
I 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA OPTAR EL GRADO DE LICENCIADO DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Tema: 

“Noticias falsas difundidas en Twitter y su influencia en los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social UG: octubre 2019” 

 

Autora:  

Michelle Victoria Suárez Cabrera 

Tutor:  

Lcdo. Stalyn Arnoldo Acosta Andino MSc. 

 

Guayaquil - Ecuador 

2020  



II 
 

 
 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

Noticias falsas difundidas en Twitter y su influencia en los estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social UG: octubre 2019 

AUTOR/ES: Michelle Victoria Suárez Cabrera TUTOR: MSc. Stalyn Arnoldo Acosta Andino  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Comunicación Social 

CARRERA: Comunicación Social  

FECHA DE PUBLICACIÓN N. DE PÁGS.: 130 

ÁREAS TEMÁTICAS: Medios de comunicación y opinión publica  

PALABRAS CLAVE: Noticias falsas, paro nacional, redes sociales, detección, desinformación. 

RESUMEN: El presente proyecto de investigación consiste en determinar el efecto que tuvieron las noticias falsas 

emitidas en Twitter durante el paro nacional de indígenas 2019 y su influencia en la percepción de los estudiantes 

de séptimo semestre de la Carrera de Comunicación Social - FACSO. La hipótesis planteada de la investigación se 

fundamentó mediante la aplicación de métodos de observación, descriptiva, inductivo, deductivo e histórico con 

tipos de investigación cualitativa y cuantitativa, como la encuesta y entrevista para conocer características esenciales. 

Para la solución del problema se propuso desarrollar una conferencia web para dar a conocer los procesos que se 

deben realizar para la detección temprana y manejo de las noticias falsas en redes sociales, a fin de impedir este tipo 

de desinformación. Los resultados de la investigación comprobaron que la percepción de los estudiantes de la Carrera 

de Comunicación Social fue influenciada por las noticias falsas. 

 

N. DE REGISTRO (en base de datos): 

 

N. DE CLASIFICACIÓN 

 

DIRECCIÓN URL (Tesis en la web) 

ADJUNTO URL (Tesis en la web) 

ADJUNTO PDF: 
 

X SI 

 

NO 

 

CONTACTO CON AUTOR/ES 
Teléfono:  

0939704441 

E-mail: 

michelle.suarezc@ug.edu.ec 

 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN 

Nombre: Stalyn Arnoldo Acosta Andino 

Teléfono: 0994371582 

E-mail: stalyn.acostaa@ug.edu.ec 

 



III 
 

 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 



IV 
 

 
 

CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 



V 
 

 
 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

UNIDAD DE TITULACIÒN  

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÈMICOS 

 

Yo, Michelle Victoria Suárez Cabrera con C.C. No. 0943993014 certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Noticias falsas difundidas en Twitter y 

su influencia en los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social UG: octubre 2019” son de 

mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, 

autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de 

la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga 

uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

 

 

 

Michelle Victoria Suárez Cabrera 

C.C 0943993014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro 

Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y 

centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su 

actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, 

u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá 

a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra con fines académicos.  



VI 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

UNIDAD DE TITULACIÒN  

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 
 
 

 



VII 
 

 
 

 
 
 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo, MICHELLE VICTORIA SUÁREZ CABRERA, estudiante de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil deja constancia escrita de ser la autora 

responsable del presente trabajo de Titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

MICHELLE VICTORIA SUÁREZ CABRERA 

CC. 0943993014 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

Este proyecto va dedicado a toda mi familia, por apoyarme, guiarme, aconsejarme y ayudarme en 

cada paso que di en mi etapa universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar, agradezco a Dios por darme la fortaleza necesaria para culminar mi etapa 

universitaria. 

A mi abuelita Rosa, mis padres y hermanas por ser ese pilar fundamental en mi vida, y enseñarme 

hacer responsable y dedicada a mis estudios. 

A la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y a cada uno de los docentes 

que me instruyeron y aportaron conocimiento a lo largo de mi carrera universitaria.  

A mi tutor Stalyn Acosta por ser esa guía profesional para poder culminar este grandioso proyecto 

de titulación.  

 

 

 

 

 



X 
 

 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

PORTADA  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ....................................................................... II 
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ................................................................................................... III 
CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ........................................... IV 
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE 

LA OBRA CON FINES NO ACADÈMICOS ..................................................................................................... V 
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ........................................................................................... VI 
ACTA DE RESPONSABILIDAD .................................................................................................................... VII 
DEDICATORIA .............................................................................................................................................. VIII 
AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................................ IX 
ÍNDICE DE CONTENIDOS ............................................................................................................................... X 
INDICE DE TABLAS ...................................................................................................................................... XII 
ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................................... XIII 
ÍNDICE DE ANEXOS ..................................................................................................................................... XIII 
RESUMEN ...................................................................................................................................................... XIV 
ABSTRACT ...................................................................................................................................................... XV 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................ 1 
CAPÍTULO I ........................................................................................................................................................ 3 
PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA ............................................................................................................... 3 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA ......................................................................................... 3 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................................................. 4 

1.2.1. Problema general................................................................................................................................. 5 

1.2.2. Problemas específicos .......................................................................................................................... 5 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................................................. 5 

1.3.1. Objetivo general ................................................................................................................................... 5 

1.3.2. Objetivos específicos ............................................................................................................................ 5 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN........................................................................................................ 6 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................................................ 8 

1.5.1. Delimitación espacial ........................................................................................................................... 8 

1.5.2. Delimitación temporal ......................................................................................................................... 8 

1.6. HIPÓTESIS................................................................................................................................................... 8 

1.6.1. Detección de variables ......................................................................................................................... 8 

1.6.2. Definición conceptual de variables ...................................................................................................... 8 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ................................................................................................. 9 

CAPÍTULO II .................................................................................................................................................... 11 
MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................................... 11 

2.1. ANTECEDENTES ........................................................................................................................................ 11 

2.1.1. Paro nacional .................................................................................................................................... 14 

2.1.2. Noticias falsas durante el paro nacional – octubre 2019 .................................................................... 15 

2.2. COMUNICACIÓN ........................................................................................................................................ 17 

2.2.1. Modelos de comunicación .................................................................................................................. 18 

2.2.2. Comunicación y tecnología ................................................................................................................ 22 

2.3. BASES TEÓRICAS ....................................................................................................................................... 23 

2.3.1. Las noticias falsas – fake news .......................................................................................................... 24 

2.3.2. Desinformación en los estudiantes ..................................................................................................... 31 



XI 
 

 
 

2.4. MARCO CONTEXTUAL .............................................................................................................................. 38 

2.4.3. Ubicación .......................................................................................................................................... 40 

2.5. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................................................... 40 

2.6. MARCO LEGAL .......................................................................................................................................... 47 

2.6.1. Legislación internacional .................................................................................................................. 47 

2.6.2. Legislación nacional .......................................................................................................................... 50 

CAPITULO III ................................................................................................................................................... 53 
MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................................................ 53 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................................................... 53 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................................................. 53 

3.3. MÉTODOS EMPÍRICOS ............................................................................................................................... 53 

3.3.1. Observación ....................................................................................................................................... 53 

3.3.2. Métodos estadísticos........................................................................................................................... 54 

3.3.3. Métodos teóricos ................................................................................................................................ 54 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 54 

3.4.1. Encuesta ............................................................................................................................................ 54 

3.5. POBLACIÓN ............................................................................................................................................... 55 

3.6. MUESTRA .................................................................................................................................................. 55 

3.7. ANÁLISIS DE LOS DATOS ............................................................................................................................ 56 

3.8. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS .................................................................................................................... 57 

3.9. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS ....................................................................................................................... 74 

3.10. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS ......................................................................................................... 85 

3.11. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS .......................................................................................................... 85 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................................................... 87 
PROPUESTA ..................................................................................................................................................... 87 

4.1. TEMA ........................................................................................................................................................ 87 

4.2. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 87 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ............................................................................................................... 87 

4.4. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................................................... 88 

4.5. OBJETIVOS ................................................................................................................................................ 88 

4.5.1. Objetivo general ................................................................................................................................. 88 

4.5.2. Objetivos específicos .......................................................................................................................... 89 

4.6.  MATERIAL PUBLICITARIO ........................................................................................................................ 89 

4.7. RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................................... 91 

4.8. RECURSOS FINANCIEROS .......................................................................................................................... 93 

4.8.1. Presupuesto ....................................................................................................................................... 93 

4.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES............................................................................................................... 94 

Tabla 21. Cronograma de Actividades .............................................................................................................. 94 
4.10. CONCLUSIONES ....................................................................................................................................... 95 

4.11. RECOMENDACIONES ............................................................................................................................... 96 

REFERENCIAS .................................................................................................................................................. 97 

 



XII 
 

 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Variables, dimensiones e indicadores .................................................................................................. 9 

Tabla 2. Edad ................................................................................................................................................... 57 

Tabla 3. Medios que usa con mayor frecuencia para informarse ................................................................... 58 

Tabla 4. Nivel de fiabilidad de las noticias que recibe en redes sociales ......................................................... 59 

Tabla 5. Concepto de fake news ....................................................................................................................... 60 

Tabla 6. Origen de las fake news ...................................................................................................................... 61 

Tabla 7. Frecuencia con la que reciben noticias o información falsa .............................................................. 62 

Tabla 8. Conocimiento de algún actor o cuenta que ayude a distinguir una noticia verdadera de una falsa . 63 

Tabla 9. Difusión de una noticia falsa .............................................................................................................. 64 

Tabla 10. Identificación de una noticia falsa ..................................................................................................... 65 

Tabla 11. Identificación de la falsedad de la noticia .......................................................................................... 66 

Tabla 12. Acción que se toma al momento de identificar una noticia falsa ...................................................... 67 

Tabla 13. Ámbitos donde se han leído noticias falsas ........................................................................................ 68 

Tabla 14. Nivel de gravedad de las noticias falsas ............................................................................................. 69 

Tabla 15. Nivel de conformidad sobre sanción a las personas que crean contenidos falsos en redes sociales .. 70 

Tabla 16. Tipo de medio que informaba de manera correcta ........................................................................... 71 

Tabla 17. Noticias falsas que circularon en Twitter durante el paro nacional de indígenas de octubre 2019 .. 72 

Tabla 18. Opinión sobre impartir charlas educativas ....................................................................................... 73 

Tabla 19. Recursos Humanos ............................................................................................................................ 91 

Tabla 20. Presupuesto ........................................................................................................................................ 93 

Tabla 21. Cronograma de Actividades .............................................................................................................. 94 

 



XIII 
 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Proceso comunicativo; Fuente: (Sáez, 2005) ..................................................................................... 20 

Figura 2. Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil .................................................. 38 

Figura 3. Edad ................................................................................................................................................... 57 

Figura 4. Medios que usa con mayor frecuencia para informarse ................................................................... 58 

Figura 5. Nivel de fiabilidad de las noticias que recibe en redes sociales ......................................................... 59 

Figura 6. Concepto de fake news ....................................................................................................................... 60 

Figura 7. Origen de las fake news ...................................................................................................................... 61 

Figura 8. Frecuencia con la que reciben noticias o información falsa .............................................................. 62 

Figura 9. Conocimiento de algún actor o cuenta que ayude a distinguir una noticia verdadera de una falsa . 63 

Figura 10.Difusión de una noticia falsa .............................................................................................................. 64 

Figura 11.Identificación de una noticia falsa ..................................................................................................... 65 

Figura 12.Identificación de la falsedad de la noticia .......................................................................................... 66 

Figura 13.Acción que se toma al momento de identificar una noticia falsa ...................................................... 67 

Figura 14.Ámbitos donde se han leído noticias falsas ........................................................................................ 68 

Figura 15.Nivel de gravedad de las noticias falsas ............................................................................................. 69 

Figura 16.Nivel de conformidad sobre sanción a las personas que crean contenidos falsos en redes sociales .. 70 

Figura 17.Tipo de medio que informaba de manera correcta ........................................................................... 71 

Figura 18.Noticias falsas que circularon en Twitter durante el paro nacional de indígenas de octubre 2019 .. 72 

Figura 19.Opinión sobre impartir charlas educativas ....................................................................................... 73 

Figura 20. Post de la conferencia web ................................................................................................................ 89 

Figura 21. Publicidad en redes sociales – Facebook .......................................................................................... 90 

Figura 22. Publicidad en redes sociales – Instagram ......................................................................................... 90 

Figura 23.Publicidad en redes sociales – Twitter ............................................................................................... 91 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Solicitud para entrevistas ................................................................................................................ 105 
Anexo 2. Modelo de Encuesta ......................................................................................................................... 108 
Anexo 3. Modelo de preguntas para las entrevistas a expertos ...................................................................... 114 
Anexo 4. Entrevista asincrónica - vía WhatsApp............................................................................................. 115 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 
 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

        CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

UNIDAD DE TITULACIÒN  

 

“Noticias falsas difundidas en Twitter y su influencia en los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social UG: octubre 2019” 

Autora: Michelle Victoria Suárez Cabrera 

Tutor: Stalyn Arnoldo Acosta Andino 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación consiste en determinar el efecto que tuvieron las noticias 

falsas emitidas en Twitter durante el paro nacional de indígenas 2019 y su influencia en la 

percepción de los estudiantes de séptimo semestre de la Carrera de Comunicación Social - FACSO. 

La hipótesis planteada de la investigación se fundamentó mediante la aplicación de métodos de 

observación, descriptiva, inductivo, deductivo e histórico con tipos de investigación cualitativa y 

cuantitativa, como la encuesta y entrevista para conocer características esenciales. Para la solución 

del problema se propuso desarrollar una conferencia web para dar a conocer los procesos que se 

deben realizar para la detección temprana y manejo de las noticias falsas en redes sociales, a fin 

de impedir este tipo de desinformación. Los resultados de la investigación comprobaron que la 

percepción de los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social fue influenciada por las 

noticias falsas. 

 

Palabras Clave: Noticias falsas, paro nacional, redes sociales, detección, desinformación. 
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ABSTRACT 

The present research Project consists of determining the effect that they had the fake news issued 

in Twitter during national strike of indigenous 2019 and its influence in the perception of the 

students of the seventh semester of the Career of Social Communication – FACSO. The hypothesis 

raised of the research it was founded through on the application of methods of observation, 

descriptive, inductive, deductive, and historical with types of investigation qualitative and 

quantitative to know essential characteristics. For the solution of the problem, it was proposed to 

develop a web conference to publicize the processes to be done for the early detection and 

management of fake news on social networks, to prevent this type of disinformation. The results 

of the research checked that the perception of the students of the Social Communication Career 

was influenced by fake news. 

 

Palabras Clave: fake news, national strike, social networks, detection, disinformation. 
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INTRODUCCIÓN 

Del 2 al 13 de octubre de 2019, Ecuador vivió intensamente un paro nacional de indígenas en 

la ciudad de Quito, lo cual posibilitó que las redes sociales fueran un punto de difusión de 

noticias falsas, conocidas como “fake news” con el objetivo de desestabilizar la calma de los 

ecuatorianos y generar caos en el país.  

 

Sin duda, el uso de las “fake news” ha dado un giro radical en la forma que la gente lo 

consumía, en la cual cree y difunde este tipo de información falsa, siendo muy crucial para el 

periodismo y los medios de comunicación en general. A medida que avanza el uso de las redes 

sociales por parte de la comunidad, el reto para los comunicadores es grande, ya que día a día 

compiten con esta era de la desinformación.  

 

Cabe destacar que uno de los canales más fáciles para viralizar contenido en el país es la 

política, que en los últimos meses ha tenido mayor protagonismo en las diferentes plataformas y 

más aún con el evento político más caótico como fue el paro nacional.  

 

Debido al fácil acceso y creación de contenido publicados en las principales plataformas 

digitales, han logrado desacreditar contenidos serios, identificándose como una desventaja ya 

que cualquier acontecimiento puede ser manipulado y replicado como verdadero por millones de 

usuarios, involucrándose en el proceso para convertirse en “prosumidores”, es decir, con la 

capacidad de recibir, producir, y reproducir mensajes.  

 

Es por eso que en la presente investigación se plantea como principal objetivo, analizar las 

incidencias de las noticias falsas “fake news” y su influencia en la percepción en los estudiantes 
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de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

Las noticias falsas también conocidas como “fake news” se caracterizan por ser un contenido 

digital en crecimiento que se difunde en las redes sociales cuyo objetivo es la desinformación 

producida con la intención deliberada de engañar o inducir al error y su viralización ha obtenido 

un papel muy fundamental como parte de las estrategias políticas para así persuadir a un público 

frente a una determinada situación. 

 

Ecuador no está al margen de este tipo de desinformación, debido que en las redes sociales 

circulan millones de noticias falsas presentando hechos irreales como si fuesen verdad, las cuales 

son consideradas como una amenaza a la credibilidad de los medios de información serios y los 

periodistas profesionales. Sin embargo, el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) han permitido que la dispersión de noticias falsas y su uso con fines 

políticos se convierta en una preocupación mundial.  

 

El martes 1 de octubre de 2019, el presidente Lenín Moreno informó a través de una cadena 

nacional las nuevas reformas económicas y laborales del Decreto Ejecutivo 883 que serían 

implementadas en el país. Al día siguiente las medidas fueron rechazadas oficialmente por: el 

Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de Nacionalidades Indígenas 

(CONAIE), el Frente Popular y el Parlamento Laboral; quienes en conjunto declararon su 

resistencia, anunciando un paro nacional. Ese mismo día, la Federación Nacional de 

Transportistas (FENACOTIP) anunció la paralización de labores para el 3 de octubre, día en que 

entró en vigor el decreto ejecutivo, que eliminaba el subsidio al diésel y gasolina extra.  
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A partir del paro nacional ocurrido el 2 de octubre, el impacto de las noticias falsas o “fake 

news” tomó una notoria importancia en las redes sociales para albergar desinformación; de todas 

estas redes, Twitter es la que tuvo más relevancia, puesto que esta es una plataforma autónoma 

que se caracteriza por ser una red abierta al público y los usuarios pueden conocer en tiempo real 

lo que sucede. Además, últimamente los políticos utilizan esta red para enviar mensajes a los 

ciudadanos generando así un diálogo entre políticos y electores.  

 

Desde el primer día de manifestaciones se generaron varias tendencias y las más importantes 

fueron: #ParoNacionalEc, #muertecruzada, #elparoreciencomienza, #prensacorrupta, entre otras; 

las cuales mostraron una parte de la realidad del país, convirtiéndose en núcleo para la 

información engañosa generando incertidumbre entre los ecuatorianos.  

 

Según datos proporcionados por la exministra María Paula Romo determinó que durante el 

día 2 de octubre (inicio de las protestas) se originaron 20 noticias falsas y ya para el último día 

de protestas que fue el 13 de octubre (fin con el diálogo de la paz) contabilizaron un total de 

3,000 noticias falsas.  

 

1.2. Formulación del problema  

Con base a los antecedentes expuestos, la presente investigación da respuesta a las siguientes 

preguntas:  
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1.2.1. Problema general 

 ¿Qué incidencias tienen las noticias falsas “fake news” emitidas en Twitter en la percepción 

de los estudiantes del séptimo semestre de FACSO de la UG durante el paro nacional? 

1.2.2. Problemas específicos  

 ¿Qué consecuencias tuvo el paro nacional debido a las fake news? 

 ¿Qué métodos y herramientas se manejan para el análisis de la problemática de la 

investigación?  

 ¿Qué característica contiene la propuesta de desarrollo para el conocimiento y detección de 

las noticias falsas? 

 

1.3.Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

 Determinar el efecto que tienen las “fake news” emitidas en Twitter en la percepción de los 

estudiantes de séptimo semestre de la Carrera de Comunicación Social de FACSO de la UG. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Definir las consecuencias que tuvo el paro nacional debido a las fake news.  

 Puntualizar métodos y herramientas que se utilizan para el análisis de la problemática de la 

investigación.  

 Desarrollar una conferencia web sobre los procesos que se deben llevar a cabo para la 

detección temprana y manejo de las noticias falsas “fake news”. 
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1.4. Justificación de la investigación  

Este trabajo se enfoca en conocer el efecto que tienen las noticias falsas “fake news” que 

circularon durante el proceso del paro nacional de indígenas de 2019, emitidas en la red social 

más frecuentada, en este caso Twitter, tomando como muestra el primer y último día de las 

protestas que surgieron en octubre en Ecuador.  

 

El actual trabajo permitirá analizar como este tipo de noticias falsas se desarrollan durante el 

proceso de paralización del Estado ecuatoriano en octubre, el cual influyo en la percepción de los 

estudiantes del séptimo semestre de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Guayaquil.  

 

El mundo del internet y las redes sociales han creado un entorno tecnológico facilitando la 

producción de las noticias falsas, para que de esta manera los usuarios de los medios digitales 

acepten como verdad las distintas publicaciones y se conviertan en producidores, es decir, no 

solo se creen este tipo de desinformación, sino que también la difunden y comparten sin previa 

verificación.  

 

Diariamente la sociedad produce millones de informaciones falsas, diseñadas para engañar y 

perjudicar a un público. En este caso, por daño público se entiende como amenazas en los 

procesos políticos, democráticos y valores como se vivió en el paro nacional de indígenas, donde 

existió un desequilibrio de información en el gobierno.  

 

En Ecuador, la difusión de las “fake news” durante el paro nacional fueron numerosos, debido 

a la oposición de las medidas económicas impuestas por el presidente, parte de estas noticias 
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contribuyeron directamente al diseño y difusión de contenidos alterados fuera de contexto. Estos 

incluyeron supuestos decretos ejecutivos, comunicados de prensa de ministerios, fotos, etc., con 

el único objetivo de confundir y generar conmoción e incertidumbre entre la comunidad.  

 

En los días de protestas, la red social Twitter fue el núcleo de la desinformación, donde se 

encontraron hashtags como: #noalaespeculacion, #elparoreciencomienza, #toquedequeda, entre 

otras, con tendencia a los contenidos engañosos y a su vez desacreditando, descalificando a 

diversas figuras políticas buscando desajustar al gobierno.  

 

Durante la ruta de protesta, en muchas disputas de información, el gobierno vio la necesidad 

de desarrollar hashtags que buscaban negar noticias falsas como: #BastadeNoticiasFalsas, 

#DecididosACrecer, entre otros, con la intención de ponerle un alto a las “fake news”, dando la 

iniciativa para que los ecuatorianos estén debidamente informados y poniendo de manifiesto 

aquellas cuentas que generaban caos.  

 

Para frenar esta desorganización informativa el gobierno compartió la publicación de noticias 

falsas en cuentas como: @ComunicacionEC o @EcuadorChequea; ya que en ese momento se 

caracterizaron como medios y movimiento verificadores de datos.  

 

En definitiva, esta investigación es muy determinante en el análisis de las noticias falsas 

difundidas en Ecuador durante el paro nacional de indígenas 2019, evento que sin duda marcó la 

vida de los ecuatorianos. Por otro lado, los resultados de este trabajo benefician a la sociedad en 

su conjunto, dando a conocer en detalles que cuentas pueden quitarle la venda de los ojos a 

situación como el paro nacional.  
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1.5. Delimitación de la investigación  

1.5.1. Delimitación espacial 

Esta investigación se realiza en los estudiantes del séptimo semestre de la Carrera 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 

1.5.2. Delimitación temporal 

Este proyecto de análisis de las noticias falsas “fake news” emitidas en Twitter y su influencia 

en los estudiantes del séptimo semestre de la Carrera de Comunicación Social de FACSO de la 

UG durante el paro nacional de indígenas se realizará en el período 2020. 

 

1.6. Hipótesis  

Las noticias falsas “fake news” publicadas a través de la red social Twitter durante el paro 

nacional de indígenas octubre 2019 y la influencia en la percepción de los estudiantes del 

séptimo semestre de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

  

1.6.1. Detección de variables 

Variable independiente: Noticias falsas – fake news. 

Variable dependiente: Desinformación en los estudiantes. 

 

1.6.2. Definición conceptual de variables 

Noticias falsas – Fake news: Se trata de contenidos deliberadamente falsos que se publican 

en sitios web cuya apariencia intenta ser formal y autentica. El propósito claro es engañar al 

usuario. Generalmente estos contenidos se mueven en redes sociales a través de las cuentas 
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propias de esos portales, ya sea de manera orgánica -mediante likes, retweets y compartidos de 

los usuarios- o con acciones promocionadas, es decir, pagando para que estos contenidos sean 

publicitados por las plataformas  (Cortés & Isaza , 2017). 

 

Desinformación en los estudiantes: Información poco fiable, débilmente sustentable, o bien, 

es selectiva, puesto que solo se pone una parte del texto o noticia que puede sesgar la 

interpretación del contenido, según el lector o los intereses de quien hizo el corte de parte de la 

pieza completa, lo que distorsiona, manipula y mal informa a los grupos sociales, ya sean 

académicos, empresarios obreros, estudiantes o público en general (Morales, 2018). 

 

1.7.Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Variables, dimensiones e indicadores  

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

Variable independiente: 

Noticias Falsas – fake News 

 

 

Información 
 Detección de noticias 

falsas. 

 Calidad de contenido. 

 Errores dentro del 

contenido. 

 Quién publicó la noticia. 

 En qué fecha se publicó. 

 Investigación de las 

fuentes de información. 
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Variable dependiente:  

Desinformación de los 

estudiantes 

 

Aprendizaje 
 Verificar el impacto 

comunicacional  

 Uso de medios digitales. 

 Acceso a la información. 

 Pensamiento crítico. 

 Reacción. 

 Influencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

“En las sociedades contemporáneas ha cambiado el contento informativo: mejor dicho, ha sido 

sustituido por un entorno publicitario. La industria digital generó un ecosistema de 

comunicación al servicio de la persuasión y no de la información. Los algoritmos nos las 

distinguen. Hacen visibles y diseminan las noticias que se parecen más a los anuncios. Y 

premian los anuncios – noticias más efectivas y escandalosos” 

(Sampedro, 2018) 

 

Con el tiempo la tecnología se ha convertido en protagonista en la sociedad, debido a que esta 

se ha ido desarrollando de una manera extraordinaria. Por otra parte, el internet ha desarrollado y 

creado diferentes plataformas digitales, siendo Facebook el número uno a nivel mundial 

posicionándose en el mercado virtual. 

  

Sin embargo, en la actualidad Twitter es una de las redes sociales favoritas de los cibernautas, 

gracias a que esta es una plataforma que mantiene informada a la sociedad de todo lo que ocurre 

en cualquier parte del mundo en tiempo real. Se podría decir que su éxito ha sido revolucionario 

de tal manera que los gobiernos la han incluido en la lista de los medios de comunicación para 

trasmitir información de manera pública. 

 

Para tener un concepto más claro de esta red social, Meunier (2012)  se manifiesta que el uso 

de este medio digital ha creado una red de informadores sociales; donde se juntan dos aspectos 
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básicos, donde el primer aspecto es con base al uso de Twitter a través de un Smartphone y la 

segunda sobre las noticias que se acontecen en un lugar y tiempo determinado. 

 

Twitter es una red social que te mantiene informado sobre hechos y sucesos, pero este 

también ha hecho parte de polémicas alrededor de la desinformación (Cortés & Isaza , 2017); 

puesto que los usuarios dentro de esta ven una noticia interesante o llamativa y la comparten sin 

previa comprobación de la fuente, creando sin saber las famosas noticias falsas “fake news”. 

 

Las llamadas noticias falsas o fake news se han tomado las distintas plataformas digitales, a 

pesar de que se las considera que vienen desde hace muchos años atrás, hoy con la nueva 

tecnología se está acrecentando, dando como resultado que estas sean difundidas a nivel masivo. 

 

Las noticias falsas o fake news es una herramienta que se utiliza para la construcción de 

contenidos que sirven para persuadir e influir a un grupo de personas (audiencias) para lograr 

posicionarse en la mente de estos, y a su vez ser contenido reconocido a nivel nacional e 

internacional.  

 

Existen varias razones por las cuales muchas páginas difunden noticias falsas “fake news”, que 

van desde beneficiarse a sí mismo o a un grupo político en particular. La política es el punto en el 

que los últimos años se ha hecho más notorio, circulando información de anuncios políticos falsos 

hasta información falsa que es para denigrar entre los contrincantes políticos. 

 

En cuanto al escenario político de los países latinoamericanos se encuentran dominados por 

discursos polarizantes, cuyo objetivo es confundir, alarmar y crear incertidumbre a los ciudadanos 

mediante estas informaciones falsas conocidas en la actualidad con el seudónimo de “fake news”, 
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expandiéndose rápidamente llegando a un sinnúmero de usuarios que consienten esta información 

transmitida por plataformas digitales (Bravo, 2019). 

 

 En este contexto, el territorio ecuatoriano no se encuentra al margen de esta desinformación, 

donde el crecimiento y propagación de las noticias falsas no difiere de la realidad mundial, 

perjudicando de cierta manera la credibilidad de los medios de comunicación de información serios 

y periodistas profesionales.  

 

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), junto con la CONAIE y el Frente Popular y 

Parlamento Laboral fueron los primeros en resistirse a las medidas económicas impuestas por el 

gobierno anunciando un paro nacional. 

 

El 3 de octubre, día en que se hizo efecto el decreto 883 empezó el paro nacional sumergiendo 

al Ecuador en conflictos y así mismo de noticias falsas. “A raíz de dicha protesta social, indígenas 

y ciudadanos se sumaron a las exigencias para el gobierno que solo desarrollo una numerosa 

cantidad de saqueos, muertos, heridos y noticias falsas circulando en las redes sociales” (Iñiguez, 

2019). 

 

A partir de este día la desinformación se desbordó en todo el sentido de la palabra, debido a que 

la “viralización” de las fake news – noticias falsas generó momentos muy complejos y caóticos 

durante los cuales algunos partidos políticos fomentaron el caos en el país.  

Por otro lado, la sociedad de la información como tal se vio vulnerable ante esta situación, según 

Iñiguez. V (2019) manifiesta que la lentitud que tuvieron los medios tradicionales ante confirmar 

ciertas noticias causó un gran furor en los ecuatorianos calificándolos como “prensa corrupta”. 
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Por tal motivo, las plataformas digitales fueron un hito muy importante en esos días, ya que lo 

que los medios tradicionales no reportaban de alguna manera, de tal manera se filtraba a los medios 

digitales, sin embargo, fueron mal utilizadas por muchos ecuatorianos, ya que de cierta forma se 

dejaron llevar por información falsa, formando una bola de nieve de desinformación. 

 

2.1.1. Paro nacional  

El 01 de octubre de 2019, el presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, anuncia 

públicamente el decreto 883, dando a conocer ciertas reformas: económicas, laborales y fiscales. 

Luego de esto, asociaciones de transportistas del Ecuador expresaron su inconformidad 

suspendiendo sus actividades, así mismo el dirigente de la CONAIE, Jaime Vargas, llama a la 

oposición de estas medidas convocando a una manifestación. 

 

Las protestas continuaban a nivel nacional y se mantuvieron paralizadas ciertas actividades 

bloqueando algunas vías en el país. El presidente al ver la resistencia de estos grupos anuncia un 

toque de queda en el territorio. 

 

A nivel internacional, secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, 

convalidó su apoyo al presidente Lenín Moreno, a su vez el coordinador residente de las 

Naciones Unidas en Ecuador, Arnaud Peral se ofreció como mediador para resolver la crisis que 

estaba afrontando el país. 

 

El mandatario propone un diálogo para contrarrestar estas manifestaciones para esto el 

movimiento indígena declaró que para continuar con el diálogo el gobierno debía cumplir con 

ciertas condiciones: destitución de los ministros de Gobierno y de Defensa, derogación del 
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Decreto Ejecutivo 883 y por último la declaración de responsabilidad del gobierno por el 

fallecimiento de personas durante protestas. 

 

Tras el decreto del toque de queda la dirigencia indígena aceptó el diálogo con el gobierno 

nacional, dando como resultado la derogatoria del decreto nº 883 y así concordar con autoridades 

del Estado y miembros del movimiento indígena a fin de elaborar un nuevo decreto. 

 

2.1.2. Noticias falsas durante el paro nacional – octubre 2019 

Ecuador es un país que no es ajeno a contenidos de noticias falsas, es por ello que este se vio 

sumergido en esta situación cuando inició el paro nacional contra el Decreto Ejecutivo Nº 883; 

derivándose en actos violentos, surgiendo así rumores que desencadenaron un sin número de 

noticias desinformativas en varios sentidos.  

 

La viralización de las noticias falsas – fake news generó muchos momentos complejos durante 

los cuales algunos grupos políticos impulsaron el caos en el país. Desde el primer día de 

protestas Tweets con hashtag #ParoNacionalEc se mantuvieron como tendencia en Twitter. 

Dando a conocer fotos, videos y audios manipulados tratando de mostrar una parte de la realidad 

que vivía el país. 

 

Así mismo varios usuarios se vieron vulnerables ante la situación que estaba enfrentando el 

país, se vieron sumergidos en cadenas, notas de voz, videos y fotos, causando incertidumbre en 

la comunidad, tachando a los medios tradicionales como “prensa corrupta” debido a la lentitud y 

escasa información que presentaban. 

Como indica Bravo (2019):  
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La velocidad con la que se difunde una noticia falsa en las redes sociales, en muchos casos, 

supera la difusión de una noticia verdadera. Si a eso le sumamos la crisis de credibilidad que en la 

actualidad atraviesan los medios de información tradicionales, se abre la necesidad de un debate 

urgente en la ciudadanía sobre este tema. (pág. 20) 

 

A pesar de que la ciudadanía estaba inconforme con la información escasa que proporcionaba 

los medios tradicionales, estos se propusieron a combatir las fake news – noticias falsas en redes 

sociales; por ejemplo, diario El Universo mantuvo a su audiencia fiel en una constante 

actualización sobre noticias previamente verificadas, en este caso en medios digitales estaba 

circulando un supuesto decreto en donde se suspendían feriados de octubre y noviembre, y así 

mediante este medio se pudo desmentir esta información falsa. 

 

Así mismo, varios medios de comunicación tradicional se fueron sumando ante el reto de 

enfrentar estas noticias falsas, anunciando su preocupación y aconsejando a su público receptor a 

no caer en este tipo de contenido desinformativo, que lo único que ocasionaba era alarmar a la 

audiencia.   

 

El gobierno al ver esta creciente o este bulo desinformativo que perjudicaba a ciertas figuras 

políticas, tomaron la opción de crear una cuenta en Twitter llamada “Comunicación Ecuador” 

donde marcaron tendencia con el hashtag #BastaDeNoticiasFalsas; desmintiendo aquellas fotos, 

videos y cadenas que se difundían en redes para desestabilizar la calma de los ciudadanos. 

 

Así a través de esta cuenta el público se pudo informar de manera adecuada, de igual forma 

cuentas de los diferentes ministerios desmentían cierta información que los comprometían, así 
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como fue el caso del bus incendiándose en la vía perimetral puesto que este se incendió por una 

falla eléctrica el 2 de septiembre del mismo año.  

 

El reto para acabar con este tipo de prácticas desinformativas es grande, pero cabe recalcar 

que la educación es la clave, dado que sería necesario impulsar una educación digital para que 

así cuando se enfrente a otro tipo de protestas similar a la de octubre ya se pueda discernir que es 

una noticia falsa y evitar convertirla en una cadena informativa. 

 

2.2. Comunicación 

La comunicación es la búsqueda de todos los medios posibles para la persuasión 

(Aristóteles, 1354) 

 

La comunicación surge de la necesidad del ser humano para interactuar con otro y expresarse 

hacia su entorno de diversas maneras. Por lo general, el ser humano siempre busca ayudar, 

compartir, participar, intervenir y persuadir en un grupo social, ya que esto lo mantiene vivo y en 

sintonía, permitiéndole desenvolverse de manera personal, adquiriendo y proyectando 

conocimientos a lo largo de su vida.  

 

     En modo de conceptualización, el término comunicación comprende una acepción muy 

amplia, que etimológicamente proviene del latín communicare que significa “compartir algo”, y 

en eso se basa la comunicación de la acción de compartir, socializar y expresar sentimientos, 

ideas, emociones, gestos, conocimientos hacia otra persona o grupos de personas en nuestros 

alrededores, ya sea a través de las mímicas, la escritura, los símbolos, la música, entre otros 

(Toscano, 2015). 



18 
 

 
 

 

Es necesario enfatizar que la comunicación es una disciplina de las ciencias sociales, 

encargada de estudiar la esencia de los procesos comunicativos que comprende el origen del 

mensaje, problemática y resolución del problema; esta se relaciona entre sí con otras ciencias o 

disciplinas tales como: la lingüística, la psicología, la sociología, la antropología social, la 

historia, entre otras; a fin de aportar las bases necesarias para los métodos de estudios, otorgando 

la capacidad de interpretar la realidad y el dominio de los diferentes temas, problemáticas o 

investigaciones. 

 

La comunicación tiene una importancia vital y creciente para el desarrollo humano, la 

innovación tecnológica y organizacional, gracias a esta, estamos leyendo, creciendo, estudiando, 

inventando, formando, más que todo existiendo, y no solamente arraigarnos al hecho de 

transmitir conocimiento e información, sino más bien de ofrecer una versión lo más apegada 

posible a la realidad, generando y produciendo en nuestro día a día historia, cultura, y ciencia 

para el desarrollo y evolución. 

 

2.2.1. Modelos de comunicación 

La comunicación contiene un proceso comunicativo que se remonta a la antigüedad clásica, 

donde Aristóteles expresa que existen tres elementos básicos: emisor, mensaje y receptor, lo que 

permitió que los modelos de comunicación contemporáneos como los de Harold Lasswell, y Paul 

Lazarsfeld, se basen en este esquema y muestren componentes útiles para describir la 

comunicación humana (Narváez, 2009). 
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Los modelos de comunicación establecen una demostración más clara sobre el esquema de la 

exposición o aclaración de una ciencia o teoría. A pesar de que el término modelo no es fácil de 

definirla debido a sus diversas nociones y criterios metodológicos, tomaré como referencia a los 

siguientes autores.  

 

Según Castro y Moreno (2006) exponen que los modelos son:  

Una simplificación o descripción gráfica de un fragmento de la realidad, algunas de sus funciones 

son las siguientes: a) Mostrar las principales partes de una estructura o proceso y su relación; b) 

Presentar una visión panorámica; c) Ayudar a descifrar información, al simplificar la información que 

de otra forma podría parecer ambigua o complicada; d) Guiar a quien interpreta hacia los puntos clave 

de un sistema o proceso e) Hacer posible la predicción exitosa o el curso de determinados eventos. 

(pág. 20) 

 

Por otro lado, Uña (2015) define al modelo como:  

Una forma de representación de alguna realidad o modo de explicación de la realidad. A veces se 

entiende como sinónimo de “teoría”, aunque más frecuentemente se considera una interpretación 

alternativa o “modelo para una teoría” del mismo sistema del cual se trata de presentar una teoría. 

(pág. 38) 

 

Ambas definiciones sostienen de cierta manera que los modelos permiten descifrar la realidad 

o una aproximación de esta, además, mediante estas se puede simplificar la descripción, 

interpretación o explicación sobre la estructura de ideas claves de una posición específica. En lo 

que respecta al campo del estudio de la comunicación humana los modelos se consideran como 

pilar fundamental para la organización de los elementos y componentes que influyen en el 

proceso comunicacional.  
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En la actualidad existen múltiples modelos comunicativos que han permitido un avance para 

el estudio de la interacción y el proceso de la comunicación humana. Sin embargo, cuando se 

habla de comunicación siempre se va a referir al siguiente esquema:  

 

Figura 1. Proceso comunicativo; Fuente: (Sáez, 2005) 

 

Según Castro y Moreno (2006) destacan que Aristóteles fue el primer autor que planteó en sus 

tratados filosóficos un modelo de comunicación, donde plasmó e ilustró su teoría en un esquema 

para entender la comunicación humana basada en un proceso lineal, el cual consta de tres 

elementos: emisor (orador: persona quien habla), mensaje (discurso) y, receptor (auditorio: 

persona que escucha); Donde se determina que toda disposición y resultado depende únicamente 

del emisor, es decir, del orador a fin de que este logre persuadir al receptor incitando su mismo 

punto de vista.  

 

Este modelo comunicativo comprende su propósito en las persuasiones del receptor mediante 

su discurso para que así pueda convencer al auditorio sobre que la información transmitida es 

veraz, además, se considera muy importante porque es la base de los demás modelos de 

comunicación existentes. 

 

Años después del modelo de comunicación de Aristóteles surgieron otros modelos que 

complementaban a lo establecido, surgiendo así el modelo de Harold Lasswell, donde Galeano 
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(1997) afirma que Lasswell basaba su modelo de comunicación en la agrupación de cinco 

preguntas: ¿Quién? (Emisor - Análisis de Control) – ¿dice qué? (Mensaje -Análisis de contenido) 

– ¿Por cuál canal? (Medios -Análisis de medio) – ¿A quién? (Receptores -Análisis de audiencia) 

– ¿Con qué efecto? (Impacto - Análisis de efecto); con el objetivo de fundamentar el proceso de 

comunicación en la sociedad e investigar los efectos del mensaje en la audiencia.  

 

Luego del modelo de Lasswell surgió como complementación el modelo de Paul Lazarsfeld 

donde Uña (2015) refiere que el modelo de comunicación de Lazarsfeld se dirige a los análisis de 

los efectos de las mass media, tratando de manifestar que ciertas consecuencias sociales de la 

comunicación pueden ser irracionales, y así mismo disfuncionales tanto para el individuo como 

para la sociedad. 

 

Este autor planteaba sus apreciaciones sobre los medios de comunicación determinando que 

estos representan un tipo de control social y que además son los causantes del conformismo de 

las masas concluyendo que los públicos seleccionan los medios y los contenidos según su 

apreciación y la manera de ver la realidad (Aguado, 2004). 

 

Es decir, que básicamente que a través de los distintas técnicas y modelos comunicativos 

anteriormente explicados plantean que el objetivo primordial de la comunicación es que el 

mensaje que expone el emisor llegue al destino, pueda ser entendido y descodificado por el 

receptor causando un efecto de persuasión y así en su debido momento exista una 

retroalimentación, también conocido como feedback. 
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2.2.2. Comunicación y tecnología  

La historia de la comunicación implica mucho sobre la tecnología de la comunicación 

marcando un camino progresivo en la sofisticación. En este sentido, se entiende que el hombre 

ha conseguido, a lo largo de los siglos, mejorar las técnicas de captación y almacenamiento y 

transmisión captando su deseo innato de comunicarse contemplando que cada avance que realice 

es una nueva forma de comunicación (Sáez, 2005).  

 

En esta última década la comunicación ha evolucionado de manera considerada gracias al 

avance tecnológico, esta puede ser de manera directa o indirecta, dado que la comunicación es 

efectiva cara a cara, pero en la actualidad también se lo puede realizar con una pantalla de por 

medio, es decir, a que hoy por hoy las personas se comunican a través de un dispositivo 

electrónico.  

 

Sin embargo, el mundo actual de la comunicación ha dado un giro significativamente a causa 

de la tecnología e internet, lo que ha ocasionado que se adapte a estas transformaciones para así 

satisfacer las necesidades y deseos básicos del hombre por estar más comunicado, surgiendo así 

las redes sociales para que las personas interactúen independientemente de donde se encuentren. 

 

Existen múltiples acepciones sobre que son las redes sociales, sin embargo, algunos autores 

coinciden en que una red social es:  

Un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir 

contenido y crear comunidades o como una herramienta de democratización de la información que 

transforma a las personas en receptores y en productores de contenidos. (Ureña, Ferrari, Blanco, & 

Valdecasa, 2011, pág. 12) 
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Por otra parte, Celaya (2008) manifiesta que: “Las redes sociales son lugares en internet 

donde publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con tercera 

personas, conocidos y absolutos desconocidos” (pág. 106).  

 

Más allá de estas definiciones que representan lo que es una red social, es muy importante 

destacar que este espacio ha sido creado para marcar un hito en materia de difusión masiva 

debido a las múltiples posibilidades de cercanía que ofrece a los usuarios del internet, para así 

mantenerlos comunicados.  

 

El uso de las redes sociales como medio de comunicación masiva ha traído consigo aspectos 

positivos y a la vez negativos; positivos porque le permite al hombre desenvolverse en su 

componente comunicativo y educativo; y negativos porque en ocasiones se hace un mal uso de 

información dando paso a la desinformación, generando lo que hoy se conoce como las noticias 

falsas o fake news.  

 

2.3. Bases teóricas  

“La paradoja en una sociedad de la información se da cuando el acceso a ella no es sinónimo 

de estar bien informado; como resultado de esto mucho del contenido disponible está compuesto 

de manipulación que van aumentando a medida que circulan en la red” 

(Bravo, 2019, pág. 20) 
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2.3.1. Las noticias falsas – fake news 

2.3.1.1. Definición de noticias falsas – fake news 

Las noticias falsas o fake news se podrían definir como un tipo de contenidos deliberadamente 

falsos direccionados a sitios web disfrazándose como una noticia formal y auténtica, teniendo 

como objetivo principal engañar al usuario. Por lo general, este tipo de contenidos se mueven en 

las redes sociales a través de cuentas no identificadas (Cortés & Isaza , 2017). 

 

Según Fernández (2017) expresa que:  

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

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

cuenta de ese fenómeno. La pérdida de centralidad de la fuente y la posibilidad de «viralización» –

otro término de época– disminuyen a menudo el interés por la veracidad de la noticia y las 

capacidades críticas de lectura para identificar lo falso. (pág. 66) 

 

Es decir, que el fenómeno de las fake news no es una novedad en pleno siglo XXI, sin 

embargo, en nuestro día a día han tomado un mayor protagonismo, ya que con las nuevas 

tecnologías es muy fácil generar contenidos de manera masiva a través de las diferentes 

plataformas sociales impulsando a la tergiversación de información o desinformación como tal, 

beneficiando a los intereses de unos y afectando a otros. 

 

En contexto de la viralización de las fake news se da principalmente en el mundo digital, 

puesto que es un bulo mediado por lo tecnológico, apoyada por medios digitales (redes sociales) 

que propagan las noticias falsas con facilidad estructuradas en el anonimato, considerando que 
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existe un setenta por ciento mayor de probabilidad que se propague una noticia falsa a una 

noticia real. 

 

2.3.1.2. Posverdad y fake news  

En las sociedades actuales, la comunicación e información han evolucionado, y junto con 

estas también han surgido problemáticas que se inclinan a la subjetividad y la desinformación a 

fin de impulsar una creencia errónea con base a un beneficio o interés colectivo, dando paso a los 

términos conocidos como: posverdad y fake news. 

 

Un primer conocimiento sobre el término “posverdad” fue el Diccionario Oxford, donde 

denominó la palabra posverdad (post-truth) como la palabra del año 2016, definiéndola como un 

adjetivo vinculado a la subjetividad como formación de la opinión pública apelando a la emoción 

y creencia personal, es decir, que la posverdad influye mucho en la creencia y las emociones de 

la sociedad suprimiendo la verdad objetiva  (Estrada, Alfaro, & Saavedra, 2020). 

 

Según Estrada et al. (2020) establece a la posverdad como una corriente que se sirve del 

subjetivismo por encima de los hechos reales, para que lo que se vaya a transmitir se valga de las 

emociones, sentimientos y creencias de una sociedad y así de esa manera sea aceptado el 

mensaje o discurso.  

 

Esta corriente se ha asociado con la política, Zarzalejos (2017) manifiesta que: 

Ciertamente, en la política la mentira o la media verdad siempre han sido recursos manejados con 

desenvoltura, pero, ahora, la respuesta al status quo político y económico ha introducido elementos 

sentimentales, emotivos, en sus mensajes falsos dotándolos de una fuerza arrasadora. (pág. 12) 
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Así pues, de esta manera la política se ha relacionado con la posverdad para basar su 

argumentos o discursos de manera subjetiva, manipulando la información sesgada en una media 

verdad persuadiendo a la sociedad por los intereses o deseos políticos.  

 

El contexto de las posverdades también tiene impacto las fake news, dado que a través de 

estas se difunde la información sesgada por el poder político a través de los medios digitales de 

difusión masiva en este caso las redes sociales. Estrada et al. (2020) afirman que: “En la 

actualidad, la emotividad, las noticias falsas y la desinformación se disfrazan de mensajes para 

ser difundidas entre las personas. En el ciberespacio hay una visibilidad que todos quieren 

alcanzar” (pág. 100).  

 

En otras palabras, la posverdad encuentra a las redes sociales como un medio para poder 

transmitir contenidos falsos (noticias falsas) o datos erróneos, para impactar en las emociones y 

creencias de una sociedad, vinculados directamente para fines políticos.  

 

2.3.1.3. Fake News: como elemento de distorsión social 

Las fake news pueden servir para dos motivaciones: económicas y políticas, con la finalidad 

de llegar a una distorsión social. En la primera situación se trata de generar tráfico a partir de 

contenidos falsos con titulares sensacionalista para que así de esta manera el usuario comparta 

esta información y convertirlo en prosumidor directo de noticias falsas sin verificación alguna. 

En la segunda situación, el contenido de las noticias trata de verse real y seguro sin generar 

tráfico y ganancias, sino más bien se difunde para manipular el debate público a favor de 

determinados intereses políticos (Cortés & Isaza , 2017). 
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Sin embargo, la situación política no se excluye de la económica, puesto que algunas noticias 

falsas se originan con una u otra motivación, en muchos casos estos dos ámbitos pueden 

fusionarse, por ejemplo: en el caso de la desinformación que se realizó durante el paro nacional, 

se podría deducir que se encontraron estas situaciones. 

 

2.3.1.4. Medios de comunicación masiva  

A partir de la necesidad innata del ser humano por comunicarse nacieron los medios de 

comunicación para poder transmitir o manifestar una información sobre un tema determinado, 

años posteriores se desarrollaron lo que hoy conocemos como medios de comunicación masiva o 

mass medias con la intención de estar más conectados al mismo tiempo, independientemente de 

la ubicación.  

 

Los medios de comunicación masivos con el avance tecnológico han permitido que las 

personas se comuniquen de manera bilateral y masiva en el mismo tiempo, facilitando una 

comunicación de alta calidad dejando en el olvido la distancia que existe entre ellos. En este 

caso, el internet es una herramienta reciente de los medios de comunicación masiva adoptada con 

el propósito de satisfacer las necesidades de los usuarios a través de las múltiples plataformas 

digitales, tomando como ejemplo: las redes sociales  (Dominguez, 2012). 

 

2.3.1.4.1. Redes sociales  

Las redes sociales son el medio de comunicación de masas preferida por todos, ya que no solo 

se basan en el hecho de comunicar, sino que buscan entretener, recrear, innovar y generar 

conocimiento e información. También ayuda a fortalecer mucho en las diferentes áreas existentes 
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como: social, empresarial, cultural, económico, educativo y político, facilitando así la relación y 

cercanía de sus públicos estratégicos.  

 

Para Valdés (2009) el concepto de redes sociales consiste en: “un número variable de nodos, 

los que pueden ser sujetos u organizaciones, unidos a otros nodos, definidos como agentes de 

intercambio de información. Estos procesos de comunicación tienen una cierta densidad, factor 

determinante de la estructura de una red” (pág. 2). 

 

2.3.1.4.2. Twitter 

      Twitter se la considera una red social de servicio que está en pleno auge debido a que permite 

que los usuarios puedan obtener información en tiempo real de lo que sucede en determinado 

lugar, y que actualmente acapara la mitad de mercado virtual de la red social más conocida y 

usada Facebook. 

 

La red social Twitter está basada en el microblogging, cuyo objetivo principal de esta web es 

la emisión y recepción de tweets; mensajes cortos con un máximo de 140 caracteres, que son 

expuesto a todo público, estos pueden contener textos, enlaces y otros elementos característicos. 

La plataforma nació con el fin de la circulación de mensajería entre grupos, de forma que 

cualquier usuario podría usar esta web para mandar mensajes sin la necesidad de utilizar su 

número móvil. En la actualidad este medio digital no ha dejado de incrementar sus usuarios, 

debido a su inmediatez (Espinosa, 2011). 
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2.3.1.4.2.1. Twitter – interés político 

      La idea original de Twitter siempre fue proporcionar actualizaciones de estado personal, sin 

embargo, las publicaciones que se Twittean en esta red actualmente están cubriendo ciertas 

temáticas políticas, ya esta herramienta beneficia a los líderes políticos para comunicarse con sus 

seguidores (Ortega & Luzuriaga, 2018). 

 

Twitter ha jugado un papel fundamental en acontecimientos políticos como: las elecciones de 

Irán en 2009 y los movimientos de la Primavera Árabe de 2011, por su poder de transmisión de 

contenido con interés o propósitos políticos como una estrategia de comunicación política para 

intervenir en la opinión pública de una comunidad. Ortega y Luzuriaga  (2018) manifiestan que: 

“Los políticos convirtieron la plataforma en una herramienta indispensable para arengar a su 

base electoral, en la medida que les permite controlas sus propios mensajes” (pág. 17). 

 

En ecuador, la red social Twitter se ha ganado una gran presencia al convertirse en el medio 

digital de mayor cercanía a la audiencia, siendo reconocida en la actualidad como un medio de 

comunicación directa, con el que se puede entablar relaciones de forma efectiva con una macro o 

micro comunidad. Es por ello por lo que figuras políticas últimamente están utilizando este 

medio debido a que mantiene un contacto / diálogo directo con la ciudadanía, a su vez estos 

tienen el poder de controlar sus mensajes y de esta manera persuadir e influir en los mismos. 

 

2.3.1.5. Propagación y detección de noticias falsas – Fake News 

La propagación y la viralización de las fake news se dan principalmente en las redes sociales 

como: Facebook, Twitter, Instagram, etc., debido al fácil acceso de información que estas 
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proporcionan a los usuarios y también por la elaboración de portales con perfiles no contrastados 

que utilizan contenidos atrayentes pero falsos. 

 

Las fake news o noticias falsas se caracterizan por que van acompañadas de imágenes para dar 

una apariencia de que son noticias reales, incluso cuando estas se encuentran en el anonimato o 

en sitios web de poca credibilidad, que es el punto principal para que se detecte este tipo de 

desinformación.  

 

Luego de establecer que las fake news son una problemática creciente para la sociedad, se han 

desarrollado ciertos puntos o pasos para detectarlas:  

 En primer lugar, el usuario deberá identificar la fuente y verificar si es confiable y 

conocida;  

 En segundo lugar, tendrá que investigar cuál es el autor que emite la información, si es 

una persona real o un troll; 

 En tercer lugar, se basa que en caso de que la nota tenga un título impactante o 

explosivo, hay que leer la noticia completa y si es posible verificar con otra fuente real; 

 En cuarto lugar, se deberá observar si la noticia está acompañada con enlaces que se 

dirijan a otras fuentes relacionadas con el tema,  

 En quinto lugar, se comprobará la fecha de publicación;  

 En sexto y último lugar se tomará en cuenta que, si la información se emite para generar 

controversias en un sitio desconocido, se determina que es una noticia falsa (Coreas, 

Mejía, & Ventura, 2019). 
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2.3.2. Desinformación en los estudiantes 

2.3.2.1. Definición de desinformación 

Según Martínez (2011) define a la desinformación como: “ información falsa o 

premeditadamente manipulada para conseguir un objetivo determinada” (pág. 5) y para Olmo 

(2019) la desinformación es la “difusión intencionada de información no rigurosa que busca 

minar la confianza publicar” donde ambas concluyen que el propósito de desinformar es 

distorsionar los hechos o la manera de percibir una realidad. 

 

La desinformación también conocida como posverdad, manipulación informativa, falta de 

información, información errónea o mentira emotiva a fin de generar una distorsión deliberada 

de la realidad para influir en la opinión pública y actitudes sociales. En este sentido, la 

desinformación nos conduce a la mentira, una mentira que siempre ha existido como una 

herramienta necesaria para el beneficio o interés propio de ciertos fines (Olmo, Desinformación. 

Concepto y perspectivas, 2019).  

 

2.3.2.2. Desinformación en la sociedad  

En la actualidad, la sociedad se ha caracterizado por el uso indiscriminado de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs). En este sentido, la desinformación muta 

únicamente para adaptarse a los requisitos y especificidades de cada sociedad, para así adentrarse 

en ella e influir en la opinión pública, puesto que existen 4.000 millones de personas que tienen 

acceso a internet y el 75% de la población mundial utiliza un dispositivo móvil (Albisu, 2019). 

 

El uso de las nuevas tecnologías se ha apropiado y transformado a las sociedades en distintos 

aspectos como: económicos, ocupacionales, políticos, culturales, sociales, etc., entornos que 
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caracterizan de cierta manera a la sociedad de la información, en este caso hay que destacar que 

las instituciones gubernamentales y organizaciones de distinta índole son generadores 

potenciales de exceso de información, es decir, que mientras más información haya disponible 

menos posibilidades hay de que la sociedad se informe debido a que no se cuenta con estrategias 

o conocimientos suficiente para analizarlas o procesarlas (Martínez C. , 2011).   

 

Es importante destacar que, de tanta información impartida por las nuevas tecnologías, en este 

caso el internet a través de los medios digitales, pueden generar indirectamente cierto sesgo o 

manipulación de la información, y que, por el exceso de esta información o media información, 

las sociedades actuales encuentren difícil encontrar un procedimiento para analizar y sintetizar la 

verdad, es decir, que al carecer de este mecanismo es muy fácil manipular a las sociedades 

basadas a un interés. 

  

2.3.2.2.1. Impacto y causas de la desinformación 

El impacto de la desinformación no es un fenómeno nuevo, puesto que el bulo mediado por la 

fakes news lo ha reforzado y mucho más en el ámbito institucional y político, ya que estos 

últimamente han hecho uso de este sistema para propagandear situaciones como lanzar una 

marca, campañas electorales, elecciones presidenciales, entre otras, además es importante 

resaltar que la desinformación se ha convertido en una técnica habitual para desprestigiar 

cualquier adversario político o para destruir la reputación e imagen de la competencia 

(Rodríguez L. , 2019). 

 

La Federación Internacional de Periodista (2019) expresa que: “El periodismo de calidad y el 

derecho de lxs ciudadanos a informarse debidamente están sufriendo el impacto de este 
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fenómeno que se vuelve cada vez más peligroso y que influye de distintas maneras en las 

prácticas democráticas” (pág. 01). 

 

En el mundo actual estamos inundados de información, y que a pesar de que aumente nuestras 

posibilidades de conocimiento también nos inclina a consumir información falsa, es decir, una 

vez que nosotros consumamos la información incorrecta, caemos en un grave problema llamado 

“desinformación”.  

 

Las principales fuentes de desinformación en nuestras sociedades actuales son las siguientes: 

rumores u obras de ficción, gobiernos y políticos, intereses particulares y los medios de 

comunicación; en el primer caso se pueden originar dada la tendencia de transmitir una 

información que provoque impacto emocional en el receptor; en el segundo caso, por la 

presencia de información política sesgada en la sociedad; en el tercer caso, se da más por las 

instituciones para propagar información falsa que tenga que ver con áreas de salud pública o 

ambiental; y en el último caso, trata de la tendencia de los medios por simplificar noticias 

complejas y exponer noticias polémicas que despierten interés (Martínez E. , 2013). 

 

2.3.2.2.2. Opinión pública 

Romero (2013) basándose en libro de Bernays “Cristalizando la opinión pública”, indica que, 

esta se adapta, moldea y manipula con base a un concepto que sea atractivo, además comparaba 

la opinión pública como un rebaño susceptible que debía ser guiado por un verdadero poder o 

líder, con el propósito de controlar la masas sin que estos lo sepan.  
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La desinformación muy aparte de ser técnica habitual en el lenguaje político e institucional, 

también se ha incorporado en el acervo popular relacionado directamente con la manipulación de 

los medios, desviada por las estrategias e intereses políticos, económicos y gobiernos, calificadas 

en la actualidad como desinformación mediática, económica, o corporativa para influir y engañar 

a la opinión pública, es decir, que para desinformar se necesita una intención por parte de la 

fuente y que esta sea difundida por los medios y llegue a la opinión pública con el fin de 

manipularla (Rodríguez R. , Fundamentos del concepto de desinformación como práctica 

manipuladora en la comunicacion política y las relaciones internacionales", 2017). 

 

Vale decir que la desinformación no solo se desarrolla para engañar a la ciudadanía en 

general, sino también se ejecutan para engañar a fuentes oficiales como los medios de 

comunicación o medios digitales para que propaguen una información falsa y así alcanzar la 

opinión pública para que tengan un leve conocimiento sobre “de qué pensar” ante determinada 

situación.   

 

2.3.2.3. Constatación de información  

Para poder constatar la veracidad de la información, se debe tomar en cuenta la fuente de 

donde se desarrolló la información, por ejemplo: una página, un libro o un artículo, 

adicionalmente para verificar o constatar dicha información se pueden utilizar otras fuentes de 

carácter confiable que posean un índice de aceptación y popularidad como fuente oficial y veraz 

por parte de la sociedad. 

 

Según Ronconi (2012) indica que: “internet es una de las principales fuentes de información 

utilizadas en este tiempo. Fue diseñada para promover el intercambio ilimitado de la 
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información, sin que existan necesariamente reglas o procedimientos para asegurar la calidad de 

la información expuesta” (pág. 01).  

 

Para evaluar o constatar la información en un punto de vista general se necesita recurrir a los 

siguientes criterios como:  

 Autoridad: autor / autores, puede ser una persona, grupos de persona o una entidad 

para un objetivo determinado.  

 Exactitud: escritura - estructura de la información y sus fuentes sean correctas, junto 

con la información general del sitio. 

 Objetividad: metas y objetivos, presentación de información completa; comprobar si la 

información u opinión del autor esta inclinada a un sesgo ideológico, político o 

comercial.  

 Organización: orden lógico y relación de la información en cada segmento; separación 

de herramientas de ordenación como índices, esquemas, títulos y subtítulos.  

 Navegabilidad: facilidad que se le ofrece al usuario de ubicarse y moverse dentro del 

sitio. (mapa del sitio, acceso fácil y directo, enlaces fáciles de identificar, etc.) 

 Actualidad: depende de la fecha de publicación en el sitio y la frecuencia con que se 

actualiza los contenidos; evaluar cuando fue actualizado por última vez y si se 

encuentran enlaces vigentes.  

 Cobertura – contenido: precisión y relevancia que se da al enfoque del desarrollo de 

un tema, tópico, teoría disciplinar o área del conocimiento (profundidad de 

información).  

 Diseño: armonía de colores, formas de imágenes, tipografía y formato. 
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 Acceso: conexión y rapidez de carga del contenido en el sitio (imágenes, enlaces, 

costo, restricción de la información (Ronconi, 2012). 

 

2.3.2.4. Prevención de la desinformación en los estudiantes 

En las últimas décadas las conquistas tecnológicas y sociales han permitido que la 

información se encuentre al alcance de la mano del usuario, en cierta desventaja esto ha generado 

que la información se distorsione debido a que esta corre por la red y no se sabe en ocasiones 

cuál es su origen, ya que muchas veces la información que muchos “autores” publican en la red 

suelen ser poco fiable y no sustentable, manifestando un sesgo de interpretación del contenido a 

fin de mal información a grupos sociales, ya sean académicos, empresarios, estudiantes o público 

en general (Morales, 2018). 

 

Según Morales (2018) manifiesta que: “Los bibliotecarios y los usuarios deberían tener un 

compromiso con la verdad como un modo de vida, sobre todo los estudiantes y los académicos, 

ya que forman parte del proceso educativo que modela a la sociedad” (pág. 103). Además, 

destaca los siguientes pasos para prevenir la desinformación:  

 Comprobar antecedentes del autor, publicación o red. 

 Comparar contenido con fuentes oficiales. 

 Acreditación de fuentes y autores; solvencia de la noticia, autor y fuente  

 Acceso a servicios que detecten y bloqueen las derivaciones de la desinformación (fake 

news o noticias falsas). 
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2.3.2.5. Alfabetización mediática  

En modo de concepto, la “alfabetización mediática” se entiende como el acceso a los medios 

de comunicación, para comprenderlos de forma integral y poseer una mirada crítica a los 

contenidos, para generar comunicación en diversos contextos (Aguaded, 2013). En otros 

términos, es la capacidad de interpretar un mensaje subliminal en diferentes contenidos 

expuestos en los medios digitales. 

 

La alfabetización mediática incide en que los jóvenes, en específico los estudiantes consuman 

medios de comunicación para interpretar la manipulación que ejercen los medios sobre la 

información, ya que últimamente en las sociedades modernas los medios han adquirido mayor 

relevancia, es decir, una sociedad multimodal por la confluencia de los distintos medios cuyo 

valor y repercusión debe contrarrestar en la educación. Por eso la razón de ser de la 

alfabetización mediática es formar, educar e instruir a los estudiantes sobre contenidos de los 

medios informativos (Rey, Hernández, Silva, & Meandro, 2017). 

 

Cabe resaltar que la alfabetización mediática no se basa únicamente en inclinar que los 

jóvenes solo consuman medios de comunicación, sino también los educa para que confronten de 

manera crítica y reflexiva su relación con ellos (Ortiz, 2015). 
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2.4. Marco Contextual 

 

 

Figura 2. Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 

El 8 de marzo de 1945, se inició la Escuela de Periodismo de la Universidad de Guayaquil, 

nombrando director al Dr. Abel Romero Castillo el 24 de mayo de 1947 cuando funcionaba en el 

edificio contiguo al teatro 9 de octubre, para luego desplazarse a la Ciudadela Universitaria 

“Salvador Allende” en el año 1957. 

 

Tras 14 años de su fundación se graduó el primer Licenciado en Periodismo en el 1961, una 

vez constituida legalmente. En 1963 CIESPAL sugiere el cambio de denominación a Escuela de 

Información. En 1976 se convierte en Escuela de Comunicación Social adscrita al Rectorado de 

la Universidad de Guayaquil, hasta que el 04 de noviembre de 1980 realiza cambios en sus 

estructura, planteamientos y relación metodológica, teórica y técnica, orientados a la mejor 

capacitación del estudiante en su futuro trabajo profesional, conformando la Facultad de 

Comunicación Social, declarando al Dr. Abel Romero Castillo como decano interino por 

resolución del Consejo Universitario. Posteriormente en 1981 se designa decana titular a la Dra. 

Cumandá Gamboa de Zelaya. 
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Luego de años de haber permanecido en el Colegio Instituto Coello, el Licenciado Carlos 

“Coquín” Alvarado Loor fundó en 1987 la estructura física donde actualmente está ubicada la 

Facultad (ciudadela Quisquis) junto con su esposa Alba Chávez, ambos se convirtieron en 

decanos y líderes natos que llevaron a la institución a sus momentos de esplendor, donde se 

formaron a los profesionales más sobresalientes durante esos tiempos. 

 

A partir de ese entonces la Facultad de Comunicación Social basa su misión en formar 

profesionales, de manera integral, que solucionen problemáticas comunicacionales, a partir de la 

generación de propuestas innovadores en la sociedad; y su visión en ser hasta el 2023, un centro 

de estudios formador de profesionales integrales y éticos, con mente humanista, innovadora y 

creativa, que la convierta en referente académico – científico y profesional de la comunicación, 

la publicidad y el diseño gráfico. 

 

Actualmente, FACSO está administrada por un Consejo Directivo que está conformada por: 

Decana: Ps.Cl. Saadda Fatuly Adum, Mgs. 

Subdecano: Lcdo. Troy Alvarado Chávez, MSc. 

Directora Carrera de Comunicación Social: Dra. Alba Barret González, MSc. 

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

Director Carrera de Publicidad y Mercadotecnia: Ec. Carlos Ortiz Novillo, MSc. 

Secretaria General: Ab. Martha Romero Zamora, MSc. 
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La investigación se centra en los estudiantes del séptimo semestre de la Carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

considerado el lugar indicado para conocer la influencia y posición que tuvieron los estudiantes 

sobre las noticias falsas que se emitían durante el evento del paro nacional – octubre 2019.  

 

2.4.3. Ubicación  

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

educativa de nivel superior, ubicada en la ciudadela Quisquis calle Eugenio Espejo entre Héctor 

Toscano y Abel Romeo Castillo, en la provincia del Guayas - cantón Guayaquil de la República 

del Ecuador.  

 

2.5. Marco conceptual  

 Comunicación  

El término comunicación según el Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2005) proviene 

de latín communīo, -ōnis y está definido como: “La acción y efecto de comunicar o 

comunicarse”, así también como la “transmisión de señales mediante un código común al emisor 

y al receptor”.  

 

Para la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM, 2012) la comunicación 

es: “un elemento básico generado de la sociabilidad es a través de ella que el hombre se nutre y 

preserva su carácter de ser eminente de convivencia, además de promover la solidaridad social y 

el espíritu cooperativo entre los grupos” (pág. 04). 
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En términos generales, la comunicación es la acción o el medio de asociación que permite a 

las personas transmitir o intercambiar mensajes, además se lo concibe como elemento básico de 

la sociabilidad, donde la personas promueven su carácter de convivencia, es decir, la solidaridad 

social entre grupos.  

 

Internet 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (RAE, s.f.) define la palaba Internet 

como una: “red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre 

computadoras mediante un protocolo especial de comunicación”. También autores como Porras 

y Salazar (2002) definen al internet como: “un medio de comunicación inmediato, bidireccional, 

abierto a todas las personas que quieran conectarse, que aglutina imágenes estáticas y en 

movimiento, sonido o texto en tiempo real y que nos permite saciar la necesidad humana de 

obtener información” (pág. 19).  

 

El internet es un esquema de comunicación que surge en la década de los años 60, como “Red 

Internacional” o “International Network”, considerada como un medio de comunicación que 

potenció la simultaneidad e inmediatez de la información por su característica de sistematizar y 

clasificar información en un espacio virtual común. Además, a través de esta se adaptan 

esquemas de nuevas tecnologías como: bases de datos, correo electrónico, sitios web y el más 

reciente, las “redes sociales” (Hütt, 2012). 

 

Redes Sociales 

Las redes sociales para el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (RAE, s.f.) 

comprende una acepción amplia donde la definen como: 
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Servicio de la sociedad de la información que ofrece a los usuarios una plataforma de 

comunicación a través de internet para que estos generen un perfil con sus datos 

personales, facilitando la creación de comunidades con base en criterios comunes y 

permitiendo la comunicación de sus usuarios, de modo que pueden interactuar mediante 

mensajes, compartir información, imágenes o videos, permitiendo que estas 

publicaciones sean accesibles de forma inmediata por todos los usuarios de su grupo.  

Según el autor Gallego (2010) precisa a las redes sociales como: “un conjunto de individuos 

que se encuentran relacionados entre sí. Las relaciones de los usuarios pueden ser de muy diversa 

índole, y van desde los negocios hasta la amistad”.  

 

Dicho de otra manera, estos dos significados determinan que las redes sociales permiten al 

usuario comunicarse y compartir información personal para crear un vínculo con otros usuarios. 

De esta forma, pueden desarrollar relaciones humanas virtuales basadas en entornos virtuales 

para interactuar a través de chats, imágenes o videos.  

 

En conclusión, de los conceptos mencionados anteriormente, se debe enfatizar que, con el 

avance de la tecnología, la comunicación se hizo más instantánea y trajo consigo medios de 

comunicación masiva, especialmente Internet, donde a partir de este se lograron a desarrollar las 

redes sociales implantándose como un rol transcendental respecto a los cambios actuales en la 

manera de socializarse.  

 

2.5.2.2. Noticias falsas – fake news  

Para un mayor entendimiento sobre el concepto de las noticias falsas, se debe conocer en 

primer lugar los conceptos de noticia y desinformación. 
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Noticia 

En modo de definición la noticia es “la información de un hecho de interés ocurrido 

recientemente. Constituye el elemento primordial de la información periodística y el género 

básico del periodismo” (López Cubino, López Sobrino, & Bernabeu, 2009, pág. 12).  

 

Según López et al. (2009) afirman que la noticia es un hecho que relata un suceso novedoso, 

la transcripción del acontecimiento que acaba de ocurrir, la explicación inmediata de los hechos, 

donde presenta las siguientes características: 

- Es un hecho de actualidad. 

- Los hechos que se relatan son veraces y verificables. 

- Cuenta hechos de manera objetiva.  

- Texto breve y denso, aporta información con palabras precisas.  

- Posee interés humano (pág. 13). 

 

De igual manera Grijelmo (1997) en su libro “El estilo del periodista” define a la noticia en: 

“estado puro, viene dada siempre por un acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico 

o trascendental y, sobre todo, reciente” (pág. 27).  

 

Es decir, que la noticia básicamente se trata de un relato sobre acontecimientos o sucesos 

sorprendentes, de manera objetiva y actual con valor noticioso para llamar la atención de un 

público general.  

 

Desinformación 

A inicios del siglo XX se produjo la primera constatación histórica del término 

desinformación “desinformatzia”, que se le atribuía a la manera para referirse a las campañas de 
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los países capitalistas, era utilizado por la policía política de bolchevique en acciones destinadas 

a impedir la consolidación del régimen comunista en Moscú. El primer diccionario en definir el 

término desinformación fue el Diccionario de la Lengua Rusa, donde se precisó como una acción 

de inducir al error por medio de informaciones mentirosas. Sin embargo, luego del período de 

guerras se indica que la desinformación no estaba ligada con el ámbito bélico, sino más bien se 

vincula en exclusiva a la política, por ejemplo: hoy por hoy, se habla de desinformación 

mediática, económica, empresarial, entre otras, donde por lo general ocultan o sesgan 

información a la ciudadanía para sus intereses (Rodríguez R. , Fundamentos del concepto de 

desinformación como práctica manipuladora en la comunicación política y las relaciones 

internacionales, 2017). 

 

La desinformación según Olmo (2019) es: “la difusión de información no rigurosa que busca 

minar la confianza pública, distorsionar los hechos, transmitir una determinada forma de percibir 

la realidad y explotar vulnerabilidades con el objetivo de desestabilizar” (pág. 04). 

 

Noticias falsas o fake news 

Según el Diccionario Cambridge (2017) las noticias falsas o fake news significan: “historias 

falsas que parecen ser noticias difundidas en Internet o utilizando otros medios, generalmente 

creadas para influir en opiniones políticas o como una broma”. La Federación Internacional de 

Periodistas (2019) afirma que el término “fake news” es “utilizado para conceptualizar la 

divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso circulo de desinformación” (pág. 01). 

 

En definitiva, con base en las definiciones anteriores, se puede concluir que las fake news son un 

medio de difusión que provoca la desinformación y así esta influya en la opinión pública.  
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2.5.2.3. Influencia 

Según la Real Academia Española (RAE, s.f.) establece a la palabra influencia como la acción 

y efecto de influir que proviene de latín “influens”, definiéndola como un poder, valimiento, 

autoridad de alguien para con otra u otras personas o para intervenir en un negocio. 

 

Sarries (2013) define a la psicología social como: “un proceso básico que recoge todos 

aquellos procesos, en los que una persona intenta influir en los comportamientos y actitudes de 

otros (creencias, sentimientos, conductas)” (pág. 03). 

 

2.5.2.4. Paro Nacional 

Paro 

Cabanellas (1979) en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, tomo IV define al paro 

como: “la suspensión del trabajo al término de la jornada, interrupción de tareas dispuestas por 

los empresarios, a diferencia de la huelga y denominada de modo menos equivoco paro 

patronal”. 

 

El Diccionario de la Lengua Española (2005) determina que el término paro es: “huelga, 

cesación voluntaria en el trabajo por común acuerdo de obreros o empleados”. En otras palabras, 

este término se entiende como una manifestación de opinión pública compuesta por un grupo de 

personas, comunidades y/ o grupos sociales para actuar y suspender una actividad a fin de 

expresar su interés sobre un tema en particular.  

 

El paro es calificado como una manifestación de suma importancia dentro de las relaciones 

obrero – patronales, ya que, en estos tiempos de globalización, de internet, de producción y 
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productividad enormes, las relaciones entre empleadores y directivos son vitales y conflictivos, 

basados en una problemática donde se enfrentan las dos caras de la moneda o en otros términos 

dos circunstancias opuestas en caso de una situación negativa como bajos salarios, o malas 

condiciones de trabajo (Ninahualpa, 2009). 

 

Paro Nacional  

El paro nacional según Yánez (2009) se define como: “la decisión voluntaria de cesar 

actividades laborales a fin de mejorar su posición económica, como una manifestación masiva 

que afecta simultáneamente a todas las actividades de un país provocando una ola de protestas a 

nivel nacional” (pág. 67).  

 

Esta manifestación es convocada por movimientos sindicales o centrales obreras dirigidas por 

un conjunto de trabajadores que actúan conjuntamente para exigir ciertas medidas o reformas 

que los afectan directamente para que las autoridades, es decir, gobiernos, asunten la acción y 

puedan concluir en situaciones positivas, beneficiándolos acorde a sus intereses (Ninahualpa, 

2009). 
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2.6. Marco legal 

“Tenemos las armas para contrastar información, ofrecer profundización, ofrecer reportajes, 

contar la realidad a través de historias y dar voz a gente que no la tiene. Hay que salir de la 

burbuja del poder y del intercambio de favores. Todo esto puede ayudar a no entrar en la 

trampa que los creadores de bulos nos están poniendo sobre la mesa” 

(Rodríguez O. , 2018) 

2.6.1. Legislación internacional 

La legislación internacional se comprende como regulaciones que afectan a la comunidad 

internacional y que también se relaciona con el derecho de la información. Está conformado por 

un conjunto de normas jurídicas, tratados y convenciones que regulan como deben comportarse y 

actuar los agentes de carácter internacional. Sus principales elementos abarcan tratados 

internacionales (pactos, convenios, declaraciones, etc.), convenios internacionales, costumbre 

internacional (práctica generalizada), principios generales del Derecho reconocidos por los 

Estados y las Decisiones judiciales y doctrinas (aplicación de normas) (Roldán, 2020). 

 

En este apartado y con base a las normas internacionales, en la presente investigación se toma 

en consideración los siguientes:  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – art. 19 y 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre – art. 4 

 

2.6.1.1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

En 1966, se firma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como un documento 

interdependiente a la Carta de los Derechos Humanos, entrando en vigor en enero del año 1976, 

adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 
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2200 a (XXI). Este pacto desarrolla los derechos civiles y políticos, así también, las libertades 

recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ACNUR, 2017). 

 

El PIDCP está constituido en seis partes: la primera (art. 1) encuadra el pacto en el derecho de 

todos los pueblos a la libre determinación; la segunda parte (arts. 2 a 5) sienta las condiciones 

generales de aplicación del PIDCD como obligaciones de los Estados, igualdad de género, etc.; 

la tercera parte (arts. 6 a 27) plantea los derechos sustantivos del pacto; la cuarta parte (arts. 29 a 

45) apunta a los aspectos institucionales de la vigilancia: monitoreo, elección y facultades; la 

quinta parte (arts. 46 – 47) da a conocer las salvaguardas de los recursos naturales de la soberanía 

así como las obligaciones del PIDCP y de la Carta de la Naciones Unidas; la sexta y última parte 

manifiesta los aspectos de la firma, modificación y vigencia (Barrena, 2012).  

 

El Pacto Internacional Universal de Derechos Civiles y Políticos, en la parte III del artículo 19 

afirma: 

Toda persona tiene derecho a la libertad 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 (…) (PIDCP, 1976). 

Básicamente este artículo reconoce la libertad de expresión y el derecho de la información, el 

que se incluye buscar, indagar, y difundir información, en diferentes formas con el propósito de 

asegurar el derecho y reputaciones de los demás, es decir, este derecho incluye a no ser 

perturbado por opiniones, investigaciones y la recepción de información y difusión de esta a 

través de medios de expresión sin restricción alguna. 
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2.6.1.2. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre también denominada 

Declaración Americana o DADH, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana 

en marzo de 1948 en Bogotá – Colombia. Es el primer instrumento internacional en el mundo 

que recoge derechos y obligaciones, marco el inicio del reconocimiento a nivel internacional de 

los derechos humanos fundamentales, y dispuso la creación de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA). 

 

La Declaración Americana está conformada por dos capítulos: el primero cuenta por 

veintiocho artículos, donde reconoce derechos civiles y políticos, derecho a la vida, a la libertad, 

a la seguridad e integridad de la persona, igualdad ante la ley, protección a la maternidad, 

infancia, etc.; el segundo cuenta con diez artículos donde contempla los deberes de las personas 

ante la sociedad, deberes de instrucción, deber de sufragio, obediencia a la ley, servir a la 

comunidad y la nación, pagar impuestos, entre otros (Quispe, 2019). 

 

Dentro del capítulo I del artículo 4, manifiesta: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 

investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio” 

(DADH, 1948).  

En este sentido, la declaración no constituye una limitación en la libertad de investigación, 

opinión, expresión y difusión, es decir, no es un obstáculo, puesto que es un derecho base de la 

sociedad y democracia propiciando así participación de todo el conglomerado social frente a 

temas de interés colectivo. 
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2.6.2. Legislación nacional  

El ordenamiento jurídico del estado ecuatoriano consiste en un sistema jerárquico de normas 

legales, la máxima expresión jurídica del Estado es la constitución política, a la que están 

subordinadas todas las demás normas jurídicas. En el Ecuador existen diversas leyes y 

normativas relacionada de una u otra forma, como la ley que establece el Instituto Ecuatoriano de 

Recuso Hidráulicos, Ley de Aguas, el Código de Salud, Ley para la prevención y control de 

contaminación, ley de Reforma Agraria, Ley de Carreteras, entre otros. 

 

Las normas legales que tienen relación directa con el trabajo de investigación son las 

siguientes: Constitución de la República del Ecuador – art. 16 y la Ley Orgánica de 

Comunicación – art.13 y 20 

 

2.6.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador se la considera como norma jurídica suprema 

aprobada, enviada y publicado en el Registro Oficial y rige como constitución nacional desde el 

20 de octubre de 2008. Es una Carta Política que recoge instituciones y derechos que constaban 

en la Constitución de 1998, presentándose un desarrollo más detallado e innovador (Ávila, 

2008).  

 

La Constitución de 2008 está formada por 444 artículos con nueve títulos, el primer título 

indica los elementos constitutivos del Estado; el segundo título comprende los Derechos de las 

personas por parte del Estado; el tercer título expone las garantías constitucionales; el cuarto 

título manifiesta la participación y organización del poder; el quinto título orienta a la 

organización territorial del Estado; el sexto título habla del régimen de desarrollo; el séptimo 
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título señala el régimen del buen vivir; el octavo título muestra la Relaciones Internacionales; el 

noveno y último título expresa la Supremacía de la Constitución. 

 

En el marco del artículo en consideración con base al tema de investigación se tomó en cuenta 

el artículo 16, del título II, sección tercera – comunicación e información, donde se manifiesta 

que: “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: una comunicación 

libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción 

social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos” 

(Constitución, 2008, pág. 14). 

 

A este aspecto, se puede determinar el artículo anterior capta un derecho que se debe respetar 

porque se basa en un derecho humano que garantiza la constitución, con un propósito para 

fomentar el desarrollo del país con base a lo tecnológico y comunicacional. 

 

2.6.2.2. Ley Orgánica de Comunicación 

El Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) el 25 de junio de 2013, inició 

como una propuesta del Gobierno Nacional impulsada por el expresidente de la República, 

Rafael Correa, aprobada por la Asamblea Nacional, se presenta como un documento jurídico – 

político a fin de permitir al Gobierno establecer la información que se divulga y publica en los 

medios y garantizar el acceso y el ejercicio de la comunicación en el país (Ricaño, 2019). La 

LOC está conformado por 119 artículos, los cuales están divididos en siete títulos con sus 

respectivas secciones, 24 disposiciones transitorias, 6 reformatorias, 2 derogatorias y una 

disposición final (Sánchez, Yánez, & Martínez, 2016). 
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En este documento se identifican dos artículos que engloba parte del tema de investigación; el 

primer artículo en moción es el artículo 13 – principio de participación, se encuentra en el 

segundo título del capítulo I de principios, que menciona: “Las autoridades y funcionarios 

públicos, así como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitaran participación de los 

ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación” (pág. 07); el segundo artículo en 

cuestión es el artículo 20 sobre responsabilidad ulterior de los medios de comunicación del 

capítulo II de derechos a la comunicación, manifiesta: “Habrá lugar a responsabilidad ulterior de 

los medios de comunicación, cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por 

el medios o no se hallen atribuidos explícitamente a una persona” (pág. 08).  

 

Básicamente el artículo 13 capta el principio de participación donde indica que tanto 

autoridades como medios de diferente índole tienen la facultad de facilitar la gestión de la 

participación ciudadana en el desarrollo y proceso de comunicación; en cambio el artículo 20 

responde a la responsabilidad que poseen los medios de comunicación, los mismo que deben 

tener los métodos suficientes para evitar el agravio a un tercero, puesto que en caso de que no 

cuenten con esos métodos, el medio será responsable de la información difundida – publicada.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.Tipo de investigación  

En la investigación sobre las noticias falsas “fake news” emitidas en Twitter y su influencia en 

la percepción de los estudiantes del séptimo semestre de la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil durante el paro nacional de indígenas - octubre 2019, que  lleva efecto 

en la ciudad de Guayaquil, se aplica la modalidad de investigación de campo; debido a que la 

información adquirida fue mediante el contacto directo con el lugar de trabajo, analizando e 

indagando en este caso a los estudiantes, es decir, que los instrumentos que se utilizó en la 

investigación fueron aplicados en el lugar donde se generó el problema. 

 

3.2.Diseño de la investigación  

Este trabajo investigativo desarrollo un nivel de diseño descriptivo, debido a que 

fundamentalmente se describe las características más importantes del fenómeno dado. Con la 

finalidad de conocimiento de los diferentes aspectos del problema investigado, utilizando la 

encuesta, la misma que fue tabulada y convertida a estadísticas; de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la tabulación y análisis de los diferentes instrumentos, se realizó una descripción de 

sus principales características. 

 

3.3. Métodos empíricos  

3.3.1. Observación  

En el presente proyecto de investigación se aplicó el método de observación estructurada, 

debido a que se lleva una lista de todos los aspectos que nos interesa saber.  
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3.3.2. Métodos estadísticos  

3.3.2.1. Descriptivo  

De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas, se describe las características más 

relevantes. 

 

3.3.3. Métodos teóricos  

3.3.3.1. Inductivo y deductivo 

El análisis se lleva a cabo de lo general a lo particular, es decir, todo es analizado a través de 

sus partes.  

 

3.3.3.2. Histórico  

En el proceso de investigación, fue aplicado a través de su desarrollo histórico o tiempo. 

 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

3.4.1. Encuesta 

Con el fin de conocer los aspectos esenciales del problema de investigación, se aplicó la 

encuesta, ya que esto permitió identificar hechos, opiniones y actitudes para la obtención de 

datos necesarios.  

 

3.4.2. Entrevistas 

Este método sirvió para conocer características esenciales desde el punto de vista de 

periodistas profesionales especializados en el tema de investigación.  
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3.5. Población  

La población del proyecto de investigación está conformada por estudiantes del séptimo 

semestre de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

3.6.Muestra  

 

n =           

 

n: Tamaño de la muestra de la población  

N: Tamaño de la población total  

E: Margen de error  

 

n =           

 

 

n =           

 

 

n =          

 

 

n =           

 

 

E2  (N – 1) + 1  

N 

E2  (N – 1) + 1  

N 

0.032  (181 – 1) + 1  

181 

0.0009  (181 – 1) + 1  

181 

0.0009  (180) + 1  

181 

181 
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n =  

 

 

n =  

 

 

n = 155 

 

El tamaño de la población que se obtuvo es de 155. 

 

3.7. Análisis de los datos  

En este estudio, se determinó que la herramienta será la encuesta, la misma que se aplicó en el 

lugar donde surgió el problema; las cuales se tabularon para convertir los porcentajes en gráficos, 

y así poder explicar e interpretar el análisis y conclusiones de cada una de las respuestas.  
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3.8. Análisis de las encuestas  

1. Edad 

Tabla 2. Edad 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

20 - 22 85 55% 

23 - 25  46 30% 

26 - 28 14 9% 

29 a más 10 6% 

Total  155 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Figura 3. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Análisis:  

En esta sección, se puede visualizar que la gran mayoría de personas que consumen las 

noticias son adultos jóvenes, ya que mayormente son quienes manejan las redes sociales y 

mediante las diferentes plataformas se encargan de recibir, procesar y discernir información 

relevante para su medio. 
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2. ¿Cuáles de los siguientes medios usa con mayor frecuencia para informarse? 

Tabla 3. Medios que usa con mayor frecuencia para informarse 

Categoría Frecuencia Porcentaje  

Televisión  21 14% 

Periódicos y revistas 2 1% 

Radio 5 3% 

Internet (Webs/apps de diarios, revistas, TV, radio, solo digital) 43 28% 

Internet (redes sociales) 84 54% 

Total 155 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Figura 4. Medios que usa con mayor frecuencia para informarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Análisis:  

Este gráfico se refleja la incidencia que tienen las nuevas plataformas digitales en la 

comunidad actual, y quienes la utilizan lo hacen no tan solo a manera de ocio, sino que va más 

allá, imponiéndose así ante los medios de comunicación tradicionales, los cuales deben adaptarse 

para no perder vigencia en el modelo de vida actual.  
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3. ¿Qué tan confiable cree usted que son las noticias que recibe en redes sociales? 

Tabla 4. Nivel de fiabilidad de las noticias que recibe en redes sociales 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente confiable 5 3% 

Confiable 44 28% 

Neutral 74 48% 

Poco confiable 28 18% 

Nada confiable 4 3% 

Total 155 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Figura 5. Nivel de fiabilidad de las noticias que recibe en redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Análisis: 

En esta imagen se determinó el nivel de fiabilidad sobre la información que se imparte en las 

redes sociales, su nivel de impacto en la cultura estudiada establece que la mayoría del público 

muestral se mantiene neutral ante el nivel de confianza que decide otorgarle a la información 

compartida en redes. 
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4. ¿Qué son para usted las “fake news”? 

Tabla 5. Concepto de fake news 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Divulgación de noticias falsas por redes sociales que provocan 

un peligroso circulo de desinformación 

146 94% 

Información de entretenimiento. 9 6% 

Total 155 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Figura 6. Concepto de fake news 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Análisis:  

Abordando el tema central del estudio, que trata de la fake news, y analizando esta fase se 

determinó que un alto porcentaje de los participantes de esta encuesta, manejan y conocen el 

concepto de fake news, sin embargo, esta misma muestra que aún hay una minoría que 

desconoce del tema y eso los hace propensos a la desinformación.  
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5. ¿Por qué cree usted que se generan las “fake news”?  

Tabla 6. Origen de las fake news 

Categoría Frecuencia Porcentaje  

Para generar contenido 67 43% 

Por inconsciencia 11 7% 

Para exaltar algo o alguien  14 9% 

Por beneficio personal o para el colectivo al que pertenece  28 18% 

Para perjudicar la imagen o reputación de una persona u organización 35 23% 

Total 155 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Figura 7. Origen de las fake news 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Análisis:  

Por medio del procesamiento de esta información, se estableció que un mayor porcentaje de 

encuestados, conscientes de las fake news, tienen la idea de que estas se generan solo por la 

creación de contenido, es decir, solo por posicionamiento y destacar en el medio donde se 

desenvuelven sin importarle que la información ofertada en los medios digitales, sea o no veraz.  
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6. ¿Con que frecuencia recibe noticias o información falsa? 

Tabla 7. Frecuencia con la que reciben noticias o información falsa 

Categoría Frecuencia Porcentaje  

Todos los días 12 8% 

Casi todos los días  37 24% 

Ocasionalmente 86 55% 

Casi nunca  20 13% 

Nunca  0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Figura 8. Frecuencia con la que reciben noticias o información falsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Análisis:  

Esta interrogante demuestra que los encuestados ven este tipo de noticias de manera 

ocasional, por lo que se deduce que mayoritariamente estas personas se inclinan a informarse por 

medio de comunicación veraces.  
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7. ¿Conoce usted algún actor o cuenta que lo ayude a distinguir una noticia verdadera de 

una falsa? 

Tabla 8. Conocimiento de algún actor o cuenta que ayude a distinguir una noticia 

verdadera de una falsa 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 51 33% 

No 104 67% 

Total 155 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Figura 9. Conocimiento de algún actor o cuenta que ayude a distinguir una noticia 

verdadera de una falsa 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Análisis: 

Aquí se define qué porcentaje de los encuestados mediante la influencia de algún personaje o 

sitio web logra diferenciar las noticias creíbles de las fake news, y en su mayoría, carece de una 

guía que ayude a diferenciar una noticia verdadera de una falsa.  
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8. ¿En alguna ocasión ha difundido una noticia falsa creyendo que era verdadera? 

Tabla 9. Difusión de una noticia falsa 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 44 28% 

No 35 23% 

Es posible 76 49% 

Total 155 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Figura 10.  Difusión de una noticia falsa 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Análisis: 

Esta figura revela que precisamente debido a una falta de guía para discernir información por 

medio de las plataformas digitales, una mayoría de los encuestados ha confundido y difundido 

una noticia falsa de una real. 
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9. ¿Puede usted identificar una noticia falsa? 

Tabla 10. Identificación de una noticia falsa 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 54 35% 

No 27 17% 

Es posible 74 48% 

Total 155 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Figura 11.   Identificación de una noticia falsa 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Análisis: 

 

Mediante este ítem se puede constatar que un alto porcentaje de la población muestral aún 

tiene dudas sobre cómo poder identificar una noticia falsa de un simple contenido no verificable. 
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10. ¿Cómo identifica usted la falsedad de la noticia? 

Tabla 11. Identificación de la falsedad de la noticia 

Categoría Frecuencia Porcentaje  

Investiga la fuente original de la información  43 28% 

Número de likes o veces compartida 18 12% 

Observa con atención la URL 9 6% 

Imágenes sensacionalistas 61 39% 

Errores en el título y contenido  13 8% 

Comprueba la fecha  11 7% 

Total 155 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Figura 12.   Identificación de la falsedad de la noticia 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

Análisis:  

En esta pregunta, referente a la identificación de noticias falsas, se denota que las personas las 

distinguen por sus imágenes sensacionalistas, después de eso otro factor fundamental que 

utilizan es investigar el origen de la noticia y mediante estas características, lograr una 

diferenciación oportuna. 
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11. ¿Qué sucede cuando usted identifica una noticia falsa? 

Tabla 12. Acción que se toma al momento de identificar una noticia falsa 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Bloquea 57 37% 

Comparte 11 7% 

Denuncia  87 56% 

Total 155 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Figura 13.   Acción que se toma al momento de identificar una noticia falsa 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Análisis: 

Al momento de haber identificado una falsa noticia, el público muestral indicó que su acción 

a tomar ante esta situación es la denuncia de la información, ya que, mediante este método, la 

noticia falsa podría dejar de ser difundida y así evitar un mayor alcance e impacto de esta. 
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12.  ¿En qué ámbito recuerda usted haber leído noticias falsas “fake news”? 

Tabla 13. Ámbitos donde se han leído noticias falsas 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Salud 35 23% 

Violencia 11 7% 

Política 86 55% 

Deportes 4 3% 

Farándula 19 12% 

Total  155 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Figura 14.   Ámbitos donde se han leído noticias falsas 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Análisis: 

En esta categorización se determinó que el índice de mayor número de noticias falsas, entran 

en el ámbito político, ya que se muestra que es el segmento con mayor alcance dentro de la 

población encuestada, pero así mismo, la que mayormente es propensa a tener información 

confundida. 
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13. ¿Qué nivel de gravedad le daría a este problema de las noticias falsas? 

Tabla 14. Nivel de gravedad de las noticias falsas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy grave 68 44% 

Grave 72 46% 

Poco grave 15 10% 

Nada grave 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Figura 15.   Nivel de gravedad de las noticias falsas 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Análisis: 

En esta ilustración se define que la circulación de noticias falsas se considera como un tema 

grave, desde el contexto de su percepción de la realidad, ya que esta se puede ver afectada por la 

difusión de mal información. 
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14. ¿Qué tan de acuerdo está con que se sancionen a las personas que crean contenidos 

falsos en redes sociales? 

Tabla 15. Nivel de conformidad sobre sanción a las personas que crean contenidos falsos en 

redes sociales 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 79 50% 

De acuerdo 52 34% 

Neutral 18 12% 

Poco de acuerdo  4 3% 

Nada de acuerdo  2 1% 

Total 155 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Figura 16.   Nivel de conformidad sobre sanción a las personas que crean contenidos 

falsos en redes sociales 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Análisis:  

Ante esta pregunta se puede apreciar que los encuestados están totalmente de acuerdo con que 

se sancionen a las personas que crean falsas noticias, porque de esta manera se evitará que la 

creación de estas tome fuerza y causen una confusión en el ámbito donde ha sido creada. 
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15. Con base al paro nacional de indígenas que se manifestó en octubre 2019 ¿Qué medio 

cree usted que informaba de manera correcta? 

Tabla 16. Tipo de medio que informaba de manera correcta 

Categoría Frecuencia Porcentaje  

Redes sociales 80 52% 

Televisión nacional 45 29% 

Periódico nacional 7 5% 

Radio nacional 4 3% 

Medios convencionales internacionales 19 12% 

Total 155 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

Figura 17. Tipo de medio que informaba de manera correcta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

Análisis: 

Puesto que se trató de un tema de relevancia para el país, y la necesidad que había de 

información, la población muestral indicó que el medio por el cual adquiría dichas actualidades 

fue mediante las redes sociales, ya que estas tienen más acceso a poder transmitir información 

desde distintos puntos de vista, y no desde una posición sesgada que no dé apertura a un análisis 

correcto de lo que acontecía. 

52%

29%

5%
3%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Redes sociales

Televisión nacional

Periódico nacional

Radio nacional

Medios convencionales
internacionales



72 
 

 
 

16.  A continuación, se presentará títulos de noticias que circularon en Twitter durante el 

paro nacional de indígenas de octubre 2019. Indique que noticia leyó, compartió y 

creyó. 

Tabla 17. Noticias falsas que circularon en Twitter durante el paro nacional de indígenas de 

octubre 2019 

Categoría  Noticia 1  Noticia 2 Noticia 3  Noticia 4 Noticia 5 

Leyó  61,3% 49,7% 82,6% 53,5% 51,6% 

Compartió 32,3% 40,6% 11,6% 29,7% 31,6% 

Creyó 6,5% 9,7% 5,8% 16,8% 16,8% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

Figura 18. Noticias falsas que circularon en Twitter durante el paro nacional de 

indígenas de octubre 2019 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

Análisis:  

Según los porcentajes indican que los encuestados estuvieron expuestos a cada de una de estas 

noticias identificadas como falsas originadas para causar un mayor impacto en el público durante 

el paro nacional de indígenas – 2019. 
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17. ¿Está usted de acuerdo que se impartan charlas educativas sobre qué procesos tomar 

para detectar las noticias falsas “fake news”? 

Tabla 18. Opinión sobre impartir charlas educativas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 4 3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  21 14% 

De acuerdo  45 29% 

Totalmente de acuerdo  85 55% 

Total 155 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

Figura 19. Opinión sobre impartir charlas educativas 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

Análisis: 

La respuesta a esta interrogante resultó de manera favorable, dado que, un mayor porcentaje 

del público muestral está totalmente de acuerdo con que se impartan charlas educativas sobre qué 

procesos deben emplear para poder identificar las noticias falsas “fake news”.  

 

 

3% 14%

29%
54%

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



74 
 

 
 

3.9.Análisis de entrevistas 

Mgtr. Marcia Andrade Peralta 

Periodista Profesional en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Licenciada 

en Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil y Magíster en Comunicación Digital en 

la Universidad Casa Grande. 

Entre su experiencia laboral ha desempeñado roles como reportera, coordinadora, editora 

general y digital en los siguientes medios de comunicación públicos del Ecuador: diario Expreso 

– siete años; El Universo – catorce años; y en El Telégrafo – cuatros años. 

P: Las noticias falsas son aquellas que circulan con mayor rapidez por las redes sociales ya 

que no pasan por un filtro, a lo largo de su trayectoria como comunicador, ¿se ha 

encontrado con estos casos? 

R: Si, pero más que noticias falsas yo lo tomo como alertas que emiten en las redes personas que 

desconocen la responsabilidad de informar, y que los comunicadores estamos obligados a 

verificar para informar posteriormente. 

P: En su opinión ¿Cree usted que las noticias falsas influyen en las decisiones de una 

sociedad?  

R: Creo que estas alertas influyen muchísimo, nuestra sociedad no está preparada para manejar 

esa avalancha de alertas, lo primero que hace es reproducir lo que les llega, pero lo que yo veo 

por mi experiencia es que mucha de esas mal llamadas noticias son prefabricadas por grupos de 

poder interesados, por ejemplo en el caso del paro de octubre, era evidente una gran maquinaria 

dedicada a posicionar un discurso a favor del gobierno y en contra de los indígenas y otros 

grupos políticos, lástima que esa maquinaria está conformada precisamente por comunicadores. 
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P: Con base a lo que ocurrió en el paro nacional de indígenas – 2019 ¿Cree usted que el 

periodismo nacional se manejó de manera imparcial?  

R: Primero creo que hay que especificar, el periodismo comercial como se le denomina a los 

grandes medios tradicionales se maneja de manera parcializada eso es evidente, de manera 

sesgada según el poder de turno, obviamente por sus intereses económicos, entonces esa 

maquinaria que hace noticias prefabricadas desde el poder se junta con esos medios tradicionales 

o pacta con esos medios y posicionan una información que en muchos casos no es real, esto a su 

vez es reproducido por una audiencia que no verifica, no contrasta, no comprueba, que se quedan 

solamente en una información sesgada, lamentablemente es así, nuestra sociedad no sabe 

diferenciarlo. 

P: ¿Cómo considera usted que se puede combatir las fake news? ¿Es o no un desafío para el 

periodismo? 

R: Definitivamente es un gran desafío. Por un lado, tenemos a un sinfín de personas que están 

escribiendo y reproduciendo cualquier cosa en las redes sociales y por otro lado están los grandes 

medios de comunicación que informan siguiendo una línea editorial interesada. Creo que los 

medios públicos y los digitales con una ideología diferente son voces que pueden ayudar a 

combatir las fake news, lamentablemente los medios públicos fueron eliminados por este 

gobierno, y solo quedan los medios digitales con una ideología política diferente. 

P: ¿Conoce usted algún actor o sitio de información que nos ayude a combatir con las fake 

news? 

R: En lo personal no me atrevo a mencionar algún actor o sitio en especial, pero si puedo 

recomendar leer siempre las noticias de los medios grandes tradicionales que manejan una 
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ideología de derecha y los digitales pequeños con ideología diferente, es importante esto para 

saber analizar, contrastar e irse por una opinión. 

P: Recomendaría algunos puntos o tips para diferenciar una noticia verdadera de una falsa 

R: Lo primero es buscar noticias de medios de diferentes ideologías políticas; segundo leer, 

analizar y aprender a discernir es lo más importante, cómo hacemos esto, pues la noticia debe 

tener soportes como documentos, informes con cifras, con voces oficiales, pero también con la 

contraparte para comprobar lo que dice el medio o la persona que está escribiendo en redes esas 

fake news. 

 

Lcdo. Henry Andrade Jiménez 

Licenciado en Periodismo en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, se encuentra en 

proceso de titulación de una Maestría en Comunicación Digital en la Universidad Casa grande. 

Entre su experiencia laboral ha desempeñado roles como periodista especializado en prensa, 

en diario Extra, Expreso, El Universo y revista Vistazo. Actualmente realiza análisis políticos en 

el portal América 24 News y dirige un portal de periodismo comunitario barrial Atarazana Go! 

con sede en Guayaquil.  

P: Las noticias falsas son aquellas que circulan con mayor rapidez por las redes sociales ya 

que no pasan por un filtro, a lo largo de su trayectoria como comunicador, ¿se ha 

encontrado con estos casos? 

R: Si, si me he encontrado con estos casos a lo largo de muchos años de trayectoria, 

especialmente en medios de comunicación impresos, en más de una oportunidad observé que en 

dos periódicos diferentes en los cuales trabajé, se publicaron noticias avaladas por los respectivos 
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directores de esas empresas informaciones que no fueron reales, ni tuvieron sustentos y en uno 

de los casos ocasionó algo muy complejo porque estuvo a punto de provocar una conmoción, en 

el primer caso que más recuerdo ocurrió por la crisis financiera cuando me desempeñé como 

editor nocturno de un diario de Guayaquil, me llamó por vía telefónica el propio director del 

medio a pedirme que publique una información relacionada a la supuesta fuga de unas personas 

allegadas a un banco, lo cual no fue cierto, eso fue un claro ejemplo de fake news, fue una 

información falsa que no tenía fuente y que causó revuelo en el sector financiero.  

El otro caso sucedió entre 2007 o 2008, cuando en otro diario también de Guayaquil apareció 

la noticia de que ya en el puerto marítimo estaban las monedas que iban a reemplazar al dólar, 

eso desató nerviosismo y temores entre la población, sin embargo al responsable de ese texto 

jamás se lo sancionó, jamás hubo nada en contra de esa persona y es más, sigue escribiendo para 

el mismo periódico.  

P: En su opinión ¿Cree usted que las noticias falsas influyen en las decisiones de una 

sociedad?  

R: No estaría en condiciones de afirmar si es que las noticias falsas influyen en las decisiones de 

una sociedad, pero si pueden causar un impacto, entre decisiones e impacto pues hay una 

diferencia bastante grande, el significado de estos términos, y la acción que provocan es muy 

diferente entre sí, yo creo que generan un impacto, generan nerviosismo, generan preocupación, 

alarman a la sociedad. 

P: Con base a lo que ocurrió en el paro nacional de indígenas – 2019 ¿Cree usted que el 

periodismo nacional se manejó de manera imparcial?  
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R: En lo referente a lo sucedido en el paro ocurrido en octubre de 2019, aquí hay varias cosas 

que observar, me parece que es un poco general porque en el periodismo nacional están los 

medios de comunicación tradicionales y ahora un buen número de plataformas que se dedican a 

proveer o dar información. Yo aquí haría una diferencia, porque mientras los medios de 

comunicación tradicionales, algunos muy cercanos a este gobierno, dieron todo con una visión 

que concidencialmente es la misma de ellos, de las plataformas digitales con una visión más 

amplia, más objetiva y viendo la realidad pues emitieron otro mensaje. Por ejemplo, mientras 

algunos portales web, plataformas y sitios electrónicos hacían alusión a la palizas que daba la 

policía a personas algunas inocentes, a mujeres, a niños, a ciudadanos que están en su libre 

derecho de protestar y alzar su voz, los medios de comunicación tradicionales señalaban que 

estás personas las golpeadas eran terroristas, que eran ciudadanos organizados para desatar 

guerrillas urbanas y situaciones así; estamos aproximándonos a los dos años de ese 

acontecimiento histórico y yo no veo ni una güerilla urbana, hasta ahora no veo a los terroristas 

de este país.  

Yo creo que muchos de estos medios llamados tradicionales y lo peor sus periodistas, se 

alinearon con un discurso y con una postura que solamente se enfocó en referirse en acciones o 

no acciones del anterior gobierno. Lo único que hicieron estas empresas porque no hay que 

olvidar que son empresas que buscan ganancias, también pues ver una realidad muy sesgada de 

los hechos, esta situación de la quema del edifico de la contraloría fue directamente señalada a 

un expresidente y a una organización política, y en la práctica, ni siquiera en el juicio se 

menciona que hay una sentencia que verifique exactamente eso, se detuvo a varias grupos de 

personas acusadas de terrorismo y resulta que a los 10 días tuvieron que ser liberados porque no 

encontraron ni una evidencia en contra de ellos, pero en cambio a estas personas si se las 
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estigmatizó, entonces el rol que jugo el periodismo nacional en este caso, los medios 

tradicionales, canales plenamente identificados por la sociedad, emisoras que hace pocos días 

recibieron la renovación de su frecuencia por parte de este gobierno, dieron un mensaje que 

realmente se presta para un profundo estudio. 

P: ¿Cómo considera usted que se puede combatir las fake news? ¿Es o no un desafío para el 

periodismo? 

R: Las fake news definitivamente no pueden existir, ni siquiera debemos pensar en combatirlas, 

no podemos pensar en que se trata de un desafío, simplemente no deben existir en el periodismo 

nacional y mundial, sería inaceptable que en una redacción de periódico o una redacción de una 

radio o en una redacción de canal de televisión o cualquier medio de comunicación digital, 

estemos pensando que se nos puede infiltrar una noticia falsa, para eso están los rigurosos 

controles que deben efectuar las personas que están a cargo de esas redacciones, los editores, los 

jefes de redacciones, el jefe de información, el editor general, el mismo director, estas personas 

se supone que tienen la experiencia, el conocimiento, saben del tema, conocen a sus periodistas, 

el periodista debe ser una persona honrada, correcta, profesional, no puede lanzarse en medio de 

una redacción y tratar de infiltrar una noticia falsa, simplemente no es admisible, entonces yo no 

lo veo como un desafío, el desafío debería ser tratar de ser más equilibrado, más imparciales, de 

contrastar las noticias, de que tengan más fuentes, tener la voz a favor y la voz en contra, la voz 

imparcial, ese debería ser el desafío principal que deber primar en las salas de redacción de los 

medios de comunicación. 

P: ¿Conoce usted algún actor o sitio de información que nos ayude a combatir con las fake 

news? 
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R: No, no conozco a ningún actor o sitio de información que ayude a combatir a las fake news, 

no creo que tampoco de que existan, yo no le tengo mucha fe a estos gremios periodísticos, pues 

ahí también hay personas que aspiran a llegar a la dirigencia con muchos intereses.  

P: Recomendaría algunos puntos o tips para diferenciar una noticia verdadera de una falsa 

R: Respecto a los tips que usted me indica como para establecer diferencias, pues bueno primero 

hay que evaluar realmente la magnitud del hecho que se nos está proporcionando como 

información.  

En segundo lugar la fuente, si la fuente no es una persona bastante creíble o una persona que 

pueda hacer que tenga su simpatía o no en contra de un gobierno, afinidad, cercanía y todo, pero 

si emite un comentario respecto que hay nuevas monedas para reemplazar el dólar como si esto 

fuera cambiar una botella de agua por otra, tenemos que ver bien quién lo dice, quién es el 

emisor del mensaje.  

Otro punto, dónde se está transmitiendo eso, y cuál es el canal, con esto me refiero a si son las 

redes sociales donde se empiezan a regar esas cadenas de WhatsApp, si aparecen en esos perfiles 

sospechosos de Facebook, o en esos perfiles extraños de Twitter. 

Entonces esas tres cosas son importantes, quién las comparte, quién está compartiendo estas 

informaciones, quién las está reproduciendo, esas de allí serían algunos de los puntos más 

importantes para tener en cuenta a la hora de querer diferenciar una noticia real de una falsa. 

 

Lcda. Marcela Holguín Higuera 

Guionista, Comunicadora Social, Profesional en Comunicación Social y Audiovisuales en 

IDCI, Facultad de Periodismo en Cali, Colombia.  
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Se ha desempeñado en roles como productora asociada, directora de comunicación, editora de 

la revista Mi Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, guionista free lance de VEO 

VEO Ecuador TV, guionista Sénior de proyectos especiales y directora de contenidos de 

Ecuavisa, redactora y reportera de diario Expreso y Extra.  

P: Las noticias falsas son aquellas que circulan con mayor rapidez por las redes sociales ya 

que no pasan por un filtro, a lo largo de su trayectoria como comunicador, ¿se ha 

encontrado con estos casos? 

R: Efectivamente la era digital ha contaminado bastante el tema de la credibilidad de las noticias, 

nosotros como comunicadores nos hemos enfrentados a tener no solamente noticias falsas, sino 

también la construcción de irrealidades que se van volviendo virales de una manera 

extremadamente rápida, si podemos quizás notar en este momento el caso de la pandemia donde 

hay un montón de noticias no verificadas que salen de supuestos institutos de ciencias o 

tecnologías y que no tiene ningún asidero científico, entonces como comunicador nuestro deber 

es verificar las noticas que nos llegar, pasar por un filtro todo lo que recibimos y también 

considerar que las redes sociales no son fuentes confiables, ni verificables de información.  

P: En su opinión ¿Cree usted que las noticias falsas influyen en las decisiones de una 

sociedad?  

R: Considero que sí, que las noticias falsas influyen en las decisiones de una sociedad, lo 

estamos verificando en este momento con sociedades que pensábamos completamente 

civilizadas como EE.UU., con la decadencia de los poderes institucionales, la gente en redes es 

capaz de decir y acomodar cualquier verdad o posverdad, y también encontrar canales ideales en 

donde establecer una verdad falsa como algo real.  
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Nosotros también como comunicadores estamos con esa disyuntiva todo el tiempo, porque 

sabemos que hacer una acusación el día de hoy teniendo redes sociales o revelar algún tipo de 

información confidencial es también bastante riesgoso, ya que antes la información no tenía la 

posibilidad de llegar a todas las personas, pero hoy en día sí.  

P: Con base a lo que ocurrió en el paro nacional de indígenas – 2019 ¿Cree usted que el 

periodismo nacional se manejó de manera imparcial?  

R: Nosotros lo vivimos en Quito, realmente fue una situación bastante inusual, porque este es un 

país acostumbrado a las protestas y a las manifestaciones, sin embargo, tuvimos muchísimo 

ruido mediático, digamos así, el ruido mediático esta vez no vino de los canales oficiales, ni de 

las fuentes oficiales sino de un montón de radios ciudadanas, televisiones ciudadanas que se 

unieron a esta clamor del pueblo y tuvimos transmisiones en directo de las protestas, de los 

abusos policiales, de los desmanes excesivos del grupo de manifestantes, entonces para nosotros 

realmente como periodistas era muy complicado manejar la información de manera imparcial, en 

mi caso no estaba en ese momento trabajando en un medio, pero si para poder opinar o decir 

cualquier cosa, siendo una persona que es referente de comunicación social, pues tuvimos que 

hacer bastante revisión objetiva del material que recibíamos, por ejemplo recibíamos 

información de personas diciendo que estaba entrando gas lacrimógeno a una maternidad, pues 

no podíamos salir inmediatamente a difundir ese tipo de información, teníamos que hacer una 

verificación, yo personalmente por este tema y porque pertenezco a varias agrupaciones 

feministas, hice la verificación vía telefónica, confirmé con varios compañeros reporteros y ahí 

se hizo la difusión de este evento que fue algo lamentable.  

Yo creo lo que paso justamente en el paro nacional -  2019, es una lección para todos que no 

se debe repetir nunca, para las instituciones, para la ciudadanía, y para los medios, porque 
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muchos medios también callaron y silenciaron mucho de lo que aquí paso y hasta el día de hoy 

nadie responde por más de 11 muertos y cientos de personas heridas, algunas desaparecidos y 

mutiladas, no hay esa respuesta, ningún medio tampoco lo ha exigido y creo que el papel de los 

medios es ese, justamente si se da una situación así, es poder llevar la información veraz y 

efectiva y a la gente por los canales que sean necesarios.  

P: ¿Cómo considera usted que se puede combatir las fake news? ¿Es o no un desafío para el 

periodismo? 

R: Efectivamente las fake news se han tomado el mundo, nosotros como profesionales creemos 

que no es la labor del periodista perseguir cada noticia falsa, sino mas bien estamos trabajando 

para una educación ciudadana del conocimiento y reconocimiento de una noticia, desde que te 

llega a tu chat personal dígase WhatsApp, Telegram o desde que la recibes en una red social.  

Lo primero es evitar la tentación de compartirla, porque claro si es una noticia que te indigna, 

emociona o te llena de algún tipo de sensación, lo primero que quiere es compartirla a tu gente, 

sentir que ese público que te lee tiene que saberlo, pero hemos trabajado en ese primer punto. 

El segundo punto es verificar la fuente, trabajar justamente en que las personas puedan 

entender que hay medios que tienen una trayectoria verificada, e instituciones también que tienen 

una trayectoria y un buen nombre que manejan en sus comunicados logotipos, algún tipo de 

marca o seña que pueda darnos luz de decir que esa noticia es verdadera o no.  

El tercero es la intuición, nosotros como humanos y en mundo donde hemos tenidos épocas 

mínima de información y en este que tenemos exceso de información, es un poco saber filtrar lo 

que nos llega, por qué o con qué intención nos llega, por ejemplo en esta época electoral, con qué 

intención nos llega el video de un candidato o en la época de las revueltas, con qué intención nos 
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llega un video diciendo que hay una facción para militar que está montando unos cañones para 

destruir las casas de las ciudadanías, por eso justamente es tener esa intuición y buen tino de 

saber que detrás de cada falsa información hay una intención de hacer daño, de herir, de 

confundir, que creo que es una de las principales consecuencias en lo que estamos viviendo, 

tenemos una humanidad confundida.  

P: ¿Conoce usted algún actor o sitio de información que nos ayude a combatir con las fake 

news? 

R: Aquí en Ecuador hay un sitio web que se llama Ecuador Verifica y en Twitter lo encuentras 

como @ecuadorverifica, también hay una herramienta de Google que funciona para desmentir 

cualquier tipo de información falsa.  

P: Recomendaría algunos puntos o tips para diferenciar una noticia verdadera de una falsa 

R: Primero es comprobar la noticia, hacer una verificación de la noticia, se puede hacer a través 

de un buscador como Google por ejemplo, en el caso de falleció un artista famoso y también hay 

un verificador de la aplicación Google.  

Comprobar también cuál es el titular, si el titular de pronto tiene un tinte amarillista, si está 

queriendo invitarme a la alerta desesperada, probablemente es una noticia falsa. 

Los comunicados falsos también suelen tener errores ortográficos, gramaticales, una 

redacción un poco más personal no tan periodística y así se puede comprobar si una noticia falsa.  

Finalmente, acudir y apelar al sentido común, a la intuición, a entender que hay detrás, quien 

quiere o que poderes quiere que yo me angustie por temas de política, salud, farándula, entonces 

esas son herramientas con las que se puede armar para no confiar en todo lo que le llega, y 
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obviamente hay que aguantar la tentación de la réplica hasta no estar seguro, no retransmitir, 

reenviar información hasta que no tengamos nosotros la seguridad de que es información 

verificada.  

 

3.10. Resultados de las entrevistas 

Conforme con las declaraciones de la Mgtr. Marcia Andrade, la posición de los medios 

tradicionales durante el paro nacional de indígenas – 2019 fue parcializada, ya que se manejaron 

de una manera sesgada y en muchos casos esto hizo que proporcionaran información que no era 

real con el fin de favorecer a grupos determinados de poder.  

 

El Lcdo. Henry Andrade mediante su entrevista indicó que la problemática de las noticias 

falsas “fake news” viene desde hace mucho tiempo, recalcando que efectivamente los medios 

tradicionales comparten información sesgada acorde a un interés económico y que durante el 

paro nacional – 2019 las plataformas digitales daban a conocer la realidad de los hechos.  

 

La Lcda. Marcela Holguín coincidió con las declaraciones de las dos entrevistas anteriores, 

confirmando que algunos medios de comunicación silenciaron información. También compartió 

dos sitios web que ayudan a combatir las fake news y recomendó algunos tips para encontrar 

diferencias entre una noticia verdadera y falsa. 

 

3.11. Comprobación de la hipótesis  

 

Tras los análisis realizados con base a las encuestas se logró determinar que los estudiantes de 

séptimo semestre de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil prefirieron informarse a través de las redes sociales sobre los 
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acontecimientos más importantes que se dieron durante el paro nacional de indígenas de octubre 

de 2019. 

 

Asimismo, se constató que el público muestral de este proyecto de investigación estuvo 

expuesta a la desinformación, puesto que durante los 11 días del caótico evento se originaron 

innumerables noticias falsas “fake news” en las redes sociales, en especial Twitter, influyendo de 

manera directa en su criterio y que por más de que exista un alto porcentaje que identifica estas 

noticias, todavía existe una minoría que no logra diferenciar entre una noticia falsa y verdadera. 

 

Por lo tanto, se comprueba que las noticias falsas “fake news” emitidas mediante la red social 

Twitter durante el paro nacional de indígenas de octubre 2019 influyó en la percepción de los 

estudiantes.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Tema 

Desarrollar una conferencia web sobre los procesos que se deben llevar a cabo para la 

detección temprana y manejo de las noticias falsas “fake news”. 

 

4.2. Introducción 

El tema central de este proyecto de investigación trata sobre las “Noticias falsas difundidas en 

Twitter y su influencia en los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social UG: octubre 

2019”. Teniendo esto en cuenta, se decidió realizar una investigación de campo utilizando dos 

métodos de recolección de datos, como encuestas y entrevistas, con el fin de obtener información 

específica sobre el problema en cuestión y así formular una propuesta conveniente y sencilla para 

la población.  

 

4.3. Descripción de la propuesta  

En este trabajo de investigación se desarrollará una conferencia web sobre los procesos que se 

deben llevar a cabo para la detección temprana y manejo de las noticias falsas “fake news”. De 

esta forma, se podrá incentivar y fomentar a los estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social puntos o tips para detectar e identificar este tipo de desinformación a tiempo y no caer en 

ellas.  
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4.4. Justificación  

Esta propuesta se basa en el análisis de las encuestas que se llevaron a cabo en los estudiantes 

de la Carrera de Comunicación Social y las entrevistas a los expertos en el tema del presente 

proyecto de investigación.  

 

Las encuestas y entrevistas realizadas lograron determinar que las noticias falsas son un bulo 

mediático de hace mucho tiempo atrás, que han ido creciendo con la llegada de las redes 

sociales, puesto que la comunicación actual está cambiando, inclinando su fuente de información 

en lo que revelan estas plataformas digitales sociales.  

 

En las encuestas se pudo detectar que a pesar de que existe un gran porcentaje del público 

muestral que puede identificar las noticias falsas, otro porcentaje sigue expuesto a este tipo de 

desinformación lo que da lugar a que en algún momento se puedan confundir. Así mismo los 

entrevistados expusieron que esta situación es un desafío no solo para los comunicadores en sí, 

sino también para la sociedad en general.  

 

Por ello, se busca desarrollar una conferencia web para exponer los procesos que se deben 

realizar para detectar y procesar las noticias falsas, partiendo desde el asesoramiento de 

periodistas profesionales, y brindar conocimientos sobre páginas que se pueden utilizar para 

determinar si una noticia es falsa o no. 

 

4.5. Objetivos  

4.5.1. Objetivo general  

 Desarrollar estrategias de contenido a través de la conferencia web para propulsar el manejo 

de las noticias falsas en los estudiantes. 
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4.5.2. Objetivos específicos  

 Crear una campaña publicitaria para difundir la conferencia web. 

 Presupuestar gastos para la realización de la conferencia. 

 Ejecutar la ponencia para los estudiantes del séptimo semestre de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

4.6.  Material publicitario  

Los materiales publicitarios utilizados para difundir la conferencia web son los siguientes: 

Figura 20.  Post de la conferencia web 
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Figura 21. Publicidad en redes sociales – Facebook 

 

Figura 22.  Publicidad en redes sociales – Instagram 
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Figura 23. Publicidad en redes sociales – Twitter 

 

4.7. Recursos Humanos 

Tabla 19. Recursos Humanos 

Actividades Responsable Cargo 

Elaboración de spot  Michelle Suárez  Directora del proyecto 

Publicidad en redes 

sociales 

Michelle Suárez Directora del proyecto 

 

Implantación y ejecución 

de la conferencia web  

Lcda. Yalilé Loaiza Periodista – Directora de 

Contenidos de 

Fundamedios  

Lcda. Marcela Holguín Periodista – Guionista – 

Comunicadora Social  

Elaborado por: Michelle Suárez  
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La señorita Yalilé Loaiza, periodista con nueve años de experiencias en medios de 

comunicación tradicionales y digitales. Actualmente es Directora de Contenidos de Fundamedios 

/ Ecuador Chequea, página web dedicada a la verificación de contenido engañoso que circula a 

través del internet, experta esencial en este proyecto por su gran conocimiento sobre información 

falsa. 

 

La señorita Marcela Holguín, periodista y profesional en Comunicación Social y 

Audiovisuales, Creadora de Contenido para diferentes formatos y plataformas audiovisuales, con 

excelentes conocimientos en programa digitales y de edición. Ahora último desarrolló un artículo 

sobre “Redes Sociales: un campo minado de manipulaciones”, lo que hace también que su 

presencia sea de importancia para este proyecto gracias a su conocimiento en redes sociales y 

desinformación.  
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4.8. Recursos Financieros 

 4.8.1. Presupuesto  

El presupuesto para la elaboración de la conferencia web es de modo autogestión  

Tabla 20. Presupuesto 

Recursos Cantidad Precio por unidad Precio total 

Material publicitario:  

Post 

Video invitación  

 

1 

 

1 

 

$10.00 

 

$15.00 

 

$10.00 

 

$15.00 

Material tecnológico: 

Zoom Pro 

Internet  

Laptop 

 Dispositivos de audio y video: 

Micrófonos 

Cámara web  

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

3 

 

3 

 

$14.99 

 

$25.00 

 

$175.00 

 

 

 

$7.99 

 

$19.00 

 

$14.99 

$25.00 

 

$175.00 

 

 

 

$23.97 

 

$57.00 

Planificación externa 

Conferencia   

 

1 

 

$50.00 

 

$50.00 

Total   $370.00 

Elaborado por: Michelle Suárez  
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4.9. Cronograma de Actividades  

Tabla 21. Cronograma de Actividades 

Elaborado por: Michelle Suárez 

 

 

Actividades 

Tiempo  

Responsables Marzo 2021 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Seleccionar los 

temas que se 

darán en la 

conferencia   

                            Directora de la 

conferencia: 

Michelle Suárez  

Contactar a los 

expertos que 

darán la 

conferencia: 

periodista y 

gestor de redes 

sociales  

                            Directora de la 

conferencia: 

Michelle Suárez 

Creación de un 

video – 

invitación  

                            Directora de la 

conferencia: 

Michelle Suárez 

Publicidad en 

redes sociales  

                            Directora de la 

conferencia: 

Michelle Suárez  

Implantación y 

ejecución de la 

conferencia web 

– webinar  

                            Lcda. Yalilé 

Loaiza – 

periodista; Lcda. 

Marcela Holguín 

– Profesional en 

Comunicación 

Social  

Análisis de 

resultados de 

conferencia  

                            Directora de la 

conferencia: 

Michelle Suárez 
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4.10. Conclusiones  

De acuerdo con el presente trabajo de investigación se determinó que las noticias falsas “fake 

news” si influyeron en las percepciones de los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Además, mediante las técnicas cualitativas y cuantitativas se identificó que el público 

muestral escogió las redes sociales para informarse durante el paro nacional de indígenas de 

octubre de 2019, debido a que los medios tradicionales no informaban sobre la realidad que se 

vivía en ese momento. Sin embargo, este medio por su rápida difusión acogió muchas noticias 

falsas que se generaron para crear conmoción a los ecuatorianos. 

 

Por consiguiente, se llegó a una propuesta viable en donde se podrá exponer a los estudiantes 

y futuros comunicadores, puntos a considerar para poder detectar este tipo de desinformación.  
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4.11. Recomendaciones  

Fundamentados en las conclusiones expuestas anteriormente, se propone las siguientes acciones:  

 Se recomienda a los estudiantes que antes de compartir una noticia es muy importante que 

constaten sus fuentes, asegurándose que sean oficiales y en caso que la información 

producida sea falsa, se denuncia la página o persona que la origina, de esta manera se 

colabora de manera eficiente a eliminar tantas falsas noticias que ocasionan caos en la 

sociedad. 

 

 También se aconseja a los estudiantes y futuros profesionales de la comunicación que se debe 

mantener una postura crítica y ética profesional defendiendo siempre la veracidad, lealtad, 

imparcialidad y equidad, al momento de difundir una noticia. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Solicitud para entrevistas 

Solicitud firmada dirigida a la Mgtr. Marcia Andrade  
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Solicitud firmada dirigida al Lcdo. Henry Andrade 
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Solicitud firmada dirigida a la Lcda. Marcela Holguín 
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Anexo 2. Modelo de Encuesta 
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Anexo 3. Modelo de preguntas para las entrevistas a expertos 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

 

1) Las noticias falsas son aquellas que circulan con mayor rapidez por las redes sociales ya que 

no pasan por un filtro, a lo largo de su trayectoria como comunicador, ¿se ha encontrado con 

estos casos? 

2) En su opinión ¿Cree usted que las noticias falsas influyen en las decisiones de una sociedad?  

3) Con base a lo que ocurrió en el paro nacional de indígenas – 2019 ¿Cree usted que el 

periodismo nacional se manejó de manera imparcial?  

4) ¿Cómo considera usted que se puede combatir las fake news? ¿Es o no un desafío para el 

periodismo? 

5) ¿Conoce usted algún actor o sitio de información que nos ayude a combatir con las fake news? 

6) Recomendaría algunos puntos o tips para diferenciar una noticia verdadera de una falsa 
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Anexo 4. Entrevista asincrónica - vía WhatsApp 
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