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Resumen 

La presente investigación aborda el comportamiento y temas de discusión de los grupos de 

Facebook creados con el objetivo de dialogar sobre desastres naturales. Este trabajo recoge 

estudios sobre cómo los temas que se discuten en las comunidades online podrían ayudar en 

prevenir y enfrentar un desastre natural.  Además, busca comprender cómo la información es 

difundida en estos espacios puede perjudicar este trabajo tiene como objetivo contribuir con 

las investigaciones sobre las percepciones de las personas ante los desastres naturales en el 

Perú, comprendiendo las preocupaciones y el pensar de las personas, así como los temas 

sobre desastres naturales que se discuten en una comunidad digital. Asimismo, otro motivo 

es contribuir con los estudios sobre el comportamiento de usuarios de grupos de Facebook, 

ahondando en esta oportunidad en los grupos que han sido creados con fines para discutir 

sobre desastres naturales. Como metodología se empleó una metodología cualitativa en 

donde se analizarán a los usuarios del grupo de Facebook SISMOS, CATASTROFES Y 

mas.2020. 

La presente investigación tiene el objetivo analizar el comportamiento de los grupos de 

Facebook creados para dialogar sobre desastres naturales. Para esto, se utilizó como recurso 

diversos estudios sobre el papel de las comunidades online para ayudar a la prevención de 

desastres naturales tomando en cuenta 

Palabras Clave: Comunidad, Desastre Natural, Comunicación, Información sobre 

comunicación, Comportamiento Colectivo 

Abstract 

This research addresses the behavior and discussion topics of Facebook groups created for 

the purpose of dialogue on natural disasters. This work gathers studies on how the topics 

discussed in the online communities could help in preventing and facing a natural disaster.  

In addition, it seeks to understand how information is disseminated in these spaces can harm 

this work. The objective of this work is to contribute to research on people's perceptions of 
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natural disasters in Peru, understanding people's concerns and thoughts, as well as the issues 

of natural disasters that are discussed in a digital community. Likewise, the reason for another 

contribution is to contribute with studies on the behavior of users of Facebook groups, 

deepening in this opportunity in the groups that have been created with the purpose of 

discussing natural disasters. As a methodology we used a qualitative methodology where we 

will analyze the users of the Facebook group SISMOS, CATASTROPHES AND more.2020. 

Key Words: Communities, Natural disasters, Communication, Communication information, 

Group behaviour 

1. Introducción 

“Un desastre natural es un acto de la naturaleza de tal magnitud que crea una 

situación catastrófica en la que las pautas cotidianas de la vida se ven 

repentinamente alteradas y las personas se ven sumidas en la impotencia y el 

sufrimiento. y, como resultado, necesitan alimentos, ropa, refugio, atención 

médica y de enfermería y otras necesidades de la vida y protección contra factores 

y condiciones ambientales desfavorables”. (Organización Mundial de la Salud, 

1970) 

Teniendo en cuenta que los desastres naturales son actos de la naturaleza que alteran la vida 

de las personas, es necesario considerar que, para prepararse ante un desastre natural, es 

importante examinar las actitudes y los comportamientos entre las comunidades para 

explorar en qué medida la percepción y la preparación para los peligros ambientales varían 

entre las personas (Basolo et al.,2009, p.3) 

Dado que, “las comunidades están compuestas por entornos naturales, sociales y económicos 

que se influyen entre sí de formas complejas” (Norris, Pfefferbaum, Pfefferbaum, Stevens & 

Wyche, 2007, p.2),   y estas “desempeñan tanto la función de comunicación como la de 

intercambios emocionales” (Liu, Zhang & Zhang, 2020, p.15), “en los recientes años ha 

habido un empuje global por el involucramiento de las comunidades en los esfuerzos de la 

preparación en desastres naturales”  (Adams, Karlin, Eisenman, Blakley, & Glik, 2017,p.3). 

Por otra parte, en la actualidad las redes sociales pueden considerarse como facilitadores o 

potenciadores en línea de las redes humanas, es decir, redes de personas que promueven la 

conectividad como un valor social (Dijck, 2013, p.11). Por lo tanto, estas redes humanas se 

las puede considerar como facilitadores de la creación de comunidades que solo se 

desempeñen en un espacio digital, es decir, la creación de comunidades online. 

De acuerdo a Guerreiro & Pereira (2012), lo que impulsa a las personas a estar presentes en 

las comunidades en línea, son las necesidades que los mueven. Estas necesidades pueden 

materializarse en las formas más variadas, ya sean utilitarias, hedónicas y de relación, entre 

otras (p.4). Así, la necesidad por el contacto humano ha impulsado a que las comunidades 

online cambien cómo funciona la interacción humana en diversas situaciones, ya que 

proporcionan vías de información que podrían brindar datos de forma más rápida, en 
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particular en circunstancias en las que la infraestructura de comunicaciones está 

comprometida (McCormick, 2015), como lo sería en el caso de un desastre natural. 

1.1.Estado de la cuestión / marco teórico 

 

Estado del Arte 

Las comunidades en línea de la plataforma Facebook han sido objeto de estudios que abarcan 

diversas aristas y que complementan al tema de esta investigación. Como primera arista, se 

puede mencionar que estas comunidades se desenvuelven para intercambiar vivencias. En el 

estudio de Guerreiro & Pereira (2012) se menciona que se forman grupos temáticos en 

Facebook netamente para el intercambio de experiencias. Este estudio, que tiene como 

finalidad comprender la realidad de las comunidades online en Portugal, realizó un análisis 

cuantitativo descriptivo mediante cuestionarios a 1028 personas con el fin de comprender 

cómo la difusión de la información (el boca a boca) y la participación activa en la comunidad 

se ven influidas por los siguientes aspectos/dimensiones: las necesidades sociales del 

individuo; algunos factores externos (como el grupo de referencia); la percepción y la 

implicación de los sujetos con la comunidades en línea. 

Como segunda arista se puede decir que las comunidades en Facebook se alertan sobre la 

situación del siniestro brindando y recibiendo información del desastre. Esto se evidencia en 

el estudio de Houston et al. (2014) en el que se menciona que se difunde información de las 

páginas que los usuarios siguen y se disemina la información falsa a través de información 

oficial. Este estudio, que tiene como finalidad facilitar la creación de instrumentos de redes 

sociales de comunicación en casos de desastre, la formulación de la aplicación de los medios 

sociales de comunicación en casos de desastre y el estudio científico de los efectos de los 

desastres en los medios sociales, hizo un análisis de la literatura sobre las redes sociales. 

Como tercera arista, se puede mencionar que, en Facebook, en una situación de desastre 

natural, los usuarios de comunidades pueden confirmar que otros están seguros. En el estudio 

de Dragović, Vasiljević, Stankov, & Vujičić (2019) se menciona que, en Facebook durante 

los desastres naturales, los usuarios pueden confirmar a otros que están seguros si están en 

una zona vulnerable. Este estudio, el cual tiene como finalidad presentar maneras de utilizar 

las redes sociales, analiza los estudios realizados sobre los efectos positivos y negativos, 

antes, durante y después de los desastres naturales, realizó un análisis de la academia sobre 

el rol que tiene las redes sociales sobre la fase previa de un desastre natural, el momento del 

desastre y la fase posterior. 

Justificación 

Se decidió realizar la presente investigación, puesto que este pretende contribuir con los 

estudios que se realizan sobre el comportamiento de usuarios de grupos de Facebook, en 

específico a los que están destinados a hablar sobre desastres naturales, tema que no ha sido 

muy investigado por los estudiosos. Ciertamente la preparación ante los desastres naturales 

en el Perú, un país por el cual, según el INDECI en el 2020, solo en la segunda mitad de 
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marzo del 2020 tuvo 32 emergencias sanitarias (Canal N, 2020) es claramente relevante para 

el país. Por lo tanto, comprender cómo los usuarios de grupos en Facebook que discuten 

temas de desastres naturales se comportan, podrá ser de gran ayuda cuando se realiza un 

análisis previo a campañas de prevención de desastres naturales elaboradas por instituciones 

como Defensa Civil, institución peruana que proporciona asesoramiento técnico en los 

procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, así mismo brinda asistencia técnica a las 

autoridades distritales, provinciales, regionales y nacionales en los cinco niveles de 

emergencia (INDECI, 2020). Asimismo, se escogió estudiar a las comunidades dentro de la 

plataforma Facebook dado que es la mayor red social del mundo con 2.400 millones de 

usuarios (Ortiz-Ospina, 2019) y se consideró que esta gran masa de usuarios vuelve más 

relevante a esta red social para el estudio. 

En la presente investigación se pretende analizar el comportamiento de los usuarios de grupos 

de Facebook que han sido creados para discutir sobre desastres naturales, enfocándonos en 

temas específicos como el intercambio de experiencias entre los miembros del grupo, el 

involucramiento del usuario del grupo con otros miembros, el uso que le dan a la plataforma 

y finalmente la proliferación de la información falsa. Por lo que para el inicio de esta tenemos 

que preguntarnos ¿Cómo se comportan los usuarios de grupos en grupos de Facebook 

destinados a hablar sobre desastres naturales? 

Estado de la cuestión 

En la presente investigación se tomó en consideración los siguientes conceptos con la 

finalidad de tener un completo entendimiento del tema.  

Marco teórico 

Comunicación de riesgos naturales 

El riesgo es entendido por Slovic, Finucane, Peters & MacGregor (2004) en dos formas. En 

primer lugar, como sentimientos si se refiere al rápido, instintivo e intuitiva reacción al 

peligro. En segundo lugar, como análisis si aporta lógica, razón y deliberación científica a la 

gestión de los peligros. Asimismo, el riesgo es definido por Palenchar, Heath, Levenshus, & 

Lemon (2017) como las tensiones entre la certeza y la incertidumbre, los grados de 

probabilidad, las pautas reconocibles, las recompensas alcanzables y los daños evitables 

(Johnston, Taylor, & Ryan, 2020). 

Al referirnos a riesgos naturales, la academia lo define como procesos de destrucción 

potencial de origen natural, que pueden dar lugar a pérdidas de vidas humanas, lesiones, 

pérdidas económicas o sociales, etc. y/o a la degradación del medio ambiente (Vilímek, & 

Spilková, 2009). Además, otra definición de riesgo es la probabilidad de que en un espacio 

ocurra un peligro determinado de origen natural, y que pueda generar potenciales daños y 

pérdidas en las actividades humanas (Rojas & Martínez, 2011). Además, existe definiciones 

que complementan al término desastre. De acuerdo a Roudbari, Heris, Hakhamaneshi, & 
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Dashti (2020) un desastre se lo debe considerar como una disrupción y amenaza natural al 

orden social  

Por otra parte, cuando se refiere a la comunicación de riesgos naturales debemos tener en 

cuenta que por comunicación se habla de la creación de entendimientos comunes en la 

búsqueda de oportunidades en las necesidades, puntos de vista y actitudes que cuenta  una 

comunidad (Norris, et. al, 2007). Asimismo, una comunidad se ve apoyada de una 

comunicación eficaz que ayuda a crear capacidad y resiliencia (Johnston, Taylor, & Ryan, 

2020). Además, usualmente se asocia a la comunicación de los desastres y su difusión 

principalmente a través de los medios de comunicación masivos (Rodrıguez, Diaz, Santos & 

Aguirre, 2007). 

Asimismo, cuando nos referimos a este tipo de comunicación se ha discutido que hay 

momentos clave. De acuerdo a Sano & Sano (2019), esta comunicación se dá mayormente 

en la respuesta hacia los desastres, puesto que del resultado de la comunicación se espera que 

surja un control y compromiso  

Comunidades Online 

El concepto comunidad hace referencia a la característica de común, por lo que permite 

definir a diversas clases de conjuntos: de los individuos que forman parte de un pueblo, 

región o nación (Lamí , Rodríguez, & Pérez, 2016). Asimismo, las comunidades tienen la 

posibilidad de funcionar eficazmente y adaptarse con éxito a las consecuencias de los 

desastres (Norris, et. al, 2007, p.2). También para comprender a las comunidades se debe 

entender que la identificación con un grupo como comunidad recae en el distinguiendo de  

puntos de similitud entre los miembros del grupo y también de lo que les lleva a diferenciarse 

de los que no pertenecer a esta misma (Guerreiro & Pereira 2012). 

Por otra parte, las comunidades online son nuevos canales de comunicación donde cualquier 

individuo con acceso a internet puede intervenir (Guerreiro & Pereira, 2012). Según Barret 

(2016), Oborn y Orlikowski, las comunidades online conectan a sus miembros con intereses 

en común o metas para colaborar e interactuar virtualmente.  

Además, cuando nos referimos a la vida digital tenemos que tomar en cuenta la investigación 

de Hung-Baesecke, Chen & Chen (2020) que postula una motivación de los usuarios digitales 

por compartir sus pensamientos entre sí, construir una comunidad o tomar decisiones 

beneficiosas para todos. 

No obstante, según Shklovski, Palen, and Sutton (2010) las redes sociales pueden facilitar 

las conexiones las comunidades ya existentes, es decir, las tecnologías de la comunicación 

pueden funcionar como recursos comunitarios que llevan a la comunidad a ser una online  

(Houston et al., 2014 p.7) Sin embargo, cabe resaltar que existe otros puntos de interés como 

los de King & Jones (2015), en que se menciona que el impacto de las redes sociales es menos 

importante que los medios tradicionales (Liu, Zhang & Zhang, 2020) 
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Por otra parte, de acuerdo a Hunter, & Stockdale (2010), hay tres motivaciones para crear 

una comunidad. En primer lugar,  las comunidades en línea relacionadas con las empresas se 

establecen para el beneficio de esta. En segundo lugar, comunidades en línea construidas 

socialmente por una o varias personas para apoyar a un grupo de interés específico para 

obtener información puramente social, general, o información específica. En tercer lugar, 

comunidades en línea orientadas al voluntariado las cuales fueron construidas para un grupo 

de interés relacionado principalmente con cuestiones de bien público o es creado por equipos 

locales o grupos de interés.  

Fake News y la desinformación 

Cuando el comportamiento de un individuo demuestra las características de fiabilidad, 

integridad y autenticidad, aumenta la posibilidad de que otros estén dispuestos a tomar 

riesgos (Hung-Baeseck & Chen, 2020). Sin embargo, en el mundo digital es complicada esta 

toma de riesgos, puesto que de acuerdo a Aula (2010), construir confianza digital puede ser 

considerado como algo problemático. 

De acuerdo, Rieh y Danielson (2007) tanto para la cobertura de los medios de comunicación 

tradicionales como para la información en línea, existen tres objetos de referencia diferentes 

para la evaluación de la credibilidad: el medio de mediación, la fuente principal de 

información y el mensaje en sí (Haas & Unkel, 2017). Sin embargo, Etter, Colleoni, Illia, 

Meggiorin & D’Eugenio (2017) mencionan la existencia de cuota consistente de información 

falsa de la comunicación en las redes sociales que se realiza mediante cuentas falsas. Cabe 

resaltar que, de acuerdo a Roudbari et. al (2020)   para estudiar los desastres y su desempeño 

en las redes sociales se debe evaluar la validez y la veracidad de los datos de los medios 

sociales, por lo que claramente el papel de la información veraz toma protagonismo. 

La desinformación se define como información incorrecta que puede parecer legítima 

inicialmente (Holdeman, 2018). Podría tener efectos negativos como inducir a consecuencias 

alarmantes o cualquier indicio negativo para la comunidad (Pang & Ng, 2017). Sin embargo, 

también es válido tomar en cuenta que los términos información errónea, desinformación, 

rumores, fake news se han usado indistintamente en muchos contextos.  

Algunos investigadores han considerado que la desinformación es inconscientemente 

incorrecta debido a la falta de información oficial o confirmada en un momento dado, 

mientras que la desinformación tiene el propósito de ocultar a los consumidores la verdad 

con fines de propaganda (Pang & Ng, 2017; Wardle & Derakhshan 2017). Algunos estudios 

han señalado que la información errónea es una creencia o información no verificada sin 

alguna fuente legítima (Starbird et al. 2014), mientras que otros han afirmado que los rumores 

pueden ser tanto información errónea como desinformación (esfuerzos de propaganda 

intencional como phishing o estafadores maliciosos) (Holdeman 2018; Pang y Ng 2017). En 

general, Wardle & Derakhshan (2017) han nombrado 7 tipos de desinformación o 

desinformación, que incluyen sátira o parodia, contenido engañoso, contenido impostor, 

contenido fabricado, conexión falsa, contexto falso y contenido manipulado. Maddock et. al 

(2015) sugieren que la información errónea es el subproducto de los rumores. 
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De acuerdo a Arias (2012), el conocimiento puede ser entendido en como un proceso que se 

manifiesta en el acto de conocer, es decir, la percepción de una realidad o como  un  producto  

o  resultado  de  dicho  proceso,  que  se traduce en conceptos,  imágenes y representaciones 

acerca de una realidad. Así, este trabajo pretende analizar los temas de diálogo que giran 

alrededor de los desastres naturales en grupos de Facebook. Entre las categorías a tomar que 

se tomarán en cuenta son la comunicación digital sobre desastres naturales y las influencias 

sobre el diálogo y la comunicación de desastres naturales. Por un lado, la primera categoría 

abarca el intercambio de experiencias en las comunidades digitales y las alertas sobre los 

desastres naturales. Por otro lado, la primera categoría abarca el papel de las herramientas 

digitales de Facebook y la proliferación de la desinformación y FakeNews.  

2. Metodología 

El propósito de esta investigación es analizar el comportamiento de los grupos de Facebook 

que están destinados al diálogo sobre desastres naturales. El paradigma de investigación 

elegido es el naturalista lo que permitirá definir qué se debe estudiar, las preguntas que son 

necesarias responder, cómo se debe preguntar y qué reglas hay que seguir para interpretar las 

respuestas obtenidas (Khun, 1971), ya que este no estudia la realidad en sí, sino cómo se 

construye la realidad (Krause, 1995). Por lo tanto, se consideró como naturalista el tema del 

estudio en cuestión ya que será abordado con el fin de comprender el comportamiento y 

diálogo de los integrantes de Facebook que dialogan sobre los desastres naturales- 

En vista de las necesidades de la investigación el presente trabajo se enfocará bajo el 

planteamiento metodológico cualitativo. Blasco y Pérez (2007) plantean que dicho enfoque 

estudia la realidad en su contexto natural; es decir, tal y como ocurren, sacando e 

interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Además, se utiliza para 

generar una teoría que explica, a un nivel conceptual amplio, un proceso, una acción o una 

interacción sobre un tema sustantivo (Creswell, 2012). Monje, C. (2011) añade que dicho 

enfoque tiene como fin captar la realidad de las personas que están siendo sujetos de estudio, 

a partir de la percepción que estos tienen de su propio contexto.  

Por lo tanto, se recurrió a un diseño de tipo fenomenológico, ya que este responde al objetivo 

del estudio. Esto se debe a que describe el significado de varios individuos de sus 

experiencias vividas sobre un concepto o un fenómeno (Creswell, 2013), lo cual responde al 

objetivo de comprender el comportamiento de estos grupos de Facebook. 

Además, utilizando el muestreo teórico, como informantes participarán integrantes del grupo 

de Facebook SISMOS, CATASTROFES Y mas.2020. Dada la coyuntura, las herramientas 

para utilizar serán las entrevistas en profundidad semiestructuradas que serán realizadas a 

través de llamadas o videollamadas por plataformas como Whatsapp o Facebook Messenger 

a los miembros del grupo. Los miembros del grupo que serán entrevistados serán usuarios 

que cuenten con diversos tiempos de ser miembros del grupo, esto con la finalidad de obtener 

información variada al momento de realizar el estudio. 
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3. Consideraciones éticas 

La presente investigación se rige bajo el el INV-COD-01 Código de Ética en la investigación 

de la UPC, dado que se considera que  para la creación de conocimiento científico que aporte 

al bien común, es necesario tener responsabilidad y honestidad. 
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Anexo 

Problema de investigación  Preguntas de investigación Objetivos[1] Categorías 

La comunicación de un desastre 

natural ayuda en diversas aristas 

como las campañas de prevención, la 

alerta de la proximidad o presencia 

de un desastre, la toma de acción 

coordinada de las autoridades o 

sociedad civil o incluso el recuerdo de 

los mismos como toma de conciencia 

de las consecuencias de estos riesgos 

naturales. Así, expertos han 

investigado en las formas en cómo 

tener buenos resultados al momento 

de suceder un desastre de este tipo, y 

una de estas es el protagonismo de las 

comunidades en estos siniestros. Sin 

embargo, la digitalización del mundo 

ha impactado en la formación de 

comunidades, pasando de un plano 

físico a uno digital. Por lo que, al 

existir comunidades online, es 

necesario comprender el nuevo papel 

que tienen en la comunicación de un 

desastre naturales. Facebook, es uno 

de los hogares de comunidades 

online que discuten teas diversos, sin 

embargo, también es hospedador de 

comunidades que discuten o que 

Pregunta de investigación 

general 

¿Cómo se comportan los 

usuarios de grupos en 

grupos de Facebook 

destinados a hablar sobre 

desastres naturales? 

Objetivo general 

 Analizar los temas de 

diálogo que giran alrededor 

de los desastres naturales en 

grupos de Facebook. 

Categoría A 

Comunicación 

digital sobre 

desastres 

naturales 

Intercambio de 

experiencias en las 

comunidades 

digitales 

Alertas sobre 

desastres 

naturales 

 

Categoría B 

Influencias sobre 

el diálogo y la 

comunicación de 

desastres 

naturales 

El papel de las 

herramientas 

digitales de 

Facebook  

Preguntas de investigación 

específicas 

¿Qué temas se comparten 

en la interacción de los 

usuarios grupos de 

Facebook destinados a 

discutir sobre desastres 

naturales? 

¿Cómo la interacción 

digital influencia en la 

comunicación sobre los 

Objetivos específicos 

 Identificar los temas que se 

comparten entre los 

usuarios de grupos de 

Facebook que tienen como 

fin discutir sobre desastres 

naturales  

Analizar la influencia de la 

interacción digital 

comunicación  sobre los 

desastres naturales en 



2 

 

discutieron sobre desastres 

naturales.  Asimismo, esta red social 

es el espacio en donde se comportan 

de una forma que la academia no ha 

explorado concretamente, por lo que 

una investigación sobre esto es 

necesaria. 

 

desastres naturales en los 

grupos de Facebook  que 

tienen estos fines? 

¿Cómo la desinformación 

y fakenews  influencian en 

el diálogo sobre desastres 

naturales en grupos de 

Facebook que tienen como 

fin discutir sobre desastres 

naturales? 

 

grupos de Facebook que 

tienen estos fines 

Analizar la influencia de la 

desinformación y las 

noticias falsas  en grupos de 

Facebook que tienen como 

fin discutir sobre desastres 

naturales. 

 

 

La proliferación 

de la 

desinformación y 

Fake News 
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