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6 Fake News o los nuevos ecosistemas de comunicación personalizada: 

Comunicación política en las elecciones regionales de 2019 en Colombia 

 

Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo establecer el rol de las fake news y la Posverdad en 

Colombia, a partir del seguimiento de este fenómeno en redes sociales durante las 

elecciones regionales de 2019, para identificar las estrategias discursivas de los actores 

políticos y sugerir protocolos para responder con estrategias comunicativas.  

Para ello, se identificaron y se analizaron las noticias falsas con mayor impacto, y se aplicó 

una encuesta que, a partir de una escala crítica de creencias, midiera la propensión a creer 

de las personas de Bucaramanga, Barrancabermeja, y Pinchote. Finalmente, se sugirieron 

criterios para detectar y responder fake news. 

A partir de esto, se determinó que los bulos carecen de características de rigurosidad 

periodística que validen la información. Igualmente, encarnan mitos y códigos culturales 

bajo creencias religiosas. Desde el espectador hay desinterés por verificar datos; sin 

embargo, no tiende a creer ipso facto en ellos, a menos que provengan de un allegado.  

 

Palabras clave: fake news/ actores políticos/ Posverdad/ códigos culturales/ mitos/ 

comunicación política. 
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Abstract 

The aim of this research was to establish the role of fake news and the Postruth in 

Colombia from following this phenomena in social media during the regional elections of 

2019, in order to identify the discursive strategies used by the political actors as well as 

suggesting protocols to respond with communicative strategies.  

 

To do this, fake news with major impact were identified and analyzed, and a survey was 

applied , based on a critical belief scale, would measure the propension of people from 

Bucaramanga, Barrancabermeja and Pinchote to believe. Finally, some criteria was 

suggested to detect and respond to fake news. 

 

Based on this, it was determined that hoaxes lack of journalistic rigor that validates 

information. Likewise, they embody myths and cultural codes underlying religious beliefs. 

From the spectator, there is a lack of interest to verify data, however, he tends not to believe 

ipso facto in them, unless they come from a close friend. 

 

 

 

Keywords: fake news/ political actors/ Postruth /cultural codes/ myths/ political 

communication. 
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Introducción 

La comunicación política se define como la producción y difusión de efectos de la 

información masiva en contextos políticos. “La comunicación y la política han sido 

elementos fundamentales para el desarrollo del hombre, ya que ambas han ayudado a la 

organización del Estado y al desarrollo de sus potencialidades políticas, económicas y 

sociales”
1
. En la actualidad la comunicación política se ha convertido en la plataforma 

social que vela por interés tanto personal como individual de la comunidad, conduciendo al 

porvenir con base a las necesidades del lugar y de las personas, por medio de un grupo de 

personas que vela por el bienestar colectivo. 

Los medios de comunicación tradicionales ya no son los únicos encargados de informar 

puesto que, “la aparición de las NTIC ha constituido, sin lugar a dudas, el motor 

fundamental de desarrollo de la nueva sociedad de la información”
2
. Este fenómeno 

modifica la forma en que los usuarios consumen los diferentes contenidos “al permitir que 

la información se encuentre disponible en espacios que en principio están abiertos a todas 

las personas”
3
. Lo que lleva a que el entorno social cambie totalmente. Las innovaciones 

tecnológicas en el campo de la comunicación acarrean una serie transformaciones en todos 

los aspectos de la vida cotidiana, como lo menciona María Saffón: “la aparición de las 

NTIC no puede ser comprendida exclusivamente como un asunto de innovación 

tecnológica importante, sino también y sobre todo como una redefinición radical del 

funcionamiento de la sociedad en sus diferentes esferas: social, política, económica y 

cultural”
4
.
 

Una prueba de esta afirmación es la creación y difusión virtual de fake news (noticias 

falsas). Este término ha cobrado sentido en la era de la Posverdad, término definido por el 

diccionario de Oxford como “circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en 

la formación de la opinión pública que las referencias a emociones y a creencias 

personales”. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que últimamente los usuarios 

consideran una información como válida si altera sus emociones. De este fenómeno se 

                                                 
1
 REYES, M; O' QUÍNN. J; MORALES y GÓMEZ; RODRÍGUEZ. Reflexiones sobre la comunicación 

política. 2011. Pág 86. 
2
 RINCÓN. O. Et al. Ya no es posible el silencio. Bogotá. 2007. 17 p. 

3
 Ibíd., 18 p. 

4
 Ibíd., 19 p. 



 
2 Introducción 

 
alimentan las fake news. Estas noticias se difunden con facilidad en las redes sociales más 

importantes, tales como Facebook y Twitter. Pero, ¿cómo funcionan las fake news? 

Primero es preciso mencionar cómo es posible la difusión de estas noticias. Para empezar, 

en la red la información está enfocada en un tipo de público, de esta forma llega 

segmentada. Es decir siempre llegará información de acuerdo a los gustos manifestados a 

través de las búsquedas. “Se pueden encontrar filtros burbuja en Google, plataforma que 

refina los resultados de búsqueda de acuerdo con las consultas previas de los usuarios y los 

enlaces que siguieron”
5
. Esto reduce la información totalmente. Aunque las nuevas 

tecnologías permitan a los usuarios acceder a todo tipo de contenidos, las redes sociales que 

operan dentro de la red se encargan de reducir todo este universo al gusto de cada 

cibernauta. 

Además de esto, existe otro fenómeno que consiste en reproducir aquel contenido que tenga 

más reacciones y sea compartido muchas veces por diferentes usuarios. De esta manera “la 

información, las ideas o creencias son amplificadas por transmisión y repetición en un 

sistema cerrado donde las visiones diferentes o alternativas se descartan o se representan de 

forma minoritaria”
6
. Así que una noticia falsa que sea compartida por muchas personas se 

hará viral en cuestión de segundos. “Básicamente, el contenido –en muchas ocasiones 

sensacionalista– de las noticias falsas se propaga más rápidamente que una noticia real. Y 

su corrección o rectificación (en el caso de que la haya) raramente se comparte de la misma 

forma”
7
.
 

Ahora, es necesario mencionar qué pasa con los cibernautas que comparten y creen en estas 

fake news. Para esto hay que reiterar el tema de la era de la Posverdad. Las personas creen 

en las noticias que confirman sus creencias y sus pensamientos. Puesto que como menciona 

Jerry Daykin: “los medios sociales nos organizan naturalmente en burbujas de personas con 

las mismas opiniones. Lejos de romper barreras y exponernos a opiniones nuevas y 

desafiantes, estas plataformas simplemente nos facilitan encontrar a más gente que piensa 

                                                 
5
 FERNANDEZ. N. fake news: una oportunidad para la alfabetización mediática. En revista: Nueva Sociedad 

No 269. ISSN: 0251-3552. Mayo-Junio 2017. 68 p. 
6
 Ibíd., 68 p. 

7
 Ibíd., 72 p. 
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como nosotros en cualquier lugar del mundo”

8
. De esta forma los usuarios que reciben estas 

noticias no tienen interés en conocer las fuentes de información, ni su veracidad, puesto que 

“cada cual acaba confiando en el dato que más se acerca a su opinión o que confirma su 

prejuicio sobre el asunto”
9
. Siendo así a las personas no les interesará conocer más acerca 

del hecho y gran parte de la información adicional será considerada irrelevante y poco 

creíble al no tener contenido emocional. Y es así como “el ciudadano acaba cobijándose, 

ante el diluvio de contenidos, en un reducido y manejable, confiable y seguro universo 

informativo dominado por las relaciones con sus más cercanos, desde el punto de vista 

personal, profesional, ideológico, etc"
10

.
 

Otro de los aspectos pertinentes acerca de las fake news es su estructura. Para lograr que las 

personas crean las noticias falsas es necesario causar emociones y sentimientos fuertes. “Y 

estos se activan con eslóganes simplistas, con verdades a medias o con mentiras 

flagrantes”
11

. Estos eslóganes son frases que clasifican personas o grupos en dicotomías 

como: de izquierda o de derecha, republicano o demócrata, etc. “Ante tales dicotomías, los 

hechos y los datos –que los hay de todo tipo– son seleccionados de tal modo que sirvan 

para reforzar la propia posición y para atacar la contraria”
12

. Un ejemplo claro de este 

método fue todo el proceso de la campaña del “NO” en el Plebiscito por la Paz en 

Colombia. El uso de palabras como ‘castrochavismo’ e ‘ideología de género’ sirvió para la 

creación de noticias falsas y la divulgación de las mismas. Esto destaca la importancia del 

lenguaje en los discursos políticos, como lo menciona Ángel Arrasa: “Siempre ha existido 

la perversión del lenguaje, su uso propagandístico, su utilización emocional por encima de 

su significado racional”
13

.
 

El crecimiento de las noticias falsas representa un cambio en el esquema comunicativo de 

los medios tradicionales. “Esos que en el pasado trataban a duras penas de cumplir las 

nobles funciones públicas que se les asignaban, y que ahora tiran la toalla y se enzarzan en 

                                                 
8
 ARRESE. Á. Política post-factual y sociedad post-mediática. Nuevas Tendencias. Servicio de Publicaciones 

de la Universidad de Navarra. ISSN: 1139-8124. 2016. 10 p. 
9
 AGUIRRE. M. LA VERDAD, EN LA ERA DE LA “Posverdad”. Periodismo de frontera y dignidad 

humana. Universidad Complutense de Madrid, EPrints Complutense, Madrid, Julio 2017/ July 2017.  
10

 Ibíd., 175 p. 
11

 Op cit. ARRASE Á. 7 p. 
12

 Ibíd., 8 p. 
13

 Ibíd., 10 p. 
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las mismas batallas del impacto por el impacto, el sensacionalismo”

14
. De esta forma las 

fake news empiezan a llegar a los medios masivos de comunicación que ven aquellas 

personas que no están tan familiarizadas con las nuevas tecnologías de la información. Esto 

causa que la gran parte de ciudadanos tengan contacto con las noticias falsas y que hablen 

de ellas. Así, finalmente “los datos se mezclarán con las opiniones, las verdades con las 

mentiras y las noticias con los rumores”
15

 de forma interminable.  

 

¿Por qué es importante para la sociedad el estudio de las fake news? 

  

La sociedad aprovecha esta tendencia para beneficiarse del medio, “se trata de una falsedad 

que continúa siendo aceptada aun a sabiendas de que es una falsedad, lo que no impide 

tomar decisiones basándose en ella”
16

. Esto ha sido de gran aporte para el sector político. 

En el año 2016 y el triunfo de Donald Trump aseguran que hubo convenio para que este 

ganara influenciando a las personas a través de este medio a votar por él, sembrando una 

mala imagen a su opositora Hillary Clinton. Este tipo de información se da con distintos 

propósitos, uno de ellos el del desprestigio y a su vez la manipulación de la opinión de una 

audiencia en específico, lo que puede afectar a figuras públicas, instituciones e incluso, 

empresas. Un ejemplo es: como a través de las fake news los personajes políticos pueden 

beneficiarse a través de ella. “Algunos de los efectos positivos que las noticias falsas han 

provocado han sido abrir el debate sobre el papel de los medios ante la verificación de la 

información y un fuerte crecimiento del fact-checking (chequeo de información). En los 

últimos meses se han diseñado diversas herramientas para evaluar la calidad de la 

información"
17

. La calidad de la información será más verídica e internet pasará a ser más 

seguro en cuanto información se busque en temas de interés público. 

 

                                                 
14

 Ibíd., 12 p. 
15

 Ibíd., 12 p. 
16

 NUEVA SOCIEDAD. Fake news, una oportunidad para la alfabetización mediática. Nuso°269. Mayo- 

junio.2017. disponible en : (http://nuso.org/articulo/fake-news-una-oportunidad-para-la-alfabetizacion-

mediatica/) 
17

 Ibid. 
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Mejorar la capacidad crítica a la hora de ver, leer y compartir informaciones es necesario 

para el público. Así los usuarios serán más precavidos al navegar en los sitios web. “Un 

estudio realizado por Joseph Kahne y Benjamin Bowyer indica que quienes realizan cursos 

sobre alfabetización mediática incrementan su habilidad para entender, evaluar y analizar 

los mensajes de los medios”
18

. 

  

El papel de la Posverdad en la sociedad del espectáculo 

 

Últimamente el fenómeno de las fake news ha impactado en el aspecto político, puesto que 

se le ha culpado del resultado de elecciones tan importantes como la de los Estados Unidos. 

“Los investigadores Alessandro Bessi y Emilio Ferrara afirman que los bots fueron 

utilizados en actos que buscaban alterar el resultado de las elecciones presidenciales y que 

trolls extranjeros bombardearon las redes sociales estadounidenses con noticias falsas”
19

. 

Pero, la cuestión es cómo las fake news logran el impacto que buscan. Qué pasa más allá de 

lo viral, de las burbujas que condicionan las búsquedas. 

Para dar respuesta a este interrogante, es preciso mencionar el asunto de la Posverdad. El 

problema no radica en la propagación masiva de las fake news, sino en los usuarios que las 

comparten y creen en ellas. Esto sucede porque, “la pasión se impone a la razón y la mayor 

parte de la gente prefiere confirmar sus ideas y no desea que la realidad cambie”
20

. Con 

base en lo anterior se puede afirmar que los hechos objetivos ya no son necesarios para la 

mayoría de la audiencia. Solo hace falta un titular sensacionalista para que las personas le 

den credibilidad a la información enunciada, puesto que “el género humano cuenta con 

algunos “hombres superiores” capaces de enfrentar la realidad mientras la mayoría, la 

‘masa ciega’, no busca la verdad sino satisfacer creencias que los consuelen con falsas 

esperanzas”
21

, como lo mencionaba Friedrich Nietzsche. 

                                                 
18

 KANHE. J; BOWYER. B. Educating for Democracy in a Partisan Age: Confronting the Challenges of 

Motivated Reasoning and Misinformation, en American Educational Research Journal vol. 54 No 1, 2/2016. 
19

 FERNANDEZ. N. Fake news: una oportunidad para la alfabetización mediática. En revista: Nueva 

Sociedad No 269. ISSN: 0251-3552. Mayo-Junio 2017. p.73 
20

 MANRRIQUE. J. Populismo y Posverdad, ¿sólo tendencias?. Inmanencia. 2016. p. 163 
21

 Ibíd. 163p. 
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Así que últimamente la Posverdad ha tomado terreno en la mayor parte de los aspectos 

sociales. Porque este fenómeno “no es sólo una práctica que se desenvuelve en el terreno de 

la política. Lo hace también de forma peligrosa y arbitraria en la publicidad y en el ámbito 

empresarial”
22

. De este modo funciona la lógica de la Posverdad que consiste “en la 

relativización de la veracidad, en la banalización de la objetividad de los datos y en la 

supremacía del discurso emotivo”
23

.
 

Es preciso mencionar que “al ser humano siempre le ha gustado escuchar buenas historias. 

Ya sea en forma oral (como nuestros antepasados cavernícolas) o en vídeos de 30 segundos 

o en 140 caracteres”
24

. Aquí es cuando el problema ya mencionado da un giro en relación 

con los medios de comunicación tradicionales. Debido a que no sorprenden a las nuevas 

audiencias con nuevas narraciones que incluyan la verdad. Han olvidado que “narrar es 

sorprender, generar incertidumbre, buscar la seducción. Narrar desde los personajes, las 

cámaras, la estructura dramática, la vida convertida en historias”
25

.  

Frente a este fenómeno surgió la necesidad de investigar y explorar el comportamiento de 

las personas frente a las noticias falsas, y también identificar su estructura y los mitos que 

existen dentro de estas. De modo que en esta investigación se definió como objetivo 

general establecer el rol de las Fake News y la Posverdad en Colombia a partir del 

seguimiento de este fenómeno en redes sociales, para identificar las estrategias discursivas 

de los actores políticos. 

Para lograr esto, se realizó la recolección y tipificación de una serie de fake news que 

tuvieron gran impacto durante las elecciones regionales de 2019 en Colombia, desde agosto 

a noviembre del mismo año. Asimismo, se analizaron estas noticias utilizadas en las redes 

sociales para identificar códigos culturales y mitos o creencias colectivas. Dentro de los 

alcances se aplicó una encuesta que, a partir de una escala crítica de creencias, midió la 

propensión a creer en pequeñas, medianas y grandes poblaciones de los departamentos de 

                                                 
22

 PREGO. V. Burbujas informativas UNO. Desarrollando ideas de Llorente y Cuenca. Madrid.2017. 20p. 

Madrid, marzo 2017 
23

 ZARZALEJOS. J. COMUNICACIÓN, PERIODISMO Y `fact-checking. UNO. Desarrollando ideas de 

Llorente y Cuenca. Madrid. Marzo 2017. 11p. 
24

 TOWNSEND. R. EL ENEMIGO DE LA VERDAD. UNO. Desarrollando ideas de Llorente y Cuenca. 

Madrid. Marzo 2017. 46p.  
25

 RINCÓN. O. Et al. Ya no es posible el silencio. Bogotá. 2007. 8p.  
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Santander, tomando como muestra a Pinchote, Barrancabermeja y Bucaramanga 

respectivamente. Finalmente, se sugirió una serie de criterios para que, desde el individuo 

hasta las organizaciones se detectaran las noticias y se respondieron antes estas.  

Las limitaciones del objetivo de esta investigación están relacionadas con la incapacidad de 

recolectar la cantidad de bulos publicados en redes sociales, esto porque los usuarios o bots 

los eliminan rápidamente.  

Para cumplir con los objetivos y alcances planteados, se establecieron tres instrumentos 

respectivamente. Un cuestionario de tipificación que evaluara qué características y 

elementos tenían este tipo de noticias. Cabe resaltar, que esta metodología fue adaptada de 

la investigación “Medios de comunicación y Posverdad: Análisis de las noticias falsas en 

elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016”, realizada por Priscilla Muñoz. Respecto al 

nivel semiótico, se usó el instrumento de análisis desarrollado por el doctor e investigador 

Roberto Sancho Larrañaga. En cuanto a la medición de las creencias en las tres poblaciones 

mencionadas, se adaptó la encuestada usada por la investigación “Creencias Post-Críticas: 

análisis psicométrico para su aplicación al estudio de la religiosidad en Argentina”, por 

Hugo Rabbia, Silvina Brussino y Juan Vaggione. 

 

¿Por qué las fake news son un tema de investigación importante para el campo de 

conocimiento de la Comunicación? 

  

Habermas dijo que “el problema de las comunicaciones “cargadas” de dobles 

intencionalidades es la “desconfianza” por la limpieza comunicativa en su nivel 

ilocucionario, lo que en sí mismo puede ser un serio obstáculo en el establecimiento de 

relaciones sociales, pues sitúa la acción en un marco de interacción estratégico”
26

. Este 

obstáculo es el que se presenta con la viralidad de las fake news, entendidas como historias 

pseudo periodísticas, donde la confianza del público masificado al que van dirigidas 

termina por concentrarse en el lado falso de las noticias. 

Este fenómeno es un problema comunicativo que se ha hecho realmente importante con el 

uso de las redes sociales. Y es tanto el impacto de las fake news en la comunicación, que se 

                                                 
26

 GIDDENS, A. “Reason without revolution? Habermas theorie of Communicative Action”, en Social 

Theory and Modern Sociology, Polity Press, Cambridge, 1987. 226p.  
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evidencia en la práctica periodística la resignación de los usuarios de los medios frente al 

problema de la falsedad; la segmentación de los públicos y actores del interaccionismo 

llevan al manifiesto de que “no importa ya que las noticias sean verdad o mentira, lo que 

importa es que su uso sirva para reforzar al grupo interno y atacar al externo”
27

. 

Así es como el acto de informar pasa a ser una burla de la que se hacen protagonistas los 

medios de comunicación, y mediante la cual se pierde la credibilidad que en sus inicios 

caracterizó a todos los medios de difusión masiva”. Las noticias se inventan, se difunden y 

defienden, y si se demuestra que son falsas, se convierten en chistes y se descartan con un 

encogimiento de hombros”
28

.  

Entonces, la comunicación como poder social e institucional dirigida a difundir la 

información veraz debe restablecer su participación activa en la interacción de los públicos, 

sabiendo que “para resolver las noticias falsas, hay que volver a hacer importante la 

verdad”
29

, y llevar al margen de la nulidad el papel desafiante que tienen estas mismas 

frente a la divulgación de la realidad histórica y normativa en el acto comunicativo.  

El hecho de que las fake news lleven a la comunicación a replantear su método de difusión, 

verificación, y a fortalecer su nivel de credibilidad hacia el espectador, refleja la 

trascendencia que tiene una noticia falsa en la relación de la información y la transmisión 

de la misma. También deja claro que sus consecuencias, como la desinformación, tienen 

cierre en el estatuto de la autenticidad, donde por sentido común “tiene que importar que 

algo sea real o no lo sea; debe tener consecuencias mentir y debe ser inaceptable ofuscar, 

confundir, encenagar y embarrar. La sociedad entera debe volver a considerar que la razón, 

los datos y la verdad importan”
30

. 

 

                                                 
27

 CERVERA, J. “Contra la verdad, las noticias falsas no existen”. Disponible en: 

(http://www.cuadernosdeperiodistas.com/media/2018/01/Pepe_Cervera.pdf). 
28

 Ibid. 
29

 Ibid. 
30
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Capítulo 1 
 

1. Una aproximación al estudio de las 

Fake News 

 
1.1 Categorías centrales de investigación 
 

Las noticias falsas se han convertido en un objeto de estudio desde la victoria de Donald 

Trump en las elecciones de los Estados Unidos en 2016. En este año, anteriormente 

mencionado, ocurren más acontecimientos ligados a las noticias falsas como: el triunfo del 

referendo del BREXIT y el resultado negativo en el plebiscito por la paz en Colombia. A 

partir de estas situaciones, académicos y periodistas han reflexionado sobre el papel que 

cumple la información falsa en la toma de decisiones en un país, región, etc. Pero cuál es la 

definición de la fake news. Chapman las define como “noticias que se extienden de una 

manera adaptadas a una audiencia determinada en lugar de hechos crudos” (Chapman 

2017).  

 

Estas historias adaptadas para una audiencia se reproducen según el círculo de personas en 

el que se encuentre el individuo, puesto que los seres humanos se relacionan con las 

personas con las que tienen afinidad, de esta manera las ideas que tiene cierto grupo social 

se van a difundir con facilidad. Por otro lado, Roger Plotow define las fake news como 

“una historia inventada completamente de la nada para entretener o engañar a propósito”, 

esto empata con una de las funciones de las noticias falsas que es provocar emociones para 

que los hechos contundentes pasen por alto, o no sean relevantes. Otra aproximación 

teórica es la de Noticias falsas Challenge, quienes las definen como “una afirmación o 

historia completamente fabricada creada con una intención para engañar, a menudo por una 

ganancia secundaria”, esta definición reconoce que las noticias falsas tienen como objetivo 

la desinformación, por ello usan la Posverdad como mecanismo para generar credibilidad.  
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1.1.1 Posverdad 

La primera vez que la Posverdad fue definida, fue en el año 2016 por el Diccionario de 

Oxford, quien la precisó como “un adjetivo vinculado a contextos en donde los hechos 

objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que aquellos hechos que 

apelan a la emoción y a la creencia personal”. Lo que indica que esta palabra se refiere a 

aquel tipo de información que carece de objetividad, de precisión y exactitud, y que 

adicional a eso, pondera a las emociones sobre el hecho que se pretende narrar.  

 

La Posverdad como fenómeno le apuesta a las creencias y sentimientos de la audiencia para 

reforzarlos, y de esta manera apartar a los espectadores de los datos y de la información. 

Por ello, Francisco Rosales define esta noción como “aquello que es aparentemente verdad, 

y resulta más importante que la propia verdad”
31

. Esta subestimación de la información 

replantea el papel de los medios de comunicación parar interferir en la creación de la 

opinión pública, puesto que a la audiencia se le hace más llamativas las historias que no son 

ciertas, pero que confirman sus creencias, que los informes elaborados con datos pero sin 

ninguna apelación a la emoción o sentimiento. Al respecto, Gregorio Cano Figueroa define 

este fenómeno como “en el que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación 

de la opinión pública que la apelación a la emoción y a la creencia popular”
32

.  

 

Esto empata y confirma lo anteriormente mencionado, las narraciones planas y 

aparentemente objetivas han sido reemplazadas por relatos que son calificados por la 

audiencia como buenas noticias, por su carácter emocional.  

 

 

                                                 
31

 PINEDA. M. Fake news, la completa verdad. Pensamientos maupinianos. Tomado de: https: 

(//www.pensamientosmaupinianos.com/2018/12/fake-news.html). 
32

 RIVERO. F. Et al. La Posverdad en la era de las tecnologías, las informáticas y las comunicaciones. 
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1.1.2 Redes sociales 

Ahora bien, ¿cómo se difunden y se reproducen las noticias falsas y su característica de 

Posverdad? Las redes sociales dan respuesta a este interrogante, puesto que en ellas circula 

la mayor parte de fake news. Estos escenarios virtuales han sido escogidos para la 

producción y difusión masiva de bulos, pero ¿por qué son tan importantes? para conocer su 

valor es preciso saber su definición concreta. En 1987, ElkhaÏm las definía como “un grupo 

de personas, miembros de una familia, vecinos, amigos y otras personas, capaces de aportar 

una ayuda y un apoyo tan real como duradero a un individuo”
33

. De allí viene el concepto 

de comunidad que se crea al conformar una red social, puesto que quienes deciden 

comunicarse, comparten ideas, pensamientos y creencias que los unen. Después Shock las 

define como “un acto respectivo de una inclinación intencional de una toma de contacto 

continuado de una persona o de un grupo con otro, entre los cuales se crean vínculos 

sociales que pueden estar medido por fenómenos emocionales, tales como simpatía, 

antipatía, amistad, enemistad”
34

.  

Lo que indica que en estos puentes sociales se erigen las dicotomías, es decir, quién es el 

bueno, quién es el malo, quién piensa como yo, y por eso me agrada y quien se opone a mis 

creencias y por ello merece ser detestado y considerado como opuesto. Siguiendo el curso 

de las aproximaciones teóricas, Itirago e Itirago sostienen que las redes son “el medio más 

efectivo de lograr una estructura sólida, armónica, participativa, democrática y 

verdaderamente orientada al bienestar común”
35

. Esta percepción positiva se crea porque 

las redes son consideradas como espacios donde todos opinan desde sus singularidades y de 

esta forma se crea la polifonía acerca de un tema o decisión. Sin embargo, Burgueño afirma 

que “Las redes sociales no son otra cosa que máquinas sociales diseñadas para fabricar 

situaciones, relaciones y conflictos”
36

. A partir de esta definición como máquinas sociales, 

Burgueño las clasifica en:  

                                                 
33

 SPECK. J. Et al. Las prácticas de la terapia de red. Barcelona. 1989. 12p. 
34

 SHOCK, 1982. Citado por OROZCO. M. Redes sociales, infancia, familia y comunidad. Colombia, 2014. 

13p. 
35

 Ibíd. 14p. 
36

 FLORES, J. Et al. Las redes sociales. Universidad de San Marín de Porras. Perú. 2009. 1-15p. 
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1. Redes sociales horizontales: aquellas dirigidas a todo tipo de usuario, tales como: 

Facebook, Twitter, Orkut, Identi.ca. 

2.  Redes sociales verticales aquellas que presentan un eje temático agregado y que 

pretenden congregar a los usuarios en torno a una temática definida .Estas pueden a 

su vez clasificarse como: a. Redes sociales verticales profesionales: Viadeo, Xing y 

Linked In. b. Redes sociales verticales de ocio: Wipley, Minube Dogster, Last.FM y 

Moterus. 

3. Redes sociales verticales mixtas: Ofrecen a usuarios y empresas desarrollar 

actividades profesionales y personales, estas son: Yuglo, Unience, PideCita, 11870.  

 

1.1.3 Creencias 

Ahora bien, el papel de las redes sociales en este proceso de apego a la verdad 

fundamentada en la emoción por parte de los públicos en masa se rige necesariamente por 

el contexto social de cada persona y sus creencias. Y la necesidad primordial que se busca 

satisfacer mediante la aprobación inconsciente de noticias falsas es la de reafirmarse a sí 

mismo como poseedor de la verdad.  

El ser humano siente la necesidad inherente a su naturaleza de tener la razón, por esto, 

cuanto más apelen las fake news a lo que este ya sabe, más efectivas serán. Allí es donde 

las creencias son fundamentales y el “mapa grabado” de Ramsey resulta nocivo para la 

información objetiva y veraz.  

Del mismo modo, la mayoría de relatos construidos bajo el mito tengan un carácter 

marcado de fantasía y surrealismo, pues las creencias y los actos de fe que componen la 

opinión pública de sociedades como la colombiana limitan la verificación de cierta 

información que, en primera instancia, subraya el ego de las comunidades en masa y releva 

del proceso de aprehensión la necesidad del contraste de datos y fuentes. Otros autores se 

refieren a las creencias subrayando su contenido.  

Casos como el del plebiscito por la paz en Colombia en 2016 reflejan el impacto de un 

mensaje transmedia que muta de un contexto social en otro y adopta una postura maleable 

frente al pensamiento de cada actor social.  
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Por otra parte, M. Fishbein e I. Ajzen señalan en 1975 tres tipos de creencias, según su 

origen:  

1. Creencias descriptivas son las que provienen de la observación directa y sobre 

todo de la experiencia, del contacto personal con los objetos; estas creencias se 

mantienen con un alto grado de certeza al ser validadas continuamente por la 

experiencia y suelen tener un peso importante en las actitudes de los individuos. 

2. Creencias inferenciales son las que tienen su origen en relaciones previamente 

aprendidas o en el uso de sistemas formales de codificación; en cualquier caso, la 

base de la creencia inferencial es siempre algún tipo de creencia descriptiva.  

3. Creencias informativas, como su nombre indica, provienen de informaciones que 

proceden del exterior: otras personas, medios de comunicación social, etc. 

 

Ergo, si la tercera categoría de Fishbein y Ajzen converge en un mismo marco narrativo 

con las fake news, las conjeturas de la colectividad pueden dar paso a la fragmentación de 

la verdad, lo que, irónicamente, estructura un modelo de pseudo información que le permite 

lograr su cometido personal e institucional a los actores políticos. 

 

1.1.4 Estrategias Comunicativas 

 

El ser humano tiene la necesidad de expresar cada idea, emoción, pensamiento o imagen, 

en cada instante de su vida; es decir, debe estar en continua comunicación con otra persona 

o con sí mismo. Para ello, existe lo que se conoce como estrategias de comunicación, que 

son fundamentales a la hora de llevar a cabo un proyecto sin importar la índole, el 

académico David Levy, define la estrategia comunicativa como “el proceso mental por el 

cual un hablante realiza un fin comunicativo como una expresión lingüística”
37

. Al realizar 

una estrategia comunicativa se debe reflexionar y analizar las interacciones que se realizan. 

Asimismo, el autor A Weyser define estrategia comunicativa como “el habla siempre es 

estratégica, ya que el hablante elige acciones alternativas en función de lo que pretende 

                                                 
37
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conseguir”

38
. Existe un interés en el hablante, ya que él debe explorar el campo lingüístico 

para poder ejercer positivamente el mensaje que quiere transmitir.  

 

Existe una interacción necesaria en el ser humano, el hecho de intercambiar información 

con otra persona habla de un proceso de comunicación. Asimismo, este tiene interconexión 

en la Web. Exponer ideas en una amplia plataforma como es internet con un fin informativo 

o de entretenimiento hace que el público sea más crítico a la hora de reflexionar, además 

siente una leve protección contra posibles amenazas. “Si el juego y el sueño permite recrear 

circunstancias sociales en las cuales participar sin peligro de sufrir las consecuencias, la 

interacción electrónica, además de una relación real con las personas, permite una 

interacción con un control de la implicación”
39

. Es así como existe una barrera de seguridad 

imaginaria en internet, para que las personas se sientan seguras de manifestar su opinión sin 

temor a que repercuta sobre ellos una amenaza. 

 

Sin embargo, hay quienes consideran que una estrategia de comunicación es más que una 

interacción entre persona y organización, y que no debe verse como una mera lista de 

acciones, así lo manifiesta el docente e investigador de mercados Enrique Arellano: “La 

planificación estratégica no debe verse como un conjunto de conceptos, métodos y técnicas 

que pueden ser enseñadas y aprendidas al nivel de habilidad. [...], localizados al nivel de 

conocimientos y de las actitudes, tanto personales como profesionales y que tiene 

profundas y significativas implicaciones para la cultura de las organizaciones y las posturas 

futuras”
40

. El autor, habla postura filosófica que se adquiere a través del conocimiento de la 

cultura en cualquier ser humano para adquirir una figura concreta ante las organizaciones. 

Cabe resaltar que en su mayoría el término estrategia de comunicación hace referencia a la 

organización de una empresa o a la proyección de un plan de acción. Un ejemplo de una 
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estrategia de comunicación en una empresa sería la coordinación de todos los recursos 

comunicacionales externos e internos de la empresa para acceder a un nivel de recordación 

alto en la audiencia. Este fenómeno es el que ha sido manipulado por las entidades a tal 

punto de utilizar las noticias falsas para reducir el nivel de competencia en su contra o 

aumentar el suyo propio.  

 

Dentro de las estrategias comunicativas existen subtemas que se derivan de la misma como: 

la comunicación política.  

 

1.1.5 Comunicación política  

 

La comunicación política hace parte del análisis del discurso político y de los medios de 

comunicación en el contexto de las estrategias de comunicación que son empleadas en el 

proceso de la información, o desinformación, que se trata. Las autoras, Belén Mendé y 

Cintia Smith, en su libro “La Comunicación Política: un espacio de confrontación”, 

referencian la comunicación política como “el resultado del doble proceso de 

democratización y de comunicación iniciado dos siglos atrás, que asegura la transcripción 

del ideal político democrático del siglo XVIII en un espacio público ensanchado en el que 

los distintos miembros tienen una categoría legítima”
41

.  

  

Acorde con las autoras Mendé y Smith, el sociólogo Woldon Dominique define el término 

como “el espacio en que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores 

que tiene legitimidad para expresarse públicamente sobre política y que son los políticos, 

los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos”
42

. Estos tres actores son los 

protagonistas del proceso político de la comunicación, ya que el primero es el que 

manifiesta y expone estrategias comunicativas a una audiencia a través de un canal. El 

canal es el periodista y a su vez el medio de transmisión, por ende, la información llega a la 
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opinión pública y esta decide qué hacer la información suministrada. Es así, como los tres 

actores se necesitan entre ellos mismos y se complementan en una relación simbiótica que 

alimenta en primera medida a la comunicación de carácter político con un fin y un medio 

claro, y que a su vez manifiesta sus intenciones hacia el público con una estrategia de 

comunicación clara que permita que la entidad logre su cometido. 

 

Confirmando la teoría de Dominique, Mendé y Smith, aluden que es necesario la imagen 

política, el medio y la opinión pública para que la comunicación política sea efectiva. “En 

principio, la comunicación política designó al estudio de la comunicación del Gobierno 

para con el electorado [...] Y a la influencia de los sondeos en la vida pública, para estudiar 

las diferencias entre las preocupaciones de la comunicación pública y la conducta de los 

políticos”
43

.  

 

Adicionalmente, la Doctora en Procesos Políticos Contemporáneos, María Laura Tagina, 

concuerda con Dominique, Mendé y Smith en que dentro del proceso de comunicación 

política deben estar inmersos los tres actores anteriormente mencionados. Tagina define la 

Comunicación Política como “un objeto difuso y multidimensional”, para este concepto, la 

teórica define distintas concepciones de la comunicación política, como las siguientes: 

“instrumental, ecuménica, competitiva y deliberativa. Los medios de comunicación como 

actores e intermediarios en el espacio público. Periodistas, políticos y opinión pública: un 

diálogo, tres legitimidades”
44

. Es así como la comunicación política, va de la mano con el 

sujeto político, el medio, el periodista y la opinión pública. Ligado a esto están las 

estrategias discursivas y la comunicación estratégica, en la que se aplican los términos 

definidos y argumentados por Tagina. 

  

Tanto la comunicación política como las estrategias comunicativas son relacionadas como 

competencias en la adquisición de información y contenidos de cada persona, pues son 
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estas sub categorías las encargadas de la producción, difusión e interpretación de datos en 

el auge de la desinformación producida por las noticias falsas luego del triunfo de las 

campañas políticas que marcaron la era de la Posverdad. 

En otra de las subcategorías está la comunicación estratégica, vista por Eugenio Tironi 

Barrios como la práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo de las organizaciones 

con su entorno cultural, social y político en una relación armoniosa y positiva desde el 

punto de vista de sus intereses y objetivos. Asimismo, Rafael Alberto Pérez, autor de 

referencia en comunicación estratégica, conferenciante y consultor la menciona como la 

coordinación de todos los recursos comunicacionales externos e internos de la empresa 

(publicidad, marketing, folletería, canales comunicativos, ambiente laboral, organigrama, 

distribución espacial, higiene, atención al cliente, posventa, etc.) para diferenciarnos de la 

competencia y lograr un lugar en la mente de los públicos que nos interesa. 

También es por ello que Sandra Massoni ve a la comunicación estratégica como una meta 

perspectiva que trabaja desde un enfoque transdisciplinario. Su aporte es el del diálogo de 

saberes para propiciar mundos cooperados de complejidad creciente en torno a 

problemáticas comunicacionales situadas. Esta exploración, que rebasa las rutinas clásicas 

del comunicador tanto en la ciencia como en la profesión, propicia otras modalidades del 

encuentro entre las Matrices socioculturales presentes en la situación que aborda la 

estrategia comunicacional. 

Del mismo modo, las narraciones referenciadas en su mayoría como un relato oral o escrito 

de ficción o real, es definido por Maité Alvarado como “un hecho que rompe un esquema 

cotidiano y el proceso para resolver el mismo. Es importante aclarar que no es necesario 

respetar un cierto orden, el relato puede comenzar con la presentación del hecho 

extraordinario o también describiendo la resolución del mismo. Teniendo en cuenta la 

cantidad numerada de tipos de relato, sin embargo, todo basa en la forma en que el autor o 

narrador transmita su relato. Aunque el autor es aquel quien escribe la historia mientras el 

narrador es la voz que la relata.  

La narración es, en síntesis, un medio de conocimiento. De allí que la narración – literaria, 

ficcional, autobiográfica - sea uno de los ejes centrales de nuestra materia. Adicional a esto, 

la opinión al respecto de Irene Klein es que se identifican más como relatos que dan cuenta 
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de acciones humanas; no juzgan, no argumentan: narran. A diferencia del conocimiento no 

narrativo, que intenta sacar a luz lo universal trascendiendo lo particular, el conocimiento 

narrativo, al observar con detenimiento cómo se debaten los seres humanos bajo sus 

condiciones de vida, intenta sacar a luz lo universal de la condición humana al revelar lo 

particular. Opiniones compartidas por la RAE quien cita que la narración es la Acción y 

efecto de narrar por medio de una novela, cuento o realidad, se refieren los hechos que 

constituyen la base de la argumentación. 

Martha C. Nussbaum aporta que “las emociones, no son simples impulsos, sino que 

incluyen también valoraciones que tienen un contenido evaluativo, el reto estriba en 

asegurarse de que el contenido de las emociones apoyadas por el Estado no sea el de una 

doctrina comprehensiva en concreto a costa de otras”
45

. 

 

2. Estado del arte 

2.1 Estado del arte internacional 
 

Los estudios internacionales en el fenómeno de las fake news son necesarios para conocer 

cómo países como Estados Unidos han reaccionado y analizado esta nueva etapa 

informativa marcada por la Posverdad. Teniendo en cuenta el triunfo de Donald Trump en 

las elecciones presidenciales, y el exitoso resultado del Brexit en Reino Unido.  

 

Una de las investigaciones más importantes es el libro titulado “La comunicación en la era 

de Trump”, que fue escrito por Miquel Pellicer Alapont, un antropólogo y periodista nacido 

en España. Él se ha educado como profesional en los medios de comunicación locales de su 

país. Actualmente es director de Estrategia y comunicación del grupo Lavinia. Miquel ha 

sido galardonado con el Premio Blocs Catalunya 2010, puesto que él tiene su propio blog 
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MiquelPellicer.com. Este académico también ha sido coautor de otro libro titulado: 

Optimismo para periodistas (2014). 

El objetivo de esta investigación es analizar los mecanismos de las campañas electorales en 

la era digital. Adicional a eso, dar a conocer los dos nuevos fenómenos informativos: el 

ecosistema global y actual de los medios y todos los aspectos que conforman a Donald 

Trump como máquina de comunicación. 

Miquel usó como referente teórico a George Lakoff, investigador y lingüista 

norteamericano quien estudió los tuits de Donald Trump y los organizó en una taxonomía. 

Además tomó como base el libro ‘The Man Who Owns the News’ (El hombre que posee 

las noticias) de Michael Wolff, escritor y reportero del USA Today, en el que se aborda el 

poder mediático que puede tener un solo ser humano para cumplir sus objetivos. El resto de 

recursos teóricos usados por Pellicer son artículos de periódicos como el New York Times 

en los que se analiza a Donald Trump como fenómeno mediático en la esfera política. 

Para el desarrollo del tema, el autor usó como metodología una entrevista por capítulo. Las 

entrevistas incluyen a personajes como: Enrique Cocero, Consultor político y redactor en El 

Confidencial y en el blog La intención de voto; Pepe cerezo, estratega de la transformación 

digital en medios de comunicación y socio de Evoca; Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de 

comunicación política y Fundador de Ideograma, consultora de comunicación con más de 

treinta años de experiencia. En estas entrevistas se pretende conocer qué estrategias usó 

Donald Trump para ganar las elecciones presidenciales. 

Dentro de las preguntas más importantes que realizó Miquell a los diferentes expertos 

están: 

 

A partir de las entrevistas Miquel concluye que detrás de Donald Trump están asesores 

políticos que encaminaron su campaña a generar sensaciones en el público estadounidense. 

Adicional a eso, este libro esclarece que el actual presidente de los estados unidos tiene un 

grupo cerrado de trabajadores quienes conforman su círculo más próximo. La mayoría de 

estos son su familia como su hija Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner quienes son los 

que lo asesoran en su discurso político. 
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Este libro aporta hechos importantes para la investigación en noticias falsas, como conocer 

quiénes son los asesores políticos de Donald Trump, sus estrategias digitales y 

propagandísticas. También da a conocer la intervención de empresas como Facebook, 

Twitter y Cambridge Analytica en la estrategia comunicativa, sin dejar de lado el papel de 

la inteligencia artificial y los algoritmos. Miquel Pellicer da a conocer mediante su obra 

como los medios de comunicación se han transformado en compañía del escenario político, 

y cómo esto interviene en las decisiones electorales de una nación. 

 

Otra investigación pertinente para el objeto de estudio es: ‘Medios de comunicación y 

Posverdad: Análisis de las noticias falsas en elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016’ 

fue realizada por Priscilla Muñoz Sanhueza, Periodista y Magister en Medios, 

Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muñoz, trabaja 

actualmente como periodista de canales informativos como el canal 9 de Chile. 

Esta investigación pretende realizar un análisis de las noticias falsa que se presentaron en 

las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Para esto Muñoz, desarrolla el 

concepto de Posverdad, desde sus orígenes y lo enlaza con las noticias falsas. 

Como referentes teóricos Muñoz usa a George Lakoff (2004) en especial su libro titulado 

“No pienses en un elefante’ puesto que allí se revela los aspectos del éxito de la política de 

la Posverdad y se hace explícito la importancia de los valores y la identidad de una nación a 

la hora de reaccionar a la información. Por otro lado Priscilla, usa al autor De la Serna 

(2017) para enunciar que el populismo y la Posverdad son sinónimos, dado que el autor 

afirma que son los políticos populistas quienes usan la Posverdad, para llegar al poder, 

Como metodología esta investigación de corte cualitativo usa un criterio de selección de las 

noticias falsas. Este criterio de selección contempla: La trascendencia mediática, la 

transcendencia política, la trascendencia en redes sociales y la verificación en Fact 

checking. Después de seleccionar las noticias, las evalúa según los criterios de rigurosidad 

periodística: Exactitud, precisión, coherencia, el uso de diferentes fuentes. Y los cuatro 

principios básicos de la ética periodística: Principio de veracidad, Principio de justicia, 
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Principio de libertad y por último, principio de responsabilidad. Estos criterios los organiza 

en una tabla en la que califica cada noticia falsa. 
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Tabla 1-1- Instrumento de tipificación de noticias  
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A partir de ahí, la investigación determinó que las noticias falsas tuvieron éxito por su 

intención de mover sentimientos como la identidad nacional y las creencias de la mayoría 

de los estadounidenses. Adicional a eso, la investigación concluye que las noticias falsas no 

tienen estructuras similares con las noticias oficiales. 

Esta investigación contribuye al estudio de la comunicación política porque propone una 

metodología atractiva para determinar qué tipo de estructura tienen las noticias falsas, en 

qué aspectos se diferencias de las oficiales, a qué se debe su éxito y su difusión masiva 

 

En Canadá se vinculó el fenómeno de las noticias falsas con el uso de la sátira y el humor, 

en la investigación titulada. ‘Fake News or Truth' Using Satirical Cues to Detect Potentially 

Misleading News’ Este artículo fue escrito por cuatro diferentes autores: Victoria L. Rubin, 

Niall J. Conroy, Yimin Chen, and Sarah Cornwell, en el Language and Information 

Technology Research Lab (LIT.RL) de la Faculty of Information and Media Studies 

University of Western Ontario, London, Ontario, CANADA. 

El objetivo de esta investigación es analizar el carácter informativo de la sátira y el papel 

que cumple en el esclarecimiento de la verdad.  

 

Los referentes teóricos de esta investigación empiezan con Avner Ziv, quien sugiere cinco 

categorías discretas de humor: agresivo, sexual, social, defensivo e intelectual. Después 

desarrolla el concepto de la sátira de la mano de Paul Simpson quien la define como un 

asunto complejo que tiene como objetivo provocar un sentimiento o emoción que 

desemboque en una acción intelectual. Otra postura teórica usada por los autores de la 

investigación, es la de Gilbert Highet, quien considera que la sátira también debe cumplir 

un propósito más allá del simple espectáculo: debe aspirar a curar la locura y castiga al 

malvado. 

 

Este artículo tiene como metodología el análisis de noticias específicas usando 

instrumentos pertinentes con especificaciones como componentes lingüísticos, semánticos 

y de contexto. Hablan del humor desde el análisis de las Fake News, tomando como punto 

de partida las características de la sátira que plantean como fundamento del artículo. 
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De este mismo modo los autores del artículo introducen el concepto de Fake News, y 

establecen un punto de partida del análisis desde la creciente confianza por parte de los 

públicos mayoritarios en la tendencia mediática y su respuesta. Así, este artículo también 

manifiesta y representa la subordinación de la que es parte el lector cuando confía 

plenamente en la información que llega a él antes que las demás, sin importarle si las lee o 

no. 

A continuación anexo uno de los instrumentos de categorización y tipificación de acuerdo 

al sistema establecido por los autores y las variables conocidas. 

 

Los resultados de la investigación arroja que la mayor parte de noticias satíricas hace 

mención de su objetivo en el titular y en el último párrafo. Adicional a eso, presentan un 

lenguaje más complejo del habitual con el fin de traer a colación referencias, especializadas 

para los lectores. Con estos resultados se pretende que el espectador sepa identificar estas 

noticias y beneficiarse intelectualmente del humor, la ironía y la sátira como alternativa a 

las noticias falsas. 

 

Este artículo es pertinente para el estudio de las Fake News porque brinda un amplio 

contexto sobre estas y presta instrumentos de análisis y variables con sus respectivas 

categorías para el estudio de la desinformación misma desde cada una de las noticias que se 

presenten y su propio contexto. 

 

Así también, la Revista Internacional de Comunicación, en cabeza de Alexandre López-

Borrull, Josep Vives-Grácia y Joan-Isidre Badell, publica en 2018 un informe sobre 

información política y redes sociales en su segunda edición, bajo el nombre de: Fake news, 

¿amenaza u oportunidad para los profesionales de la Información y la Documentación? 

 

El objetivo de este artículo es aproximarse de manera teórica e histórica al fenómeno 

reciente de las noticias falsas, y evidenciar la facilidad que tiene un profesional del área de 
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llevarlo a su favor mediante el control de la información para ser cuantificada en el tiempo 

de la automatización. También se toca exponen las consecuencias de las TIC permeadas por 

las Fake news, en todos los sectores relacionados con el fenómeno de la divulgación masiva 

de diseño, mientras se acopla a la rejilla de monitoreo general la potenciación de proyectos 

en formación de competencias digitales y mediáticas que pudieran reducir en cierta medida 

la tasa de credibilidad que tienen las noticias falsas, o bulos, en las sociedades actuales y su 

impacto.  

 

El artículo de la Revista Internacional de Comunicación menciona una serie de requisitos 

personales y profesionales que harían de las personas capacitadas un alto comisionado a la 

hora de evaluar la información y decidir sobre su divulgación en medios masivos. 

La investigación toma como referentes teóricos en el concepto de Fake News a Allcott y 

Gentzkow, quienes exponen el papel económico de las noticias falsas teniendo como base 

la campaña electoral de los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos en 2016.  

Allcott y Gentzkow presentan datos sobre su consumo antes de este fenómeno en el artículo 

“Social Media and Fake News in the 2016 Election”, donde además proponen su estudio 

desde los cuatro principios arrojados por una encuesta realizada: (i) las redes sociales eran 

una fuente importante pero no dominante de noticias electorales, con el 14 por ciento de los 

estadounidenses que llamaban su "red social" fuente más importante ”; (ii) de las historias 

de noticias falsas conocidas que aparecieron en los tres meses anteriores a la elección, los 

partidarios de Trump se compartieron un total de 30 millones de veces en Facebook, 

mientras que los que favorecían a Clinton se compartieron 8 millones de veces; (iii) el 

adulto estadounidense promedio vio en el orden de una o quizás varias noticias falsas en los 

meses de la elección, con poco más de la mitad de los que recordaron haberlos visto 

creerles; y (iv) es mucho más probable que las personas crean historias que favorecen a su 

candidato preferido, especialmente si tienen redes de medios sociales segregadas 

ideológicamente. 

 

A continuación la tabla de etiquetas de clasificación proveído por el portal de listas 

OpenSources.co, en el que se establece el análisis de las fuentes de la información para 
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verificar su procedencia como metodología analítica y modelo de comunicación estándar 

distorsionado. 

 

Este artículo es de vital importancia para el estudio que se realiza sobre las Fake News, 

porque da una base social en la que se fundamenta el uso y distribución de las noticias 

falsas, y propone una razón de comportamiento para este factor. 

 

Otro de los escritos que más ahondan en este componente de comportamiento frente a la 

relación kinésico - subjetiva es “Redes sociales y noticias falsas en las elecciones de 2016”. 

Este artículo fue escrito por Hunt Allcott y Matthew Gentzkow, profesores del 

Departamento de Economía de la Universidad de Nueva York y Stanford respectivamente, 

para Nber Working Paper Series en el National Bureau of Economic Research, en 

Cambridge 

El objetivo de este artículo es discutir desde el marco de la economía el papel de las 

noticias falsas y presentar nuevos datos sobre su consumo antes de las contiendas 

electorales, basándose en los datos de navegación web obtenidos después de la elección 

presidencial de Estados Unidos en 2016, en los archivos de sitios web de verificación de 

datos y en los resultados de una nueva encuesta en línea. 

El artículo toma como referentes teóricos a Gentzkow, Shapiro, and Stone (2016), para 

proponer un modelo de oferta y demanda de noticia libremente basada en el modelo 

desarrollado formalmente por ellos en 2016. Además toma a Abramowitz and Saunders 

(2008), Fiorina and Abrams (2008), Prior (2013), and Lelkes (2016), así como a Dewey 

(2016) y Townsend (2016) como base teórica del análisis que hace sobre la polarización de 

los votantes en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. 

 

Los autores utilizan como metodología la encuesta realizada después de las elecciones, en 

la que pueden evidenciar una tendencia del público estadounidense hacia la información 

poco sostenible, recibida en su mayoría a través de medios masivos de noticias, entre ellos 
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el más fuerte: las redes sociales. A continuación el gráfico de las Fuentes Más Importantes 

de las Noticias en las Elecciones de 2016. 

 

Además de esto, el artículo presenta todo un análisis económico y de variables acerca del 

origen de las Fake News y su presencia en la sociedad anglosajona para las elecciones 

anteriormente citadas. Anexo se encuentra la tabla de estimación de variables que 

representa la Predicción de Creencias Correctas sobre los Titulares de Noticias. 

 

Este artículo aporta a la investigación una fuente teórica básica y sólida sobre la difusión y 

el análisis cuantitativo de los factores que alteraron el resultado de las elecciones 

estadounidenses de 2016 teniendo, evidentemente, como tema principal y factor de primer 

orden las noticias falsas y su difusión mediante redes sociales. Así, deja ver la creencia de 

las personas por las noticias emocionales sobre las importantes (‘hard news’). 

El sitio web corporativo de Eventbrite (2012) informa que los enlaces a sus eventos en 

Facebook generan 14 visitas de página por acción. Una entrada de blog de Jessica 

Novak (sin fecha) informa que para un conjunto de historias de "mejor desempeño" en 

Facebook, la proporción de visitas a las acciones también fue de 14. Zhao, Wang, Tao, Ma 

y Guan (2013) informan que la proporción de visitas a las acciones para videos en el sitio 

de redes sociales de China, Renren varía de 3 a 8. Según estos puntos de referencia muy 

aproximados, consideramos una proporción de 20 visitas por página como un límite 

superior en el rango plausible. Esto implica que los 38 millones de acciones falsas en 

nuestra base de datos se traducen en 760 millones de visitas a la página, o 

aproximadamente tres visitas por adulto en los EE. UU". 

La Posverdad y su impacto en los países europeos y anglosajones causó el interés de 

teóricos, quienes a pesar de no desarrollar una investigación formal, construyeron artículos 

que permiten conocer diferentes puntos de vista acerca de las noticias falsas. 

A continuación los artículos más relevantes, y su aporte a la investigación: 

 

El artículo titulado “Más ‘fact-checking’ contra la Posverdad” fue escrito por Borja 

Echeverría, periodista español y director del diario El País. Estudió Ciencias de la 
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Información en la Universidad Complutense de Madrid. En 2014 fue contratado por la 

cadena estadounidense Univisión como vicepresidente del área digital de Univisión 

Noticias, allí ha ganado numerosos premios y reconocimientos, entre ellos tres Premios 

Ortega y Gasset. Echevarría cofundó Soitu.es, una empresa emergente de noticias online 

que recibió premios como: Online News Association Awards. 

El objetivo de este artículo es destacar la importancia del Fact checking como mecanismo 

para hacer frente al fenómeno de la Posverdad.  

Para ello trae a colación lo sucedido en las últimas elecciones presidenciales de Estados 

Unidos con el auge de las noticias falsas. A su vez este artículo propone como alternativa 

indicada la creación y el uso de portales que verifiquen la información para frenar el 

impacto de la inmediatez de las mentiras en internet. 

En el desarrollo del artículo se nombran algunos sitios que han logrado el objetivo 

propuesto: hacerle frente a las noticias falsas. Estos son: Poltifact en Estados Unidos, 

Chequeado en Latinoamérica y la Radio pública NPR, que analizó el debate en vivo de 

Hillary Clinton y Donald Trump con acerca de 30 periodistas verificando cada dato. Dentro 

de estas iniciativas también está el portal de Fact checking parisino, Le Monde y su Les 

Décodeurs, quién sacó un artículo completo analizando el discurso de la candidata Marine 

Le Pen, candidata a la presidencia en el 2017. 

Este artículo contribuye al estudio de la comunicación política, puesto que le da una mirada 

más positiva y de soluciones al fenómeno de las Fake News al plantear el Fact checking 

como alternativo. Por lo tanto ello contribuye a repensar la comunicación digital y sus 

alcances. 

Otro artículo destacado en la investigación de la Posverdad es: ‘Políticas de seguridad y 

defensa en la era de la Posverdad’ escrito por Alfonso Merlos. Este autor es licenciado en 

Periodismo y doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la 

Universidad Complutense de Madrid. Adicional a eso ha participado en canales de 

televisión de España en donde se dedica a la parte informativa actual y también es 

columnista en el diario ‘La Razón’ de España. Merlos ha escrito diferentes libros sobre la 

relación entre la comunicación y la política, también gran parte de sus obras están 
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orientadas hacia el terrorismo. Sus libros son: Al Qaeda: raíces y metas del terror global», 

«Terror.com: Europa, Irak y la amenaza yihadista en América Latina», «El islamismo como 

amenaza ideológica a las sociedades abiertas europeas» 

El artículo aborda el tema de la seguridad que deben instaurar lo estados en el aspecto 

cibernético, puesto que las noticias falsas y los ataques de terrorismo virtual pueden poner 

en riesgo a naciones débiles, como él denomina a aquellos países que no son potencias 

mundiales. Para desarrollar su idea, el autor hace mención de los ciberataques rusos y de 

los bulos de la campaña de Donald Trump. Adicional a eso, Merlos hace un recorrido 

histórico de los tipos de ataque que podían sufrir las naciones y a partir de ahí realiza una 

comparación con los ataques informáticos que se dan en la actualidad. 

Como propuesta para hacer frente al fenómeno de la Posverdad, él menciona diferentes 

objetivos: primero, reconocer que la información es poder; segundo, alfabetizar 

mediáticamente a la ciudadanía para poder hacer frente a los ataques; tercero fortalecer los 

portales de información para que hackers no puedan acceder a datos que desestabilicen una 

nación y por último fomentar una actitud crítica frente a la información que se recibe a 

diario. 

 

La bibliotecas y el uso de los libros como método para contrarrestar los efectos de las 

noticias falsas ha sido incluido como una propuesta de investigación, un ejemplo de esto es 

el artículo titulado ‘Combating Fake News in the Digital Age’, este artículo fue escrito por 

Joanna Marie Burkhardt, una profesora y bibliotecaria de University of Rhode Island. Ésta 

académica se ha dedicado a estudiar cómo alfabetizar a las personas en las tecnologías de la 

información y comunicación. Ha escrito libros que desarrollan manuales para comprender 

el lenguaje virtual. Entre sus obras están: Enseñanza de la alfabetización informacional: 35 

ejercicios prácticos basados en estándares para estudiantes universitarios, American Library 

Association (Chicago, IL), 2003 y Creación de un plan integral de alfabetización 

informativa: un manual de instrucciones y un CD-ROM para bibliotecarios, Neal-Schuman 

Publisher (Nueva York, NY), 2005. 

Este artículo contiene la historia de las noticias falsas y su recorrido histórico en todos los 

medios de comunicación desde la imprenta. Adicional a eso tiene un capítulo dedicado a 
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mostrar cómo se crean las noticias falsas y cómo se difunde con facilidad. Para ello la 

autora recurre a explicar términos como: bots y big data. Pero lo más relevante de este libro 

son las alternativas tanto tecnológicas como académicas para hacerle frente al fenómeno de 

las noticias falsas. Para desarrollar esta idea, Burkhardt ejemplifica formas de detectar a 

partir de un texto qué información es incorrecta, además destaca que existen aplicaciones 

tecnológicas y sitios encargados de cumplir la función de desmitificar los hechos e 

identificar cuáles son falsas. Sin embargo, en el libro hay un capítulo dedicado al cibernauta 

como el principal protagonista a la hora de identificar qué es verdadero o que no, de este 

modo la autora propone la alfabetización mediática como una forma para frenar el 

fenómeno o responder ante él. 

Este libro aporta a la investigación dentro del área de las comunicaciones puesto que 

propone estrategias didácticas para que el espectador pueda desintoxicarse de las noticias 

falsas y logre discernir en qué creer. 

Siguiendo el curso de la importancia de la alfabetización el artículo titulado ‘Infomediación 

y Posverdad: el papel de las bibliotecas’ aborda esta perspectiva. 

Este artículo fue escrito por diferentes autores relacionados con académicamente con las 

bibliotecas: Profesores en Biblioteconomía y Documentación y Maestros en información. 

Los autores de esta pieza académica son: Mercedes Caridad Sebastián, catedrática en 

información; Ana María Morales García, profesora del departamento de Biblioteconomía 

de la Universidad Carlos III de Madrid; Sara Martínez Cardama, master en información y 

Fátima García López, Doctora en Documentación. Todos estos académicos son de España, 

específicamente de Madrid, y se han dedicado a estudiar la relación entre las bibliotecas y 

los fenómenos sociales. 

  

Este artículo relaciona a las bibliotecas con el fenómeno de la Posverdad. Para esto los 

autores proponen que estas instituciones simbólicas (las bibliotecas) pueden contribuir en la 

eliminación y la correcta respuesta a las noticias falsas. Para esto ellos deciden recolectar 

cada concepto que involucra a las noticias falsas y al desconocimiento de mecanismos para 

detectarlas. Otra forma que usaron para confirmar su tesis fue mencionar una infografía que 
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realizó la IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) en la que 

se mencionan diferentes pasos para detectar un bulo. Adicional a esto mencionan que esta 

infografía fue traducida a 37 idiomas diferentes con el fin de proporcionar esta información 

a más personas y generar procesos académicos para responder ante el fenómeno de la 

Posverdad. 

Por otro lado, este artículo propone la alfabetización informacional para formar a los 

internautas desde edades tempranas en competencias para interpretar los textos a los que 

tienen acceso y así poder seleccionar qué es confidencial y que no. Para esto menciona un 

manual de la Unesco llamado ‘Mil clicks’ que forma a los internautas en las habilidades 

mínimas para interpretar la información en la que navegan. 

Este artículo permite crear relaciones entre los libros, el conocimiento y el fenómeno de las 

noticias falsas. Por ende, es una forma alterna de encontrar soluciones que permitan al 

lector y espectador emanciparse a la hora de leer una información de dudosa procedencia y 

con un fin determinado. 

 

La difusión de información falsa ha generado que diversos abogados y expertos en derecho 

constitucional replanteen la legislación en cuanto al control de los datos que circulan por la 

red, en el artículo titulado ‘Noticias falsas y libertad de expresión e información. El control 

de los contenidos informáticos en la red’ se aborda esta perspectiva teórica desde el punto 

de vista legal 

 

Este artículo fue escrito por Cristina Pauler Chulvi, profesora titular de derecho 

constitucional en la Universitat Jaume I, Pauner. En su desarrollo, Pauler hace énfasis en el 

factor político-social al que afectan las noticias falsas, pone como punto de partida la 

desinformación de las personas al momento de ejercer sus derechos ciudadanos y presenta 

el problema que representan las Fake News para la democracia directa y representativa de 

una nación. 

En este artículo se desarrolla una declaración de los conceptos de libertad de expresión y 

noticias falsas, desinformación y propaganda. Pauler desarrolla el papel de estos fenómenos 
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en la toma de decisiones de las poblaciones, y sostiene que el estado de confusión en que se 

presenta este escenario es el causante de las contiendas electorales actuales y sus resultados. 

 

Asimismo, determina una serie de factores que hacen imprescindible que las naciones sean 

conscientes del impacto de la desinformación, y expone las medidas que cada país ha 

tomado después de verse afectado por las Fake News.  

"El peligro de las noticias falsas es que crean una sociedad que no es capaz de ponerse de 

acuerdo sobre hechos básicos lo que impide construir una democracia funcional. La 

desinformación afecta directamente a los fundamentos de las sociedades democráticas que 

se construyen sobre la presunción de que sus ciudadanos toman decisiones informadas en el 

momento de acudir a votar". menciona Pauler Chulvi. 

 

El siguiente artículo que contribuye a la investigación es titulado Cuando las Noticias 

Falsas se Vuelven Reales (When Fake News Becomes Real). Esta investigación fue escrita 

por Meital Balmas, de la Universidad de Jerusalén. La Exposición Conjunta a Múltiples 

Fuentes de Noticias y Actitudes Políticas de Ineficacia, Alienación y Cinismo es la segunda 

parte de su título. 

Esta investigación evalúa las posibles asociaciones entre la visualización de noticias falsas 

(es decir, la sátira política) y las actitudes de ineficacia, alienación y cinismo hacia los 

candidatos políticos. Usando los datos de la encuesta recopilados durante la campaña 

electoral israelí de 2006, el estudio proporciona evidencia de un efecto positivo indirecto de 

la visualización de noticias falsas al fomentar los sentimientos de ineficacia, alienación y 

cinismo, a través de la variable mediadora del realismo percibido de las noticias falsas.  

 

Dentro de este proceso, la visualización de noticias reales e importantes sirve como 

moderador de la asociación entre la visualización de noticias falsas y su realismo percibido. 

También se demostró que el realismo percibido de las noticias falsas es más fuerte entre las 

personas con alta exposición a noticias falsas y baja exposición a las noticias importantes 

que entre las personas con alta exposición a las noticias falsas e importantes.  
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En general, este estudio contribuye al conocimiento científico sobre la influencia de la 

interacción entre los distintos tipos de uso de los medios en los efectos políticos. 

 

Finalmente está el artículo titulado ‘Identificación de noticias falsas sobre ciencia y 

tecnología por estudiantes del grado de Primaria’, publicado en la Revista PixelBit, Media 

and Education Journal. 

Este artículo expone de manera sencilla el papel de tergiversación que cumplen las noticias 

falsas y su implementación y aparición en preocupaciones internacionales, así como la 

necesidad de una formación inicial que prevenga y prepare a la ciudadanía para estar alerta 

y detectar fake news. También, un pensamiento crítico que propicie la detección de estas de 

forma autónoma, con el fin de establecer las tipificaciones que procuran un pensamiento 

absolutista de la información y sus alcances, y evaluar cada tipología de una noticia falsa 

desde el común denominador de cada serie. Igualmente se presenta una metodología con la 

herramienta hypothes.is que permite de forma online la citación y creación de anotaciones 

en páginas web sobre publicaciones falsas. 

 

Una de las fuentes de este artículo es. Aboulkacem, S., & Haas, L. E. (2018). Perceptions, 

practices, and guiding principles of pre-service teachers in the quest for news and 

information across informal media. The Online Jornal of New Horizons in Education, 8(3), 

129, quien toma factores tales como la abundancia de información junto con la gran 

dependencia de la misma y los navegadores de noticias en internet, y plantea dilemas de 

confianza y credibilidad mediante los que se pone a prueba al ciudadano del siglo XXI y se 

le capacita para tomar decisiones conscientes bajo su criterio de discernimiento sobre la 

realidad y la ficción en las noticias mediáticas. 
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2.2 Estado del arte latinoamericano 

 

Con respecto a latinoamérica, se han presentado diversas investigaciones que indagan como 

objeto de estudios las Fake news como: 

El libro “La reinvención del periodismo: medios digitales Posverdad y otras 

circunstancias”, escrito por Lilian Kanashiro, Licenciada en Comunicación Social de la 

Universidad de Lima, cuenta con una maestría de Ciencias políticas de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, actualmente se desempeña como docente en la Facultad de 

Ciencias y Artes de la Comunicación.  

 

Los referentes teóricos utilizados por la Docente Lilian Kanashiro son Juan Alberto 

Clavero, él desarrolla una reflexión sociocultural sobre las fake news. Omar Vite, estudio de 

la plataforma Instagram reflexionada desde la noción de la capital social. Carmen Beatriz 

Fernández, ella plantea un estudio sobre “El caso venezolano en el contexto de la 

comunicación gubernamental que se sobrepone”. Martin Hilbert, con una “Entrevista del 

impacto digital”. Carlos Scolari, escritor de “las leyes del interfaz: diseño, ecología, 

evolución, tecnología”. María Mendoza, escribió, “El rostro de los diarios digitales en el 

Perú”. María del Pilar Martínez Costa, escribió “Una voz que cambia vidas”. Juliana 

Ramírez, y “Campaña de responsabilidad social en la radio”.  

 

El objetivo del libro, “La reinvención del periodismo”, consiste en explorar la relación 

entre la industria periodística, las instituciones y los usuarios. Su impacto en los roles 

autorizados en la producción informativa. También, analiza la función que cumple el 

periodismo, sus inicios hasta la era digital; durante ese transcurso se incorporó la Posverdad 

en la radio, la televisión y el internet mediante algunos eventos que marcaron la 

credibilidad de forma negativa en la función periodística, por medio de hechos sociales. 



 

Capítulo 1 35 

 

“De entonces es la reacción desmesurada de la prensa gráfica que acusó a la naciente radio 

de manipular a las audiencias y generar caos con una invasión marciana
46

”.  

 

La finalidad, de este documento es demostrar mediante diferentes autores, el proceso del 

periodismo en consecuencia a la sociedad de los países de habla hispana, ya que ella tomó 

como referencia los acontecimientos de escritos que sucedieron en países de Latinoamérica 

como, Chile, Argentina y Venezuela. Estos países se ven enmarcados en un ambiente de 

corrupción, donde el desprestigio a través de redes sociales y los medios de comunicación 

atribuyen cambios de corrupción en los cuales se ve afectada la ciudadanía. “Desde un 

enfoque ecosistémico [...], se señalan las consecuencias de la normalización de términos 

como fake news o Posverdad, y los desafíos metodológicos pendientes para estudios de 

carácter mixto de los flujos que permean tanto los medios como las plataformas 

digitales”
47

.  

 

También se encuentra entre las investigaciones pertinentes la tesis llamada “Campañas 

Electorales y Fake News: Caso consulta popular y Referéndum Ecuador”, escrita por Ruth 

Gabriela Ortega Jaramillo de Ecuador quien cuenta con una maestría en Comunicación con 

Mención en Comunicación Digital. Los referentes teóricos fueron: Alonso, P. (2017). 

“‘Fake news’ y Posverdad en tiempos de populismos: lecciones para periodistas. Cuadernos 

de Periodistas”, 34, 77-84. Amado, A. (junio de 2018<). La reinvención del periodismo: 

medios digitales, Posverdad y otras circunstancias. Contratexto, 13 a 19. CEPAL. (2016). 

“Estado de la Banda ancha en América Latina y el Caribe 2016”. “Naciones Unidas y 

Cooperación Alemana. Santiago: Naciones Unidas”. Chávez –Montero Alfonso. (2017). 

“Comunicación Política y Redes Sociales”. Sevilla. Egregius Ediciones. Dader, D. J. 

(2006). “Cibercomunicación y pseudoperiodismo en el 11M: patologías de la crisis en una 

democracia débil. Comunicación y Pluralismo”, 35-60. Echeverría, B. (2017). “Más fact-

checking contra la Posverdad”. Cuadernos de periodistas, 33, 9-16.  

                                                 
46

 KANASHIRO, L. La reinvención del periodismo: medios digitales Posverdad y otras circunstancias. Perú. 

2018. 3p.  
47

 Ibíd., p5.  
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El objetivo de esta investigación es demostrar cómo las fake news van de continuo avance 

en las redes sociales, como los gifs, los textos, vídeos y menciones. La información se hace 

viral en cuestión de minutos, es por eso que los candidatos políticos las usan como medio 

para ser reconocidos en su entorno, Ecuador en la Consulta Popular del Referéndum, se vió 

implicado. Se analizaron las reacciones de los usuarios, los tonos como lo escribían esos 

comentarios, se inició nueve semanas antes del Referéndum en Ecuador a través de la red 

social Twitter. La metodología que usó Ruth puede facilitarnos y guiarnos en nuestro 

proyecto, ya que utilizaremos la red social Twitter para hacer un seguimiento de las 

personas y sus reacciones a las fake news.  

 

 La metodología usada fue la observación de la respuesta sistemática de los usuarios en los 

tuit con mayor número de respuesta. Este proceso se realizó durante nueve semanas. “De 

acuerdo a este concepto, el presente trabajo pretende describir de manera general las 

reacciones de los usuarios de Twitter manifestados a través de sus comentarios, partiendo 

de la cuantificación de variables definidas como parte del estudio”
48

. Y así verificar la 

información a través de la web, ya que es el medio por el cual son distribuidas la fake news. 

Ruth, en los análisis de investigación se basa en el artículo “Epistemología, metodología y 

Técnicas de Análisis de Contenido” del investigador José Luis Piñuel, se definen los 

componentes del análisis de contenido. Según el autor, un proyecto de investigación 

mediante la técnica de análisis de contenido sigue un proceso ordenado en el que se 

incluyen los siguientes pasos:  

 

1. Selección de la comunicación que será estudiada.  

2. Selección de las categorías que se utilizarán.  

3. Selección de las unidades de análisis.  

4. Selección del sistema de recuento o de medida.
49

  

                                                 
48

 ORTEGA. R. Campañas electorales y fake News: caso consulta popular y referéndum. Ecuador. 2018. 32p. 
49

 Ibíd. 33p. 
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También cabe resaltar entre las publicaciones latinoamericanas más importantes para el 

estudio de la comunicación política y las fake news, el libro llamado “Los mecanismos de la 

Posverdad” de Jackeline Fowks, Licenciada en Ciencias de Comunicación de la 

Universidad de Lima y con Magister en la Comunicación de la Universidad Autónoma de 

México. Actualmente colabora con el diario El País (España) en Perú y UnomásUno de 

México e investiga sobre comunicación política y conflicto social. Fowks analiza: 

entrevistas, videos, libros, para llegar a las conclusiones pertinentes que se mencionaron en 

el libro. Basa su conocimiento en hechos ocurridos de los cuales la Posverdad ha sido el 

principal actor para demostrar este fenómeno de manera positive. Jacqueline, tiene como 

referentes teóricos a: Gaye Tuchman, “Making News: A Study in the Construction of 

Reality”. Van Dijk, reflexión sobre los estudios estadounidenses del Newsmarking. Carlos 

del Valle “Los mapuches y el costal de las culpas”.  

 

Su objetivo fue basar su escrito en la población peruana de la actualidad. Tiene como 

finalidad mostrar que la opinión pública de Perú, debido a los conflictos sociales y como la 

mass media han contribuido a crear su propia verdad. Esto ha repercutido en la violencia y 

la ilegalidad. Fowsk manifiesta en el libro el análisis de mensajes masivos que al mismo 

tiempo son falsos, y que influyen a la hora de elegir candidatos políticos y figuras 

económicas. Igualmente habla de los nuevos escenarios de información masiva que en este 

caso es el internet en el cual no hay una voz democrática.  

Manifiesta que la Posverdad ayuda comprender y articular la realidad. Jacqueline busca 

centrarse en la realidad de la Posverdad peruana: el territorio es nuestra política, y los 

actores que practican la Posverdad, el Estado, los partidos políticos, son los que hacen 

efectivo el llamado Posverdad. La prensa y los comunicadores, son los que nutren la 

opinión pública. Según Fowks la Posverdad, es de todos y resulta siendo la versión social 

de lo que ocurre en el mundo, pero también es la actualización de prácticas que la presa ha 

encarnado. A continuación un ejemplo de uno de los casos expuestos por Fowks 

 

Datos sacados del libro Mecanismos de la Posverdad. 
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La metodología que utilizó Fowks fueron entrevistas, y un plan de investigación, con 

información suministrada de canales locales, y haciendo la respectiva investigación de los 

hechos reales. Para la investigación, servirá al momento de la recolección de datos y 

elaborar tablas de información que aporten la noticia falsa y la verdadera y así llevar un 

claro ejemplo de las situaciones.  

  

El libro “Sociedad y Estado argentino: reflexión sobre el ambiente” de Antonio Brailovsky, 

es producto de trabajo por un equipo de los integrantes de la Cátedra Brailovsky del ciclo 

básico de la Universidad de Buenos Aires, Antonio Brailovsky Es licenciado en Economía 

Política. Es Profesor Titular en Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 

(CBC-UBA) y Profesor Titular de Ecología (UB), Laura Puga licenciada en Geografía 

Historia y profesora de Antropología en la Universidad de Buenos Aires. Su enfoque, es 

analizar los conflictos sociales, ambientales y variables territoriales.  

El objetivo es mostrar como manifiesta los diferentes conflictos que surgen a través del 

tiempo en la sociedad argentina, entre ellos el TLC, sistema de salud pública, construcción 

de identidad nacional, deuda externa, entre otros factores que involucra al estado como tal y 

busca hacer una reflexión fundamentada de cada tema hablado en el libro. Reflexiona sobre 

ambiente, territorio, símbolos, y conflictos sociales. Los conflicto sociales interpelan a los 

modelos del Estado según sus prioridades políticas y la coyuntura internacional del 

momento, trata diferentes conflictos, sus intereses contrapuestos y resoluciones, incidencias 

en la vida actual y su impredecible dinamismo. Asimismo, se tergiversa la información que 

suministran en cuanto a los conflictos que se desarrollan en Argentina.  

 

Los referentes teóricos usados en este libro fueron: El heraldo de México “Fake news, la 

expresión más famosa del 2017 gracias a Donald Trump”. The New York Times, “Las 

mentiras de Trump”. Aston K. “That internet of Things, things matter more than ideas”. 

Bijker, W, “La construcción social de los sistemas tecnológicos: nuevas direcciones en la 

sociología y la historia de la tecnología”. Castells, M, “La era de la información: economía, 
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sociedad y cultura”, “La Galaxia internet”, “Comunicación y poder”, “El impacto del 

internet en la sociedad: una perspectiva global”. Massot, J, “Fake news: cuando la opinión 

vale más que los hechos”.  

 

Entre los artículos destacados como relevantes en el marco de las publicaciones en 

Latinoamérica, está el artículo “Terapia ocupacional en tiempos de Posverdad y hechos 

alternativos”, de Jean Andre Gajardo y Diego Cifuentes quien es Doctor en Salud Pública y 

Máster en Gerontología Social, ha publicado en algunas revistas temas de investigación, 

relacionados a la terapia ocupacional y actualmente se desempeña como profesor en la 

Universidad de Chile. Diego Cifuentes, es Master of science in Occupational Theraphy, es 

también docente en la Universidad de Chile, lleva más de ocho años ejerciendo ese cargo, 

ha escrito varios artículos para revistas referentes a temas de salud. Ellos tienen como 

finalidad mostrar cómo la Posverdad se ha incrementado en ámbitos de salud y cómo las 

personas crean un mundo a través de ellas, buscando nuevas salidas innecesarias.  

 

El objetivo del artículo fue a investigar es cómo la terapia ocupacional se ha venido 

decayendo por factores como la Posverdad, ya que, se advertía las consecuencias de 

inminentes formas de poder basadas en el empoderamiento del el marketing y medios 

digitales. Los métodos para inventar profesiones con cualquier problema humano, la 

inexistencia de fronteras disciplinares y la construcción de una identidad geopolítica que no 

están fundamentada.  

 

Su artículo tiene como referentes teóricos a Jayson Harsyn es actualmente el vicepresidente 

de la división de investigación de Filosofía, Teoría y Crítica de la Asociación Internacional 

de Comunicación. Erudito de lo que popularmente se ha llamado política Posverdad y de 

"noticias falsas". Victor Stenger, físico y filósofo, creador de varios artículos de 

divulgación científica. Ralph Reyes, escritos de la Posverdad. Analizan las prácticas que se 

han realizado, estudian textos escritos que infieren contenido de carácter académico en el 

tema de Posverdad, la globalización y lo que ella conlleva, como las nuevas tecnologías en 

temas relacionados con la salud, dado que la Posverdad se ha involucrado en la comunidad 
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permeando la información verdadera de diferentes causas, como la negligencia en relación 

a la salud ocupacional. ”En este mercado de las ideas, los criterios para el análisis crítico de 

la información [...], Los cuestionamientos en torno al pensamiento científico, generalmente 

vagos y autocomplacientes, no significan necesariamente que cada nueva idea que surge 

sea válida sólo por el hecho de existir o porque simplemente cuestiona lo previo "
50

. Como 

resultado ellos asemejan que cada vez es más difícil informar correctamente y explicar qué 

es terapia ocupacional, En la permanencia de la Posverdad, es posible que existan varias 

terapias ocupacionales como opiniones de personas. A partir de aquello, proponen un nuevo 

paradigma para la terapia ocupacional contemporánea: el paradigma de la Posverdad. 

 

Otra publicación que aporta a la investigación aquí expuesta es el libro titulado “Trump 

amenaza latente a peligrosa realidad”, escrito por Luis Marrufo, Catalina Morfín López, 

Juan Carlos Núñez Bustillos y Jorge Valdivia García. Luis Marrufo quien es el principal 

escritor es Maestro en Filosofía Social, expone los diferentes fenómenos que posiblemente 

puedan transcurrir durante el mandato de Donald Trump y la forma negativa en que pueda 

afectar a la comunidad mexicana. Catalina Morfín Doctora en Ciencias Sociales. Ha 

colaborado en el ITESO desde hace 31 años. Consolidó el proyecto del Centro de 

Formación Humana. Algunos de los referentes teóricos son: Del Castillo, Agustín, “Jalisco 

tendrá gastos ‘verdes’ en el 2017. Schumacher, María, “Mitos en relaciones México-

Estados Unidos”. Natural Conferenced of States Legislature - electiones and campaings.  

 

Exponen los objetivos fundamentales sobre lo negativo de la llegada de Donald Trump 

como presidente de los Estados Unidos, considerando que México es el país latino 

fronterizo y por ende el más afectado. Hacen énfasis en que la situación va a empeorar 

especialmente para los migrantes mexicanos. Este análisis cuentas con diversas 

perspectivas sobre el triunfo de Donald Trump la cual marcó un antes y un después en 

México especialmente, también, se evidencia que a través de redes sociales se generó una 

                                                 
50

 STENGER, 2013. Citado por: CIFUENTES. D. Terapia ocupacional en tiempos de Posverdad y hechos 

alternativos. Universidad de Chile. Revista digital. Chile. 2017. 9p. 
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serie de racismos hacia los latinos. Basan su estudio en: economía, política, sociedad y 

sociedad, investigando esos aspectos saca conclusiones de cada uno de ellos, para poder 

llevar a la conclusión de una pedagogía cultural. Hacen un intento por comprender lo que le 

depara al país y al mundo la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. En el ámbito 

económico menciona que agravará ese sistema que con mucho esfuerzo han logrado 

mantener con el país vecino. Propone que la educación sea efectiva, propone cultura 

pedagógica.  

Su propuesta es analizar artículos económicos, políticos y sociales para ayudar a detectar 

las fake news por medio de la enseñanza.  

 

También se encontró el artículo “Comunicación, propaganda y democracia en tiempos de la 

proliferación de información”, de Gerardo Albistur, quien es Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación, tiene una Maestría en Ciencias políticas y un Doctorado en Ciencias 

Sociales. Actualmente investiga cómo la propaganda se incorporó de forma necesaria en la 

comunidad y como se aprovechó esta causa para traer beneficio en los diferentes 

movimientos políticos. Referentes teóricos son: Arendt, Hannah “La mentira en política. 

Reflexiones sobre los Documentos del Pentágono”. Beck, Laura. “¿El censor ineficaz? Una 

lectura histórico-jurídica del índice de libros prohibidos”. Benson, Krystina, “Archival 

Analysis of The Committee on Public Information: The Relationship between Propaganda, 

Journalism and Popular Culture”, International Journal of Technology, Knowledge & 

Society,. The Economist “Art of the lie”.Robert Dahl, Norberto Bobbio, Garcia Morales. 

Walter Lippmann “Libertad y prensa”. Dominique Wolton. 

En su metodología se realizó una revisión detallada de propaganda política. El uso de fake 

news durante ese proceso de propaganda política y la manifestación de la comunidad al 

recibir dicha información de manera contundente. El internet, los medios de comunicación 

masiva, proporcionó cada vez más avances tecnológicos, el uso de la propaganda coincide 

con fenómenos políticos, sociales y culturales, como el surgimiento de movimientos 

políticos multitudinarias, y la utilización de la propaganda con fines políticos. “El control 

de la información, desde el dominio absoluto de la emisión y circulación hasta la misma 
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idea de censura, y la manipulación de la información que tan a menudo ha sido su 

distorsión y falseamiento”
51

.  

El material de estudio fue la información suministrada en internet, a través de artículos y el 

análisis del entorno con respecto a las Fake News. Para nuestro proyecto es muy importante 

conocer el entorno y así poder establecer una metodología adecuada para realizar las 

diferentes investigaciones.  

 

Por otra parte, está el artículo “Campañas electorales y Fake News: caso Consulta Popular 

y Referéndum Ecuador”, Luz Gabriela Ortega Jaramillo.  

Los referentes teóricos usados en el artículo fueron: “Krippendorff (1990) define el análisis 

de contenido como una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos 

datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto. El aporte del 

autor radica en la definición de “contexto” como un marco de referencias donde se 

desarrollan los mensajes y los significados. Según Krippendorf (1990) se puede afirmar 

entonces que el Análisis de Contenido ha llegado a ser un método científico capaz de 

ofrecer inferencias a partir de datos esencialmente verbales, simbólicos o 

comunicativos”
52

Alonso, P. (2017). ‘Fake news’ y Posverdad en tiempos de populismos: 

lecciones para periodistas. Cuadernos de Periodistas, 34, 77-84.Amado, A. (junio de 

2018<). La reinvención del periodismo: medios digitales, “Posverdades y otras 

circunstancias. Contratexto”. Amado, A. (2018). Del newsroom al cloudsroom: el 

periodista y los productores de información. Contratexto. Anderson David, C. M. (2003). 

The Civic Web. Online politics and Democratic Values. New York, Estados Unidos: 

Rowman & Littlefield Publishers, INC. Ávila Fuenmayor, F. (Mayo-Agosto de 2006). El 

Concepto de Poder en Michael Foucault. Telos. Revista de Estudios interdisciplinarios en 

Ciencias Sociales, VIII(2), 215-234. 

 

                                                 
51

 ALBISTUR. G. Comunicación, propaganda y democracia en tiempos de la proliferación de información. 

México. 2017. 8p. 
52

 ORTEGA. L. Proyecto de investigación; Campañas electorales y fake news: caso consulta popular y 

referéndum Ecuador. Universidad Casa Grande. Ecuador. 2019. 32p. 
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Como metodología, Orteaga examinó los hashtags de Twitter, fotos, vídeos, textos y gifs 

en los comentarios de la red social, para examinar los temas que los usuarios usaron en el 

transcurso de ese tiempo y así poder identificar las fake news.  

 

Así como resalta también el artículo “Hackeando la democracia: operaciones de influencia 

en el ciberespacio”, de Manuel Ricardo Torres Soriano, profesor titular de Universidad 

Pablo de la Olavide (UPO), actualmente ejerce en el departamento de Derecho Público, es 

graduado de Ciencias Políticas y Administración. Ha escrito alrededor de 30 artículos ya 

publicados, alguno de ellos son: La presencia del terrorismo yihadista en internet, Guerras 

por delegación en el ciberespacio, El dilema estratégico de la ciberguerra, entre otro. 

También ha hecho colaboraciones y ha escrito seis libros: El eco del terror, La dimensión 

propagandística del terrorismo yihadista global, entre otros. Referentes teóricos que usó 

para el artículo Hackeando la democracia fueron: Alexander , Keith B. “Disinformation: A 

Primer in Russian Active Measures and Influence Campaigns”. Prepared Statement before 

the United States Senate Select Committee on Intelligence, March 30, 2017. 3 

BOGHARDT, Thomas. “Soviet Bloc Intelligence and Its AIDS Disinformation 

Campaign». Studies in Intelligence, vol. 53, n.º 4 (December 2009), pp. 1-24. 

CALABRESI, Massimo. «Inside Russia’s Social Media War on America». Time, may 18, 

2017.  

En la estrategia de metodología se analizó cómo el nuevo contexto político y tecnológico ha 

impactado en el desarrollo de las acciones estatales que están orientadas a influir en el 

desarrollo de procesos electorales de otros países. Este artículo puede ser de gran ayuda 

para la investigación, ya que la tecnología está al servicio de las personas y es a través de 

ella que información valiosa se filtra, en especial las fake news, es ahí donde se llevará a 

cabo el poder del estado influenciando a la comunidad por medio de la tecnología. 

“Introducir la intoxicación de manera inmediatamente anterior a las elecciones impide que 

las víctimas puedan articular una respuesta, pero dificulta que el electorado pueda digerir la 

nueva información en tan corto espacio de tiempo. En este sentido, cada país es un caso 
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único que exige una aproximación específica acorde a sus riesgos y oportunidades”

53
. En lo 

anterior cabe destacar, que muchas personas por temor no manifiestan sus preferencias en 

sectores político. 

 

Otra investigación pertinente para el objeto de estudio es el artículo llamado "Blockchain": 

la propuesta de la Comisión Europea para acabar con las "Fake News" de Luis Garvía 

Vega, Licenciado en Derecho, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Licenciado 

en Administración y Dirección de Empresas, Universidad Nacional de Educación a 

Distancia y también cuenta un Doctorado en la Universidad Pontificia Comillas. Cuenta 

con más de diecisiete artículos publicados. Actualmente es profesor de la Universidad de 

Comillas. 

“La tecnología ha traído la desintermediación. El consumidor final puede acceder 

directamente a la fuente sin pasar por intermediario alguno. Esto que en teoría parece ser el 

paraíso de la libertad, en la práctica puede generar más problemas que ventajas”
54

. A través 

de redes sociales como Twitter y sus hashtag se puede acceder de manera directa a 

contenidos y ver información sobre Siria, la actuación de Rusia o Estados Unidos en el 

conflicto, o el innegable dolor y sufrimiento que se está creando en la zona. Cualquier 

persona con un celular a la mano, puede informarse de los hechos que suceden en la 

actualidad. 

 El objetivo de esta propuesta es ver determinar el enfoque es verificar la información que 

las personas comparten y sus principales temas ya sea noticias falsas o no. En esta 

investigación se llevará a cabo un seguimiento en Twitter para ver cómo a través de una 

imagen emocional se puede persuadir a un público votante.  

Por último, se encuentra en el marco latinoamericano el artículo “Tecnología para la 

liberación o instrumento de propaganda” de Mareike Transfeld y Isabelle Werenfels. El 

                                                 
53

 TORRES, M. Hackeando la democracia: operaciones de influencia en el ciberespacio. España. 2017. Pág. 

14. 
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 GARVÍA. L. "Blockchain": la propuesta de la Comisión Europea para acabar con las "Fake News". 

España. 2018. 
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objetivo de este fue demostrar cómo la propaganda electoral en redes sociales lleva consigo 

amenazas indirectas a los usuarios, jugando con las emociones de las personas e influyendo 

miedo en los usuarios. Distorsionan la información con los problemas de otros países, es un 

método estratégico que se lleva a cabo en los países latinoamericanos. “Nuestra propia 

investigación sobre los debates a través de Twitter en el espacio árabe demostró que el 

modo en que las redes influyen sobre los procesos sociales y políticos puede ser muy 

diverso y a menudo también paradójico”. Se basaron en la comunidad de twitter por su 

accesibilidad, “Cuanto más pequeña y menos desarrollada es una comunidad de Twitter en 

la región, más predominan los activistas de la sociedad civil y las voces críticas del 

presente”
55

. Actualmente Twitter es el medio de seguimiento más utilizado para ver el 

movimiento de las personas, En nuestra tesis las localidades como los pueblos, el medio de 

seguimiento es la entrevista personal, ya que el uso de redes sociales en adultos mayores es 

poca.  

 

2.3 Estado del arte colombiano  

 

Por último, en el contexto nacional las investigaciones sobre fake news son escasas debido 

a la novedad de las noticias falsas como objeto de estudio. Sin embargo, algunas de las 

investigaciones que pueden aportar a la presente son: 

 

“La «Posverdad» en el plebiscito por la paz en Colombia”. Esta investigación realizada por 

María Fernanda González en el año 2016 tiene como objetivo comprender cómo la llegada 

de las redes sociales a la política ha generado una verdadera revolución en la comunicación. 

La forma de transmitir y difundir información ha cambiado sustancialmente. La posibilidad 

de seguir los pormenores de una campaña electoral, de conocer los contenidos de los 

programas, de escuchar los discursos de los candidatos y de vivir el desplazamiento de los 

diferentes actores gracias a las redes sociales ha demostrado la potencia de instrumentos 

como Twitter o Facebook, entre muchos otros. 
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Otra investigación pertinente es “La falsificación de obras arte, su régimen de verdad y su 

tratamiento en Colombia”, de Alejandro Penilla Rodríguez, egresado de la Universidad 

EAFIT de Medellín. Se enfoca en la relevancia del tema de fake news en Colombia debido 

a la falsificación de obras de arte. A lo largo de esta investigación, el problema va más allá 

de la falsedad y la estafa, por el contrario y abordando el régimen de verdad propio de las 

obras, se aproxima a una definición conceptual de lo que se entiende por falsedad en una 

obra de arte, al igual que se describe la naturaleza de las obras de arte y el tratamiento que 

el operador jurídico les debe dar en relación con la figura de la falsedad al momento de 

enfrentar el reto jurídico que supone dicha situación. 

 2.4 Objetivos  
 

El objetivo de este artículo es el estudio e investigación focal de lo que en materia 

jurisprudencial a la hora de defender obras artísticas, esta no brinda suficientes medidas en 

ordenamientos jurídicos y/o reglamentación jurídica entendiéndose como un dogma 

jurídico que pueda amparar la violación o amenaza a una falsificación de una obra de arte; 

Claramente el autor expone que en nuestro ordenamiento jurídico, existe la falsificación de 

documentos, e incluso expone las diferentes normas vigentes, respecto a la falsificación o 

suplantación de estos.  

El autor expone que en materia de bienes jurídicos, estos son un punto de partida, su 

argumentación se basa en la importancia que estos hacen al conformar el patrimonio de la 

persona, entendiéndose como sus obras mismas.  

También, se encuentra en el contexto colombiano la investigación “Los periodistas 

latinoamericanos en el siglo XXI: más allá del debate de la Posverdad”, escrita por Adriana 

Amado. En este artículo el autor analiza la complejidad de factores que atraviesan los 

periodistas en los distintos que obliga a repensar la definición de la profesión que maneja 

habitualmente la discusión pública, basada muchas veces en modelos teóricos abstractos sin 

considerar los condicionantes reales de las prácticas periodísticas. 
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El objetivo principal de este estudio se enmarca en reconsiderar el lugar del periodista en el 

relato informativo contemporáneo, más allá de conceptos coyunturales como el de la 

Posverdad. Una pregunta que el Latinobarómetro viene formulando desde 1996 muestra el 

corrimiento de la prensa como fuente de información política en los últimos veinte años. 

Aunque los medios tradicionales siguen siendo la fuente central de información.  

Partiendo de revisión de encuestas, basa sus explicaciones en aportes estadísticos de 

organismos latinoamericanos, y explica que mediante estos reacomodamientos en los roles 

de los actores políticos, la prensa ensaya explicaciones para su crisis en causas externas: se 

habla de las tecnologías, de la fuga de lectores a otras distracciones, de la competitividad de 

los negocios, de la concentración de los mercados.  

  

Las principales conclusiones que atraviesan los diferentes periodistas en diversos países 

obliga a repensar la misma definición de periodismo. Otra importante conclusión es que el 

autor aduce que no puede criticarse la ausencia de vocación de servicio de periodistas si los 

medios en los que trabajan no facilitan ese enfoque o tienen condicionamientos políticos 

que determinan un enfoque editorial que no da opción al periodista. 

  

Este estudio se considera relevante para la investigación porque toca temas específicos que 

no se deben pasar por alto al momento de identificar cómo las fake news y la Posverdad 

influyen sobre los criterios de los ciudadanos al momento de ejercer sus derechos y deberes 

en la sociedad.  

También, se tiene como referente el artículo “La Posverdad al estilo colombiano”, escrito 

por Mónica Gómez, egresada y estudiante de la Universidad del Externado de Colombia, 

expone respecto a la ‘Posverdad’ es un término recientemente incorporado en la sociedad, 

más que todo a nivel global. 

  

Dentro de los objetivos propone la situación en la que los sentimientos o las creencias son 

un método más efectivo que la utilización del razonamiento crítico ante los hechos, para la 

creación de opinión pública y para la consecución de objetivos políticos; es decir, las 

sensaciones y la emoción priman sobre el análisis argumentativo. Hace una revisión 
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actualizada de la propagación de las fake news e identificación de los orígenes de poder de 

los principales medios del país. Donde, por ejemplo, los canales de televisión privados son 

propiedad de las familias más prestantes de este país y cómo esto ha ocasionado cierto 

sesgo informativo. 

  

Explica la importancia de que los medios basen su información en hechos verdaderos y en 

datos que brindan credibilidad para con la sociedad colombiana. Siendo un artículo de 

opinión para la investigación que queremos llevar a cabo, sus apreciaciones nos resultan 

relevantes de tomar para no descuidar dos aspectos fundamentales: la fiabilidad de los datos 

y los filtros de información en redes sociales que las empresas dueñas de estos medios 

deben aplicar. 

  

Para el estudio del tema general, comunicación política, también se estableció el artículo 

“Comunicación Política en Colombia: Discursos, Prácticas y Estéticas”. Escrito por Angie 

González, Eugénie Richard, Omar Rincón, de la Universidad del Externado de Colombia. 

  

Su objetivo es analizar y evidenciar los aspectos más relevantes de la comunicación política 

en Colombia. La propuesta es pensar en la experiencia colombiana, reflexionar sobre cómo 

comunican los políticos, para así construir referentes de sentido desde la cultura política 

colombiana y para esta cultura política comunicativa. 

  

En los diferentes textos y ensayos del libro, “15 investigadores de todo el país hablan de 

conceptos claves, pero también de experiencias para intentar de acercarse y aclarar lo que 

se entiende como -comunicación política en Colombia”. Analizar y evidenciar los aspectos 

más relevantes de la comunicación política -a la colombiana”. 

  

Uno de los puntos focales del sentido de esta investigación lo compone el escrito 

“Actualidad Panamericana: la parodia y la información en Colombia”, de Juan Manuel 

Reyes Fajardo, en la Universidad del Rosario. 
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Actualidad Panamericana apareció en 2014 como un medio en internet que presentaba 

situaciones increíbles, pero al que un buen número de medios y usuarios le dio credibilidad, 

a pesar de sus artículos paródicos. Este trabajo analiza los antecedentes del tipo de humor 

que utiliza el sitio a nivel mundial, latinoamericano y nacional. También identifica los 

modelos de redes sociales y su éxito en estas publicaciones, sus estadísticas con respecto a 

otros medios digitales en Colombia, y utiliza los análisis de estilo y de valores noticia. Esto 

permite demostrar que el uso de lenguajes periodísticos en el medio paródico sirve como 

sustento de la credibilidad de sus textos. 

  

Aunque el contenido y focalización de Actualidad Panamericana es netamente satírico, lo 

cual para quienes lo leen resulta ilustrativamente mordaz, se debe tener cuidado de no 

tomar sus contenidos como forma correcta de formación crítica sobre la política 

colombiana. Más si como medio que de una forma divertida nos muestra nuestras penurias 

de una manera poco tradicional. 

  

La importancia de este artículo para esta investigación se focaliza en cómo la sátira, la 

ironía y la exageración en los títulos en las noticias, generan fuerte impacto en las personas, 

donde muchos de ellos se lo pueden tomar como verdad y replicar una mentira de manera 

viral. Por ello en este estudio se debe considerar que aunque este tipo de medios sean los 

que menos algunas personas puedan tomar sus noticias como ciertas, vale la pena advertir 

de sus maneras. 

  

Por último, se tiene en cuenta como escritura pertinente el artículo “Medios de 

comunicación y paz en Colombia. Propuestas constructivas de cara al posconflicto”, escrito 

por Santiago Gómez Mejía, economista y decano de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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Santiago Gómez Mejía se propone analizar en este artículo las dinámicas de los medios de 

comunicación en Colombia como generadores importantes de claridad informativa y cómo 

deberían asumir el papel de acuerdo a la nueva realidad del posconflicto colombiano. 

  

Dentro de los objetivos del estudio se encuentra explorar la tensión que influyó 

notablemente en que los medios colombianos le dieran mayor difusión a las negociaciones 

de paz, donde la responsabilidad implicaba constante cubrimiento de cara a la 

implementación de los acuerdos. El autor sigue la teoría planteada por Wolsfeld (2004) 

donde mediante el modelo para el análisis de influencia de los medios de comunicación en 

los procesos de paz, afirma que estos afectan el ambiente político de negociación 

confluyendo de manera directa en la naturaleza y dinámica de los debates.  

Y de otro lado, los medios de comunicación se ven influenciados fuertemente por la 

opinión pública para tomar partido o defender posiciones de las partes involucradas pública 

al convertir las negociaciones en algo público. Siendo que históricamente en conflictos los 

medios de comunicación son más proclives a contar en mayor profundidad sobre los 

acontecimientos de la guerra que sobre las negociaciones de paz. Cano (2004), quien cita el 

autor, expone que el morbo de la guerra junto al miedo y la amenaza implícita provoca que 

los periodistas se vean más tentados a informar dada la mecanización de la información. 

  

La metodología usada por el autor es revisionista, es decir, parte de un análisis de teorías 

que puedan explicar la situación colombiana y luego el autor aborda distintas 

investigaciones en el país acerca de la gestión de medios de comunicación. Enfocándose 

principalmente en los últimos años del proceso de paz con las FARC. Las conclusiones 

principales es que al terminar el proceso la dimensión informativa que adquirió fue amplia, 

que la información y las estrategias de difusión por parte de los actores involucrados en la 

negociación y la manera como los medios divulgaron determinó directamente en la 

formación de actitudes públicas enfrentadas.  

Un caso específico fue la victoria del no en el plebiscito, donde el autor nos muestra las 

opiniones de algunos directores de medios de comunicación que expresaban que no le 
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dieron la suficiente importancia previamente al no que se expresaba en algunas encuestas y 

se confiaron y se dedicaron hablar más de la importancia del sí. 

  

Este estudio puede aportar a este análisis sobre la importancia que se genera de no 

descuidar ningún espectro de los canales de información. Y cómo deben abordar los medios 

de manera más comedida y certera, sin caer en favoritismos. Donde la Posverdad no sea 

una manera informativa de publicar. 
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2. Rastreando la base cultural de las Fake 

News: encuestas, tipificaciones y análisis del 

discurso 
 

2.1 Tipo de investigación 

Esta investigación es de corte mixto experimental-transversal, ya que de esta manera se 

identificará y se analizarán las noticias falsas en un escenario y periódico específico. 

Adicional a eso, no se llevarán a cabo experimentos sociales sino se analizará lo 

suministrado por las bases de datos de las noticias falsas y los resultados de las encuestas. 

Según (Chen, 2006) utilizar ambos tipos de métodos hace que los datos obtenidos sean más 

acertados, pues se elimina el factor de error que tienen ambos métodos al usarse 

individualmente. Uno de los beneficios que trae una investigación mixta es la posibilidad 

de realizar una “triangulación” de métodos, o la facilidad de estudiar el mismo fenómeno 

de formas distinta. Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o 

sintetizados para efectuar la investigación y obtener un resultado más preciso del estudio 

y/o análisis de cada fenómeno  

En un “sentido amplio” visualizan a la investigación mixta como un continuo en donde se 

mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de éstos o 

dándoles igual importancia permitiendo utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 

combinándolas y tratando de minimizar las debilidades potenciales presentes. 

 

2.2 Enfoque cualitativo 
 

 

El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el 

punto de vista de las personas que la viven. Las características básicas de los estudios 

cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones centradas en los sujetos, que 

adoptan la perspectiva del interior del fenómeno a estudiar de manera integral o completa. 
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El proceso de indagación es inductivo y el investigador interactúa con los participantes y 

con los datos, busca respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social, cómo se 

crea y cómo da significado a la vida humana.  

Por otra parte, Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27) al referirse 

a la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, señalan que en 

su más amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos: las palabras de 

las personas, habladas o escritas y la conducta observable. 

Por consiguiente, un cuadro de características, proceso y bondades explícitas del enfoque 

cualitativo: 

  

2.3 Enfoque cuantitativo 
 

 

Este enfoque se basa en la recolección de datos es equivalente a medir. Pretende la 

explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 

Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de 

generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente 

con el número, el dato cuantificable (Galeano, 2004:24). 

Durante el proceso de cuantificación numérica, el instrumento de medición o de 

recolección de datos juega un papel central. Por lo que deben ser correctos, o que indiquen 

lo que interese medir con facilidad y eficiencia. 

 

2.4 Investigación transversal 
 

 

Son estudios diseñados para medir la prevalencia de una exposición y/o resultado en una 

población definida y en un punto específico de tiempo que no involucran seguimiento. 

Pueden ser meramente descriptivos, o analíticos cuando se intenta establecer una asociación 

entre exposición y evento. Se compara la prevalencia de una característica entre los que 
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tienen y no tienen determinada condición. La ocurrencia de exposición y evento se mide 

simultáneamente, y ello puede llevar a conclusiones erróneas, porque no ha transcurrido 

tiempo para plantear una relación causal. (Jorge Thierer 2015). 

Son estudiados en un momento dado. La valoración de las variables se hace en el mismo 

momento. Hay que cerciorarse de que la muestra elegida sea representativa de la población 

de estudio. Cada sujeto de estudio solo es investigado una vez. 

Los estudios descriptivos están destinados a la descripción de variables en un grupo de 

sujetos por un período corto de tiempo, sin incluir grupo de control.  

 

2.5 Método de investigación 
 

 

El método escogido para esta investigación es el método sociolingüístico puesto que se 

pretende analizar dentro del objeto de estudio- fake news- las creencias y el 

comportamiento de la sociedad frente a estas. 

Para abordar mejor dicho método, es preciso definir el método sociolingüístico comprende 

principalmente una selección cuantitativa y cualitativa de las fuentes de recolección de 

información, de las cuales parte el análisis del objeto de estudio y su fundamento teórico. 

Esta selección se basa en la idoneidad de las personas que brindan información de interés al 

estudio. La importancia de este enfoque metodológico es la relevancia de sus resultados 

debido a la posibilidad de extensión que tienen desde las comunidades particulares a las 

generales, característica que imparte la muestra que se toma de la población en cuestión y la 

capacidad de inferencia explícita en el método sociolingüístico. 

El principal objetivo de todo estudio que implementa el método sociolingüístico es el de 

garantizar el carácter representativo de la muestra analizada. También, el enfoque 

sociolingüístico de la metodología asegura, mediante la configuración de la base teórica del 

método a emplear, la fiabilidad y el significado fértil de las conclusiones de la 
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investigación, que dependen en un alto porcentaje de la constitución del carácter específico 

de la investigación y su metodología. 

 

2.6 Técnicas de recolección de datos 
 

 

2.6.1 Técnica de base de datos 

Este instrumento es el que permitirá recolectar las noticias falsas del periodo específico, 

para esto se seleccionarán aquellas que hayan sido detectadas en los sitios de fact checking 

en Colombia tales como: Colombia Fact Check, Las Falsas del Face y la Silla Vacía.  

 

2.6.2 Técnica de caracterización de las Fake News. 

Este instrumento hace parte de los instrumentos para evaluación o valoración, comúnmente 

usados para investigaciones de tipo educativo, esta técnica tiene como objetivo calificar o 

evaluar un fenómeno, situación específica. 

Siguiendo el curso para definir qué elementos debe tener una noticia seria. De acuerdo con 

Ethical Journalism Network, el periodismo debe cumplir con los siguientes principios 

1 Verdad y exactitud: Conseguir la precisión, proporcionar los datos relevantes y verificar 

que sean ciertos 

2. Independencia: La información debe ser imparcial, es decir, sin afiliación política, sin 

obedecer a monopolios económicos y cuando dicha información entre en conflicto de 

intereses la línea editorial debe abstenerse de cubrirla 

3. Fuentes variadas: Deben existir dos fuentes de contraste, para evitar que la historia sea 

mostrada y contada de un solo lado, adicional a eso, hay que crear contexto.  

4. Humanidad: los periodistas deben evitar que la información que publiquen tenga el 

objetivo de dañar o perjudicar. Puesto que el objetivo debe ser únicamente el hecho de 

informar lo más veraz posible 
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5. Responsabilidad: Si una línea editorial o un periodista publica una información errónea 

debe asumir públicamente su error y desmentir la información 

 Por su parte (Alsius, 2011) propone cuatro principios básicos que la sustentan: 

1.- Principio de veracidad: Rigor informativo, neutralidad valorativa, procedimientos 

discursivos, recreaciones y falseamientos, procedimientos engañosos y plagio. 

2.- Principio de justicia: Imparcialidad, tratamiento de grupos desfavorecidos y presunción 

de inocencia. 

3.- Principio de libertad: Condicionamientos externos, relación con las fuentes y 

conflictos de intereses. 

4.- Principio de responsabilidad: Primacía de la vida y seguridad de las personas, 

privacidad, asuntos de especial sensibilidad social, cooperación con las autoridades e 

instituciones públicas (2011: 38- 48) 

A partir de estos últimos elementos se realizará el instrumento para determinar qué 

elementos de la noticia carecen las noticias falsas. Las variables a utilizar serán: 
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Tabla 2-1- Instrumento de tipificación 

 

 

Este instrumento recolectará los patrones de elementos que usan las noticias falsas y 

adicionalmente las identificara con el fin de analizarlas. A partir de esta lista de cotejo se 

podrán desarrollar los demás objetivos específicos de la investigación.  
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2.6.3 Técnica de encuesta 

Para aplicar un encuesta a partir de una escala de creencias, como primero se debe definir el 

término creencias, que se refiere a: “un estado mental dotado de un contenido 

representacional y, en su caso, semántico o proposicional y, por tanto, susceptible de ser 

verdadero o falso; y que además, dada su conexión con otros estados mentales y otros de 

contenidos proposicionales, es causalmente relevante o eficaz respecto de los deseos, las 

acciones y otras creencias del sujeto”
56

. Es así como las creencias pueden ser verdaderas o 

falsas, ya sea manifestada por pensamientos o acciones. Las creencias llegan a trascender 

en la sociedad, debido a la opinión pública: “Las creencias no solo se interiorizan mediante 

el desarrollo de conductas, sino que también se adquieren y consolidan a través de las 

opiniones emitidas por personas a las que se les presupone autoridad moral e intelectual”
57

. 

 

Figura 2-1: Escala de Likert 

 

                                                 
56

 MUÑÓZ. J; VELARDE. J. “Creencia” Compendio de Epistemología, Trotta, Madrid, 2000, p 160-162.  
57

 OCAÑA, María Teresa; PÉREZ Miguel; QUIJANO Rocío. Elaboración y validación de una escala de 

creencias de los alumnos de educación secundaria obligatoria respecto al medio ambiente. 2013. 3p. 
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Tabla 2-2- Escala de creencias 

Crítica Externa  

Exclusión Literal 

Relativismo  

Exclusión Simbólica 

 

 

Inclusión Literal  

Ortodoxia 

 

 

Inclusión Simbólica  

Segunda ingenuidad  

 

 

 

Figura 2-2: Diseño de la encuesta 
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Figura 2-3: Preguntas 1 a 3 encuesta 

 

Figura 2-4: Preguntas 4 a 6 encuesta 
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Figura 2-5: Preguntas 7 a 9 encuesta 

 

Figura 2-6: Preguntas 10 a 12 encuesta 
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2.6.3 Análisis del discurso 

El contexto de fake news bajo el que se trabaja en esta investigación demanda un análisis 

del discurso permeado por estas en las contiendas electorales de la sociedad colombiana 

actual para determinar el nivel de credibilidad que se les da desde las esferas sociales y los 

canales de comunicación digital y física utilizados en el ejercicio político regional. 

  

En cuanto al análisis del discurso, existe el análisis semiótico, en el que se encuentran 

exponentes importantes como Teun A. van Dijk; el análisis de la conversación, con 

exponentes como Erving Goffman; la psicología cognitiva, donde resaltan nombres como 

Walter Kintsch o van Dijk; y el análisis crítico del discurso, con exponentes como Roger 

Fowler o Michel Pecheux.  

En esta investigación se resolvió analizar el discurso bajo el carácter semiótico del mismo, 

puesto que los signos que se procederán a estudiar serán escritos y audiovisuales. “Este 

nivel en el que nos encontramos ahora sólo se actualiza en la textualidad de los signos”
58

, 

por esto se opera el análisis netamente sobre los textos que se expongan durante la 

evaluación y categorización del objeto de estudio. Pierce, por ejemplo, propone tres 

categorías semióticas muy útiles para analizar textualidades conformadas por signos no 

lingüísticos: índice, ícono y síntoma. 

Aunque en este tipo de análisis del discurso, los signos presentados suelen ser lingüísticos 

antes que semióticos, la aproximación semiótica permite en el contexto de las noticias 

falsas dar visos de la verdadera aproximación por parte de la intencionalidad de los textos 

políticos hacia la comunicación de una o más comunidades colombianas, que pueden 

poseer en sus sistemas de comunicación y sus canales de dispersión un nivel muy bajo de 

criticidad ante la información presentada y, por ende, gran posibilidad de que la posverdad 

sea asumida como el principal móvil de los habitantes de estas comunidades a la hora de 

tomar decisiones trascendentales.

                                                 
58

 SANTANDER. P. Por qué y cómo hacer análisis de discurso. Cinta de moebio. 2011. p 207-224. 
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3. Nivel de creencias de las poblaciones 

santandereanas: Bucaramanga, 

Barrancabermeja y Pinchote, frente a las 

noticias falsas 

En este capítulo se abordará uno de los objetivos específicos que busca medir la propensión 

a creer, en pequeñas y grandes poblaciones de los departamentos de Santander. Los 

municipios seleccionados fueron: Bucaramanga, como gran población; Barrancabermeja, 

como mediana y Pinchote, como pequeña.  

Las creencias que una comunidad mantiene en relación con la política, que está ligada al 

poder, se ven reflejadas en la opinión pública. Habermas muestra “la diversidad de 

fenómenos aludidos por dicha expresión, así como su estrecha relación con la dinámica del 

poder y de los procesos políticos, de una manera mucho menos obvia y más compleja de lo 

que suele pensarse”
59

. Asimismo, Habermas resalta que la opinión pública es poco 

reflexiva; sin embargo, mide el nivel de credo de la comunidad, ya que es ella quien 

manifiesta su verdad subjetiva.  

La realización de las preguntas para las encuestas tomó aproximadamente quince días. Se 

evaluaron cuáles serían las preguntas más acertadas para la medición de la percepción de 

las noticias falsas en las poblaciones previamente establecidas.  

Por consiguiente, el cuestionario se redactó basado en la escala de creencias adaptada de la 

investigación “Creencias Post-Críticas: análisis psicométrico para su aplicación al estudio 

de la religiosidad en Argentina”, por Hugo Rabbia, Silvina Brussino y Juan Vaggione. Este 

instrumento contiene cuatro variables: Ortodoxia, entendida como la inclusión literaria en 

la trascendencia; es decir, creencias explícitas en contenidos digitales. Ingenuidad, como 

                                                 
59

 BOLADERAS. M. La opinión pública en Habermas. Barcelona, España. 2001. Pág, 52. Disponible en: 

https://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n26/02112175n26p51.pdf 
 

 

https://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n26/02112175n26p51.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n26/02112175n26p51.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n26/02112175n26p51.pdf
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inclusión simbólica o interpretación restaurativa funciona para medir el desconocimiento o 

la incapacidad de verificar la información. Crítica Externa, como exclusión literaria, que es 

la capacidad de tomar acciones al respecto frente a datos erróneos o falsos. Y Relativismo, 

entendido como la exclusión simbólica o interpretación reduccionista de la reflexiones de 

las personas, de acuerdo con los discursos y posiciones políticas. Estas cuatro variables 

cumplen la función de analizar el nivel de creencia de cada individuo, respecto a las 

noticias falsas. 

Las opciones de respuesta definidas para la encuesta fueron adoptadas de la Escala de 

Likert, debido a que esta escala permite medir actitudes, acciones, y la valoración de las 

personas frente a las fake news. Las dos opciones establecidas fueron Frecuencia y De 

Acuerdo. Frecuencia porque se debe tener en cuenta con qué continuidad las personas creen 

en las fake news que se encuentran en las redes sociales, y "De acuerdo” porque se requiere 

comprender si las personas afirman sus creencias según las preguntas establecidas.  

Previo a la aplicación de las encuestas en las tres poblaciones establecidas, se realizó una 

encuesta piloto en Bucaramanga. Este ejercicio contó con la participación de 30 personas 

de diferentes estratos, ocupaciones, edades y nivel educativo. Los resultados obtenidos de 

esta encuesta fueron la base para modificar las preguntas que se incluirían en los 

formularios finales, teniendo en cuenta el nivel de comprensión de los encuestados de la 

muestra. 

Durante cuatro meses 726 personas de los tres municipios respondieron la encuesta 

personal y virtualmente. Este proceso fue realizado en tres etapas. La primera se realizó en 

octubre y noviembre de 2019 en el municipio de Bucaramanga, con una muestra de 384 

encuestas: 205 mujeres y 179 hombres. Los estratos encuestados fueron desde el uno al 

seis. Y las edades de 15 a 100. 
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En Pinchote las encuestas se realizaron entre diciembre de 2019 y enero de 2020, y fueron 

163 encuestados. 79 mujeres y 84 hombres, de los estratos ascendientes del uno al tres. Y 

las edades fueron de 15 a 100 años.  

Y para finalizar la etapa de recolección de datos, las encuestas fueron realizadas en 

Barrancabermeja, con una población muestra de 179 encuestas: 90 mujeres y 89. De los 

estratos ascendientes del uno al seis. Las edades seleccionadas fueron de 15 a 100 años.  

A continuación se analizan los resultados de las categorías previamente mencionadas. 

3.1 Ortodoxia 

En la escala de creencias, la categoría ortodoxia hace referencia al convencimiento que 

tiene el ser humano respecto a su realidad. Sin importar la veracidad de su convicción. 

Actualmente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), permiten a las 

personas recibir información de forma inmediata, sin importar de dónde provenga y qué tan 

real pueda llegar a ser. “Estas nuevas prácticas sociales y nuevas formas de consumo 

pueden asociarse a fenómenos tecnológicos [...] para luego analizar cuánto ésta impacta en 

las actividades humanas”
60

. Es así como un grupo de personas con creencias comunes 

puede recibir cualquier tipo de información sea falsa o verdadera y creer en ella, e inclusive 

defenderla 

También se destaca que la inmediatez con la que se recibe dicha información es útil para 

enterarse de lo que sucede alrededor.  

A continuación se detallan los resultados generales de cada variable de análisis. 

                                                 
60

 IZARGA. R. Nuevas formas de consumo cultural: por qué las redes sociales están ganadas la batalla en la 

audiencia. São Paulo. Volumen 7. 2010. Pág, 59-90. 
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3.1.1 Preguntas y gráficos de la categoría Ortodoxia 

La primera pregunta que se realizó fue ¿Generalmente usted está de acuerdo con las 

noticias que recibe por redes sociales?  

 

Figura 3-1: Pregunta número 1. Categoría Ortodoxia. Población Bucaramanga 

 

En el gráfico anterior se observa que el 35 % de la población de Bucaramanga está de 

acuerdo con las noticias que recibe en redes sociales. Seguido de esto, el 23 % está 

frecuentemente de acuerdo, y el 11 % muy frecuentemente. Solo el 5 % de esa población 

declaró estar inconforme con la información recibida. Lo que permite concluir que sí hay 

una tendencia en informarse de esta forma, el 69 % de las personas sí accede a estos 

contenidos y los valida.  
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Figura 3-2: Pregunta número 1. Categoría Ortodoxia. Población Barrancabermeja 

 

En esta gráfica se evidencia que el 71 % de la población de Barrancabermeja está de 

acuerdo con la información que recibe mediante redes sociales. En contraposición, solo el 

19 % de los Barrajemos encuestados se niegan a creer en estos contenidos digitales.  

 

Figura 3-3: Pregunta número 1. Categoría Ortodoxia. Población Pínchate 

 

De acuerdo con estos datos, el 25 % de la población de Pinchote está ocasionalmente de 

acuerdo con las noticias que recibe en redes sociales. Sin embargo, se puede evidenciar que 

el 24 % nunca cree en la información que recibe por este medio. Seguido a este, el 23 % de 
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la población de Pinchote mantiene una posición muy positiva frente a las noticias. Por 

último, el 16 y 12 % corresponden al dato de ocasionalmente y raramente. Por lo anterior, 

se puede concluir que la opinión de los habitantes de Pinchote se contrapone radicalmente 

entre la creencia y la no creencia. 

Pregunta 1: estratos 1 y 2 Bucaramanga 

Los bumangueses de estratos 1 y 2 respondieron a la pregunta: ¿Está de acuerdo con las 

noticias que recibe en redes sociales? La mayor selección fue ocasionalmente, con un 38 % 

por parte de las mujeres y un 34 % por parte de los hombres. Continúa con la opción de 

frecuentemente, las mujeres con un 24 % y los hombres con un 28 %. Le sigue la opción 

raramente, con un 24 % de mujeres y un 18 % de hombres. Seguido va la opción muy 

frecuentemente con un 8 % de mujeres y un 15 % de hombres. Finaliza la opción con 

menos porcentaje, que es nunca, con un 6 % de mujeres y un 5 % de hombres.  

Pregunta 1 estratos 3 y 4 Bucaramanga 

Los bumangueses de estratos 3 y 4 respondieron la pregunta ¿Está de acuerdo con las 

noticias que recibe en redes sociales? La mayor selección fue ocasionalmente con un 35 % 

por parte de las mujeres y hombres con un 24 %. Continúa la opción raramente, con las 

mujeres con un 25 % y los hombres con un 24 %. Le sigue la opción frecuentemente con un 

17 % de mujeres y un 28 % de hombres. Seguido por la opción muy frecuentemente con un 

16 % de mujeres y un 7 % de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje, que es 

nunca con un 7 % de mujeres y un 7 % de hombres.  

 

Pregunta 1 estratos 5 y 6 Bucaramanga 

Los bumangueses de estratos 5 y 6, respondieron la pregunta ¿Está de acuerdo con las 

noticias que recibe en redes sociales? La mayor selección fue raramente con un 50 % por 
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parte de las mujeres y hombres con un 57 %. Continúa la opción ocasionalmente, las 

mujeres con un 19 % y los hombres con un 14 %. Le sigue la opción nunca con un 19 % de 

mujeres y un 0 % de hombres. Seguido va la opción frecuentemente con un 12 % de 

mujeres y un 14 % de hombres. Finaliza la opción muy frecuentemente con un 0 % de 

mujeres y un 15 % de hombres. 

Los bumangueses de estratos 5 y 6 no están de acuerdo con las noticias que reciben a través 

de redes sociales. “Uno de los objetivos de los programas sociales de las TIC, de la 

Alcaldía de Bucaramanga, es la difusión de las TI como herramienta de crecimiento, 

personal, sectorial, empresarial, social y político en la ciudad
61

”.  

Pregunta 1 estratos 1 y 2 Barrancabermeja 

Los Barramejos de estratos 1 y 2 respondieron la pregunta ¿Está de acuerdo con las noticias 

que recibe en redes sociales? La mayor selección fue frecuentemente con un 37 % por parte 

de las mujeres y hombres con un 30 %. Continúa la opción ocasionalmente, las mujeres con 

un 28 % y los hombres con un 33 %. Le sigue la opción nunca con un 14 % de mujeres y 

un 11 % de hombres. Luego va la opción raramente con un 12 % de mujeres y un 22 % de 

hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 9 % 

de mujeres y un 4 % de hombres.  

 

 

 

Pregunta 1 estratos 3 y 4 Barrancabermeja 
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Figura 3-4: Pregunta número 1. Categoría Ortodoxia. Barrancabermeja. Estrato 1 

 

La población de Barrancabermeja de estratos 3 y 4, respondieron la pregunta ¿Está de 

acuerdo con las noticias que recibe en redes sociales? La mayor selección fue 

ocasionalmente con un 40 % por parte de las mujeres y hombres con un 25 %. Continúa, la 

opción nunca, las mujeres con un 35 % y los hombres con un 2 6 %. Le sigue la opción 

raramente con un 15 % de mujeres y un 17 % de hombres. Seguido, va la opción 

frecuentemente con un 10 % de mujeres y un 21 % de hombres. Finaliza la opción muy 

frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 8 % de hombres. 

Pregunta 1 estratos 5 y 6 Barrancabermeja 

Los Barramejos de estratos 5 y 6 respondieron la pregunta ¿Está de acuerdo con las noticias 

que recibe en redes sociales? La mayor selección fue frecuentemente con un 40 % por parte 

de las mujeres y hombres con un 25 %. Continúa, la opción ocasionalmente, las mujeres 

con un 40 % y los hombres con un 0 %. Le sigue la opción muy frecuentemente con un 20 

% de mujeres y un 25 % de hombres. Seguido va la opción raramente con un 0 % de 

mujeres y un 25 % de hombres. Finaliza la opción nunca con un 0 % de mujeres y un 25 % 

de hombres.  

Los ciudadanos de Barrancabermeja, sin importar su estrato social, con frecuencia usan sus 

redes sociales para recibir noticias y creen en esta información. “Internet supo ser una 

herramienta de trabajo o de conocimiento cuando la PC todavía se usaba principalmente 
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para producir o aprender”
62

, y este carácter multitarea de la web permite que, desde el auge 

de la World Wide Web, las personas acudan a ella para todo tipo de requerimientos que 

antes necesitaban de una investigación y un razonamiento más crítico. 

 

Pregunta 1 estrato 1 Pínchate 

Figura 3-5: Pregunta número 1. Categoría Ortodoxia. Pínchate. Estrato 1 

 

Los pincho taños de estrato 1, respondieron la pregunta ¿Está de acuerdo con las noticias 

que recibe en redes sociales? La mayor selección fue muy frecuentemente con un 42 % por 

parte de las mujeres y hombres con un 19 %. Continua, la opción nunca, las mujeres con un 

13 % y los hombres con un 28 %. Le sigue la opción ocasionalmente con un 23 % de 

mujeres y un 11 % de hombres. Seguido va la opción frecuentemente con un 19 % de 

mujeres y un 28 % de hombres. Finaliza la opción raramente con un 3 % de mujeres y un 

14 % de hombres. 

Pregunta 1 estrato 2 

Los pincho taños de estrato 2, respondieron la pregunta ¿Está de acuerdo con las noticias 

que recibe en redes sociales? La mayor selección fue muy frecuentemente con un 23 % por 

parte de las mujeres y hombres con un 14 %. Continua, la opción raramente, las mujeres 

con un 23 % y los hombres con un 5 %. Le sigue la opción frecuentemente con un 21 % de 
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mujeres y un 31 % de hombres. Seguido va la opción nunca con un 18 % de mujeres y un 

31 % de hombres. Finaliza la opción ocasionalmente con un 15 % de mujeres y un 19 % de 

hombres. 

 

Pregunta 1 estrato 3 Pínchate 

Figura 3-6: Pregunta número 1. Categoría Ortodoxia. Pínchate. Estrato 3 

 

Según la gráficos los pincho taños de estrato 3, respondieron la pregunta ¿Está de acuerdo 

con las noticias que recibe en redes sociales? La mayor selección fue ocasionalmente con 

un 28 % por parte de las mujeres y hombres con un 8 %. Continúa, la opción 

frecuentemente, las mujeres con un 18 % y los hombres con un 42 %. Le sigue la opción 

nunca con un 18 % de mujeres y un 25 % de hombres. Seguido va la opción muy 

frecuentemente con un 18 % de mujeres y un 17 % de hombres. Finaliza la opción 

raramente con un 18 % de mujeres y un 8 % de hombres. 

Los pincho taños de los estratos 1, 2 y 3 concuerdan en que, con frecuencia, reciben 

noticias que para ellos son reales a través de redes sociales. “A su vez, las redes sociales 
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promueven la inclusión de noticias como un elemento importante de los contenidos que sus 

usuarios comparten y sobre los que discuten”
63

.  

La pregunta 5 de la categoría ortodoxia es ¿Si un familiar le comparte noticias en sus redes 

sociales, usted generalmente está? 

Figura 3-7: Pregunta número 5. Categoría Ortodoxia. Población Bucaramanga 

 

El 30 % de la población de Bucaramanga está de acuerdo con las noticias que un allegado 

le comparte. Mientras que solo 12 % está en desacuerdo con dicha información. Lo que 

demuestra que hay un 48 % de bumangueses que sí tienden a creer y considerar válida la 

información que sus familiares y cercanos les muestren o les sugieran. 
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noticias en Facebook, Factores determinantes. 2013. P154. 

  



 

74 Fake News o los nuevos ecosistemas de comunicación personalizada: 

Comunicación política en las elecciones regionales de 2019 en Colombia 

de grado 

 

Figura 3-8: Pregunta número 5. Categoría Ortodoxia. Población Barrancabermeja 

 

En la gráfica se observa que el 52 % de la población de Barrancabermeja respondió de 

manera afirmativa a la pregunta sobre si cree en la información que sus familiares le 

comparten; esta mayoría de votos afirmativos, que se impone sobre las respuestas negativas 

(21 %), puede evidenciar la tendencia que tienen los Barramejos a confiar en la veracidad 

de las noticias que procedan de una fuente conocida, como sus parientes. 
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Figura 3-9: Pregunta número 5. Categoría Ortodoxia. Población Pinchote 

 

En esta gráfica de la imagen 9, se observa que el 43 % de la población de Pinchote está de 

acuerdo con la información que le suministra un familiar o alguien cercano. En contraste 

solo el 24 % está en desacuerdo con esta práctica cultural. Lo que quiere decir que la 

mayoría de los pinchotanos está de acuerdo con las noticias que comparten sus familiares 

en redes sociales. 

Pregunta 5 estratos 1 y 2 Bucaramanga 

Los bumangueses de estratos 1 y 2 respondieron a la pregunta ¿Si un familiar le comparte 

noticias en sus redes sociales, usted generalmente está? La mayor selección fue de acuerdo, 

con un 36 % por parte de las mujeres y hombres con un 30 %. Continúa la opción en 

desacuerdo, las mujeres con un 31 % y los hombres con un 24 %. Le sigue la opción 

totalmente de acuerdo con un 15 % de mujeres y un 19 % de hombres. Seguido va la 

opción indeciso con un 11 % de mujeres y un 19 % de hombres. Finaliza la opción 

totalmente en desacuerdo con un 7 % de mujeres y un 8 % de hombres. 

Pregunta 5 estratos 3 y 4 Bucaramanga 
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Los bumangueses de estratos 3 y 4, respondieron la pregunta ¿Si un familiar le comparte 

noticias en sus redes sociales, usted generalmente está? La mayor selección fue en 

desacuerdo con un 31 % por parte de las mujeres y hombres con un 32 %. Continúa, la 

opción de acuerdo, las mujeres con un 21 % y los hombres con un 23 %. Le sigue la opción 

indeciso con un 21 % de mujeres y un 20 % de hombres. Seguido va la opción totalmente 

de acuerdo con un 15 % de mujeres y un 13 % de hombres. Finaliza la opción totalmente en 

desacuerdo con un 12 % de mujeres y un 12 % de hombres. 

Pregunta 5 estratos 5 y 6 Bucaramanga 

Los bumangueses de estratos 5 y 6 respondieron la pregunta ¿Si un familiar le comparte 

noticias en sus redes sociales, usted generalmente está? La mayor selección fue indeciso 

con un 31 % por parte de las mujeres y hombres con un 0 %. Continúa la opción totalmente 

de acuerdo, las mujeres con un 25 % y los hombres con un 43 %. Le sigue la opción en 

desacuerdo con un 25 % de mujeres y un 21 % de hombres. Seguido va la opción de 

acuerdo con un 19 % de mujeres y un 36 % de hombres. Finaliza la opción totalmente en 

desacuerdo con un 0 % de mujeres y un 0 % de hombres. 

Los bumangueses según los estratos difieren en sus respuestas con porcentajes más altos de 

acuerdo, desacuerdo e indeciso. “Tanto las familias como las redes sociales se afectan 

mutuamente y se interrelacionan con el complejo social global”
64

. 

Pregunta 5 estratos 1 y 2 Barrancabermeja 

En Barrancabermeja la población de estratos 1 y 2, respondieron la pregunta número 5 ¿Si 

un familiar le comparte noticias en sus redes sociales, usted generalmente está? La mayor 

selección fue de acuerdo con un 42 % por parte de las mujeres y hombres con un 63 %. 

Continua, la opción indeciso, las mujeres con un 24 % y los hombres con un 12 %. Le sigue 

                                                 
64
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la opción en desacuerdo con un 17 % de mujeres y un 13 % de hombres. Seguido va la 

opción totalmente de acuerdo con un 9 % de mujeres y un 9 % de hombres. Finaliza la 

opción totalmente en desacuerdo con un 8 % de mujeres y un 3 % de hombres. 

Pregunta 5 estratos 3 y 4 Barrancabermeja Figura 3-10: Pregunta número 5. 

Categoría Ortodoxia. Barrancabermeja. Estrato 3 y 4  

 

Estas gráficas muestran que en Barrancabermeja la población de estratos 3 y 4 respondieron 

la pregunta número 5 ¿Si un familiar le comparte noticias en sus redes sociales, usted 

generalmente está? La mayor selección fue; de acuerdo con un 39 % por parte de las 

mujeres y hombres con un 72 %. Continúa la opción en desacuerdo, las mujeres con un 33 

% y los hombres con un 0 %. Le sigue la opción indeciso con un 22 % de mujeres y un 17 

% de hombres. Seguido va la opción totalmente en desacuerdo con un 6 % de mujeres y un 

0 % de hombres. Finaliza la opción totalmente de acuerdo con un 0 % de mujeres y un 11 

% de hombres. 

Pregunta 5 estrato 5 y 6 Barrancabermeja 

En Barrancabermeja la población de estratos 5 y 6, respondió la pregunta número 5 ¿Si un 

familiar le comparte noticias en sus redes sociales, usted generalmente está? La mayor 

selección fue en desacuerdo con un 60 % por parte de las mujeres y hombres con un 0 %. 

Continúa, la opción indeciso, las mujeres con un 20 % y los hombres con un 25 %. Le sigue 

la opción totalmente en desacuerdo con un 20 % de mujeres y un 0 % de hombres. Seguido 

va la opción de acuerdo con un 0 % de mujeres y un 75 % de hombres. Finaliza la opción 

totalmente de acuerdo con un 0 % de mujeres y un 0 % de hombres. 
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En Barrancabermeja hay un contraste de opiniones entre estar de acuerdo y en desacuerdo 

con las noticias que reciben de sus familiares en sus redes sociales. La diversidad de 

pensamiento hace parte del constructo del ser humano “porque hay diversidad de opiniones, 

de creencias, de identidades. Es necesario instaurar el respeto al pluralismo que asegura la 

conjugación de libertad e igualdad”
65

. 

Pregunta 5 estrato 1 Pinchote 

Los pinchotanos ante la pregunta 5 ¿Si un familiar le comparte noticias en sus redes 

sociales, usted generalmente está? La mayor selección fue de acuerdo con un 37 % por 

parte de las mujeres y hombres con un 56 %. Continúa, la opción totalmente en desacuerdo, 

las mujeres con un 24 % y los hombres con un 22 %. Le sigue la opción totalmente de 

acuerdo con un 18 % de mujeres y un 19 % de hombres. Seguido va la opción en 

desacuerdo con un 15 % de mujeres y un 0 % de hombres. Finaliza la opción indeciso con 

un 6 % de mujeres y un 3 % de hombres. 

Pregunta 5 estrato 2 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 2 respondieron la pregunta número 5 ¿Si un familiar le comparte 

noticias en sus redes sociales, usted generalmente está? La mayor selección fue de acuerdo 

con un 32 % por parte de las mujeres y hombres con un 44 %. Continua, la opción 

totalmente de acuerdo, las mujeres con un 23 % y los hombres con un 14 %. Le sigue la 

opción totalmente en desacuerdo con un 21 % de mujeres y un 30 % de hombres. Seguido 

va la opción indeciso con un 15 % de mujeres y un 6 % de hombres. Finaliza la opción en 

desacuerdo con un 9 % de mujeres y un 6 % de hombres.  

Pregunta 5 estrato 3 Pinchote 
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Los pinchotanos de estrato 3, respondieron la pregunta número 5 ¿Si un familiar le 

comparte noticias en sus redes sociales, usted generalmente está? La mayor selección fue 

de acuerdo con un 55 % por parte de las mujeres y hombres con un 42 %. Continúa, la 

opción indeciso, las mujeres con un 27 % y los hombres con un 0 %. Le sigue la opción 

totalmente de acuerdo con un 9 % de mujeres y un 33 % de hombres. Seguido va la opción 

totalmente en desacuerdo con un 9 % de mujeres y un 25 % de hombres. Finaliza la opción 

en desacuerdo con un 0 % de mujeres y un 0 % de hombres. 

La novena pregunta fue ¿El candidato que apoya para las próximas elecciones se ve 

envuelto en un escándalo grave, usted lo sigue apoyando?  

 

 

 

Figura 3-11: Pregunta número 9. Categoría Ortodoxia. Población Bucaramanga 

 

En esta gráfica se demostró que el 30 % de los bumangueses nunca apoyaría a un candidato 

si este se ve envuelto en un escándalo. Sin embargo, sí existe un 12 % que frecuentemente 

apoya al polìtico sin importar dicha situación. Asimismo, hay un porcentaje considerable, 
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de 16 %, que ocasionalmente valida estas acciones. Lo que quiere decir, que hay opiniones 

divididas, al no existir una tendencia significativa de la opción nunca. 

Figura 3-12: Pregunta número 9. Categoría Ortodoxia. Población Barrancabermeja 

 

La mayoría de los barramejos con un 34 % seleccionaron raramente. Le sigue un 32 % con 

la opción nunca, un 24 % de ocasionalmente, un 7 % frecuentemente y un 3 % muy 

frecuentemente. La mayoría de los barramejos está en raramente de acuerdo con apoyar a 

un político que esté envuelto en problemas de escándalos graves.  
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Figura 3-13: Pregunta número 9. Categoría Ortodoxia. Población Pinchote 

 

Los pinchotanos con un 48 % están raramente de acuerdo con la pregunta número nuevo de 

la categoría ortodoxia, la cual se refiere a apoyar a un candidato político que esté envuelto 

en un escándalo grave. Le sigue un 37 % que seleccionó la opción nunca, un 12 % 

ocasionalmente, un 2 % frecuentemente y un 1 % con muy frecuentemente. Los 

pinchotanos raramente están de acuerdo con apoyar a un candidato político.  

 

Pregunta 9: estratos 1 y 2 Bucaramanga 

Figura 3-14: Pregunta número 9. Categoría Ortodoxia. Bucaramanga. Estrato 1 y 2 

 



 

82 Fake News o los nuevos ecosistemas de comunicación personalizada: 

Comunicación política en las elecciones regionales de 2019 en Colombia 

de grado 

 

Los bumangueses de estratos 1 y 2 respondieron la pregunta 9 El candidato que apoya para 

las próximas elecciones se ve envuelto en un escándalo grave, ¿usted lo sigue apoyando? 

La mayor selección fue nunca con un 32 % por parte de las mujeres y un 27 % por parte de 

los hombres. Continúa la opción raramente, las mujeres con un 26 % y los hombres con un 

21 %. Le sigue la opción frecuentemente con un 15 % de mujeres y un 18 % de hombres. 

Seguido va la opción frecuentemente con un 14 % de mujeres y un 16 % de hombres. 

Finaliza la opción con menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 13 % de 

mujeres y un 17 % de hombres.  

Pregunta 9 estratos 3 y 4 Bucaramanga 

Los bumangueses de estratos 1 y 2, respondieron la pregunta 9 de la encuesta ¿El candidato 

que apoya para las próximas elecciones se ve envuelto en un escándalo grave, usted lo 

sigue apoyando? La mayor selección fue nunca con un 35 % por parte de las mujeres y un 

26 % por parte de los hombres. Continúa, la opción raramente, las mujeres con un 25 % y 

los hombres con un 33 %. Le sigue la opción frecuentemente con un 17 % de mujeres y un 

12 % de hombres. Seguido va la opción ocasionalmente con un 17 % de mujeres y un 18 % 

de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 6 

% de mujeres y un 11 % de hombres. 

 

Pregunta 9 estratos 5 y 6 Bucaramanga 
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Figura 3-15: Pregunta número 9. Categoría Ortodoxia. Bucaramanga. Estrato 5 y 6 

 

En las gráficas los bumangueses de estratos 5 y 6, respondieron la pregunta respondiendo a 

la pregunta número 9 de la encuesta ¿El candidato que apoya para las próximas elecciones 

se ve envuelto en un escándalo grave, usted lo sigue apoyando? La mayor selección fue 

ocasionalmente con un 31 % por parte de las mujeres y un 0 % por parte de los hombres. 

Continúa, la opción raramente, las mujeres con un 25 % y los hombres con un 13 %. Le 

sigue la opción nunca con un 25 % de mujeres y un 27 % de hombres. Seguido va la opción 

muy frecuentemente con un 13 % de mujeres y un 27 % de hombres. Finaliza la opción 

frecuentemente con un 6 % de mujeres y un 33 % de hombres. 

Los bumangueses está se encuentran con diferentes opiniones con los porcentajes más altos 

en sus estratos. Lo que sí se puede mencionar es que no apoyan en su totalidad a candidatos 

políticos envueltos en escándalos graves. “Mientras que se podría definir el escándalo 

político como: Una reacción de indignación del público contra un agente político al que se 

adscribe una conducta que es percibida como un abuso de poder o como una deslealtad 

hacia las reglas que regulan el cargo que ejerce”
66

.  

 

Pregunta 9 estratos 1 y 2 Barrancabermeja 
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En Barrancabermeja en los estratos 1 y 2, respondiendo la pregunta 9 ¿El candidato que 

apoya para las próximas elecciones se ve envuelto en un escándalo grave, usted lo sigue 

apoyando? La mayor selección fue nunca, las mujeres con un 41 % y los hombres con un 

27 %. Le sigue la opción raramente, las mujeres con 26 % y en los hombres 43 %. Luego 

con la opción ocasionalmente, la mujeres con 26 % y los hombres con un 25 %. Le sigue 

ocasionalmente con un 6 % de las mujeres y en los hombres un 3 %. Y la opción con más 

porcentaje bajo fue la de muy frecuentemente, las mujeres con un 1 % y los hombres con 

un 2 %.  

Pregunta 9 estratos 3 y 4 Barrancabermeja 

En Barrancabermeja en los estratos 3 y 4, respondiendo la pregunta ¿El candidato que 

apoya para las próximas elecciones se ve envuelto en un escándalo grave, usted lo sigue 

apoyando? La mayor selección fue raramente, las mujeres con un 34 % y los hombres un 

33 %, como segunda opción con mayor respuesta fue nunca, las mujeres con un 33 % y los 

hombres con un 28 %. Luego con la opción frecuentemente las mujeres con un 22 % y los 

hombres con un 5 %. Seguido de la opción ocasionalmente, las mujeres con un 11 % y los 

hombres con un 17 %. Y la opción más baja fue muy frecuentemente con un 0 % en las 

mujeres y en los hombres un 17 %. 

 

Pregunta 9 estratos 5 y 6 Barrancabermeja  

En Barrancabermeja en los estratos 5 y 6, respondiendo la pregunta ¿El candidato que 

apoya para las próximas elecciones se ve envuelto en un escándalo grave, usted lo sigue 

apoyando? La mayor selección fue nunca, las mujeres con un 55 % y los hombres un 25 %. 

Luego la opción raramente, las mujeres con un 36 %, los hombres con un 0 %. Seguido de 

la opción ocasionalmente apoyaría las mujeres con un 9 % y los hombres con un 75 %. Las 

opciones muy frecuentemente y frecuentemente en ambos géneros fueron de 0 %.  
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En Barrancabermeja existe una unanimidad en la opción nunca y le sigue la opción 

raramente, ellos concuerdan con no apoyar a candidatos políticos envueltos en escándalos 

graves. “El escándalo es “resultado de la fabulación, de la asignación a determinados 

individuos renombrados de los papeles clásicos del drama, de su estigmatización o 

idealización”
67

.  

Pregunta 9 estrato 1 Pinchote 

Figura 3-16: Pregunta número 9. Categoría Ortodoxia. Pinchote. Estrato 1 

 

En la gráfica los pinchotanos de estrato 1 respondieron la pregunta ¿El candidato que apoya 

para las próximas elecciones se ve envuelto en un escándalo grave, usted lo sigue 

apoyando? La opción con mayor porcentaje fue raramente, en las mujeres en su mayoría 

con un 56 % mientras que en los hombres fue 39 %. Continúa, la opción nunca con un 29 

% de las mujeres y un 47 % de los hombres. Luego la opción raramente, con un 12 % de las 

mujeres y un 6 % de los hombres. Le sigue la opción frecuentemente, con un 3 % de las 

mujeres y 5 % en los hombres. Y finaliza la opción la opción muy frecuentemente con un 0 

% de las mujeres y los hombres con un 3 %. 

Pregunta 9 estrato 2 Pinchote  

                                                 
67
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Los pinchotanos de estrato 2, respondieron la pregunta ¿El candidato que apoya para las 

próximas elecciones se ve envuelto en un escándalo grave, usted lo sigue apoyando? La 

opción más seleccionada fue raramente, las mujeres con un 47 % y en los hombres también 

un 47 %. Le sigue la respuesta nunca, en las mujeres con un 35 % y en los hombres un 36 

%. Continúa, con la opción de respuesta ocasionalmente, mujeres con un 15 % y lo 

hombres un 17 %. Sigue la opción frecuentemente, en mujeres un 3 % y en los hombres 0 

%. La opción respuesta muy frecuentemente nadie la tomó.  

Pregunta 9 estrato 3 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 3, respondieron la pregunta ¿El candidato que apoya para las 

próximas elecciones se ve envuelto en un escándalo grave, usted lo sigue apoyando? La 

opción más seleccionada fue nunca, en las mujeres con un 46 % y los hombres con un 25 

%. Le sigue la opción raramente, un 36 % de mujeres y 67 % los hombres. Continúa la 

opción ocasionalmente un 17 % de mujeres y un 8 % los hombres. Las dos opciones de 

respuesta muy frecuentemente y frecuentemente nadie las seleccionó.  

Los pinchotanos concuerdan en que raramente y nunca apoyarían a un candidato que se ve 

envuelto en escándalos graves. “La importancia del escándalo en el conjunto de la cultura 

política vendría determinada como un punto de entrada útil en la exploración de las 

diferencias y similitudes culturales. Es decir, a través de la cobertura informativa de un 

escándalo pueden determinarse las formas de actuar de una sociedad”
68

. 

3.1.2 Conclusión Ortodoxia 

Entendiendo la ortodoxia como el convencimiento que tienen los seres humanos en relación 

a su realidad, se puede inferir que, de acuerdo a las tres preguntas de esta categoría, las tres 

poblaciones reciben noticias a través de redes sociales. Según los porcentajes de respuestas 

                                                 
68
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que anteriormente fueron mencionados en gráficos y por escrito: los bumangueses y los 

barramejos están ocasionalmente de acuerdo con las noticias que reciben por redes sociales 

con un promedio del 35 % de la población. Mientras que en pinchote solo el 25% de sus 

habitantes valida este tipo de información. 

Para las dos primeras poblaciones es importante informarse a través de las redes sociales 

por su inmediatez. “El consumo de noticias está inmerso en un proceso de grandes 

mutaciones debido al avance de la digitalización”
69

. 

A pesar de que los tres municipios encuestados tienden a creer en las noticias que reciben a 

través de sus allegados, se puede evidenciar que Bucaramanga es la población que más 

desconfía respecto a este tipo de información, con un 48 %, frente al.60 % de 

Barrancabermeja y el 62 % de Pinchote.  

Es claro que, partiendo de los datos arrojados por la encuesta, un escándalo de un candidato 

político es algo medianamente negativo para las comunidades, que lo manifiestan a través 

del 48 % de personas que respondieron raramente. No obstante, un 12 % de la población 

total apoyaría a este personaje público. 

3.2 Ingenuidad 

La ingenuidad entendida como la inclusión simbólica o interpretación restaurativa se crea 

con los años: “En cada época y en cada sociedad se han elaborado imágenes del mundo y 

del entorno que responden a las creencias, conocimientos y deseos que poseían. El ser 

humano ha construido, por tanto, la cultura en relación al paisaje y el paisaje en relación a 

la cultura”
70

.  

En las encuestas que se realizaron en los municipio de Bucaramanga, Barrancabermeja y 

Pinchote, se usó la categoría ingenuidad con el fin medir el desconocimiento o la 
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incapacidad de verificar la información. Dentro de esta se hicieron tres preguntas 

intercaladas para inferir sobre el desconocimiento de la información que está en internet. 

Una de las preguntas fue Recientemente se conoció información sobre la posible 

homosexualidad de Maluma. Usted está:  

Basado en las respuestas que dieron las personas se puede inferir qué tan informados se 

encuentran sobre las noticias falsas y qué tanto creen en un enunciado que implique la vida 

de otra persona en redes sociales, sin importar el manejo de su reputación. Frente a la 

pregunta Investigaciones recientes demuestran que los productos químicos con los que se 

refina el azúcar de los refrescos disminuyen el deseo sexual. Usted está…, se evidenciaron 

respuestas que permitían inferir que un bajo porcentaje de personas de estas poblaciones no 

se fijan si es publicado por una página certificada y especializada en el tema, y dan por real 

la información.   

La última pregunta fue Si recibe una solicitud de amistad de algún candidato del partido 

político de su preferencia, ¿usted la acepta? Con las respuestas se podría decir si es 

importante para los habitantes tener en sus perfiles sociales candidatos políticos, ya sea para 

recibir información o para estar pendiente de sus actividades.  

A continuación se muestran los resultados de la categoría ingenuidad. 
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3.2.1 Preguntas y gráficos de la categoría Ingenuidad 

Figura 3-17: Pregunta número 2. Categoría Ingenuidad. Población Bucaramanga 

 

El 29 % de los bumangueses estuvieron en desacuerdo con la información presentada como 

real. Sin embargo, un 26 % de ellos se inclinó por la creencia en el contenido de la 

pregunta. Lo que indica que no hay una diferencia significativa entre las dos opciones 

opuestas. Esto permite concluir que no hay una tendencia clara frente a si las personas 

creen o no en dicha afirmación, pues las opiniones están divididas.  
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Figura 3-18: Pregunta número 2. Categoría Ingenuidad. Población Barrancabermeja 

  

La mayoría de los barramejos, con un 38 %, están indecisos frente a la afirmación falsa. Un 

28 % de ellos están de acuerdo. El porcentaje de respuestas negativas en esta cuestión es de 

31 %. Y un 3 % restante afirmó estar de acuerdo. Los barramejos se sienten indecisos con 

la información de la homosexualidad de Maluma, lo que indica que no creen ciegamente en 

algo que se las ha dicho, sino que hay lugar para la duda. 

Figura 3-19: Pregunta número 2. Categoría Ingenuidad. Población Pinchote 
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Las personas encuestadas en Pinchote muestran una tendencia a la indecisión frente a esta 

información. Esta postura se manifiesta con un 47 %, seguido por un 31 % de personas en 

desacuerdo. Solo un 16 % de los pinchotanos está de acuerdo y cree esta afirmación falsa. 

De lo anterior se puede concluir que los habitantes de Pinchote no toman una postura clara 

frente a la información que reciben mediante las redes sociales. No obstante, una parte 

importante de ellos adopta una posición negativa frente a la misma, lo que puede 

entenderse como una falta de credibilidad hacia los enunciados de dudosa procedencia. 

Pregunta 2 estratos 1 y 2 Bucaramanga 

Los bumangueses de estrato 1 y 2, respondieron la pregunta 2 de la encuesta 

¿Recientemente se conoció información sobre la posible homosexualidad de Maluma, usted 

está? La opción más seleccionada fue en desacuerdo, las mujeres con un 37 % y los 

hombres un 24 %. Le sigue la opción de acuerdo, con un 27 % de mujeres y los hombres un 

30 %. Continúa la opción totalmente de acuerdo con un 17 % de mujeres y los hombres con 

un 19 %. Sigue la opción de indeciso con un 13 % de mujeres y los hombres un 19 %. Y 

finalmente la opción totalmente en desacuerdo, las mujeres con un 6 % y los hombres en 8 

%.  

Pregunta 2 estratos 3 y 4 Bucaramanga 

Los bumangueses de estrato 3 y 4 respondieron la pregunta 2 de la encuesta 

¿Recientemente se conoció información sobre la posible homosexualidad de Maluma, usted 

está? La selección más alta fue la opción de: en desacuerdo con el mismo porcentaje tanto 

mujeres como hombres con un 31 %. Le sigue de acuerdo con un 21 % de mujeres y los 

hombres un 22 %. Continúa la opción de indeciso con un 21 % de mujeres y los hombres 

con un 19 %. Luego la opción totalmente de acuerdo un 15 % de mujeres y los hombres un 

16 %. Y finalmente la opción de desacuerdo, las mujeres con un 12 % y los hombres en 12 

%. 
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Figura 3-20: Pregunta número 2. Estrato 5 y 6. Categoría Ingenuidad 

 

De acuerdo con los resultados, los bumangueses de estrato 5 y 6, respondieron a la pregunta 

Recientemente se conoció información sobre la posible homosexualidad de Maluma, ¿usted 

está? La opción más alta iniciando por mujeres fue indeciso, mujeres con un 35 % y los 

hombres 0 %. Luego la opción en desacuerdo, las mujeres con un 24 % y los hombres con 

un 18 %. Continúa la opción totalmente de acuerdo con un 23 % y en los hombres un 35 %. 

Sigue la opción de acuerdo, en la mujeres con un 18 % y en los hombres un 29 %. Y 

finalizando la opción totalmente en desacuerdo las mujeres con un 0 % y los hombres con 

un 18 %.  

Pregunta 2 estratos 1 y 2 Barrancabermeja  

Los barramejos de estrato 1 y 2, respondieron la pregunta 2 de la encuesta ¿Recientemente 

se conoció información sobre la posible homosexualidad de Maluma, usted está? La 

selección mayor fue la opción de acuerdo con un 28 % de las mujeres y los hombres un 27 

%, seguido de la opción en desacuerdo, con un 27 % de las mujeres y los hombres un 24 %. 

Continúa la opción de indeciso con un 25 % de mujeres y los hombres u 42 %. Luego la 

opción en totalmente en desacuerdo con un 15 % de las mujeres y los hombres un 5 %. Y 

finalizando la opción totalmente de acuerdo con un 5 % de las mujeres y los hombres un 2 

%. De acuerdo con lo anterior, la mayoría de los habitantes de Barrancabermeja creen en 



 

Capítulo 3 93 

 

este tipo de enunciados, alusivos a al entretenimiento. Dentro de este porcentaje, se 

destacan las mujeres, pues estas validan dicha información.  

Pregunta 2 estratos 3 y 4 Barrancabermeja 

Los barramejos de estrato 3 y 4, respondieron la pregunta 2 de la encuesta ¿Recientemente 

se conoció información sobre la posible homosexualidad de Maluma, usted está? La 

selección más alta fue indeciso, las mujeres con un 50 % y los hombres un 44 %. Le sigue 

la respuesta de acuerdo con un 28 % por parte de las mujeres y los hombres un 39 %. 

Continúa la opción totalmente en desacuerdo con un 17 % de las mujeres y los hombres con 

un 6 %. Luego la opción en desacuerdo con un 5 % de las mujeres y los hombres un 11 %. 

Finalmente ninguno marcó la opción totalmente de acuerdo.  

Pregunta 2 estratos 5 y 6 Barrancabermeja 

Los barramejos de estrato 5 y 6, respondieron la pregunta 2 de la encuesta ¿Recientemente 

se conoció información sobre la posible homosexualidad de Maluma, usted está? La 

selección mayor fue la opción indeciso, las mujeres con un 29 % y los hombres con un 50 

%. Luego la opción totalmente de acuerdo, las mujeres 14 % y los hombres 25 %. Le sigue 

la opción de acuerdo con un 14 % en las mujeres y 25 % en los hombres. Las mujeres con 

totalmente en desacuerdo con un 43 % y los hombres no seleccionaron la opción. Y la 

opción en desacuerdo ninguno de los género la seleccionó.  

Los barramejos se encuentran en indecisión con la información de la posible 

homosexualidad de Maluma. La información que se suministró y es falsa, es medianamente 

aceptada por la comunidad. 

Pregunta 2 estrato 1 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 1, respondieron la pregunta 2 de la encuesta ¿Recientemente se 

conoció información sobre la posible homosexualidad de Maluma, usted está? La mayor 

selección fue en desacuerdo, las mujeres con un 39 % y los hombres con un 28 %. Continúa 

la opción indeciso con un 25 % de las mujeres y los hombres un 44 %. Le sigue, la opción 
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de acuerdo con un 19 % de mujeres y hombres un 22 %. Continua, la opción totalmente en 

desacuerdo con un 14 % de las mujeres y hombres un 3 %. Le sigue la opción totalmente de 

acuerdo las mujeres con un 3 %y en los hombres un 3 %.  

Pregunta 2 estrato 2 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 2, respondieron la pregunta 2 de la encuesta ¿Recientemente se 

conoció información sobre la posible homosexualidad de Maluma, usted está? La selección 

mayor fue indecisa, en las mujeres con un 70 % y los hombres con un 44 %. Continúa la 

opción en desacuerdo con un 18 % de mujeres y un 36 % de hombres. Le sigue, de acuerdo, 

con un 12 % de mujeres y un 17 % de hombres. En la opción totalmente de acuerdo, las 

mujeres un 0 % y los hombres un 0 %. Y finalmente en totalmente en desacuerdo, las 

mujeres con un 0 %, mientras que en los hombres un 3 %. 

Pregunta 2 estrato 3 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 3, respondieron la pregunta 2 de la encuesta ¿Recientemente se 

conoció información sobre la posible homosexualidad de Maluma, usted está? La opción 

mayor fue indeciso, las mujeres con un 46 % y los hombres en su mayoría con un 75 %. 

Continúa la opción en desacuerdo, con un 45 % mujeres y un 17 % de hombres. Le sigue de 

acuerdo, un 9 % de mujeres y un 0 % de hombres. En la opción totalmente de acuerdo las 

mujeres con un 0 % y los hombres 8 %. Y finalmente la opción totalmente en desacuerdo 

las mujeres con un 0 % y los hombres también 0 %.  

Los pinchotanos se encuentran en desacuerdo con la información de la posible 

homosexualidad de Maluma, es decir, no creen en todo lo que se ve en las redes sociales ya 

que podría ser sólo por llamar la atención. “Las noticias falsas persiguen dos objetivos 
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principales: captar la atención para ganar dinero con publicidad y ejercer influencia 

política”
71

.  

La sexta pregunta de la encuesta ¿Investigaciones recientes demuestran que los productos 

químicos con los que se refina el azúcar de los refrescos disminuyen el deseo sexual, usted 

está?  

Figura 3-21: Pregunta número 6. Categoría Ingenuidad. Población Bucaramanga 

 

El 27 % de los bumangueses está en desacuerdo con el enunciado falso propuesto en la 

encuesta. Sin embargo, hay un porcentaje similar que está de acuerdo con la información. 

Lo que permite concluir que no hay una tendencia significativa, respecto a creer o no creer. 

Frente a esto, también existe un 20 % de habitantes de Bucaramanga que están indecisos 

acerca de dicha afirmación. 
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Figura 3-22: Pregunta número 6. Categoría Ingenuidad. Población Barrancabermeja 

 

En la gráfica se evidencia que un 36 % de barramejos está en desacuerdo con el enunciado, 

frente a un 25 % que sigue indeciso. Sin embargo, se aprecia que existe un 24 % que sí está 

de acuerdo. El porcentaje de personas que está en desacuerdo es mínimo frente a los que sí 

lo están y a los que dudan.  

Figura 3-23: Pregunta número 6. Categoría Ingenuidad. Población Bucaramanga 
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En la gráfica anterior se puede apreciar que un 42 % de los pinchotanos está en desacuerdo 

con el enunciado. Le sigue un 24 % de acuerdo, luego un 23 % que seleccionó indeciso, un 

3 % totalmente de acuerdo y 8 % totalmente en desacuerdo. Los pinchotanos creen tienden 

a creer en el enunciado que dice que el azúcar disminuye el deseo sexual. 

Pregunta 6 estratos 1 y 2 Bucaramanga 

Los bumangueses de estrato 1 y 2, respondieron la pregunta Investigaciones recientes 

demuestran que los productos químicos con los que se refina el azúcar de los refrescos 

disminuyen el deseo sexual, ¿usted está? La opción más seleccionada fue en desacuerdo 

con un 27 % de mujeres y los hombres un 7 %. Le sigue la opción indeciso con un 21 % de 

mujeres y los hombres un 7 %. Continúa la opción en desacuerdo con un 20 % de mujeres y 

los hombres con un 33 %. Sigue la opción totalmente en desacuerdo con un 20 % de 

mujeres y los hombres un 11 %. Y finalmente la opción totalmente de acuerdo, las mujeres 

con un 12 % y los hombres en 17 %. 

Pregunta 6 estratos 3 y 4 Bucaramanga  

Los bumangueses de estrato 3 y 4 respondieron la pregunta Investigaciones recientes 

demuestran que los productos químicos con los que se refina el azúcar de los refrescos 

disminuyen el deseo sexual, ¿usted está? La opción más seleccionada fue en desacuerdo, 

las mujeres con un 31 % y los hombres también 31 %. Le sigue la opción indeciso con un 

22 % de mujeres y 22 % de hombres. Continúa la opción de acuerdo con un 21 % de 

mujeres y los hombres con un 25 %. Luego la opción totalmente en desacuerdo con un 14 

% de mujeres y los hombres un 8 %. Y finalmente la opción totalmente de acuerdo, las 

mujeres con un 12 % y los hombres en 14 %. 
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Pregunta 6 estratos 5 y 6 Bucaramanga 

Figura 3-24: Pregunta número 6. Estrato 5 y 6. Bucaramanga. Categoría Ingenuidad 

 

En la  gráfica muestran que los bumangueses de estrato 5 y 6, respondieron la pregunta 

¿Investigaciones recientes demuestran que los productos químicos con los que se refina el 

azúcar de los refrescos disminuyen el deseo sexual, usted está? La selección mayor fue 

totalmente de acuerdo, las mujeres con un 35 % y los hombres un 43 %. Le sigue la opción 

en desacuerdo con un 23 % de mujeres y los hombres un 14 %. Continúa la opción indeciso 

con un 18 % de mujeres y los hombres con un 29 %. Sigue la opción en desacuerdo con un 

18 % de mujeres y los hombres un 14 %. Y finalmente la opción totalmente en desacuerdo, 

las mujeres con un 6 % y los hombres en 0 %. 

Los bumangueses no creen en el enunciado donde menciona que el azúcar disminuye el 

deseo sexual, a pesar de los mitos que existen alrededor sobre el azúcar y la sexualidad. 

“Las creencias son estructuras cognitivas que se desarrollan a partir de experiencias 

tempranas del individuo así como de factores ambientales, culturales y biológicos”
72

. 
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Pregunta 6 estratos 1 y 2 Barrancabermeja  

Los barramejos de estrato 1 y 2 respondieron la pregunta Investigaciones recientes 

demuestran que los productos químicos con los que se refina el azúcar de los refrescos 

disminuyen el deseo sexual, ¿usted está? La selección mayor fue la opción: en desacuerdo 

con un 39 % en mujeres y hombres. Le sigue la opción indeciso con un 27 % de mujeres y 

los hombres un 22 %. Continúa la opción de acuerdo con un 22 % de mujeres y los 

hombres con un 25 %. Luego la opción totalmente en desacuerdo con un 12 % de mujeres y 

los hombres un 11 %. Y finalmente la opción totalmente de acuerdo, las mujeres con un 0 

% y los hombres en 3 %. 

Pregunta 6 estratos 3 y 4 Barrancabermeja 

Los barramejos de estrato 3 y 4 respondieron la pregunta ¿Investigaciones recientes 

demuestran que los productos químicos con los que se refina el azúcar de los refrescos 

disminuyen el deseo sexual, usted está? La opción: indeciso, fue la más seleccionada en las 

mujeres con un 34 % y en los hombres un 22 %. Le sigue la opción de acuerdo con un 22 % 

de mujeres y los hombres un 28 %. Continúa la opción en desacuerdo con un 22 % de 

mujeres y los hombres con un 28 %. Luego la opción totalmente en desacuerdo con un 22 

% en mujeres y hombres. Y finalmente la opción totalmente de acuerdo nadie la seleccionó.  

Pregunta 6 estratos 5 y 6 Barrancabermeja 

Figura 3-25: Pregunta número 6. Estrato 5 y 6. Barrancabermeja. Categoría 

Ingenuidad 
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Los gráficos muestran que los bumangueses de estrato 5 y 6, respondieron en desacuerdo, 

las mujeres con un 60 % y los hombres un 25 %. Le sigue la opción de acuerdo con un 20 

% de mujeres y los hombres ninguno. Continúa la opción totalmente en desacuerdo, un 20 

% de mujeres y los hombres con un 25 %. Luego la opción indeciso en las mujeres 0 % y 

en los hombres un 50 %. Y finalmente ninguno seleccionó la opción totalmente de acuerdo.  

Los barramejos se encuentran en una posición de desacuerdo y acuerdo con el enunciado 

del azúcar al disminuir el deseo sexual: ellos están más en desacuerdo es decir, no creen en 

el enunciado. “Pueden verse creencias como verdades personales incontrovertibles que son 

idiosincrásicas, con mucho valor afectivo y componentes evaluativos, y reside en la 

memoria episódica (Nespor 1987). Alternativamente, pueden verse como disposiciones a la 

acción y el determinante mayor de comportamiento, aunque en un tiempo y contexto 

específico”
73

. 

Pregunta 6 estratos 1 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 1, respondieron la pregunta ¿Investigaciones recientes 

demuestran que los productos químicos con los que se refina el azúcar de los refrescos 

disminuyen el deseo sexual, usted está? La opción más seleccionada fue en desacuerdo, las 

mujeres con un 35 % y los hombres un 36 %. Le sigue de acuerdo con un 26 % de mujeres 

y los hombres un 39 %. Continúa la opción indeciso con un 21 % de mujeres y los hombres 

con un 19 %. Luego, la opción totalmente en desacuerdo con un 9 % de mujeres y los 

hombres un 3 %. Y finalmente la opción totalmente de acuerdo, las mujeres con un 9 % y 

los hombres en 3 %. 

Pregunta 6 estratos 2 Pinchote 

                                                 
73

 BROWN & COONEY 1982. Citado por DA PONTE. P. Las creencias y concepciones de maestros como 

un tema fundamental en construcción de maestros. Portugal. 1995. 2p. 
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Los pinchotanos de estrato 2 respondieron, en su mayoría indeciso, las mujeres con un 38 

% y los hombres un 17 %. Le sigue la opción en desacuerdo con un 35 % de mujeres y los 

hombres un 43 %. Continúa la opción totalmente en desacuerdo con un 15 % de mujeres y 

los hombres con un 3 %. La siguiente es de acuerdo con un 12 % de mujeres y los hombres 

un 34 %. Y finalmente la opción totalmente de acuerdo ninguno de los géneros la 

seleccionó. 

Pregunta 6 estratos 3 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 3 respondieron la pregunta ¿Investigaciones recientes 

demuestran que los productos químicos con los que se refina el azúcar de los refrescos 

disminuyen el deseo sexual, usted está? La tendencia fue en desacuerdo, las mujeres con un 

60 % y los hombres un 83 %. Le sigue la opción indeciso con un 30 % de mujeres los 

hombres un 9 %. Continúa, totalmente en desacuerdo con un 10 % de mujeres y los 

hombres con un 8 %. Las opciones de totalmente de acuerdo y desacuerdo nadie las 

seleccionó.  

Los pinchotanos están indecisos y en desacuerdo con el enunciado el azúcar disminuye el 

deseo sexual. Asimismo, dudan del enunciado. “Las dudas que pueden tenerse al respecto 

están relacionadas con el nivel de formación o información desde el que ejerceremos esa 

influencia y si nuestra posición al respecto será activa o pasiva”
74

. 

                                                 
74

 MARQUEZ. V; PEDROSA. A; PAIXÃO. F; MARTINS. I; CAAMAÑO. A; VILCHES. A; MARTÍN. J. 
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Figura 3-26: Pregunta número 10. Categoría Ingenuidad. Población Bucaramanga 

 

En la gráfica muestra un 23 % con la opción frecuentemente, la pregunta fue ¿Si recibe una 

solicitud de amistad de algún candidato del partido político de su preferencia, usted la 

acepta? Hay un empate del 22 % en nunca y raramente. 20 % seleccionó ocasionalmente y 

un 13 % muy frecuentemente. Los bumangueses raramente y nunca aceptan solicitudes de 

amistad de un candidato político.  

Figura 3-27: Pregunta número 10. Categoría Ingenuidad. Población Barrancabermeja 
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En la imagen 27, del gráfico general de Barrancabermeja, la pregunta ¿Si recibe una 

solicitud de amistad de algún candidato del partido político de su preferencia, usted la 

acepta? Un 25 % seleccionaron ocasionalmente y raramente. Un 21 % seleccionó nunca, un 

18 % frecuentemente y un 11 % muy frecuentemente. En Barrancabermeja raramente y en 

ocasionalmente aceptan una solicitud de un candidato político.  

Figura 3-28: Pregunta número 10. Categoría Ingenuidad. Población Pinchote 

 

Los pinchotanos respondieron nunca con un 29 %, le sigue un 27 % con frecuentemente, 

luego un 21 % seleccionaron ocasionalmente, continuando con un 19 % que seleccionó 

raramente y finalmente un 4 % que seleccionó muy frecuentemente. Un porcentaje mayor 

de los pinchotanos no aceptan una solicitud de amistad, mientras que otro porcentaje mayor 

si las aceptan.  

Pregunta 10 estratos 1 y 2 Bucaramanga 

Los bumangueses de estrato 1 y 2, respondieron la pregunta ¿Si recibe una solicitud de 

amistad de algún candidato del partido político de su preferencia, usted la acepta? La 

opción que más se seleccionó fue frecuentemente, las mujeres con un 28 % y los hombres 

un 30 %. Le sigue la opción nunca con un 22 % de mujeres y los hombres un 16 %. 

Continúa la opción ocasionalmente con un 19 % de mujeres y los hombres con un 18 %. 
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Siguiendo la opción muy frecuentemente con un 18 % de mujeres y los hombres un 21 %. 

Y finalmente la opción raramente, las mujeres con un 13 % y los hombres en 15 %. 

Pregunta 10 estratos 3 y 4 Bucaramanga 

Los bumangueses de estrato 3 y 4 respondieron la pregunta ¿Si recibe una solicitud de 

amistad de algún candidato del partido político de su preferencia, usted la acepta? La 

opción más seleccionada fue raramente, las mujeres con un 24 % y los hombres un 30 %. 

Le sigue la opción nunca con un 22 % de mujeres y 22 % de los hombres. Continúa la 

opción frecuentemente con un 22 % de mujeres y los hombres con un 19 %. Luego, la 

opción ocasionalmente con un 20 % de mujeres y los hombres un 21 %. Y finalmente la 

opción muy frecuentemente, las mujeres con un 12 % y los hombres en 8 %. 

Pregunta 10 estratos 5 y 6 Bucaramanga 

Figura 3-29: Pregunta número 10. Categoría Ingenuidad. Población Bucaramanga. 

Estrato 5 y 6 

 

En los anteriores gráficos se puede observar que los bumangueses de estrato 5 y 6, 

respondieron en mayoría ocasionalmente, las mujeres con un 53 % y los hombres un 7 %. 

Le sigue la opción nunca con un 18 % de mujeres y los hombres un 57 %. Continúa la 

opción raramente con un 17 % de mujeres y los hombres con un 22 %. Luego la opción 
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frecuentemente con un 12 % de mujeres y los hombres un 14 %. Y ninguno seleccionó la 

opción muy frecuentemente.  

Los bumangueses sí aceptan solicitudes de amistades de los candidatos políticos de su 

preferencia. A través de las redes los candidatos pueden generar compromiso con los 

votantes. “En este mismo sentido, la política 2.0 también requerirá la capacidad del político 

para abrirse a los ciudadanos, fomentando su participación y valorando sus comentarios u 

opiniones”
75

.  

Pregunta 10 estratos 1 y 2 Barrancabermeja 

Figura 3-30: Pregunta número 10. Categoría Ingenuidad. Población Bucaramanga. 

Estrato 5 y 6 

 

A partir de estos resultados se puede observar que los barramejos de estrato 1 y 2, 

raramente realizan esta acción, las mujeres con un 30 % y los hombres un 14 %. Le sigue la 

opción nunca con un 24 % de mujeres y los hombres un 19 %. Continúa la opción 

ocasionalmente con un 21 % de mujeres y los hombres con un 25 %. Luego, la opción muy 

frecuentemente con un 13 % de mujeres y los hombres un 12 %. Y finaliza la opción 

frecuentemente con un 12 % de mujeres y en hombres 30 %.  
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 TÚNEZ. M; SIXTO. J. Revista Latina de Comunicación. España. 2011. 25p.  



 

10

6 

Fake News o los nuevos ecosistemas de comunicación personalizada: 

Comunicación política en las elecciones regionales de 2019 en Colombia 

de grado 

 

Pregunta 10 estratos 3 y 4 Barrancabermeja 

Figura 3-31: Pregunta número 10. Categoría Ingenuidad. Población Bucaramanga. 

Estrato 5 y 6 

 

En los gráficos se puede observar que los barramejos de estrato 3 y 4, respondieron la 

pregunta ¿Si recibe una solicitud de amistad de algún candidato del partido político de su 

preferencia, usted la acepta? La opción más seleccionada fue ocasionalmente, las mujeres 

con un 35 % y los hombres un 17 %. Le sigue la opción de raramente, con un 30 % de 

mujeres y los hombres un 33 %. Continúa la opción nunca, con un 29 % de mujeres y los 

hombres con un 22 %. Luego frecuentemente con un 6 % de mujeres y los hombres un 17 

%. Y finaliza con la opción muy frecuentemente los hombres 11 % y ninguna mujer la 

seleccionó. 

Pregunta 10 estratos 5 y 6 Barrancabermeja 

Los barramejos de estrato 5 y 6, respondieron la opción más seleccionada como raramente, 

las mujeres con un 60 % y los hombres un 25 %. Le sigue la opción ocasionalmente, con un 

40 % de mujeres y los hombres un 75 %. Por último, las opciones muy frecuentemente, 

frecuentemente y nunca, no fueron seleccionadas por ningún género.  

Los barramejos sí aceptan solicitudes de amistad de los candidatos políticos de sus 

preferencia. En las redes sociales los candidatos muestran parte de su labor para generar 

empatía con los votantes.  
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Pregunta 10 estrato 1 Pinchote 

Para los pinchotanos de estrato 1 la opción con más selección fue frecuentemente, las 

mujeres con un 32 % y los hombres un 40 %. Le sigue la opción nunca con un 26 % de 

mujeres y los hombres un 23 %. Continúa la opción raramente con un 24 % de mujeres y 

los hombres con un 11 %. Luego la opción ocasionalmente con un 15 % de mujeres y los 

hombres un 20 %. Y finaliza la opción con un 3 % de mujeres y en hombres 6 %. 

Pregunta 10 estrato 2 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 2 respondieron la pregunta ¿Si recibe una solicitud de amistad 

de algún candidato del partido político de su preferencia, usted la acepta? La opción más 

seleccionada fue nunca, las mujeres con un 31 % y los hombres un 26 %. Le sigue la 

opción raramente con un 29 % de mujeres y los hombres un 13 %. Continúa la opción 

ocasionalmente con un 20 % de mujeres y los hombres con un 32 %. Luego la opción 

frecuentemente con un 20 % de mujeres y los hombres un 24 %. Y finaliza con muy 

frecuentemente con un 6 % de mujeres y en hombres 5 %. 

Pregunta 10 estrato 3 Pinchote 

Figura 3-32: Pregunta número 10. Categoría Ingenuidad. Población Pinchote. Estrato 

3 

 

En la imagen 32, los gráficos de los pinchotanos de estrato 3, respondieron la pregunta ¿Si 

recibe una solicitud de amistad de algún candidato del partido político de su preferencia, 
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usted la acepta? La opción más seleccionada fue nunca, las mujeres con un 46 % y los 

hombres un 33 %. Le sigue l frecuentemente con un 27 % de mujeres y los hombres un 8 

%. Continúa ocasionalmente con un 18 % de mujeres y los hombres con un 17 %. Luego la 

opción muy frecuentemente con un 9 % de mujeres y los hombres un 6 %. Y finaliza la 

opción raramente, los hombres con 42 % y ninguna mujer la seleccionó.  

Los pinchotanos no aceptan solicitudes de amistad de los candidatos políticos. Puede ser 

para no generar empatía con candidatos.  

“Las redes, por el volumen de participantes y por las condiciones de control sobre el 

mensaje, parecen un soporte (una herramienta) idónea para ganar adeptos en la 

actividad política. Sin embargo, para que esto se cumpla se exigen unos niveles de 

participación y presencia que van más allá de tener un blog o un perfil creado en 

una red social”
76

.  

Asimismo, los municipios difieren en aceptar o no solicitudes de candidatos políticos de su 

preferencia.  

3.2.2 Conclusión Ingenuidad 

Reconociendo la categoría de ingenuidad como la inclusión simbólica e interpretación 

restaurativa, los municipios de Bucaramanga, Barrancabermeja y Pinchote, no creen en 

información con respecto a mitos, es decir, que ellos razonan o dudan de sobre datos que 

suministran en redes sociales. Las tres poblaciones difieren de sus creencias al enunciado 

de la posible homosexualidad de Maluma. Los bumangueses seleccionaron en su mayoría 

la opción en desacuerdo con un 29 %, los barramejos seleccionaron indeciso con un 38 %, 

y los pinchotanos seleccionaron indeciso con un 47 %, un porcentaje alto en un pueblo con 

pocos habitantes en comparación con Bucaramanga y Barrancabermeja. Los prejuicios son 

mínimos ante el enunciado de homosexualidad. “Hay mucha gente que transfiere el antiguo 

                                                 
76

 Ibíd., 5p.  
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prejuicio a un imaginario marco científico de referencia sin advertir las grandes 

contradicciones implícitas en ello, y concluyen que la conducta homosexual hace violencia 

a la «naturaleza» que describen los científicos modernos y ya no a la «naturaleza» que 

idealizaron los filósofos antiguos”
77

.  

Sin embargo, estos perjuicios no interfieren con la percepción que tiene de una persona de 

la vida pública como en el caso del cantante. Asimismo, se reconoce que la duda existe en 

las dos poblaciones con menores habitantes. Con la pregunta si el azúcar disminuye el 

deseo sexual las tres poblaciones no están de acuerdo, ya que seleccionaron la opción en 

desacuerdo, como se muestra en las gráficas anteriores y los textos. Los bumangueses con 

un 27 %, los barramejos con un 36 % y los pinchotanos con un 42 %. “Es cierto que 

cualquier lector puede dudar de una información concreta porque dispone de otras 

informaciones diferentes o porque hace una interpretación diferente de los hechos”
78

.  

En cuanto aceptar solicitudes de candidatos políticos, los habitantes de Bucaramanga con 

un en su mayoría sí lo hacen, seleccionaron la opción frecuentemente con un 23 %, en 

Barrancabermeja hubo un empate en las opciones raramente y ocasionalmente con un 25 % 

ambas. Y en Pinchote se abstiene de ello, ya que su mayoría seleccionó la opción nunca con 

un 29 %, como se muestra en los textos y gráficos anteriores. 

3.3 Crítica externa 

En esta investigación se usa la crítica externa como la exclusión literaria, es decir, la 

capacidad de tomar acciones al respecto frente a datos erróneos o falsos.  

Con la inmediatez de la información que abunda en internet, en las redes sociales, para las 

personas es más difícil detectar noticias falsas. “Al público le cuesta más detectar 

información tendenciosa que aquella que resulta de la selección editorial de los medios 

                                                 
77
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tradicionales”
79

, que en algunas ocasiones comparten información falsa por el afán de 

publicar primero. Sin embargo, la exclusión lingüística a través de un análisis profundo 

logra detectar las fake news.  

Con esta categoría se realizaron tres preguntas y para respuesta se usó la escala de Likert 

¿Usted verifica la información que recibe en redes sociales? Cuando se informa de una 

noticia que compartió un allegado suyo, y descubre después que era falsa, ¿usted sigue 

interesado en lo que él comparte? Con las respuestas de esta pregunta se puede determinar 

si las personas creen en noticias que probablemente son falsas debido a la persona que las 

comparte. 

3.3.1 Preguntas y gráficos de la categoría Crítica Externa 

Figura 3-33: Pregunta número 3. Categoría Crítica Externa. Población Bucaramanga 

 

En Bucaramanga el mayor porcentaje de selección fue la opción: ocasionalmente con el 27 

%. Continúa la opción raramente con un 26 %, Le sigue la opción frecuentemente con 23 

                                                 
79
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%. Muy frecuentemente con un 14 % y la opción nunca con un 10 %. Los bumangueses en 

ocasiones verifican la información que reciben en redes sociales.  

Figura 3-34: Pregunta número 3. Categoría Crítica Externa. Población 

Barrancabermeja 

 

Los barramejos respondieron la pregunta ¿Usted verifica la información que recibe por 

redes sociales? La mayor selección fue nunca con un 34 %, le sigue frecuentemente con un 

22. Continúa un empate de 17 % en ocasionalmente y raramente. Finaliza la opción muy 

frecuentemente con 10 %. Lo que quiere decir que los barramejos no verifican la 

información que reciben en redes sociales.  

Figura 3-35: Pregunta número 3. Categoría Crítica Externa. Población Picote 
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Los pinchotanos respondieron la pregunta tres ¿Usted verifica la información que recibe 

por redes sociales? La opción más alta fue nunca con un 52 %. Le sigue un empate en 

raramente y ocasionalmente de 17 %. Continúa con un 10 % frecuentemente y un 4 % de 

muy frecuentemente. Es decir que los pinchotanos no verifican la información que reciben 

por redes sociales.  

Pregunta 3 estratos 1 y 2 Bucaramanga 

Los bumangueses de estratos 1 y 2, respondieron la pregunta ¿Usted verifica la información 

que recibe por redes sociales? La mayor selección fue frecuentemente con un 31 % por 

parte de las mujeres y hombres con un 30 %. Continúa, la opción raramente, las mujeres 

con un 25 % y los hombres con un 22 %. Le sigue la opción nunca con un 16 % de mujeres 

y un 8 % de hombres. Seguido va la opción ocasionalmente con un 14 % de mujeres y un 

25 % de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es muy frecuentemente con 

un 14 % de mujeres y un 15 % de hombres.  

Pregunta 3 estratos 3 y 4 Bucaramanga 

Los bumangueses de estratos 3 y 4, respondieron la pregunta ¿Usted verifica la información 

que recibe por redes sociales? La mayor selección fue ocasionalmente con un 31 % por 

parte de las mujeres y hombres con un 33 %. Continúa, la opción raramente, las mujeres 

con un 27 % y los hombres con un 21 %. Le sigue la opción frecuentemente con un 23 % 

de mujeres y un 17 % de hombres. Seguido va la opción muy frecuentemente con un 12 % 

de mujeres y un 15 % de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es nunca 

con un 7 % de mujeres y un 14 % de hombres.  
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Pregunta 3 estratos 5 y 6 Bucaramanga 

Figura 3-36: Pregunta número 3. Categoría Crítica Externa. Población Bucaramanga. 

Estratos 5 y 6 

 

Se observa en los gráficos que los bumangueses de estratos 5 y 6 que respondieron la 

pregunta ¿Usted verifica la información que recibe por redes sociales? tuvieron como 

mayor selección ocasionalmente, con un 29 % por parte de las mujeres y hombres con un 7 

%. Continúa, la opción raramente, las mujeres con un 24 % y los hombres con un 29 %. Le 

sigue la opción frecuentemente con un 23 % de mujeres y un 36 % de hombres. Seguido va 

la opción muy frecuentemente con un 18 % de mujeres y un 28 % de hombres. Finaliza la 

opción con menos porcentaje que es nunca con un 6 % de mujeres y un 0 % de hombres.  

Los bumangueses en ocasiones verifican la información que reciben por redes sociales. 

Para ellos, no es demasiado relevante. “Ahora somos modelo convergente de la televisión 

con internet y otros medios. Se amplía la mirada de la televisión sobre la realidad, lo cual 

requiere, en contrapartida, otras formas de verlas y analizarlas”
80

. 
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Pregunta 3 estratos 1 y 2 Barrancabermeja 

Los barramejos de estratos 1 y 2, respondieron la pregunta ¿Usted verifica la información 

que recibe por redes sociales? La mayor selección fue nunca con un 30 % por parte de las 

mujeres y hombres con un 42 %. Continúa, la opción frecuentemente, las mujeres con un 

30 % y los hombres con un 16 %. Le sigue la opción ocasionalmente con un 16 % de 

mujeres y un 12 % de hombres. Seguido va la opción raramente con un 15 % de mujeres y 

un 21 % de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es muy frecuentemente 

con un 9 % de mujeres y un 9 % de hombres.  

Pregunta 3 estratos 3 y 4 Barrancabermeja 

Figura 3-37: Pregunta número 3. Categoría Crítica Externa. Población 

Barrancabermeja. Estratos 3 y 4 

 

En los gráficos, los barramejos de estratos 3 y 4, respondieron la pregunta ¿Usted verifica 

la información que recibe por redes sociales? La mayor selección fue ocasionalmente con 

un 44 % por parte de las mujeres y hombres con un 12 %. Continúa, la opción nunca, las 

mujeres con un 17 % y los hombres con un 47 %. Le sigue la opción frecuentemente con un 

17 % de mujeres y un 23 % de hombres. Seguido va la opción muy frecuentemente con un 

11 % de mujeres y un 12 % de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es 

raramente con un 11 % de mujeres y un 6 % de hombres.  
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Pregunta 3 estratos 5 y 6 Barrancabermeja 

Figura 3-38: Pregunta número 3. Categoría Crítica Externa. Población 

Barrancabermeja. Estratos 5 y 6 

 

En los gráficos, los barramejos de estratos 5 y 6, respondieron la pregunta ¿Usted verifica 

la información que recibe por redes sociales? La mayor selección fue raramente con un 40 

% por parte de las mujeres y hombres con un 25 %. Continúa, la opción ocasionalmente, las 

mujeres con un 40 % y los hombres con un 0 %. Le sigue la opción frecuentemente con un 

20 % de mujeres y un 0 % de hombres. Seguido va la opción muy frecuentemente con un 0 

% de mujeres y un 50 % de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es nunca 

con un 0 % de mujeres y un 25 % de hombres. 

Los barramejos difieren en si verifican la información que reciben en redes sociales o no. 

Sin embargo es importante realizar la verificación de la información.  

“Existen varios factores que impiden que la información pueda ser objetiva y estos 

son: las necesidades, la forma en que perciben los hechos, los valores e intereses de 

los autores. Otros factores son el contexto social que refleja las actitudes y valores 

de la época en que se escribe el documento. Para cumplir con este criterio deberá 

evaluar y cuestionar los diferentes puntos de vista sobre un tema, la verdad y la 

exactitud de la información”
81

. 
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Pregunta 3 estrato 1 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 1, respondieron la pregunta ¿Usted verifica la información que 

recibe por redes sociales? La mayor selección fue nunca con un 56 % por parte de las 

mujeres y hombres con un 58 %. Continúa, la opción raramente, las mujeres con un 20 % y 

los hombres con un 17 %. Le sigue la opción ocasionalmente con un 18 % de mujeres y un 

11 % de hombres. Seguido va la opción frecuentemente con un 3 % de mujeres y un 8 % de 

hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 3 % 

de mujeres y un 6 % de hombres. 

Pregunta 3 estrato 2 Pinchote 

Figura 3-39: Pregunta número 3. Categoría Crítica Externa. Población Pinchote. . 

Estrato 2 

 

En los gráficos, los pinchotanos de estrato 2, respondieron la pregunta ¿Usted verifica la 

información que recibe por redes sociales? La mayor selección fue nunca con un 41 % por 

parte de las mujeres y hombres con un 61 %. Continúa, la opción ocasionalmente, las 

mujeres con un 32 % y los hombres con un 6 %. Le sigue la opción frecuentemente con un 

15 % de mujeres y un 11 % de hombres. Seguido va la opción raramente con un 9 % de 

mujeres y un 19 % de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es muy 

frecuentemente con un 3 % de mujeres y un 3 % de hombres. 
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Pregunta 3 estrato 3 Pinchote 

Figura 3-40: Pregunta número 3. Categoría Crítica Externa. Población Pinchote. 

Estrato 3 

 

En los gráficos, los pinchotanos de estrato 3, respondieron la pregunta ¿Usted verifica la 

información que recibe por redes sociales? La mayor selección fue raramente con un 37 % 

por parte de las mujeres y hombres con un 8 %. Continúa, la opción nunca, las mujeres con 

un 27 % y los hombres con un 50 %. Le sigue la opción ocasionalmente con un 18 % de 

mujeres y un 17 % de hombres. Seguido va la opción frecuentemente con un 9 % de 

mujeres y un 25 % de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es muy 

frecuentemente con un 9 % de mujeres y un 0 % de hombres. 

Los pinchotanos no verifican la información que reciben en sus redes sociales. Esto 

conlleva a que no toda la información que recibes es correcta o verdadera.  

“La cantidad de información que se transmite a través de Facebook ha aumentado 

exponencialmente en relación con la cantidad de usuarios que utilizan esta red 

social. Sin embargo, la veracidad de esta información es cada vez más discutible, 

debido a la rapidez con que se entrega esta no suele ser verificada con otras fuentes, 
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sino leída y compartida instantáneamente en la mayoría de los casos, así la 

información se descontextualiza y pierde su veracidad”
82

.  

Tablas generales pregunta 7 Cuando se informa de una noticia que compartió un allegado 

suyo, y descubre después que era falsa, ¿usted sigue interesado en lo que él comparte? 

Figura 3-41: Pregunta número 7. Categoría Crítica Externa. Población Bucaramanga 

 

Los bumangueses respondieron la pregunta Cuando se informa de una noticia que 

compartió un allegado suyo, y descubre después que era falsa, ¿usted sigue interesado en lo 

que él comparte? La mayoría respondió: raramente con un 30 %. Continúa un 21 % de 

frecuentemente, Le sigue ocasionalmente con un 20 %, después un 15 con la opción nunca 

y la última opción más seleccionada fue muy frecuentemente con 14 %. Es decir, que los 

bumangueses siguen interesados con noticias falsas que comparten.  

 

                                                 
82

. CASTILLO. C; CRUCES. L; GUERRA. M. La verdad de la información expuesta en redes sociales. 

Colombia. 2016. 27p. 
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Figura 3-42: Pregunta número 7. Categoría Crítica Externa. Población 

Barrancabermeja 

 

Los barramejos respondieron la pregunta Cuando se informa de una noticia que compartió 

un allegado suyo, y descubre después que era falsa, ¿usted sigue interesado en lo que él 

comparte? La mayoría seleccionó la opción: nunca con un 30 %, Continúa la opción 

raramente, con un 26 %, Le sigue la opción ocasionalmente con un 23 %, seguido de un 20 

% de frecuentemente y finalizando con un 1 % con muy frecuentemente. Los barramejos no 

están interesados con las noticias que comparten sus allegados, después de saber que eran 

falsas.  

Figura 3-43: Pregunta número 7. Categoría Crítica Externa. Población Pinchote 

 

Los pinchotanos respondieron la pregunta Cuando se informa de una noticia que compartió 

un allegado suyo, y descubre después que era falsa, ¿usted sigue interesado en lo que él 
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comparte? El porcentaje mayor fue nunca con un 47 %. Continúa un 37 % con raramente, 

Le sigue un ocasionalmente con 12. Después la opción frecuentemente y nadie seleccionó 

muy frecuentemente. Los pinchotanos no están interesados en lo que comparten sus 

allegados después de descubrir que era falso lo que con anterioridad compartían. 

Pregunta 7 estratos 1 y 2 Bucaramanga 

Los bumangueses de estratos 1 y 2, respondieron la pregunta Cuando se informa de una 

noticia que compartió un allegado suyo, y descubre después que era falsa, ¿usted sigue 

interesado en lo que él comparte? La mayor selección fue raramente con un 30 % por parte 

de las mujeres y hombres con un 30 %. Continua, la opción ocasionalmente, las mujeres 

con un 24 % y los hombres con un 15 %. Le sigue la opción frecuentemente con un 19 % 

de mujeres y un 30 % de hombres. Seguido va la opción muy frecuentemente con un 15 % 

de mujeres y un 18 % de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es nunca 

con un 12 % de mujeres y un 7 % de hombres. 

Pregunta 7 estratos 3 y 4 Bucaramanga 

Los bumangueses de estratos 3 y 4, respondieron la pregunta Cuando se informa de una 

noticia que compartió un allegado suyo, y descubre después que era falsa, ¿¿usted sigue 

interesado en lo que él comparte? La mayor selección fue raramente con un 29 % por parte 

de las mujeres y hombres con un 31 %. Continua, la opción ocasionalmente, las mujeres 

con un 20 % y los hombres con un 22 %. Le sigue la opción frecuentemente con un 19 % 

de mujeres y un 19 % de hombres. Seguido va la opción nunca con un 16 % de mujeres y 

un 16 % de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es muy frecuentemente 

con un 16 % de mujeres y un 12 % de hombres. 
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Pregunta 7 estratos 5 y 6 Bucaramanga 

Figura 3-44: Pregunta número 7. Categoría Crítica Externa. Población Bucaramanga. 

Estrato 5 y 6 

 

Los bumangueses de estratos 5 y 6, respondieron la pregunta Cuando se informa de una 

noticia que compartió un allegado suyo, y descubre después que era falsa, ¿¿usted sigue 

interesado en lo que él comparte? La mayor selección fue raramente con un 36 % por parte 

de las mujeres y hombres con un 50 %. Continúa, la opción frecuentemente, las mujeres 

con un 29 % y los hombres con un 12 %. Le sigue la opción ocasionalmente con un 21 % 

de mujeres y un 0 % de hombres. Seguido va la opción nunca con un 14 % de mujeres y un 

38 % de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es muy frecuentemente con 

un 0 % de mujeres y un 0 % de hombres. 

Los bumangueses raramente están interesados en las noticias que comparten sus allegados, 

luego de descubrir que con anterioridad compartieron información falsa. “El problema real 

no está en la emisión de noticias falsas, sino en el otro extremo del proceso 

comunicativo”
83

. 
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Pregunta 7 estratos 1 y 2 Barrancabermeja 

Los barramejos de estratos 1 y 2, respondieron la pregunta Cuando se informa de una 

noticia que compartió un allegado suyo, y descubre después que era falsa, ¿¿usted sigue 

interesado en lo que él comparte? La mayor selección fue nunca con un 34 % por parte de 

las mujeres y hombres con un 28 %. Continúa, la opción frecuentemente, las mujeres con 

un 23 % y los hombres con un 12 %. Le sigue la opción raramente con un 22 % de mujeres 

y un 31 % de hombres. Seguido va la opción ocasionalmente con un 21 % de mujeres y un 

26 % de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es muy frecuentemente con 

un 0 % de mujeres y un 3 % de hombres. 

Pregunta 7 estratos 3 y 4 Barrancabermeja 

Figura 3-45: Pregunta número 7. Categoría Crítica Externa. Población 

Barrancabermeja. Estrato 3 y 4 

 

Los barramejos de estratos 3 y 4, respondieron la pregunta Cuando se informa de una 

noticia que compartió un allegado suyo, y descubre después que era falsa, ¿¿usted sigue 

interesado en lo que él comparte? La mayor selección fue nunca con un 50 % por parte de 

las mujeres y hombres con un 11 %. Continúa, la opción frecuentemente, las mujeres con 

un 22 % y los hombres con un 28 %. Le sigue la opción raramente con un 17 % de mujeres 

y un 22 % de hombres. Seguido va la opción ocasionalmente con un 11 % de mujeres y un 
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33 % de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es muy frecuentemente con 

un 0 % de mujeres y un 6 % de hombres. 

Pregunta 7 estratos 5 y 6 Barrancabermeja 

Los barramejos de estratos 5 y 6, respondieron la pregunta Cuando se informa de una 

noticia que compartió un allegado suyo, y descubre después que era falsa, ¿¿usted sigue 

interesado en lo que él comparte? La mayor selección fue raramente con un 40 % por parte 

de las mujeres y hombres con un 50 %. Continúa, la opción frecuentemente, las mujeres 

con un 40 % y los hombres con un 25 %. Le sigue la opción ocasionalmente con un 20 % 

de mujeres y un 25 % de hombres. Seguido va la opción nunca con un 0 % de mujeres y un 

0 % de hombres. Finaliza la opción muy frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 0 % 

de hombres. 

Los barramejos nunca vuelven a confiar en información que comparten sus allegados 

cuando descubren que es falsa. En ocasiones esas noticias tienen algo de veracidad pero no 

en su totalidad. “En muchas ocasiones se trata de anuncios escondidos bajo titulares de clic 

fácil y, añadiendo mayor confusión para el lector, noticias falsas se mezclan con noticias 

reales”
84

. 

Pregunta 7 estratos 1 Pinchote 

Figura 3-46: Pregunta número 7. Categoría Crítica Externa. Población Pinchote. 

Estrato  
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En la imagen 46 en las gráficas, los pinchotanos de estrato 1, respondieron la pregunta 

Cuando se informa de una noticia que compartió un allegado suyo, y descubre después que 

era falsa, ¿usted sigue interesado en lo que él comparte? La mayor selección fue raramente 

con un 56 % por parte de las mujeres y hombres con un 22 %. Continúa, la opción nunca, 

las mujeres con un 32 % y los hombres con un 36 %. Le sigue la opción ocasionalmente 

con un 12 % de mujeres y un 6 % de hombres. Seguido va la opción frecuentemente con un 

0 % de mujeres y un 11 % de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es 

muy frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 0 % de hombres. 

Pregunta 7 estrato 2 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 2, respondieron la pregunta Cuando se informa de una noticia 

que compartió un allegado suyo, y descubre después que era falsa, ¿usted sigue interesado 

en lo que él comparte? La mayor selección fue nunca con un 47 % por parte de las mujeres 

y hombres con un 36 %. Continúa, la opción raramente, las mujeres con un 35 % y los 

hombres con un 39 %. Le sigue la opción ocasionalmente con un 12 % de mujeres y un 22 

% de hombres. Seguido va la opción frecuentemente con un 6 % de mujeres y un 3 % de 

hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 0 % 

de mujeres y un 0 % de hombres. 

Pregunta 7 estrato 3 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 3, respondieron la pregunta Cuando se informa de una noticia 

que compartió un allegado suyo, y descubre después que era falsa, ¿usted sigue interesado 

en lo que él comparte? La mayor selección fue nunca con un 50 % por parte de las mujeres 

y hombres con un 67 %. Continua, la opción raramente, las mujeres con un 38 % y los 

hombres con un 33 %. Le sigue la opción ocasionalmente con un 12 % de mujeres y un 0 % 

de hombres. Seguido va la opción frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 0 % de 

hombres. Finaliza la opción muy frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 0 % de 

hombres. 
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Los pinchotanos nunca vuelven a confiar en información que comparten sus allegados 

cuando descubren que es falsa. Ya que esas noticias pueden persuadir sus conceptos sobre 

algún tema. “De hecho, tal como indican los investigadores, si una noticia es lo 

suficientemente persuasiva, puede incidir en 0,02 puntos porcentuales en los resultados 

electorales. Si a este hecho demostrado se suma el elevado número de noticias falsas 

editadas, así como los medios de propagación, se obtiene un método fiable para influenciar 

e incluso programar a la población”
85

.  

Pregunta 11 Tablas generales Si un candidato político de su agrado comparte 

información falsa o malintencionada, ¿usted seguiría apoyándolo? 

Figura 3-47: Pregunta número 11. Categoría Crítica Externa. Población 

Bucaramanga 

 

Los bumangueses respondieron la pregunta Si un candidato político de su agrado comparte 

información falsa o malintencionada, ¿usted seguiría apoyándolo? La más seleccionada fue 

la opción: nunca 29 %. Le sigue la opción raramente con un 26 %. Continúa un empate del 

18 % entre frecuentemente y ocasionalmente y para finalizar un 9 % con la opción muy 

frecuentemente. Los bumangueses no siguen apoyando a un candidato político que 

comparte información falsa. 
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Figura 3-48: Pregunta número 11. Categoría Crítica Externa. Población 

Barrancabermeja 

 

Los barramejos respondieron la pregunta Si un candidato político de su agrado comparte 

información falsa o malintencionada, ¿usted seguiría apoyándolo? La mayoría seleccionó: 

nunca con un 52 %. Le sigue un raramente un 30 %. Continúa La opción ocasionalmente 

con un 12 %, le sigues un 5 % con la opción frecuentemente y finaliza un 1 % de la opción 

muy frecuentemente. 

Figura 3-49: Pregunta número 11. Categoría Crítica Externa. Población Pinchote 
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Los pinchotanos respondieron la pregunta Si un candidato político de su agrado comparte 

información falsa o malintencionada, ¿usted seguiría apoyándolo? Hay un empate del 45 % 

entre: raramente y nunca. Le sigue la opción ocasionalmente con 7 %. Continúa un 3 % con 

la opción frecuentemente y nadie seleccionó muy frecuentemente. Los pinchotanos no 

siguen apoyando a un candidato político que comparte información falsa. 

Pregunta 11 estratos 1 y 2 Bucaramanga 

Los bumangueses de estratos 1 y 2, respondieron la pregunta Si un candidato político de su 

agrado comparte información falsa o malintencionada, ¿usted seguiría apoyándolo? La 

mayor selección fue raramente con un 30 % por parte de las mujeres y hombres con un 25 

%. Continúa, la opción nunca, las mujeres con un 23 % y los hombres con un 30 %. Le 

sigue la opción ocasionalmente con un 21 % de mujeres y un 15 % de hombres. Seguido va 

la opción frecuentemente con un 15 % de mujeres y un 21 % de hombres. Finaliza la 

opción con menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 11 % de mujeres y un 9 % 

de hombres. 

Pregunta 11 estratos 3 y 4 Bucaramanga 

Los bumangueses de estratos 3 y 4, respondieron la pregunta Si un candidato político de su 

agrado comparte información falsa o malintencionada, ¿usted seguiría apoyándolo? La 

mayor selección fue nunca con un 35 % por parte de las mujeres y hombres con un 30 %. 

Continua, la opción raramente, las mujeres con un 23 % y los hombres con un 28 %. Le 

sigue la opción frecuentemente con un 19 % de mujeres y un 15 % de hombres. Seguido va 

la opción ocasionalmente con un 12 % de mujeres y un 23 % de hombres. Finaliza la 

opción con menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 11 % de mujeres y un 4 % 

de hombres.  

Los bumangueses no apoyan a los candidatos que han compartido información falsa. Las 

noticias falsas son usadas para desinformar y para acoger a un público, en este caso 

votantes. En redes sociales existen muchas. “Resulta valiosa la descripción de conflictos 
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que ponen en evidencia la falta de control de las plataformas para desinformar, generar 

contra-campañas o evidenciar las vulnerabilidades de las redes”
86

.  

Pregunta 11 estratos 1 y 2 Barrancabermeja 

Los barramejos de estratos 1 y 2, respondieron la pregunta Si un candidato político de su 

agrado comparte información falsa o malintencionada, ¿usted seguiría apoyándolo? La 

mayor selección fue nunca con un 52 % por parte de las mujeres y hombres con un 55 %. 

Continúa, la opción raramente, las mujeres con un 30 % y los hombres con un 29 %. Le 

sigue la opción ocasionalmente con un 15 % de mujeres y un 12 % de hombres. Seguido va 

la opción frecuentemente con un 3 % de mujeres y un 1 % de hombres. Finaliza la opción 

con menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 3 % de 

hombres. 

Pregunta 11 estratos 3 y 4 Barrancabermeja 

Los barramejos de estratos 3 y 4, respondieron la pregunta Si un candidato político de su 

agrado comparte información falsa o malintencionada, ¿usted seguiría apoyándolo? La 

mayor selección fue nunca con un 53 % por parte de las mujeres y hombres con un 50 %. 

Continua, la opción raramente, las mujeres con un 21 % y los hombres con un 28 %. Le 

sigue la opción frecuentemente con un 21 % de mujeres y un 17 % de hombres. Seguido va 

la opción ocasionalmente con un 5 % de mujeres y un 5 % de hombres. Finaliza la opción 

con menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 0 % de 

hombres. 

Pregunta 11 estratos 5 y 6 Barrancabermeja 

Los barramejos de estratos 5 y 6, respondieron la pregunta Si un candidato político de su 

agrado comparte información falsa o malintencionada, ¿usted seguiría apoyándolo? La 
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mayor selección fue raramente con un 60 % por parte de las mujeres y hombres con un 50 

%. Continúa, la opción ocasionalmente, las mujeres con un 40 % y los hombres con un 0 

%. Le sigue la opción nunca con un 0 % de mujeres y un 50 % de hombres. Seguido va la 

opción frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 0 % de hombres. Finaliza la opción 

muy frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 0 % de hombres. 

Los barramejos no apoyan continúan apoyando a los candidatos que comparten 

información falsa. Hay mucha información en redes y las personas tratan de compartir la 

que más vista o like tiene, pero eso no quiere decir que sea correcta. “En la era digital los 

productores de contenidos buscan que lo que realizan sea lo más visto por las audiencias o 

sea lo que más “me gusta” obtengan. De esta forma se puede llegar a desinformar, puesto 

que por el afán de publicar un contenido se puede llegar a caer, culposa o inocentemente, en 

el reconocido fenómeno de las noticias falsas”
87

. 

Pregunta 11 estrato 1 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 1, respondieron la pregunta Si un candidato político de su 

agrado comparte información falsa o malintencionada, ¿usted seguiría apoyándolo? La 

mayor selección fue raramente con un 53 % por parte de las mujeres y hombres con un 42 

%. Continúa, la opción nunca, las mujeres con un 35 % y los hombres con un 42 %. Le 

sigue la opción ocasionalmente con un 12 % de mujeres y un 11 % de hombres. Seguido va 

la opción frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 5 % de hombres. Finaliza la opción 

con menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 0 % de 

hombres. 

Pregunta 11 estrato 2 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 2, respondieron la pregunta Si un candidato político de su 

agrado comparte información falsa o malintencionada, ¿usted seguiría apoyándolo? La 

mayor selección fue nunca con un 50 % por parte de las mujeres y hombres con un 44 %. 

Continua, la opción raramente, las mujeres con un 44 % y los hombres con un 44 %. Le 
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sigue la opción ocasionalmente con un 6 % de mujeres y un 6 % de hombres. Seguido va la 

opción frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 6 % de hombres. Finaliza la opción con 

menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 0 % de hombres. 

 

Pregunta 11 estrato 3 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 3, respondieron la pregunta Si un candidato político de su 

agrado comparte información falsa o malintencionada, ¿usted seguiría apoyándolo? La 

mayor selección fue nunca con un 64 % por parte de las mujeres y hombres con un 58 %. 

Continúa, la opción raramente, las mujeres con un 36 % y los hombres con un 42 %. Le 

sigue la opción ocasionalmente con un 0 % de mujeres y un 0 % de hombres. Seguido va la 

opción frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 0 % de hombres. Finaliza la opción 

muy frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 0 % de hombres. 

Los pinchotanos no siguen apoyando a los candidatos políticos que compartan información 

falsa o malintencionada. “El término “noticias falsas” emergió como una expresión amplia 

para referirse a todo tipo de cosas, desde artículos de noticias que son objetivamente 

incorrectos hasta artículos de opinión”
88

. 

3.3.2 Conclusión Crítica Externa 

La crítica externa se entiende como la capacidad de tomar acciones frente a información 

errónea, Las tres poblaciones de Bucaramanga, Barrancabermeja y Pinchote, se encuentran 

en ocasionalmente verificarla, mientras, que si un allegado comparte información falsa y 

ellos se enteran, luego de un tiempo, no les interesa nada de lo que comparten. Y con 

referente a la pregunta de apoyar a un candidato político las tres poblaciones difieren de su 

opinión. Bucaramanga seleccionó en su mayoría la opción ocasionalmente con un 27 %, 
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mientras que Barrancabermeja la opción nunca con un 34 % y Pinchote igualmente 

seleccionó nunca con un 52 %, es decir, la mayoría de los pinchotanos no apoyan.  

Esto se puede ver referenciado en las gráficas anteriores y los textos ya escritos. “De esta 

manera la ciudadanía confundida, desinformada y en el mayor de los casos con hartazgo 

político, deciden creer o desaprobar “las promesas políticas”; la democracia participativa 

también considera dentro de sus características esenciales la figura de ‘ciudadano’ ”
89

. Por 

eso, las personas de los municipios con mediana y pequeña población prefieren no apoyar a 

políticos que dicen falsedades para así no tener desinformación.  

La pregunta siete de la categoría crítica externa es hace referencia sobre una noticia que 

compartió un allegado suyo, y descubre después de un tiempo que era falsa, las mayoría de 

los bumangueses encuestados seleccionaron la opción raramente con un 30 %, los 

barramejos seleccionaron la opción nunca con un 30 % y los pinchotanos seleccionaron la 

opción nunca con un 47 %. Las tres comunidades han entendido el término información 

falsa. “Una falacia es, para el común de las personas, una mentira pero, en verdad, la falacia 

es una estrategia lingüística más compleja. Se puede definir como cualquier modo 

argumentativo indebido que demanda nuestra convicción y parece decisivo de la cuestión 

tratada, cuando en realidad carece de perfección y corrección argumentativa”.
90

 Es por ello 

que ya no creen en lo que las personas cercanas comparten, luego de descubrir que con 

anteriormente compartían información falsa. 

La undécima pregunta hacía referencia a si es el candidato político quien comparte la 

información falsa. Los bumangueses en su mayoría seleccionaron la opción nunca con un 

29 %, los barramejos igualmente seleccionaron la opción nunca con un 52 % y en Pinchote 

hubo un empate entre raramente y nunca con un 45 % cada selección. Las tres poblaciones 

concuerdan con no apoyar a un candidato que comparta noticias falsas en sus redes 

sociales. “En lo que respecta al hecho de desinformar, en el 2017 la Unesco publicó un 

texto en el su periódico oficial de divulgación cultural llamado “El Correo de la Unesco”, 

                                                 
89
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en el que afirma que este hecho de desinformar no es reciente y es algo que se propaga más 

fácilmente a causa de la velocidad y la amplitud de la internet”
91

. 

3.4 Relativismo 

El relativismo, entendida como la exclusión simbólica, reúne las reflexiones de las personas 

de acuerdos con los discursos y posiciones políticas.  

En la categoría de relativismo las personas ya conocen que las noticias son falsas, y a partir 

de esto, toman decisiones. “La Posverdad se ha diseñado y construido para empatizar y 

superar la realidad. Es una idea emotiva que no refleja esta. Se busca falsearla, transformar 

la percepción con la manipulación de las emociones colectivas"
92

. 

Asimismo, en la categoría de relativismo se puede observar cómo se va construyendo una 

verdad a través de la falsedad, ya que se creen en información falsas, desinformando a las 

demás personas y llegar al punto de creer en ella.  

En las encuestas que se realizaron en Bucaramanga, Barrancabermeja y Pinchote, se usó la 

herramienta relativismo con el fin de recolectar las reflexiones de las personas de acuerdos 

con los discursos y posiciones políticas. Con esta categoría se realizaron tres preguntas y 

para respuesta se usó la escala de Likert. La número cuatro fue Todos los seres humanos 

cometemos errores, usted también ha compartido información falsa por equivocación Al 

obtener las respuestas se puede concluir si las personas con frecuencia comparte 

información sin hacer el adecuado análisis para detectar fake news. La otra pregunta de la 

categoría relativismo es la número ocho Cuando usted tiene una información de interés 

pero no está totalmente seguro de su veracidad, ¿de todas maneras siente que debe 

compartirla? Con esta pregunta al analizar las respuestas se podrá deducir que tanto las 

personas analizan las noticias falsas y si las comparten muy seguido, sin importar si son 

                                                 
91
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falsas. La última pregunta, duodécimo, de la categoría relativismo de la escala de creencias 

fue Si un candidato político de su agrado dice cosas que no son totalmente verdaderas, 

¿usted sigue apoyándolo? Con las respuestas que dieron los habitantes, si la credibilidad de 

sus políticos es importante o no.  

3.4.1 Preguntas y gráficos de la categoría Relativismo 

Figura 3-50: Pregunta número 4. Categoría Relativismo. Población Bucaramanga 

 

Los bumangueses respondieron la pregunta ¿Todos los seres humanos cometemos errores, 

usted también ha compartido información falsa por equivocación, está? La mayor selección 

fue la opción: de acuerdo con un 36 %, Continúa la opción en desacuerdo con un 24 %, Le 

sigue la opción totalmente de acuerdo. Después totalmente en desacuerdo y la para finalizar 

indeciso con un 11 %. Es decir que los bumangueses aceptan haber compartido información 

falsa por equivocación.  
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Figura 3-51: Pregunta  número 4. Categoría Relativismo. Población Barrancabermeja 

 

Los barramejos respondieron la pregunta ¿Todos los seres humanos cometemos errores, 

usted también ha compartido información falsa por equivocación, está? La selección mayor 

fue de acuerdo con un 34 %. Le sigue la opción indeciso con un 20 %. Continúa un 18 % 

que está en desacuerdo. Después un 17 % que está totalmente en desacuerdo. Y finaliza la 

opción totalmente de acuerdo con un 11 %. Los barramejos están de acuerdo con haber 

compartido información falsa por equivocación. 

Figura 3-52: Pregunta número 4. Categoría Relativismo. Población Pinchote 
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Los pinchotanos respondieron la pregunta ¿Todos los seres humanos cometemos errores, 

usted también ha compartido información falsa por equivocación, está? La más 

seleccionada fue de acuerdo con un 40 %. Seguido de en desacuerdo con un 28 %. 

Continúa la opción totalmente en desacuerdo con un 18-5. Le sigue un 13 con la opción 

indeciso. Y finaliza un 4 % con la opción totalmente de acuerdo. Es decir que los 

pinchotanos si han compartido información falsa por equivocación.  

Pregunta 4 estratos 1 y 2 Bucaramanga 

Pregunta número 4. Categoría Relativismo. Población Bucaramanga. Estrato 1 y 2 

Los bumangueses de estratos 1 y 2, respondieron la pregunta ¿Todos los seres humanos 

cometemos errores, usted también ha compartido información falsa por equivocación, usted 

está? La mayor selección fue de acuerdo con un 35 % por parte de las mujeres y hombres 

con un 49 %. Continúa, la opción en desacuerdo, las mujeres con un 24 % y los hombres 

con un 18 %. Le sigue la opción totalmente en desacuerdo con un 19 % de mujeres y un 9 

% de hombres. Seguido va la opción totalmente de acuerdo con un 16 % de mujeres y un 

13 % de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es indeciso con un 6 % de 

mujeres y un 11 % de hombres. 

Pregunta 4 estratos 3 y 4 Bucaramanga 

Los bumangueses de estratos 3 y 4, respondieron la pregunta ¿Todos los seres humanos 

cometemos errores, usted también ha compartido información falsa por equivocación, usted 

está? La mayor selección fue de acuerdo con un 32 % por parte de las mujeres y hombres 

con un 31 %. Continua, la opción en desacuerdo, las mujeres con un 25 % y los hombres 

con un 31 %. Le sigue la opción totalmente en desacuerdo con un 15 % de mujeres y un 9 

% de hombres. Seguido va la opción totalmente de acuerdo con un 14 % de mujeres y un 

15 % de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es indeciso con un 14 % de 

mujeres y un 12 % de hombres. 
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Pregunta 4 estratos 5 y 6 Bucaramanga 

Los bumangueses de estratos 5 y 6, respondieron la pregunta ¿Todos los seres humanos 

cometemos errores, usted también ha compartido información falsa por equivocación, usted 

está? La mayor selección fue de acuerdo con un 35 % por parte de las mujeres y hombres 

con un 43 %. Continúa, la opción indeciso, las mujeres con un 23 % y los hombres con un 

0 %. Le sigue la opción totalmente de acuerdo con un 18 % de mujeres y un 28 % de 

hombres. Seguido va la opción en desacuerdo con un 18 % de mujeres y un 0 % de 

hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es totalmente en desacuerdo con un 

6 % de mujeres y un 29 % de hombres. 

Los bumangueses están de acuerdo con haber compartido información falsa por 

equivocación. La información está en las redes y muchos por equivocación la comparten.  

“El gran problema del siglo XXI es que el ecosistema informativo ha cambiado 

profundamente como consecuencia de las posibilidades que brinda la tecnología de 

la información, de modo que si en tiempos pretéritos se socavar la información a 

base de ocultarla o suprimir, en la actualidad se actúa de manera completamente 

opuesta, poniendo a disposición de todo el mundo tal cantidad Desiderata”
93

.  

Pregunta 4 estratos 1 y 2 Barrancabermeja 

Los barramejos de estratos 1 y 2, respondieron la pregunta ¿Todos los seres humanos 

cometemos errores, usted también ha compartido información falsa por equivocación, usted 

está? La mayor selección fue de acuerdo con un 26 % por parte de las mujeres y hombres 

con un 40 %. Continua, la opción indeciso, las mujeres con un 21 % y los hombres con un 

21 %. Le sigue la opción totalmente de acuerdo con un 21 % de mujeres y un 4 % de 

hombres. Seguido va la opción totalmente en desacuerdo con un 18 % de mujeres y un 12 
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% de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es en desacuerdo con un 14 % 

de mujeres y un 23 % de hombres. 

Pregunta 4 estratos 3 y 4 Barrancabermeja 

Los barramejos de estratos 3 y 4, respondieron la pregunta ¿Todos los seres humanos 

cometemos errores, usted también ha compartido información falsa por equivocación, usted 

está? La mayor selección fue totalmente en desacuerdo con un 39 % por parte de las 

mujeres y hombres con un 22 %. Continúa, la opción de acuerdo, las mujeres con un 39 % 

y los hombres con un 17 %. Le sigue la opción en desacuerdo con un 17 % de mujeres y un 

17 % de hombres. Seguido va la opción totalmente de acuerdo con un 5 % de mujeres y un 

11 % de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es indeciso con un 0 % de 

mujeres y un 33 % de hombres. 

Pregunta 4 estratos 5 y 6 Barrancabermeja 

Los barramejos de estratos 5 y 6, respondieron la pregunta ¿Todos los seres humanos 

cometemos errores, usted también ha compartido información falsa por equivocación, está? 

La mayor selección fue totalmente en desacuerdo con un 40 % por parte de las mujeres y 

hombres con un 50 %. Continua, la opción indeciso, las mujeres con un 40 % y los 

hombres con un 25 %. Le sigue la opción totalmente de acuerdo con un 20 % de mujeres y 

un 25 % de hombres. Seguido va la opción de acuerdo con un 0 % de mujeres y un 0 % de 

hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es totalmente en desacuerdo con un 

0 % de mujeres y un 0 % de hombres. 

Los barramejos con la mayoría dicen que no comparten información falsa por 

equivocación. “El modelo de propaganda de la era digital implica una especie de 

manufactura. Del engaño con estrategias supranacionales de desinformación con el uso de 
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cuentas automáticas y la propagación de noticias falsas en las plataformas de medios 

sociales”
94

. 

Pregunta 4 estrato 1 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 1, respondieron la pregunta ¿Todos los seres humanos 

cometemos errores, usted también ha compartido información falsa por equivocación, usted 

está? La mayor selección fue de acuerdo con un 56 % por parte de las mujeres y hombres 

con un 43 %. Continúa, la opción en desacuerdo, las mujeres con un 19 % y los hombres 

con un 26 %. Le sigue la opción totalmente en desacuerdo con un 14 % de mujeres y un 20 

% de hombres. Seguido va la opción indeciso con un 8 % de mujeres y un 11 % de 

hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es totalmente en desacuerdo con un 

3 % de mujeres y un 0 % de hombres. 

Pregunta 4 estrato 2 Pinchote 

Figura 3-53: Pregunta número 4. Categoría Relativismo. Población Pinchote. Estrato 

2 
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En las gráficas de los pinchotanos de estrato 2, muestra cómo respondieron la pregunta 

Todos los seres humanos cometemos errores, usted también ha compartido información 

falsa por equivocación, usted está... La mayor selección fue en desacuerdo con un 43 % por 

parte de las mujeres y hombres con un 26 %. Continua, la opción en desacuerdo, las 

mujeres con un 24 % y los hombres con un 34 %. Le sigue la opción indeciso con un 18 % 

de mujeres y un 14 % de hombres. Seguido va la opción totalmente en desacuerdo con un 

12 % de mujeres y un 14 % de hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es 

totalmente de acuerdo con un 3 % de mujeres y un 12 % de hombres. 

Pregunta 4 estrato 3 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 3, respondieron la pregunta Todos los seres humanos 

cometemos errores, usted también ha compartido información falsa por equivocación, 

¿usted está? La mayor selección fue de acuerdo con un 46 % por parte de las mujeres y 

hombres con un 17 %. Continúa, la opción en desacuerdo, las mujeres con un 36 % y los 

hombres con un 41 %. Le sigue la opción totalmente en desacuerdo con un 9 % de mujeres 

y un 25 % de hombres. Seguido va la opción indeciso con un 9 % de mujeres y un 17 % de 

hombres. Finaliza la opción con menos porcentaje que es totalmente de acuerdo con un 0 % 

de mujeres y un 0 % de hombres. 

Los pinchotanos difieren con estar en desacuerdo y estar de acuerdo con haber compartido 

información falsa por equivocación. En diversas ocasiones lo hacen sin intención alguna. 

“Son cuestiones capitales para comprender hasta qué punto las noticias falsas suponen un 

desafío a la credibilidad”
95

. 
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Pregunta 8 Cuando usted tiene una información de interés pero no está totalmente 

seguro de su veracidad, de todas las maneras, ¿siente que debe compartirla? 

Figura 3-54: Pregunta número 8. Categoría Relativismo. Población Bucaramanga 

 

Los bumangueses respondieron la pregunta Cuando usted tiene una información de interés 

pero no está totalmente seguro de su veracidad, ¿de todas las maneras, siente que debe 

compartirla? La opción con mayor selección fue raramente con un 23 %. Continúa la 

opción frecuentemente con un 23 %. Le sigue un empate del 20 % entre ocasionalmente y 

nunca y finaliza un 12 % con la opción muy frecuentemente. Los bumangueses si tienden a 

compartir información si saber si es falsa o verdadera. 

Figura 3-55: Pregunta número 8. Categoría Relativismo. Población Barrancabermeja 
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Los barramejos respondieron la pregunta Cuando usted tiene una información de interés 

pero no está totalmente seguro de su veracidad, ¿de todas las maneras, siente que debe 

compartirla? El mayor porcentaje fue la opción ocasionalmente con un 33 %. Continúa la 

opción raramente con un 28 %. Le sigue la opción frecuentemente con un 19 %. Después 

un 17 % con la opción nunca y finaliza la opción muy frecuentemente con un 3 %. Es decir 

que los barramejos si han compartido información sin estar seguros de su veracidad.  

Figura 3-56: Pregunta número 8. Categoría Relativismo. Población Pinchote 

 

Los pinchotanos respondieron la pregunta Cuando usted tiene una información de interés 

pero no está totalmente seguro de su veracidad, ¿de todas las maneras, siente que debe 

compartirla? La mayor selección fue la opción de: nunca con un 50 %. Continúa la opción 

de raramente con un 34 %. Después la opción ocasionalmente con un 9 %. Le sigue la 

opción frecuentemente con un 6 % y finaliza la opción muy frecuentemente con un 1 %. 

Los pinchotanos no comparte información si no están seguros de su veracidad.  

Pregunta 8 estratos 1 y 2 Bucaramanga  

Los bumangueses de estrato 1 y 2, respondieron la pregunta Cuando usted tiene una 

información de interés pero no está totalmente seguro de su veracidad, ¿de todas las 

maneras, siente que debe compartirla está? La opción más seleccionada fue frecuentemente, 

las mujeres con un 31 % y los hombres 28 %. Le sigue la opción nunca con un 20 % de 

mujeres y 16 % de hombres. Continúa la opción raramente con un 19 % de mujeres y los 

hombres con un 27 %. Continúa la opción ocasionalmente con un 19 % de mujeres y los 
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hombres un 12 %. Y finalmente la opción Muy frecuentemente, las mujeres con un 11 % y 

los hombres en 17 %. 

 

Pregunta 8 estratos 3 y 4 Bucaramanga  

Los bumangueses de estrato 3 y 4, respondieron la pregunta Cuando usted tiene una 

información de interés pero no está totalmente seguro de su veracidad, ¿de todas las 

maneras, siente que debe compartirla está? La opción más seleccionada fue raramente, las 

mujeres con un 30 % y los hombres 26 %. Le sigue la opción nunca con un 22 % de 

mujeres y 14 % de hombres. Continúa la opción ocasionalmente con un 21 % de mujeres y 

los hombres con un 26 %. Continúa la opción frecuentemente con un 13 % de mujeres y los 

hombres un 24 %. Y finalmente la opción Muy frecuentemente, las mujeres con un 14 % y 

los hombres en 10 %. 

 

Pregunta 8 estratos 5 y 6 Bucaramanga  

Los bumangueses de estrato 5 y 6, respondieron la pregunta Cuando usted tiene una 

información de interés pero no está totalmente seguro de su veracidad, ¿de todas las 

maneras, siente que debe compartirla está? La opción más seleccionada fue nunca, las 

mujeres con un 50 % y los hombres 21 %. Le sigue la opción frecuentemente con un 25 % 

de mujeres y 29 % de hombres. Continúa la opción ocasionalmente con un 19 % de mujeres 

y los hombres con un 7 %. Continúa la opción raramente con un 6 % de mujeres y los 

hombres un 29 %. Y finalmente la opción Muy frecuentemente, las mujeres con un 0 % y 

los hombres en 14 %. 
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Los bumangueses de los diferente estratos difieren con sus respuestas, mientras unos 

afirman que han compartido información si estar seguros de su veracidad otros niegan 

haberlo hecho. en muchas ocasiones han compartido información falsa por equivocación.  

“El éxito de las noticias falsas, que en muchos casos se relaciona con el término de 

“Posverdad” – definido en algunas ocasiones como mentira emotiva que describe la 

distorsión deliberada de una realidad –, es que apelan al sentimiento de las personas 

y las hacen reafirmar sus opiniones personales, tienen como mayor canal de 

comunicación internet, ya que son las redes sociales y la facilidad de crear 

contenido en red las que permiten que surjan diferentes fuentes oficiales como no 

oficiales que estén constantemente tergiversando la realidad a través de la emisión 

de contenidos que apelan a la emotividad y ganan una mayor probabilidad de ser 

compartidos”
96

. 

 

Pregunta 8 estratos 1 y 2 Barrancabermeja 

Los barramejos de estrato 1 y 2, respondieron la pregunta Cuando usted tiene una 

información de interés pero no está totalmente seguro de su veracidad, ¿de todas las 

maneras, siente que debe compartirla está? La opción más seleccionada fue raramente, las 

mujeres con un 28 % y los hombres 28 %. Le sigue la opción ocasionalmente con un 27 % 

de mujeres y 34 % de hombres. Continúa la opción frecuentemente con un 27 % de mujeres 

y los hombres con un 14 %. Continúa la opción nunca con un 15 % de mujeres y los 

hombres un 21 %. Y finalmente la opción muy frecuentemente, las mujeres con un 3 % y 

los hombres en 3  
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Pregunta 8 estratos 3 y 4 Barrancabermeja 

Figura 3-57: Pregunta número 8. Categoría Relativismo. Población Barrancabermeja. 

Estrato 3 y 4 

 

En las gráficas muestran que los barramejos de estrato 3 y 4, respondieron la pregunta 

Cuando usted tiene una información de interés pero no está totalmente seguro de su 

veracidad, ¿de todas las maneras, siente que debe compartirla está? La opción más 

seleccionada fue raramente, las mujeres con un 39 % y los hombres 22 %. Le sigue la 

opción ocasionalmente con un 22 % de mujeres y 50 % de hombres. Continúa la opción 

nunca con un 22 % de mujeres y los hombres con un 11 %. Continúa la opción 

frecuentemente con un 17 % de mujeres y los hombres un 11 %. Y finalmente la opción 

muy frecuentemente, las mujeres con un 0 % y los hombres en 6 %. 

Pregunta 8 estratos 5 y 6 Barrancabermeja 

Los barramejos de estrato 5 y 6, respondieron la pregunta Cuando usted tiene una 

información de interés pero no está totalmente seguro de su veracidad, ¿de todas las 

maneras, siente que debe compartirla está? La opción más seleccionada fue raramente, las 

mujeres con un 57 % y los hombres 0 %. Le sigue la opción ocasionalmente con un 29 % 

de mujeres y 75 % de hombres. Continúa la opción frecuentemente con un 14 % de mujeres 

y los hombres con un 25 %. Continúa la opción nunca con un 0 % de mujeres y los 
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hombres un 0 %. Y finalmente la opción muy frecuentemente, las mujeres con un 0 % y los 

hombres en 0 %. 

Los barramejos han compartido información en sus redes sociales sin saber si es verídica o 

no. “Suelen compartirla porque no saben diferenciar una noticia falsa de una correcta. los 

ciudadanos comparten y perpetúan información cuestionable no porque carezcan de las 

herramientas y la capacidad analítica y de cuestionamiento para distinguir entre 

información, propaganda y noticias falsas”
97

. 

Pregunta 8 estrato 1 Pinchote 

Figura 3-58: Pregunta número 8. Categoría 8. Categoría Relativismo. Población 

Pinchote. Estrato 1 

 

Los pinchotanos de estrato 1, respondieron la pregunta Cuando usted tiene una información 

de interés pero no está totalmente seguro de su veracidad, ¿de todas las maneras, siente que 

debe compartirla está? La opción más seleccionada fue raramente, las mujeres con un 66 % 

y los hombres 22 %. Le sigue la opción nunca con un 27 % de mujeres y 53 % de hombres. 

Continúa la opción ocasionalmente con un 5 % de mujeres y los hombres con un 8 %. 

Continúa la opción muy frecuentemente con un 2 % de mujeres y los hombres un 0 %. Y 

finalmente la opción frecuentemente, las mujeres con un 0 % y los hombres en 17 %. 
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Pregunta 8 estrato 2 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 2, respondieron la pregunta Cuando usted tiene una información 

de interés pero no está totalmente seguro de su veracidad, ¿de todas las maneras, siente que 

debe compartirla está? La opción más seleccionada fue nunca, las mujeres con un 56 % y 

los hombres 47 %. Le sigue la opción ocasionalmente con un 20 % de mujeres y 5 % de 

hombres. Continúa la opción raramente con un 18 % de mujeres y los hombres con un 43 

%. Continúa la opción frecuentemente con un 6 % de mujeres y los hombres un 5 %. Y 

finalmente la opción muy frecuentemente, las mujeres con un 0 % y los hombres en 0 %. 

Pregunta 8 estrato 3 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 3, respondieron la pregunta Cuando usted tiene una información 

de interés pero no está totalmente seguro de su veracidad, ¿de todas las maneras, siente que 

debe compartirla está? La opción más seleccionada fue nunca, las mujeres con un 86 % y 

los hombres 75 %. Le sigue la opción raramente con un 14 % de mujeres y 25 % de 

hombres. Continúa la opción ocasionalmente con un 0 % de mujeres y los hombres con un 

0 %. Continúa la opción frecuentemente con un 0 % de mujeres y los hombres un 0 %. Y 

finalmente la opción muy frecuentemente, las mujeres con un 0 % y los hombres en 0 %. 

Los pinchotanos en su mayoría nunca han compartido información que no estén seguros de 

su veracidad. Por lo tanto, ellos prefieren abstenerse de hacerlo ya sea por respeto o por 

conciencia. “Gran parte de la información y las noticias falsas que circularon por Twitter 

alrededor del referéndum tuvieron como ancla un evento concreto de alto impacto, bien por 

configurarse como un acontecimiento multitudinario o por ejercer una marcada influencia 

en la vida diaria de un gran número de afectados”
98

.  
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Pregunta 12 Si un candidato político de su agrado dice cosas que no son totalmente 

verdaderas, ¿usted sigue apoyándolo? 

Figura 3-59: Pregunta número 12. Categoría Relativismo. Población Bucaramanga 

 

Los bumangueses respondieron la pregunta Si un candidato político de su agrado dice cosas 

que no son totalmente verdaderas, ¿usted sigue apoyándolo? La opción más seleccionada 

fue nunca con un 30 %. Continúa la opción raramente con un 22 %. Después la opción 

ocasionalmente con un 20 %. Le sigue la opción frecuentemente con un 17 %. Para 

finalizar la opción muy frecuentemente con un 11 %. Es decir que los bumangueses no 

apoyan a un candidato que diga mentiras.  

Figura 3-60: Pregunta número 12. Categoría Relativismo. Población 

Barrancabermeja 
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Los barramejos respondieron la pregunta Si un candidato político de su agrado dice cosas 

que no son totalmente verdaderas, ¿usted sigue apoyándolo? La mayor selección fue nunca 

con un 49 %. Continúa la opción raramente con un 30 %. Le sigue la opción 

ocasionalmente con un 15 %. Después la opción frecuentemente con un 6 % y finaliza un la 

opción muy frecuentemente pero nadie la seleccionó. Los barramejos no apoyan a los 

candidatos que dicen falacias.  

Figura 3-61: Pregunta número 12. Categoría Relativismo. Población Pinchote 

 

Los pinchotanos respondieron la pregunta Si un candidato político de su agrado dice cosas 

que no son totalmente verdaderas, ¿usted sigue apoyándolo? La mayor selección fue la 

opción nunca con un 47 %, seguido de la opción raramente con un 42 %. Continúa la 

opción ocasionalmente con un 8 %. Después la opción frecuentemente con un 2 % y 

finaliza un 1 % con la opción muy frecuentemente.  
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Pregunta 12 estratos 1 y 2 Bucaramanga 

Los bumangueses de estratos 1 y 2, respondieron la pregunta Si un candidato político de su 

agrado dice cosas que no son totalmente verdaderas, ¿usted sigue apoyándolo? La mayor 

selección fue nunca con un 52 % por parte de las mujeres y hombres con un 53 %. 

Continúa, la opción raramente, las mujeres con un 25 % y los hombres con un 30 %. Le 

sigue la opción ocasionalmente con un 20 % de mujeres y un 12 % de hombres. Seguido va 

la opción frecuentemente con un 3 % de mujeres y un 5 % de hombres. Finaliza la opción 

con menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 0 % de 

hombres. 

Pregunta 12 estratos 3 y 4 Bucaramanga 

Los bumangueses de estratos 3 y 4, respondieron la pregunta Si un candidato político de su 

agrado dice cosas que no son totalmente verdaderas, ¿usted sigue apoyándolo? La mayor 

selección fue nunca con un 45 % por parte de las mujeres y hombres con un 47 %. 

Continua, la opción frecuentemente, las mujeres con un 32 % y los hombres con un 12 %. 

Le sigue la opción raramente con un 22 % de mujeres y un 35 % de hombres. Seguido va la 

opción ocasionalmente con un 11 % de mujeres y un 6 % de hombres. Finaliza la opción 

con menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 0 % de 

hombres. 

Pregunta 12 estratos 5 y 6 Bucaramanga 

Los bumangueses de estratos 5 y 6, respondieron la pregunta Si un candidato político de su 

agrado dice cosas que no son totalmente verdaderas, ¿usted sigue apoyándolo? La mayor 

selección fue raramente con un 80 % por parte de las mujeres y hombres con un 50 %. 

Continúa, la opción ocasionalmente, las mujeres con un 20 % y los hombres con un 0 %. 

Le sigue la opción nunca con un 0 % de mujeres y un 50 % de hombres. Seguido va la 

opción frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 0 % de hombres. Finaliza la opción con 

menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 0 % de hombres. 
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Los bumangueses nunca apoyaron a un candidato que diga mentiras. Es importante resaltar 

que los políticos usan fake news para difamar a sus oponente en algunos casos, sin importar 

su legitimidad. “Asimismo, las “noticias falsas” arraigaron en un temor disperso por toda la 

campaña francesa de entonces como era el temor al “bandido”. Se trata de una figura que 

recuerda a la “clase marginada” que Bauman conceptualizó en las sociedades urbanas y 

capitalistas de hoy"
99

 No les interesa marcar su imagen con sobrenombres, sólo les interesa 

ser reconocidos y ganar votantes.  

Pregunta 12 estratos 1 y 2 Barrancabermeja 

Los barramejos de estratos 1 y 2, respondieron la pregunta Si un candidato político de su 

agrado dice cosas que no son totalmente verdaderas, ¿usted sigue apoyándolo? La mayor 

selección fue nunca con un 28 % por parte de las mujeres y hombres con un 27 %. 

Continua, la opción raramente, las mujeres con un 25 % y los hombres con un 18 %. Le 

sigue la opción frecuentemente con un 18 % de mujeres y un 14 % de hombres. Seguido va 

la opción ocasionalmente con un 17 % de mujeres y un 27 % de hombres. Finaliza la 

opción con menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 12 % de mujeres y un 14 

% de hombres. 

Pregunta 12 estratos 3 y 4 Barrancabermeja 

Los barramejos de estratos 3 y 4, respondieron la pregunta Si un candidato político de su 

agrado dice cosas que no son totalmente verdaderas, ¿usted sigue apoyándolo? La mayor 

selección fue nunca con un 35 % por parte de las mujeres y hombres con un 24 %. 

Continúa, la opción raramente, las mujeres con un 24 % y los hombres con un 22 %. Le 

sigue la opción ocasionalmente con un 18 % de mujeres y un 20 % de hombres. Seguido va 

la opción frecuentemente con un 12 % de mujeres y un 26 % de hombres. Finaliza la 
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opción con menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 11 % de mujeres y un 8 % 

de hombres. 

Pregunta 12 estratos 5 y 6 Barrancabermeja 

Los barramejos de estratos 5 y 6, respondieron la pregunta Si un candidato político de su 

agrado dice cosas que no son totalmente verdaderas, ¿usted sigue apoyándolo? La mayor 

selección fue nunca con un 44 % por parte de las mujeres y hombres con un 43 %. 

Continua, la opción muy frecuentemente, las mujeres con un 25 % y los hombres con un 14 

%. Le sigue la opción ocasionalmente con un 19 % de mujeres y un 7 % de hombres. 

Seguido va la opción frecuentemente con un 12 % de mujeres y un 14 % de hombres. 

Finaliza la opción con menos porcentaje que es raramente con un 0 % de mujeres y un 22 

% de hombres. 

Los barramejos nunca apoyaron a candidatos que mienten. Ellos son conscientes de muchos 

engaños de los políticos. “Conocimiento, virtud, verdad y engaño son fundamentales en su 

visión de lo que importa en política”
100

.  

Pregunta 12 estrato 1 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 1, respondieron la pregunta Si un candidato político de su 

agrado dice cosas que no son totalmente verdaderas, ¿usted sigue apoyándolo? La mayor 

selección fue raramente con un 50 % por parte de las mujeres y hombres con un 39 %. 

Continúa, la opción nunca, las mujeres con un 35 % y los hombres con un 47 %. Le sigue 

la opción ocasionalmente con un 15 % de mujeres y un 8 % de hombres. Seguido va la 

opción frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 3 % de hombres. Finaliza la opción con 

menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 3 % de hombres. 
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Pregunta 12 estrato 2 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 2, respondieron la pregunta Si un candidato político de su 

agrado dice cosas que no son totalmente verdaderas, ¿usted sigue apoyándolo? La mayor 

selección fue nunca con un 50 % por parte de las mujeres y hombres con un 47 %. 

Continua, la opción raramente, las mujeres con un 44 % y los hombres con un 39 %. Le 

sigue la opción ocasionalmente con un 6 % de mujeres y un 8 % de hombres. Seguido va la 

opción frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 6 % de hombres. Finaliza la opción con 

menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 0 % de hombres. 

Pregunta 12 estrato 3 Pinchote 

Los pinchotanos de estrato 3, respondieron la pregunta Si un candidato político de su 

agrado dice cosas que no son totalmente verdaderas, ¿¿usted sigue apoyándolo? La mayor 

selección fue nunca con un 64 % por parte de las mujeres y hombres con un 58 %. 

Continúa, la opción raramente, las mujeres con un 36 % y los hombres con un 42 %. Le 

sigue la opción ocasionalmente con un 0 % de mujeres y un 0 % de hombres. Seguido va la 

opción frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 0 % de hombres. Finaliza la opción con 

menos porcentaje que es muy frecuentemente con un 0 % de mujeres y un 0 % de hombres.  

Los pinchotanos no apoyan a candidatos que dicen falacias para su beneficio. “Pero la 

mentira y la falsedad son vistas como necesidades que invaden la política y cultura de la 

ciudad buena y, en este sentido, existe una asimetría entre gobernantes y gobernados”.
101

 

4.3.2 Conclusión Relativismo 

Entendiendo la categoría de relativismo como la reflexión de las personas ante posiciones y 

discursos políticos. Los habitantes encuestados de las tres poblaciones en su mayoría 

concuerda en que sí han publicado información falsa por equivocación, en redes sociales. 
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Los bumangueses con un 36 %, los barramejos con un 34 % y los pinchotanos con un 40 

%, aceptan haber compartido información falsa por equivocación, ya sea por falta de 

tiempo para analizar la información. Asimismo, al momento de compartirla, las poblaciones 

dudan de su procedencia, pero no se toman el tiempo de analizarla. “Esto es algo que ocurre 

de forma frecuente en la sociedad digital y de la información, en la que la duda sobre lo que 

leemos o de quien lo leemos ha hecho que la confianza en el mensaje y el mensajero se 

haya visto influida por una nueva tecnología no presencial y asincrónica”
102

. Y con respecto 

a datos erróneos que da un candidato político, las poblaciones difieren en apoyarlos o 

haberlos apoyado como se muestra en los gráficos y textos anteriormente escritos. 

Bucaramanga seleccionó un la opción raramente con un 25 %, Barrancabermeja los 

habitantes seleccionaron la opción ocasionalmente con un 33 % y los pinchotanos 

seleccionaron la opción nunca con un 50 %. “La desinformación o creación y difusión de 

noticias falsas o bulos no es una práctica novedosa, sin embargo, las redes sociales han 

potenciado este fenómeno de una forma nunca vista”
103

. Es importante resaltar que las 

ocasiones en las que han compartido información falsas es por no diferenciar y analizar su 

veracidad.  

Como anteriormente se mostró en los textos y gráficos, las tres poblaciones concuerdan con 

nunca apoyar a un candidato político si él dice mentiras. Bucaramanga con un porcentaje 

del 30 %, los barramejos con un 49 % y los pinchotanos con un 47 %. Aquí se evidencia 

como la categoría de relativismo se caracteriza por la exclusión lingüística de las noticias 

falsas, es decir que los ciudadanos conociendo la mentira, no deciden apoyarla. “Y 

precisamente los políticos que ocupan la Posverdad utilizaron esta facilidad de las redes 

sociales para poder propagar las noticias falsas, mentiras y la desinformación y así seducir 

al electorado”
104

. Sin embargo, las tres comunidades no creen en las noticias. 
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3.5 ¿Qué tanto creen las personas de Bucaramanga, 

Barrancabermeja y Pinchote en las Fake News? 

Las cuatro categorías centrales permiten inferir cómo los mitos, creencias afectan o no a las 

tres poblaciones seleccionadas. 

En la categoría ortodoxia se evidenció que las tres poblaciones obedecen a un patrón de 

información mediante redes sociales. Estas herramientas digitales son usadas por los 

habitantes de Bucaramanga (35 %), Barrancabermeja (30 %) y Pinchote (25 %), siendo 

estos sus porcentajes mayoritarios, como fuente ocasional de noticias, y su nivel de 

criticidad frente a estos enunciados no está presente con mucha frecuencia. 

Asimismo, el componente familiar en la fuente de información transforma la credibilidad 

que los encuestados le dan a la información recibida mediante medios electrónicos. Así, si 

un familiar es quien envía una noticia a un habitante de Barrancabermeja o Pinchote 

(poblaciones mediana y pequeña), este tiende a creer en el contenido de la misma, sin 

verificar los hechos en la mayoría de los casos. Caso contrario es en Bucaramanga, pues la 

mayoría de su población, correspondiente al 30%, está en desacuerdo con las noticias o 

datos que sus allegados les suministran.  

También se evidencia una indecisión frente a la falta de credibilidad en cuanto a la 

reputación de los candidatos políticos luego de que estos se ven inmersos en escándalos de 

cualquier tipo. Pues, a pesar de que en la población grande (Bucaramanga) el porcentaje 

con mayor peso fue el 30 % de la respuesta “nunca”, en Barrancabermeja y Pinchote la 

tendencia fue “Raramente” (34 % y 48 % respectivamente), respuesta que no establece un 

rechazo contundente a estas acciones. 

Con respecto a la categoría de ingenuidad, no se encontró una tendencia clara de las 

poblaciones a creer o no creer en los enunciados que apelaban a la información superficial 

o poco conocida. En el caso de Bucaramanga, la respuesta fue negativa (29 %), lo que 
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puede tener su razón en el contexto social y geopolítico, al ser una gran población. Por su 

parte, Barrancabermeja (38 %) y Pinchote (47 %) se muestran indecisos frente a estos 

enunciados.  

En la categoría de relativismo, que se refiere a reflexiones de los discursos políticos, las 

personas encuestadas reconocen una constante falta de criticidad al momento de verificar o 

compartir noticias que pueden no ser del todo ciertas. Esta respuesta surge del enunciado en 

el que se apela a la generalización de los comportamientos en redes sociales. Frente al 

indicador anterior, los porcentajes se establecieron de la siguiente forma: Bucaramanga 36 

%, Barrancabermeja con un 34 % y en Pinchote el 40 %.  

Si los habitantes de estas tres poblaciones tienen la oportunidad de difundir información 

que consideren relevante, pero no están seguros de su autenticidad, la tendencia 

evidenciada es la duda frente a la difusión de la misma. Bucaramanga optó por la respuesta 

“Raramente”, con un 25 %, Barrancabermeja por “Ocasionalmente”, con un 33 %, y la 

mitad de la población de Pinchote se negó rotundamente a compartir la información 

previamente referida. 

Respecto a la credibilidad en un candidato que mienta, solo una de las tres poblaciones no 

llega a una conclusión evidente, puesto que en Barrancabermeja el 25% de su población 

ocasionalmente apoyaría al político en cuestión, pero también raramente lo haría. En 

contraposición, las poblaciones de Bucaramanga y Pinchote toman posturas opuestas, en la 

primera esta acción se validaría frecuentemente, mientras que en la última nunca lo harían.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Capítulo 4  

4. Estructura, códigos culturales y mitos de 

las noticias falsas 
 

El siguiente capítulo comprende la clasificación y el análisis de las noticias falsas 

recolectadas durante el periodo de elecciones regional de 2019 en Colombia. De acuerdo 

con esto se revelarán los resultados de los instrumentos usados para evidenciar dicha 

información, que son: la tipificación de noticias y el análisis semiótico de las mismas. Con 

el fin de examinar a profundidad la forma en la que se construyen los bulos, se dará a 

conocer primero el tipo de estructura que tienen y después los conceptos sociales arraigados 

en la cultura y en el inconsciente colectivo. 

 

El objetivo inicial fue recolectar las noticias que más impacto tuvieron en las redes sociales, 

es decir, aquellas con más visualizaciones, me gusta, y compartidos. Esta parte del 

procedimiento se realizó desde agosto de 2019 hasta octubre del mismo año. De estas, se 

escogieron dos por semana. Una vez finalizado este paso, se sometió a clasificación el 

corpus de fake news seleccionadas con el instrumento anteriormente mencionado. Posterior 

a esto, las noticias fueron evaluadas por el análisis semiótico, que reveló los códigos 

culturales y los mitos sociales inmersos en dichas noticias. 

 

El instrumento de tipificación resultó útil en la medida que pudo dar a conocer qué 

características son más relevantes a la hora de fabricar este tipo de información. Asimismo, 

esto permitió definir las recomendaciones que se pueden brindar a las personas o empresas 

que quieran identificar y hacer frente a estas noticias.  

 

Cabe resaltar que este método de recolección hace parte de la lista de cotejo que ha sido 

utilizada por varias investigaciones, en especial las educativas. Este instrumento registra si 

cada uno de los aspectos pensados a aplicar son cumplidos o no; de tal modo que para su 

diseño se eligieron las características de una noticia verídica que fueron derivadas en: 

elementos periodísticos, éticos y estilísticos. Cada una de estas variables se dividió en ocho 
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características o puntos por registrar, dando como opciones de respuesta: Sí, No y No 

aplica.  

 

En cuanto a la utilización del carácter semiótico en el segundo instrumento de análisis, se 

decidió implementar una escala de dos niveles, denotativo y connotativo, que desemboca en 

un mito, que puede ser religioso, político o social, y un código cultural categorizado de la 

misma forma. 

 

Para ambos niveles de análisis se aportaron entre 7 y 15 significantes tomados directamente 

de cada noticia, y se sometieron a una decantación de significado, en la que se construyó el 

instrumento desarrollado por el investigador Roberto Sancho Larrañaga. En este análisis 

semiótico se evaluaron tanto los significantes literarios como los visuales, y se tomaron en 

el mismo rango para simplificar el diseño de la tabla. Asimismo, se destacaron ciertos mitos 

judeocristianos como los referentes a la vida de Jesucristo, y algunos políticos como los que 

tienen semejanza con la historia revolucionaria de Colombia. 

 

Finalmente, se establecieron unos caracteres comunes en el análisis, a través de los cuales 

se pudo organizar el capítulo de resultados de este elemento en particular. Entre los 

resultados principales se establecieron la influencia de la creencia religiosa en la región 

colombiana y su impacto en las decisiones políticas de Santander, y los demás 

departamentos del país, así como los principales imaginarios a los que apelan los creadores 

de las noticias falsas más compartidas en los principales medios de difusión, como las redes 

sociales. 
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4.1 Resultados 

Figura 4-1: Noticia Giselle Avendaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-1- Elementos periodísticos noticia Giselle Avendaño 
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En la primera sección, elementos periodísticos, se puede evidenciar que esta noticia no 

cumple con los requerimientos esenciales para que sea válida o verídica. No hay precisión 

en los datos presentados, tampoco hay un contexto de la noticia; es decir, no hay intención 

de profundidad. Asimismo, la información está parcializada, pues hay uso de adjetivos tales 

como degradante, lo que anula los diferentes puntos de vistas necesarios para construir 

diversas versiones del mismo hecho.  

 

El manejo de las fuentes es nulo. No existen voces adicionales, ni versiones de ningún tipo. 

Además, hay una carencia de citas textuales y uso de cifras, que son elementos que le 

aportan credibilidad a una información. 

 

A pesar de la carencia de estos requisitos, los bulos cumplen con ciertos elementos 

importantes para entretener y atraer a su público objetivo. Sus temas son novedosos y 

únicos, lo que los hace atractivos. La agenda mediática que manejan apunta al interés 

general, en este caso, de los bumangueses, y aporta a la reflexión ciudadana. Es decir, a la 

toma de decisiones que viene siendo el objetivo principal de las noticias falsas.  

 

Tabla 4-2- Elementos éticos de noticia Giselle Avendaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los elementos éticos, Javier Darío Restrepo afirmaba que la importancia de la 

ética periodística radica en el compromiso con la verdad Por lo tanto, este nivel de 
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caracterización es importante a la hora de identificar si una noticia es o no falsa, puesto que 

si estos elementos no existen quiere decir que hay una intención clara aparte de informar. El 

primer principio que viola esta noticia es la protección de los derechos humanos, al exponer 

y usar como blanco la actividad económica de Giselle Avendaño, que tiene como profesión 

ser modelo Playboy. Aparte de eso, no hay un uso responsable de la información porque la 

opinión está combinada con los datos, y no hay un compromiso, evidentemente, con la 

veracidad de lo que se quiere narrar. Por ende, se recrimina directamente a actores políticos 

del partido que se desea perjudicar, en este caso el Liberal, en cabeza de César Gaviria 

Trujillo, expresidente de Colombia. 

 

Tabla 4-3- Elementos estilísticos y estéticos de Noticias Giselle Avendaño  

 

 

En la tercera parte hay un interés por cumplir con la estética de una noticia. En este caso se 

usó una foto como herramienta complementaria, pero no es explícita la fuente de la 

fotografía, por su forma superpuesta se puede deducir que es un montaje. En suma, se 

presenta la información en una sola imagen, lo que hace que sea más sencillo y que 

requiera menos tiempo para leer la información. En este caso, se usa la fecha de 

publicación gracias a la red social en la que se difunde; sin embargo, no hay autoría del 

periodista. Esto demuestra que hay una tendencia a ocultar la identidad de quien crea la 

noticia falsa, con el fin de evitar recriminaciones.  
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A partir de este instrumento se puede concluir que hay una estructura clara para la creación 

de este tipo de bulo. No cumple con los elementos periodísticos básicos para su veracidad: 

no hay fuentes, no hay un contexto más allá del uso de adjetivos, tampoco se respeta la 

variedad de opiniones. Como en toda noticia falsa, no hay interés por la parte ética del 

periodismo. De tal manera que no hay un tratamiento transparente de la información. Lo 

que sí se cumple es la parte estética, por el uso de recursos atractivos para las personas, 

tales como fotografías y colores variados. Sin embargo, se omiten detalles importantes 

sobre la identidad de quien escribe.  

 

Tabla 4-4- Análisis semiótico de Noticia Giselle Avendaño 

PRIMER NIVEL DENOTATIVO SEGUNDO NIVEL CONNOTATIVO 

SIGNIFICANTE 
SIGNIFICADO 

(Categoría) 
SIGNIFICANTE 

SIGNIFICADO 

(Valor) 

Aspirante al concejo  Actor Actor Falsedad 

Concejo de 

Bucaramanga 
Público Público Comunidad 

Rojo Pasión Pasión Felicidad 

Síntesis de la 

degradación 
Inmoralidad Inmoralidad Lujuria 

Expresidente Gaviria Personaje público Personaje público Banalidad 

Partido Liberal Corrupción Corrupción Traición 

Placer para todos Sexualidad Sexualidad Promiscuidad 

Piernas abiertas Provocación Provocación Pecado 

Tacones altos 

plateados 
Prostitución Prostitución Profanación 

Expresión de agrado Comodidad Comodidad Pereza 
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Tanga blanca Sensualidad Sensualidad Libertinaje 

69 Sexo Sexo Vulgaridad 

Código cultural: Pornografía Mito: Mito de la expulsión del paraíso 

 

En el primer nivel denotativo se extraen 12 significantes de la noticia, en este caso de tipo 

textual y gráficos. Las categorías que se seleccionan para el significado de cada significante 

son, en su mayoría, referentes al ámbito sexual, tales como “Pasión”, “Sexualidad”, “Sexo” 

y “Provocación”, y responden a un mismo código cultural que es la pornografía. 

 

En la disposición de este código se puede evidenciar el común denominador al que se 

quiere hacer referencia con el contenido tácito de la noticia, desde el nombre de Giselle 

Avendaño, que es una modelo playboy reconocida en Bucaramanga, hasta los colores con 

los que se representa categorías como la de pasión (rojo). Este código cultural busca apelar 

principalmente al imaginario judeocristiano de la corrupción que supone la industria 

pornográfica por su carácter explícito, esto se deriva de categorías como corrupción, 

prostitución e inmoralidad, que se obtienen de algunos de los significantes más fuertes en 

los que se busca centrar la atención del espectador utilizando tipografías más llamativas y 

tamaños de letra o colores que hagan resaltar cierta parte de la noticia. 

 

El código de pornografía podría obedecer en gran medida al estilo de vida religioso que por 

tradición caracteriza a la población para la que fue elaborada esta noticia falsa, que en este 

caso es Bucaramanga y su área metropolitana. 

En el segundo nivel connotativo se encuentran significados de valor como lujuria, 

promiscuidad y pecado. En el caso de esta noticia predominan los antivalores, esto se debe 

a la intencionalidad con que se creó la pieza gráfica, ya que apelan directamente a la 

moralidad de las personas causando una referencia directa de los significantes mostrados 

con conceptos como la religión y el pecado, que son influencia directa de la comunidad 
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bumanguesa, pues está compuesta en su mayoría por creyentes religiosos y obedece a un 

estilo de vida moralmente correcto, donde estos referentes son aborrecidos en primera 

instancia bajo cualquier filtro social, por esto, el análisis semiótico de esta noticia remitió 

directamente al mito de la expulsión del paraíso, alojado en la biblia, en el que el pecado y 

los actos “perversos” son la razón por la cual Adán y Eva deben abandonar el statu quo del 

paraíso que dios les había otorgado, y aborrecen el pecado que cometen y los lleva a no 

tener la “gracia” de dios. 

Este imaginario es el que se encuentra fuertemente arraigado en la cultura colombiana, ya 

que el 84 % de los colombianos son cristianos y creen en este mito 

 

Figura 4-2: Noticia Rodolfito y Freddy Anaya 
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Tabla 4-5- Elementos periodísticos de Noticia Freddy Anaya 

 

 

Esta noticia no cumple con ningún principio de rigor periodístico. Esto obedece a que no 

hay una extensa información, sino una frase alarmante que quiere llegar rápidamente a un 

sector de los votantes, que en este caso son los “Rodolfistas”. Además, tiene dentro de su 

cuerpo los numerales para llegar a cierto número de personas que pueden seguir o evaluar 
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una tendencia a través de la redes sociales. Los que han usado son: #NoHayDerecho y 

#Terrible. A partir de este recurso se busca imponer una información sobre otra.  

“El hecho que los hashtags aparezcan en los “search” de manera automática, incentiva a 

algunas personas a utilizarlos”
105

.  

 

Este contenido carece de citas textuales y datos exactos. En este caso, sobre la información 

del lugar de reunión de los dos políticos y la razón de la misma. No hay reparo en detalles, 

sino en afirmaciones que pueden ser interpretadas como opiniones o críticas al partido 

contrario Los principios que sí parece tener en cuenta para su creación son: el de la 

novedad, el del interés común y el de la posibilidad de crear reflexión al grupo selecto. 

Cabe resaltar que los bulos llegan a través de bots, que son los algoritmos que permiten 

clasificar a las personas y reconocer sus posiciones políticas y morales, para de esta forma 

lograr que dicha información empate con sus creencias.  

 

Tabla 4-6 elementos éticos noticia Freddy Anaya 

 

 

 

                                                 
105

 ORTÍZ. C. ¿Qué es un Trending Topic de Twitter y cómo se alcanza? DalealaWeb. Tomado de: 

(https://dalealaweb.com/2012/02/%C2 %BFque-es-trending-topic-de-twitter-como-se-alcanza/) 

 

 

https://dalealaweb.com/2012/02/%C2%BFque-es-trending-topic-de-twitter-como-se-alcanza/
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En estos elementos se puede evidenciar que no hay un uso responsable de la información, 

en la medida que fue creada para diezmar la cantidad de seguidores o votantes de un partido 

político. Otro aspecto a resaltar es el uso de la opinión presentada como información, en la 

expresión: “por miedo de quedarse sin poder”. Esta afirmación es usada como juicio, al 

carecer de datos que lo sustenten. En el caso de esta noticia, se usarían como fuentes: 

testimonios fieles para respaldar esta información o nexos políticos evidentes sustentados 

en contrataciones o acciones legislativas en conjunto. 

 

Tabla 4-7- elementos estilísticos y estéticos de noticia Freddy Anaya 

 

En la estructura de una noticia el titular ocupa una parte importante, debido a que “el mayor 

esfuerzo y cuidado de los responsables de la redacción de un periódico está dedicado a 

poner titulares a los textos periodísticos que han elaborado los periodistas porque, en buena 

medida, de ellos dependerá la mayor o menor ganancia de lectores”
106

. Además, este 

elemento conforma una noticia de tipo informativo, e incluso su correcto desarrollo da la 

posibilidad al lector de continuar o no leyendo un texto. En consecuencia, los “titulares son, 

en resumen, textos autónomos que encabezan las noticias que publica la prensa”
107

, por lo 

tanto si en una noticia este elemento no está, significa que su contenido es incompleto. Esta 

                                                 
106

 ZORILLA. J. El titular de la noticia. Estudio de los titulares informativos en los diarios de difusión 

nacional. España.1996. 8p.  
107

 Ibíd. 9p. 
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característica nos permite deducir que esta información de Jorge Figueroa y de Freddy 

Anaya no está totalmente desarrollada y no tiene como objetivo dar datos más allá de los 

expuestos.  

En la parte estética de este contenido periodístico se  destaca que la imagen es importante 

para comunicar, y que es usada para crear un aparente estado de credibilidad. Sin embargo, 

al estar fuera de contexto, y sin los elementos de autoría de la fotografía, no se puede dar 

por hecho que es acorde a la información, puesto que pudo haber sido sacada de contexto o 

incluso modificada en una aplicación informática.  

 

La desinformación mediante imágenes es una de las formas más exitosas para que las 

personas crean cosas que no son ciertas. Según un estudio científico acerca del impacto de 

las fotografías de Garry Maryanne, “las imágenes pueden alterar lo que la gente recuerda 

sobre las noticias”
108

. Por lo tanto, si una imagen descontextualizada es usada para dar 

credibilidad a una divulgación falsa, es posible que el lector la crea. 

 

La estructura de este bulo mantiene características similares con las anteriormente 

analizadas: no hay rigurosidad periodística, carece de elementos éticos, y no existe la 

autoría ni de las fotografías ni de la información. Sin embargo, en esta noticia falsa se 

pueden ver elementos nuevos como el uso de numerales para divulgar la información 

masivamente.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
108

 FAZIO. L. El poder desinformador de las imágenes fuera de contexto. Red Internacional de Periodistas. 

2020. Tomado de: (https://ijnet.org/es/story/el-poder-desinformador-de-las-im%C3 %A1genes-fuera-de-

contexto) 

https://ijnet.org/es/story/el-poder-desinformador-de-las-im%C3%A1genes-fuera-de-contexto
https://ijnet.org/es/story/el-poder-desinformador-de-las-im%C3%A1genes-fuera-de-contexto
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Tabla 4-8- Análisis semiótico noticia Freddy Anaya 

 

PRIMER NIVEL DENOTATIVO SEGUNDO NIVEL CONNOTATIVO 

SIGNIFICANTE 
SIGNIFICADO 

(Categoría) 
SIGNIFICANTE 

SIGNIFICADO 

(Valor) 

No hay derecho Indignación Indignación Irrespeto 

Rodolfistas Sector alternativo Sector alternativo Autonomía 

Miedo Impulso Impulso Irracional 

Poder Corrupción Corrupción Deshonestidad 

Freddy Anaya Maldad Maldad Deslealtad 

Aliado Conveniencia Conveniencia Parcialidad 

Brazo cruzado Confianza Confianza Narcisismo 

Mano posada en 

hombro 
Seguridad Seguridad Corrupción 

Toldas Protección Protección Complicidad 

Jorge Figueroa Conveniencia Conveniencia Deslealtad 

Camisas blancas Costumbre Costumbre Tradición 

Sonrisa eufórica Confianza Confianza Deshonestidad 

Gesto incómodo Obligación Obligación Rechazo 

Código cultural: Corrupción Mito: Narciso 

 

En este caso, son 13 los significantes que se extraen de la noticia, algunos de ellos son 

utilizados textualmente para relacionar dos conceptos que el creador de la noticia necesita 

que se planten juntos en la conciencia del espectador, como por ejemplo “Miedo” y 

“Freddy Anaya”, ya que el pasado político de este excandidato a la Alcaldía de 

Bucaramanga es tema recurrente entre sus detractores.  

 

Desde los significantes visuales y textuales se evidencia una tendencia a lo político, 

significantes como “Poder”, “Aliado” y “Rodolfistas” mantienen el primer nivel denotativo 

en una corriente de jerga política que desemboca en el código cultural de “Corrupción”, 

dictado por categorías como “Maldad”, “Indignación”, “Corrupción” y “Conveniencia”. 
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Es relativamente sencillo influenciar la opinión pública de sectores sociales vulnerables, 

como los estratos bajos de Santander, ya que, según el tercer informe del Monitor 

Ciudadano de la Corrupción, una estrategia de la veeduría ciudadana, Transparencia por 

Colombia, que busca tener una radiografía descriptiva de las manifestaciones y dinámicas 

de la corrupción en el país, este es el departamento que lidera el ranking de corrupción en el 

país.  

 

El estudio también revela que la capital santandereana, Bucaramanga, es el centro de esta 

tendencia corrupta, y los casos de corrupción involucran a todos los alcaldes entre 2008 y 

2018, hecho que facilita la creación de noticias falsas en las que se apele a la tendencia 

bumanguesa y se infunda la desconfianza por medio de discursos pseudo moralistas 

encasillados en categorías comunes como “Sector alternativo” o “Indignación”. 

 

En el segundo nivel connotativo del análisis los significados de valor y antivalor 

encontrados rompen con la tendencia política del primer nivel y se enfocan en conceptos 

como “Irrespeto”, “Deshonestidad”, “Deslealtad” y “Narcisismo”. Bajo la determinación de 

estos antivalores, que son mayoría en la noticia, se evocan los principales referentes de la 

cultura política colombiana y el arquetipo de político al que los creadores de noticias falsas 

apelan para desprestigiar.  

 

“La corrupción está rodeada de una gran cantidad de interrogantes e inclusive mitos, en 

razón de su misma naturaleza encubierta”
109

, en este caso el mito que se desarrolla 

intrínsecamente en el texto es el mito de Narciso, que según la mitología griega, era un 

hombre muy atractivo y muy egocéntrico, que recibió un castigo por parte de la diosa de la 

venganza, Némesis, que acabó matándolo al ahogarse por querer estar con su propio reflejo, 

de quien se había enamorado.  

 

Ahora bien, en el nivel connotativo del análisis, se toma la figura de Narciso como 

referente para las figuras políticas a las que apela la noticia, y se encuentra un factor de 

analogía entre lo que expresa la noticia sobre la desconfianza hacia cierto sector político 

por sus exponentes, y el castigo que recibe Narciso por su egolatría, siendo este último la 

razón de su propia muerte
110

. 

 

                                                 
109

 GAMARRA, J. Pobreza, corrupción y participación política: una revisión para el caso colombiano. Banco 

de la República de Colombia. 2006. 
110

 BORREGO. F. La mirada en el espejo como búsqueda de la identidad: el mito del Narciso en la poesía 

española última. In Actas del XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas: Nuevos caminos 

del hispanismo. 2010. p 136-147.  
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Este factor mítico es bastante utilizado en campañas publicitarias y políticas en Colombia, 

ya que, si bien no apela a la tradición judeocristiana anteriormente mencionada, remite al 

imaginario colectivo de que cada acción tiene un castigo o recompensa, y es un ciclo 

repetitivo que se encuentra en todos los ámbitos de la sociedad. 

 

Figura  4-3: Noticia Pastrana  
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Figura 4-4: Contenido Noticia de Pastrana 
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Tabla 4-9- Elementos periodísticos noticia de Pastrana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una noticia publicada por El Tiempo, periódico colombiano, que aún está colgada 

en su página web. A partir de su contenido se puede notar que en primer lugar convirtieron 

un tuit del expresidente Andrés Pastrana, en una nota informativa. 

 

Ahora bien, respecto a la exactitud está el dato del número de matrícula del supuesto avión 

en el que iban Iván Márquez y Jesús Santrich. Sin embargo, no hay un contexto de la 
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información, ni una profundización de la misma. De hecho, su desarrollo es corto, se 

compone de solamente 15 líneas adaptadas en formato digital.  

 

La verificación es nula. La única fuente usada para fines de este contenido es el 

exmandatario. Hay que recordar que “verificar una información antes de hacerla pública es 

lo que diferencia al periodismo del entretenimiento, la propaganda, la ficción o el arte”
111

. 

Por lo tanto, estos datos no podían convertirse en contenido fiable para ser publicado sin 

antes chequear los distintos puntos de vista. Además, el periódico no contactó a la aerolínea 

venezolana Conviasa para rectificar la información que Pastrana estaba tuiteando 

deliberadamente.  

 

La ausencia de diversidad de fuentes hace que una información de interés general y que 

claramente aporta a la reflexión ciudadana, termine en la memoria de los lectores sin ser del 

todo cierta. Además que el medio en la que fue publicada es uno de los más leídos por los 

colombianos en su formato web, según el último estudio, Panel de Opinión La Voz de las 

Regiones, realizado por Cifras y Conceptos.
112

 

 

Tabla 4-10- Elementos éticos noticia Pastrana 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111

 ALMIRON. N. Los valores del periodismo en la convergencia digital: civicjournalism y quinto poder. 

Revista Latina de Comunicación Social. 2006;9(61):0.[fecha de Consulta 19 de Abril de 2020]. ISSN:. 

Disponible en: ( https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=819/81996109)  
112

 CIFRAS & CONCEPTOS. Panel de Opinión La Voz de las Regiones. Décima primera edición: 2019. 

Tomado de: (http://cifrasyconceptos.com/productos-panel-de-opinion/#). 22p. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=819/81996109
http://cifrasyconceptos.com/productos-panel-de-opinion/
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En los elementos éticos se corrobora que no hay una intención por parte de la casa 

periodística de verificar lo que están comunicando. Por lo tanto, no hay un uso competente 

de la información. “En relación con el papel de los usuarios en la co-construcción de las 

noticias, sería oportuno seguir indagando sobre la validez de Twitter como fuente 

periodística” 
113

.  

 

El papel del periodista dentro de la democracia es sumamente indispensable. Si este no 

brinda información de calidad a la ciudadanía, ¿cómo esta podrá comportarse ante la toma 

de decisiones políticas? Dentro de la democracia, “la información es un recurso vital para 

habilitar a un público vigilante que, en última instancia, haga responsable al gobierno 

mediante su voto y participación”
114

. Por ende, esta noticia no es un instrumento adecuado 

para el ciudadano que desee reflexionar acerca de los hechos coyunturales de su país.  

Tablas 4-11- elementos estilísticos y estéticos, noticia Pastrana 

 

                                                 
113

 LÓPEZ. A. El impacto de Twitter en el periodismo: un estado de la cuestión. Revista de la Asociación 

Española de Investigación de la Comunicación (2015), v. 2, n. 4. p. 34-41 
114

 WAISBORD. S. Por qué la democracia necesita del periodismo de investigación. Sala de Prensa. 

(http://www.saladeprensa.org No. 32, junio de 2001, Año III, Vol. 2). 

 



 

Capítulo (…) 175 

 

En esta noticia se recurre al uso de un cita como titular. Francisco Sánchez determinó que 

más del 80 por ciento de los títulos que incluyen declaraciones políticas son alteradas o 

cortadas
115

. Al redactar un titular se debe tener en cuenta su principal función, que es 

informar del contenido de una noticia, sin agregar ni quitar el sentido de la información. 

Este factor estilístico en este contenido arriesga la calidad periodística. 

 

En este caso, la fotografía principal usada tiene su autoría, lo que permite al lector buscarla 

si lo requiere. Sin embargo, su pie de foto es solo descriptivo, no arroja más datos acerca de 

la imagen. Existe un “uso banalizado y estereotipado de las fotografías informativas en 

prensa, que le impide cumplir correctamente con su objetivo fundamental: comunicar de 

forma efectiva”
116

. De tal manera que las imágenes se usan la mayoría de veces en un 

archivo, sin explicación ninguna al espectador. Este hecho contribuye a la desinformación o 

a la falta de un contexto necesario en épocas de bulos masivos.  

 

De acuerdo con esto, se concluye que medios de comunicación tradicionales como El 

Tiempo, que han migrado a plataformas digitales, han asumido a las redes sociales como 

fuentes válidas de información. Por lo tanto, su proceso de verificación y de creación de 

noticias verídicas y responsables no es el más acertado, de acuerdo a su compromiso 

periodístico. La estructura de esta noticia no dista mucho de aquellas que son difundidas 

incluso por páginas de admiradores, y que no tienen una auditoría como la de un diario.  

 

 

 

 

 

                                                 
115

 SÁNCHEZ. F. . Estudio pragmático del discurso periodístico político español. A propósito de los debates 

sobre el estado de la nación. 2009.  331p. 
116

 FABREGAT. H. Tratamiento del fotoperiodismo en las historias de referencia de la fotografía. Revista de 

comunicación, (13). 2014. p 38-59. 
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Tabla 4-12- Análisis semiótico noticia Pastrana 

 

PRIMER NIVEL DENOTATIVO SEGUNDO NIVEL CONNOTATIVO 

SIGNIFICANTE 
SIGNIFICADO 

(Categoría) 
SIGNIFICANTE 

SIGNIFICADO 

(Valor) 

Uso exclusivo Poderío Poderío Ambición 

Nicolás Maduro Tiranía Tiranía Maldad 

Camuflan Ilegalidad Ilegalidad Corrupción 

Cuba Revolución Revolución Desobediencia 

Iván Márquez, Santrich 

y Adán Chávez 
Rebeldía Rebeldía Autonomía 

Avión Poder adquisitivo Poder adquisitivo Avaricia 

Código cultural: Izquierda política Mito: La caja de Pandora 

 

En este primer nivel denotativo los significantes varían entre un mismo subtema de la 

política colombiana, como lo es el sector alternativo de carácter “revolucionario”. Los 

significantes como “Nicolás Maduro”, “Cuba” y “Santrich”, son referencia directa del 

episodio nacional del Plebiscito por la Paz, en donde se dio una campaña de desprestigio 

bastante fuerte contra el expresidente Juan Manuel Santos
117

. 

 

Las categorías que denotan los significantes son totalmente políticas, como por ejemplo 

“Tiranía”, “Revolución” y “Rebeldía”. A través de estas categorías se describe y profundiza 

el código cultural de la “Izquierda política”, que tiene gran influencia en la sociedad 

colombiana debido a la controversia política que han suscitado las últimas contiendas 

electorales, en donde se ha visto la fuerza de la izquierda política en el país, así como los 

                                                 
117

 GONZÁLEZ. M. La Posverdad en el plebiscito. 2017. 
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estereotipos de ruina y miseria automática que la clase política tradicional asocia con todo 

el sector alternativo y sus victorias. 

 

Ahora bien, de estas categorías se desprenden antivalores como “Violencia”, “Maldad” y 

“Corrupción”, que refuerzan el semblante político de la noticia. Sin embargo, tras el 

análisis connotativo de estos significados se llega a la conclusión de que hacen referencia al 

mito de la Caja de Pandora. 

 

A pesar de que este resulta ser bastante antiguo, “el mito clásico griego sigue siendo 

utilizado más de lo que a primera vista podría creerse. Continúa manteniendo vigencia y 

actualidad, pues sigue siendo inmejorable intérprete de la condición humana”
118

. Hoy en 

día se ve plasmado en la vida política, social, en la literatura y hasta en los medios de 

comunicación. Las referencias a la Caja de Pandora son intrínsecas, pero están fielmente 

representadas en cada uno de los discursos que plantean un cambio abrupto y nada 

provechoso a raíz de un conflicto, de cualquier tipo, en cualquier sociedad.  

 

Así las cosas, esta descripción puede hablar de muchos de los mandatarios que ha tenido 

Colombia en la última década. En el imaginario colectivo más reciente se sitúa un enemigo 

base, representado por todo aquello desconocido o novedoso que no proviene de la 

tradición y la costumbre -como es el caso del sector alternativo político-. Es por esto que 

las campañas que utilizan noticias falsas no necesitan ser estrictamente literales al momento 

de estructurar sus enunciados y discursos, basta con tener una base mitológica de la que se 

desprenda una idea fuerte para arraigar en una determinada comunidad. Finalmente, la 

opinión pública de muchos ciudadanos es manipulada e influenciada por referentes directos 

de mitos como el de Pandora, pero que no son visibles mientras se mantienen ocultos en 

conceptos primitivos como la guerra o el hambre. “Si hablamos pues de volver a escribir el 

mito en este siglo [...] entonces hablaríamos del estrés laboral, obesidad, desempleo, 

                                                 
118

 REAL. M. La Caja de Pandora en el S. XXI. Cultura Griega a través de los Textos II. 2010 
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pobreza, globalización, trastornos del sueño, delincuencia juvenil, corrupción política, 

capitalismo”
119

. 

Figura 4-5: noticia Nicolás Petro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-13- Elementos periodísticos de Nicolás Petro 

 

 

                                                 
119

 Ibíd. 
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Antes de empezar con el análisis de este bulo, es preciso mencionar que este no hace parte 

de la casa periodística El Tiempo, sino que se trata de una alteración de la información 

usando para este fin, el cabezote reconocido del diario en su formato virtual.  

 

La única información a la que se tiene acceso es un titular y su respectiva entradilla. En 

estos elementos se observa  únicamente una cita aparentemente textual. Por lo tanto la 

noticia está incompleta y para efectos del chequeo no hay un acceso a otra página para 

seguir leyendo el contenido. Por lo tanto, ninguno de los valores de rigor periodísticos están 

presentes en este nota informativa. Tratándose de un formato de entrevista a un candidato, 

si hay uso de una cita textual. Sin embargo, su origen es incierto dentro del contenido. 

Ahora bien, situándonos en este caso, este bulo fue creado a partir de herramientas que 

modifican el código HTML para cambiar la información de una determinada página. Tal 

como lo explica Colombia Check, “el usuario puede, únicamente en su navegador, 

modificar a su antojo ese código introduciendo información diferente y tomar una captura 

de pantalla haciendo creer que se trata de la página web original”
120

. 

Tabla 4-14- Elementos éticos noticia Nicolás Petro 

 

Por ende, las tipos fuente del periódico son las mismas en el montaje. Y su apariencia 

respecto al diseño web es idéntica, lo que evidentemente confunde a los lectores 

haciéndoles pensar que el contenido es veraz. 

                                                 
120

 SAAVEDRA. A. Nicolás Petro no le dijo a El Tiempo que su papá se drogaba en frente suyo. Colombia 

Check. 2019 Tomado de: (https://colombiacheck.com/index.php/chequeos/nicolas-petro-no-le-dijo-el-tiempo-

que-su-papa-se-drogaba-en-frente-suyo) 

https://colombiacheck.com/index.php/chequeos/nicolas-petro-no-le-dijo-el-tiempo-que-su-papa-se-drogaba-en-frente-suyo
https://colombiacheck.com/index.php/chequeos/nicolas-petro-no-le-dijo-el-tiempo-que-su-papa-se-drogaba-en-frente-suyo
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Es evidente que al tratarse de una noticia falsa los elementos éticos no existen dentro de su 

contenido. Partiendo del hecho de que este bulo suplantó un medio de comunicación 

reconocido por los colombianos.  

Teniendo en cuenta que las “mentiras que circulan por las redes sociales adquieren su 

relevancia pública cuando son recogidas por los medios de comunicación”
121

, este hecho es 

peligroso porque puede quedarse dentro de las memoria de los ciudadanos, y por ende 

generar sentimientos de odio al calumniado en cuestión, Gustavo Petro. 

 

Tabla 4-15- elementos estilísticos y estéticos de la noticia Nicolás Petro 

 

 

El titular de esta noticia, contrario al de los anteriores bulos, sí es informativo. Sin 

embargo, el uso de citas textuales es recurrente en las notas engañosas, puesto que, tal 

como lo afirma Priscilla Muñoz, ”no existe mayor análisis ni tampoco una proyección de lo 

que podrían llegar a implicar las afirmaciones”
122

. 

En la captura de la pantalla está cortado una parte de la foto con su respectiva autoría. Esta 

característica permite deducir que se quería ocultar nombres responsables de dicha 

información, con el fin de eliminar la posibilidad de preguntarles por la veracidad de este 

                                                 
121

 RODRIGO, M; CERQUEIRA, L. Periodismo, ética y Posverdad. Cuadernos.info, (44), 225-239. 2019. 

Tomado de: (https://doi.org/10.7764/cdi.44.1418) 
122

 Op cit. MUÑOZ. P. 89p. 

 

https://doi.org/10.7764/cdi.44.1418
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hecho. Esta es  la verdadera noticia, de la que se extrajo los elementos gráficos para 

construir el bulo: 

 

Figura 4-6: Noticia verdadera Nicolás Petro 

 

Figura 4-7: Comparación entre las dos noticias de Nicolás Petro 
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Este tipo de noticias falsas se identifican por el tipo de titular, si contiene sentimientos, 

opiniones o posiciones. Si este tiene una cita textual, es preciso corroborar en otros medios 

de comunicación si ha sido publicada. 

Tabla 4-16- Análisis semiótico noticia Nicolás Petro 

 

PRIMER NIVEL DENOTATIVO SEGUNDO NIVEL CONNOTATIVO 

SIGNIFICANTE 
SIGNIFICADO 

(Categoría) 
SIGNIFICANTE 

SIGNIFICADO 

(Valor) 

Mi papá  Autoridad Autoridad Obediencia 

Se drogaba Drogadicción Drogadicción Vicio 

Nicolás Petro Heredero Heredero Legitimidad 

cuando yo era un niño Infancia Infancia Ignorancia 

El hijo de Gustavo 

Petro 
Familia Familia Unidad 

Aspirante a la 

gobernación del 

Atlántico 

Elección Elección Autonomía 

Sector alternativo Oposición  Oposición  Democracia 

Cejas pobladas Rudeza Rudeza Soberbia 

Mejillas rosadas Origen  Origen  Identidad 

Cabello largo Rebeldía Rebeldía Justicia 

Ojeras Cansancio Cansancio Debilidad 

Mirada perdida Locura Locura Desequilibrio 

Dientes abiertos Pobreza Pobreza Desigualdad 
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Código cultural: Familia Mito: La ‘Patria Boba’ 

 

Este bulo es uno de los más numerosos en cuanto a significantes, los 13 significantes que se 

destacan en al análisis previo, como “Ojeras”, “Cejas pobladas” y “Cabello largo”, se deben 

a la utilización de una fotografía con intención clara, apoyada en términos radicales y 

enunciados escandalosos. 

 

Estas son características típicas de las noticias falsas que se distribuyen por redes sociales y 

están hechas para un público mayoritariamente adulto, que tiene que ser captado mediante 

oraciones llamativas que incitan a compartir información casi de forma instantánea y sin 

mucho análisis. 

 

“Hay estudios que concluyen que no es una adscripción partidista radical la que lleva a 

compartir mensajes tendenciosos o fraudulentos, sin comprobación previa de su veracidad, 

sino la pereza (Pennycock; Rand, 2018)”
123

. Como lo afirma Rodríguez-Ferrándiz, la 

pereza es pieza clave en la interacción mediante redes sociales, pues los usuarios esperan de 

estas plataformas contenidos más ligeros que puedan compartir o descartar en un tiempo 

mínimo y sin mayor esfuerzo. 

 

En este caso, por tratarse de una noticia que involucra al hijo de un candidato político, las 

categorías a las que hacen referencia los significantes del primer nivel son afines, como por 

ejemplo “Origen”, “Infancia” o “Autoridad”. Estas categorías apelan todas a un código 

cultural comúnmente utilizado en estos casos: “Familia”. Este código sí que tiene bastante 

influencia en la conciencia colectiva de un colombiano, ya que los valores familiares son un 

denominador común en la crianza de los niños de todas las regiones del país. Desde La 

Guajira hasta el Amazonas, todos los tipos de familias colombianas inculcan en sus 

menores una fuerte creencia en la información que venga de su misma sangre.  

                                                 
123

 RODRÍGUEZ. R. Posverdad y fake news en comunicación política: breve genealogía. 2019. 
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Es por esto que se tiene una inclinación hacia enunciados en lugares comunes, tales como la 

autoridad paterna y materna o la solidaridad entre hermanos. 

 

Ahora bien, otras categorías como “Oposición”, “Rudeza y “Locura” dan paso al nivel 

connotativo, en el que se derivan antivalores como “Soberbia”. También se analizan valores 

como “Justicia” o “Democracia”. 

 

El listado de valores y antivalores de esta noticia tiende al equilibrio, por lo que se concluye 

un mito político, dada la continuidad de las categorías y los significantes de primer y 

segundo orden. El mito que se encontró inmerso en el discurso de esta nota fue el de La 

Patria Boba, que comprendió un periodo de la historia de Colombia en el que la guerra civil 

se apoderó de las regiones de la nación, luego de las declaraciones de independencia de 

1810, y fue causante de la reconquista española de 1816. 

 

Este mito tiene gran relevancia en la sociedad colombiana actual, aunque no sea evidente 

que es a este al que hace referencia el periodista Omar Rincón, cuando dice que “Colombia 

es un país donde pasa de todo pero nunca pasa nada”. La indecisión de una sociedad 

temprana de federales y centralistas se ve reflejada en la batalla política librada desde hace 

muchos años por liberales y conservadores, hoy migrada hacia los de derecha e izquierda. 

Ningún mito es tan acertado como este para describir episodios como los de las elecciones 

de 2018 en Colombia, donde la desinformación y el miedo por el “castrochavismo” 

llevaron a la presidencia al conservador Iván Duque Márquez.  
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Figura 4-8: Noticia Héctor Rangel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los elementos de rigurosidad periodística en esta noticia se puede observar que no hay 

exactitud en los datos presentados. A pesar de hacer mención de una supuesta Asociación 

de Psiquiatra y Psicología de Urabá, no hay claridad en los términos usados para describir 

la patología en este caso del candidato a la alcaldía de Apartadó. ColombiaCheck confirmó 

que tal empresa no existe.  

 

En el 2011, la Organización Mundial de la Salud deslegitimó el término retraso mental y 

acuñó este síndrome como “Trastorno del desarrollo intelectual”. Por lo tanto, el uso 

inadecuado de estas nociones, permite saber que la noticia no está elaborada bajo los 

parámetros de equidad en el contenido y neutralidad en la valoración. Por el contrario, hay 

una intención de referirse despectivamente a las enfermedades de tipo mental, para vulnerar 

en este caso a Héctor Rangel. 
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Tabla 4-17- Elementos periodísticos noticia Héctor Rangel 

 

Ahora bien, el texto no tiene mayor profundidad ni investigación. No hay claridad frente al 

estudio realizado, ni la descripción de este. En cambio, sí hay uso de adjetivos calificativos 

para el candidato, como para las acciones de “inclusión”(sic) por parte del municipio al 

aceptar a alguien con “leve retraso mental” (sic).  

 

 

Respecto a la gestión de las fuentes, solo hay dos: la primera está identificada como la 

institución de psiquiatría, y la segunda es un grupo de expertos, sin nombre, ni dato que 

permita reconocerlos. Por lo tanto, no hay una responsabilidad con el recurso de las fuentes 
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para sustentar un hecho como veraz. Hay que recordar que en el periodismo “toda 

información debe mencionar las fuentes en las que se basa, excepto cuando en la 

comprobación personal de los sucesos descritos por el periodista quede implícita o sea 

necesario el anonimato o preservar la confidencialidad de la fuente”
124

. En este caso, los 

responsables de dicha información no estaban en riesgo de ningún tipo, por lo tanto su 

nombre podía ser revelado. En caso tal que esto se presente los periódicos aclaran la razón 

del anonimato de su informante.  

 

Tabla 4-18- Elementos éticos noticia Héctor Rangel 

 

De acuerdo con el instrumento, esta noticia falsa carece de todos los elementos éticos 

indispensables y mínimos para ser un contenido responsable. Al usar datos falsos se viola el 

principio de veracidad. Asimismo, el respeto por el candidato que fue claramente 

calumniado con fines políticos de competencia insana.  

El uso de adjetivos califica a la noticia como opinión y no como información sobre hechos 

relevantes. Además no hay una corroboración de lo que se está afirmando, por tanto no hay 

una presunción de los datos puedan ser malintencionados o falsos. La Constitución 

                                                 
124

 CÁRCELA. R. Las fuentes informativas en el periodismo de sucesos. Análisis en la prensa escrita. 

Correspondencias & Análisis. 2016. p 197-218. 
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colombiana, en su artículo 21, se refiere al derecho a la honra que es inherente a todo 

ciudadano y que nadie puede violar. 

 

Con respecto al principio de respeto a la privacidad, en este país existe la ley de protección 

Habeas Data, en la que se protegen los datos sensibles, incluso de personajes públicos, 

entre estos se destacan en el Título III aquellos que sean relativos a la salud, o que revelen 

datos de las historias clínicas. Dentro de estos están las patologías mentales. Por ende, este 

bulo viola, no solamente este principio ético, sino una ley estatutaria, en caso de que dicha 

información fuera cierta.  

Tabla 4-19- Elementos estilísticos y estéticos noticia Héctor Rangel 

 

El título de esta noticia apela a una característica del candidato para atraer el público. Sin 

embargo, su contenido no informa a todas las personas, ni siquiera del cargo de la persona 

en cuestión.  

La fotografía usada carece de autoría periodística y de un pie de foto explicativo. 

Asimismo, la nota no tiene un responsable de su escritura. Por lo tanto, no hay una 

credibilidad ante la misma, puesto que hace falta el factor humano que puede responder por 

la consecuencia de los datos incorrectos, falsos o mal intencionados. 
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Tabla 4-20- Análisis semiótico de noticia Héctor Rangel 

 

PRIMER NIVEL DENOTATIVO SEGUNDO NIVEL CONNOTATIVO 

SIGNIFICANTE 
SIGNIFICADO 

(Categoría) 
SIGNIFICANTE 

SIGNIFICADO 

(Valor) 

Expertos autoridad autoridad obediencia 

retraso mental incapacidad incapacidad debilidad 

Héctor Rangel candidato candidato democracia 

Psiquiatría salud mental salud mental inestabilidad 

Urabá pobreza pobreza desigualdad 

candidato político político poder 

inclusión derechos humanos derechos humanos justicia 

aspirar democracia democracia equidad 

Alcaldía Gobierno Gobierno poder 

Respeto por la 

diferencia 
inclusión inclusión respeto 

Expresión confusa vacilación vacilación inseguridad 

Mirada perdida locura locura desequilibrio 

Símbolos matemáticos habilidades habilidades inteligencia 

Código cultural: Retraso mental Mito: David y Goliat 

 

Finalmente, la estructura formal de esta noticia falsa da cabida a significantes como 

“Inclusión” o “Respeto por la diferencia”, que demuestran el perfil que se quiere asociar 

con el candidato político en cuestión, quien al ser de un sector alternativo, fue tachado de 

incapaz, como lo denota la categoría “Incapacidad”, que es una de las más mencionadas 

sutilmente a lo largo de la noticia. 

Otros significados del primer nivel, como “Derechos humanos”, “Inclusión” o “Locura”, 

configuran la idea principal del discurso que adhiere el creador del bulo: hacer que su 

protagonista perdure en el imaginario de la sociedad como una persona con capacidad 

limitada para el desarrollo de sus funciones cerebrales, y por ende, fuese un peligro para el 

desarrollo económico, social y político de cualquier ciudad. 
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Es así como se da paso al código cultural de esta noticia, “Retraso mental”, que en este caso 

es mencionado de forma explícita en el titular de la nota, pero que se refuerza con cada 

proposición que se realiza durante el desarrollo de la misma. Mediante enunciados 

despectivos e insultos pasivo-agresivos, se tacha de ignorante al candidato apelando a 

imaginarios tan banales como la idea de que una persona con retraso mental está impedida 

para realizar cualquier función, o el hecho de que alguien se encuentre en condición de 

discapacidad limita sus posibilidades de llevar a cabo tareas complejas. 

 

Los significantes de segundo nivel “Pobreza”, “Gobierno” y “Locura, crean una relación 

entre el supuesto estado mental de una persona con sus posesiones, y a su vez estas definen 

su nivel de estabilidad. Es una relación de simbiosis en la que no puede estar excluido 

ninguno de los tres pilares, y por esto se denigra el rol que pueda llegar a cumplir una 

persona en condición de discapacidad, porque se promueve la legitimación del rechazo 

social hacia esta. 

 

En este caso, el análisis arroja valores como “Obediencia”, “Democracia” y “Justicia”, que 

de algún modo se sitúan en el lado fuerte de la balanza que mide la interacción a la que es 

sometida esta noticia falsa en redes sociales. Estos conceptos son fuertes y están arraigados 

en la mayoría de las culturas bajo estándares artísticos, políticos, religiosos y 

comportamentales. En contraposición, se derivan antivalores como “Inestabilidad”, 

“Desigualdad” y “Desequilibrio”, que refuerzan la intencionalidad de la publicación: tachar 

de débil al candidato político en cuestión. 

 

Bajo esta premisa de roce entre dos bandos contradictorios se erige el mito de David y 

Goliat, que refleja perfectamente la condición humana en cuanto a las dos posiciones de 

una guerra. “No es de extrañar que el discurso y la práctica frente a los derechos humanos y 

el DIH presentan diversos matices entre los grupos armados, según sus intereses 
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políticos”
125

. Pues así como los grupos armados añaden a su discurso derechos humanos 

para favorecer sus intereses, los partidos políticos y la campañas de sus candidatos añaden a 

sus discursos -explícitos o no-, una disputa entre el bien, representado por quien ostenta el 

poder tradicional, y el mal, representado por aquel que se autodenomina progresista en 

virtud de una comunidad vulnerable. 

 

4.2 Apartado de tuits 
 

En este apartado se analizan los tuits que han sido suplantados o que contienen información 

falsa. Esta red social fue escogida por la importancia que representa en el contexto político. 

Teniendo en cuenta que “hoy en día las redes sociales, y más específicamente Twitter, son 

uno de los campos de batalla para enfrentamientos políticos”
126

, se escogieron las 

declaraciones más compartidas en la contienda electoral de 2019.  

 

Estos tuits no cumplen con la estructura de una noticia, sin embargo, según Sáenz, estos 

usan fotos viejas y las adaptan para el mensaje que quieren transmitir, “a menudo es solo la 

misma foto con un nuevo "título"”
127

. Dentro de este fenómeno se han creado páginas para 

suplantar y hacer tuits falsos: Ugly Bird, Twitter Tweet Generator, Fake Tweets 2.2.5. 

Aunque estas hayan sido fabricadas con el propósito de hacer bromas, lo cierto es que han 

servido para auspiciar este tipo de bulos. 

Con el fin de mostrar qué mitos y códigos culturales están inmersos en este tipo de 

información falsa, se realizó el análisis semiótico respectivo a cada uno.  

 

                                                 
125

 SCHLENKER. J; ITURRALDE. M. El uso del discurso de los derechos humanos por parte de los actores 

armados en Colombia:¿ Humanización del conflicto o estrategia de guerra?. Análisis Político, 19(56). 2006. P 

29-50. 
126

SAENZ. D. Fake tweet buster: a webtool to identify users promoting fake news on twitter. In Proceedings 

of the 25th ACM conference on Hypertext and social media (HT ’14). Association for Computing Machinery, 

New York, NY, USA, 316–317. DOI. 2014. disponible en: (https://doi.org/10.1145/2631775.2631786) 
127

 Ibíd. p 316 

http://simitator.com/generator/twitter/tweet
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Figura 4-9:  Manifestación Colombia Humana 

 

 

Tabla 4-21- Análisis Manifestación Colombia Humana 

PRIMER NIVEL DENOTATIVO SEGUNDO NIVEL CONNOTATIVO 

SIGNIFICANTE 
SIGNIFICADO 

(Categoría) 
SIGNIFICANTE 

SIGNIFICADO 

(Valor) 

Manifestación Rebeldía Rebeldía Autonomía 

Candidato a la alcaldía Participación política Participación política Democracia 

Colombia Humana Partido político Partido político Democracia 

Multitud Populismo Populismo Unidad 

Banderas Institucionalidad Institucionalidad Orden 

Recinto cerrado Protección Protección Seguridad 

Gustavo Petro Líder Líder Liderazgo 

Leticia, Amazonas Frontera Frontera Soberanía 

Código cultural: Político Mito de la Independencia 

 

En el primer tuit se puede apreciar una tendencia a los significantes políticos, además del 

uso de las características semióticas de la imagen como apoyo visual de la información. 

Significantes como “Colombia Humana” y “Gustavo Petro”, son contundentes en cuanto a 
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la finalidad de la información falsa. En este caso, el significante de segundo orden 

“Protección”, es clave para el diseño del tuit, porque engloba la finalidad del enunciado. El 

Mito de la Independencia y el código “Político” reafirman la línea del tuit, y su dirección 

lingüística. 

 

Figura 4-10: #ClaudiaDestruye 

 

Tabla 4-22- Análisis #ClaudiaDestruye 

 

PRIMER NIVEL DENOTATIVO SEGUNDO NIVEL CONNOTATIVO 

SIGNIFICANTE 
SIGNIFICADO 

(Categoría) 
SIGNIFICANTE 

SIGNIFICADO 

(Valor) 

Nunca se define Indecisión Indecisión Inmadurez 

Claudia destruye Violencia Violencia Barbaridad 

Impondré Tiranía Tiranía Egoísmo 

Ideología de género Maltrato infantil Maltrato infantil Atrocidad 

Consumo de droga Corrompimiento Corrompimiento Profanación 

Expresión sonriente Confianza Confianza Prepotencia 

Pañoleta verde Lucha social Lucha social Progresismo 

Código cultural: Violencia Mito: La Conquista 

 

En el segundo tuit la tonalidad del mensaje ya no se centra tanto en la categoría de política, 

a pesar de que se habla de una persona de este ámbito. Con el significante “Claudia 

destruye”, se evidencia la intencionalidad de enmarcar la información falsa hacia la imagen 
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personal de la candidata. Así mismo, la categoría “Corro pimiento” demuestra la 

radicalidad del formato, al apelar a los antivalores para desprestigiar al objetivo. Ergo, se 

ven antivalores como “Atrocidad” y “Barbaridad” en el nivel connotativo. Desembocando 

en el código cultural “Violencia”, para ligar este imaginario con el de Claudia López. 

Figura 4-11: Coliseo romano  

 

Tabla 4-23- Análisis Coliseo romano 

PRIMER NIVEL DENOTATIVO SEGUNDO NIVEL CONNOTATIVO 

SIGNIFICANTE 
SIGNIFICADO 

(Categoría) 
SIGNIFICANTE 

SIGNIFICADO 

(Valor) 

Gustavo Petro Izquierda política Izquierda política Progresista 

Coliseo romano Historia Historia Experiencia 

Obra diseñada, 

contratada y 

financiada 

Predisposición Predisposición Funcionalidad 

Bogotá Humana Sector alternativo Sector alternativo 
Igualdad de 

derecho 

Estructura gigante Poder Poder Liderazgo 

Multitud Apoyo popular Apoyo popular Unidad 
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Código cultural: Revolución Mito: Florero de Llorente 

 

En el tercer tuit se repite la tendencia del primero a sesgar la información hacia la 

difamación política. En este caso, la información no tiene una evidente connotación de 

ataque, pero remarca la ironía como factor fuerte. El mito del Florero de Llorente, también 

político, hace que los lectores asocien la información con el candidato Gustavo Petro, 

creando una línea de resentimiento hacia el mismo por la narración continua y tonal de este 

mito en la sociedad colombiana. 

 

Figura 4-12: Transmilenio 

 
 

 

 

Tabla 4-24- Análisis Transmilenio 

PRIMER NIVEL DENOTATIVO SEGUNDO NIVEL CONNOTATIVO 

SIGNIFICANTE 
SIGNIFICADO 

(Categoría) 
SIGNIFICANTE 

SIGNIFICADO 

(Valor) 

Claudia Alternativo Alternativo Progresista 

Transmilenio Caos Caos Guerra 

$4.200 Gastos Gastos Pobreza 

Carácter Personalidad Personalidad Egocentrismo 

Liderazgo Poder Poder Demagogia 
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Resultados Cumplimiento Cumplimiento Eficacia 

Cabello corto Rebeldía Rebeldía Valentía 

Pañoleta Masculinidad Masculinidad Patriarcado 

Expresión forzada Actuación Actuación Falsedad 

Labios rojos Sensualidad Sensualidad Libertinaje 

Mirada penetrante Desafío  Desafío  Rudeza 

Código cultural: Rebeldía Mito: Moisés 

 

 

De nuevo aparece el significante “Claudia” ligado al código de “Rebeldía”. Esta 

característica de los tuits puede dar lugar a la interpretación de un conjunto de fuentes de 

información, que comparten la finalidad y utilizan este tipo de enunciado directo y 

llamativo para la misma. El carácter religioso del mito “Moisés” no es muy tenido en 

cuenta en la elaboración del tuit, sino más opacado por antivalores asociados a este, como 

“Libertinaje” o “Rudeza”. 
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Figura 4-13:  Leonidas Gómez 

 
 

Tabla 4-25- Análisis Leonidas Gómez 

PRIMER NIVEL DENOTATIVO SEGUNDO NIVEL CONNOTATIVO 

SIGNIFICANTE 
SIGNIFICADO 

(Categoría) 
SIGNIFICANTE 

SIGNIFICADO 

(Valor) 

Gobernación Elección Elección Libertad 

Santander Rebeldía Rebeldía Desobediencia 

Polo Democrático Centro Político Centro Político Progresista 

Leonidas Gómez Derrota Derrota Ineficiencia 

Enfermedad Debilidad Debilidad Incapacidad 

Estados Unidos Capitalismo Capitalismo Consumismo 

Rosas Rojas Galantería Galantería Seducción 

Canas Vejez Vejez Inutilidad 

Ojeras Cansancio Cansancio Infuncionabilidad 

Código cultural: Soberbia Mito: Sansón 
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En el caso del tuit sobre Leonidas Gómez, se presenta un total de 9 significantes, entre los 

que se destacan “Enfermedad” y “Ojeras”. Estos, a su vez, dan paso a categorías como 

“Cansancio” y “Derrota”, que remarcan el imaginario de incapacidad, presente también en 

los antivalores, que se quiere asociar a la imagen de Leonidas Gómez. Por ello, se hace 

alusión a un mito bíblico bastante común, Sansón, en donde se denota la incapacidad y la 

pérdida de fuerza y habilidad del personaje. 

Figura 4-14: ONU y FARC 

 
 

 

 

Tabla 4-26- Análisis ONU y FARC 

PRIMER NIVEL DENOTATIVO SEGUNDO NIVEL CONNOTATIVO 

SIGNIFICANTE 
SIGNIFICADO 

(Categoría) 
SIGNIFICANTE 

SIGNIFICADO 

(Valor) 

ONU Organización Organización Cofradía 

Miembro Pieza Pieza Unión 

feliz Euforia Euforia Confianza 

niño Vulnerabilidad Vulnerabilidad Inocencia 

FARC Grupo ilegal Grupo ilegal Ilegalidad 

reclutado Obligación Obligación Irrespeto 

Colombia Tercer mundo Tercer mundo Negligencia 

cómplice Crimen Crimen Maldad 

terrorismo Atentado Atentado Violencia 
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Código cultural: Terrorismo Mito: Revolución de los Comuneros 

 

En el anterior tuit se emplean significantes como “cómplice” y “terrorismo” para hacer 

alusión al imaginario de simbiosis entre la oenegé y el grupo guerrillero FARC. Este 

constructo tiene su contexto en la actualidad política de Colombia, donde los dirigentes de 

ciertos partidos políticos apelan al sesgo mediático para influenciar la opinión pública. Por 

esto, se utilizan categorías como “Crimen” y “Atentado”, que más adelante desembocan en 

valores como “Ilegalidad”, apelando a vínculos emocionales de territorios específicos como 

Santander, con mitos como la Revolución de los Comuneros, y creando una contraparte en 

los personajes del tuit con el código “Terrorismo”, como código inmutable y repudiado por 

el sentido común. 

 

Figura 4-15: Hollman y Petro 

  

Tabla 4-27- Análisis Hollman y Petro 

 

PRIMER NIVEL DENOTATIVO SEGUNDO NIVEL CONNOTATIVO 

SIGNIFICANTE 
SIGNIFICADO 

(Categoría) 
SIGNIFICANTE 

SIGNIFICADO 

(Valor) 

Probabilidades Cálculos Cálculos Atención 

Gustavo Petro Político Político Progresismo 

cumpla Promesa Promesa Honestidad 

palabra Garantía Garantía Honradez 

favor Encargo Encargo Amistad 
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país Territorio Territorio Patriotismo 

Hollman Candidato Candidato Democracia 

pierde Suerte Suerte Adaptabilidad 

retiro Salida Salida Abandono 

política Artimañas Artimañas Deshonestidad 

Twitter Red social Red social Comunicación 

Código cultural: Político Mito: Florero de Llorente 

 

En el tuit sobre Hollman y Petro, la demarcación de los significantes “Retiro” y “Palabra” 

son claves para lograr la transformación de las categorías “Artimañas” y “Salida” en los 

antivalores “Deshonestidad” y “Abandono”. 

Figura 4-16: Manuel Cepeda Vargas 

 

Tabla 4-28- Análisis Manuel Cepeda Vargas 

PRIMER NIVEL DENOTATIVO SEGUNDO NIVEL CONNOTATIVO 

SIGNIFICANTE 
SIGNIFICADO 

(Categoría) 
SIGNIFICANTE 

SIGNIFICADO 

(Valor) 

Mártir Sacrificio Sacrificio Abnegación 

Defensor Justicia Justicia Rectitud 

DDHH Garantía Garantía Legalidad 

Manuel Cepeda Revolucionario Revolucionario Altanería 

ONT-FARC Guerrilla Guerrilla Ilegalidad 
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Jefe Mandatario Mandatario Supremacía 

Asesino Crimen Crimen Atrocidad 

Alfonso Cano Guerrillero Guerrillero Disidencia 

Iván Cepeda Político Político Progresismo 

Pretende Añoranza Añoranza Idealismo 

Cambiar Renovación Renovación Limpieza 

Historia Temporalidad Temporalidad Paciencia 

Padre Autoridad Autoridad Obediencia 

Democracia Derecho Derecho Justicia 

Delincuente Atroz Atroz Irresponsabilidad 

Código cultural: Violencia Mito: Las siete plagas 

En este caso, el tuit presenta un total de 15 significantes, entre los que se destacan “Mártir” 

y “Defensor”. A pesar de ser miembros de la misma categoría, son opuestos en el sentido 

de la información falsa que se presenta en el formato web. La alusión al mito de Las siete 

plagas refleja el nivel connotativo del texto, en donde se apela al imaginario de caos para 

referirse a los personajes. 

 

4.3 La estructura y las semiótica de las Fake News en la opinión 

pública   
 

De acuerdo con los resultados de los dos instrumentos que se usaron para clasificar y 

analizar los bulos. Se pudo establecer que solo el 20 % de estos  correspondían a un 

formato similar al de una noticia. El 70% eran tuit falsificados, con citas o posiciones en su 

mayoría de candidatos políticos . El porcentaje de los que sí cumplían con los mínimos para 

ser considerados como noticias, tienen la siguiente estructura: 
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Figura 4-17: Porcentaje elementos de rigurosidad 

 

En el total de noticias clasificadas se pudo determinar qué elementos de rigurosidad 

periodística no son usados dentro del contenido informativo. 

En primer lugar, no existen diferentes fuentes de información, y las usadas no son 

confiables, puesto que no hay una identificación de las mismas sino que se mantienen 

ocultas, o bajo la expresión: “según expertos”.  

 

De acuerdo con lo anterior, no se puede apreciar la equidad en lo que se quiere narrar. Por 

ende, la intención está sesgada a un solo punto de vista, lo que indica que hay un propósito 

oculto dentro de la noticia. 

 

Respecto a los principios de exactitud, veracidad y contexto, se ve claramente que solo el 

15 % de los bulos intenta usar datos precisos, y no divagaciones respecto a la cantidad o la 

ubicación de algún hecho. Sin embargo, hay un 75 % que no cumple este propósito mínimo 

de la responsabilidad a la hora de informar.  
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Lo que sí se puede notar en mayor medida, es el uso recurrente de la cita textual. En el 

contexto de estas noticias, las declaraciones pertenecen a políticos o candidatos y estas son 

usadas para perjudicarlos en la contienda electoral con opiniones que generan rechazo 

dentro de un postura política, bien sea de izquierda o derecha.  

 

En el momento de establecer cuántas noticias que cuentan con elementos éticos, se puedo 

evidenciar que ninguna cumple con los requisitos. Por tanto, los porcentajes son nulos. Hay 

que recordar que los ítems evaluados por este instrumentos son: veracidad, uso responsable 

o competente de la información, separar la información, uso de la presunción de inocencia, 

tratamiento digno a las minorías, respeto a todas las creencias, respeto a la privacidad y 

finalmente protección a los derechos. 

 

La falta de estos elementos obedece al uso de adjetivos dentro de la información. En las 

noticias analizadas se vieron vulnerados derechos constitucionales: como el derecho a la 

honra y a la protección de datos personales. Además se usaron términos despectivos para 

referirse a enfermedades mentales. Otra característica de estas noticias es el uso de 

expresiones que descalifiquen al candidato o político. 

 

Figura 4-18: Porcentaje elementos estéticos y estilísticos 
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Estos componentes son cruciales para identificar una noticia falsa. Puesto que su apariencia 

es muy similar. Se podría concluir que hay una estructura o un estilo fijo para construirlas. 

Respecto al titular, sólo el 7 % de las noticias falsas titula de manera informativa, el resto lo 

hace mediantes de citas textuales o de adjetivos, otras ni siquiera hacen uso de este 

elemento.  

 

El 31 % de las noticias se presentan de forma llamativa. Hacen uso de herramientas 

complementarias, en su mayoría fotos, sin embargo, no hay uso de créditos, ni de pie de 

fotos que arrojen contexto a la imagen. Otro punto dentro del uso de imágenes, es que hay 

una alteración o montaje en los personajes. En la noticia de Freddy Anaya se pone a un 

partidario de Rodolfo Hernández a su lado, cuando este hombre no estaba en dicho lugar, 

sino que fue puesto allí mediante un software de edición de imágenes.  

 

La autoría periodística es nula. No hay uso de la firma de quien redactó la información. Por 

lo tanto, se oculta la identidad del responsable eliminando de esta forma, una posible queja 

o encuentro para sancionar a quién creó el bulo o compartió información no verídica. 

Respecto a las fechas de publicación solo el 25 % de las noticias hacen uso de estas, pero 

en su mayoría las redes sociales como twitter son las que agregan la fecha. 

 

De modo que a partir de la identificación se determinó que una noticia falsa carece de todos 

elementos éticos, usa solo un punto de vista, no identifica sus fuentes, no agrega contexto o 

profundidad a la información. Sin embargo, si tiene una apariencia atractiva, hace uso de 

herramientas complementarias o fotografías sin crédito ni pie de foto. Respecto a la 

identidad del periodista permanece oculta. 
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Figura 4-19: Porcentaje de mitos 

 

En el análisis semiótico del discurso empleado en las noticias y tuits falsos se encontró una 

tendencia a utilizar mitos de tipo religioso (46,2 %), tales como “La expulsión del paraíso” 

o “Sansón”. Este componente mitológico tiende hacia la ortodoxia porque en el proceso de 

creación de las noticias falsas se tiene en cuenta el común denominador de cada sociedad a 

la que irá dirigida. Un ejemplo de esto es Santander, donde, como se mencionó 

previamente, la mayoría de sus habitantes son creyentes y profesan un estilo de vida basado 

en los principios básicos del cristianismo. 

 

Esa creencia es el factor clave al que se apela cuando se difunde una noticia falsa en un 

periodo como el electoral. Se diseña un enunciado que escandalice a su público objetivo, 

que en este caso podría ser un discurso de odio o discriminación hacia la comunidad 

religiosa del área metropolitana de Bucaramanga, por ejemplo. 

 

Asimismo, se evidenció casi con la misma frecuencia el uso de los mitos políticos (38,5 %), 

como “La patria boba” o “La conquista”, que refuerzan algunos imaginarios arraigados en 

los colombianos bajo las ideas de un pueblo que “no se rinde”. Por esto se ven en las 

campañas electorales lugares comunes como “Siempre adelante”, de Mauricio Aguilar, que 

justamente fue elegido como gobernador de Santander en 2019. 
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Por último, la presencia de los mitos sociales, como “Narciso” o “La caja de Pandora” es 

relativamente menor (15,4 %). Estos son poco menos politizados o radicalizados dentro del 

discurso plasmado en los bulos; sin embargo, pueden llegar a tener el mismo impacto en las 

audiencias a las que se comparte esta información, dado el amplio conocimiento que se 

tiene de este tipo de mitos por la influencia de la cultura griega, romana y latina en la 

cultura general impartida desde la pedagogía a la mayoría de generaciones. 

 

Uno de los significantes que más se repitió en las noticias fue “Poder”. Enunciados que 

tienen como referente el “poder para el pueblo” o la “lucha contra los que tienen poder” son 

constantemente utilizados en estos bulos fabricados y esparcidos virtualmente en época de 

campaña electoral, donde los discursos populistas apelan a los sentimientos de las personas, 

mayoritariamente personas de clase baja (aquellos con entradas mensuales inferiores a 

$250.620 per cápita) y vulnerable (aquellos que perciben entre $250.620 y $590.398). 

 

Los valores más comunes son los que hacen referencia a la familia, la vida política y la 

religión. Se evidencia una fuerte influencia de estas tres clases de valores sobre la tonalidad 

del discurso, ya que esta es definida por la intención con que se escribe el bulo. En el caso 

de las noticias que pretendían desprestigiar a cierto candidato, la tonalidad era fuerte y 

marcada, se utilizaban antivalores como “Irresponsabilidad” o “Egoísmo”, y se hacía 

énfasis en sentimientos como la rabia y la indignación, que es bien sabido que pueden 

mover campañas electorales de grandes magnitudes a favor o en contra de quien se 

necesite. 
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Figura 4-20: Porcentaje de códigos 

 

 

Uno de los significantes que más se repitió en las noticias fue “Poder”. Enunciados que 

tienen como referente el “poder para el pueblo” o la “lucha contra los que tienen poder” son 

constantemente utilizados en estos bulos fabricados y esparcidos virtualmente en época de 

campaña electoral, donde los discursos populistas apelan a los sentimientos de las personas, 

mayoritariamente personas de clase baja (aquellos con entradas mensuales inferiores a 

$250.620 per cápita) y vulnerable (aquellos que perciben entre $250.620 y $590.398). 

 

Los valores más comunes son los que hacen referencia a la familia, la vida política y la 

religión. Se evidencia una fuerte influencia de estas tres clases de valores sobre la tonalidad 

del discurso, ya que esta es definida por la intención con que se escribe el bulo. En el caso 

de las noticias que pretendían desprestigiar a cierto candidato, la tonalidad era fuerte y 

marcada, se utilizaban antivalores como “Irresponsabilidad” o “Egoísmo”, y se hacía 

énfasis en sentimientos como la rabia y la indignación, que es bien sabido que pueden 

mover campañas electorales de grandes magnitudes a favor o en contra de quien se 

necesite.
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5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 El  impacto y la percepción  de las noticias falsas en la 

opinión pública de Santander 

El objetivo de esta investigación fue establecer el rol de las fake news y la Posverdad en 

Colombia, a partir del seguimiento de este fenómeno en redes sociales, para identificar las 

estrategias discursivas de los actores políticos y establecer protocolos para responder con 

estrategias comunicativas. 

Para esto, se propusieron y desarrollaron cuatro objetivos específicos. Primero se 

identificaron las fake news con mayor impacto en la comunicación política en Colombia 

desde agosto de 2019 a noviembre de 2019. Este periodo fue elegido por su carácter 

electoral, ya que en octubre de 2019 se dio la elección presidencial. En segundo lugar, se 

analizaron las noticias recolectadas para identificar códigos culturales y mitos o creencias 

colectivas que pudieran evidenciar estos bulos. Luego, se aplicó una encuesta que, a partir 

de una escala crítica de creencias, tenía como fin medir la propensión a creer en pequeñas, 

medianas y grandes poblaciones de los municipios de Santander. Como último objetivo 

desarrollado, se propusieron criterios para detectar fake news desde una perspectiva del 

espectador, analizando el contenido de las noticias bajo una mirada crítica derivada del 

análisis propuesto en esta investigación. 

Las principales categorías centrales de esta investigación fueron las siguientes: 

Las noticias falsas, que fueron definidas por autores como Chapman y Plotow y son la base 

de la discusión de la presente investigación. La Posverdad, entendida como un proceso de 

desinformación ligado a los sentimientos y definida por Oxford, Rosales y Cano Figueroa. 

Las redes sociales, desde su papel de canal de comunicación y masa receptora de noticias, 

bajo la definición de ElkhaÏm, Shock y Burgueño. La comunicación política, entendida 

como la estructura y el tipo de discurso a través del cual se difundieron las noticias, bajo la 

definición de Mendé y Smith y Dominique; y las creencias, como factor principal de las 

noticias y su intencionalidad, y definidas por autores como P. Ramsey, Ponte y McLeod. 
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En el estado del arte, esta investigación abordó artículos como “La comunicación en la era 

de Trump” (Pellicer Alapont), ‘Fake news or Truth? Using Satirical Cues to Detect 

Potentially Misleading News’ (Rubin, Conroy, Chen y Cornwell), para fundamentar y 

establecer el estudio del fenómeno de las noticias falsas desde la mirada internacional. A 

nivel de Latinoamérica, se tomaron en cuenta piezas como “La reinvención del periodismo: 

medios digitales Posverdad y otras circunstancias” (Kanashiro) y “Terapia ocupacional en 

tiempos de Posverdad y hechos alternativos” (Gajardo y Cifuentes), donde se estableció la 

inquietud por la aplicación y difusión de los bulos en la sociedad latinoamericana y sus 

características culturales. Por último, se abordó el contexto colombiano a través de estudios 

como “La «Posverdad» en el plebiscito por la paz en Colombia” (González) y “La 

Posverdad al estilo colombiano” (Gómez), que ejemplifican el impacto de las fake news en 

la sociedad colombiana contemporánea. 

Asimismo, esta investigación toma como referentes teóricos principales a George Lakoff, 

con su “Taxonomía de los tuits de Donald Trump” y a Priscilla Muñoz, con el estudio 

“Medios de comunicación y Posverdad: Análisis de las noticias falsas en elecciones 

presidenciales de EE.UU. de 2016”.  

La metodología de este estudio es de corte mixto, no experimental - transversal. 

El análisis de la información se realizó dentro de tres instrumentos base: La encuesta 

aplicada a las tres poblaciones de Santander, Bucaramanga (grande); Barrancabermeja 

(mediana) y Pinchote (pequeña), creada a partir de una escala de creencias, que evalúa la 

propensión a creer en cuatro pilares: Ortodoxia, ingenuidad, crítica externa y relativismo, y 

una escala de Likert. El instrumento de tipificación de noticias falsas, adoptado de la 

investigación de Muñoz, y por último, la matriz de análisis semiótico del discurso, tomada 

del investigador Roberto Sancho. 

A partir de los instrumentos usados para recolectar la información se pudo concluir que 

existe una relación clara entre la forma cómo las personas perciben el consumo de noticias 
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falsas por internet, los mitos y códigos culturales inmersos en ellas y las características 

periodísticas de las que carecen.  

De acuerdo con la encuesta de escala de creencias aplicada a las tres poblaciones, se pudo 

evidenciar que hay una tendencia a consumir noticias por redes sociales, como en el caso de 

Bucaramanga, donde es del 35 %, seguida por Barrancabermeja con un 30 % y Pinchote 

con un 25 %, y las personas aseguran estar de acuerdo con este medio de comunicación. 

Esto empata directamente con la atracción del espectador hacia un tipo de noticia más 

corta, con una apariencia llamativa que le permita leerla rápidamente, como se observa en 

la tipificación de las noticias, donde la presentación llamativa de la misma estuvo presente 

un 31 %.  

Dentro de la categoría ortodoxia, entendida esta como los convencimientos que tienen los 

seres humanos en relación a su realidad, las diferentes poblaciones estuvieron de acuerdo 

con la información que es compartida por sus familiares, reafirmando de esta forma los 

mitos religiosos presentes en las noticias falsas alrededor de la unión familiar. De la misma 

forma se relaciona con el poco interés de los bulos en contrastar fuentes e identificarlas 

como expertos. Este escenario permite afirmar que al espectador no le interesa quién es la 

fuente directa en la información sino qué tipo de persona le comparte la noticia, 

relacionándose esto con el código cultural que le da valor a la familia, como institución 

confiable para el ser humano. 

Este tipo de códigos culturales sociales está presente reiteradamente en las noticias 

analizadas y representa un 37,5 % de los códigos diseñados y arraigados en los discursos 

expuestos por la presente investigación. 

Respecto a la ingenuidad del lector en los habitantes de los municipios de Bucaramanga, 

Barrancabermeja y Pinchote aseguran no creer en información con respecto a las redes 

sociales , es decir hay una duda presente acerca de los datos que suministran en redes 

sociales. No obstante, dentro de las noticias más compartidas sí vemos que existe la 

presencia de estos, sobre todo, aquellos que corresponden a la creencia judeocristiana. 
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En el análisis semiótico del discurso se encontró una tendencia del 46,2 % a utilizar mitos 

de tipo religioso, tales como “La expulsión del paraíso” o “Sansón”. Este componente 

mitológico tiende hacia la variable ortodoxia que media la encuesta, donde se puede 

observar una tendencia a aceptar como verídicas las afirmaciones que empaten con las 

creencias personales y tradicionales de poblaciones como Pinchote, donde se da en un 43 

%, porque en el proceso de creación de las noticias falsas se apela directamente a 

sentimientos y emociones que remiten a las costumbres y tradiciones fundamentales de las 

poblaciones en cuestión, dando lugar al factor de la Posverdad sobre cualquier información.  

Un ejemplo de esto es Santander, donde, según el DANE, el 90 % de sus habitantes son 

creyentes y profesan un estilo de vida basado en los principios básicos del cristianismo, y 

las noticias que van dirigidas a esta población tienen muy marcada una predilección hacia 

el radicalismo en temas sociales, políticos y religiosos. 

 

Esa creencia es el factor clave al que se apela cuando se difunde una noticia falsa en un 

periodo como el electoral. Se diseña un enunciado que escandalice a su público objetivo, 

que en este caso podría ser un discurso de odio o discriminación hacia la comunidad 

religiosa de Pinchote, por ejemplo. 

Ahora bien, respecto a la verificación datos, en primera instancia, es claro que dentro de la 

estructura de las noticias falsas no hay un interés por comprobar que lo que se está 

afirmando es cierto. Asimismo, las poblaciones encuestadas afirman que no verifican 

siempre lo que reciben por internet. A pesar de ello, si se enteran que algún allegado suyo o 

un político de preferencia ha compartido información falsa, se desinteresan por lo que dicho 

usuario les comparte, como lo muestra la encuesta aplicada tanto en Bucaramanga como en 

Barrancabermeja y Pinchote, con un porcentaje de 59, 82 y 92 %, respectivamente.  

En cuanto a la reflexión de las personas ante posiciones y discursos políticos, se evidencia 

que las personas reconocen que han compartido información falsa, pero por equivocación, 

no con una intención de desinformar o afectar a un candidato político. Contrario a las 

intenciones de los bulos que sí pretenden a través de prejuicios y uso de adjetivos 

calificativos perjudicar a alguien en específico.  
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En concordancia con los resultados, se puede evidenciar que los bulos carecen de 

características de rigurosidad periodística y de elementos éticos que validen la información. 

Igualmente encarnan mitos y códigos culturales correspondientes a las creencias religiosas, 

que en el análisis semiótico se evidenciaron con un porcentaje de 52,5 %. Desde el 

espectador hay un desinterés en la verificación de datos, sin embargo, no hay una tendencia 

a creer rápidamente en lo que se publica, siempre hay un factor de duda, que en su mayoría 

se lima si la familia es quien comparte dicho contenido. 

 

5.2 Guía para responder ante las noticias falsas  
 

Al acercarnos a la comprensión de este fenómeno, sugerimos  abordar la verificación y la 

respuesta ante las noticias falsas desde tres aspectos: individualmente, desde la 

alfabetización mediática a los estudiantes de educación media y a partir de las 

organizaciones o empresas.  

 

5.2.1 Recomendaciones para la ciudadanía al momento de identificar una noticia falsa 

en redes sociales 

 

Teniendo en cuenta el auge de los bulos e información falsa en la actualidad, formulamos 

unos pasos para que los usuarios y lectores puedan verificar aquellas imágenes, videos, 

audios y tuits que ven a diario. 

 

Algunos medios de comunicación han formulado consejos y pautas para identificar este 

tipo de noticias.  Hemos reunido las propuestas más acertadas y útiles para verificar 

información. 
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La Corporación de Radiodifusión Británica, BBC, propuso una guía para identificación de 

fake news
128

. Este medio de comunicación destaca estas sugerencias a la hora de leer y 

compartir información. Estos son los nueves pasos indicados: 

1) Leer toda la noticia, si ésta remite a un link dirigirse a él, y no solo quedarse con el 

titular 

2) Indagar quién es la fuente de esa información. ¿Está identificada o es anónima? Dudar si 

no se hace mención del experto, o de la persona que relata el hecho. 

a. Si es una cadena de WhatsApp y no tiene autoría o fuente confiable, desconfíe. No 

compartir si no se está seguro de su veracidad. 

b. Si la noticia hace mención de una fuente se recomienda investigar el nombre del autor. 

De esa forma se demuestra si dicha noticia se ha difundido en más de un medio de 

comunicación. Preste atención a si el sitio que reprodujo la noticia favorece a un sector 

ideológico político. 

3) Buscar el titular en Google: si es verdad, se encontrarán varios titulares de medios 

confiables, si no lo es, y a otros medios confiables lo habrán desmentido.  

4) Buscar los datos que se citan: observar en la imagen, audio o vídeo, alguna autoridad que 

afirme dicha publicación o un medio de comunicación que lo afirme.  

5) Verificar el contexto: observar la fecha de publicación, googlearla, para verificar si la 

información es actualizada.  

6) Pregúntele a quien le mandó la noticia de quién la recibió.  

 

                                                 
128

 GRAGNANI. J. Guía básica para identificar noticias falsas (antes de mandarlas a tus grupos de 

WhatsApp). BBC New Brasil. 2018. Tomado de:(https://www.bbc.com/mundo/noticias-45561204) 



 
2

1

4 

Fake News o los nuevos ecosistemas de comunicación personalizada: 

Comunicación política en las elecciones regionales de 2019 en Colombia 

Título del trabajo de grado 

 
7) ¿Recibió una imagen que cuenta una historia? Busque la imagen en google y verifique si 

un sitios confiables la reproducen. Guarde la foto en la computadora y súbala en 

https://images.google.com/ o en https://reverse.photos/ 

 

8) ¿Recibió un audio o vídeo con informaciones? Resuma la información y búsquela en 

internet, introduzca palabras claves y la palabra “WhatsApp”. 

 

9) Piense en números: la noticia debe contar con cifras, datos. Busque esos datos en internet 

para saber si tienen sentido.  

5.2.2 Implementación de talleres de alfabetización mediática en Básica Secundaria y 

Educación Media. 

De acuerdo con el Boletín Trimestral de las TIC, para el cierre del tercer trimestre del 2019, 

en Colombia había 28,9 millones de accesos móviles a internet. Por tanto, las generaciones 

actuales tienen más acceso a información colgada en plataformas web. Es decir, de cada 

100 habitantes de Colombia, 57 tienen acceso a internet, desde celulares, tablets y 

computadoras.  

De modo que los jóvenes deben tener herramientas para verificar los datos que consultan o 

publican en sus redes sociales. A raíz de esto se recomienda aplicar y orientar dentro de 

áreas como Lengua Castellana o Español la identificación de datos falsos y cómo 

reaccionar ante estos. 

Se recomienda la implementación de talleres como los que realiza por la Biblioteca UNED 

en conjunto con Google. Uno de estos fue Verificación online: herramientas y técnicas 

contra la desinformación. 

En este se expuso las herramientas que están a disposición al público para analizar 

imágenes, textos y fuentes dudosas. A su vez se recomendaron recursos y sitios web para 

comprobar el origen de los portales en los que se publican los bulos 

https://images.google.com/
https://reverse.photos/
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Con base en esto, los talleres sugeridos para los diferentes colegios públicos y privados de 

la ciudad tendrá tres fases:  

1- Definir que es una fake news, en la charla se tomarán 10 minutos para hablar de los que 

es una noticia falsa, sus componentes y su desarrollo mediática.  

2- En la charla. Luego de exponer los componentes de las noticias falsas, se abordará 

durante 20 minutos sobre cómo detectar las fake news, con imágenes y vídeos interactivos.  

3- Para finalizar la charla se tomará de 30 minutos para realizar una actividad. La actividad 

consta hacer grupos con los estudiantes, de darle tres noticias diferentes, ellos con la 

información que se suministró anteriormente deben detectar cuál o cuáles son las falsas y el 

líder de cada grupo expone por qué considera el grupo que son falsas las noticias y por qué 

no.  

5.2.3 Implementar un protocolo o manual para actuar frente a las fake news desde las 

organizaciones o empresas 

Las noticias falsas también son usadas como estrategia para deslegitimar organizaciones y 

de esta forma afectar sus ventas. Marcas como McDonald’s, Heineken, Kebab, Mercadona 

y Zara se han visto inmiscuidas en este tipo de ataques. De manera que “el silencio ya no es 

una opción y solo tomando una posición activa, podrán las empresas encontrar la forma de 

enfrentarse a la desinformación”
129

. 

Por tanto , sugerimos plantear dentro de las organizaciones un mecanismo o estrategia que 

les permita actuar en estos casos. Smartmatic, compañía dedicada a brindar soluciones 

tecnológicas, diseñó el manual Comunicaciones en la era de las fake news
130

 en el que se 

delinean unos parámetros que toda compañía debe implementar en caso de ser víctima de 

bulos.  

                                                 
129

 ESTUPIÑAN. P. Et al. INFORME ESPECIAL Contra las fake news en la empresa: Real Advocacy. 

Madrid. 2018. 5p. 
130

 SMARMATI. Comunicaciones en la era de las Fake News Manual de Crisis para Organismos Electorales. 

Estados Unidos. 2020 tomado de: (https://www.smartmatic.com/es/noticias/articulo/smartmatic-publica-

manual-para-combatir-fake-news/) 
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La guía estratégica destaca cinco pasos para responder: 

1.Auditar el contexto: Su empresa debe reunir toda la información de tipo relevante que 

puede ser impactada con una información falsas. Para esto debe diseñar una política de 

seguridad dentro de su compañía y mantener relaciones constantes con medios de 

comunicación. Por ende, debe realizar el análisis FODA, entendiéndose éste como la 

identificación de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

2.Desarrolle un plan para la crisis: realice un plan que tenga objetivos, canales de 

comunicación internos, externos y mensajes claves. 

2.1 Explique a sus equipo de trabajo el propósito del plan para que estos sepan qué deben 

hacer en caso de presentarse esta situación 

2.2 Establezca una cultura organizacional orientada al manejo de crisis de modo que los 

funcionarios estén capacitados para gestionar la labor de desmentir 

2.3 Cree canales de respuesta inmediata para mitigar los alcances de la información. Las 

respuestas deben ser claras y precisas. 

2.4 Implemente un grupo de trabajo que se dedique únicamente a responder ante esto. Para 

esto debe designar cargos y un organigrama para hacer claridad en las funciones de cada 

uno. 

2.5 Identifique a los voceros que responderán ante medios de comunicación sobre la 

eventualidad. Para ello, debe preparar este personal para comunicarse de forma asertiva 

ante el público y clientes objetivos. 

2.6 Elaborar un comunicado donde estén sujetos puntos claves, guías, directrices, 

comunicados de prensa, publicaciones. Para que todo el personal hablen un mismo 

lenguajes y actúen de forma similar en momentos de crisis.  
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2.7 Darle a los medios una serie de información sobre el tema relacionado de la 

organización, infografías, diagramas, testimonios, biografía de portavoces, que se 

compartirán con los medios de comunicación.  

2.8 Crear un registro de contactos: Prensa, ejecutivos, políticos. Así, podrá crear una 

bitácora que garantiza un análisis con las respuestas brindadas.  

2.9 Realice conferencia de prensa y ponga en funcionamiento una línea telefónica para 

responder dudas en momentos de crisis.  

3. Prepárese por anticipado 

Antes de iniciar con el proyecto se debe formar una cultura para tiempos de crisis. 

3.1 Preparación del personal, todos los miembros del proyecto deben estar capacitados para 

enfrentar cualquier situación negativa para la compañía. 

3.2 Realice una estrategia de comunicación con los medios, antes, durante y después del 

proyecto.  

3.3 Conocer su público. Edúquelos de forma que estén siempre informados con los temas 

que usted quiere que ellos sepan.  

3.4 Esté siempre activo con el público creando contenidos para ellos durante todo el año, 

mantenga al público al tanto de todo y contrarrestando las fake news.  

4. Tome acción durante la crisis 

Responder de manera eficaz durante el periodo de crisis.  

4.1 Implemente un equipo para responder de manera eficaz cualquier duda o respuestas 

negativa que tenga el público.  

4.2 Es necesario mantener a su público actualizado con cualquier información que los 

competa.  
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4.3 Mantenga una buena reputación, sea transparente con la información que suministre.  

4.4 No todo es negativo en tiempos de crisis, puede surgir nuevas oportunidades.  

5. Evaluación  

5.1 Tener una bitácora de todo lo que se realizó durante el proyecto.  

5.2 Realice auditorías y revisión del proyecto



 

 
 

Anexos 

Anexo A. Matriz de análisis de la encuesta realizada en  

Barrancabermeja 



 
2

2

0 

Fake News o los nuevos ecosistemas de comunicación personalizada: 

Comunicación política en las elecciones regionales de 2019 en Colombia 

Título del trabajo de grado 

 

Anexo B. Matriz de análisis de la encuesta realizada en 

Bucaramanga 
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Anexo C. Matriz de análisis de la encuesta realizada en Pinchote 
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Anexo D. Tipificación de los tuits recolectados 

Figura D-1: Claudia Destruye   

 

 
 

Tabla D-1- Tipificación Claudia Destruye 
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Figura D-2: Petro coliseo 
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Tabla D-2- Tipificación Petro Coliseo 
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Figura D-3: Petro bombardeo 

 
 

Tabla D-3- Tipificación Petro bombardeo 
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Figura D-4: Samuel Moreno  
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Tabla D-4- Tipificación Samuel Moreno 
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Figura D-5: Falsa paz 

 
 

Tabla D-5- Tipificación Falsa paz 
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Figura D-6: Claudia López 
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Tabla D-6- tipificación Claudia López 
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Figura D-7: Concejo Bucaramanga 

 
 

Tabla D-7- Tipificación Concejo Bucaramanga 
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Figura D-8: ONU 
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Tabla D-8- Tipificación ONU 
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Figura D-9: Fecode 

 

Tabla D-9- Tipificación Fecode 
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Figura D-10: Modus  
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Tabla D-10- Tipificación Modus 
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Figura D-11: Petro Marcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla D-11- Tipificación Petro Marcha 
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Figura D-12: Encuesta Ángela 
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Tabla D.12- Tipificación Encuesta Ángela 
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Figura D-13: Jaime Andrés Beltrán 
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Tabla D-13- Tipificación Jaime Andrés  Beltrán 
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Figura D-14: Petro Renuncia  
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Tabla D-14- Tipificación Petro Renuncia 
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