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RESUMEN 

Las fake news a lo largo de los años se han convertido en un fenómeno social y digital que, 

al día de hoy, se han vuelto común cuando se debate, discute, difunde y se presenta 

información por medio de las redes sociales. Desde 2016, con las elecciones presidenciales 

de Estados Unidos, el término fake news cobró una connotación política que ha perdurado 

en los últimos años y campañas electorales. De hecho durante el 2016, según el diccionario 

Oxford, el término fake news fue escogido como la palabra del año. Las nuevas tecnologías 

han ocasionado un cambio en cómo accedemos a la información, con la inmediatez de las 

redes sociales y el crecimiento de los prosumidores (productores y consumidores de 

contenido) la información se ha visto manipulada y dirigida hacia un determinado público 

con intereses de por medio: políticos, sociales o económicos. Las fake news, como lo han 

presentado diversos investigadores, es la creación de una verdad paralela sobre algún tema 

o suceso en específico, con la intención de cambiar e incidir en en el pensamiento u opinión 

del conocimiento previamente adquirido. En el ámbito político, las noticias falsas son 

capaces de poner en jaque al modelo democrático así como atacar al voto informado de los 

ciudadanos, creando un escenario de incertidumbre e inestabilidad. La preocupación de este 

fenómeno ha ocasionado la práctica del fact checking, es decir, la verificación de todo 

aquello que se publica y difunde, con el objetivo de no crear escenario de desinformación.  

 

Palabras claves: Fake news, redes sociales, temas políticos, fact checking, impacto de las 

fake news, prosumidores, nuevas tecnologías, espacios digitales.  
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Influences of fake news on political issues that affect the opinions of young Peruvians 

between 17-25 years old present in social networks: Facebook, Twitter and Instagram 

ABSTRACT 

Fake news over the years has become a social and digital phenomenon that, today, has 

become common when information is debated, discussed, disseminated and presented 

through social networks. Since 2016, with the U.S. presidential elections, the term fake news 

took on a political connotation that has endured in recent years and election campaigns. In 

fact during 2016, according to the Oxford dictionary, the term fake news was chosen as the 

word of the year. New technologies have caused a change in how we access information, 

with the immediacy of social networks and the growth of prosumers (producers and 

consumers of content) information has been manipulated and directed to a certain audience 

with interests in between: political, social or economic. Fake news, as presented by several 

researchers, is the creation of a parallel truth about a specific topic or event, with the intention 

of changing and influencing the thinking or opinion of previously acquired knowledge. In 

the political arena, fake news is capable of jeopardizing the democratic model as well as 

attacking the informed vote of citizens, creating a scenario of uncertainty and instability. The 

concern about this phenomenon has led to the practice of fact checking, that is, the 

verification of everything that is published and disseminated, in order not to create a scenario 

of disinformation.  

 

Key words: Fake news, social networks, political issues, fact checking, impact of fake 

news, prosumers, new technologies, digital spaces.  
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1  INTRODUCCIÓN  

 

En los últimos años, tanto los jóvenes como los entendidos en los contenidos difundidos por 

las redes sociales se han convertido en prosumidores, es decir, productores y consumidores 

al mismo tiempo de información así como también de hechos que parten de un suceso en 

concreto: por ejemplo, las noticias o hechos noticiosos.  

 

Con la finalidad de mostrar distintos puntos de vista y diversos análisis de interpretación, la 

creación de contenidos en relación a un tema en específico se ha convertido en un acto 

normalizado y fluido hoy en día en las redes sociales.  

 

Es de suma importancia mencionar que desde el boom de las redes sociales e internet los 

contenidos creados por los prosumidores están presentes en todas las plataformas: portales 

web, blogs, facebook, entre otras. Uno de los objetivos es que dichos contenidos (artículos, 

vídeos, infografías, post, opiniones, entre otros) sean difundidos con la finalidad de llegar a 

la mayor cantidad de audiencia posible.  

 

La audiencia se ha vuelto demandante en cuanto a las plataformas que producen y difunden 

contenidos. Facebook y Twitter, comenzaron a perder terreno con la aparición de la 

plataforma Instagram y recientemente con Tik Tok, donde los usuarios suelen compartir 

información de manera más fluida e inmediata.  

 

Con lo explicado en las líneas anteriores acerca de la función de los prosumidores y su rápida 

difusión, en los últimos años ha crecido con intensidad el concepto de las noticias falsas -

Fake News en inglés- que ha traído consigo un intenso debate acerca de otro concepto en 

polémica: la verdad de los hechos.  

 

Los prosumidores han tenido un alcance importante en cuanto a la masificación de 

contenidos. Con la ayuda de las nuevas tecnologías y los espacios digitales, se han 

convertido también en reproductores de dichos contenidos. Por ello, las fakes news han 

cobrado mayor rapidez en cuanto a su difusión.  
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Una de las características de los prosumidores es el fácil manejo de las herramientas digitales 

para la creación de contenido: uso de las métricas, horas de publicación, tipo de lenguaje, 

entre otros.  

 

Ana Lastra (2016) en su investigación: “El poder del prosumidor. Identificación de sus 

necesidades y repercusión en la producción audiovisual transmedia”, hace referencia a 

diversos autores que ayudan a esclarecer el concepto de prosumidor.  

 

Bajo la misma línea, por ejemplo, cita a Carlos Alberto Scolari (2010) el cual habla acerca 

del ecosistema de los medios y la relación del prosumidor. Scolari (2010) advierte ocho 

características del prosumidor en las redes sociales. Dentro de las cuales se destacan las 

adaptaciones, es decir, contar un escena o acto utilizando un diferente lenguaje y 

composición. 

 

Las parodias es otra de las características de los prosumidores propuesto por Scolari (2010), 

la cual tiene que ver con la producción de otros materiales para crear nuevas interpretaciones. 

Por último, están los mashup que son la vinculación de dos a más espacios o mundos 

narrativos con la combinación de sonidos y/o imágenes o la mezcla de escenas.   

 

El fenómeno globalizado de las Fake News, se ha visto evidenciado por el avance y 

desarrollo de las nuevas tecnologías y espacios para el debate público. La creación y difusión 

de noticias falsas se pueden dar por diversos motivos: intereses políticos, culturales, 

religiosos entre otros, creando así una nueva realidad y posterior debate en relación a temas 

específicos.  

 

En una nota de la BBC Mundo (2018), en su portal web, mencionan a Sam Wineburg, 

profesor de historia en la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Wineburg hace 

referencia acerca de las fake news, mencionando que siempre existirán pero que antes eran 

reproducidas en los periódicos que circulaban de mano en mano.  

 

En el desarrollo de la nota se habla acerca de las nuevas generaciones y su relación con las 

noticias falsas. "Los jóvenes pueden ser nativos digitales y aún así caer en la trampa. La 
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gente confunde las capacidades para usar la tecnología con la sofisticación necesaria para 

entenderla", dice Wineburg.  

 

En síntesis, las fake news se han difundido de manera inmediata gracias a las nuevas 

plataformas y espacios donde la opinión pública se desarrolla. Los prosumidores juegan un 

papel importante en cuanto a la difusión de las noticias falsas que, entre otras finalidades, 

generan nuevos espacios de debate donde se discuten temas de interés general con un fin 

determinado.  
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2.  OBJETIVO GENERAL  

Analizar las influencias de las fake news en temas políticos que repercuten en las opiniones 

de los jóvenes peruanos entre 17-25 años presentes en las redes sociales: Facebook, Twitter 

e Instagram  

 

2.1 Objetivos Específicos  

 

2.1.1 Objetivo específico 1: Investigar el motivo por el cual se crean las fake news en las 

redes sociales. 

 

2.1.2 Objetivo específico 2: Investigar el motivo por el cual se difunden las fakes news en 

las redes sociales   

 

2.1.3 Objetivo específico 3: Estudiar la percepción y creencias de los jóvenes peruanos frente 

a las fake news. 

 

2.1.4 Objetivo específico 4: Profundizar los efectos de las fake news en los jóvenes peruanos. 

 

3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

3.1 ¿Cuál es el impacto de las fake news en las opiniones acerca de la política en los jóvenes?  

3.2 ¿Las redes sociales son el espacio idóneo para la proliferación de fakes news? 

3.3 ¿Qué finalidad tienen las fake news en el cambio o modificación de las opiniones o 

creencias políticas en los jóvenes? 

3.4 ¿Las fake news pueden cambiar el discurso de los jóvenes cuando se tratan temas 

políticos? 

3.5 ¿Los jóvenes son conscientes de la existencia de fake news y de su poder en el cambio 

de ideales o creencias políticas? 

3.6 ¿Por qué en el Perú no hay estudios certeros y profundos acerca del impacto de las 

noticias falsas?  

 

4. JUSTIFICACIÓN  
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La problemática de esta investigación es de carácter vigente y la tendencia es que siga en 

alza durante los próximos años. Actualmente, se vive en un mundo interconectado donde la 

información que sucede a nivel mundial se sabe en cuestión de segundos gracias a la 

inmediatez de las redes sociales y las plataformas digitales.  

Por un lado, las fake news están cobrando un espacio importante en las diversas plataformas 

digitales. Uno de los propósitos de las noticias falsas es el cambio del rumbo de las noticias 

para ser direccionada hacia un tipo de pensamiento u opinión determinada en un grupo de 

personas. 

Por otro lado, es de urgencia que se hagan investigaciones con mayor precisión y 

profundidad acerca de las consecuencias que las fake news causan en los consumidores de 

noticias por redes sociales. Si bien existen mecanismos para combatir dicha problemática, 

como lo es el fact-checking, parece que es innecesario ante las nuevas tecnologías y alcance 

de las plataformas digitales.  

Por último, es un tema que debería ser tratado con preocupación, la proliferación de noticias 

falsas puede llegar a tumbar las entidades estatales de un país, así como poner en jaque sus 

democracias u otros sistemas de gobierno. 

5. VIABILIDAD  

El tema de la presente investigación se presenta viable en razón que existen antecedentes, 

bibliografía, análisis de casos, informes y escritos acerca de las fake news y su impacto en 

la sociedad. Además, el tema político en el Perú se presenta de manera sensible y abierta al 

debate cuando se tiene que poner en discusión.  

A lo largo de los años diversos autores se han esforzado en investigar el impacto que las fake 

news han cobrado, realizando métodos que van desde el análisis de contenido hasta encuesta 

o entrevistas a profundidad, con la finalidad de saber la percepción e influencia que los 

receptores de noticias tienen.  

La proliferación de las noticias falsas se presenta en un escenario efímero y cambiante, es 

decir, que su evolución va a depender del alcance que las tecnologías le otorgan y la difusión 

que los cibernautas le den. Por ello, es una problemática que va a perdurar en el tiempo, lo 

que significa que diversos autores e investigadores seguirán haciendo esfuerzos por 

encontrar causas, consecuencias, impactos y alternativas de solución.  
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6. ESTADO DEL ARTE 

En esta sección se hará la revisión y análisis de artículos académicos, tesis e investigaciones 

que se han publicado entre el año 2017 y 2022 acerca del impacto de las fake news en temas 

políticos y cual es la repercusión en las creencias y opiniones de los jóvenes.  

Además, se propondrán nuevos conceptos que parten a raíz del tema en cuestión. La finalidad 

es presentar las ideas de los diversos autores e identificar elementos en común así como 

patrones similares acerca de las redes sociales, fake news, fact checking, impacto de las redes 

sociales, política en espacios digitales y demás.  

6.1  Fake news, redes sociales y acercamiento en temas políticos 

Marián Alonso González (2019) en su investigación: “La desinformación en la era de la 

sociedad de la información'', menciona la importancia que han cobrado las nuevas 

tecnologías de información y cuál es el rol que asumen en la sociedad.  

 

Las nuevas tecnologías de la información han favorecido la democratización 

informativa, sin embargo, este proceso comunicativo bidireccional por el cual los 

ciudadanos se pueden convertir en el origen de las noticias se encuentra exento de 

controles de veracidad, por lo que desaparece el rigor informativo y la verificación 

de datos, cualidades intrínsecas del Periodismo (p.32). 

 

En palabras de Marián Alonso (2019), la aparición de las nuevas tecnologías han favorecido 

la democratización, pero no deja de lado el rol del periodista en lo que respecta al fact 

checking, que consiste en la verificación y contraste de todo aquello que se está difundiendo.  

 

Marián Alonso (2019), en la misma línea cita a Van-Dijck (2009), Flichy (2010) y Keane 

(2013) quienes señalan que las redes sociales han diseñado un panorama informativo 

descentralizado que ha permitido la proliferación y anonimato para la posterior 

superabundancia de noticias falsas.  

 

Marián Alonso (2019) concluye explicando que la proliferación de las noticias falsas han 

cambiado la manera en la que accedemos a la información y que los medios tradicionales 

están perdiendo espacio ante el inminente crecimiento de las plataformas digitales.  
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Pedro Silveiro Moreno (2019) en su investigación: “El rigor informativo en la era de la 

posverdad: la amenaza de las fake news en las redes sociales”, afirma que las noticias falsas 

se han potenciado en las redes sociales y su expansión se desarrolla con mayor intensidad 

con el paso de los años. 

 

Silverio Moreno (2019) advierte, además, que las informaciones falsas encuentran su caldo 

de cultivo en las burbujas de opinión presentes en las redes sociales. Y que en estos espacios 

digitales se refuerzan las creencias e ideas de determinados temas sin corroborarlo con la 

realidad.  

 

Concluyendo el artículo escrito por Pedro Silveiro (2019), hace referencia a que es difícil 

desterrar las informaciones falsas, porque eliminarlas no va a incidir en sus creencias en 

ellas.  

 

Para ello cita a Matthew D’ Ancona (2017), el cual habla de la relación de las fake news con 

la política: “las mentiras, distorsiones y falsedades en política no son ni mucho menos lo 

mismo que la posverdad. Lo que es nuevo no es que los políticos mientan, sino la respuesta 

social a ello. La mentira es considerada la norma, incluso en las democracias”.  

 

Carlos Rodríguez Pérez (2019) en su artículo: “No diga fake news, di desinformación: una 

revisión sobre el fenómeno de las noticias falsas y sus implicaciones”, menciona acerca de 

la razón de la sustitución del término fake news por desinformación que, en sus palabras, 

explica mejor el fenómeno ya globalizado. Por ello desarrolla las razones, a continuación 

una de ellas:  

La desinformación pone en jaque una de las variables imprescindibles de las 

democracias: el derecho a recibir una información veraz. Las democracias como 

sistemas deliberativos y abiertos se enfrentan a este problema sin saber muy bien 

cómo detenerlo todavía y confiando en la resiliencia ciudadana (p.69). 

 

En el desarrollo de la investigación, Rodríguez Pérez propone un estudio realizado acerca 

de la red social twitter y el vínculo con las fakes news. Para ello cita a Soroush Vosoughi et 
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al. (2018), los cuales realizaron la investigación y posterior estudio sobre la difusión de 

contenidos verdaderos y falsos en Twitter  durante el 2006-2017.  

 

Carlos Rodríguez (2019) expone la conclusión, la cual arrojó que las noticias falsas se 

propagan a mayor velocidad y tienen más alcance que las  verdaderas y sus efectos son más 

pronunciados si versan sobre política.  

 

En síntesis, Carlos Rodríguez (2019) advierte que ni la labor periodística, ni las plataformas 

digitales como son facebook, twitter, whatsapp están en la capacidad de controlar la 

abundante desinformación presente en internet. 

   

En el reporte sobre las campañas de desinformación, noticias falsas y su impacto en la 

libertad de expresión, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México 

(2019) se mencionan algunos de los impactos de las redes sociales en la proliferación de las 

fake news y cuáles son los mecanismos para combatirlos.  

 

Al igual que Marián Alonso González (2019), el reporte de la Comisión de Derechos 

Humanos de México (2019) hace alusión a que las redes sociales tienen una gran carga 

emotiva cuando se trata de difundir información o crear algún tipo de contenido. Es por eso 

que la proliferación de fake news apelan a las emociones y no se basan en hechos concretos, 

lo que buscan es tener la mayor cantidad de likes (me gusta), o comentarios a raíz de dicha 

publicación. 

 

El reporte de la Comisión de Derechos Humanos de México (2019) concluye haciendo una 

recomendación en la creación de mecanismos de control para evitar la propagación de las 

noticias falsas. Además, proponen nuevas políticas públicas con lo que respecta al derecho 

de libertad de expresión en espacios digitales.  

 

Alejandro Zamora, César Rodríguez y Nelson Alfaro Escobar (2021), en su artículo “Fake 

News: medición de impacto en redes sociales a través de canales de propagación”, muestran 

el proceso por el cual una noticia falsa se prolifera por redes sociales, por ejemplo, en 

Facebook y Twitter.  
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Por un lado, presentan características que tienen las fake news. En palabras de Alejandro 

Zamora, César Rodríguez y Nelson Alfaro Escobar (2021), las fakes news han adquirido 

fuerza gracias a los canales de propagación que las redes permiten. 

  

Por otro lado, los autores hablan acerca de las consecuencias e impacto que estas tienen en 

la sociedad. Proponen el escenario en el cual una campaña de fake news bien elaborada es 

capaz de desestabilizar la continuidad de una empresa o la gestión de un país. 

 

Alejandro Zamora, César Rodríguez y Nelson Alfaro Escobar (2021) muestran una 

preocupación por la amenaza de las noticias falsas, las cuales pueden poner en jaque tanto a 

instituciones privadas como públicas así como también a diversos personajes públicos o 

políticos.  

 

El artículo concluye con la necesidad de elaborar métodos matemáticos, replicables y 

medibles para hacer frente a la masificación de las noticias falsas. Otra de las coincidencias 

que prestan los autores es cuando se refieren a la necesidad del fact checking, la cual es la 

principal arma para erradicar las noticias falsas.  

 

Lo expuesto hasta el momento advierte que el fenómeno de las fakes news ya es un proceso 

globalizado y que las redes sociales han cobrado un espacio importante en su proliferación. 

 

Ahora salen a la vista las siguientes interrogantes: ¿Hasta dónde llega el poder de las redes 

sociales? ¿Las fake news tendrían el mismo impacto sin las nuevas tecnologías? ¿Por qué 

los jóvenes caen en las noticias falsas a pesar de vivir en tiempos donde la tecnología se ha 

desarrollado con más fuerza?  

 

 

 

 

6.2 Fact-checking, desinformación y repercusión 

 

En la investigación: ‘Fact-checking’ vs. ‘Fake news’: Periodismo de confirmación como 

recurso de la competencia mediática contra la desinformación, elaborado por Gabriel Lotero-

Echeverri, Luis M. Romero-Rodríguez y M. Amor Pérez-Rodríguez (2018), advierten que 
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la desinformación es uno de los nuevos retos del periodismo digital junto con la competencia 

mediática.  

En el desarrollo del artículo se menciona el concepto de “click-baiting”, el cual es explicado 

citando a Palau-Sampio (2016): “La tendencia de algunos medios a titular sus contenidos de 

manera engañosa y sensacionalista, con el fin de aumentar el número de clics que reciben”.  

Ángela Bazaco, Marta Redondo y Pilar Sánchez García (2019),  en su artículo: “El clickbait, 

como estrategia del periodismo viral: concepto y metodología”, hacen referencia acerca de 

este fenómeno y mencionan las variables caracterizadoras.  

Una de las variables son las de contenido, por ejemplo los elementos audiovisuales. Esto en 

palabras de Bazaco, et.al (2019) es la utilización de diversos formatos de imagen que las 

redes sociales permiten: vídeos, memes, fotos, banco de imágenes o gifs de contenidos que 

tienen impacto o que se difunden como tal.  

Bajo el concepto de Palau-Sampio (2016); Bazaco, Redondo y Sanchéz-García (2019) han 

concluido que el fenómeno clickbait es un proceso del negocio mediático aplicado al espacio 

digital. 

Además, mencionan que el clickbait es una estrategia que atenta con la calidad informativa 

ya que al exagerar, usando recursos literarios o expresivos,  generan engagement con los 

usuarios que están activos en las redes sociales y buscan información.  

Retornando a Lotero-Echeverri, Romero-Rodríguez y Amor Pérez-Rodríguez (2018), hacen 

referencia a la red de ética y periodismo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 

donde se menciona que una de las estrategias de viralización como el click-baiting son 

prácticas habituales en muchos medios de comunicación, pero que no corresponden con la 

visión del periodismo como servicio público y social.  

Uno de los efectos de la desinformación para Lotero-Echeverri, Romero-Rodríguez y Amor 

Pérez-Rodríguez (2018) es que se han convertido en un condición mediática digital, 

haciendo alusión al efecto en campañas políticas como las elecciones de Estados Unidos, el 

triunfo del Brexit y el referendo para aprobar los acuerdos de paz entre el gobierno 

colombiano y la guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  

El artículo concluye con una reflexión acerca del nuevo escenario de comunicación en donde 

las redes sociales se presentan con usuarios  prosumidores y ello está generando que las fake 
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news y la desinformación  distorsionen, por ejemplo, a las campañas presidenciales y/o 

políticas.  

Leticia Rodríguez-Fernández (2019) en su investigación: “Desinformación y comunicación 

organizacional estudio sobre el impacto de las fake news”, hace un estudio de la repercusión 

que tienen las noticias falsas en España con relación a tipos de organizaciones como partidos 

políticos, empresas, instituciones. 

En el desarrollo del mismo, Rodríguez-Fernández (2019), hace alusión al impacto de las 

noticias falsas en la política, el cual tiene como fin desprestigiar a los adversarios políticos.  

Para ello propone como ejemplo el caso de las elecciones en Estados Unidos, donde 

menciona que durante dicha contienda electoral las noticias inventadas que favorecían a 

Donal Trump se compartieron 30 millones de veces.   

Al concluir el artículo, Rodríguez-Fernández (2019) advierte que la desinformación es una 

técnica habitual para desprestigiar a los políticos durante una campaña electoral. Además, 

señala que es una característica en lo que se denomina una guerra híbrida.  

En las investigación: “El Fact Checking en España. Plataformas, prácticas y rasgos 

distintivos”,  elaborado por Fernando López Pan y Jorge Miguel Rodriguez (2019) definen 

lo que es hacer fact checking, es decir, que existen plataformas de verificación que sirven 

como herramienta para la recuperación de la credibilidad en el periodismo y el discurso 

público.  

López y Rodríguez (2019) coinciden que las noticias falsas son una amenaza para el modelo 

democrático que se da en la mayoría de países del mundo, pero también señalan que la 

estrategia de la verificación es parte de la tradición periodística estadounidense.  

Los autores Pedro Farias-Batlle, Dolores Rodríguez-Barba y Jacob L. Nelson (2020), van en 

la misma línea que López y Rodríguez (2019) en cuanto al efecto y las amenazas que las 

noticias falsas están cobrando. Además advierten que los medios tradicionales han perdido 

consumo ante las nuevas plataformas y espacios digitales, ya que no están cumpliendo la 

función de ser referentes en cuanto a información veraz y corroborada.  

Al igual que los autores presentados en los párrafos anteriores se puede advertir el poder de 

la desinformación y cuáles podrían ser las consecuencias. Un punto importante es el 
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surgimiento de nuevos conceptos como el “click-baiting”, que forman parte de la 

construcción del discurso de las fake news que están presentes en las redes sociales.  

Finalmente, con lo visto hasta este punto es posible hacer la relación entre temas políticos, 

redes sociales y cómo es el impacto, por ejemplo en tiempos electorales.  

6.3 Fake news, redes sociales y política  

Salvador Enguix Oliver (2017) en su investigación: “Impacto político e informativo de las 

redes sociales: esferas de actuación y comparación con los medios”, advierte acerca de cómo 

actúan las empresas de redes sociales en relación a temas políticos.  

En dicho artículo se proponen cuatro áreas para el análisis : 1) la creación de comunidades, 

2) la difusión de contenidos, 3) las actividades de filtro y de jerarquización de tales 

contenidos, y 4) la financiación directa o indirecta de partidos políticos 

En palabras de Salvador Enguix (2017), las redes sociales han aportado y contribuido su 

aparición en lo que respecta a la viralización de los movimientos políticos. Además, señala 

que las redes se han vuelto imprescindibles en las campañas políticas o campañas 

institucionales.   

En el mismo artículo, Salvador Enguix (2017) hace una comparación de cómo las redes 

sociales sirven como herramientas de información, pero también lo que ocurre cuando los 

medios de comunicación las usan como medio de difusión. La diferencia está en cómo se 

presenta la noticia (en qué canal de distribución y bajo qué formato) y cuál será la función 

van a cumplir al momento de ser difundida.  

Finalmente, Salvador Enguix (2017) concluye mencionando que existe una relación entre 

redes sociales, actores políticos y que su participación -en sociedades democráticas- se puede 

sistematizar en las cuatro áreas que se presentó al comienzo.  

Como se ha estado presentando, las redes sociales son un espacio que sirven para el debate 

público, donde los prosumidores de contenidos han asumido un rol de comunicador en temas 

generales como específicos, por ejemplo en el ámbito político.   

Con relación al término prosumidor, Gil de Zúñiga et al., (2014) advierten que los usuarios 

no solo utilizan las redes sociales para consumir contenidos, sino también para producirlos 

y difundirlos por su propia cuenta.  
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Rodrigo Gelpi Texeira (2018), en su tesis para obtener el grado de doctor en la Universidad 

Complutense de Madrid presenta: “Política 2.0: las redes sociales (Facebook y Twitter) 

como instrumento de comunicación política. Estudio: caso Uruguay”.  

En el mismo se desarrolla la importancia que los espacios digitales han ganado para la 

difusión de campañas electorales. Habla de la transformación de un líder político a E-líder, 

es decir, líder electrónico.  

Rodrigo Gelpi Texeira (2018) coincide con Marián Alonso González (2019), el cual fue 

presentado en el apartado 6.1, cuando explica que las redes sociales se han convertido en un 

espacio de debate público, donde la inmediatez es lo que predomina. 

La pregunta que sale a la vista es, ¿cuál es la relación entre las redes sociales y la política? 

¿Las redes sociales son el correcto espacio para difundir ideologías políticas? ¿Las noticias 

falsas en redes sociales influyen en los pensamientos o creencias en cuestiones políticas?  

Gelpi Texeira (2018) menciona acerca de la relación entre políticos y cibernautas, en donde 

la comunicación por medio de las redes sociales han permitido un acercamiento entre los 

partidos o personajes políticos y los posibles votantes, generando nuevos escenarios de 

discusión y debate.  

Lo dicho por Rodrigo Gelpi (2018) se complementa con los otros autores ya explicados en 

párrafos y apartados anteriores, donde se menciona que las redes sociales también sirven 

como potencial canal de búsqueda de votantes.  

Bajo la misma línea Gelpi Texeira (2018) advierte los beneficios de las redes sociales en 

campañas políticas. Uno de ellos es el compromiso que se genera, a diferencia de los medios 

de comunicación tradicional: tv, radio o prensa escrita, mediante las redes sociales se pueden 

establecer compromisos directos con los posibles votantes.  

Los votos digitales son otros de los beneficios, el cual tiene que ver con conseguir concretar 

el voto virtual en las urnas, esto mediante discursos bien construidos, generando cercanía 

entre el elector y el político. Por último, las redes sociales permiten que los candidatos 

puedan compartir sus logros, metas y ambiciones de una manera personal, coloquial e íntima 

con los votantes.  
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Marcos Zumárraga-Espinosa (2020) en su artículo titulado: “Redes sociales y protestas 

políticas”, explica la relación que han cobrado las plataformas: del espacio digital al espacio 

público.  

Zumárraga-Espinosa (2020) pone en evidencia la relación de las redes con la política, 

menciona que en el entorno digital se redefinen los modos de acción política de los 

gobiernos, organizaciones políticas y movimientos sociales.  

En los últimos años las redes sociales sí han tenido un impacto en cuanto a las 

movilizaciones, marchas o protestas sociales. Retomando con las ideas de Marcos 

Zumárraga-Espinosa (2020), la actividad política en redes sociales si tiene impacto en los 

jóvenes mediante dos mecanismos.  

El primero tiene que ver con las predisposiciones en común de los usuarios con relación a 

un determinado tema. El segundo tiene que ver con el desempeño y organización que logren 

los jóvenes por medio de las redes para poder desplazarse del espacio digital al público.   

Yadira Palenzuela Fundora (2018) en su investigación: “Participación social, juventudes, y 

redes sociales virtuales: rutas transitadas, rutas posibles”, manifiesta que se han hecho 

diversos estudios acerca de la participación política juvenil y cómo se ha trasladado a las 

redes sociales. También hace hincapié en el papel que tienen las redes sociales cuando se 

tocan temas de interés general.  

Dentro del mismo se hace alusión acerca de cómo son entendidas las redes, para Yadira 

Palenzuela (2018) las redes sociales son entendidas como herramientas para transformar los 

modos en que los sujetos tienen participación en la cultura.  

Finalmente, Palenzuela (2018) hace referencia a San Cornelio et al. (2013) los cuales definen 

la participación en estos nuevos medias y redes sociales como un fenómeno cultural que 

afecta a todos y que se debe asumir en la actualidad como una fuerza cultural que toma 

empuja y toma diferentes voces.  

Raúl Rodríguez-Ferrándiz (2019), en su artículo: “Posverdad y fake news en comunicación 

política: breve genealogía”, explica la relación entre la comunicación política en función de 

las redes sociales.  

Por un lado, hace una serie de definiciones acerca de los significados que se atribuyen a las 

fakes news en base a diccionarios como Oxford o Cambridge, pero también reconoce -como 
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la mayoría de autores presentados- la necesidad de crear mecanismos para combatir las 

noticias falsas.  

Por otro lado, Rodríguez-Ferrándiz (2019) atribuye características a las fake news que van 

desde lo filosófico hasta lo político. Primero señala que las noticias falsas responden a 

fenómenos culturales, donde existe un declive de la confianza entre las élites.  

Segundo menciona que responden a intereses económicos, es decir, se monetiza por la 

información. Por último, en relación a la política, las fakes news, en palabras de Rodríguez-

Ferrándiz (2019), son una forma de difundir nacionalismo y populismo.  

Al concluir el artículo, Rodríguez-Ferrándiz (2019) hace referencia a Salvador Enguix 

Oliver (2017) el cual explica que la posverdad como estrategia de comunicación política 

están causando graves problemas al momento de propagar noticias relacionadas a temas 

políticos.  

7. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se hará la presentación de conceptos mediante definiciones que otros autores 

e investigadores han realizado. El objetivo es crear un escenario de debate y discusión acerca 

de los significados de dichos términos y proponer uno nuevo con relación al tema que tiene 

como propósito esta investigación: el impacto de las fake news en temas políticos difundido 

en las redes sociales.  

7.1 Fake news  

7.1.1 Definición  

El término Fake News fue escogido por el diccionario Oxford como la palabra del año 

durante el 2016. Esto en el marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde 

Donald Trump venció a Hirally Clinton. El diccionario británico define las fakes news como 

“informes falsos de eventos, escritos y leídos en sitios web”.   

El mismo Trump hizo popular dicho concepto mediante su red social twitter para defenderse 

de los ataques que recibía -según él- por parte de la prensa y de su grupo opositor, es decir, 

los demócratas.  
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Todo apunta que desde el 2016 el concepto de fake news se dió en un marco político como 

fueron las elecciones presidenciales estadounidenses con el fin de descalificar a uno de los 

candidatos, pero la pregunta que sale a la luz es: ¿desde cuando se han dado las fake news?  

En la investigación realizada por Carlos Salas Abad (2019), titulada: “La primera Fake News 

de la historia”,  se cuenta que un diario de la ciudad de Nueva York (The Sun) informó que 

durante 1835 se había dado a conocer la noticia que un científico británico había anunciado 

la existencia de seres con vida en la luna.  

Esto causó impacto en los lectores europeos y estadounidenses quienes se vieron 

sorprendidos por la noticia que luego resultó siendo una información falsa y sensacionalista, 

tiempo después se conocería como: la gran mentira de la luna.  

A lo largo de los años, diversos autores han realizado esfuerzos para darle una definición de 

lo que implica el término fake news que, traducido al español significa noticias falsas.   

Fernanda Tusan y María Belén Durán (2019) en su artículo: “La era de la desinformación y 

de las noticias falsas en el ambiente político ecuatoriano de transición: un análisis de caso”, 

proponen un significado de lo que son las fake news. Primero reconocen que no es un 

término aislado históricamente, sino que ya viene desde los inicios de la humanidad.  

(...) Desde tiempos antiguos ha existido la propagación de noticias falsas y en 

repetidas ocasiones fue transmitida información de manera errónea, lo que ha 

provocado la tergiversación de hechos y sucesos, independientemente de la 

geografía, el lenguaje o las plataformas (pp.20-21). 

Partiendo de la definición que plantean Fernanda Tusan y María Durán (2019) se puede 

rescatar que las noticias falsas son producto de una transmisión errónea de un hecho en 

concreto. Lo que también es cierto es que las fake news parecen tener un solo propósito: el 

engaño.  

Para dar a conocer otro punto de vista, las autoras citan a Pérez-Tornero, Tallyie y Tejedor 

(2018), los cuales señalan que las noticias falsas responden a un tipo de populismo mediático 

debido al poder del control que los medios de comunicación ha ganado con el tiempo.  

Retomando la investigación de Carlos Salas (2019), se hace mención a otro autor para definir 

con mayor claridad y extensión el término en discusión. Para ello cita a Marc Amorós (2018), 
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quien señala que las fake news están diseñadas con el objetivo de difundir una 

desinformación para la obtención de un fin político o financiero.  

Es cierto que las fake news no solo se presentan en el ámbito político, también puede darse 

en el deportivo, económico, social o cualquier otro ámbito. Partiendo del antecedente del 

2016 con el caso de Donald Trump, las investigaciones en torno a las noticias falsas se han 

enfocado en la rama política, donde han cobrado un protagonismo importante con el paso de 

los años. 

Para Alonso Estrada-Cuzcano, Karen Alfaro-Mendives y Valeria Saavedra-Vásquez (2020) 

en su investigación y posterior discusión acerca de los términos posverdad y fake news hacen 

alusión que, las noticias falsas se disfrazan en mensajes para ser difundido entre las personas. 

Además, mencionan que el ciberespacio ha sido el escenario ideal para su difusión ya que 

cada persona busca sus propios intereses, temas y opiniones en las redes.  

Como se ha tratado de presentar mediante diversos autores, la definición de fake news puede 

ser polisémica, es decir, con muchos significados que responden a contextos determinados. 

Pero en lo que coinciden los investigadores es que las noticias falsas son la creación de un 

escenario alternativo en el cual se busca difundir una verdad paralela a la real.  

Desde 2016 se ha analizado y debatido el término con una connotación política mediante las 

redes sociales, lo que ha originado otra discusión: la relación entre las fakes news, los 

espacios digitales y la política, el cual será desarrollado en los siguientes apartados.  

En síntesis, el término fake news es la transmisión de información manipulada erróneamente 

con un fin determinado en contextos específicos. Además, con el paso de los años ha cobrado 

una carga política importante donde se busca la descalificación de uno de los candidatos 

mediante discursos falsos o informaciones que se alejan de la verdad de los hechos. 

7.1.2 Características de las fake news 

Las fakes news se presentan con las mismas características que tienen las noticias, pero no 

lo son, así lo propone Serena Mottola (2020), quién en su artículo de investigación explica 

el fenómeno social de las noticias falsas. Además, se apoya en las ideas de Albertos Martínez 

(1974) cuando se refiere a las características de estas, pero la diferencia está en que la noticia 

parte de un hecho que realmente pasó y es de interés general, mientras que las fakes news 

no. 



18 

 

El término fake news como ya se desarrolló en el apartado anterior cobró fuerza durante 

2016, en un contexto político, pero también en un escenario donde las nuevas tecnologías y 

espacios digitales cobraron relevancia al momento de la transmisión de información. 

Las redes sociales, blogs, páginas y portales web son un ejemplo. La relación entre las fake 

news y los espacios digitales ha evolucionado de manera rápida en los últimos años gracias 

a la inmediatez y rapidez de transmisión de la información que estas permiten.  

Como ya se explicó las fake news poseen características de noticias como tal, pero también 

tienen gran acogida y proliferación gracias a las redes sociales. Propongo otra vez el tema 

de las elecciones de Estados Unidos, donde diversos cibernautas comenzaron un campaña 

anti Clinton para favorecer a Donald Trump, el cual también se vió involucrado en temas de 

fake news para desprestigiar su candidatura.  

Podría ser evidente que las fake news, en su mayoría, responden a intereses particulares. Un 

claro ejemplo se presenta en los procesos electorales, pero ¿qué otras características 

presentan las fake news?.  

Retomando la investigación de Fernanda Tusan y María Durán (2019), quienes mencionan 

tomando como referencia a Brian Mcnair (2017) señalan que durante la era digital las 

noticias falsas se inclinan a tendencias políticas y sociales en el siglo actual.  

Con lo dicho por Brian Mcnair (2017), se puede advertir que otra característica de las fake 

news es la inclinación a temas de interés general como lo es la política, donde diversos 

autores han mostrado su preocupación por el poder que las noticias falsas están cobrando. 

Estas pueden llegar a tumbar un modelo democrático o poner el jaque a las entidades de 

cualquier gobierno a nivel mundial.  

Las noticias falsas poseen un elemento que las hacen visibles que, entre otras cosas, invita a 

su propagación: su versatilidad de presentación. Las fake news, también son promovidas por 

los prosumidores, es decir, los productores y consumidores de contenidos en redes sociales 

o en cualquier plataforma y/o espacio digital.  

Esta versatilidad de presentación hace que el mensaje erróneo llegue a los consumidores con 

la intención de cambiar su opinión o pensamiento de algún contexto o tema determinado. 

Un ejemplo de ello son la variedad de piezas audiovisuales con las que se pueden difundir 

las noticias falsas: los vídeos cortos, las infografías, memes, imágenes, podcast, los posteo 
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en redes sociales, los afiches, audios por WhatsApp, o la cadena de mensajes reenviados a 

los grupos familiares o de amistades.  

Las piezas o los materiales multimedia, impulsados por el avance de las nuevas tecnologías, 

han permitido que las fake news cobren una característica multifacética y es por eso que, 

hoy en día las redes y plataformas están plagadas de estos contenidos.  

Es claro que el modo de difusión de las fake news ha ido cambiando con el paso de los años, 

desde la palabra hablada pasando por la palabra escrita para finalmente situarse en la palabra 

electronal. Un elemento en común es que todas estas fases se han transmitido de generación 

tras generación, lo que propone nuevas investigaciones a futuro sobre cómo se difundirán 

las noticias falsas.  

Diversos autores e investigadores se han preocupado por el impacto que las fake news 

puedan tener en la era digital. Las proyecciones a futuro indican que la propagación y 

consumo de noticias falsas podría ser aún mayor, como se ha tratado de mostrar las fake 

news tienen un poder en su discurso.  

En conclusión, las características de las fake news se pueden resumir en cuatro puntos. El 

primero es su inclinación y tendencia hacia temas de interés general como lo es la política, 

donde prima el poder del discurso con intención de incidir en la opinión o percepción que se 

tiene en relación de un determinado tema. 

Segundo, las redes sociales han propiciado que las noticias falsas tengan aceptación y 

distribución con la finalidad de llegar a más personas. Tercero, la versatilidad de las fake 

news han permitido que las personas normalicen este tipo de contenido e inclusive crean en 

ellos.  

Por último, el poder del discurso de las fake news han logrado que las personas tengan otra 

visión -mayoritariamente errónea-  acerca de lo que previamente tenían. Dicho poder en el 

discurso que se presenta no sería posible sin los otros tres puntos mencionados previamente.  

7.1.3 Cómo detectar las fake news  

Como ya se ha explicado en los apartados anteriores las fakes news tienen una gran 

incidencia y ,en ciertos casos, el poder de cambiar la opinión previamente existente de las 

personas con respecto a temas en particular. Esto se da con mayor frecuencia en la política 

que a lo largo de los años se ha presentado como un tema sensible y abierto siempre al debate.  
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Para este punto no se está describiendo ni debatiendo acerca de lo que es el fact checking, el 

cual tendrá discusión en los siguientes apartados del presente marco teórico. Lo que compete 

en esta parte es explicar la forma en que los usuarios y consumidores se puedan dar cuenta 

que alguna información es falsa sin la necesidad de ser un experto en la materia.  

La detección de las noticias falsas se lleva a cabo por métodos de verificación acerca de la 

información que se está presentando. Dichos métodos se aplican con mayor frecuencia a los 

contenidos difundidos por las redes sociales e internet, la razón es que con tanta polifonía 

(muchos medios o personas hablando de lo mismo) la información se puede llegar a 

tergiversar y generar confusión.  

En una nota publicada en 2018 en el portal web de la BBC News Mundo se hace alusión a 

una serie de pasos para identificar cuando una noticia podría ser falsa. Dentro del listado 

proponen la revisión completa del artículo y no dejarse llevar por el titular el cual puede ser 

llamativo o apelar a sensaciones. 

En el desarrollo de la nota hacen hincapié en un aspecto importante: la verificación de la 

fuente, es decir, si la persona o institución que ha publicado o difundido el artículo, 

investigación, video, entre otros, es confiable. En cierta medida la detección de noticias 

falsas tiene que ver con el consumo y conocimiento previo que los usuarios han tenido con 

respecto a ciertos temas.  

Otra de las formas de detectar una noticia falsa es cuando se busca otras investigaciones que 

se han hecho con relación al tema en cuestión. Además, en la BBC proponen la idea de 

pensar en números, es decir, si los datos o cifras que se ponen son realmente certeros.  

Una de las interrogantes que salen a la vista es: ¿qué sucede cuando no se tienen 

conocimientos previos de un tema? No existe una fórmula para saber información sobre 

todos los temas que existen en una sociedad. Lo que sí existe es la capacidad de selección o 

criterio con respecto a los portales, páginas y sitios web que se acceden para la búsqueda de 

dicha información, que luego pasan a ser difundida en cuestión de minutos.  

En síntesis, la detección de fake news parece un método sencillo, pero ante tanta información 

que se tiene hace imposible poder verificar todo aquello que se comparte. Lo recomendable 

es buscar información en sitios confiables como lo son los portales internacionales que 

trabajan con profesionales y expertos en la verificación.  
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7.2 Fake news en redes sociales 

7.2.1 Características de las fakes news en redes sociales  

Nuria Fernández-García (2017), señala que la forma en la que ahora se tiene acceso a la 

información ha cambiado con relación a los últimos años. La prensa y los medios 

tradicionales han perdido audiencia respecto a las nuevas generaciones como son los 

jóvenes. Además, menciona que las redes sociales son el nuevo espacio de comunicación 

donde los usuarios pueden interactuar de manera más rápida y efectiva.  

Marián Alonso Gonzáles (2019) en su investigación cita a Casero Ripollés (2018), el cual 

señala que las redes sociales han posibilitado que los usuarios no tengan que estar activos 

para ser expuestos a las noticias que se difunden por dichos espacios digitales. 

Lo mencionado por Ripollés (2018) hace pensar la razón por la cual las noticias falsas tienen 

repercusión en las redes: están expuestas a todo el público sin necesidad de ser buscadas. Lo 

que realmente es una preocupación es el impacto que estas generan, la cual será tema del 

siguiente apartado cuando se explique y defina cuál es la repercusión que están teniendo en 

las redes sociales. 

Las redes sociales han ganado espacio dentro de los espacios digitales con el fin de conectar 

a más gente. La red social Facebook , por ejemplo, creada por Mark Zuckerberg en el 2004 

tenía la finalidad de conectar e interactuar con otras personas. Dicha red tuvo una aceptación 

aceptable que, al 2022 cuenta con más de 2, 740 millones de usuarios nuevos al mes. 

Como ya se ha descrito en los apartados anteriores, las fake news tienen como una de sus 

principales características su fácil y rápida divulgación por las redes sociales. Actualmente 

vivimos en la sociedad del consumo, es decir, que las cosas que vemos, leemos, o 

compartimos se dan de manera efímera e inmediata.  

Las divulgación de noticias hoy en día se dan minuto a minuto, por ejemplo, en Twitter en 

cuestión de segundos se pueden escribir “tweets'' con información de algún hecho o suceso 

en específico. Ello genera un debate y que los demás usuarios entren a un escenario de 

discusión e intercambio de ideas. Pero también se crea un escenario donde los insultos, 

ataques y comentarios negativos se hacen presentes.  

Las fakes news han aprovechado el impacto y poder que tienen las redes sociales para 

difundir contenidos en ciertos temas. Retornemos al caso de Donald Trump en las elecciones 
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de 2016, la red social Facebook fue acusada de crear una campaña a favor del candidato 

republicano a base de noticias falsas que incluso tuvieron más acogida e impacto que las 

verdaderas.  

Uno de los objetivos que tienen las redes sociales es formar una comunidad y hacerse 

conocido a través de sus publicaciones, una manera de hacerlo es mediante las interacciones 

y reacciones que existen: el “like”, los comentarios y las compartidas de las publicaciones 

son un ejemplo.  

Las redes sociales han entrado al terreno de las emociones al momento de la difusión de sus 

contenidos: mientras más sensible, más aceptación o interacción pueden llegar a tener. Es 

por eso que las fake news apelan, en su mayoría, a la sensibilidad y generan emociones en 

sus receptores. Como ya se puso en ejemplo, en los tiempos electorales es una práctica 

común apelar al odio o rechazo por algún candidato político.  

Una de las constantes características de las fake news es la utilización del click-baiting: 

"titular sus contenidos de manera engañosa y sensacionalista, con el fin de aumentar el 

número de clics que reciben" (Lotero, Romero-Rodríguez y Pérez, 2018, p.297) 

En el manual de educación y capacitación para el periodismo (2020), propuesto por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura (UNESCO), 

se da a conocer los siete tipos de fakes news que se divulgan por las redes sociales: sátira o 

parodia, conexión falsa, contenido engañoso, contenido falso, contenido impostor, contenido 

manipulado y contenido impostor.  

Otra de las características de las noticias falsas presentes en las redes tiene que ver con el 

proceso comunicativo que se da. En el manual de la UNESCO (2020) se proponen cuatro 

fases.  

Primero está el agente, aquel que produce y difunde la información falsa; segundo se 

encuentra el mensaje en sí mismo, es decir, el mensaje erróneo. Tercero, se encuentra el 

intérprete que es aquel que recibe el mensaje e interpreta lo que está viendo de acuerdo a su 

experiencia o conocimiento del tema. Cuarto, la difusión del mensaje que tiene como 

finalidad la distribución de dicha información para generar debate o inducir en el cambio de 

opinión o percepción de las demás personas.  
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En síntesis, las fakes news carecen de fuentes de verificación pero aun así tienen una gran 

acogida por parte de la audiencia. La utilización del click-baiting ha permitido que más 

usuarios lean y compartan contenidos erróneos, ello también está relacionado a la carga de 

emociones que están presentes actualmente en los espacios digitales. 

7.2.2 Impacto de las fakes news en redes sociales  

Partamos explicando que las redes sociales son una fuente de información, donde a diario 

miles de usuarios comparten contenidos de diversos temas que fomentan la participación 

digital y el posterior debate. En los últimos años las redes se han convertido en un 

instrumento para estar informado de todo lo que acontece.  

Las redes sociales han permitido la segmentación de los usuarios de acuerdo a sus 

preferencias en relación a temas determinados. La creación de grupos en Facebook y las 

comunidades en otras redes que se consolidan a lo largo del tiempo son un ejemplo de ello. 

Además, las personas que utilizan estas redes han encontrado sus propias burbujas o esferas 

donde debaten temas de interés general en grupos reducidos.  

Es oportuno recordar que uno de los objetivos de las noticias falsas es la obstrucción del 

juicio crítico por parte de los receptores, ello sumado a que las redes sociales se han 

convertido en un espacio amplio donde la información de un mismo tema se puede presentar 

desde diversas perspectivas con objetivos y finalidades distintas.  

Uno de los grandes problemas que surgen hoy en día es el poder que tienen las redes sociales. 

Manuel Castells (2014), explica este fenómeno haciendo hincapié a que en estos espacios 

digitales se debaten y discuten ideas que no necesariamente son tratados por los gobiernos o 

las entidades estatales correspondientes.  

Además, Castells (2014) señala que dicho poder se manifiesta en las movilizaciones que las 

redes pueden llegar a tener: pasar del espacio digital al público. Existen varios casos 

alrededor del mundo de movilizaciones digitales que terminaron en las calles.  

Por ejemplo, el movimiento “Ni una menos”, nació en Argentina en el 2016 por medio de 

Facebook y se difundió por varios países de América Latina y llegó a tomar las calles de 

varios países alrededor del mundo. 

Otro caso es el movimiento Black Lives Matters (Las vidas negras importan), que durante 

2020 en manos de dos policías blancos en Minneapolis mataron a George Floyd, una persona 
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de raza negra que había cometido un delito, luego de asfixiarlo por nueve minutos reducido 

en el piso. Dicho acto fue grabado y difundido por las redes. Floyd se convirtió en el símbolo 

de la lucha de la raza negra ante la “supremacía” blanca.  

La repercusión de este vil asesinato fue tanta que trascendió de los espacios digitales 

(facebook, instagram, twitter) a la vías públicas, pero no solo en el país norteamericano sino 

alrededor del mundo con el fin de alzar una voz de protesta para frenar el racismo.  

Manuel Blázquez (2018), en su investigación habla acerca del impacto que las fakes news 

han causado haciendo foco en la explicación que, debido a los grupos, comunidades y 

bloques ideológicos las noticias falsas se han desarrollado con más fuerza. La proliferación 

de fake news se ve con altas probabilidades en grupos focalizados donde en su mayoría se 

piensa u opinan de una determinada forma.  

Por otro lado, Blázquez (2028) menciona que una de las razones por las cuales las fakes 

news tienen impacto en las redes sociales es gracias a la alta carga de emotividad y 

sensacionalismo que están presentes.  

En conclusión, el impacto de las fakes news y el poder de las redes sociales pueden llevar a 

la movilización de personas del terreno digital a las calles. Las fakes news sí tienen 

incidencia en aquello que se está compartiendo y la mayoría de estos contenidos presentan 

cargas emotivas y responden a intereses particulares. 

7.2.3 Cómo combatir las fake news en las redes sociales  

Carlos Rodríguez Pérez (2020), en su artículo define uno de los objetivos del periodismo de 

verificación, el cual es el incremento del conocimiento mediante la difusión de hechos en las 

declaraciones públicas de personas políticas y otros actores cuyas palabras repercutan en la 

vida pública.  

La verificación o también conocido como el fact checking ha sido la principal arma para 

combatir la abundancia de noticias falsas que están presentes en las redes sociales. El término 

surgió en la década de 1990 en Estados Unidos, con la intención de corroborar aquello que 

se publicaba.    

Retomando las ideas de Carlos Rodríguez (2020) hace referencia a Jane Elisabeth (2014), 

quien menciona que el propósito de la verificación es dar la información clara y 
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rigurosamente examinada para que los cibernautas puedan tomar decisiones de manera 

consciente y correcta.  

Jane Elisabeth (2014) señala esto en un marco de contienda electoral, lo que sigue reforzando 

la idea planteada en los primeros apartados, en el cual se explicó que las fakes news y, por 

ende, la verificación han cobrado una connotación política.  

Dolors Palau-Sampio (2018) tiene una definición similar a los autores presentados en los 

anteriores párrafos, define al fact checking como el mecanismo ideal para corroborar las 

publicaciones que se hacen a diario y se divulgan por redes sociales y otras plataformas 

digitales.  

Palau-Sampio (2018) menciona que uno de los impactos del fact checking es el poder de 

corrección de errores y la mejora en la calidad del producto final, pero también ayuda en el 

incremento de confianza que los lectores puedan tener para un determinado portal o página 

en los espacios digitales.  

Ángel Vizoso, Xosé López-García y Xosé Pereira-Fariña (2018) en su investigación hablan 

acerca de las habilidades que un verificador debería tener para realizar el proceso de fact 

checking. Los autores mencionan que el uso correcto de las herramientas que están presentes 

en las redes sociales como son las piezas audiovisuales, algoritmos, tráfico en las redes y 

demás van a ayudar a realizar un filtro de información mucho más específico.  

Pero lo que también señalan Ángel Vizoso, Xosé López-García y Xosé Pereira-Fariña (2018) 

es que el fact checking se ha convertido en una necesidad de los medios de comunicación 

digital para ganar prestigio y confiabilidad ante tanta desinformación que circula por las 

redes sociales.  

En síntesis, el fact checking ha sido la respuesta inmediata al fenómeno digital que son las 

fakes news, donde diversos medios y expertos han evocado esfuerzos a la verificación para 

brindar una información correcta, de calidad y verificada. Ello con el fin de desmentir 

aquello que se está divulgando y que puede inducir al error, la desinformación o la confusión.  

7.3 Temas políticos, redes sociales y fake news 

7.3.1 Relación entre política y redes sociales  
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Como ya se ha expuesto con anterioridad las redes sociales a lo largo de los años se han 

convertido en el espacio digital idóneo para debatir distintos temas, la política es uno de 

ellos.  

Fredy Vásquez-Riso, Melissa Murgueitio-Echeverri y María Alejandra Jiménez-Troechez 

(2021), en su investigación plantean la relación entre redes sociales y la función del 

comunicador político. Además, señalan que en los últimos estudios respecto a la 

comunicación política arrojan que una de las estrategias para captar la atención de los 

ciudadanos es el uso de las redes.  

Para tener un panorama más amplio citan a Barberio et al. (2020) quienes mencionan que, 

mediante las redes sociales la información política puede llegar a trascender a múltiples 

perspectivas y formatos debido al fácil acceso y rápida masificación.  

Andreu Casero-Ripollés (2018) tiene un acercamiento más preciso con relación a las redes 

y la política. El autor advierte que el principal uso que los políticos le dan a las redes es para 

la difusión de información, pero sobre todo de producción auténtica, es decir, que el actor 

político se muestra con las herramientas que tiene y que ha producido. Por ejemplo, las 

propuestas que desarrollaría el candidato en su eventual gobierno, o las estrategias que 

aplicará para combatir los problemas sociales.  

Una de las ventajas que poseen las redes sociales es la difusión de información de manera 

inmediata, por eso Casero-Ripollés (2018) también hace alusión que la forma de preparar el 

discurso o diálogo de los políticos y partidos políticos tienen que ser los correctos para que 

el mensaje llegue con claridad y pueda ser difundido.  

Las redes se han mostrado como escenario abierto a la discusión y opinión en temas de 

interés general, por eso la política mediante sus actores se presentan altamente debatibles y 

en su mayoría dispuestos a dialogar. Lo que también es común es que los personajes políticos 

usan las redes solo para informar y mostrar su opinión respecto de algún tema en particular, 

pero sin la necesidad de interactuar.  

Un ejemplo donde se ve la participación es en los debates virtuales o transmisiones en vivo 

donde los políticos pueden, entre otras cosas, interactuar con su público de manera 

instantánea y generar vínculos.   
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En síntesis, las redes sociales han permitido que la política y los actores políticos puedan 

desarrollar y difundir información para obtener fines en concreto: el voto, prestigio, empatía, 

carisma, entre otras cosas.  

Las redes están siendo el escenario ideal para intentar convencer a los jóvenes de formar 

parte de la vida política: siendo simpatizante, militante o simplemente terminando de formar 

o encaminar una ideología con la experiencia y conocimiento previamente obtenido.  

7.3.2 Impacto de las fake news en temas políticos  

Las noticias falsas, como ya se desarrolló en los apartados anteriores, comenzaron a cobrar 

sentido político a partir de las elecciones presidenciales en Estados Unidos durante 2016. 

Desde ese año en adelante las investigaciones se han concentrado en el impacto que las fakes 

news han ocasionado en dicho ámbito.  

Como se sabe, las fake news tienen como principal objetivo la transmisión de información 

falsa, la cual es dirigida a un determinado sector para conseguir el cambio de pensamiento u 

opinión de algún tema en específico.  

Luciana Manfredi, Isabela Ramírez y María Paula Uribe (2021), en su publicación acerca 

del impacto y tratamiento de las noticias falsas en la política colombiana, proponen una 

discusión acerca de cómo ha sido la repercusión social que las fakes news han ocasionado.  

Por un lado, las autoras hacen alusión a uno de los peligros que las noticias falsas traen 

consigo: “crean una sociedad que no es capaz de ponerse de acuerdo sobre hechos básicos, 

lo que impide construir una democracia funcional” (p.133).  

Por otro lado, Luciana Manfredi, Isabela Ramírez y María Paula Uribe (2021), explican que 

uno de los problemas que la desinformación ha causado tienen que ver con los fundamentos 

de las sociedades democráticas. Dichas sociedades, se construyen a base de decisiones 

correctamente informadas al momento de votar por algún partido o personaje político y que 

las fakes news impiden ello.  

Con lo mencionado por las autoras se puede deducir que las fakes news si tienen un impacto 

en lo que respecta al ámbito político. En los últimos años durante los tiempos electorales se 

han visto múltiples campañas de desinformación presentes en las redes sociales, pero 

también en los canales de televisión y la prensa escrita.  
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En síntesis, las noticias falsas atentan directamente al voto informado que las sociedades 

democráticas tratan de construir en los procesos electorales. Con la desinformación los 

ciudadanos pueden llegar a poner en tela de juicio la reputación y accionar de personajes o 

personas políticas de un determinado país.  

Por último, las democracias se pueden ver afectadas ante la masificación de noticias falsas 

que, entre otras cosas, buscan la inestabilidad mediante los discursos falsos que, en su 

mayoría, responden a intereses políticos o económicos.   

7.3.3 Cómo se proliferan las fakes de temas políticos en las redes 

Rodrigo Galán Martinez (2019) en su artículo: “Las noticias falsas en redes sociales y sus 

efectos”, hace alusión al proceso por el cual una fake news puede llegar a tener un alcance 

inmediato en los espacios digitales.  

Galán Martinez (2019) propone tres fases para dicho proceso. En primer lugar, cuando se 

crean noticias falsas mediante periódicos o portales web, se están generando -al mismo 

tiempo- algoritmos que, en una segunda fase son difundidos mediante las redes sociales.  

La tercera fase tiene que ver con cómo los algoritmos filtran la información, es por eso que 

las fakes news están presentes sin la necesidad de una búsqueda específica. Facebook, 

Twitter y las demás plataformas escogen dicha información por medio de los algoritmos.  

Hoy en día, durante los procesos electorales, las campañas de desinformación digital se han 

vuelto normalizadas al momento de escoger por cuál candidato o agrupación política votar. 

Las fake news, como se ha expuesto con anterioridad, tienen la capacidad de tumbarse a los 

modelos democráticos o a los distintos sistemas de gobierno, con la finalidad de generar un 

escenario de incertidumbre.  

Para Rodrigo Galán (2019), uno de los responsables de la propagación de fake news con 

relación a temas políticos mediante plataformas digitales son los bots. El término bot se le 

adjudica a  las personas con perfiles falsos, que tienen como único propósito difundir el 

contenido engañoso para manipular las opiniones y juicios de valor de los consumidores de 

noticias. 

Jorge García-Guerro (2019) plantea en su investigación la forma en cómo se propaga el 

rumor (noticia falsa) por medio de las redes. En primer lugar, se dan en contextos específicos 

los cuales responden -en su mayoría- a intereses empresariales, económicos o políticos. En 



29 

 

segundo lugar, señala que este proceso ha cambiado con el paso del tiempo. Ahora se acortan 

y hasta se omiten a los personajes involucrados por falta de tiempo, esto debido a la 

inmediatez que los espacios digitales han generado.  

Con lo dicho por García-Guerro se puede advertir que las noticias falsas se dan en momentos 

determinados como son los procesos electorales, con el objetivo de cambiar o influir en el 

pensamiento y el posterior voto del posible elector con respecto a un candidato o partido 

político.  

Los rumores, en palabras de García-Guerro (2019), pueden llegar a carecer de información 

completa, lo que sigue causando desinformación y confusión. Por otro lado, el autor hace 

referencia a lo efímero que son las redes: “Lo inmediato de la comunicación y la rapidez con 

la que cambia el interés por el mensaje, impide una reflexión cabal sobre la noticia que se 

está consumiendo” (p.238).  

En síntesis, la difusión de noticias falsas en las redes sociales responden al nuevo espacio 

que los temas políticos se han tenido que acoger: la digitalización y la comunicación 

electrónica. Los temas que giran en torno a la política aún permanecen en los medios 

tradicionales como la televisión, la radio y prensa escrita, pero la mayor repercusión e 

influencia están presentes en las redes sociales.  

 

8. CONCLUSIONES  

A lo largo de esta investigación se han presentado 36 autores, los cuales han realizado 

investigaciones, análisis, interpretaciones y estudios de casos con relación a las fake news, 

redes sociales, temas políticos y cuál ha sido su impacto.  

Primero, el término fake news es un fenómeno social digital ya globalizado que comenzó a 

crecer, entre otras cosas, gracias a los prosumidores de contenidos presentes en las redes 

sociales. El concepto de noticias falsas empezó a cobrar connotación política desde 2016, 

con las elecciones presidenciales de Donald Trump y la campaña de desinformación que 

hubo contra el candidato republicano. 

Segundo, las fakes news responden en su mayoría a intereses particulares, por ejemplo en el 

ámbito político: descalificar o desvalorizar los discursos de los otros contrincantes de un 
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grupo político. Ello puede llegar a tumbar los modelos democráticos, como lo es el voto 

informado, y generar un espacio de inestabilidad en las instituciones públicas.  

Tercero, la mayoría de los autores e investigadores han concluido que las redes sociales son 

el espacio ideal para la difusión de cualquier tipo de contenido, pero las noticias falsas han 

cobrado un lugar importante gracias a la alta carga de emotividad que estas plataformas 

brindan.  

Las redes sociales son el espacio idóneo para la proliferación de las fake news, debido a la 

existencia de burbujas de opiniones con relación a cualquier tema: la política es uno de ellos. 

Retomando las ideas de Manuel Castells (2014), el poder de redes sociales se puede advertir 

en el impacto de las fakes news, la cual pueden llevar a la movilización de personas del 

terreno digital a las calles. 

Cuarto, las características de las fake news se pueden resumir en cuatro puntos. Su 

inclinación y tendencia hacia temas de interés general como lo es la política, donde prima el 

poder del discurso con intención de incidir en la opinión o percepción que se tiene en relación 

de un determinado tema (A).  

Las redes sociales han propiciado que las noticias falsas tengan aceptación y distribución 

con la finalidad de llegar a más personas (B). La versatilidad de las fake news han permitido 

que las personas normalicen este tipo de contenido e inclusive crean en ellos (C).  

El poder del discurso de las fake news han logrado que las personas tengan otra visión acerca 

de lo que previamente tenían. Dicho poder en el discurso que se presenta no sería posible sin 

los otros tres puntos mencionados previamente (D). 

Quinto, la forma en la que hoy en día se accede a la información ha cambiado debido a la 

inmediatez de las nuevas tecnologías, por ello los espacios digitales: facebook, twitter, 

instagram, sirven como herramientas para la comunicación política.  

Sexto, las redes sociales sirven para la creación de cercanía entre los políticos y los 

cibernautas. Retomando las ideas de Rodrigo Gelpi Texeira (2018) los medios sociales 

permiten que los políticos compartan metas, logros y creencias de una manera íntima y 

sincera.  
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Séptimo, los autores muestran una preocupación por los efectos y daños que las fakes news 

están cobrando: desde la forma en cómo accedemos a la información, hasta la 

desestabilización de entidades estatales o privadas. Por ello, existe la necesidad de crear 

mecanismos  de verificación como el fact-checking para combatir el daño que las noticias 

falsas ya están ocasionando.   

Por último, existen varias preguntas que a esta altura salen a la luz: ¿Hasta dónde pueden 

llegar las fake news? ¿Quienes promueven las noticias falsas? ¿Por qué a pesar de que 

existen mecanismos de combate, siguen habiendo fake news?  

¿Por qué en Perú no hay estudios certeros y precisos acerca del impacto de las noticias falsas? 

¿Realmente las redes sociales sirven como herramienta para la comunicación política? ¿Las 

fakes news pueden cambiar el pensamiento, creencia u opinión de algún tema relacionado a 

la política?.  
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