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RESUMEN 

 
La presente investigación desarrolla un estado del arte de los desórdenes informativos 

más visibles y con mayor presencia de uso en los últimos años, tomando como contexto 

la crisis sanitaria global originada tras la aparición de la COVID-19. Asimismo, analiza 

las causas que influyen en la difusión y consumo de las fake news, siendo estas las redes 

sociales, considerada el escenario ideal para la producción y proliferación masiva de 

información falsa, y los sesgos cognitivos, inherentes en el ser humano y que influyen en 

el consumo y credibilidad de las noticias falsas por parte del ciudadano. Por último, se 

exploran las medidas realizadas desde el campo de las ciencias de la información en la 

lucha contra la desinformación. Se clasificó y sistematizó la literatura encontrada, 

realizando un análisis y descripción profunda de las categorías de análisis definidas en la 

investigación. Como resultados, se identificó a la desinformación, fake news, posverdad 

e infodemia como los desórdenes informativos de mayor impacto en la actualidad y el 

grado de influencia que tienen en las decisiones y comportamientos de las personas. 

Asimismo, se resalta el papel del profesional de la información como infomediador y su 

aporte a través de actividades de formación como la alfabetización mediática e 

informacional, la verificación y curaduría de contenidos, generando espacios de debate y 

discusión sobre temas ligados al fenómeno de la desinformación y los nuevos retos que 

conlleva para la disciplina, y fomentando a su vez la investigación centrada en el 

ecosistema desinformativo especialmente con relación a nuestro campo profesional. 

Palabras clave: Desórdenes informativos, desinformación, fake news, posverdad, 

infodemia, redes sociales, sesgos cognitivos, ciencias de la información. 

Línea de investigación: La bibliotecología y las ciencias y tecnologías de la información. 
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ABSTRACT 

 
This research develops a state of the art of the most visible and widely used information 

disorders in recent years, taking as context the global health crisis originated after the 

appearance of COVID-19. It also analyzes the causes that influence the dissemination and 

consumption of fake news, these being social networks, considered the ideal scenario for 

the mass production and proliferation of false information, and the cognitive biases 

inherent in human beings that influence the consumption and credibility of fake news by 

the citizen. Finally, the measures carried out from the field of Information Sciences in the 

fight against disinformation are explored. The literature found was classified and 

systematized, carrying out an in-depth analysis and description of the categories of 

analysis defined in the research. As results, disinformation, fake news, post-truth and 

infodemia were identified as the information disorders with the greatest impact at present 

and the degree of influence they have on people's decisions and behaviors. Likewise, the 

role of the information professional as infomediator and his contribution through training 

activities such as media and information literacy, content verification and curation, 

generating spaces for debate and discussion on issues related to the phenomenon of 

disinformation and the new challenges it entails for the discipline, and promoting research 

focused on the disinformation ecosystem, especially in relation to our professional field, 

is also highlighted. 

Keywords: Informational disorders, misinformation, fake news, post-truth, infodemic, 

social networks, cognitive biases, Information science. 

Research line: Librarianship and information science and technology. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El fenómeno desinformativo es un problema social que ha existido a lo largo de los siglos; 

sin embargo, la percepción y dimensiones de la problemática han variado en cada época 

y ello debido al avance tecnológico. A la par que surgían nuevas invenciones (imprenta, 

telégrafo, radio, televisión, internet) se hacía más evidente dos problemas constantes en 

el ecosistema informativo, los cuales son el exceso de información y el fenómeno de 

engañar y tergiversar la información para causar daño u obtener algún beneficio propio. 

En los últimos años con la aparición de casos emblemáticos que demuestran el impacto 

de la desinformación en la sociedad como fueron la campaña electoral de EE. UU. en el 

2016 y el caso Brexit en el Reino Unido, y ahora recientemente la crisis sanitaria global 

causada por la COVID-19, se hizo más visible sus consecuencias para la sociedad, 

llegando a influir en el comportamiento y pensamiento del ciudadano, polarizando a la 

población y generando emociones negativas como la desconfianza, incertidumbre, temor 

y, en algunos casos, alarma, causando graves daños a nivel político, social, y centrados 

en el contexto actual, consecuencias negativas en la salud de las personas. 

Conociendo el alcance y las consecuencias del fenómeno desinformativo, la 

presente investigación tiene por objetivo describir y analizar los desórdenes informativos 

con mayor presencia de uso durante el contexto de pandemia, estudiando la naturaleza de 

cada fenómeno e identificando las causas que promueven su difusión, consumo y 

credibilidad. Asimismo, explorar la labor desde el campo de las ciencias de la información 

en la lucha contra la desinformación. La presente investigación comprende los siguientes 

capítulos: 

En el primer capítulo se presenta el problema de investigación, analizando la 

problemática actual en torno al fenómeno desinformativo y los retos que conlleva para el 

profesional de la información, asimismo, se define el problema, los objetivos, la 

justificación e importancia de la investigación y, por último, los hallazgos y limitaciones 

del trabajo. 

En el segundo capítulo se revisan los antecedentes del estudio, explorando los 

trabajos de titulación que guarden relación con las categorías de análisis definidas en la 

investigación. Posteriormente, se describen las bases teóricas del objeto de estudio, se 

definen las categorías de análisis y se delinea el proceso de búsqueda y recuperación de 
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la bibliografía, explicando la técnica y estrategias utilizadas así como los criterios de 

inclusión y exclusión empleados en las fuentes recuperadas. 

En el tercer capítulo se propone la fundamentación teórica, abordando los tópicos 

de los fenómenos estudiados en la investigación y, asimismo, se definen las categorías de 

análisis, establecidos en base a la naturaleza y objetivos de la investigación, estas son los 

desórdenes informativos, las redes sociales, sesgos cognitivos y las medidas 

implementadas desde el campo de las ciencias de la Información en la lucha contra la 

desinformación. 

En el cuarto capitulo se describe la metodología de la investigación, siendo esta 

de enfoque cualitativo y de tipo descriptivo y documental porque describe las categorías 

de análisis de la investigación, y como diseño es un estado del arte porque sistematiza, 

describe y analiza investigaciones previas sobre el objeto de estudio. 

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan los resultados de la investigación. 

Se realiza un análisis conceptual de los conceptos desinformación, fake news, posverdad 

e infodemia, describiendo el alcance conceptual de cada uno y los matices que los 

diferencian. Posteriormente, se identifica a la tecnología como un factor que fortalece el 

entorno desinformativo, especialmente las redes sociales, las cuales, a través de sus 

algoritmos, bots y fenómenos como las cámaras de eco y filtros burbuja, ofrecen un 

espacio idóneo para la proliferación masiva de contenidos falsos en línea. Asimismo, se 

definen los sesgos cognitivos como factores importantes en el consumo y credibilidad de 

los desórdenes informativos, influyendo en la persona al momento de juzgar la veracidad 

de un contenido informativo. Por último, se socializan algunas acciones dentro del campo 

de las ciencias de la información para contrarrestar el fenómeno desinformativo, siendo 

la más resaltante en la literatura la alfabetización informacional y mediática. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 Descripción del problema de investigación 

Una problemática social actual que genera amplios debates y propone un reto para el 

profesional de la información es el fenómeno desinformativo, el cual se ha visto 

acrecentado por el avance científico-tecnológico. La desinformación es un fenómeno que 

ha estado presente desde los inicios de la historia de la humanidad; sin embargo, hoy 

cobra mayor relevancia debido a la aparición del internet y los medios sociales, los cuales 

han contribuido en la sobrecarga de información y difusión masiva de noticias falsas o 

fake news, ello tuvo como consecuencia que sea más difícil recuperar con exactitud la 

información que se necesita y que, asimismo, esta sea veraz. La aparición de la COVID- 

19 no ha hecho mas que acrecentar el problema y hacerlo más visible. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) advierte en febrero del 2020 una nueva amenaza latente que 

es la infodemia, esta consiste en la sobreabundancia de información sobre el nuevo virus 

que ha contribuido a la desinformación y creación de datos falsos a través de los medios 

digitales. 

La crisis global sanitaria se convirtió en un asunto de máximo interés, 

convirtiéndose en el escenario ideal para el desarrollo y proliferación de estos desórdenes 

informativos. Fernández-Torres, Almansa-Martínez, Chamizo-Sánchez (2021) 

mencionan que otros factores que garantizaron el éxito de las fake news fue el hecho de 

ser un tema actual muy cargado de emociones, anteponiéndose lo emocional a lo racional, 

ello sumado al problema de credibilidad hacia los partidos políticos, instituciones 

públicas y a los medios de comunicación tradicionales, haciendo que la población 

mantenga una actitud crítica hacia la información que comparten estas fuentes. 

Por tanto, la consecuencia de este entorno desinformativo en tiempos de pandemia 

desencadena en la aparición de emociones negativas en la población, genera un ambiente 

de incertidumbre y miedo, y desacredita las opiniones de expertos en el área de salud, 

obstaculizando de tal manera los avances en la lucha contra la propagación del virus y, en 

algunos casos, poniendo en peligro la salud de las personas, ejerciendo influencia en el 

comportamiento del ciudadano y sus decisiones, quien muchas veces opta por creer en la 

información encontrada en redes sociales que en las fuentes verificadas por el gobierno, 
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ello a causa de la desconfianza y pérdida de credibilidad hacia el sector político y 

periodístico. 

1.2 Definición del problema 

La desinformación es un fenómeno que implica la difusión de información incompleta, 

inexacta o engañosa, de tal manera que tiene la finalidad de mentir de forma intencional 

o deliberadamente (Fetzer, 2004). Este fenómeno ha estado presente a lo largo de la 

historia, por ejemplo, en la antigua Grecia la denuncia de Sócrates a los sofistas griegos 

que viajaban por varios pueblos engañando y vendiendo sus libros (Salas Abad, 2019), 

en la Edad Media cuando una persona bajo el seudónimo de Alonso Fernández de 

Avellaneda publicó en 1614 una continuación falsa o apócrifa del Quijote (Martín- 

Jiménez, 2019), o en la Edad Moderna, cuando en 1675 el jesuita Daniel Van 

Papenbroeck denunció que muchos libros y tratados, escritos por monjes y copistas en el 

S. XI, eran falsificaciones, lo cual desató la ira de la Iglesia (Salas, 2019). 
 

El avance de la tecnología fue un factor determinante para la propagación de los 

desórdenes informativos, especialmente tras la aparición del internet y las redes sociales, 

la diferencia con siglos anteriores es que gracias a estos dos últimos factores la forma en 

cómo se produce y difunde la información pasa por un cambio drástico, haciendo mucho 

más fácil el publicar contenidos y difundirlos masivamente en corto tiempo. A partir del 

último siglo es cuando se empieza a tomar en cuenta la aparición de estos desórdenes 

(fake news, posverdad, deepfakes, hechos alternativos, etc). En el 2016, los neologismos 

posverdad y fake news cobran mayor relevancia, ello en parte por su influencia en los 

acontecimientos políticos, como es el caso de la campaña electoral de EE. UU. en el 

mismo año. En ese sentido, el Oxford English Dictionary designa al término “posverdad” 

como palabra del año en el 2016, y otorga la misma categoría al término “fake news” en 

el 2017 (Pérez-Dasilva et al., 2020). 

La COVID-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, vino 

acompañada de otro problema a nivel informacional, es así que la OMS advierte en 

febrero del 2020 una nueva amenaza latente originada por la aparición de este nuevo 

virus: la infodemia, torrente de información sobre el virus que se propaga rápidamente a 

través de las redes sociales y otros medios comunicación, comprende desinformación 

médica, rumores y teorías de conspiración, generando incertidumbre y temor en la 

población y haciendo más difícil que la persona distinga entre lo que son hechos y los que 

son opiniones, sesgos o propagandas. 
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La infodemia se ha convertido en un grave problema para la salud pública, 

profesionales de la información y comunicación se han sumado a la investigación e 

implementan soluciones prácticas para combatir los desórdenes informativos, en esa 

línea, desde el campo de las ciencias de la información se ha debatido y adoptado medidas 

para contribuir en la lucha contra la COVID-19 y la infodemia. La presente investigación 

tiene por objetivo, a través de un estado del arte, brindar un marco teórico de estos 

desórdenes informativos y, asimismo, analizar las medidas adoptadas desde el campo de 

las ciencias de la información para contrarrestar la infodemia. 

1.3 Objetivos 

• Objetivo general 
 

Analizar el fenómeno de la desinformación en el contexto de la COVID-19 y esclarecer 

la influencia de las redes sociales, su difusión y consumo. 

• Objetivos específicos 

a. Analizar los desórdenes informativos con mayor presencia durante el contexto de 

la COVID-19 y establecer su impacto en la sociedad. 

b. Identificar las causas que promueven la difusión y consumo de las fake news sobre 

la COVID-19 en los medios sociales. 

c. Examinar las medidas adoptadas desde el campo de las Ciencias de la Información 

en la lucha contra la infodemia. 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

La presente investigación busca desarrollar un marco teórico sobre los desórdenes 

informativos más visibles durante el contexto de pandemia, ello con el fin de brindar un 

panorama conceptual sobre estos términos, recalcando la importancia de conocerlos, 

concientizando su influencia e impacto en la sociedad y resaltando cómo estos están 

ligados al quehacer profesional dentro de las Ciencias de la Información. 

Existe una variedad de causas que han permitido el crecimiento y consumo de los 

desórdenes informativos, más allá de la pérdida de confianza hacia los gobiernos y los 

medios de comunicación y el constante avance e implementación tecnológica, Del Fresno-

Gracía (2019) menciona otra causa importante que son las bases psicológicas para la 

extensión de estos desórdenes informativos, como los sesgos cognitivos, aprovechando 

estas limitaciones cognitivas inherentes en el ser humano para influir en las decisiones y 

creencias de la persona. 
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El impacto y la difusión de estos desórdenes va a depender también de la situación 

o contexto en el cual se generan, la aparición de la COVID-19 generó una crisis a nivel 

internacional, afectando no solo al sector salud sino también a otros sectores como el 

económico, social, educativo, político, entre otros. El contexto actual de pandemia 

impactó también a nivel emocional en la población brindando el espacio idóneo para la 

proliferación masiva de fake news. 

Muchas son las medidas que se han adoptado para combatir la infodemia desde 

las diferentes disciplinas científicas; del lado de las ciencias de la información se ha vuelto 

de vital importancia educar a la población en temas ligados a la desinformación y fake 

news, en ese sentido, la alfabetización informacional y mediática se ha convertido en un 

servicio hoy en día necesario, siendo el objetivo potenciar las habilidades en la búsqueda 

y recuperación de fuentes de información, y brindar conocimientos para identificar y 

analizar críticamente los contenidos encontrados en las plataformas digitales. Asimismo, 

el fact-checking y la curaduría de contenidos son aliadas importantes contra la 

desinformación, siendo mediadoras y facilitadoras de contenidos informativos 

verificados sobre la COVID-19, las medidas de restricción adoptadas por los gobiernos, 

y generando contenidos que desmientan los mitos y fake news sobre el virus, un claro 

ejemplo es el reconocido afiche educativo promovido por la International Federation of 

Library Associations (IFLA) que expone los pasos para detectar fake news. 

Finalmente, la presente investigación busca identificar las causas por las cuales se 

difunde y consume los desórdenes informativos, con especial énfasis en las fake news, y 

socializar las medidas adoptadas por el profesional de la información para combatir el 

fenómeno de infodemia, lo cual sirva de guía para implementarlo dentro de su comunidad 

y sirva también de referencia para la aplicación de nuevos proyectos sociales. 

1.5 Hallazgos y limitaciones de la investigación 

La investigación busca ser un aporte en el análisis de los desórdenes informativos con 

mayor presencia en la época actual. Entre los hallazgos encontrados durante el desarrollo 

de la investigación está la abundante bibliografía sobre los temas de desinformación en el 

contexto de la pandemia, especialmente ligados a los desórdenes informativos fake news, 

posverdad e infodemia. Por otro lado, dicha literatura se caracteriza por ser reciente, ello 

considerando ser un problema que en los últimos años ha ganado mayor visibilidad, y por 

que presenta diversos criterios de análisis como, por ejemplo, visto desde la 
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perspectiva de las ciencias de la comunicación e información, lo cual ha servido de base 

para el desarrollo del presente trabajo. 

Una limitación principal que enfrenta la presente investigación es la poca 

literatura científica en Latinoamérica sobre desinformación e infodemia, si bien existe 

una amplia literatura en Europa y EE. UU. sobre el fenómeno desinformativo y las 

medidas adoptadas para contrarrestarla, no existe mucha investigación centrada en el 

ámbito latinoamericano. Por tal motivo, el presente trabajo busca ser un marco de 

referencia para próximas investigaciones en torno al tema en la región. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 
2.1 Antecedentes del estudio 

Debido a la relevancia y visibilidad que el tema adopta en los últimos años existe una 

amplia investigación en torno a la desinformación, fake news, posverdad e infodemia. Sin 

embargo, existen muy pocos trabajos de titulación referentes a la desinformación 

asociado al campo de las ciencias de la información, y un menor grupo relacionados a la 

infodemia en el contexto de la COVID-19. Por tal motivo, se recuperó trabajos que 

abarcan los temas principales por separado, a continuación, se señalan algunas 

investigaciones relacionadas a la temática. 

Las tesis expuestas a continuación están ordenadas en base a las categorías de 

análisis: desórdenes informativos, redes sociales, sesgos cognitivos y medidas dentro del 

campo de las ciencias de la información. 

Fretel (2021) en su trabajo de titulación, La Ética de la información de Luciano 

Floridi aplicada a los problemas informacionales de la novela 1984 de George Orwell, 

interpreta la novela de George Orwell desde los conceptos del modelo de Ética de la 

información de Luciano Floridi, definiendo el modelo como un marco teórico 

especializado en los problemas relativos a la información desde una dimensión moral, 

permitiendo evaluar y repensar el concepto de información junto con otros aspectos de la 

problemática informacional, como la desinformación. 

Estupiñán, et al. (2020) en su trabajo de grado para Bachiller, Fake News o los 

nuevos ecosistemas de comunicación personalizada: Comunicación política en las 

elecciones regionales de 2019 en Colombia, analizan la influencia de las fake news y la 

posverdad en Colombia, a través de su seguimiento en las redes sociales durante las 

elecciones regionales del 2019. Como resultado se determinó la falta de rigurosidad 

periodística en las noticias falsas que validen la información y el desinterés por parte de 

los espectadores para corroborar la información. 

Guarín y González (2020) en su trabajo de grado, Desinformación, infodemia y 

posverdad: fenómenos en los trinos de twitter de Iván Duque y Donald Trump en la era 

del Covid-19, analizan los efectos de la desinformación compartido en la red social 
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Twitter por los dirigentes Iván Duque y Donal Trump entre marzo y octubre del 2020. Se 

seleccionaron e interpretaron los tweets más polémicos, relacionándolos con los nodos 

“noticias falsas”, “posverdad y comunicación política” e “infodemia”. 

Honores (2016) en su tesis de titulación, Libertad de expresión en internet: 

informaciones falsas que generan polémica en las redes sociales, analiza y describe la 

circulación de las noticias falsas en las redes sociales Facebook y Twitter, se analizaron 

también casos emblemáticos que sucedieron en tiempo real en la red. Como resultado se 

obtuvo las características y debilidades importantes de los usuarios que consumen fake 

news, las amenazas cibernéticas y los factores que aportan a la generación diaria de 

contenidos, saturando a los usuarios de estas plataformas con información de todo tipo. 

De la Oliva & Prieto (2021), en su tesis de grado, Fake news: relación entre los 

rasgos de personalidad, la influencia social y la susceptibilidad a aceptarlas como reales, 

analizan la relación entre los rasgos de personalidad y la influencia social en la 

susceptibilidad de aceptar la veracidad de una noticia, se concluye que ciertos rasgos de 

personalidad e influencia social pueden ser eficaces predictores de esta susceptibilidad, 

especialmente si se contextualiza la influencia social al consumo de noticias en redes 

sociales. 

Tapia (2020) en su tesis de titulación, Las fake news: impacto social y nuevos 

desafíos para los servicios de información, desarrolla un estado del arte sobre la 

desinformación adecuándola hacia un enfoque bibliotecológico, dedicando un apartado 

final centrado en los servicios de información que hagan frente a estos fenómenos 

desinformativos, resaltando la labor del profesional de la información en la lucha contra 

las fake news desde la alfabetización informacional. 

2.2 Bases teóricas 

Los fenómenos estudiados en la presente investigación giran en torno a los siguientes 

tópicos. 

• La desinformación, fake news, posverdad e infodemia son desórdenes 

informativos clave en el ecosistema de la desinformación los cuales han ganado 

mayor notoriedad en los últimos años. 

• Las redes sociales han cambiado la forma en cómo se produce, distribuye y 

consume información, convirtiéndose en el escenario ideal para la proliferación 

masiva de fake news. 
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• Los sesgos cognitivos han sido un factor clave en la credibilidad y consumo de 

fake news. 

• El profesional de la información juega un rol importante en la lucha contra los 

desórdenes informativos. 

2.3 Definición de las categorías de análisis 

La presente investigación es un estado del arte de diseño cualitativo. Gómez et al. (2015) 

definen el estado de arte como una metodología de investigación cualitativo-documental 

que, si bien es flexible ante las circunstancias que presenta la investigación, también sigue 

una lógica: útil, rigurosa y práctica. 

I. Útil, ya que siendo su último fin la descripción, interpretación y creación de 

marcos teóricos, esta metodología debe ofrecer técnicas y herramientas para 

lograr cada una de ellas. 

II. Rigurosa, porque sus técnicas y herramientas, siendo cualitativas, siguen 

parámetros de sistematización y un plan de análisis previamente delimitado. 

III. Práctica, ello enfocado en sus herramientas, ya que es esencial para una 

investigación extraer la información de manera eficaz, ordenada y precisa. 

Las categorías de análisis son el equivalente a las variables en una investigación 

cuantitativa, permite ordenar un trabajo descriptivo, es una estrategia metodológica que 

busca describir un fenómeno a través de categorías de estudio, así como las variables se 

subdividen en dimensiones e indicadores, las categorías de análisis se dividen en 

subcategorías e indicadores. 

Las técnicas y herramientas de un estado del arte requieren de un análisis y proceso 

riguroso y sistematizado, dejando registro de cada paso metodológico. Para Naranjo 

(2003) el primer momento del estado del arte es la fase heurística, la cual implica la 

búsqueda, recuperación y organización de las fuentes de información. 

Ronconi (2020) señala una serie de pasos para la búsqueda y recuperación de la 

información: 

1. Definir la necesidad de información. 

2. Seleccionar los sistemas de recuperación de información que se van a 

consultar. 

3. Diseñar y ejecutar estrategias de búsqueda. 
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4. Evaluar el proceso. 

5. Evaluar la información recuperada 
 

Internet es una de las principales fuentes de información; sin embargo, ante la 

exorbitante cantidad de contenidos es importante utilizar criterios de búsqueda que 

permitan recuperar de manera eficaz y precisa la información requerida. Asimismo, es 

importante asegurar la calidad de la fuente, por ello es recomendable la consulta de bases 

de datos y repositorios de prestigio los cuales cuentan con criterios de selección y calidad 

rigurosos. Finalmente, la selección de criterios para la evaluación de las fuentes 

recuperadas será necesario al momento de elegir las más útiles y fiables para la 

investigación. 

En base a la naturaleza y objetivos planteados en el estudio, se utilizó como técnica 

de investigación el análisis documental. Al ser el tema escogido actualmente de gran 

impacto y visibilidad, se utilizaron estrategias de búsqueda y recuperación acordes con la 

tendencia actual de la temática. Asimismo, debido al creciente aumento de la literatura y 

perspectiva a seguir aumentando se optó por una búsqueda constante durante el tiempo 

de desarrollo de la investigación con el fin de contar con fuentes actualizadas. 

Para refinar la búsqueda a las publicaciones científicas más relevantes de la 

temática se utilizaron bases de datos de prestigio Web of Science y Scopus y, en menor 

medida, se utilizó el metabuscador Google Scholar. 

Por ser una temática actual la búsqueda se delimitó entre los años 2017-2021. Por 

otro lado, debido al alcance global de la investigación existe una mayor presencia de 

literatura en idioma inglés, lo cual se tuvo en cuenta al momento de realizar la búsqueda 

bibliográfica, seleccionando las palabras clave en inglés, pero sin dejar de lado los 

resultados de literatura en idioma español. 

Para las estrategias de búsqueda se delimitaron tres criterios fundamentales: tema, 

año y relevancia de la fuente para la base de datos. Para obtener resultados más precisos 

se optó por el uso de los operadores booleanos: AND, OR. 

Tabla 1 

Palabras clave utilizadas en la búsqueda bibliográfica 
 

Término en español Término en ingles 

Desinformación Disinformation 
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Fake news Fake news 

Posverdad Post-truth 

Infodemia Infodemic 

Redes Sociales 
Social networks 

Social media 

Sesgos cognitivos Cognitive biases 

Bibliotecología Library science 

Biblioteca Library 

Ciencias de la Información Information science 

Alfabetización informacional 
Information literacy 

Media literacy 

COVID-19 COVID-19 

 
 

En la Tabla 1 se muestran las palabras clave utilizadas para la búsqueda, usando 

principalmente el operador AND para relacionarlas. Se realizaron dos tipos de búsqueda: 

una individual y otra relacionada. Se realizó en primer lugar una búsqueda individual de 

los términos “disinformation”, “fake news”, “post-truth” e “Infodemic”, con el fin de 

realizar un análisis más profundo de cada desorden informativo. Posteriormente, se 

relacionó las palabras clave a través de los operadores booleanos para obtener 

información más detallada del objeto de estudio. 

• ("disinformation" AND "library") 

• ("disinformation" AND "COVID-19" AND "social networks") 

• ("fake news" AND "information science") o ("fake news" AND "library”) 

• ("fake news" AND "information literacy") 

• ("disinformation" OR "fake news" AND "cognitive biases") 

• ("post-truth" AND "fake news" AND "COVID-19") 

• ("infodemic" AND "library" OR "information science") 
 

Con el fin de categorizar la información recuperada y mantener una secuencia 

ordenada, se utilizó como instrumento una matriz en Excel (ver Anexo 1 y 2) en la cual 

se registraron los siguientes datos de las fuentes recuperadas: 

a) Título 

b) Autor(es) 

c) Idioma 

d) Tipo 
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e) Base de datos 

f) Temas primarios, secundarios y terciarios 

g) Fecha de consulta 
 

En base al objeto de estudio y con la finalidad de facilitar el desarrollo de la 

investigación se definieron los siguientes criterios de inclusión y exclusión para las 

fuentes recuperadas. 

• Criterios de inclusión 

a) Las referencias que aborden la naturaleza de los desórdenes informativos de forma 

individual. 

b) Las referencias que aborden la naturaleza del ecosistema desinformativo 

analizando y relacionando sus componentes (desórdenes informativos, 

plataformas de difusión, consumidores finales). 

c) Las referencias que analicen el fenómeno de la desinformación dentro del 

contexto de la COVID-19. 

d) Las referencias que exploren las medidas adoptadas desde el campo de las ciencias 

de la información en la lucha contra la desinformación. 

e) Las referencias consideradas como relevantes por la base de datos. 

f) Las referencias que sean de libre acceso 
 
 

• Criterios de exclusión 

a) Las referencias que aborden factores relacionados al contexto de la COVID-19 

pero que no guarden relación con el fenómeno desinformativo. 

b) Las referencias que excluyan totalmente el rol del profesional de la información 

frente a la desinformación. 

c) Las referencias que no estén en idioma inglés o español 

d) Las referencias no consideradas relevantes por las bases de datos. 

e) Las referencias de acceso restringido 
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
3.1 Fundamentación teórica 

El ecosistema de la desinformación es un problema social muy presente a lo largo de la 

historia; sin embargo, las circunstancias y el contexto han propiciado el aumento de la 

visibilidad de ciertos desordenes informativos y el impacto que estos generan en la 

sociedad. Actualmente, se vive la era de la posverdad, en la cual las emociones influyen 

o prevalecen a la lógica. Asimismo, las fake news también han ganado terreno a través de 

las plataformas digitales, especialmente las redes sociales, en la cual se difunden de forma 

masiva noticias falsas sobre temas relevantes, influyendo en el comportamiento de los 

lectores, un claro ejemplo son las elecciones de EE. UU. en el 2016 y el caso Brexit en el 

Reino Unido. Por otro lado, la aparición de la COVID-19 trajo consigo otra problemática 

que es la infoxicación en temas relacionados al nuevo virus, a lo que conocemos como 

infodemia, y así vienen apareciendo neologismos que buscan definir esta serie de 

problemas a nivel informativo que generan incertidumbre y un impacto negativo en la 

población. 

Para Del-Fresno-García (2019) la desinformación consiste en todo aquel 

contenido incompleto, falso o engañoso elaborados y promovidos intencionalmente con 

el fin de engañar y para obtener beneficios particulares, o alterar intencionalmente la 

percepción de grupos humanos e influir en su comportamiento. Asimismo, Posetti y 

Bontcheva (2020) refieren al término desinformación como falsedades que alimentan la 

pandemia y su impacto. La crisis sanitaria por la pandemia se vio acompañada de otra 

crisis a nivel informacional, la desinformación y la creciente necesidad de la población 

por contar con información actualizada sobre el virus y los aspectos relacionados a este, 

condujo a la generación y consumo de datos falsos, teorías conspiratorias y fake news, los 

cuales obstaculizaron las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos para combatir 

el virus y generaron alarma, desconfianza e incertidumbre en la población. 

La posverdad es definida en el Oxford Languages (2016) como un neologismo 

referido a circunstancias en la que lo hechos son menos influyentes en la opinión pública 

que las emociones o creencias personales. Por su parte, la Real Academia Española (RAE) 

lo define como una alteración de la realidad que manipula las creencias y emociones de 
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un grupo humano con el fin de influir en su comportamiento y opinión pública (RAE, 

2018). La era de la posverdad se caracteriza por dar paso a las emociones en vez de los 

hechos exactos, una consecuencia inmediata debido a la desconfianza a los discursos 

públicos y medios de comunicación. Debido a este descontento en grandes sectores de la 

población, esta opta por creer en contenidos y noticias que respalden sus puntos de vista 

(Cortés-Vera, 2019) independientemente de la veracidad de la misma. 

Por otro lado, las fake news son un fenómeno que implica la difusión de contenidos 

e información falsa con el fin de engañar a la población e influir en su conducta para obtener 

beneficios personales. El impacto y alcance de este fenómeno se maximiza con el internet 

y los medios sociales, los cuales posibilitan que estos contenidos se viralicen con tal 

rapidez que hace imposible su evaluación y verificación. Al respecto, Shu et al. (2017) 

rescata dos características clave de las fake news: (I) la autenticidad, ya que son 

verificablemente falsos, y (II) la intencionalidad, debido a que se crean con la intención 

de engañar al espectador. Corner (2017), por su parte, diferencia los conceptos de 

posverdad y fake news, suponiendo al primero como un cambio de paradigma en la esfera 

política y mediática, mientras que el segundo se aplica como una de las diversas variantes 

del ecosistema desinformativo generados en entornos mediáticos y caracterizados por su 

rapidez en la difusión y consumo. 

La aparición de la COVID-19 vino de la mano con otro fenómeno informativo, la 

infodemia, problema alertado por la OMS en febrero del 2020 y que consiste en la 

sobreabundancia de información relacionada a la COVID-19; esta información, cierta o 

falsa, ha generado un daño en la población, en la búsqueda de fuentes confiables y 

fidedignas generando inquietud y caos e impidiendo la correcta toma de decisiones 

(López-Pujalte & Nuño-Moral, 2020). Este entorno de incertidumbre y desconfianza es 

un grave problema en medio de la crisis global sanitaria, porque genera alarma en la 

población, obstaculiza las acciones preventivas de las regiones, y puede también afectar 

la salud de las personas, como por ejemplo, los rumores y fake news que salieron en las 

redes sociales sobre la inexistencia del virus, lo cual provocó que muchas personas 

ignoraran las medidas sanitarias y confiaran en supuestas curas o medicamentos para 

tratar la enfermedad, que carecían de solidez científica e incluso eran riesgosas para la 

salud de las personas. 

Las tecnologías de la información y comunicación han cambiado la forma en 

como producimos, difundimos y consumimos información. A medida que la tecnología 
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iba evolucionando e iban apareciendo nuevas invenciones (la imprenta, radio, teléfono, 

televisión, internet), también aparecía un nuevo problema: la sobreabundancia de 

información. La aparición del internet y las redes sociales provocaron la extensión de este 

problema a tal grado que es difícil poder encontrar la información que se necesite ante el 

inmenso mar de datos y contenidos, a ello se le conoce como infoxicación. Esta 

sobreabundancia informativa, unida al anonimato que brinda las redes sociales genera el 

caldo de cultivo idóneo para la proliferación de fake news (González, 2019). Las redes 

sociales han favorecido la democratización informativa, brindando un espacio no solo 

para acceder a contenidos y noticias sino para que el mismo usuario puede a la vez ser 

productor de noticias; sin embargo, es difícil poder verificar la veracidad de los 

contenidos que masivamente se publican en estas plataformas, lo cual solo aumenta el 

problema desinformativo. 

Los filtros y algoritmos de las redes sociales son causantes de que los usuarios 

reciban contenidos sesgados acorde con sus perspectivas, ideas, opiniones y gustos, 

favoreciendo que las personas se encierren en sus propias burbujas informativas, a ello se 

le conoce como filtros burbuja, el problema de este efecto es que los usuarios reciben 

información sesgada, alejando aquellos contenidos que no estén de acuerdo con sus 

puntos de vista e ideologías, y segregando a los usuarios en comunidades polarizadas con 

pensamientos y opiniones afines. Asimismo, a esto se le suma la influencia inconsciente 

de los sesgos cognitivos, factor que muchas veces impide poder diferenciar entre una 

noticia verdadera de una falsa. Existe una gran variedad de teorías psicológicas y 

cognitivas para explicar este fenómeno, por ejemplo, las teorías de Tversky y Kahneman 

(1979) presentaban a la racionalidad humana interferida por sesgos conductuales o 

heurísticos cognitivos, los cuales consisten en atajos que toma el cerebro para procesar la 

información, es un proceso cognitivo que ocurre en la mente humana y, por tanto, es 

inconsciente. Dentro del ecosistema desinformativo existen sesgos cognitivos que 

favorecen su consumo como es el caso de las cámaras de eco, la heurística de frecuencia, 

el sesgo de confirmación, entre otros. 

En conclusión, la desinformación es un fenómeno presente a lo largo de la historia 

humana, sin embargo, el avance de la tecnología y, sobre todo, la aparición del internet y 

las redes sociales han contribuido a potenciar aún más el problema, visibilizando en estos 

últimos años la aparición de desórdenes informativos que van ganando mayor notoriedad 

e impacto en la sociedad. La pandemia ofrece un contexto de intriga e incertidumbre que 
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aumentó la sobrecarga informativa sobre temas ligados al nuevo virus y la crisis sanitaria, 

y facilitó la producción y viralización masiva de fake news en torno al tema. Los sesgos 

cognitivos fueron factores que también influyeron dentro del problema desinformativo, 

como causantes del consumo de fake news, debido que ante la sobrecarga informativa el 

cerebro inconscientemente procesa la información y la filtra en base a nuestras 

emociones, ideas y percepciones. Desde el campo de las ciencias de la información es 

importante desarrollar medidas para combatir este problema, educando a la población a 

analizar críticamente los contenidos que encuentran en los medios sociales de tal forma 

que puedan diferenciar entre una noticia falsa y verdadera, y no se vean influenciadas por 

sus sesgos cognitivos. 

3.2 Sistemas y categorías de análisis 

En base a la naturaleza y objetivos de la investigación, a continuación, se definen las 

siguientes categorías y subcategorías de análisis. 

Tabla 2 

Categorías y subcategorías de análisis 
 

Categorías de 

análisis 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Subcategoría de 

análisis 

 
 

Desórdenes 

informativos 

Se entiende a los desórdenes 

informativos como las 

diferentes estrategias y 

formas usadas para construir 

una noticia falsa (García- 

Marín, 2020). 

Los desórdenes informativos 

están interrelacionados entre 

si y dependen 

necesariamente de las 

tecnologías post internet 

(Del-Fresno-García, 2019). 

Los  desórdenes 

informativos son estrategias 

implementadas con el fin de 

generar dudas y 

controversia sobre un 

determinado tema para 

conseguir   beneficios 

personales. 

 

 
Desinformación 

  

  
Fake news 

   
Posverdad 

    
Infodemia 

 
 

En base a la literatura recuperada, la Tabla 2 estructura el corpus teórico a partir 

de la categoría “desórdenes informativos”, dentro de la cual se desprenden cuatro 
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subcategorías, las cuales fueron seleccionadas debido a su relevancia para la 

investigación, consideradas como los desórdenes informativos con mayor presencia de 

uso en la actualidad e impacto en la sociedad, y los más investigados por la comunidad 

científica en los últimos cinco años, estos son “desinformación”, “fake news”, 

“posverdad” e infodemia”. 

Tabla 3 

Categorías y subcategorías de análisis 
 

Categorías de 

análisis 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Subcategoría de 

análisis 

 
Redes sociales 

Son espacios creados 

virtualmente para facilitar la 

interacción entre personas, la 

cual está marcada por 

aspectos especiales como el 

anonimato total o parcial 

según desee el usuario, el 

contacto sincrónico o 

anacrónico y la seguridad e 

inseguridad de las relaciones 

que se dan por este medio 

(Hütt, 2012). 

A pesar de las bondades que 

brindan las redes sociales, la 

calidad de la información y 

noticias que contienen es 

menor que la de los medios de 

comunicación tradicionales 

(Shu et al., 2017). 

Las redes sociales son 

plataformas virtuales donde 

las       personas       pueden 

interactuar y compartir todo    

tipo de información, así 

como tener acceso a 

contenidos de manera fácil, 

rápida y a bajo costo. Sin 

embargo, estas 

características ideales  para 

la producción y difusión 

masiva de contenidos hacen 

a la vez difícil su 

verificación por lo cual se 

convierten también en el 

espacio ideal para la 

proliferación de contenidos 

e información falsa. 

 

Historia y evolución 

  
 

Producción y difusión de 

información 

  
 
 

 
Algoritmos y filtros 

 
 

En la Tabla 3 se utilizó como segunda categoría a las “redes sociales” al 

considerarse, por sus características y propiedades, el escenario ideal para la proliferación 

y consumo de fake news. Dentro de esta categoría se analizaron tres subcategorías, 

consideradas necesarias para comprender la influencia e impacto de las redes sociales en 

el desarrollo del ecosistema desinformativo, estas son “historia y evolución”, “producción 

y difusión de información” y “algoritmos y filtros”. 
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Tabla 4 

Categorías y subcategorías de análisis 
 

Categorías de 

análisis 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Subcategoría de 

análisis 

 Funcionan como atajos 

mentales útiles para la 

resolución de problemas 

complejos, pero que a la par 

con la simplificación de 

problemas pueden llevar 

también a percibir la realidad 

a través de juicios inexactos 

y conclusiones ilógicas (Sanz 

& Carro, 2019). 

Al estar expuestos a grandes 

cantidades de información, 

los sesgos cognitivos facilitan 

la tarea de saber si un 

mensaje es verdadero o falso; 

sin embargo, se basan en 

conocimiento parcial, 

experiencias, ideologías o 

suposiciones que a veces son 

erradas (Ortiz, 2020). 

Son juicios intuitivos que 

influyen en la forma en 

cómo procesamos la 

información y en la toma de 

decisiones, en base a 

nuestras creencias, 

experiencias o emociones. 

 
 

Sesgo de confirmación 
Sesgos Cognitivos  

   

 
Sesgo de grupo 

 
  

  
Efecto arrastre o 

“bandwagon” 

  

  
Heurístico de 

representatividad 

   
Sesgo de autoridad 

   
Efecto de anclaje 

 
 

En la Tabla 4, se consideró como tercera categoría a los “sesgos cognitivos”, en 

concordancia con el objetivo propuesto de identificar las causas de consumo y 

credibilidad de las fake news en las redes sociales. Se analizan seis subcategorías 

enfocadas en los sesgos que guardan mayor relación con el fenómeno desinformativo, 

estos son “sesgo de confirmación”, “sesgo de grupo”, “efecto arrastre”, “sesgo de 

representatividad”, “sesgo de autoridad” y “efecto de anclaje”. 

Tabla 5 

Categorías y subcategorías de análisis 
 

Categorías de 

análisis 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Subcategoría de 

análisis 



27  

 
Lucha contra la 

infodemia desde el 

campo de las 

Ciencias de la 

información 

Las Ciencias de la 

Información es una ciencia 

interdisciplinaria que tiene 

por objeto de estudio a la 

información, investigando 

sus propiedades y conductas, 

las fuerzas que gobiernan los 

flujos de información, y los 

medios para procesarla 

garantizando un óptimo 

acceso y uso de ella 

(Borko,1968). 

Ante la sobrecarga 

informativa y el consumo 

masivo de noticias falsas es 

importante reivindicar el 

papel del profesional de la 

información como uno de los 

actores clave en la lucha 

contra la desinformación, 

formando usuarios críticos y 

realizando campañas de 

sensibilización que generen 

debate y brinden soluciones 

(López-Borrull et al., 2018) 

La crisis sanitaria global y 

la lucha contra la infodemia 

requieren de  la 

participación de las diversas 

disciplinas que desde su 

campo de acción aporten 

soluciones a los problemas 

actuales. Del lado de las 

Ciencias de la Información 

es necesario implementar 

una serie de estrategias y 

acciones para combatir la 

sobrecarga informativa y 

fake news. En cada crisis 

existen necesidades 

 de 

información, por ello los 

profesionales de la 

información deben estar 

preparados para satisfacer 

esta necesidad y brindar al 

usuario las competencias 

necesarias para buscar y 

evaluar críticamente la 

información. 

 
Alfabetización mediática e 

informacional 

 
 

Finalmente, en la Tabla 5, se tomó como cuarta categoría la “Lucha contra la 

infodemia desde el campo de las Ciencias de la información” con la finalidad de 

identificar y analizar las medidas adoptadas desde la disciplina científica para prevenir y 

mitigar los efectos de la desinformación, se toma como subcategoría a la actividad más 

realizada y recomendada en la literatura, esta es la “alfabetización mediática e 

informacional”. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 
4.1 Enfoque de la investigación 

La presente investigación es de enfoque cualitativo. Le Compte (1995) define a la 

investigación cualitativa como una categoría de diseños de investigación que extraen 

descripciones en base a observaciones adoptadas bajo la forma de entrevistas, 

narraciones, notas de campo, registros escritos de todo tipo, fotografías, películas y 

artefactos, centrando sus indagaciones en contextos naturales, tomados tal y como se 

encuentran. Por otro lado, Balcázar et al. (2006) sustentan que “la investigación 

cualitativa ofrece al investigador las herramientas y métodos viables para hacer de la 

investigación una fuente de información para la toma de decisiones y aportar información 

relevante al comportamiento de un entorno o mercado especifico” (p. 27). En ese sentido, 

la metodología cualitativa es óptima para entender e interpretar los fenómenos complejos. 

Baena (2017) indica que el enfoque de investigación cualitativo “es más común 

en las ciencias sociales, cuyo objeto de estudio son los seres humanos y su 

comportamiento social” (p. 34). Este método considera dimensiones de la interacción 

social que no son difícilmente tratadas por otros métodos, por lo tanto, se adecua 

óptimamente a estudios dentro de esta categoría científica. La presente investigación 

describe los fenómenos desinformativos con mayor impacto durante el contexto de la 

COVID-19 y analiza el comportamiento de los usuarios que consumen fake news. Por lo 

tanto, considerando el objeto de estudio, se optó por el método cualitativo bajo un estudio 

de estado del arte. 

4.2 Tipo de investigación 

Al ser la presente investigación un estado del arte es fundamental que sea de tipo 

documental y descriptivo, con el fin de analizar todos los conceptos y fenómenos 

presentes en los temas abordados. Tancara (1993) define a la investigación documental 

como “una serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de 

la información contenida en los documentos, y la presentación sistemática y argumentada 

de nueva información en un documento científico” (p. 94). 
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Por su lado, Gómez (2010) afirma que la investigación documental procura 

sistematizar un conocimiento producido con anterioridad con el fin de analizarlo y 

comprenderlo, de esta manera reelaborar dicho conocimiento modificando los fenómenos 

objeto de estudio. La investigación de tipo documental no solo se limita a la búsqueda 

exhaustiva de fuentes documentales, sino que también abarca la sistematización y análisis 

de cada una con el fin de producir nuevos conocimientos en base a saberes previos. 

Respecto a los estudios descriptivos, tienen por finalidad especificar las 

propiedades, características y perfiles importantes del fenómeno que se someta a análisis, 

estos pueden ser personas, grupo humano, procesos, objetos, etc. (Hernández et al., 2014), 

de tal manera que recogen y describen información sobre los conceptos y/o variables del 

objeto de estudio. 

Para Esteban-Nieto (2018) los estudios descriptivos son útiles para mostrar con 

precisión los ángulos y dimensiones de un fenómeno, siendo el investigador capaz de 

definir qué se medirá y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. Una investigación 

de tipo descriptivo se platea una serie de cuestiones y se recolecta información sobre cada 

una de ellas para poder describirlas. 

4.3 Diseño de investigación 

El diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información necesaria 

para dar respuesta al planteamiento del problema (Hernández et al., 2014). En otras 

palabras, es el esquema general del investigador para obtener respuestas a sus 

interrogantes y/o desarrollar la hipótesis. 

La presente investigación de carácter cualitativa se realizó bajo un diseño de 

estado del arte. Garcés et al. (2008) definen al estado del arte como una modalidad 

cualitativa encargada de inventariar y sistematizar la producción de un área del 

conocimiento, a través de la revisión documental, para cumplir con un nivel descriptivo 

(p. 32). Asimismo, Gómez et al. (2015) identifican tres tendencias en el estado del arte: 

recuperar para describir el estado de conocimiento actual de un concepto, comprender la 

literatura, garantizando la construcción de un marco conceptual que sirva de referente 

teórico, y recuperar para trascender, apostando por un análisis más profundo que dé 

sentido a la información recuperada. 

De tal manera, el estado del arte es una metodología cualitativa que no solo se 

limita al análisis sistematizado de fuentes en torno a un área determinada, sino que a 
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través del análisis exhaustivo de la literatura ofrece las bases para un marco teórico que 

sirve de referente para próximas investigaciones en torno a dicha área. 

En conclusión, la investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo, de tipo 

descriptivo y documental, ya que se busca analizar y describir los fenómenos objetos de 

estudio, y presenta un diseño de estado del arte porque busca sistematizar, describir y 

analizar la literatura existente en torno al objeto de estudio. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 
5.1 Presentación de los resultados 

 
5.1.1 Estructuración de los resultados 
De las 80 referencias recuperadas se obtienen los siguientes datos: 

 
• 60 artículos científicos 

• 3 artículos de opinión 

• 6 libros 

• 11 portales web institucionales 
 

Gráfico 1 

Categorización según el tipo de publicación 
 

 

Asimismo, analizando el idioma de las fuentes recuperadas se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
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• 48 fuentes en inglés 

• 32 fuentes en español 
 

Gráfico 2 

Categorización por idioma 
 

 
Se evaluaron y analizaron los resultados de lo general a lo particular. En ese 

sentido, la Tabla 6 estructura las fuentes según las temáticas, precisando que cada 

referencia va ligada a más de una temática. 

Tabla 6 

Matriz de temáticas 
 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 

Fake news Profesional de la 
información 

 

 Bibliotecas académicas  

 COVID-19 Profesionales de la salud 

 Ciencia y tecnología Educación 

 Marketing Bibliotecas 

Desinformación Misinformation  

 Alfabetización mediática Bibliotecas públicas 
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 Competencia mediática Fact-checking 

 COVID-19 Alfabetización 
informacional 

 Medios sociales Sociedad de la 
Información 

Infodemia Redes sociales COVID-19 

 Profesional de la 
información 

 

 Comportamiento 
informativo 

Bibliotecas 

 Injusticia epistémica Usuarios de la 
información 

Posverdad Comunicación política  

 Sesgos cognitivos Procesamiento de la 
información 

 Perseverancia en 
las creencias 

 

Redes sociales Fake News COVID-19 

 Algoritmos Bots sociales 

 Canales de 
comunicación 

Comunicación en línea 

 Verificación de 
contenidos 

 

 
 

Una vez identificado los temas relevantes para el estudio se procedió a reorganizar 

las temáticas (ver Tabla 7) para ofrecer una mejor secuencia del análisis de los resultados. 

Tabla 7 

Secuencia lógica de las temáticas 
 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 

Desinformación Misinformation  

Fake news Tipología  

Posverdad Comunicación 
política 

 

Infodemia Medios 
sociales 

Comportamiento 
informativo 

Redes sociales Algoritmos Filtros búrbuja 

Sesgos cognitivos Heurística  

Profesional de 
la información 

Bibliotecas 
académicas 

Alfabetización 
informacional y 

mediática 
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5.1.2 Categorización 
La Tabla 7 permitió representar de manera secuencial el análisis del estado del arte. A 

partir de los resultados se puede observar que los artículos científicos fueron esenciales 

para el desarrollo de la investigación, asimismo, se complementó con el uso de otros tipos 

de fuentes como libros, esta fuente se utilizó esencialmente para el análisis conceptual de 

los desórdenes informativos, también se consultaron artículos de opinión de profesionales 

expertos en la materia y sitios web institucionales con el fin de conocer la situación actual 

en temas de desinformación y cómo se ha venido afrontando esta problemática durante el 

periodo de pandemia. 

 
5.1.3 Secuencia 
La secuencia de estructuración del estudio se compone de tres partes acordes a las 

categorías de análisis. 

La primera parte se centra en el análisis conceptual de los desórdenes informativos 

con mayor presencia durante el periodo de pandemia. Se analizan cuatro desórdenes en 

específico: la desinformación, las fake news, la posverdad y la infodemia. 

La segunda parte explora los factores que influyen en la difusión y credibilidad de 

las noticias falsas, estas son las redes sociales, plataformas en que el usuario puede 

compartir y consumir contenidos de manera rápida y sencilla; sin embargo, presenta como 

problemática la dificultad de verificar en su totalidad los grandes volúmenes de 

contenidos que se publican a cada segundo convirtiéndose también en un caldo de cultivo 

idóneo para la proliferación de bulos y fake news. Otro factor clave va relacionado con la 

heurística y los sesgos cognitivos, procesos mentales que se dan de manera inconsciente 

e influyen en las decisiones y comportamiento del usuario. 

Por último, la tercera parte consiste en un análisis práctico de las acciones que 

desde las ciencias de la información se vienen dando en la lucha contra la desinformación, 

se describen las buenas prácticas aplicadas desde la aparición de la COVID-19 y se 

analiza el rol a futuro del profesional de la información frente a situaciones de crisis y 

entornos desinformativos. 

5.2 Análisis conceptual de los desórdenes informativos 

En base a los resultados obtenidos se estableció una aproximación teórica y conceptual 

de la categoría de análisis principal, se tomó como punto de partida del estado del arte a 

los conceptos desinformación, fake news, posverdad e infodemia. En ese sentido, se 
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presentan los resultados del análisis teórico de los desórdenes informativos con mayor 

presencia de uso en la actualidad, a las redes sociales y sesgos cognitivos como factores 

causantes de la difusión y consumo de fake news, y las acciones dentro de las ciencias de 

la información para combatir la desinformación. 

5.2.1 Desinformación 

Nuevos términos aparecen dentro del entorno de los desórdenes informativos, como por 

ejemplo, bulos, hechos alternativos, fake news, posverdad, trolls, filtros burbuja, 

infoxicación, y ahora recientemente el término infodemia, utilizado para describir el 

entorno de desinformación generado por la sobrecarga informativa sobre la COVID-19. 

Ante tal escenario, Razquin (2019) señala que el primer paso para entender el fenómeno 

desinformativo es establecer una delimitación conceptual de cada término con el fin de 

comprender el alcance exacto da cada uno y sus relaciones entre sí, por ello es necesario 

delimitar un alcance conceptual de cada desorden y sus diferencias, para posteriormente 

proponer mejoras y soluciones que minimicen el impacto de la desinformación en la 

sociedad. 

El término desinformación, en ingles disinformation, se vincula con dos términos, 

que son misinformation y mal-information, siendo confundido muchas veces con el 

primero debido a que ambos traducidos a la lengua española significan “desinformación”. 

Estos términos se han utilizado recurrentemente en la literatura para describir el fenómeno 

desinformativo y varios autores concuerdan en la preferencia por su uso en lugar del 

neologismo fake news (Wardle, 2020). 

Misinformation es el acto de compartir información de carácter falso sin la 

intención de provocar un perjuicio o daño y en su mayoría a causa del desconocimiento 

de un tema. Por otro lado, mal-information es la información basada en la realidad, es 

decir, información veraz pero que se utiliza con el fin de hacer daño. Wardle & Derakshan 

(2017) los identifican como tres tipos de desorden informativo y destacan la importancia 

que existe en los matices que los diferencian. Por otro lado, Estrada-Cuzcano et al. (2020) 

mencionan que los términos disinformation y misinformation son más precisos que los 

neologismos posverdad y fake news por estar mejor conceptualizados y presentar un 

desarrollo teórico más sostenido y preciso. Podemos entender a los conceptos de 

disinformation, misinformation y mal-information como tres fenómenos base dentro del 

ecosistema desinformativo los cuales se vinculan con los demás desórdenes informativos; 

sin embargo, si bien presentan un alcance conceptual más definido es necesario no dejar 
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de lado el análisis conceptual de los nuevos desórdenes que van apareciendo como la 

posverdad y fake news, 

La desinformación como fenómeno hace referencia tanto al contenido fraudulento 

(fake news), como a los de tipo engañoso (misleading content), los discursos de odio, los 

discursos falsos intencionales y los errores informativos (misinformation) (Rodríguez, 

2019). Por otro lado, la desinformación como desorden comprende el acto de difundir, de 

manera intencional, información falsa que influye en las decisiones y el comportamiento 

de las personas. Para la presente investigación se analiza a la desinformación como un 

desorden dentro del ecosistema informativo. 

Olmo (2019) la define como la difusión intencionada de información no rigurosa 

que busca mermar la confianza pública, distorsionando hechos, trasmitiendo una forma 

determinada de percibir la realidad y explotando vulnerabilidades con el fin de 

desestabilizar. En ese sentido, se caracteriza por la intencionalidad en el acto de engañar 

al público para obtener beneficios personales, causar daño político o alterar la percepción 

de grandes grupos de personas e influir en su comportamiento (Del-Fresno-García, 2019). 

Este fenómeno no es un escenario nuevo, ya que el acto de tergiversar información 

ha estado presente a lo largo de la historia, sin embargo, Rodríguez (2018) menciona que 

el origen del término desinformación, en inglés “disinformation”, tuvo lugar en la Guerra 

Fría, evento histórico en el cual el constante conflicto entre EE. UU. y la Unión Soviética 

hizo que ambos países perfeccionaran sus sistemas de espionaje, revolucionando los 

sistemas de comunicación de la época y utilizando el poder de estos canales para influir 

en el público. Posteriormente, este concepto fue evolucionando hasta la actualidad donde 

ya no solo se sitúa dentro del ámbito político, sino que ahora se explora su participación 

en otros sectores, como el mediático, social, económico, y ahora con la aparición de la 

pandemia, se ha visibilizado más su presencia en el sector salud. 

Wardle (2017) identifica siete tipos de mis- y disinformation o contenido 

problemático que se encuentran dentro del ecosistema informativo: 

• Sátira o parodia; 

• conexión falsa, cuando el titular de la noticia no corresponde con el contenido; 

• contenido engañoso; 

• datos y estadísticas mal usadas; 

• contenido falso, información real pero con un contexto falso; 
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• contenido impostor, suplantación de fuentes genuinas; 

• contenido manipulado; y 

• contenido inventado. 
 

Asimismo, la autora aclara dentro de su clasificación que si bien la sátira y parodia 

se considera una forma de arte, esta también puede convertirse en información errónea 

cuando el público malinterpreta el mensaje. 

Por otro parte, a esta clasificación hay que sumarle los nuevos neologismos y 

desórdenes que han ido surgiendo dentro del entorno informativo como las fake news, 

bulos, deepfakes, clickbaits, posverdad, etc; siendo necesario esclarecer la 

conceptualización del término desinformación y analizar las diferencias con estos nuevos 

términos afines que debido a su origen reciente presentan un desarrollo conceptual 

incipiente causando confusiones al momento de utilizar y definir estos conceptos. Por tal 

motivo, se analizará en las próximas páginas los desórdenes informativos fake news, 

posverdad e infodemia, los cuales destacan por su importancia y novedad. 

5.2.2 Fake news 

El Oxford English Dictionary designó en el 2017 al término fake news como “Palabra del 

Año”, definiéndola como información falsa cuyo contenido es frecuentemente 

sensacionalista (Pérez-Dasilva et al., 2020). Otra definición aún más estricta afirma que 

son artículos noticiosos intencionales y verificablemente falsos, este concepto resalta dos 

características importantes de las fake news: autenticidad e intencionalidad, la primera en 

el sentido que este tipo de noticias pueden ser verificadas y probadas como falsa y la 

segunda por crearse con la intención de engañar a los espectadores (Shu et al., 2017). 

Actualmente, las fake news han causado gran notoriedad en parte por dos 

importantes razones: primero a causa de la facilidad y rapidez con que se propagan y 

segundo debido al impacto que generan (Mendoza, 2020). Estrada- Cuzcano et al. (2020) 

considera al término fake news como un neologismo producto del contexto causado por 

la cibersociedad, en donde la rapidez con la que se produce, difunde y consume la 

información en internet hace que la desinformación y fake news sean virales sin que sus 

contenidos sean totalmente verificados. 

Si bien este desorden informativo ha ido ganando mayor notoriedad en los últimos 

años, no es un fenómeno reciente, los bulos y las noticias engañosas han sido herramientas 

utilizadas a lo largo de la historia para la manipulación masiva. En la Edad Antigua, 
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Sócrates denunciaba a los sofistas griegos que viajaban por varios pueblos engañando y 

vendiendo sus libros (Salas, 2019). En la antigua Roma, la rivalidad entre Marco Antonio 

y Octavio fue intensificada por el uso de noticias falsas. En una táctica por desprestigiar 

a Marco Antonio, Octavio difundió noticias falsas sobre él, en las que era visto como una 

marioneta de Cleopatra, lo cual llevó al Senado a declararlo traidor (Watson, 2018). 

Adentrándonos en la edad moderna, la campaña egipcia de Napoleón Bonaparte es otro 

claro caso de desinformación, cuando en el S. XVIII durante su viaje a Egipto, el cual 

terminó en una derrota del ejército francés, Bonaparte esparció bulos que consolidaban el 

éxito de su ejército en la campaña en África, ello a través de alianzas con la prensa y 

reconocidos artistas para que pintaran cuadros de la conquista y se escribieran notas de 

sus grandes hazañas y triunfos inexistentes (Illades, 2018). 

En el presente siglo, dos casos emblemáticos dentro del ámbito político fueron los 

que dieron mayor visibilidad a los desórdenes informativos fake news y posverdad, estos 

son la campaña electoral de EE. UU. en el 2016, y el caso Brexit en el Reino Unido, ambas 

situaciones demostraron el grado de influencia que generan las fake news en las decisiones 

y comportamiento de los ciudadanos. 

Debate conceptual 

 
Si bien el término fake news puede restringir su uso a contenidos falsos en medios de 

comunicación, existen tipologías variadas que amplían y definen su alcance; sin embargo, 

es necesario precisar que las fake news también se enfocan en los contenidos de carácter 

falso publicados y difundidos por los medios digitales y las redes sociales. La 

desinformación involucra ámbitos más diversos como la política, la publicidad, los datos 

gubernamentales, entre otros. 

Respecto a la tipología de las fake news, Rubin et al. (2015) las agrupa en tres 

categorías, engaños sensacionalistas, se relaciona con la prensa amarillista; bulos a gran 

escala, muchas veces validados por error por los medios de comunicación tradicionales; 

y la sátira, la cual no busca crear confusión en el público sino más bien apelar a su sentido 

del humor. 

Por su parte Alcorta (2018) ofrece una clasificación más amplia, diferenciando 18 

tipos: noticias falsas, bulos, leyendas urbanas, información sesgada, enfoques 

sensacionalistas, tratamiento poco rigurosos, rumores reales o inventados, datos 

cocinados, globos sonda, ideas o citas adjudicadas erróneamente a autores, declaraciones 
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sacadas de contexto, revelaciones vacías, mensajes de cuentas falsas o anónimas, plagios, 

simplificaciones y desenfoques, información patrocinada, publicidad disfrazada de 

análisis, opiniones negativas de supuestos clientes. A diferencia de las anteriores 

clasificaciones, Alcorta (2018) amplia su enfoque añadiendo en algunos ítems 

información falsa que, desde nuestro punto de vista, excede las características de las fake 

news. Por otro lado, la mayoría de autores vincula las fake news a los medios de 

comunicación y a las redes sociales (Estrada-Cuzcano et al, 2020; Atehortua & Patino, 

2021; Jones-Jang et al., 2021; Tandoc et al., 2018). 

Este neologismo ha tenido mayor presencia en la literatura y en el entorno 

mediático, haciéndose más extendido su uso. Sin embargo, muchos académicos 

consideran incorrecto el uso del término fake news señalando que resulta ineficiente e 

inadecuado para describir el complejo fenómeno de la desinformación (Razquin, 2019). 

Así también lo señala Wardle (2020) al mencionar que el término no describe la 

problemática en su totalidad, muchas veces el contenido consumido no es falso, sino que 

se usa fuera de contexto, y no necesariamente se tratan solo de noticias, también se pueden 

presentar en otros formatos como imágenes, videos, GIFs, etc. Asimismo, Wardle & 

Derakshan (2017) afirman que los políticos se han apropiado de este término para 

describir a organizaciones de noticias cuyos contenidos informativos les resulta contrario 

a sus intereses e ideas, utilizando el término como una herramienta para restringir, socavar 

y eludir la prensa libre. 

Las fake news tienen consecuencias reales lo cual la hace un tema de estudio 

relevante en la actualidad, sin embargo, la teorización de este desorden informativo debe 

comenzar con una clarificación del concepto, ello ayudará a probar y construir teorías 

sobre su producción y consumo (Tandoc et al., 2018). Ante la disyuntiva sobre la validez 

del uso del término se evidencia la necesidad de investigar la naturaleza de este desorden 

y su alcance conceptual de manera que se identifiquen los matices que lo vinculan y 

diferencian de otros desórdenes. 

5.2.3 Posverdad 

El término posverdad, en ingles post-truth, se utilizó por primera vez por el dramaturgo 

serbio-estadounidense Steve Tesich en un artículo publicado en 1992 en la revista The 

Nation. El artículo se titulaba “Un gobierno de mentiras”, allí Tesich (1992) señala lo 

siguiente: “Lamento que nosotros, como pueblo libre, hayamos decidido libremente vivir 
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en un mundo en donde reina la posverdad”, esta frase hizo referencia a lo ocurrido en la 

Guerra del Golfo e Iran-Contra. 

Contextualizando, el escándalo de Iran-Contra se dió en la década de los ochenta 

cuando funcionarios del presidente de los EE. UU., Ronald Reagan, organizaron una 

operación ilegal de venta de armas a Irán para financiar a la “Contra nicaragüense”, 

guerrilla opositora al gobierno de turno de Nicaragua, ello a pesar de que el Gobierno 

estadounidense prohibiera a las organizaciones gubernamentales financiar las actividades 

de la guerrilla (BBC, s.f.); este escándalo saldría a la luz en 1986 y se iniciaría una 

investigación donde se comprobó la veracidad de estos hechos, sin embargo, a pesar de 

las pruebas, parte de la ciudadanía estadounidense optó por tomar una postura indiferente 

al respecto, este caso se convertiría en un hito en la historia reciente sobre como los 

ciudadanos comenzaban a evitar enfrentarse a la verdad y preferían creer en las 

manipulaciones del Gobierno (Rodríguez-Ferrándiz, 2019). 

La posverdad está fuertemente ligado a la política, sin embargo, describe un 

problema que aqueja a la sociedad en general, este es el rechazo del público a las verdades 

incómodas, lo que conlleva a tomar por verdadero aquello que vaya acorde con sus 

pensamientos y/o sentir. El Oxfort English Dictionary define en el 2016 al término post- 

truth como aquellas circunstancias en la que los hechos objetivos son menos influyentes 

en la opinión pública que las apelaciones a las emociones y creencias personales (Oxford 

University Press, 2016). En ese sentido, analizando la terminología se identifica que el 

prefijo “post” se utiliza no tanto para referirse que se ha dejado la verdad atrás en un 

sentido temporal (como por ejemplo posguerra, posmodernidad, posgrado) sino más bien 

para referirse a que la verdad ha sido eclipsada y considerada irrelevante (Araújo, 2020). 

Por su parte, la RAE (2017) lo define como la distorsión deliberada de una realidad, 

manipulando creencias y emociones con la finalidad de influir en la opinión pública y en 

su accionar. 

Vigor y actualidad de la posverdad 

 
El fenómeno de la posverdad no es algo reciente, muchas veces se han utilizado discursos 

que apelan a las emociones para generar simpatía en el público, especialmente en el 

ámbito político. Sin embargo, el término en si es un neologismo propio de la época en 

respuesta a la situación actual donde las emociones priman sobre los hechos verídicos. Si 

bien un discurso emotivo no es una mentira, muchas veces se puede entender como una 
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porque no cuenta con argumentos objetivos y verídicos que sean contrastados con la 

realidad, y es en este caso cuando cae en la categoría de desinformación (Estrada-Cuzcano 

et al., 2020). 

Actualmente, muchos autores afirman que estamos en la era de la posverdad 

(Araújo, 2020; Ramos, 2018; Cooke, 2017; Rodríguez-Ferrándiz, 2019) caracterizada 

porque el público es más propenso a creer en información afín a sus creencias y emociones 

que a aquella basada en hechos objetivos y verídicos (Blanco, 2020; Del- Fresno-García, 

2019). Este contexto donde prima lo emocional es una de las razones principales por la 

cual las noticias falsas se han arraigado rápidamente y, por tanto, una de las razones por 

lo que es más difícil combatir la producción y difusión de información falsa (Cooke, 2017). 

La revolución tecnológica, como la aparición del internet y las redes sociales 

favorecieron el fortalecimiento del fenómeno desinformativo. Los medios sociales debido 

a sus características idóneas para publicar, difundir y consumir contenidos de manera 

rápida y sencilla se convirtieron en un arma de doble filo al ser un espacio idóneo para la 

proliferación masiva de fake news, generando mayor desinformación y un ambiente de 

caos e incertidumbre (Wang et al., 2019; Anderson, 2018). Sin embargo, las redes sociales 

y las TICs no son los únicos factores causantes de un entorno de posverdad y 

desinformación, existen otros factores circundantes como el descontento y desconfianza 

en grandes sectores de la población hacia los medios de comunicación tradicionales, así 

como la influencia de los sesgos cognitivos, donde muchas veces las personas optan por 

creer en información que valide sus creencias rechazando aquellas que contradicen sus 

opiniones e ideas (Zarrabian & Hassani-Abharian, 2020; Sanz & Carro, 2019). En 

resumen, la posverdad implica un escenario complejo el cual debe ser analizado desde 

una mirada multidisciplinar, que tenga en cuenta no solo el aspecto tecnológico sino 

también el lado cognitivo del ser humano; la posverdad y la desinformación no se 

vinculan solamente con el contexto de emisión de información sino también en igual 

medida con el contexto de recepción (Blanco, 2020), y en como las personas asimilan y 

segregan los contenidos informativos que consumen. 

5.2.4 Infodemia 

Tras los registros de los primeros casos de COVID-19 en la región de Wuhan (China) en 

diciembre del 2019, el estilo de vida de la ciudadanía y las consecuencias desencadenadas 

por el virus, como el aumento de contagios, el número de decesos, las políticas 



42  

implementadas por los gobiernos y la poca información que se tenía en un inicio sobre el 

virus, contribuyó a un entorno de incertidumbre y temor, así como la urgente necesidad 

de información con relación al COVID-19. Las redes sociales, al ser plataformas 

informativas más a la mano y cercanas a la población, se convirtieron en uno de los 

medios principales por donde la ciudadanía en general obtenía contenidos relacionados al 

virus; sin embargo, estas plataformas se convirtieron a su vez en medios para la 

publicación y difusión de fake news sobre la COVID-19, generando incertidumbre y 

desinformación en la ciudadanía (García-Marín, 2019; Mendoza, 2020). Ante ello, la 

OMS declara en 2020 una nueva amenaza latente ligada al entorno informativo, la 

infodemia, la cual consiste en la sobreabundancia de información, verificada como 

también falsa sobre el coronavirus, impidiendo que las personas tomen las acciones 

adecuadas para hacerle frente a la enfermedad, provocando conductas peligrosas para la 

salud, como la automedicación, y obstaculizando los progresos y políticas adoptadas por 

los gobiernos y autoridades de salud (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020). 

A la intranquilidad de cómo tratar el virus se le sumo la problemática de 

contrarrestar la información falsa, como bulos y mitos sobre supuestas medicaciones 

contra la enfermedad o teorías conspiratorias sobre el origen del virus, muchas de las 

cuales generaron alarma y ansiedad en la población (Mullo et al., 2021). En la era de la 

posverdad existe una mayor probabilidad de confiar en información que apele a nuestras 

emociones y opiniones, sumando a ello el contexto generado por la pandemia conllevó a 

un gran riesgo global para la salud pública. De tal manera es imperativo combinar 

esfuerzos desde diversas disciplinas para contrarrestar la infodemia; asimismo, dentro de 

las Ciencias de la información se vienen aunando esfuerzos para contrarrestar la 

desinformación y dotar de habilidades y competencias a los usuarios en la búsqueda y 

recuperación de la información, y en el análisis crítico de la información recuperada. 

5.3 Difusión y consumo de las fake news 

Las nuevas tecnologías de la información marcaron un hito en el entorno informativo. A 

medida que aparecieron nuevas invenciones como el internet, la perspectiva de cómo 

creamos y consumimos información fue cambiando. A pesar de las ventajas que ofrecía 

el avance de las TICs también surgieron nuevas problemáticas dentro el plano informativo 

debido a la masiva cantidad de datos e información que se subía en internet haciendo 

difícil el poder verificar toda la data cargada y facilitando de esta manera la propagación 

de bulos y fake news. Asimismo, otro factor desencadenante para la difusión y 
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esencialmente el consumo de fake news son los sesgos cognitivos que guían 

inconscientemente las decisiones y comportamientos del usuario, influyendo en la 

credibilidad de un contenido y la desconfianza en cierto tipo de información que vaya en 

contra de sus creencias u opiniones. En ese sentido, analizaremos dos factores importantes 

que influyen tanto en la difusión como en el consumo de las fake news, los cuales son las 

redes sociales y los sesgos cognitivos. 

5.3.1 Impacto de las redes sociales en la desinformación 

Del Moral (2007) afirma que las redes sociales son sistemas que permiten establecer 

relaciones con otros usuarios de manera remota, Por otro lado, Fernández (2008) 

identifica a estas plataformas como comunidades virtuales flexibles organizadas para 

desarrollar proyectos, integrar comunidades, ofrecer servicios virtuales, tomar decisiones 

en tiempos de crisis y proyectarse hacia el mercado global aprovechando las ventajas de 

la virtualidad. Para Siemens y Weller (2011) las redes sociales son espacios personales 

en el que los usuarios comparten sus intereses, creencias y aficiones mediante su perfil, 

formando conexiones con otros usuarios de intereses y opiniones afines. En síntesis, las 

redes sociales son plataformas sociales que integran comunidades de usuarios de 

pensamiento y gusto afín, estableciendo redes de comunicación entre ellos y formando 

comunidades segmentadas con acceso a contenidos filtrados en base a las características 

de su perfil. 

Las plataformas de redes sociales aunque brindan facilidades para que las 

personas se comuniquen entre sí, superando las barreras temporales y espaciales, también 

permiten que florezca la información falsa (Wang et al., 2019), ello a causa de los 

algoritmos y la falta o tardía verificación de todo el contenido publicado en estas 

plataformas. Anteriormente, las noticias falsas tardaban más en propagarse y su difusión 

se limitaba al contexto local en el que se creaba, sin embargo, el internet y las redes 

sociales han ocasionado que sea más difícil identificarlas (Gutiérrez-Coba, 2020). 

Analizando un poco su historia y evolución, Arpanet es la plataforma precursora del 

internet y las redes sociales, esta red permitió el intercambio de información entre 

instituciones educativas de EE. UU. formando parte integral de internet. Posteriormente, 

surgiría la World Wide Web en 1991 haciéndose pública la red de internet global y 

convirtiéndose a cómo la conocemos hoy en día (Rodriguez, 2017). Durante el presente 

siglo aparecieron nuevas plataformas de redes sociales con características específicas, 

dirigidas a un público general o específico dependiendo de sus funcionalidades 
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(Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Tik Tok, etc.); sin embargo, una característica 

principal en común entre estas plataformas es la facilidad con la que se puede publicar 

información y, a su vez, tener libre acceso a una gran cantidad de contenidos variados 

segmentados. 

• Algoritmos 
 

Un componente importante de las redes sociales es la formación de una red de 

comunidades de usuarios que interactúan entre sí de manera online. El modelo de negocio 

de estas plataformas consiste en la extracción de data de las interacciones entre los 

usuarios que puedan monetizarse mediante un lucrativo negocio publicitario (Van Dijck, 

2013). 

Deluvio (2020) define al algoritmo como una receta digital que contiene un 

conjunto de reglas para lograr un resultado deseado, utilizando como ingredientes los 

datos que proporcionan los usuarios a través de sus acciones e interacciones en línea. Los 

algoritmos de las redes sociales clasifican y recomiendan sus contenidos en bases a las 

características de los usuarios, en ese sentido, ofrecen una gama de contenidos sesgados 

de acuerdo a las necesidades e intereses de la persona, ello conlleva a que se formen 

comunidades cerradas con acceso a contenidos afines a sus gustos e ideas, formando 

fenómenos como las cámaras de eco o el efecto burbuja. 

• Trols y Bots sociales 
 

Los bots son protocolos de publicación automática utilizados para trasmitir 

contenidos de formato programada (Bastos & Mercea, 2018), están programados para 

ejecutar determinadas acciones de manera periódica sin necesidad de que un humano las 

controle. Los bots sociales son tipos de bots que cohabitan con los seres humanos en el 

ecosistema de las redes sociales, interactúan con los usuarios, por ejemplo, publicando 

tweets, participando en conversaciones en lenguaje natural a través de aplicaciones de 

mensajería, enviando correos, entre otros (Wang et al., 2018). Son algoritmos simples que 

presentan un lado positivo, pero también negativo de su uso, en lo positivo es que son 

agentes de búsqueda que recopilan información y permiten la interacción automática con 

mensajería instantánea, por ejemplo, varias cuentas de Twitter son abiertamente bots, 

entre ellos medios de comunicación que transmiten noticias de última hora o sistemas de 

alerta de terremotos y tsunamis, etc. (Bastos & Mercea, 2018). Un lado negativo de su 

uso es la difusión de información engañosa o falsa, por ejemplo, en la esfera política los 
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bots se suelen aprovechar para hacerse pasar por un tercero, incluso se pueden asociar 

con sockpuppets, identidades falsas en línea que expresan opiniones y manipulan a la 

opinión pública mientras se hacen pasar por otra persona (Gorwa & Guilbeault, 2018). 

• Cámaras de eco y filtros burbuja 
 

La intervención de los algoritmos en las redes sociales trae como consecuencia 

dos fenómenos dentro de este entorno: los filtros burbuja y cámaras de eco. Los filtros 

burbuja consisten en la personalización de los resultados de búsqueda y la aparición de 

contenidos según los intereses y creencias del usuario, para ello las plataformas digitales 

modifican sus algoritmos de tal manera que el usuario reciba contenido sesgado afín a sus 

gustos en base a una previa recopilación de información sobre sus búsquedas pasadas, 

interacciones con tipos de contenidos, cuentas a las que siguen, entre otros; como 

consecuencia negativa los usuarios se agrupan en burbujas personalizadas adaptadas a 

ellos pero aisladas del resto, en las cuales se tiene acceso a información filtrada por los 

algoritmos fomentando la polarización y evitando que los usuarios puedan acceder a otras 

ideas o puntos de vistas que amplíen su percepción o gama de conocimientos. 

Pariser (2012/2017) expone que desde que Google anunció las búsquedas 

personalizadas en 2009 se está viviendo una nueva era de internet en el que las grandes 

empresas digitales, como Google, Facebook, Amazon, etc., personalizan cada vez con 

mayor precisión sus contenidos según las preferencias de los usuarios; y muchas veces 

prevalece la ventaja que obtienen estas compañías a los inconvenientes o riesgos futuros 

que implican para la sociedad, como es el caso de la desinformación y fake news. Otro 

fenómeno asociado a los filtros burbuja y consecuencia de los algoritmos son las cámaras 

de eco o cámaras de resonancia, en las que la información o percepciones se amplifican 

por la transmisión y repetición en un sistema cerrado en donde los puntos de vista 

diferentes se descartan o representan de forma minoritaria (Fernández-García, 2017, p. 

68), en síntesis, los usuarios terminan consumiendo contenidos que vayan en relación con 

su corriente ideológica, teniendo un efecto más fuerte con aquellos contenidos de impacto 

emocional o con sus creencias firmemente enraizadas. 

Mas allá de la influencia que tienen los algoritmos en el fortalecimiento de estos 

dos fenómenos, otro factor de causa va relacionado con la heurística y los sesgos mentales 

propios de la persona. El ser humano de por si no le gusta estar en contacto con 

información que cuestione sus puntos de vista, optando muchas veces por desacreditarla 
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o ignorarla automáticamente sin tiempo a analizarla críticamente, ello condiciona también 

la aparición de más cámaras de eco y filtros burbuja y, en consecuencia, tiene un impacto 

dentro del ecosistema desinformativo y la credibilidad de fake news. Al respecto Pariser 

(2012/2017) afirma que entre las medidas para combatir estos efectos están, de parte de 

las mismas plataformas de redes sociales, actuar en la actualización de los algoritmos y 

mitigar las consecuencias negativas de la personalización, de parte de los gobiernos la 

redacción de nuevas normativas que regulen la vida online y, de parte de los usuarios, 

buscar personas puente que nos permitan acercarnos a otras posturas o percepciones sobre 

un tema en concreto. 

 
 

5.3.2 Factores que influyen en el consumo de las fake news 

Complementario al análisis teórico del fenómeno desinformativo es importante también 

profundizar en el análisis de los factores causantes de la credibilidad de bulos y noticias 

falsas, e identificar cómo influyen en el usuario al momento de discernir si una 

información es verdadera o falsa. Muchas investigaciones han señalado a los métodos 

heurísticos como recursos que influyen en los lectores al momento de tomar decisiones y 

en la credibilidad de una información (Pennycook & Rand, 2021). Las personas suelen 

utilizar atajos mentales para juzgar la veracidad de una noticia, muchas veces creyendo 

intuitivamente en aquellas que consideren familiares o sean acordes a sus juicios previos. 

Sanz y Carro (2019) explican esta vulnerabilidad psicológica a las noticias falsas 

analizando las premisas de la Teoría del Razonamiento Motivado, la Teoría del 

Procesamiento Dual y los sesgos cognitivos que se dan durante el procesamiento de la 

información. Por su parte, Pennycook y Rand (2021) señalan como otra pista importante 

en la evaluación de noticias la particularidad de la mayoría de titulares de noticias falsas 

los cuales suelen ser a menudo emocionalmente evocadores, ello significa que este tipo 

de noticias suelen provocar emociones, positivas y negativas, que influyen en las 

decisiones y comportamiento de las personas, muchas veces optando por confiar en la 

noticia recibida aun si esta fuese falsa. 

A continuación, analizaremos los heurísticos y sesgos cognitivos, más 

mencionados en la literatura, que influyen durante el proceso de credibilidad de una 

noticia. 

• Sesgo de confirmación 
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Tendencia que hace ver al lector solo las noticias que confirman sus opiniones, 

ignorando u olvidando aquellas que la contradicen (López, 2019, p. 147). Este tipo de 

sesgo da como resultado que los lectores guarden afinidad con contenidos que refuercen 

sus ideas, opiniones o creencias, aun si esta fuente no sea verídica y, por el contrario, 

rechazan aquellas que vayan en contra de sus percepciones o emociones, aun si estas 

vengan de fuentes oficiales. Por su parte, Ortiz (2020) señala dos teorías que explican el 

sesgo de confirmación, la teoría motivacional, la cual señala que los lectores creen lo que 

quieren creer en base a quien es como persona, el trabajo que realiza o los amigos que 

tiene, y la teoría de cognición, que manifiesta la existencia del sesgo de confirmación 

debido a que los lectores no formulan las preguntas adecuadas sobre sus creencias. En ese 

sentido, la primera teoría expone que se pueden eliminar los sesgos si las motivaciones 

de la persona varían, mientras que la segunda teoría afirma que, si bien la persona está 

motivada a buscar la verdad, no tienen las competencias ni el método para verificar su 

veracidad. La disonancia cognitiva definida como la sensación de incomodidad que 

produce en la persona la contraposición de dos ideas suyas, o cuando lo que cree o piensa 

se contrapone a sus acciones (Universidad Internacional de Valencia, 2017), también 

explica la aparición de este sesgo; las personas al buscar evitar los conflictos y 

disonancias cognitivas optan por favorecer aquellos contenidos acordes con sus creencias 

sin realizar en su mayoría un análisis racional de la información. 

• Sesgo partidista o de grupo 
 

Este sesgo guarda relación con la necesidad del ser humano por pertenecer y/o ser 

aceptado en un grupo social. Lo podemos encontrar en su mayoría dentro del ámbito 

político, por ejemplo, cuando una persona apoya el partido no por sus propuestas de 

campaña o el perfil de sus representantes, sino lo hará en un inicio por la afinidad que 

sienta por el partido, en otras palabras, se basa en sus emociones o ideas en común. Desde 

el punto de vista cognitivo, este sesgo surge porque la persona solo se sentirá segura si 

sus ideas coinciden con la identidad grupal (Elías, 2021, p. 50). De tal manera que, para 

evitar el aislamiento social, el individuo hará todo lo posible por actuar y respaldar las 

posturas que la mayoría del grupo apruebe. 

• Efecto arrastre o “bandwagon” 
 

El efecto bandwagon o efecto manada consiste en asumir las creencias o el 

comportamiento de la mayoría aunque estas no lo convenzan (Elías, 2020). Muchas veces 
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el ser humano se deja llevar por lo que afirma la mayoría y toma sus decisiones en base a 

ello. Las redes sociales y los algoritmos han influido aún más en el impacto de este sesgo, 

conformando las conocidas cámaras de eco y filtros burbuja, las cuales condicionan al 

usuario a interactuar y recibir noticias afines a sus creencias, dificultando que el usuario 

pueda ser más crítico con el contenido que consume y aumentando las posibilidades de 

aceptar una noticia falsa como verdadera. 

• Heurístico de Representatividad 
 

Determina que cuando un elemento o circunstancia es representativa es más 

probable su aceptación, ello quiere decir que el ser humano analiza mentalmente un 

suceso, persona u objeto para determinar si encaja dentro de una categoría más amplia de 

sucesos, personas u objetos, si la ocurrencia representa los rasgos y características de la 

categoría más amplia entonces se le ubica mentalmente dentro de esa categoría de sucesos 

(Williams, 2010); un ejemplo claro es cuando las personas se dejan llevar por los 

estereotipos o prejuicios sociales. 

Se trata de una forma de razonar que te permite dar respuesta inmediata a 

situaciones comunes o rutinarias, permitiendo un importante ahorro cognitivo (Sanz & 

Carro, 2019). Ello hace que la persona asocie estereotipos como referencias válidas 

llevándolos a tomar decisiones poco acertadas. Dentro del ecosistema desinformativo 

muchas veces las personas se dejan llevar por los estereotipos y optan por creer en fuentes 

que consideran confiables de tal forma que no se toman el tiempo de verificar y analizar 

críticamente la información que estas fuentes comparten, creyendo de manera inmediata 

en los contenidos que publican e incluso, en algunos casos, difundiéndolos a su red de 

contactos. 

• Sesgo de autoridad 
 

Se da cuando la persona evalúa la veracidad de la información según el prestigio 

y reputación de la fuente. Un contenido informativo es más persuasivo según el peso de 

autoridad del informante (Sanz & Carro, 2019, p. 528). En ese sentido, nuestras 

emociones e impresiones respecto a quién envía la información pueden afectar nuestras 

decisiones y comportamiento, por ejemplo, durante la pandemia aparecieron pseudo 

profesionales de la salud que esparcieron bulos y fake news sobre la COVID-19, sin 

embargo, una gran parte de la población cayeron en estos falsos contenidos debido al 
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presente sesgo, ya que al ser una supuesta fuente del área de salud ello tuvo un peso e 

influencia en las personas para darle credibilidad a esa fuente. 

• Efecto anclaje 
 

Es la tendencia de establecer un punto de partida en el cual las personas se basan 

para tomar decisiones, es una primera ancla que tiene efecto a largo plazo ya que no solo 

influye en las decisiones del momento, sino que también es considerado para futuras 

decisiones (Ariely, 2008). Situándonos en las noticias falsas este sesgo significa que las 

personas le dan un mayor peso a la noticia o información que les llegue primero a la 

mente, ello quiere decir que aquella información que llegue primero y repetidamente será 

conservada en su mente y tendrá mayor probabilidad de credibilidad que aquella 

información nueva o que desmiente a la anterior. Este fenómeno se debe a un error en la 

clasificación de los recuerdos que hace que cuando nos anclemos en una noticia 

determinada y creamos en su contenido con el paso del tiempo el cerebro atribuye que se 

ha obtenido de una fuente confiable (Sanz & Carro, 2019, p. 527). 

5.4 Medidas contra la infodemia desde las Ciencias de la Información 

Ante el problema crítico ligado a la desinformación durante el periodo de crisis sanitaria 

y comprendiendo el papel que juegan los medios sociales y los sesgos cognitivos en la 

difusión y credibilidad de las fake news, es necesario describir las acciones que se vienen 

dando desde las Ciencias de la Información para mitigar los efectos negativos de la 

desinformación en la sociedad. Al respecto, Sullivan (2018) manifiesta dos motivos 

preocupantes para los bibliotecarios y profesionales de la información: la desinformación 

y la censura, ambos considerados un anatema para la ética bibliotecológica. Por tanto, al 

construirse el fenómeno de la desinformación en oposición con los valores de la 

bibliotecología es vital que desde la disciplina se promuevan esfuerzos para 

contrarrestarla. Una de las primeras soluciones propuestas ante este problema es 

garantizar el libre acceso a la información, siendo esta y no la censura la medida para 

contrarrestar la desinformación y manipulación de los medios (American Library 

Association [ALA], 2017). 

Durante la pandemia y ante el cierre eventual de las bibliotecas y Centros de 

información, estos han venido publicando en sus portales webs directivas y buenas 

prácticas ligadas al actuar bibliotecario durante el periodo de confinamiento, la American 

Library Association (ALA) publicó la Framework for Information Literacy for Higher 
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Education, recurso que ofrece pautas dirigidas a la comunidad bibliotecaria académica, 

profesores y autoridades educativas para conectar la alfabetización informacional dentro 

del currículo de las escuelas profesionales. Asimismo, resaltando la labor de las 

bibliotecas como difusoras de la cultura y educación y como instituciones de apoyo en 

absolver las problemáticas sociales, especialmente aquellas ligadas con el ecosistema 

informativo, se han sumado a la lucha contra la desinformación e infodemia 

proporcionando recursos y guías informativas sobre la COVID-19, información sobre las 

medidas adoptadas por los gobiernos, y las recomendaciones brindadas por el personal de 

la salud, a su vez, apoyando con el desarrollo de charlas y seminarios web de 

concientización sobre los desórdenes informativos y sus consecuencias para con la 

sociedad, y brindando espacios de debate sobre el papel del profesional de la información 

durante el periodo de crisis y en la lucha contra la desinformación. 

Entre las acciones en el ámbito bibliotecario están la infografía “Como detectar 

noticias falsas” desarrollada por la IFLA como un recurso efectivo para educar a los 

usuarios de manera dinámica y sencilla sobre cómo analizar críticamente la información 

y no caer frente a un contenido informativo falso o mal intencionado; esta infografía se 

volvió viral siendo traducida a 37 idiomas y presentada en cursos académicos, boletines 

informativos e incluso en la CNN International (International Federation of Library 

Associations [IFLA], 2021). Asimismo, la IFLA viene desarrollando campañas de debate 

sobre el papel de los medios de comunicación y la alfabetización informacional, en junio 

del 2018 en colaboración con la Unión Europea realizaron un coloquio en Bruselas con 

el fin de debatir el problema de la desinformación en internet, llegando a la conclusión de 

migrar hacia políticas de formación en habilidades digitales y no tanto a la restricción del 

acceso a la información (López-Borrull et al., 2018). Dentro del área de las ciencias de la 

información destaca esencialmente la alfabetización informacional y mediática, siendo la 

práctica que más recomiendan los autores y que más se ha impulsado en este tiempo de 

crisis sanitaria. 

5.4.1 Alfabetización informacional y mediática 
 

La alfabetización informacional es la capacidad de pensar de forma crítica y emitir 

opiniones objetivas sobre cualquier tipo de información que recuperemos y utilicemos 

(Sales, 2020). Por otro lado, la alfabetización mediática consiste en la capacidad de 

acceder, analizar, evaluar y crear utilizando todas las formas de comunicación (Lynch, 



51  

2017), en otras palabras, es un conjunto de competencias de la persona que le permite 

acceder a información en línea y saber distinguir el tipo de información que consume. 

Con la aparición de la pandemia, las redes sociales se han convertido en los 

canales de comunicación más utilizados por las personas para acceder a información 

actual relacionada a la crisis sanitaria; en ese sentido, ambas prácticas se han vuelto 

relevantes para brindar a las personas las competencias necesarias que les permitan 

navegar óptimamente por estas plataformas y saber verificar y analizar críticamente la 

información que consumen. Ante la realidad actual y los problemas ligados a la 

desinformación e infodemia, se han aumentado esfuerzos para desarrollar estrategias e 

iniciativas que fomenten la alfabetización mediática e informacional, especialmente 

desde el campo de las ciencias de la información. 

Si bien tradicionalmente se consideraba a la alfabetización mediática e 

informacional como dos campos separados, la UNESCO en estos últimos años ha hecho 

esfuerzos para unir ambas prácticas complementarias, naciendo la Media and Information 

Literacy (MIL) o AMI en sus siglas en español. A raíz de ello se publica las cinco leyes 

del MIL, las cuales se basaron en las cinco leyes de la Bibliotecología propuestas por 

Ranganathan en 1931, estas guías tienen por fin ser un recurso de apoyo para la aplicación 

de MIL en todas las formas de desarrollo (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization [UNESCO], 2017), estas son: 

1. La información y la comunicación son fundamentales para la participación ciudadana 

y el desarrollo sostenible en todas sus formas. 

2. Todo ciudadano es un creador de la información y/o conocimiento, y deben estar 

empoderados para acceder a nueva información y para expresarse. 

3. La información y el conocimiento no siempre son neutrales en cuanto a valores o 

siempre son independientes de los sesgos. Cualquier conceptualización, uso o 

aplicación de los MIL debe hacerse de una manera fiable, transparente y comprensible 

para todos los ciudadanos. 

4. Todo ciudadano tiene derecho a conocer y comprender nueva información, así como 

comunicar, aunque no sepa, admita o exprese que lo sabe. 

5. La alfabetización mediática e informacional no se adquiere de inmediato. Es una 

experiencia y proceso completo que incluye conocimientos, habilidades y actitudes 

sobre la producción, acceso, valoración, uso y comunicación de contenidos de 

información, medios y tecnología. 
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Por otro lado, entre las iniciativas por parte de la UNESCO en relación al MIL, 

están la realización de cursos gratuitos en línea, el desarrollo de planes de estudio, 

directrices, políticas y marcos de evaluación, la creación de la Alianza Mundial para las 

Asociaciones MIL cuyo objetivo es crear una plataforma común para las redes y 

asociaciones relacionadas con MIL a nivel mundial, y la Red de Universidades MIL 

(UNESCO, 2021). Con el surgimiento y avance hacia una sociedad de la información y 

conocimiento se está promoviendo con mayor frecuencia actividades de alfabetización en 

información y TICs, no solo desde el campo de la bibliotecología y la información, otras 

disciplinas como la medicina, educación, la informática, la comunicación, etc., han 

resaltado la importancia de mejorar la alfabetización informacional en la pandemia (Guo 

& Huang, 2021). Entre algunas iniciativas del MIL en pandemia dentro de las Ciencias 

de la Información son la Information Literacy Section (InfoLit) de la IFLA, sección que 

tienen por objetivo principal fomentar la colaboración y cooperación a nivel mundial en 

el desarrollo y promoción de la educación en ALFIN en todo tipo de bibliotecas y 

comunidades educativas, y la iniciativa del Instituto Británico de Bibliotecas y Expertos 

en Información (CILIP) y su Information Literacy Group (ILG) en la creación de las 

columnas "COVID-19 Information Services" y "COVID-19 and Information Literacy" en 

la cual brindan evidencia científica, datos y fuentes verificadas, herramientas y otros 

recursos relacionados con la pandemia (Guo & Huang, 2021). 

Respecto a la iniciativas de respuesta relacionadas con el MIL para hacer frente a 

la problemática actual generada por la desinformación y sus efectos negativos, se celebró 

en octubre del 2021 la Semana Mundial de Alfabetización Mediática e Informacional, 

efeméride celebrada desde el 2011 por la UNESCO en conjunto con Alianza para la 

Alfabetización Mediática e Informacional (GAPMIL) y la Red Universitaria de Medios 

de Comunicación e Información y Diálogo Intercultural (MILID), siendo el tema de este 

último año “Alfabetización mediática e informacional por el bien público"; este evento 

sensibilizó a las personas en la importancia de disponer de competencias en alfabetización 

mediática e informacional y la importancia de analizar críticamente los contenidos 

informativos de los medios sociales. Por otro lado, Young et al. (2020) mencionan que la 

capacitación en alfabetización tecnológica, pueden tener un impacto directo en el 

ecosistema de información que respalda la desinformación, a su vez ellos señalan no 

deben ceñirse a los enfoques tradicionales de alfabetización mediática e informacional ya 
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que estos no toman en cuenta los nuevos medios por los cuales prospera la desinformación 

y los complejos impactos psicológicos de esta problemática. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

 
Una vez analizados y presentados los resultados de la revisión documental, se procederá 

a discutir y generar nuevas ideas en torno al objeto de estudio con el fin de aportar y ser 

referencia para nuevas investigaciones de la temática. 

El objetivo de la presente investigación era analizar los desórdenes informativos 

con mayor presencia durante el contexto de la COVID-19, e identificar los factores 

influyentes en el consumo y difusión de estos desórdenes. En el transcurso del estudio se 

aclara que el fenómeno de tergiversar la información para fines propios no es algo nuevo, 

sin embargo, la percepción y dimensiones ha cambiado con el tiempo y ello a causa del 

avance tecnológico (Hernández-Pérez, 2018, p. 203). En ese sentido, Santos-D´amorim y 

Miranda (2021) resaltan que los fenómenos desinformativos no son nuevos pero su 

intensificación asociados a los cambios dentro del ecosistema informativo y su desarrollo 

en la era de la posverdad demuestran la importancia de este objeto de estudio en las 

Ciencias de la Información. 

El análisis documental de los desórdenes informativos permite delimitar el alcance 

teórico y esclarecer diferencias conceptuales. La desinformación presenta un marco 

teórico más desarrollado que las fake news, posverdad e infodemia, ello debido al origen 

reciente de estos últimos neologismos. La desinformación es el acto de compartir 

información falsa de manera intencional, si bien presenta una definición similar a las fake 

news, la desinformación ofrece un concepto más amplio mientras que las fake news se 

enfocan más que nada en contenidos creados y difundidos en el entorno digital. 

Actualmente, existen algunas posturas que consideran inadecuado el término fake news 

principalmente por no describir en su totalidad la complejidad del fenómeno de la 

desinformación en los medios digitales (Wardle, 2020; Tandoc, 2018 & Estrada, 2020) y 

los conceptos se superponen y generan confusión al momento de establecer diferencias 

entre los términos. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la creciente popularidad de 

su uso no determina la vigencia del término a través de los años o la posibilidad de una 

evolución conceptual. Por otro lado, la posverdad define el contexto donde lo subjetivo 

prima sobre los hechos objetivos y la razón, es un neologismo utilizado para denominar 

a los discursos que no tienen sustento objetivo y se basan en mentiras (Estrada-Cuzcano 
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et al., 2020); es consustancial al ser humano responder a creencias o posturas propias y 

es poco probable que los valores o la cosmovisión sean ajenas a la posverdad. 

La coyuntura actual no ha hecho más que visibilizar e intensificar dos grandes 

problemas ligados al entorno informativo: la sobrecarga informativa, también conocida 

como infoxicación, y la difusión de datos e información falsa. Cada brote epidémico viene 

acompañado de un tsunami de información, pero dentro de esta información siempre 

habrá desinformación, la diferencia con los brotes pasados radica en que este fenómeno 

se amplifica, va más rápido y lejos, debido a las redes sociales (Zaracostas, 2020). En 

base a lo anterior, se expone el rol de los medios sociales para la propagación de la 

desinformación. En esta circunstancia y conscientes del impacto de estos fenómenos y lo 

perjudicial frente a una situación de crisis, se han aumentado en los últimos años 

investigación ligada a los desórdenes informativos dentro de la pandemia (Durodolu & 

Ibenne, 2020; Fernández-Torres et al., 2021; Gonzales et al., 2021; Santos-D´amorim & 

Miranda, 2021). 

Desde el plano internacional, varias organizaciones de renombre han aunado 

esfuerzos para contrarrestar la desinformación. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) tomó como una de sus medidas para luchar contra la infodemia el lanzamiento de 

una nueva plataforma informativa WHO Information Network for Epidemics (EPI-WIN), 

la cual brinda información y orientaciones sobre eventos y brotes de salud pública, 

ofreciendo información verídica sobre la COVID-19 (World Health Organization 

[WHO], 2020). Las plataformas de redes sociales, conscientes de su rol e influencia en la 

sociedad de la información, se han sumado a la lucha y en colaboración con 

organizaciones gubernamentales realizan acciones de marcación, verificación y 

eliminación de información falsa o desactualizada que obstaculizan los esfuerzos de la 

salud pública (Limaye et al., 2020). WhatsApp en colaboración con la International Fact- 

Checking Network (IFCN), lanzaron en mayo del 2020 un chatbot para desmentir bulos 

y fake news sobre el coronavirus, un servicio gratuito y de fácil usabilidad en donde los 

usuarios solo tienen que registrar el número del chat e insertar frases breves de la 

búsqueda deseada o la información que se desea verificar. 

Los desórdenes informativos no desaparecerán, estos seguirán evolucionando con 

el pasar del tiempo y una de las razones de ello es la tecnología, la cual es un actor 

principal dentro del fenómeno de la desinformación, permitiendo su evolución y 

progreso; sin embargo, también pueden ser aliadas en la lucha por mitigar sus efectos. 



56  

Durante los últimos años han aparecido plataformas de verificación automática de noticias 

falsas las cuales a través de la inteligencia artificial (IA) y el Machine learning, y basados 

en patrones lingüísticos mediante clasificadores de aprendizaje automático, identifican 

tras un análisis de diversas variables la veracidad de un contenido informativo (López-

López et al., 2021). Asimismo, los algoritmos de inteligencia artificial empiezan a mostrar 

su eficacia en la detección de noticias falsas, como es el caso del software Fabula AI, 

sistema basado en la técnica de IA aprendizaje profundo geométrico, el cual detecta la 

noticia falsa por medio de la evaluación de la forma y velocidad en la que se distribuye; 

de esta manera se reconocen patrones de difusión que únicamente pueden corresponder a 

fake news (Flores, 2019). Sin embargo, a pesar del apoyo de las tecnologías y la 

inteligencia artificial, aún sigue siendo una tarea ardua verificar todo el volumen 

informativo que se sube en internet, es necesario complementar estas actividades de 

verificación con acciones que guarden relación con la ética y la enseñanza en el correcto 

manejo y uso de la información. 

Dentro del campo bibliotecológico los investigadores señalan como medida 

principal para mitigar los efectos negativos del ecosistema desinformativo a la 

alfabetización informacional y mediática (Bangani, 2021; De Paor & Heravi, 2020; Jones-

Jang et al., 2021 & Morejón-Llamas, 2020); resaltando la importancia de capacitar al 

usuario en el manejo de los medios sociales y en la búsqueda, recuperación y uso ético de 

la información; así como también aportar brindando a la comunidad información 

verificada y contenidos de calidad en base a sus necesidades informativas. 

Otra práctica que destaca en la literatura para contrarrestar las fake news es el fact- 

checking considerado una herramienta clave en la lucha contra la desinformación, 

aportando en la verificación de la veracidad de los contenidos en línea a posteriori, es 

decir, después de su emisión y difusión (García-Marín, 2022). Dentro de las Ciencias de 

la información, es necesario repensar la labor del content curation o curación de 

contenidos, definiendo las competencias y funciones del profesional de la información 

como infomediador y gestor de contenidos (Caridad-Sebastián et al., 2018). Desde el 

plano de la investigación, es necesario aportar tanto en el desarrollo del marco conceptual 

de los fenómenos del entorno informativo, para comprender su naturaleza y complejidad, 

como en la socialización de buenas prácticas dentro del ámbito profesional que sean 

referencia para nuevos proyectos. Dentro del fact-checking se destaca la labor de las 

bibliotecas en la elaboración y difusión de contenidos con información verificada sobre 
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temas y problemáticas latentes en la sociedad como, por ejemplo, la difusión de 

contenidos informativos sobre la COVID-19 y exponiendo mitos y fake news sobre la 

enfermedad, las cuales se compartieron durante la pandemia a través de sus portales web. 

 
Las responsabilidades éticas son imprescindibles para la innovación y la 

transferencia tecnológica, evitan que los ciudadanos, empresas y gobiernos no utilicen 

tecnologías que vulneren los derechos humanos: vigilancia, espionaje (personal o 

comercial), intimidad, brecha digital, hacker, salud, etc. Los procesos de transparencia en 

la producción tecnológica son imprescindibles para mejorar la calidad de vida, y evitar la 

propagación de desinformación o fake news (Estrada-Cuzcano et al., 2020). Al momento 

de plantear soluciones contra la desinformación es importante dar una mirada a la parte 

ética en el manejo de la información y en el uso de las tecnologías. La ciencia de los datos 

debe apoyarse y desarrollar la ética de los datos o la ética del big data, la cual se centra 

en los problemas éticos ligados a la recolección y análisis de grandes volúmenes de data, 

evaluando los problemas morales en torno al procesamiento de datos, los algoritmos 

(inteligencia artificial, aprendizaje automático, robots) y otras prácticas como la 

programación, la innovación responsable y los códigos profesionales, para 

posteriormente formular soluciones a los desafíos éticos latentes (Floridi & Tadeo, 2016). 

 
A partir de los resultados obtenidos las nuevas investigaciones deberán seguir 

profundizando en el análisis teórico-conceptual de los desórdenes informativos y los 

nuevos neologismos que vayan surgiendo dentro de este ecosistema de desinformación. 

Asimismo, complementario a lo anterior se deberá también profundizar aún más en los 

factores que influyen tanto en la difusión como en la credibilidad y consumo de las 

noticias falsas, de tal manera que en base a los resultados que se obtengan se puedan tomar 

decisiones y plantear mejores estrategias contra la desinformación e infodemia. 

 
Las nuevas investigaciones permitirán expandir el campo de investigación de los 

profesionales de la información, siendo necesario crear espacios de debate sobre el perfil 

de los futuros bibliotecólogos y las competencias y conocimientos a reforzar de manera 

que puedan afrontar los retos del entorno a futuro. 



58  

CONCLUSIONES 
 

1. La búsqueda bibliográfica para la presente investigación se realizó a través de las 

bases de datos Web of Science y Scopus y, en menor medida, se recuperaron 

fuentes de Google Scholar. Asimismo, al ser el tema de investigación de gran 

notoriedad en la actualidad gran parte del corpus bibliográfico estuvo delimitado 

entre los últimos cinco años, siendo en su mayoría artículos científicos y, a su vez, 

siendo el inglés el idioma predominante en las publicaciones recuperadas. 

 
2. En base a la naturaleza y objetivos de la investigación se definieron cuatro 

categorías de análisis: (a) los desórdenes informativos, explorando los de mayor 

presencia de uso durante el contexto de pandemia, (b) las redes sociales como los 

canales relevantes en la transmisión de noticias falsas, (c) los sesgos cognitivos 

como fenómenos mentales que influyen en el ser humano al momento de evaluar 

la credibilidad de la información y, finalmente, (d) las medidas adoptadas desde 

el campo de las Ciencias de la Información en la lucha contra la desinformación. 

 
3. Se identificó como los desórdenes informativos más extendidos por la comunidad 

durante la aparición de la COVID-19 a la desinformación, fake news, posverdad 

e infodemia. Además, también se resaltan otros fenómenos que forman parte del 

ecosistema informativo y se han desarrollado con apoyo de las tecnologías, como 

el internet, los algoritmos y la inteligencia artificial, estos son los clickbaits y 

deepfakes, 

 
4. La desinformación como desorden se define como el acto intencional de difundir 

información falsa con el fin de influir en las decisiones de las personas u obtener 

beneficios personales. Se relaciona con dos conceptos: misinformation o 

información errónea, el cual describe el acto de compartir información falsa pero 

sin intención de provocar daño y en su mayoría se realiza por desconocimiento 

del tema; y mal-information o información malintencionada, la cual es veraz pero 

se utiliza con el fin de causar daño. 

 
5. Las fake news y posverdad se presentan como dos neologismos que cobraron 

mayor notoriedad en estos últimos años, ello a causa de dos hitos históricos, el 
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caso Brexit y las elecciones presidenciales de EE. UU. en el 2016, las cuales 

hicieron visible el impacto que tienen las noticias falsas, reforzadas por un entorno 

de posverdad, en la opinión pública. Se define a las fake news como aquella 

información intencional y verificablemente falsa, creada y difundida 

principalmente en los medios digitales y redes sociales; se define a la posverdad 

como el entorno caracterizado por tener mayor influencia en el público las 

emociones y creencias personales que los hechos objetivos; ambos conceptos se 

complementan, las fake news se divulgan masivamente en entornos donde lo 

emocional tiene mayor peso en la toma de decisiones. Cabe precisar que existe 

una postura que considera inadecuado el uso del término fake news por no 

describir en su totalidad la complejidad del problema de la desinformación en los 

medios sociales; sin embargo, la presente investigación resalta la importancia del 

análisis teórico del concepto fake news para comprender su naturaleza y alcance 

conceptual de manera que se delimiten las matices que lo diferencian con la 

desinformación y otros desordenes informativos. 

 
6. La infodemia es un nuevo desorden informativo que surgió durante el contexto de 

pandemia debido a la sobrecarga informativa sobre la COVID-19, entre ellas 

bulos, fake news y teorías conspiratorias que causaron alarma, temor e 

incertidumbre en gran parte de la población, emociones negativas que influyeron 

en el comportamiento de las personas y pusieron en riesgo su salud, así como 

también obstaculizaron los esfuerzos de los gobiernos y autoridades de salud para 

contrarrestar la propagación del virus. 

 
7. La facilidad y rapidez para crear y difundir información por internet y redes 

sociales hace de estas plataformas medios idóneos para la proliferación masiva de 

fake news. Debido al exorbitante volumen de información que se publica y 

comparte por estas plataformas es difícil su verificación en tiempo real, a ello se 

suma la problemática originada por sus algoritmos y filtros, los cuales dividen al 

público en comunidades sesgadas con acceso a contenidos que vayan acorde con 

su gustos, ideas o emociones, fomentando la polarización y ocasionando que los 

usuarios no puedan conocer otras ideas o puntos de vista que amplíen su 

percepción y/o gama de conocimientos. 
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8. El ser humano utiliza inconscientemente atajos mentales para procesar la 

información y juzgar la veracidad de una noticia, muchas veces creyendo 

intuitivamente en aquellas que sean afines a sus pensamientos o juicios previos, 

este fenómeno psicológico lo hace vulnerable a los discursos y contenidos falsos. 

En base a lo anterior, se explica el grado de influencia que tienen los sesgos 

cognitivos en el proceso de credibilidad de las fake news, siendo el sesgo de 

confirmación, el sesgo partidista, el efecto de arrastre, el heurístico de 

representatividad, el sesgo de autoridad y el efecto anclaje los que mayor relación 

guardan con el fenómeno de la desinformación. 

 
9. Dentro de las acciones en el campo de las ciencias de la información para mitigar 

los efectos de la desinformación, la más recomendada en la literatura es la 

alfabetización mediática e informacional, fortaleciendo las competencias ligadas 

al uso eficiente de los medios digitales, así como el análisis crítico y eficaz de la 

información. Asimismo, se exponen otras medidas dentro de la disciplina como el 

fact-checking y la curaduría de contenidos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

1. Implementar observatorios o colectivos multidisciplinarios, por ejemplo, desde el 

plano periodístico, informativo y documental, sobre los desórdenes informativos; 

fomentando el trabajo colaborativo entre los profesionales de la información y 

profesionales de otras disciplinas. 

 
2. Fortalecer y fomentar programas formativos en materia de desinformación, 

manejo de información en medios sociales, y uso ético de la información, tanto a 

las autoridades, formuladores de políticas, profesionales de la información y 

comunicación, educadores, investigadores, sector empresarial, y ciudadanía en 

general. 

 
3. Fomentar la investigación en torno al análisis conceptual de los elementos que 

integran el ecosistema informativo, con la finalidad de conocer la naturaleza y 

complejidad del fenómeno de la desinformación y, en base a ello, poder plantear 

y socializar acciones y propuestas para hacerle frente. 
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