fact-checking o chequeo de los datos, para 

lograr detectar y desmoronar mensajes falsos que atentan contra la opinión pública sana. Esta 

idea también la concibe Prego (2017) afirmando que la proliferación de desinformación regadas 

en las redes sociales son una amenaza que transgrede la salud de los sistemas sociales que 

conocemos hasta hoy, no obstante, poseer un pensamiento crítico y la correcta toma de 

decisiones frente a estos problemas, de alguna u otra manera, favorecerán a contrarrestar las 
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burbujas informativas que intentan perforar y corromper a los ciudadanos cuando navegan en las 

redes sociales. 

2.2.2.5 Opinión Pública 

Cuando nos referimos por opinión pública, sin duda tiene un sentido muy amplio que ha 

llevado a convertirse en un tema de debate, discusión y análisis por varios pioneros en el tema. 

Habermas (1994) intenta mostrar la complejidad que tiene los fenómenos referidos por dicho 

término, así también como su íntima relación con las fuerzas de poder y lo que concierne a los 

procesos de la política, porque generalmente tiene forma de pirámide va de arriba hacia abajo. 

Carrol (2018) refiere a que medios de comunicación son los que tienen la paila por el cogedero y 

las élites de poder rige a las masas a la opinión política. 

Por tanto, la opinión pública es el resultado de lo que los medios de comunicación 

quieren que opinemos, y esta idea no descarta Sartori (1998) donde asevera en palabras muy 

sutiles y abstractas que “al principio fue la palabra: así dice el Evangelio de Juan. Hoy se tendría 

que decir que al principio fue la imagen. Y con la imagen se destrona a la palabra” (p.37). 

Habermas (1994) se centra en construir un vínculo entre la opinión pública y espacio 

público. Donde el autor define espacio público como un lugar donde se desarrolla distintos 

fenómenos de la vida social, es lo que se conoce por espacio físico. Otro de los puntos 

importantes que juega en este contexto es la publicidad, que está estrechamente vinculada a una 

estructura pública, cuando los medios esencialmente dieron cabida a la masificación de 

contenido propagandístico y noticioso, permitiendo a la sociedad generar un efecto directo en la 

forma de opinar o asimilar la información. 

Katz (1997) interpretando al sociólogo Gabriel Tarde, señala que la base de la 

construcción de la opinión pública se muestra en cuatro etapas: prensa, conversación, opinión y 
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acción. La evolución de la web 2.0, presenta un entorno interactivo, donde puntos de vista de 

autores y curiosos del tema se fusionan, donde los conceptos de ensayistas y lectores se mezclan; 

de modo que, el receptor pasa a fungir un rol activo, que no solamente consume contenido, sino 

que investiga, vincula, hiperenlaza, opina, crea y difunde información.  

Hay personas a las que les gusta estar informadas, de manera que, dialogan con otros 

actores activos sobre cualquier tema en particular. Cabe mencionar que estas personas no 

necesariamente deben estar involucradas en una organización ni partido político, pero que 

lideran en las bases de la construcción de la opinión pública, porque pasan a convertirse en el 

centro de conversación gracias a su interés por informarse, por ello son llamados líderes de 

opinión (Rendón, Martínez & Dueñas, 2019). 

Aunque, existe una teoría que intenta exponer como da origen a la opinión pública. La 

teoría de la espiral del silencio, propuesta por la alemana Elisabet Neumann en 1993, explica que 

las personas pueden adaptarse ante las opiniones predominantes según su contexto social y que 

sus conductas pueden ser o no aceptables. Dichas conductas, surgen en un entorno natural con 

cierto grado de temor al aislamiento al expresar opiniones. Explicada en palabras de Neumann, 

las opiniones que se perciben como mayoritarias pueden influir ante el resto (minoritarias) 

haciendo que algunos individuos al ser presionados por el núcleo sólido reafirmen en sus 

opiniones (Neumann, 1993). 

Otros autores como Sartori (1993) afirma que es precisamente en las democracias donde 

el público comienza a construir su propia opinión en torno a lo público, aunque, además, señala 

que esto tampoco es un indicio para creer que el público lo haga todo por iniciativa propia como 

especie de un robot autómata. De hecho, hay dos conceptos que hay que tener bien claro y es que 

en los procesos de opinión pública intervienen los influyentes e influidos y van de los primarios a 
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los secundarios, y en este contexto para que se pueda dar las opiniones divulgadas debe haber 

precisamente diminutos núcleos difusores, y el punto es que la transmisión de las células 

formadoras de opinión no se cataloga ni causales y peor aún lineales. 

Para aclarar, Neumann y Sartori tomaron como base a los medios de comunicación que 

son el cause que desencadenan diversas actitudes de discusión, véase como un rol de sumisión o 

de silencio, ya que al ser los causales que la sociedad usa para mantenerse informada, también se 

convierten en los escenarios que acudirán para formar y construir sus opiniones en torno a un 

tema, de modo que las opiniones de las personas pueden verse afectadas o, mejor dicho, alteradas 

según cómo son percibidas por el público.  

Chomsky (2000) apunta a que es sustancial la mente de la sociedad a no ser manipulada 

por nadie, hablando en términos de los medios de comunicación, pero que es necesario que los 

medios masivos ofrezcan espacios de debate y discusión respecto a temáticas relevantes, algo 

que básicamente no hay. Además, señala que los dueños, gerentes de su mercado, el tener una 

mente bajo control en función del público es sumamente importante para ellos. 

Por tanto, resulta frustrante llegar a pensar que los públicos son únicamente el puente, 

mediante el cual personajes mediáticos y políticos, son utilizados como simples recursos 

propagandísticos, y en el campo de la política está diseñado para que sea de esa forma. De otro 

modo, Jürgen Habermas, Elihu katz, Elisabeth Noëlle-Neumann y Noam Chomsky; no hubieran 

hablado de los sistemas políticos que prensan el camino para que germine la subjetividad en la 

opinión pública, y claro está si es que esa forma de pensar discute si verdaderamente es opinión 

pública y aporta, o es simplemente una opinión pública deteriorada. 
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2.2.2.6 Fases de construcción de la opinión pública digital 

El concepto de opinión pública en la era digital es un término que muchos académicos 

han incursionado en hallar una definición exacta. Uno de esos estudiosos fue el alemán Jürgen 

Habermas, quien explicaba el proceso de construcción de la opinión pública, las esferas privadas 

y las públicas apuntan esencialmente a la construcción evolutiva histórica del ser humano y su 

intento en interactuar otros de su misma especie.  

A finales del año 1993, Habermas para intentar entender y exponer un concepto cercano a 

la opinión pública, tuvo que recorrer desde la Grecia antigua, pasando por la Revolución 

Industrial y ser testigo en primera persona sobre cómo actúan los gobiernos totalitarios y 

capitalistas. 

El mismo autor apunta lo siguiente: 

Un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede construir algo así como opinión 

pública. La entrada está fundamentalmente abierta a todos los ciudadanos. En cada 

conversación en la que los individuos privados se reúnen como público se constituye una 

porción de espacio público (...). Los ciudadanos se comportan como público, cuando se 

reúnen y conciertan libremente, sin presiones y con la garantía de poder manifestar y 

publicar libremente su opinión, sobre las oportunidades de actuar según intereses. 

(Habermas, 1994, p.65) 

De manera general puede conceptualizarse por opinión pública al flujo constante de 

información que circula entre los ciudadanos sobre determinados temas que son propicios 

expresar sus ideas, inquietudes y descontentos. Al mismo tiempo, ahora este fenómeno se 

previsualiza no solo en función de los medios de comunicación, sino que se han adherido a la 

web 2.0: en las redes sociales. 
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Las redes sociales, específicamente Facebook, al ser una de las primeras en aparecer por 

el programador estadounidense Mark Zuckerberg en 2004, permitieron que coja fuerza la 

llamada emancipación comunicativa, hallándose relación entre ciudadanos e internet.  

De hecho, McLuhan (1964) ya había hablado de una aldea global y del surgimiento de 

nuevos conceptos que más tarde la denominó como la edad de la información. 

A propósito, fases de construcción de la opinión pública digital son: redes sociales, 

diálogo, opinión, acción y reacción. Las nuevas plataformas digitales son aquellos entornos 

virtuales donde permiten crear aldeas o grupos y expandir la dinámica interaccional, 

convirtiendo en individuos prosumidores; es decir, cada sujeto pasa a ser generador de contenido 

y no solo consumidor (Toffler, 1981).  

Figura  3 

Modelo comunicacional de la construcción de la opinión pública digital

 
Nota. Detalla las fases de cómo se construye la opinión pública, a partir de la interacción social con los 
entornos digitales.  
Elaborado por: Brayan Jumbo L. 

 La opinión pública no es innata, se construye con base a flujos comunicativos de 

difusión (Emisor) de mensajes (opinión) en espacios virtuales (entorno), y cuando interactuamos 

alcanzamos la compatibilidad de estímulo-respuesta (Brito, 2020).  

El nuevo escenario de comunicación digital y su analogía con los usuarios, se encamina a 

cómo la web (red de redes), ofrece un espacio donde se puede acceder información y compartir, 

sea ésta verificada o no; además, las diversas opiniones que se puede formar son consideradas 

como: representantes de la reputación digital (Madrigal, Madrigal & Juárez, 2020). 
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No hay opinión pública si no existe una problemática en el entorno, y no se necesita 

episteme; es decir, saber ciencia para decir una opinión. Sartori (1998) afirma que en una opinión 

subjetiva no se requiere necesariamente una comprobación de la misma. Por ejemplo, en el caso 

de las ciencias exactas como las matemáticas para plantear una ecuación no demanda de 

suposiciones para resolverla, o ¿sí? Por ello, el autor concluye, que si examinamos este ejemplo 

mostrará que una opinión no es una matemática, no es química. De la misma manera, las 

opiniones son certezas inconsistentes e inestables. Si se convierten en certezas subterráneas y 

están forzudamente arraigadas, en aquel momento se las conocería como creencias, y ahí el 

problema cambia en todos los sentidos. 

2.2.2.7 La polarización de la opinión pública 

La polarización de la opinión pública es simplemente el resultado de la propagación de 

noticias falsas, enlazadas a lo que está de moda en internet, las conocidas redes sociales que no 

es otra cosa que buscan segmentar noticias dependiendo a los criterios, y según los datos de sus 

usuarios (Benítez, Conde, Gamboa, Reyes & Sanabria, 2019). De otro modo al considerar estos 

entornos virtuales permiten la libre circulación de rumores y contextos fake, transformándose en 

grandes vehículos de desinformación, siendo los usuarios miembros activos para que hasta cierto 

punto algunas opiniones destaquen por encima de otras (Elizalde, 2020).  

En 2017, se realizó un estudio referente a la polarización de la opinión pública en redes 

sociales, particularmente Facebook y Twitter, ante la manera en cómo algunas usuarios de estas 

redes normalizaban el femicidio en el Estado de México, y se demostró mediante un enfoque 

deductivo que entre las diversas opiniones de ciudadanos detectaron rasgos de aceptación del 

femicidio y otros que rechazan rotundamente los hechos, así como la preocupación de estos 

sucesos que le suceden a las féminas en México (Sandoval & Herrera, 2018).  
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Del mismo modo, un informe de la Dirección General de Comunicación Social de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-DGCS, 2020) señala que Facebook es la 

red social donde estalla la polarización de la opinión pública, donde los juicios, opiniones, 

valoraciones siempre han estado divididos y cobra mucha más fuerza discursos de odio, racistas, 

políticos y sociales. Además, el docente investigador, Luis Ángel Hurtado Razo, de Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señala que esta plataforma es un avispero para 

individuos con este tipo de ideologías donde radica el debate y la polarización de la opinión 

pública. 

Asimismo, este escenario se repite en Ecuador, cuando el pulso electoral y el análisis de 

la estructura política y democrática permanecen en la nación el desencanto en el marco del 

funcionamiento del Estado, la politización, con fuerte empuje en la polarización y las ideas 

conservadoras entre las temáticas sociales y los derechos de los homosexuales (PlanV, 2020). 

Para entender un poco mejor la polarización de la esfera pública en Ecuador en un 

estudio llamado barómetro de las américas, observaron al examinar la percepción, victimización 

y tolerancia con la enfermedad de la corrupción en el Estado Ecuatoriano lo siguiente:  

Los usuarios recurrentes de redes sociales en la región son más tolerantes políticamente y 

apoyan un poco más la democracia en lo abstracto, pero también expresan un mayor 

cinismo: están menos satisfechos con la democracia y confían menos en las instituciones 

políticas más importantes. (Moncagatta, Moscoso, Pachano, Montalvo & Zechmeister, 

2020, p.53) 

De este modo, en 2016, según la misma investigación antemencionada, revela que cada 

dos ecuatorianos creían que más de la mitad de los empleados públicos son corruptos, bajo esta 

circunstancia, las personas que fueron entrevistadas no pensaban que la corrupción sea el 
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principal tema de discusión. Pero, cuando ese estudio se lo volvió a realizar en 2018 y 2019, los 

resultados revelaron en cambio que cada tres ecuatorianos, es decir el 64.3% de la población 

opinaban que casi todos los funcionaros públicos están inmersos en actos de corrupción, por 

consiguiente, una cifra elevadísima del 88.1% pensó que al menos la mitad de los políticos están 

sumergidos en las malditas garras de la corrupción. Empero, luego que se les hiciera la misma 

pregunta a los funcionarios públicos, el 45,7% de ellos perciben a la corrupción como al muy 

generalizada. Al mismo tiempo, estos porcentajes confirman un fuerte proceso polarización 

política en Ecuador, que se evidenció con notoriedad durante cierre del mandato del expresidente 

Rafael Correa y mediados del gobierno del exmandatario Lenin Moreno, calificándolas con un 

choque entre ideologías. 

Y tomando como referencia el párrafo anterior, podría ser un indicio de lo que Oliver 

(2018) explica en torno a la polarización de la opinión pública, donde las comunidades virtuales 

son espacios generadores de contenido enfocados a robustecer una ideología en común, como 

una especie de cámara de eco, donde la posición ideológica rebota entre ese grupo determinado, 

negando cualquier existencia de posturas contrarias, y las noticias falsas pertenecen a esos nodos 

digitales. 

2.2.2.8 La red social Facebook y opinión pública 

Antes de referirnos a Facebook, enforcarse en la opinión pública es sustancial para 

entender su relación y su cierto grado de influencia entre la una y la otra. Dicho esto, la opinión 

pública, antes de ser pública tuvo que ser privada ¿no crees?, basándose en el criterio de que 

cada uno la construye en torno a su capacidad y conocimiento de un tema. Esas ideas son 

meramente debatibles y luego queda de ellas un resultado útil y fructuoso de una realidad, 

aceptable por entre las demás, sin embargo, no siempre debe ser así. Cuando se genera 
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reacciones y son muchos los elementos en discusión, la idea hereje o contraria es arrojada con 

descontento de la mente del público, o sea, todas las que denotan tal aversión (Sánchez, 2018). 

Luhmann (2000) refuerza la idea de la opinión pública y la define como un sistema 

interno social de las masas y las interacciones políticas parcialmente transitorias en la que las 

opiniones vertidas podrían llegar a convertirse en un punto de discusión y cuáles no. Ahora bien, 

pero no todos los actores de este fenómeno logran manifestar sus posturas con prudencia y 

exponer sus desaprobaciones con hidalguía.  

Sucede así que las opiniones del público andan rebotando de un lugar como si fueran una 

bola de nieve que va cogiendo mayor tamaño de cuando era una simple opinión, por tanto, el 

ciudadano común es engañado y va tras rumores o noticias con apariencia de verdad, es 

comparable como mosquillas tras el dulce, con una única diferencia que el ciudadano curioso no 

cree todo lo que circula en internet y mucho menos en rumores que divagan sin cuerpo ni cabeza 

(Delgado & Viguera, 2019). 

Entonces, ¿cuál sería esa fuerza directa que puede ponerle un alto a esas corrientes 

abundantes de comentarios públicos, que tanto perfora la calma espiritual de una población? 

Larriba (2019) responde que la prensa y solo la prensa en su noble ejercicio de educador, 

informador y orientador de las sociedades, es el vivo reflejo la opinión pública.  

No cabe duda que los periodistas han ganado terreno en la construcción de opiniones de 

los públicos. En primer lugar, por la construcción y selección de los temas (Macedo, 2017). 

Claro está que esta elección del contenido no depende de la preferencia personal del periodista, 

sino que en muchos casos está sujeta a la capacidad de los medios de comunicación de masas 

para darle un orden y primicia a la información que se difunde con la finalidad de ganar mayor 
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impacto, audiencia y conciencia sobre los temas de discusión en el público (McCombs & Shaw, 

1972). 

McCombs (2004) afirma en su estudio sobre la agenda-setting, que el contenido 

informativo de los medios tradicionales influye en la construcción de la opinión pública, 

incluyendo la propagada/publicidad y lo que leemos en la prensa. En pocas palabras, lo que 

McCombs se refiere es que los editores o directores de los medios efectúan una selección de la 

información y los que posteriormente se transmitirá en su parrilla informativa en el caso de la 

televisión o se publicará si es prensa escrita, y desde ese punto, comienzan a desviar la atención 

del público y crean una percepción de los sucesos que ellos nos muestran que son los más 

relevantes del día. Es por ello que en el campo de la conversación digital sitúa un claro ejemplo 

del escenario en las redes sociales, y este son los espacios dialógicos que contribuyen 

particularmente a reforzar las creencias de las comunidades digitales. 

Una concepción similar ocurre con las redes sociales, según Orbegozo, Morales & 

Larrondo (2020): 

Los términos para describir dos situaciones que coexisten en las redes sociales: los 

espacios con vocación a la estanqueidad y que producen eminentemente ruido dialógico, 

y los espacios más dialécticos, orientados a la búsqueda de soluciones donde priman 

algunas ideas sobre las otras. (p.58)  

El comportamiento que adoptan las redes sociales en torno a las noticias falsas permite 

generar diálogos donde la variante ideológica ocupa un lugar significativo en la propagación de 

información falsa, especialmente en el debate político-cultural contemporáneo, afectando el 

sesgo cognitivo propio de los internautas. 
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2.3 Marco contextual 

2.3.1 Generalidades 

De manera general el “contexto” se lo puede definir como el “entorno físico o de 

situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un 

hecho” (RAE, 1970, p.1732). 

Y a propósito (Baena, 2017) señala que contextualizar un tema en una investigación es 

narrar en qué lugar, dónde se ubica el objeto o problema que se desea investigar. Otra 

característica importante que la autora describe es ubicar al problema, desde la perspectiva en 

que otros hayan investigado el tema y observar cuáles fueron sus métodos y técnicas que usaron 

y los resultados obtenidos. 

2.3.2 Contexto 

Por iniciativa del escritor e historiador ecuatoriano Abel Romero Castillo, el jueves, 8 de 

marzo de 1945, se da los primeros pasos en la apertura de la Escuela de Periodismo de la 

Universidad de Guayaquil, quien dos años después, cuando la academia laboraba en el edificio 

adyacente al teatro 9 de octubre fue nombrado como director un 24 de mayo de 1945, y para el 

año de 1957 la Escuela fue trasladada a la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende”. Luego de 

catorce años de haberse fundado la Academia, en 1961 se gradúa el primer Licenciado en 

Periodismo. Por su parte, gracias a las propuestas de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), en 1963 adopta el nombre de 

Escuela de Información. Posteriormente, en 1976 se cristaliza la Escuela de Comunicación 

Social, y cuatro años más tarde se realizó cambios en la estructura y en las metodologías de 

investigación para planteamientos científicos de la institución, donde el Dr. Abel Romero 
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Castillo se declaró como Decano interino por resolución del Consejo Universitario. En 1981, le 

cede el puesto como Decana titular a la Dra. Cumandá Gamboa de Zelaya. Finalmente, luego de 

varios años de permanencia en el Colegio Instituto Coello, el Lcdo. Carlos Alvarado Loor logra 

gestionar terrenos donde se erigió como roble firme, lo que hoy en día el nuestro campus 

universitario. Desde el inicio de aquella fecha la digna Facultad de Comunicación Social 

(FACSO) ha pasado por muchas autoridades, de hecho, hasta la actual fecha 2020 el distinguido 

cuerpo de autoridades es: Decana, Ps.Cl. Saadda Fatuly Adum, Mgs; Subdecano, Lcdo. Troi 

Alvarado Chávez, MSc; Directora Carrera de Comunicación Social, Dra. Alba Barre González, 

MSc; Directora Carrera de Turismo y Hotelería, Lcda. Consuelo Vergara Torres, MSc; Director 

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia, Ec. Carlos Ortiz Novillo, MSc; y la Secretaria General, 

Ab. Martha Romero Zamora, MSc. 

La misión de la facultad se centra en educar, formar profesionales que sean capaces de 

identificar problemas concernientes a la comunicación y resolverlos a través de propuestas 

innovadoras aplicables en la sociedad. Asimismo, en su visión, busca en convertirse hasta el año 

2023, en un centro de estudios que forme profesionales éticos, de mentes creativas e 

innovadoras, ser referentes en lo académico y científico en todas las carreras de componen la 

facultad. 

No cabe duda que la FACSO es un centro educativo de nivel superior que ha formado 

profesionales de renombre en lo que concerniente al ejercicio de la profesión, sea este en el 

marco Nacional como Internacional. 

2.3.3 Ubicación 

La Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil, se ubica en la 

provincia del Guayas, del cantón Guayaquil, parroquia Tarqui (código postal 090112), zona 8 
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distrito 5. La parroquia posee su nombre en honor a la dignísima Batalla de Tarqui que suscitó en 

febrero de 1829. Por su parte, la población universitaria de la Carrera de Comunicación Social, 

respecto al año 2019 fue de 1,733 alumnos registrados legalmente por el sistema integrado de 

Universidad de Guayaquil (SIUG), de los cuales se considerará el total de estudiantes que 

conforman el primer y segundo semestre de la carrera, en la jornada matutina presencial que 

comprende en los horarios desde las 07H00 a 13H00, y así obtener los resultados deseados según 

la hipótesis planteada en este proyecto de investigación. 

2.4 Marco conceptual 

2.4.1 Generalidades 

Para tener una idea clara sobre el concepto de marco conceptual, Baena (2017) lo define 

de esta manera: 

Son construcciones lógicas creadas a partir de impresiones de los sentidos o de 

percepciones y experiencias. Los conceptos son abstracciones y tienen significado dentro 

de un marco de referencia, dentro de un sistema teórico, donde un hecho es una 

construcción lógica de conceptos. (Baena, 2017, p.92) 

Cabe recalcar que en la construcción de un marco conceptual implica empezar a describir 

y darles sentido a los fenómenos de estudio a partir de conceptos básicos, por ejemplo, 

basándose en la literatura en torno al problema de investigación y no por teorías, y, en palabras 

de Sampieri, Collado & Baptísta (1991) señalan que “para elaborar un marco teórico es necesario 

detectar, obtener y consultar la literatura y otros documentos pertinentes para el problema de 

investigación, así como extraer y recopilar de ellos la información de interés” (p.54). 
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Otros autores en cambio consideran lo siguiente:  

De ese complejo y dinámico universo de conceptos con el que reflexionamos e 

intentamos producir conocimiento, y que solemos llamar marco teórico o marco 

conceptual entendiéndolo como un corpus que nos acompaña a lo largo de todo el 

proceso de investigación, seleccionamos algunos conceptos que tratamos como variables 

para responder a la necesidad de producir datos. (Cohen & Gómez, 2019, p.19) 

De hecho, un marco conceptual tiene diversas funciones dentro de una investigación: 

permite ampliar el meollo del problema a partir de conceptos claros, precisos en un espacio o 

ámbito; orienta al investigador cómo habrá de desarrollarse la investigación y, por ende, prevenir 

errores que otros investigadores quizá fallaron en su estudio (Sampieri, Collado & Baptísta, 

2006). 

A propósito, el marco conceptual también facilita la clarificación del campo o terreno de 

estudio, así como ordenar, clasificar y a definir conceptos certeros y exactos que son vitales para 

que el trabajo de investigación pueda ser enriquecido con una estructura solidificada en la 

temática a trabajar. 

2.4.2 Definición de conceptos 

2.4.2.1 Red Social 

Antes de pasar página en el concepto de una red social es válido mencionar que este 

término no fue acuñado precisamente al contexto tecnológico como hoy en día se lo asocia con 

internet, sino que va ligado a una categoría más sociológica. 

Para Rivoir (1999) la palabra redes nace luego de la Segunda Guerra Mundial para 

intentar entender aquellos conceptos que van direccionados a las relaciones que se dan entre un 

determinado grupo, comunidad, organizaciones en términos de una estructura social formal. 
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Sin embargo, a partir de 1997 fue donde este término empezó a usarse en un contexto 

directo en relación con la informática, y se lo puede desglosar dos sentidos.  

La primera, cuyo horizonte va a una definición más sofisticada de la palabra red, el 

diccionario de comunicaciones la define como el “conjuntos de nodos y enlaces que provee 

conexiones entre dos o más puertos definidos a fin de facilitar la telecomunicación entre ellos” 

(Pérez, 2010, p.214). 

Por otro lado, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 

una red como el “conjunto de ordenadores o de equipos informáticos conectados entre sí que 

pueden intercambiar información (RAE, 1970, p.5194). 

En este sentido, el florecimiento acelerado de las nuevas tecnologías ha dado nacimiento 

a una nueva sociedad de la red, y poniendo como base a la sociedad, en la llamada red de redes o 

internet (Adell, 1998). 

Por su parte, Trejo (1996) dice que internet “es todo y es nada (…). Es la infraestructura 

en la cual se asienta, se reproduce y extiende el ciberespacio, es decir, el espacio (o la colección 

de espacios) creados por la comunicación entre computadoras” (p.56). 

Otra definición interesante que Castell (1997a) da a internet y este lo ve como “la espina 

dorsal de las comunicaciones globales a través de ordenador: es la red que conecta entre sí a la 

mayoría de las redes de ordenador” (p.417). 

Para que internet tenga esa funcionalidad de poder comunicarnos e interactuar en el 

ciberespacio, con más rapidez, se vio la necesidad de crear “medios alternativos e información” 

(Castells, 1997b, p.236), o mejor conocidas como red social o redes sociales. 

Para Bejarano, Limones & Mosquera (2020) las redes sociales “son sitios de internet que 

permiten a las personas conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, de 
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manera virtual, y compartir contenidos, interactuar, crear comunidades sobre intereses similares: 

trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas” (p.152). 

Otros autores ven a las redes sociales desde un concepto más comparativo: 

Es como cuando el Quijote se pone la armadura, ahora el Quijote antes de ser Quijote 

vivía en un mundo lleno de libros y cosas así y el Quijote se vuelve loco y se pone la 

armadura, la armadura hizo que el Quijote cambiara completamente su personalidad y 

saliera afuera y empezara a conocer el mundo exterior pero de otro punto de vista, la 

gente lo empezaba a tachar como loco obviamente, algo parecido, uno como que con esta 

máscara puede ser otra persona, no hay miedos que la gente te critique tanto porque no te 

conoce. (Del Prete & Pantoja, 2020, p.88) 

Es evidente que el sociólogo Manuel Castell predijo que internet sería el futuro de la era 

del conocimiento, y es precisamente que en 2004 nace una de las redes sociales más influyentes 

y controversiales en internet: Facebook. 

Según Pérez (2010) define a Facebook como:  

Sitio web gratuito creado por Mark Zuckerberg. En su origen fue dirigido a los 

estudiantes de la Universidad de Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier 

persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en 

una o más redes sociales, en relación a su situación académica, su lugar de trabajo o 

región geográfica. (p.103) 

Benítez & Hidalgo (2020) señalan que las redes sociales como Facebook son 

consideradas como un potente propulsor de interacción racional de información, noticias, y 

demás. Sin embargo, en esta perspectiva puede surgir un evento donde otras voces digitales 

puedan producir, omitir o tergiversar contenidos para luego compartirlos como noticias. 



63 

2.4.2.2 Noticias falsas 

Las audiencias buscan nuevos espacios para tener acceso a la información, escenarios 

donde la mayor información circula por redes sociales, principalmente en Facebook, y no está 

demás decir que cada vez ganan terreno frente a los medios informativos como la prensa escrita, 

radio y la televisión, escenarios digitales que son conspicuos de circulación de noticias falsas. 

Los nuevos entornos virtuales para Castells (1997b) son “la cultura perfecta para criar el 

virus de la teoría de la conspiración. Los mensajes aparecen en la pantalla sin que sea fácil 

separar la basura de lo creíble” (p.144). 

A propósito, Clavero (2018) afirma:  

Quienes antes eran categorizados como audiencia, hoy son nodos de generación y 

distribución de contenidos e información relevante para sus contactos. Para comprender 

la posverdad, resulta pertinente plantearse las condiciones actuales de producción de las 

noticias, que ya no están en manos solo de profesionales, sino también de cualquier 

persona, incluso de una machine. (p.178) 

Ahora bien, con la creciente ola de información en la web se ha convertido un nicho de 

producción de noticias falsas, pero antes de pasar a explicar un concepto más amplio sobre qué 

son las noticias falsas, es esencial definir primero que es noticia y desinformar. 

Según De Fontcuberta (1993) define a la noticia “como la comunicación a un público 

interesado de un hecho que acababa de producirse o de anunciarse a través de unos medios de 

comunicación masivos” (p.15).  

Otro autor propone que “noticia es una representación social de la realidad cotidiana 

producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible” (Alsina, 

1989, p.13). 
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En el proceso de construcción de la noticia se caracteriza principalmente por ser actual, 

novedosa, veraz, objetiva, periódica y de interés al público. Dicho proceso, pueden contemplarse 

desde un enfoque dialéctico y entre tres tipologías de ver una realidad social. La primera es la 

realidad objetiva que es entendida como el mundo objetivo donde el individuo no agrega su 

opinión y se encuentra fuera su criterio personal. En cambio, la realidad subjetiva es todo lo 

contrario a lo objetivo, aquí son válidas, hasta cierto punto, las opiniones personales para que de 

esta manera se construya una realidad. Y, finalmente la realidad simbólica es donde intervienen 

diferentes sistemas de símbolos para construir un hecho (De Fontcuberta, 1993). 

La realidad social en el proceso de la construcción de una noticia puede ser distorsionada 

o a su vez inventada, y, es considera como el “empleo aquí de términos de información 

incorrecta como sinónimo de desinformación” (De Fontcuberta, 1993, p.31). 

En medio de una aldea global digital donde no existe un control o restricción alguna en la 

difusión de noticias, el ciudadano natural, incluso el profesional, corre el riesgo de verse 

envuelto en una realidad ficticia, creada o manipulada, creyendo que todo lo dicen las redes 

sociales es verdad, cuando en realidad es todo lo contrario. 

Por su parte, en términos conceptuales la difusión de información falsa sucede a partir de 

la tergiversación de un hecho con el objetivo de desinformar y aparentar que el contenido es real. 

Y citando a Pérez (2010) autor del diccionario de comunicaciones define la desinformación 

como el “enmudecimiento de un hecho, falseamiento o mutilación de la información” (p.73). 

Para la RAE (1970) desinformar es “dar información intencionadamente manipulada al 

servicio de ciertos fines” (p.2142), y la forma más efectiva de regar información fake es haciendo 

uso de un mecanismo efectivo que Villalva & Romero (2020) lo conocen como “viralización” 

(p.71). 
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A partir de la conceptualización de la desinformación, puede considerarse tres elementos 

claves en su construcción: un agente, que es el actor principal que está detrás de noticia; el 

mensaje, comprende si el contenido es falso en su totalidad o simplemente exageró en la 

información; y, el destinario, es para quién va dirigida la información, dependiendo de tipo de 

mensaje que haya estructurado, sea político, sanitario, económico, etc.     

Las noticias falas no son un fenómeno reciente. De hecho, siempre han existido, pero lo 

que es reciente y nuevo es su impacto y la velocidad de cómo pueden propagarse en las redes 

sociales. Ortega (2019) señala que “las noticias falsas o fake news son informaciones o señales 

distorsionadas que no tienen relación con la verdad” (p.5).  

Otros autores como Vásquez (2020) juzga que “las noticias Falsas son intencionalmente 

diseñadas por parte de sus creadores para engañar o manipular a la opinión pública y generar 

desinformación” (p.25). 

Por lo general, para desinformar no se necesita una base objetiva, pues consiste 

básicamente una selección de datos inconclusos o alterados para que el contenido sea fabricado y 

difundido en la negatividad de los hechos, cuya base es la corrupción, es por ello que Hernon 

(1995) dice “es fácil alterar el contenido de la información y pasar una falsificación como 

genuina” (p.134).  

Dicho de otro modo, este mecanismo no sólo intenta invertir el valor de la noticia 

(falseándola), sino que también busca interferir en la construcción y maleabilidad de la opinión 

pública basadas en noticias falsas. 

2.4.2.3 Opinión pública 

La opinión pública es definida como uno de los fenómenos sociales más importantes e 

influyentes en la esfera política y social. Asimismo, querer instaurar un concepto que supla todas 
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las perspectivas resulta difícil, debido a su gran abundante de concepciones de este fenómeno, 

sin embargo, en los siguientes párrafos se detallará algunos puntos de vista según estudioso en el 

tema para entender mejor la opinión pública, pero antes hay que definir que es opinión y esfera 

pública. 

Para el alemán Habermas (1994) señala que el término “opinión traslada al francés y al 

inglés la poco complicada significación de la latina opinio, la opinión, el juicio incierto o no 

completamente probado” (p.124). 

Otra definición sobre opinión y es catalogada como un “dictamen o juicio que se forma 

de algo cuestionable” (RAE, 1970, p.4394). 

Si bien es cierto, las perspectivas de opinión pueden ser muchas, y esta dependerá según 

su escenario. Por ejemplo, en el aspecto cultural, una opinión es estudiada desde el marco de las 

costumbres, del idioma, de su ideología; pero si se la estudia desde el campo de la psicología, la 

opinión va a estar orientada a la suma de las diferentes formas de pensar y de las actitudes 

individuales del sujeto (Arribas, 1985). 

Para Zimmerling (1993) afirma que “una opinión podría ser considerada como pública 

cuando ha sido expresada o discutida públicamente, en público” (p.99). 

Un hecho notable es intentar saber bajo qué escenarios se da una opinión. En un 

principio, no todos podían emitir un juicio o criterio sobre algo. De hecho, Thompson (1996) es 

puntual y señala lo siguiente: 

La esfera pública fue entendida generalmente como un dominio de la razón y de la 

universalidad en el que únicamente los hombres estaban bien capacitados para participar 

en él, mientras que se pensó que las mujeres, inclinadas (supuestamente) a la 
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particularidad y a la conversación frívola, amanerada, se acomodaban mejora la vida 

doméstica. (p.88) 

Es un hecho que los tiempos han cambiado. Todos tienen derecho a tener libertad de 

pensamiento, esto pueden ser en “espacios y procesos de comunicación societal abiertos, 

autónomos y políticamente relevantes” (Arato, Cohen, 1999, p.37). 

La esfera pública también es vista con una red en los entornos comunicativos de opinión 

y contenido. De modo que, Macías (2017) afirma lo siguiente: 

El espacio público de los movimientos sociales se construye como espacio híbrido entre 

las redes sociales de internet y el espacio urbano ocupado, conectando el ciberespacio y 

el espacio urbano en una interacción incesante y constituyendo comunidades instantáneas 

de prácticas transformadoras mediante la tecnología y la cultura. (p.228) 

Los entornos digitales son los nuevos espacios donde se genera opinión y va en función a 

lo que crean, leen y comparten con los demás. Estos espacios de debate permiten que se 

construya lo que se conoce por opinión pública, pero ¿qué es opinión pública? 

Para Neumann (1993) dice que la opinión pública “es, en esencia, un mecanismo que 

hace posible la cohesión y la integración de sociedades y grupos, de las que dependen la 

supervivencia de la comunidad y su capacidad de acción” (p.10). 

Y si fuera poco, Aníbal (1982) afirma que “la opinión pública es el medio más poderoso 

que, como la religión, penetra en los rincones más ocultos, y donde las medidas administrativas 

pierden su influencia. Despreciar la opinión pública es tan peligroso como despreciar a los 

principios morales” (p.24). 

Puede asumirse, entonces que la opinión pública se representa mediante la construcción 

de muchos criterios, opiniones individuales, y que al fusionarse termina por convertirse en un 
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proceso social y con criterio, a través de la participación de actores individuales y que conviven 

entre sí cuando son confrontadas las opiniones. 

2.5 Marco legal 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador 

El constitucionalismo ecuatoriano actual tiene su origen en 1830 cuando se redactó la 

primera constitución del Ecuador durante el gobierno Juan José Flores. De hecho, la normativa 

ecuatoriana es la única en Latinoamérica en señalar el término de derechos y de define al Estado 

como constitucional, que ampara las libertares y derechos, democratizar las instituciones en su 

impuso por lograr un mejor desarrollo socioeconómico y fundamente la dignificación humana y 

la supremacía constitucional del Ecuador (Romo, 2018). 

Los propósitos de la Constitución de la República del Ecuador (2008) están estipulados 

en el artículo 18o que señala:  

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a 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. (p.26)  

Estas afirmaciones no deben darse una interpretación como vacías declaraciones en 

términos de principios y derechos. Y justamente este artículo que apunta a una sociedad envuelta 

en una nueva era donde existe una deliberada circulación de información en redes sociales como 

Facebook, que precisamente no se ajustan a un modelo de verificación y contextualización que 

garantice una información oportuna. 
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2.5.2 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

El trabajo por escribir la DUDH inició en 1946 por un comité que lo formaban 

inicialmente por tres países, entre ellos China, Estados Unidos y Líbano. Luego se integró otros 

miembros como Francia, Unión Soviética, Chile e Inglaterra. Posteriormente, el 10 de diciembre 

de 1948, fue adoptada en París por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas 

que consta de 30 artículos y ha sido traducida de más de 500 idiomas (Melgarejo, 2019).  

De hecho, los redactores de la DUDH, se ajustaron para lidiar con los problemas de qué 

tan tolerante podría ser una sociedad tolerante hacia las personas como los nazis que guardaban 

intolerancia por los judíos o negros, privándolos de su libertad de culto incluso restringiéndoles 

la libertad de expresión y de pensamiento (Bardazano & Giudice, 2020).  

Por ello, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), respecto a la 

libertad de pensamiento dice lo siguiente: 

Art. 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la 

libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en 

público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Art. 19.- 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión. (p.4) 

No cabe duda, que todo individuo tiene el pleno derecho de expresar sus opiniones, y esto 

concierne a recibir o difundir información en cualquier medio de expresión, incluyendo a las 

redes sociales que son canales directos de difusión de informaciones.  
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2.5.3 Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Fue firmada el 22 de noviembre de 1969, en la ciudad de San José de la nación soberana 

de Costa Rica, durante la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y 

ratificada por ecuador en diciembre de 1977 (Dueñez & Beltrán, 2020). La CADH busca 

promover, proteger y que toda persona goce de sus derechos civiles, políticos, socioculturales y 

económicos (Saktaganova, Sholpan, Saule, Zhuma, Osmanova & Ashimova, 2019).  

A propósito, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) dice: 

Art. 13.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (p.4) 

Para la Corte Interamericana la piedra angular de un Estado libre y soberano se 

fundamenta en la libertad de opinión, y que, sin ella, el hombre se condena a un sistema 

constante de opresión y deprimentica. 

2.5.4 Ley Orgánica de Comunicación 

La Asamblea Nacional aprobó este este proyecto en 2013 con 103 votos a favor por parte 

de los legisladores del movimiento Alianza País, y otros aliados. De hecho, esta ley puede 

considerarse equivalente a Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual decretada en la 

nación argentina en 2009. Por consiguiente, Yetel (2019) afirma que con la creación de la LOC 

permitió la conformación de nuevas concepciones respecto a la forma de hacer y pensar el 

periodismo en el Ecuador, haciendo que el término comunicación e información se visto desde 

un punto progresista basado en los derechos de los ecuatorianos como lo es la libertad de 

expresión.  
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A propósito de la libertad de expresión, la Ley Orgánica de Comunicación en su artículo 

17 establece: 

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 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. (p.7) 

Asimismo, en términos de derechos a recibir información de calidad, en artículo 22 

indica que “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” (p.9). 

Es un hecho que la libertad de expresión es un derecho de todos y de todas las personas, 

donde pueden recibir y difundir información, sin embargo, Ecuador en múltiples ocasiones ha 

mostrado su preocupación frente a la difusión de información falsa por redes sociales, y que son 

considerados como delitos por el COPIP, para quienes estén detrás de estas campañas masivas 

planificadas que intentan magnificar los problemas sociales, políticos, económicos de la nación. 

2.5.5 Código Orgánico Integral Penal 

En los últimos 30 años, la República del Ecuador ha sufrido preocupantes 

transformaciones políticas, sociales, ambientales y económicas. Y, desde su dimensión histórica, 

se han decretado como cinco Códigos Penales, adecuándose a los nuevos cambios conceptuales 

que se producen en términos mundiales y regionales, permitiendo garantizar un certero ejercicio 

en la justicia penal de Ecuador (Cepeda, 2020). 
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Por su parte, Vélez (2020) explica que la propagación de Fake News, sea este por 

cualquier medio de difusión son consideradas como delito penal, sea este financiero, económico, 

sanitario y en algunos casos aspectos que comprometan la tradición a la Patria. 

Ante el cañoneo de información falsa por medio de redes sociales, estos son algunos 

artículos que el Código Orgánico Integral Penal (2019) considera delitos: 

Art. 307.- La persona que publique, difunda o divulgue noticias falsas que causen daño a 

la economía nacional para alterar los precios de bienes o servicios con el fin de beneficiar 

a un sector, mercado o producto específico, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. (p.48) 

Maldonado (2020) dice que en el año 2019 el expresidente Lenin Moreno, con un 39% 

fue blanco de mensajes e informaciones falsas por Facebook y Twitter; el ministerio de Finanzas 

y la Asamblea Nacional el 28%; Fuerzas Amadas el 28%; y, finalmente Policía Nacional con el 

24%.  

De este modo, los delitos que atenten contra el sistema financiero del país, señalan: 

Art. 322.- La persona que divulgue noticias falsas que causen alarma en la población y 

provoquen el retiro masivo de los depósitos de cualquier institución del sistema 

financiero y las de la economía popular y solidaria que realicen intermediación 

financiera, que pongan en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la 

institución, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (p.50) 

La difusión de noticias falsas, respecto al terrorismo, en el artículo 366 del COIP dicta 

que “la persona que comunique, difunda o transmita informes falsos poniendo con ello en peligro 

la seguridad de un transporte terrestre, de una nave o aeronave” (p.55). 
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Nadie se encuentra exento de tropezarse con una noticia falsa en redes sociales o en 

páginas de Internet, de hecho, ningún usuario debería tomar a la ligera este tipo de contenidos, 

llegando a pensar que no son un problema, cuando en realidad son consideras como 

colisionadoras a los derechos de las personas, por ello, es recomendable buscar fuentes 

fidedignas para informarnos. 
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        CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 Diseño de la Investigación 

En este proyecto de investigación se establece un diseño no experimental porque es 

sistémica y empírica; debido a que la investigación no tiene una duración mayor a seis meses, y 

además que las variables no se manipulan en ninguna de las formas posibles:  Red social 

Facebook como instrumento para generar “noticias falsas” y opinión pública. A propósito de que 

las derivaciones respecto a las relaciones entre las variables se efectúan sin influencia directa y 

que sus relaciones se observan tal y como se han presentado en su argumento natural. 

3.2 Tipo de la Investigación  

Esta investigación es de tipo descriptivo porque detalla con claridad y precisión cada una 

de las variables dentro del proceso de investigación, teniéndose resultados favorables que 

contribuyen a la resolución del objeto de estudio planteado en este proyecto, en este caso: el 

Análisis del uso de Facebook como herramienta para generar “Noticias Falsas” y cuál es el 

efecto en la opinión pública. De hecho, mediante la aplicación de un proceso de investigación 

cualitativo y cuantitativo, de carácter científico exhaustivo, ordenado y sistemático que busca el 

análisis de la recopilación de datos documentales y numéricos de un tema en específico, para que 

de esta manera pueda ampliar el conocimiento que se tiene del mismo. De hecho, la recopilación 

de los datos mediante números, pretende especificar la correlación, objetivación de los resultados 

derivados para deducir la población, y para que puedan efectuarse el acopio de estos datos y que 

sean cuantificables y cualificables, al realizar preguntas puntuales y que los participantes den 

respuestas específicas mediante la aplicación de encuestas. 
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3.3 Metodología 

La investigación se realizó en los estudiantes de la FACSO, de la carrera de 

Comunicación de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la prestigiosa provincia del Guayas 

cantón Guayaquil, sector norte, cdla. Quisquis, calles Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y 

Abel Romero Castillo. Dentro de proceso de selección de la población se consideró solicitar a 

secretaría los semestres matutinos (tercero y cuarto) que fueron punto referencial para ejecutar la 

investigación, estos son 213. A propósito, el tipo de muestreo es probabilístico y con la 

aplicación de la fórmula correcta se obtuvo que el tamaño de la muestra es de 139. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

En el desarrollo de la investigación en curso se utilizó técnicas de tipo cualitativo y 

cuantitativo, además de instrumentos auxiliares que permitirán una mejor búsqueda en la 

obtención de información y efectuar un pertinente análisis del problema plateando.  

3.4.1 Técnicas Cualitativas 

3.4.1.1 Investigación Bibliográfica 

Esta técnica consistió en la búsqueda bibliográfica de teorías o material de estudio 

selectivo con lo cual permitió ayudar a fortalecer la investigación a partir de la literatura 

encontrada donde generen opinion y sean de aporte para su adecuada argumentación. 

3.4.1.2 Inserción de texto 

Con la aplicación de este método de investigación se tomó en cuenta la inserción de citas 

que se convirtieron en la clave de la base teórica para el desarrollo de la investigación. 
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3.4.2 Técnicas Cuantitativas 

3.4.2.1 Entrevista 

Esta técnica se empleó a profesionales que puedan brindar los conocimientos necesarios 

respecto al tema de estudio para que permita ampliar desde un enfoque dirigido a la 

comunicación. Cabe recalcar que este recurso se encuentra acoplado de un formulario de 

preguntas y que fue aplicado con el fin de conocer de qué manera la red social Facebook se ha 

convertido en instrumento para generar “noticias falsas” y cómo repercuten en la opinión pública 

ecuatoriana. 

3.4.2.2 Encuesta 

Este recurso fue aplicado a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, de la 

carrera de Comunicación de la Universidad de Guayaquil, para recabar la información necesaria 

se utilizó un formulario de preguntas que fueron previamente elaboradas, tomando en 

consideración los objetivos planteados y las variables de la investigación. La encuesta fue 

realizada por medio de una herramienta que ofrece Google, con lo cual se compartió por correos 

personales e institucionales que fueron facilitados por secretaria de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

3.4.2.3 Escala de Thurstone 

La aplicabilidad de esta técnica permitió conocer si el encuestado se encuentra acuerdo o 

desacuerdo con la proposición descrita en el formulario. 

3.4.2.4 Escala de Liker 

El uso de esta técnica permitió colocar las opciones de ´muy frecuente´ hasta ´nunca´, 

dando apertura a dar una respuesta a las proposiciones detalladas en el indicador. 
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3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población 

Para Sampieri, Collado & Baptista (2014) población es:  

El conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones (…), la 

delimitación de las características de la población no sólo depende de los objetivos de la 

investigación, sino de otras razones prácticas (…). Es preferible, entonces, establecer con 

claridad las características de la población, con la finalidad de delimitar cuáles serán los 

parámetros muestrales. (p.174) 

La unidad de estudio en lo que respecta a la selección de la población fue de acuerdo a 

los archivos examinados por el departamento de secretaría de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, Carrera de Comunicación con lo cual consta que hay 213 

estudiantes en tercer y cuarto semestre legalmente matriculados en la jornada Matutina en el 

periodo lectivo 2020-2021 CII, ubicado en la provincia del Guayas de la ciudad de Guayaquil, en 

el sector norte, cdla. Quisquis, calles Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romero 

Castillo. 

3.5.2 Muestra 

La muestra consiste en seleccionar una parte del universo o población, con lo cual puede 

usarse de forma representativa para encuestar a individuos, comunidades, etc.  

Según Sampieri, Collado & Baptista (2014) la muestra es: 

Un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene 

que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 

representativo de la población. El investigador pretende que los resultados encontrados en 

la muestra se generalicen o extrapolen a la población. (p.173) 
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La investigación utilizó una muestra probabilística porque se eligió arbitrariamente entre 

todos los que forman parte de la población, en este caso fue dirigido al alumnado de tercero y 

cuarto semestre de la carrera de Comunicación. 

Se ha usado la siguiente fórmula para la selección de la muestra: 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(N − 1) + 1
 

𝑛 =
213

(0,05)2 (213 − 1) + 1
 

n =
213

0,0025 (212) + 1
 

n =
213

0,53 + 1
 

n =
213

1,53
 

n = 139,2156 

n = 139 

Población: N= 213 

Error permisible: e= 5% 

Muestra: n= 139 

El resultado final que arrojó la fórmula aplicada es de una muestra de 139 estudiantes de 

la carrera de Comunicación, Facultad de Comunicación Social, con los cuales se considerará 

claves para esta investigación. 

3.6 Análisis de Resultados de los instrumentos aplicados 

3.6.1 Resultados de las encuestas 

1.- Género 
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Tabla 2 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Masculino 53 38% 

Femenino 86 62% 

Total 139 100% 

Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

Gráfico 1 

 
Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

El primer gráfico indica que de los 139 alumnos de tercer y cuarto semestre que se les 

aplicó la encuesta en la carrera de comunicación social, jornada matutina, 86 de ellos, es decir, el 

62% corresponden al género femenino; mientras que los 53 sobrantes, es decir, el 38% son del 

género masculino. 

2.- ¿Considera usted que Facebook se ha convertido en una red difusora de noticias 

falsas? 

38%

62%

Género

Masculino Femenino



80 

Tabla 3 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 126 91% 

No 13 9% 

Total 139 100% 

Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

Gráfico 2 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

El segundo gráfico señala que el 91% de los encuestados, es decir, 126 de ellos, con 

respuestas afirmativas, consideran que la red social Facebook ha sido un canal difusor de noticias 

falsas, mientras que con un índice del 9%, equivalente a 13 de los encuestados creen lo contrario.  

3.- ¿Con qué frecuencia usted observa este tipo de noticias falsas en Facebook? 

Tabla 4 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

91%

9%

¿Considera usted que Facebook se ha convertido en 
una red difusora de noticias falsas?

Sí No
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Muy a menudo 106 76% 

Casi nunca 17 12% 

Siempre  12 9% 

Nunca  4 3% 

Total 139 100% 
Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

Gráfico 3 

 
Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

El tercer gráfico expone que precisamente 106 encuestados, que representan el 76% han 

observado circular muy a menudo noticias falsas en Facebook. Asimismo, 17 de ellos, es decir el 

12%, casi nunca han visualizado información falsa en Facebook. Por su parte, 12 de ellos que 

representan un 9%, siempre han tropezado con noticias fake; y finalmente, el 3%, es decir 4 de 

los estudiantes encuestados nunca han observado noticias falsas en Facebook. 

4.- Identificación de noticias falsas en la red social Facebook: 

 

76%

12%

9%
3%

¿Con qué frecuencia usted observa este tipo de noticias 
falsas en Facebook?

Muy a menudo

Casi nunca

Siempre

Nunca
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Tabla 5 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia 
relativa 

Detecto las imágenes falseadas 24 17% 
Logro detectar los videos falsos 6 4% 
Detecto las noticias falsas por su 
contenido 

66 48% 

Sólo sé que es falsa cuando 
desmienten la noticia  

43 31% 

Total 139 100% 
Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

Gráfico 4 

 
Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

El cuarto gráfico muestra que el 48% de los estudiantes logran detectar las noticias falsas 

por su contenido en calidad de redacción; el 31% de los encuestados no pueden identificar una 

noticia falsa de una real y solo consiguen saber que es falsa cuando la noticia en desmentida por 

algún medio oficial; por consiguiente, el 17% dicen que pueden detectar imágenes falseadas 

cuando vienen acompañadas con un titular escrito en ellas; y, finalmente apenas el 4% 

respondieron que consigue identificar videos cuando estos son falsos y circulan en Facebook. 

17%

4%

48%

31%

Identificación de noticias falsas en la red social 

Facebook:

Detecto las imágenes falseadas

Logro detectar los videos falsos

Detecto las noticias falsas por su contenido

Sólo sé que es falsa cuando desmienten la noticia
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5.- ¿Usted ha compartido una noticia falsa creyendo que era verdad? 

Tabla 6 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Sí, lo he hecho 39 28% 

Probablemente lo hice 60 43 

Nunca lo he hecho 40 29% 

Total 139 100% 
Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

Gráfico 5 

 
Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

El quinto gráfico indica que el 43% de los estudiantes que respondieron a la encuesta han 

compartido una información que tildaba ser no falsa; y continuando el 29% aseguran que nunca 

ha compartido una información falsa en Facebook, y, los que probablemente compartieron una 

noticia falsa representan el 28%. 

6.- ¿Qué efecto creería que puede ocasionar la difusión de noticias falsas de tipo 

social, por ejemplo, en el contexto del Covid-19? 

28%

43%

29%

¿Usted ha compartido una noticia falsa creyendo que 
era verdad?

Sí, lo he hecho

Probablemente lo hice

Nunca lo he hecho
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Tabla 7 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Pérdidas económicas 2 1% 
Pánico e 
incertidumbre 

95 69 

Afecta la reputación 
personal 

8 6% 

Generan un debate 
público corrosivo 

34 24% 

Total 139 100% 
Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

Gráfico 6 

 
Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

El sexto gráfico representa que el 69% de los encuestados dice que la difusión de noticias 

fake de carácter social pueden ocasionar pánico e incertidumbre en los receptores; el 24% de 

ellos respondieron que uno de los efectos principales de información falsa es generar opinión 

publica enfocada a ser corrosiva en los internautas; asimismo el 6% piensan que el fenómeno de 

las noticias falsas son difundidas para afectar la reputación personal de alguien; y por último con 

1%

69%

6%

24%

¿Qué efecto creería que puede ocasionar la difusión de 
noticias falsas de tipo social, por ejemplo, en el 

contexto del Covid-19?
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sólo el 1% piensan que la propagación de contenido falseado en Facebook provoca pérdidas 

económicas. 

7.- ¿Usted qué hace luego de que lee una información noticiosa en la red social 

Facebook? 

Tabla 8 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia 
relativa 

Averiguo la fuente 67 48% 
Analizo el contenido, sin acudir a la 
fuente 

22 16% 

Si me gusta el contenido, lo 
comparto 

32 23% 

No le doy interés a la información 18 13% 
Total 139 100% 

Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

Gráfico 7 

 
Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 
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Si me gusta el contenido, lo comparto

No le doy interés a la información



86 

El séptimo gráfico muestra que 67 estudiantes encuestados, es decir el 48%, resuelve en 

averiguar la fuente cuando encuentra una información circulando en Facebook; por otra parte, 32 

de ellos, es decir, el 23% optan por compartir contenido con sus amistades de su red social 

simplemente porque le gradó la información que halló; de la misma manera 22 estudiantes, es 

decir el 16% lee los contenidos en Facebook, pero prefieren no acudir a la fuente para contrastar 

la información; y finalmente 18 de ellos, es decir el 13% señalan que las informaciones que 

circulan en la red social no le dan un grado de interés por leerla y analizarla. 

8.- ¿Usted usa las redes sociales, especialmente Facebook para mantenerse 

informado de lo que sucede en el país y el mundo? 

Tabla 9 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Totalmente de acuerdo 39 28% 
De acuerdo 47 34% 

En desacuerdo 33 24% 

Totalmente en 
desacuerdo 

20 14% 

Total 139 100% 
Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

Gráfico 8 
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Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

El octavo gráfico determina que el 34% de los participantes encuestados están de acuerdo 

usar Facebook para informarse; a propósito, el 28% dicen que está totalmente de acuerdo con la 

posibilidad que de esta red social la usen como plataforma digital para leer noticias de toda 

índole; igualmente el 24% se encuentran en desacuerdo usar Facebook para ser actores activos en 

cuanto a informase; y posteriormente el 14% se niegan rotundamente usar la red social para 

mantenerse informado. 

9.- ¿Con que frecuencia usted contrasta la información que encuentra en la red 

social Facebook? 

Tabla 10 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Muy frecuentemente 13 9% 
Frecuentemente 64 46% 
Raramente 36 26% 
Nunca 26 19% 
Total 139 100% 

Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

28%

34%

24%

14%

¿Usted usa las redes sociales, especialmente Facebook 
para mantenerse informado de lo que sucede en el país y 

el mundo?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



88 

Gráfico 9 

 
Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

El noveno gráfico representa que el 46% frecuentemente contrastan la información que 

leen en Facebook; de igual forma el 26% afirman que raramente suelen discernir el contenido 

que leen; asimismo el 19% dicen que prefieren no contrastar cuando leen alguna información en 

Facebook; y por último con el 9% indican que muy frecuentemente acuden a verificar lo que 

están leyendo.  

10.- Según usted, ¿por qué cree que se difunden las noticias falsas en entornos 

digitales? 

Tabla 11 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Perjudicar la imagen de una 
persona o gobierno 

34 24% 

Simplemente para producir 
contenido 

56 41% 

Obtener beneficios personales 
para quien la difunde 

27 19% 

No tengo idea 22 16% 
Total 139 100% 

Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 
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Gráfico 10 

 
Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

El décimo gráfico presenta que el 41% piensa que las noticias falsas se difunden por 

personas que simplemente desean producir contenido y desinformar; por el parte el 24% creen 

que son usadas para dañar la imagen de una persona o una institución gubernamental; el 19% 

dicen que con la divulgación de noticias falsa pueden obtener beneficios personales de tipo 

económicos o políticos; y con solo el 16% no tienen idea por qué se difunden informaciones 

falsas. 

11.- ¿Usted considera que la difusión de noticias falsas juega un rol significativo en 

el reflejo de la opinión pública? 

Tabla 12 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Totalmente de acuerdo 88 63% 
De acuerdo 44 32% 
En desacuerdo 4 3% 
Totalmente en 
desacuerdo 

3 2% 

Total 139 100% 
Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 
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Gráfico 11 

 
Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

El undécimo gráfico indica que 88 alumnos encuestados, que representan el 63% 

consideran que las noticias falseadas tienen un rol importante en el reflejo de la construcción de 

la opinión pública; asimismo el 34 de ellos, que equivale al 32% están de acuerdo con el papel 

que poseen las fake news respecto a la opinión pública; mientras que 4 de ellos, es decir el 3%, 

se encuentra en desacuerdo con la premisa planteada en la pregunta del cuestionario; y 

finalmente 3 de ellos, es decir el 2%, respondieron que están totalmente en desacuerdo que las 

noticias falsas influyan en la opinión pública. 

12.- ¿Usted estaría de acuerdo con el diseño de una guía básica que sirva de apoyo 

para reconocer, detectar y combatir las noticias falsas que se difunden en la red 

social Facebook? 

Tabla 13 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Sí 130 94 
No 9 6% 
Total 139 100% 

Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 
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Gráfico 12 

 
Fuente: Estudiantes de tercero y cuarto semestre, jornada matutina, FACSO. 
Elaborado por: Brayan Jumbo Lozano. 

El duodécimo gráfico muestra que el 94% de los estudiantes consideran conveniente el 

diseño de una guía básica que detalle cómo reconocer, identificar las noticias falsas que se 

difunden la red social Facebook; mientras que el 6% no está de acuerdo con propuesta para 

intentar frenar las informaciones falsas. 

3.6.2 Resultados de la entrevista 

Lcda. Erika Astudillo. 

Es editora Ecuador Chequea desde octubre de 2020. Periodista multimedios por la 

Universidad San Francisco de Quito y Master en Periodismo, Medios y Globalización por 

Aarhus University y City University of London. Ha trabajado en medios nacionales como El 

Comercio, Ecuavisa, Radio Multimedios 106 y El Telégrafo. 

Entrevistador: Muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar la invitación. 

Entrevistada: Gracias a ti Brayan. 

Entrevistador: Empecemos, ¿qué son las fake news? 

Entrevistada: El término se refiere a “noticias falsas”, pero en realidad si una noticia es 

falsa, no es noticia, entonces nosotros, al igual que muchos otros medios de comunicación y 

94%
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de apoyo para reconocer, detectar y combatir las noticias falsas que 

se difunden en la red social Facebook?

Sí No
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expertos, las llamamos contenido desinformativo o engañoso. En general se refiere a aquellos 

contenidos que normalmente circulan en las redes sociales con información falsa o sacada de 

contexto con un fin de viralización y manipulación de las audiencias. 

Entrevistador: Según su perspectiva profesional ¿por qué cree que se generan 

noticias falsas en Facebook, principalmente en una era donde la tecnología ha 

revolucionado todos los campos?  

Entrevistada: En Ecuador, Facebook, es la red social más usada por lo que a los 

generadores de desinformación les interesa utilizar esta plataforma para llegar a un público más 

grande. Estas tecnologías permiten llegar a más gente y en menos tiempo. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las características más comunes para poder identificar 

una noticia falsa publicada en Facebook?  

Entrevistada: En general, el contenido desinformativo viene de cuentas de Facebook que 

tienen una identidad política. Muchas de ellas se autodefinen como medio de comunicación, sin 

embargo, no cumplen los estándares de calidad que debe seguir un medio serio con alta 

credibilidad. Otro gran grupo de desinformación viene de grupos de apoyo a personalidades 

políticas o candidatos, como se ha visto en la última campaña electoral. Las imágenes suelen 

tomar la iconografía de medios tradicionales como El Comercio o El Universo para ganarse la 

credibilidad de la gente. En muchos casos también las cuentas no diferencian cuando una 

publicación tiene contenido “informativo” o de opinión. 

Entrevistador: ¿Qué tipos de noticias falsas existen y cuál es su público objetivo?  

Entrevistada: Los bulos van desde la sátira, la parodia mal entendida, hasta la 

fabricación total de contenidos (‘deep fake’), pasando por artículos que contienen fuentes que no 

existen hasta ediciones, cortes de videos y manipulación del contenido que sí existe. 
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Entrevistador ¿Qué hay más probabilidad de que se difunda una noticia falsa de 

una real? 

Entrevistada: La desinformación se difunde aproximadamente seis veces más rápido que 

una noticia verificada, apelan más a las emociones de las personas. Además, las redes sociales 

permiten llegar a las personas según sus creencias, posición política, religión, entre otros 

aspectos. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los efectos de la recepción de noticias falsas de tipo 

social en la construcción de la opinión pública?  

Entrevistada: Depende del tipo de contenido, pero el principal efecto es el engaño a las 

personas con información falsa. Por ejemplo, circulan muchas ofertas de empleo falsas. Si una 

persona no distingue que es un contenido falso, puede caer y tener la esperanza de encontrar un 

empleo que en la realidad no existe. Otro ejemplo son los contenidos que anuncian entregas de 

bonos del Estado. Mucha gente necesitada puede caer en estos anuncios e incluso ser estafada.  

Lo mismo sucede con la formación de opinión sobre un tema público. Las personas pueden creer 

en cierta idea, pero no tienen los suficientes elementos para saber si es cierto o falso y eso puede 

generar una opinión errada. Actualmente estamos en un proceso electoral, si la gente cree en 

contenidos desinformativos, estos tranquilamente pueden influenciar en su voto. 

Entrevistador: En su portal web de Ecuador Chequea mencionan: “Los datos 

enriquecen el debate público y por ello fortalecen la democracia. Una sociedad informada 

es capaz de tomar decisiones conscientes” Ahora bien, ¿qué hacer para intentar frenar la 

desinformación por noticias falsas y que estas provoquen malas decisiones en la audiencia? 

Entrevistada: Ese es el gran desafío que tenemos como fact-checkers en Ecuador y en el 

resto del mundo. Cada vez buscamos maneras de llegar a más gente con formatos atractivos y 
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dinámicos para que la ciudadanía lea contenido verificado. Una de nuestras últimas iniciativas es 

Ecuador Verifica, una plataforma que se dedica a la verificación de contenido electoral. 

Formamos una coalición de medios para llegar a más gente con nuestro contenido, pues las 

iniciativas colaborativas han demostrado tener un mayor alcance. En este caso, las verificaciones 

electorales son replicadas por medios de alcance nacional como Primicias, El Universo, 

Ecuavisa, Vistazo, entre muchos otros, y así ampliamos nuestro público. 

Otra línea muy importante para frenar a los contenidos desinformativos está en la 

alfabetización digital. Como Ecuador Chequea y Ecuador Verifica tratamos de educar a la gente 

para que sepa distinguir un contenido engañoso de uno cierto e indicamos las herramientas 

básicas de verificación que cualquier ciudadano responsable debe seguir antes de difundir un 

contenido engañoso. Producimos artículos, entrevistamos a expertos y dictamos talleres de 

capacitación en este sentido. 

Entrevistador: Agradezco una vez más licenciada por brindarme esta entrevista. 

Entrevistada: Ok. Brayan. 

Lcda. Andrea Carranza García. 

Es Licenciada en Comunicación Social, graduada en la Universidad Central Del Ecuador. 

Además, es magíster en Comunicación Social., Universidad de Chile. Se encuentra desarrollando 

un diplomado Superior en Comunicación Digital, por la Universidad Andina Simón Bolívar Sede 

Ecuador. Entre los idiomas que domina se encuentra el portugués, italiano y español. Tiene 

experiencia en campos de la comunicación y educación. Fue docente de la en la Universidad de 

Guayaquil. 

Entrevistador: Buenas noches licenciada Andrea y agradezco por su asistencia  

virtualmente. 
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Entrevistada: El gusto es mío por haberme tomado en cuenta. 

Entrevistador: Sabemos que la revolución digital ha evolucionado de manera 

abrumadora en todo sentido, por ello ¿considera que Facebook, sea la red social oportuna 

para que la ciudadanía puede realmente informase de lo que sucede en el Ecuador y el 

mundo? 

Entrevistada: Sí, con la llegada de la web 2.0 se vino a maximizar y a potenciarse los 

bulos “informaciones falsas”. Ahora bien, en lo que concierne a informarse por Facebook, yo 

creo que debe partir muchísimo del manejo y la responsabilidad que existe en las redes sociales. 

Porque si bien es cierto, Facebook es una fuente de información y para ello es necesario que 

exista una educación digital, una alfabetización digital. 

Entrevistador: Según el estudio desarrollado por la Universidad de Oxford, 

Ecuador en 2019 se situó en el puesto 16 de los países que generan información manipulada 

en Facebook de carácter social. Le pregunto, ¿qué estrategia, objetivo o beneficio hay 

detrás de una noticia falsa? 

Entrevistada: En realidad las informaciones no tienen ninguna mala intención; hay en 

cambio, otros tipos de bulos que tiene como propósito exagerar el contenido porque muestran 

una parte de la verdad, publicaciones que descontextualizan la información; y hay otras 

publicaciones que son un engaño completo y que tienen un objetivo sea político, social, 

económico.  

Entrevistador: ¿Cuáles son los efectos de la recepción de noticias falsas de tipo 

social en la construcción de la opinión pública? 

Entrevistada: Los bulos, como bien lo mencionas, generan un cambio rotundo en la 

opinión pública, y es simplemente en crear en ellos una idea errónea con respecto a un tema.  
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Entrevistador: Según su opinión, ¿cuáles serían los efectos de tipo de social, 

mediático y político en los contenidos falsos publicados en Facebook? 

Entrevistada: Las reacciones son diversas, incluso podrían provocar una movilización 

nacional, pero lo que yo más creo es que esa información falsa se queda arraigada en la persona, 

y a partir de ella provoca un debate con los demás. Además, recordemos que vivimos en la era de 

la postverdad y generan (bulos) apelados al sentimiento. 

Entrevistador: ¿Considera que es importante el diseño de una guía básica que 

permita reconocer las características que presentan las noticias falsas que se difunden en la 

red social Facebook? 

Entrevistada: Sí, yo creo que es parte de todo este tema global de la educación digital, es 

importante porque sería una de las herramientas a utilizar para combatir las informaciones falsas. 

Entrevistador: ¿Qué recomendaciones les compartiría a los estudiantes de 

periodismo para combatir las noticias falsas? 

Entrevistada: Yo creo que debemos de partir de un criterio. Primero, hay que ser éticos 

y responsables en el manejo de la información en redes sociales, porque va a un tema de 

interiorizar y no apelar a publicaciones sensacionalistas. Hay que aprender a manejar la 

información, aprender a filtrar la información, porque parte de una capacitación más individual, 

más personal. 

Entrevistador: Gracias licenciada Andrea por la entrevista. 

Entrevistada: No te preocupes Brayan. Cuídate mucho. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de una guía básica que permita reconocer las características que presentan las 

noticias falsas que se difunden en la red social Facebook. 

4.1 Introducción 

En este sub-epígrafe se desenvuelve los argumentos que son la base para el desarrollo de 

la propuesta. 

Mediante un proceso exhaustivo, la investigación científica de este trabajo tiene su raíz 

en la búsqueda de la literatura y del trabajo de campo realizado, cabe mencionar que: las redes 

sociales como Facebook agilitan el proceso de crear y compartir una determinada información 

existente en la red, teniendo en consideración que este es una cualidad maravillosa que poseen 

estas estructuras sociales. Sin embargo, dicha información que circula y se comparte en los 

entornos virtuales no siempre tienen el objetivo de entretener, educar o informar, sino más bien 

buscan confundir, manipular y desinformar a los internautas. 

Las informaciones falsas son consideradas como una especie de nuevas armas, que las 

usan para manipular la opinión pública, provocar pánico en incertidumbre en contextos donde 

exista problemas sociales, políticos, sanitarios, económicos, etc. 

4.2 Justificación  

El aporte académico que brinda este trabajo a los estudiantes de tercero y cuarto semestre 

de la carrera de comunicación es significativo en su proceso formativo como profesiones de 

comunicación social. Por consiguiente, el planteamiento de esta guía básica servirá como 

material de apoyo teórico/práctico porque expondrá en síntesis conceptos y consejos más 

importantes, facilitando al lector sobre la construcción básica en cuanto cómo reconocer e 
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identificar las características que suelen presentar las noticias falsas en los entornos digitales 

como lo es la red social Facebook. 

4.3 Antecedentes 

Cuando internet apenas empezaba a coger impulso y ser reconocido por las sociedades 

novicias que al navegar en el ciberespacio se podía interrelacionarse con otros usuarios con sólo 

usar una computadora. El sistema de mensajería nacido en 1999 por la cuna de Microsoft, fue el 

boom para que el mundo empezara a descubrir el poder de los nuevos entornos de chats virtuales 

y foros en páginas web. Bajo este contexto de gloria de internet, se gesta una idea que fue más 

allá de crear chats y foros para las personas, pues, se pretendía concebir todas estas ideas en un 

solo capítulo, y es justamente en 2004 donde Mark Elliot Zuckerberg lo consiguió, creando así, a 

Facebook. De hecho, Facebook, en un principio solo era usado por estudiantes de la Universidad 

de Harvard, Estados Unidos, pero no mucho tiempo después, el creador la hizo pública en la red, 

obteniendo una popularidad jamás vista hasta en la actualidad de lo que se conoce de Internet 

(Rubín, 2020). 

En el caso de Facebook, es considerada como uno de los medios digitales más famosos 

por todos los cibernautas especialmente por los jóvenes. Y al respecto, Regalado (2018) habla 

que pueden suscribirse todo tipos de internautas: marcas, empresas, organizaciones 

gubernamentales y personas físicas, para mantenerse en contacto entre sí y compartir 

información de manera efectiva y directa. 

La cede de la empresa Facebook se ubica en 1 Hacker Way, Menlo Park, California, en 

Estados Unidos.  A manera de resumen, Menlo Park es pequeña ciudad situada en condado de 

San Mateo. A partir del primero de julio del año 2017, tenía aproximadamente 771410 

habitantes. El nombre de Menlo Park se remonta a mediados de 1850, cuya fecha preliminar se le 
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concede a cualquier trabajo desarrollado por el inventor Thomas Alva Edison en Menlo Park en 

1876. 

Según la página web oficial de Facebook, su misión principal centra en hacer que las 

sociedades puedan tener el poder de formar comunidades y conectarlas con el mundo, y donde 

sus productos llegan a casi 3.000 millones de usuarios de todo el planeta; además recaudan 

aproximadamente 3.000 millones de dólares estadounidenses con el objetivo de colaborar con las 

causas que les conciernen; el uso de sus aplicaciones por las empresas para estar en contacto con 

sus stake holders supera los 180 millones. 

A propósito de cómo funciona Facebook, y entre las muchas herramientas que tiene son: 

encontrar nuevas personas para ser amigos, crear tu propia página para tu negocio o empresa, 

compartir contenidos noticiosos con los miembros de tu comunidad, puedes formar parte de 

grupos temáticos, y otras funcionalidades de como ofrecer juegos, programar eventos, crear salas 

de videoconferencias y streaming (Candale, 2017). 

Facebook posee una cultura social que busca llegar a las personas trabajando a favor de 

ellas, resolviendo sus problemas y hacerlas feliz conectándolas unas a otras en todo el mundo, 

donde su base es la comunicación. Por ello, entre los principios instituciones de Facebook están 

enfocados saber escuchar a la gente y darles el poder de expresarse; crear vínculos y unir 

comunidades; guardar y proteger la privacidad de sus usuarios; servir a todos y trabajar a favor 

de ellos; y, finalmente buscan crecer, reforzar la economía y creando empleo entre las empresas. 

No cabe duda que Facebook es la red social que más impacto tiene en la actualidad y que 

sus herramientas están siendo empleadas en el clima universitario por estudiantes, donde están en 

un constante intercambio de información y producción de la misma, además se exponen a ser 
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víctimas de informaciones erróneas o falsas teniendo un efecto nocivo en la forma de generar sus 

opiniones. 

4.4 Objetivos de la propuesta 

4.4.1 Objetivo general 

Diseñar una guía básica que permita identificar y reconocer las características comunes 

que muestran la difusión de noticias falsas en la red social Facebook. 

4.4.2 Objetivos específicos 

Orientar al alumnado sobre los diferentes tipos de contenidos de noticias falsas que 

existen en la red social Facebook. 

Detallar un marco jurídico para los estudiantes de comunicación de la FACSO en el 

contexto de la difusión de información falsa en redes sociales. 

Difundir la guía básica por medio de los salones de clases de la carrera de comunicación 

de la FACSO, sobre la identificación de las características de la información falseada que se 

difunde a través de Facebook. 

4.5 Recurso de trabajo para la investigación 

Laptop portátil marca Hp, Core i5, memoria RAM máxima de 4 GB, sistema operativo 

Windows 10. 

Impresora de marca Hp. 

Cámara profesional: Canon EOS 850D 

Batería de cámara, Canon EOS 850D 

Celular LG Aristo. 

Micrófono corbatero. 

Pendrive 32 GB Hp 
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Pendrive 64 GB Hp 

Tarjeta SD 64 GB. 

Adaptador USB para tarjeta micro SD. 

4.5.1 Recursos humanos 

Redactor de la guía básica. 

Editor de contenido de la guía básica. 

Diseñador para la portada 

4.5.2 Recurso financiero 

El presupuesto será de 700 dólares estadounidenses de los cuales serán suficientes para 

cubrir el equipo tecnológico, personal vinculado, trasporte entre otras áreas que se puedan 

incorporar a la propuesta, cabe informar que la propuesta es gracias al financiamiento propio. 

4.6 Datos de la propuesta 

4.6.1 Título 

Guía Básica Para Detectar Fake News. 

4.6.2 Objetivo de la guía básica 

Capacitar a los estudiantes de tercer y cuarto semestre, jornada matutina, de la carrera de 

comunicación de la FACSO, respecto al reconocimiento e identificación de noticias falsas, a 

partir de la elaboración de un diseño de una guía básica que contemple consejos, métodos y 

técnicas útiles que permitan identificar las características que presentan informaciones falsas en 

Facebook. 

4.6.3 Características 

La “Guía Básica para Detectar Fake News” abarca compendios conceptuales y 

antecedentes históricos sobre el origen y evolución de lo que hoy en día se conoce por internet, 
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calificándola como red global, cuyo propósito es compartir información entre todos los usuarios 

que permanecen conectados a dicha red mediante el uso de computadoras. 

A propósito, en la FACSO, carrera de comunicación de tercero y cuarto semestre, podrá 

conocer la tipología de las noticias falsas, sus características y métodos que serán de ayuda para 

identificar aquellas informaciones que apelan a la sensibilidad, teniendo como contenidos 

aquellos datos que son falseados o alterados y que engañan a los usuarios que permanecen 

registrados en la red social Facebook, siendo víctimas de la desinformación. 

4.7 Desarrollo de la propuesta 

La elaboración y construcción de la “Guía básica para identificar noticias falsas” radica 

en dar la bienvenida a los señores estudiantes de tercero y cuarto semestre de la carrera de 

comunicación (FACSO), jornada matutina, al trabajo recabado para conocer los distintos 

métodos y técnicas a seguir para que de esta forma puedan reconocer e identificar aquellas 

noticias que son difundidas en Facebook y cuya información es falsa o manipulada pueda ser 

detectada y su vez contrarrestada, con el objetivo de intentar frenar la rápida difusión de estos 

contenidos falsos.   

Asimismo, dentro de este contexto la guía básica pretender concientizar al buen uso, 

responsable de las herramientas que ofrece internet, y aún más con las redes sociales, por 

ejemplo, Facebook. De hecho, esta guía percibe, de forma a priori, los escenarios comunes que 

rigen en este tipo de publicaciones como ´verdaderas´, y de qué forma el estudiantado pueda ir 

habituarse con la terminología empleada para referirse a las noticias falsa y su relación. 

Finalmente, la guía básica ofrece consejos y recomendaciones para evitar ser víctimas de 

contenidos tramposos que pueden circular en Facebook mediante la corroboración responsable 
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de la información, siendo ese último apartado la base de todo comunicador antes de dar por 

verdad una información o hecho. 

4.7.1 Diseño de la guía básica 

La guía básica para identificar noticias falsas en la red social Facebook inicia con la 

presentación de la portada cuyo título es: Guía Básica Para Detectar Fake News. Luego le 

procede un breve texto preliminar que es básicamente el prólogo de la obra. Asimismo, se añade 

una pequeña dedicatoria y agradecimiento dirigida a los estudiantes de la carrera de 

Comunicación de la Facultad de Comunicación Social, seguidamente se visualiza un índice que 

ubica la página de la introducción de la obra y se despliega los siete segmentos que conforman la 

guía básica que se detalla a continuación. 

El primer segmento se titula: El nacimiento de un monstruo llamado Internet, donde se 

hará un brevísimo recuento histórico sobre el surgimiento de internet, desde sus primeros inicios 

hasta la actualidad. 

El segundo segmento se titula: La primera fake news de la historia, hace un repaso breve 

de la obra Grandes descubrimientos astronómicos (Great Astronomical Discoveries) de Adams 

Locke, que relata sobre la publicación que hace un diario de la época sobre una noticia semanal 

donde informaba la existencia de seres que habitaban en la Luna. 

El tercero segmento se titula: ¿Qué son las Fake news?, abarca conceptos generales 

según el punto de vista de diferentes autores. 

El cuarto segmento se titula: Tipos de fake news, comprende detallar los objetivos 

principales de las fake news y su respectiva clasificación de acuerdo a los resultados de las 

investigaciones y estudios científicos realizados respecto al tema a tratar. 
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El quinto segmento se titula: ¿Cómo detectar Fake News en Facebook? abarca varios tips 

y concejos que permiten al lector tener en cuenta en el reconocimiento de la información falsa 

que circula en Facebook y cuáles son sus principales características que la definen como tal. 

El sexto segmento se titula: Aprendiendo a desmentir Fake News en la red social 

Facebook, brinda de manera muy precisa algunas claves y concejos significativo al lector al 

momento de querer desmentir una fake news. 

El séptimo segmento se titula: Las Fake news vs el marco jurídico ecuatoriano, 

puntualiza la importancia que tiene el marco legal en la ciudadanía ecuatoriana, especialmente en 

los estudiantes de comunicación, y además estimula a conocer los esquemas legales en el 

contexto de la difusión de información falsa en el Ecuador. 

4.7.2 Portada de la guía básica 

Figura  4 

Portada de la guía básica para detectar fake news 

 
                                        Elaborado por: Brayan Jumbo L. 
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4.7.3 Ejemplos de informaciones falsas y cómo identificarlas en Facebook 

Las informaciones falsas se presentan de muchas formas en Facebook, desde una 

composición gráfica simple hasta una muy elaborada. Por ello, a continuación, se presentará 

algunos ejemplos de bulos que circulan en la red social antemencionada y cómo podemos 

identificarlos.  

 
Obtenida de la página de Facebook “Tubay Music "TV”.    Obtenida de Facebook de la SECOM Ecuador. 
Fecha de publicación: 21/enero/2021.                                   Fecha de publicación: 22/enero/2021. 

En este primer ejemplo observamos que la composición gráfica de la imagen copia a la 

perfección la iconografía empleada en redes sociales por diario ecuatoriano “El Comercio”. La 

información apareció el día que inició el proceso de vacunación en el país. Un día después de 

haberse publicado la imagen, la Secretaría de Comunicación de Ecuador se encargó de desmentir 

la información. Cabe recalcar que hasta la fecha no se han reportado decesos por la 

administración de la vacuna en Ecuador. 
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Características que hace que la información es falsa: 

La publicación surgió solo como imagen mediante cuentas personales.  

No posee un cuerpo noticioso que respalde la información. 

No tiene fuentes que la respalde como “noticia”. 

La información solo fue publicada por un “medio de comunicación”. 

 
Obtenida de la cuenta de Facebook Franco Simón.               Obtenida de Twitter @MashiRafael. 
Fecha de publicación: 27/enero/2021.                                     Fecha de publicación: 20/agosto/2020. 
 
En el segundo ejemplo, observamos un titular un poco llamativo: “Rafael Correa se 

solidariza con Abdalá”. Esta publicación apareció mediante varias cuentas personales por 

Facebook, luego de que aconteciera el asesinato del conocido presentador de Ecuavisa Efraín 

Rúales, ocurrido el 27 de enero de 2021. El tuit que usa la publicación no concuerda con el 

titular, puesto que ha tomado un tuit de la cuenta oficial de Twitter @Mashirafael, fechada el 20 

de agosto del 2020, como se observa en la imagen de la derecha.  
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Características que hace que la información es falsa: 

Titular poco coherente. 

La información está descontextualizada. 

La publicación surgió solo como imagen mediante cuentas personales. 

No posee cuerpo la información que la respalde. 

Usa logo montado de la página de Facebook @mediosEC (sitio web de noticias). 

 
                                                      Obtenida del grupo de Facebook “RTS Noticias”. 

            Fecha de publicación: 17/febrero/2021. 

El grupo de Facebook “RTS Noticias” fue creado el 3 de julio del año 2015. Posee 

alrededor de 46,4 mil miembros, y dice ser un grupo de prensa libre donde los miembros que 

forman parte de él pueden publicar, crear y difundir información. Este grupo es falso y no 

pertenece al medio de comunicación RTS, el mismo canal lo ha desmentido recientemente. 
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Características que hace que la información es falsa: 

Posee un titular sensacionalista. 

La información no es objetiva, es decir tiene un sesgo apelado a los sentimientos. 

El cuerpo que acompaña la información tiene faltas ortográficas. 

No tiene fuentes en el cuerpo de la información. 

La información es ambigua. 

Recomendaciones generales para identificar noticias falsas: 

Duda de los titulares: los titulares de las informaciones falsas son generalmente 

sorprendentes, exagerados o apelan a los sentimientos. 

Investiga la fuente: Asegúrate que la información que estás leyendo haya sido publicada 

por medios oficiales. 

Percátate si la iconografía de la imagen corresponde a un formato poco común: las 

informaciones falsas siempre intentan imitar a los medios originales, y si encuentras una 

publicación que es solo una imagen, ve al medio oficial y compara si existe o no esa 

información. 

Presta mucha atención a las fotos que usan las publicaciones: los generadores de 

bulos siempre tienden a alterar o descontextualizar alguna un tuit, imagen o video. 

Consulta o compara con otros reportajes periodísticos: ten la costumbre de comparar 

esa información con otros medios de comunicación, y si aparece información variada de ese 

tema por medios oficiales, es verdadera.  

Comprueba quien es autor del artículo periodístico: por lo general las noticias 

siempre al periodista o autor del artículo, reportaje o noticia. 
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Nunca te quedes con la imagen o el titular: lee la información de forma completa antes 

de querer compartirla con tus amigos. 

Busca señales claves que indiquen que el contenido es ambiguo: generalmente, las 

fake news tienen a tener errores gramaticales, palabras escritas en mayúsculas, afirmaciones en 

negrita cuando son de tipo sensacionalistas. 

No compartas mensajes, audios o fotografías en cadena por Facebook u otras redes: 

las informaciones falsas usan ese método como sistema de engaño para que se viralice la el 

contenido. 

4.8 Presupuesto 

Tabla 14 

Presupuesto 

Recursos materiales y 
tecnológicos 

Actividades Cantidad 
(Unidad) 

Valor 
($) 

Laptop portátil marca Hp, 
Core i5, memoria RAM 
de 4 GB, Windows 10. 
(Alquiler) 

Instrumento fundamental para redactar y realizar la 
búsqueda exhaustiva de información que sea útil en 
la elaboración de la guía básica. 

1 80 

Impresora marca Hp. 
(Alquiler) 

Para imprimir el ejemplar de la obra 1 40 

Cámara profesional: 
Canon EOS 850D. 
(Alquiler) 

Para grabar, obtener fotografías en mejor 
resolución y anexar en la guía básica. 

1 50 

Micrófono corbatero.  
(Compra) 

Permite mejor captación de audio de las entrevistas 
que se realice para recabar información de la guía 
básica. 

1 15 

Pendrive 32 GB Hp.  
(Compra) 

Almacenamiento de información recopilada de la 
guía básica 

1 12 

Pendrive 64 GB Hp.  
(Compra) 

Almacenamiento de información y copias de 
seguridad de la información recopilada de la guía 
básica. 

1 18 

Tarjeta SD 64 GB. 
(Compra) 

Almacenamiento de archivos multimedia: audios, 
fotos, videos.  

1 18 
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Recursos humanos 

Redactor de la guía 
básica. 

Redacción fluida, coherente, correcta, y excelente 
ortografía puntual, acentual y literal. 

1 150 

Editor de contenido de la 
guía básica. 

Para revisión general del estilo de escritura de la 
guía básica. 

1 150 

Diseñador para la portada. Elaboración gráfica de colores y forma de la 
portada para la guía básica. 

1 100 

Total $ 633 

Elaborado por: Brayan Jumbo L. 
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4.9 Cronograma de actividades  

Tabla 15 

        Fechas 

 

Actividades 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

  

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

ABRIL 2021 

Selección del 
equipo de 
trabajo. 

                               

Selección del 
equipo 
tecnológico 
del trabajo. 

                               

Búsqueda de 
información 
para la guía 
básica. 

                               

Elaboración 
del diseño 
gráfico de la 
portada de la 
guía básica.  

                               

Redacción 
general de la 
guía básica. 

                               



 
112 

 
Elaborado por: Brayan Jumbo L

 
 

 

Revisión 
general de la 
redacción de la 
guía básica. 

                               

Impresión del 
ejemplar de la 
guía básica. 

                               

Presentación 
oficial de la 
guía básica. 

                               

Análisis de las 
impresiones de 
los estudiantes 
respecto a la 
guía básica. 
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Conclusiones 

 En este trabajo de investigación se analizó el uso la red social Facebook como 

instrumento para generar informaciones falsas y el papel que juegan en la opinión 

pública, porque con la llegada de la web 2.0 se ha evidenciado que la difusión de 

información en las redes en mucho más rápida frente a los medios tradicionales. 

 La red social Facebook se ha constituido en una herramienta eficaz para generar “noticias 

falsas”, teniendo como finalidad desinformar, confundir, manipular la opinión pública, 

polarizar ideologías de quienes las consumen en los contextos de tipo social. 

 Como resultado de las encuestas aplicadas en los alumnos de tercer y cuarto semestre de 

la carrera de Comunicación, FACSO, se pudo evidenciar que los estudiantes usan 

Facebook como fuente principal para mantenerse informados, y que además han 

observado con regularidad la presencia de noticias falsas en esta red, pero en su gran 

mayoría no tienen claro cómo identificar cuando una información es falsa o engañosa. 

 En este trabajo de investigación, los estudiantes encuestados se mostraron a favor de que 

se diseñe una guía básica que permita reconocer, detectar y combatir los bulos que se 

difunden en la red social Facebook
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Recomendaciones 

 Se recomienda revisar con detenimiento la guía básica donde se detallan las 

características principales que pueden presentar las noticias falsas que se propagan en la 

red social Facebook, asimismo como investigar frecuentemente artículos académicos que 

los investigadores desarrollan para reducir el impacto de ese tipo de contenidos. 

 Es ineludible promover la alfabetización digital en el uso y manejo correcto de la red 

social Facebook como fuente de información, esto con la finalidad de que exista un 

mayor reconocimiento de los canales proporcionadores de información veraz y fiable, 

además de estimular el hábito de análisis crítico en los internautas, reconociendo a la 

comunicación como derecho ciudadano. 

 Es importantísimo mantenerse informado por los canales o cuentas oficiales, esto ayuda a 

los estudiantes o la ciudadanía en general a corroborar y contrastar la información que 

reciban en Facebook. 

 Incentivar a quienes forman parte de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Comunicación Social de la carrera de comunicación, al buen hábito de lectura como 

instrumento facilitador del proceso comunicativo mediante conversatorios y debates en el 

contexto de las noticias falsas para difundir y fortalecer el conocimiento científico de la 

academia en la transmisión de información en redes sociales. 
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Anexo 1  

Solicitud de certificado de matriculación de los estudiantes de tercero y cuarto semestre 

  

SECRETARIA 
 

 
La suscrita secretaria de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, CERTIFICA QUE: revisados los 

archivos correspondientes de la Carrera de Comunicación 

consta que hay 106 (ciento seis) estudiantes en Tercer 

Semestre y 107 (ciento siete) estudiantes en Cuarto Semestre 

legalmente matriculados en la jornada Matutina en el periodo 

lectivo 2020-2021 CII. 

 

Firmado electrónicamente por: 

MARTHA 
MAXIMINA ROMERO 
ZAMORA - 0906669544 

 

Abg. MARTHA ROMERO ZAMOR MSc. 

SECRETARIA FACSO 

 

Guayaquil, 11 de enero del 2021 

Elaborado por: Evelyn Yong Olvera 
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Anexo 2  

Modelo de encuesta 

 
Universidad De Guayaquil 

Facultad De Comunicación Social 

Encuesta orientada al alumnado de tercer y cuarto semestre, jornada matutina de la Facultad de 
Comunicación Social, de la Carrera de Comunicación de la Universidad de Guayaquil, cuyo 
propósito es conocer de qué manera la red social Facebook se ha convertido en instrumento para 
generar “noticias falsas” y cómo repercuten en la opinión pública. 

Tema de proyecto: Uso de la red social Facebook como instrumento para generar “noticias 

falsas” y su efecto en la opinión pública. 

1. Género 
A. Masculino. 
B. Femenino. 

2. ¿Considera usted que Facebook se ha convertido en una red difusora de noticias falsas? 
A. Sí. 
B. No. 

3. ¿Con qué frecuencia usted observa este tipo de noticia falsas en Facebook? 
A. Muy a menudo. 
B. Casi nunca. 
C. Siempre. 
D. Nunca. 

4. Identificación de noticias falsas en la red social Facebook: 
A. Detecto las imágenes falseadas. 
B. Logro detectar los videos falsos. 
C. Detecto las noticias falsas por su contenido 
D. Sólo sé que es falsa cuando desmienten la noticia. 

5. ¿Usted ha compartido una noticia falsa creyendo que era verdad? 
A. Sí, lo he hecho. 
B. Probablemente lo hice. 
C. Nunca lo he hecho. 

6. ¿Qué efecto creería que puede ocasionar la difusión de noticias falsas de tipo social, por 
ejemplo, en el contexto del Covid-19? 

A. Pérdidas económicas. 
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B. Pánico e incertidumbre. 
C. Afecta la reputación personal.  
D. Generan un debate público corrosivo. 

7. ¿Usted que hace luego de que lee una información noticiosa en la red social Facebook? 
A. Averiguo la fuente. 
B. Analizo el contenido, sin acudir a la fuente. 
C. Si me gusta el contenido, lo comparto. 
D. No le doy interés a la información. 

8. ¿Usted usa las redes sociales, especialmente Facebook para mantenerse informado de lo 
que sucede en el país y el mundo? 

A. Totalmente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo.  
D. Totalmente en desacuerdo. 
 

9. ¿Con que frecuencia usted contrasta la información que encuentra en la red social 
Facebook? 

A. Muy frecuentemente. 
B. Frecuentemente. 
C. Raramente. 
D. Nunca. 

10. Según usted ¿por qué cree que se difunden las noticias falsas en entornos digitales? 
A. Perjudicar la imagen de una persona o gobierno. 
B. Simplemente para producir contenido. 
C. Obtener beneficios personales para quien la difunde. 
D. No tengo idea. 

11. ¿Usted considera que la difusión de noticias falsas juega un rol significativo en el reflejo 
de la opinión pública? 

A. Totalmente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo.  
D. Totalmente en desacuerdo. 

12. ¿Usted estaría de acuerdo con el diseño de una guía básica que sirva de apoyo para 
reconocer, detectar y combatir las noticias falsas que se difunden en la red social 
Facebook? 
 A. Sí. 
 B. No. 
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Anexo 3  

Solicitud de pedido para entrevista No.1 

Guayaquil, 26 de enero de 2021 

Saludos cordiales, 

Señores de Ecuador Chequea. 

 

De mis consideraciones, 

Reciban un cordial saludo del Sr. Brayan Jumbo, estudiante de noveno semestre, periodo lectivo 
2020-2021 TI2, de la CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (GUAYAQUIL) 
(SEMESTRAL), FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 

En cumplimiento al proceso de titulación para obtener el título de: licenciado de Comunicación 
Social, me encuentro realizando mi tesis cuyo tema es “USO DE LA RED SOCIAL 

FACEBOOK COMO INSTRUMENTO PARA GENERAR “NOTICIAS FALSAS” Y SU 

EFECTO EN LA OPINIÓN PÚBLICA”. 

Por lo anterior expuesto, solicito de manera comedida una entrevista con algún representante de 
Ecuador Chequea para abordar el tema de las noticias falsas en la red social Facebook. Yo me 
acomodaré según la hora, día y modalidad (presencial o zoom) que me indiquen ustedes. 

De antemano, agradecemos su gentil y oportuna atención, esperando una respuesta favorable. 
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Anexo 4  

Modelo de entrevista No.1 

 
Universidad De Guayaquil 

Facultad De Comunicación Social 

Esta entrevista tiene como objetivo conocer de qué manera la red social Facebook se ha 
convertido en instrumento para generar “noticias falsas” y cómo repercuten en la opinión 
pública. 

Entrevistada: Erika Astudillo, editora Ecuador Chequea. 

1. ¿Qué son las fake news? 
 

2. Según su perspectiva profesional ¿por qué cree que se generan noticias falsas en 
Facebook, principalmente en una era donde la tecnología ha revolucionado todos los 
campos? 
 

3. ¿Cuáles son las características más comunes para poder identificar una noticia falsa 
publicada en Facebook? 
 

4. ¿Qué tipos de noticias falsas existen y cuál es su público objetivo? 
 

5. ¿Qué hay más probabilidad de que se difunda una noticia falsa de una real? 
 

6. ¿Cuáles son los efectos de la recepción de noticias falsas de tipo social en la construcción 
de la opinión pública? 
 

7. En su portal web de Ecuador Chequea mencionan: “Los datos enriquecen el debate 
público y por ello fortalecen la democracia. Una sociedad informada es capaz de tomar 
decisiones conscientes” Ahora bien, ¿qué hacer para intentar frenar la desinformación por 
noticias falsas y que estas provoquen malas decisiones en la audiencia? 
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Anexo 5  

Solicitud de pedido para entrevista No.2 

Guayaquil, 11 de febrero de 2021 

Saludos cordiales, 

Lcda. Andrea Carranza García, MSc. 

 

De mis consideraciones, 

Reciba un cordial saludo del Sr. Brayan Jumbo, estudiante de noveno semestre, periodo lectivo 
2020-2021 TI2, de la CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (GUAYAQUIL) 
(SEMESTRAL), FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 

En cumplimiento al proceso de titulación para obtener el título de: licenciado de Comunicación 
Social, me encuentro realizando mi proyecto de titulación, cuyo tema es “USO DE LA RED 

SOCIAL FACEBOOK COMO INSTRUMENTO PARA GENERAR “NOTICIAS FALSAS” Y 

SU EFECTO EN LA OPINIÓN PÚBLICA”. 

Por lo anterior expuesto, solicito de manera respetuosa me conceda una entrevista para abordar el 
tema de las noticias falsas en la red social Facebook. Yo me acomodaré según la hora, día y 
modalidad (presencial, zoom) que me indique. 

De antemano, agradezco su gentil y oportuna atención, esperando una respuesta favorable. 
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Anexo 6  

Modelo de entrevista No.2 

 
Universidad De Guayaquil 

Facultad De Comunicación Social 

Esta entrevista tiene como objetivo conocer de qué manera la red social Facebook se ha 
convertido en instrumento para generar “noticias falsas” y cómo repercuten en la opinión 
pública. 

Entrevistada: Lcda. Andrea Carranza García. 

Entrevistador: Brayan Jumbo. 

Fecha: viernes, 12 de febrero de 2021. 

Hora: 21h30. 

Modalidad: vía Zoom. 

1.- Sabemos que la revolución digital ha evolucionado de manera abrumadora en todo sentido, 
por ello ¿considera que Facebook, sea la red social oportuna para que la ciudadanía puede 
realmente informase de lo que sucede en el Ecuador y el mundo?  

2.- Según el estudio de desarrollado por la Universidad de Oxford, Ecuador en 2019 se situó en 
el puesto 16 de los países que generan información manipulada en Facebook de carácter social. 
Le pregunto, ¿qué estrategia, objetivo o beneficio hay detrás de una noticia falsa? 

3.- ¿Cuáles son los efectos de la recepción de noticias falsas de tipo social en la construcción de 
la opinión pública? 

4.- Según su opinión, ¿cuáles serían los efectos de tipo de social, mediático y político en los 
contenidos falsos publicados en Facebook? 

5.- ¿Considera que es importante el diseño de una guía básica que permita reconocer las 
características que presentan las noticias falsas que se difunden en la red social Facebook? 

6.- ¿Qué recomendaciones les compartiría a los estudiantes de periodismo para combatir las 
noticias falsas? 
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Anexo 7  

Portada de la guía básica para detectar fake news 
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