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Resumen  

Las fake news se ha convertido en un tema el cual da a debatir, pues aunque podría 

decirse que estas han estado presentes desde que los seres humanos se comunican, si bien no con 

el título de “noticias”, ni vinculadas a los medios de comunicación, siempre han habido rumores 

falsos, en la actualidad su predominancia es mayor debido a las redes sociales.Como hablado 

anteriormente los rumores falsos(fake news ) siempre han estado presentes en la sociedad 

humana desde hace más 2.5 millones de años un dato impactante por la antigüedad tan 
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impresionante esto dónde ha ido evolucionando a medida del tiempo , es así que en la actualidad 

gracias al boom de las redes sociales las fake news se volvieron toda una influencia para mal en 

muchas personas pero también se vuelto en una herramienta para el beneficio de algunas por lo 

cual a generado una preocupación como la afectación la credibilidad de los medios y que la 

audiencia no se informe correctamente. 

Es por esto que la presente investigación busca demostrar y determinar cómo y de qué 

manera influyen las fake news en la opinión pública y en las redes sociales, de tal manera que su 

influencia puede llegar a decisiones importantes como políticas. 

Para eso se tuvieron en cuenta tres temas los cuales fueron los medios de comunicación,la 

opinión pública y las redes sociales temas en los cuales se les realizó una profunda indagación de 

los conceptos de estos temas y de su historia relacionada a las fake news como eventos históricos 

o datos  los cuales se involucraron las fake news.Para aquello se requirió información de fuentes 

como artículos de investigación de revistas científicas y universitarias ,teorías de comunicación y 

expertos dentro del campo periodístico. 

Palabras Clave: (Noticias Falsas,Opinión Pública,Redes Sociales,Medios de 

comunicación,Influencia.) 

Abstract  

Fake news has become a topic that gives to debate, because although these have always 

been present in human society for more than 2.5 million years, Today, thanks to the social media 

boom, fake news has become an influence for the bad in many people, but it has also become a 

tool for the benefit of some, which has generated concern. This is why this research seeks to 

demonstrate how and how fake news influences public opinion and social media .For that three 
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topics were taken into account, which were the media,public opinion and social media topics in 

which they were made a deep investigation of the concepts of these topics and their related 

history with fake news like historical events or data which is involved the fake news. This 

required information from sources such as research articles from scientific and university 

journals, communication theories and experts within the journalistic. 

Key Words:(Fake News,Public Opinion,Social Media,Mass Media,Influence) 
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Introducción 

En 1835 el periódico estadounidense “The Sun” publicaba en primera plana que en La 

Luna habitaban unos seres espaciales . La noticia tuvo un gran impacto en la sociedad 

norteamericana no sólo por el revuelo que armó, como lo dijo Carlos Salas Abad en su artículo “ 

La gran mentira de la luna se extendió por EEUU y llegó a Europa, donde muchos medios se 

hicieron eco, captando la atención de los lectores.Una vez descubierta, se la denominó ``La gran 

mentira de la luna”. (2019,p.2) el periódico The Sun perdieron credibilidad de sus noticias y 

viéndose obligados a bajar el precio de sus periódicos. 

Esto tuvo un impacto realmente importante,también produjo la aparición de las prensas 

de gran capacidad,es decir las prensas apoderadas por fuentes confiables y creíbles.Esto nos 

ayuda a entender que las noticias falsas tienen un impacto masivo y que en la actualidad es aún 

peor con la difusión tan extendida e inmediata por todo el mundo y esto debido a la conexión 

total o absoluta, que con las redes sociales.La  noticia anteriormente mencionada es una de las 

primeras noticias falsas registradas en la historia pero verdaderamente las noticias falsas han 

existido prácticamente desde que el ser humano es capaz de uno de sus vicios más populares (el 
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chisme).Ahora con la viralidad de las redes sociales las fake news son tan usuales que ya son 

algo diario, es un tema de que preocuparse realmente ya que esto va con el objetivo de 

desinformar a la gente de gran manera.De acuerdo con lo expuesto el presente escrito pretende 

demostrar y aclarar el poder de influencia que generan las fake news dentro de los medios de 

comunicación y la democracia. 
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Justificación 

 

La presente investigación tiene como objetivo revelar el choque o impacto que puede 

dejar una noticia falsa si se disuelve en un medio tan masivo como las redes sociales, y como 

parte también como tratar de citar esta problemática de diversas maneras.En el marco teórico 

para este proyecto se hará una indagación en la cual se pueda tener claro el concepto de la 

influencia audiovisual, y además unirlo con las noticias falsas en las sociedad promedio que 

andan en los medios masivos.Para poder analizar un resultado de todo este impacto e influencia, 

se hará una completa recolección de datos tanto como teorías relacionadas con el impacto de los 

medios de comunicación a la opinión pública como también  artículos de investigación relación a 

las fake news y finalmente se hará una entrevista a profesionales involucrados en el 

periodismo.Esta recolección servirá para observar las respuestas y opiniones específicas de las 

personas sobre esta problemática de las fake news en los medios y así tener una conclusión 

concreta de este impacto e influencia. 
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1.Objetivos 

 

1.1Objetivos Generales 

Analizar el impacto de las fake news en la opinión pública y los medios de comunicación. 

 

 

1.2 Objetivos Específicos 

● Identificar el cambio en la cultura del consumo de noticias debido a las redes 

sociales. 

 

● Analizar el impacto de las fake news dentro de la opinión pública. 

 

● Determinar cómo las redes sociales facilitan la divulgación de las noticias falsas,            

generando fallas de comunicación  en los mass media. 

  

● Identificar el impacto de las fake news en la forma de decisiones importantes en el 

poder (Democracia). 
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● Señalar cómo las fake news afectan a los medios de comunicación. 

 

● Recolectar información de las fake news dentro del periodismo. 
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2.Planteamiento Problema  

 

Las noticias falsas existen desde prácticamente la existencia del hombre y su 

comunicación aproximadamente hace 2.5 millones de años, sin embargo, el auge y gran impacto 

de las redes sociales estas se han convertido en todo un fenómeno problemático digno de 

profundos estudios. 

Las redes sociales se han convertido en la fuente número uno de información en tanto               

que un 50 por ciento de la población mundial hace uso de estas. 

El impacto de las fake news es tal que incluso ha llegado al nivel de casos mundiales                 

como en el caso de las elecciones presidenciales Estadounidenses en el 2016 con la supuesta               

vinculación de la campaña de Hilary Clinton con una red de pedofilia o como en la actual                 

pandemia en 2020 con noticias falsas del Virus COVID-19 causando problemas como la pérdida              

de credibilidad a los medios por parte de las personas.Además han afectado notablemente a los               

demás medios como los televisivos,revistas,radio etc, no sólo porque se les hace más difícil              

competir con las redes sociales como fuentes de información, sino que en esta pugna también se                

meten las fake news.  

Las noticias falsas también llamadas “Fake News” se han convertido en un auténtico              

problema además de que es un tanto difícil de desmentir debido a su gran impacto que da pues ya                   

que estas se pueden convertir en algo viral en un tiempo muy corto, esto también genera otro                 

problema que es que la gente tiende a creer lo que es tendencia y estas personas que le impactan                   

este tipo de noticia, publican y comparten aquello lo cual produce más viralidad de la noticia                

falsa. 
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Todo esto ha producido toda una gran influencia en el público pero también lo que ha 

hecho con el público es un gran problema para los medios noticiosos ya que en lo que se 

mantienen la mayoría es en las redes sociales ya pueden ser como Facebook o Twitter que son de 

casi un 60% de uso de todos los usuarios del internet donde la gran parte de usuarios prefieren a 

las típicas noticias que tienden a no tener la rigurosidad de una investigación extensa o un gran 

reportaje sino que son noticias con un corto párrafo de información con una imagen, esto ya 

genera toda una preocupación pues con la gran cantidad de personas que manejan estas redes 

sociales 

 y con tantas noticias falsas que se concentran allí pues al final la gente termina perdiendo 

la credibilidad, son todo un dolor de cabeza con respecto a su gran impacto e influencia en la 

sociedad. 

 

 

2.1Pregunta Problema 

¿Cómo afectan las noticias falsas a la opinión pública en aspectos como la democracia y               

la credibilidad de los medios? 
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3.Marco Teórico  

 

En el siguiente capítulo se presentarán las diferentes investigaciones,conceptos y hechos 

históricos los cuales ayudarán a obtener un panorama del tema seleccionado ,además con el 

objetivo de entender profundamente la teoría del tema. 

3.1 Antecedentes 

  El artículo y trabajo de Jennifer Allen,Baird Howland y Markus Mobius hace 

referencia a la problemática de las fake news en el ecosistema de la información.  Registra una 

investigación realizada entre 2016 y 2018 que se hizo para medir el número de consumidores por 

minuto de fake news en los Estados Unidos. Esta investigación se logró por medio de una 

medición de las personas que consumen los programas de televisión noticiosos,también 

consumidores de las redes sociales más reconocidas y finalmente con consumidores de sitios 

web. Su conclusión como el notable consumo diario de los estadounidenses de 7.5 horas y con 

un alto promedio de consumo de noticias por parte de la población adulta, pero por parte de la 

población joven tienen un bajo promedio de consumo de noticias esto dando como conclusión 

que la población joven consumidora de los medios podría tener un enorme impacto por parte de 

las fake news pues ya que estaría expuesta a confiar en cualquier fuente noticia debido a su falta 

de conocimiento de fuentes confiables del mundo de las noticias.Esta investigación nos ofrece un 

gran panorama no solo del público que consume este tipo de noticias, sino también de cómo los 

medios las promocionan a las fake news. (2020,p.11) 
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La investigación de Tarlach McGonagle (IViR) habla del impacto y  las preocupaciones 

reales de los medios que difunden las Fake News, todo esto a partir de una noticia falsa que se 

difundió en medio de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016 la cual 

involucra a una de las candidatas en ese entonces “Hillary Clinton”. Está noticia cuenta sobre un 

supuesto vínculo de la campaña de Clinton con una red de pedofilia, esta  publicacion que causó 

gran revuelo debido a su impresionante difusion por medio de las redes sociales y páginas 

web.La noticia falsa cuenta sobre una pizzería llamada Comet Ping Pong en Washington la cual 

estaba involucrada con la presunta red de pedofilia de la Candidata Hillary Clinton. Todo lo 

mencionado anteriormente, según los medios de comunicación terminó afectando la campaña de 

Clinton en una pequeña parte como resultado terminando segunda en las elecciones 

presidenciales, los pronósticos eran claros con que la candidata Hilary Clinton iba a ser la 

ganadora de las elecciones presidenciales por lo que esta investigación argumenta que quizá tuvo 

una influencia con respecto al fracaso de la campaña de Clinton.(2020,p.16) 

El artículo de Jana Laura Egelhofer & Sophie Lecheler “Fake News el Fenómeno 

bidimensional” analiza  los esfuerzos de investigación futuros relacionados con el fenómeno de 

las “Fake News” ,  los cuales están centrados en las dos dimensiones de esta problemática que 

son la creación deliberada de desinformación y la deslegitimación de los medios 

informativos.Como ejemplo de la instrumentalización de las noticias falsa en la política están los 

actores políticos que  han aprovechando la oportunidad de usar “las fake news de Etiqueta”como 

arma para deslegitimar cualquier información que contradiga su propia campaña 

política.(2019,p.13) 
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En el artículo de investigación de Terese Mendiguren,Jesus Perez Dasilva,Koldobika 

Meso Ayerdi (Universidad del País Vasco) los autores explican los efectos de las fake news en 

la opinión pública y las conductas de los jóvenes Vascos, a partir de un estudio realizado en 

Bilbao,España. 

El estudio encontró un alto índice de alerta entre los jóvenes frente a esta problemática,en 

tanto que fue dando resultados y conclusiones de una invasión masiva  dentro de los medios más 

usados por una gran cantidad de jóvenes.Este artículo nos da un panorama el porcentaje de 

personas están invadidas de las noticias falsas pues dando una situación alarmante para actuar en 

contra de esta problemática.”Como resultado los jóvenes se informan principalmente en el 

entorno online y un alto porcentaje confiesa haber caído en la trampa de las fake news en alguna 

ocasión.”(Terese Mendiguren,2020,p.12) 

3.2 Teorías. 

Para efectos de esta monografía es fundamental explicar qué son los medios de 

comunicación, definir a las redes sociales como uno de estos medios de difusión, y considerar las 

teorías que se refieren a su impacto en las audiencias. Solo teniendo en cuenta estas variables es 

posible estudiar las fake news y sus efectos en el público, la democracia y finalmente en los 

mismos medios de comunicación.  

3.2.1 Los medios de comunicación masiva 

El ser humano desde el primer momento de su existencia ha tenido la necesidad de 

comunicarse entre otros para así satisfacer o ayudar en muchas de sus labores. 

Sino fue hasta la época de los grandes imperios,donde ya inventada la escritura se 

convertiría en un medio de comunicación masivo y constante, cabe aclarar que en este tiempo 
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aún no existían aún los medios de comunicación independientes, pues se trataban de anuncios 

que venían de la clase de política dominante. 

 

En el año de 1896 tras la invención de la electricidad llegaría El Cine y la Radio siendo 

en 1901 la primera transmisión de la voz humana, donde esto se convertiría en una revolución 

total de la idea sobre la comunicación, pues ya que el hombre podía transmitir mensajes 

sonoros,visuales  a lo largo del tiempo y espacio, sin estar obligados a la escritura. 

(Raffino María Estela,Etecé,2020,p.2) 

En los últimos años los medios de comunicación en masa se han convertido en algo que 

vemos muy a menudo y no solo esto , sino que hacemos uso diario de aquello más 

específicamente hacemos manejo del medio más masivo y con más influencia  que ha existido 

nunca que es el internet, un medio el cual ha sido un instrumento importante y poderoso que a 

permitido la transmisión de innumerables mensajes dirigidos a gigantescas masas de personas de 

forma simultánea. 

Claramente hay múltiples de medios masivos los cuales han sido importantes para la 

deliberación de mensajes e información para grandes poblaciones como son la 

radio,televisión,libros y publicidad que son medios que en la actualidad no son el centro de 

difusión masiva como lo es el internet pero han sido medios fundamentales la comunicación 

masiva en el pasado que han tenido propósitos de entretener,formar e informar al público, pero a 

veces estos no iban con estos propósitos positivos sino que también habían mensajes o noticias 

los cuales iban con el propósito de desinformar al público y esto es lo que llamamos en la 
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actualidad como “las fake news” un tema el cual que da mucho que hablar en esta época del 

internet. 

(Metaportal,Medios de Comunicación Masivos,2020,p.3) 

 

3.2.2 Redes Sociales  

 

La llegada del internet, ya hace poco más de 2 décadas, que generó un cambio radical de 

una nueva era de la comunicación que permitiría la conexión masiva por todo el mundo, en 

donde en 1997 se creó la primera red social del mundo llamada SixDegrees,una red que permitía 

localizar los miembros de la red y crear listas de amigos. 

Hasta el día de hoy ya existen millones de redes sociales, pero en si están las redes 

sociales más usadas globalmente ya como son Facebook, 

WhatsApp,Instagram,Twitter y otras más que son principalmente las las redes más 

populares donde más se concentran la mayoría de usuarios en el internet con alrededor de 5 

millones de usuarios activos al mes.Todas estas redes que finalmente se han convertido en toda 

una herramienta para múltiples cosas como son los mensajes de texto,venta al público de 

variedad de productos,entretenimiento etc. 

(De La Hera Cristina,M4rketing E-commerce,2020,P4) 

 

 3.2.3 Teoría de la Omnipotencia de los medios. 

Desde que los medios de comunicación existen han salido a la luz diferentes teorías que 

tratan de balazos o explicar el efecto que los medios tiene sobre la opinión pública o 
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audiencias.En este caso está la Teoría de la Omnipotencia de los medios la cual es la teoría que 

se manifiesta la capacidad de persuasión de los medios de comunicación sobre la sociedad.En 

este caso la audiencia se considera como homogénea y pasiva, receptora de información a la cual 

se le puede bombardear.Un acontecimiento histórico, el cual se involucra esta teoría fue en La 

guerra de los mundos en la noche del 30 de Octubre de 1938 donde casi 2 millones de personas 

Americanas fueron aterrorizadas por medio de una emisión de la radio CBS, la cual contaba 

sobre una muy pronta invasión de los marcianos al planeta tierra.(Teorías 

Comunicacionales,2014,p.2) 

 

El artífice de este acontecimiento fue Orson Welles y el 

sociólogo Hadley Cantril los cuales obtuvieron un análisis exitoso del impacto tan grande 

que tuvo este acontecimiento, describiendo una angustia total como gente rezando,llorando y 

huyendo frenéticamente para no encontrar la muerte a mano de los marcianos.Oron Welles logró 

un evento histórico el cual permitió por primera vez un test de tamaño natural sobre las 

condiciones de la sugestibilidad y a la vez ayudando a fundamentar La Teoría de la 

Omnipotencia de los medios.Esta teoría es un gran ejemplo de la influencia tan grande, que 

puede dar una noticia en este caso una Fake New emitida por la radio un medio muy utilizado 

para propagación amplia de emisiones como eran las noticias en la  en la 

antigüedad.(Comunicación Idóneos,NA,P.3)(De Fleur-Ball Rokeach,1983). 
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 3.2.4 Teoría de las diferencias individuales. 

En esta teoría se habla de un caso contrario al de la teoría de la omnipotencia de los 

medios ya no se habla de la audiencia homogénea sino que en este caso se incluye a aquel 

individuo o cada miembro tiene características que lo hacen diferente a los otros todo 

dependiendo de su personalidad, en esta teoría también se mete el tema de la persuasión, como es 

en el experimento de persuasión en los soldados americanos que estaban en la segunda guerra 

mundial hecho por el psicológico Carl Hovland. 

 

Este experimento tuvo como propósito de persuadir a los soldados americanos con 

respecto a una supuesta prolongación de la guerra aún así que en ese momento su mayor 

enemigo “Alemania” estaba prácticamente derrotado.Todo esto trató de dos emisiones radiales 

las cuales una advertía que la guerra iba apunto de ser promulgada oficialmente y la otra contaba 

sobre la superioridad de los Estados Unidos frente a Japón pero que aún así la guerra todavía iba 

a ser larga y dura.Con el resultado final Hovland observó que los que fueron más persuadidos 

por la segunda emisión eran los soldados que tenían un nivel de instrucción más altos, pues ya 

que está emisión tenía más argumentos en cambio los que fueron más persuadidos por la primera 

emisión era aquellos que tenían un nivel de instrucción más bajo.Esta teoría nos hacer ver la 

capacidad de persuasión que pueden lograr los medios  y peor aún en la actualidad donde están 

las fake news algo que tan solo una frase o un título es capaz de convencer al lector que es 

legítima la noticia. 

(Comunicación Ideos,NA,P5) (Paidos,1983) 
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  3.2.5 Mayoría Intimidatoria. 

Esta teoría se centra en la opinión pública la cual en una parte está el temor al 

aislamiento, ósea el miedo a pensar u opinar diferente a los demás y acá es donde el individuo 

dentro de los grupos sociales termina siendo castigado todo por no haberse adaptado como los 

demás por no haberse sumado al consenso general.Acá es cuando se involucran los medios de 

comunicación, los cuales son los que operan como formadores de consenso, donde se 

protagonizan los periodistas que obtienen la autoridad justa para diagnosticar el clima de la 

opinión.(comunicación idóneos,NA,P.7)(Neuman Noelle,1974) 
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4.Marco Metodológico 

A continuación se describirá la metodología que se usó en el presente trabajo con la 

finalidad de responder a la pregunta problema y a los objetivos planteados, relacionados con el 

impacto de las fake news en la opinión pública y en los medios de comunicación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta monografía pertenece al tipo explicativo, que 

corresponde a la que busca explicar o dar la razón del por qué de los fenómenos y de la relación 

de causa y efecto. Esto se hizo mediante lecturas de investigación,estudios de casos relacionados 

con las fake news, y con una adición importante que fueron dos entrevistas realizadas a dos 

expertos en los medios de comunicación periodísticos y políticos a los cuales se les realizaron 

preguntas claves como por qué cree que se crean las Fake News?¿Como las Fake news afectan a 

los medios de comunicación?¿Cuál es el medio más afectado por fake news?, preguntas las 

cuales ayudan a una explicación del panorama de las fake news dentro de los medios de 

comunicación. 

Es importante agregar que esta monografía también tiene una investigación de tipo 

histórico puesto que se analizan eventos del pasado como La guerra de los mundos en la noche 

del 30 de Octubre de 1938 donde millones de Americanos fueron aterrizamos por una emisión de 

radio Estatal CBS. Al estudiar el efecto de las fake news en las audiencias, se hace indispensable 

revisar casos históricos, algunos más contemporáneos de noticias falsas y su repercusión en el 

público y medios de comunicación, como  lo ocurrido durante las elecciones presidenciales del 

2016 y la campaña de desprestigio contra la candidata Hilary Clinton. Así, con estos hechos 
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históricos, se demuestra la manera en la que operan fake news dentro de los medios y las 

audiencias.  
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5.Análisis de Datos. 

 

En el siguiente capítulo se realizará un análisis de la investigación sobre las Fake News 

en la escala de el ecosistema de la información hecha por Jeniffer Allen,Baird Howland y 

Markus Mobius en donde se ejerció una recolección de datos de el consumo de páginas 

web,noticias,Fake News entre otros, en medios masivos como la televisión,teléfono y 

Computador(PC) por parte de personas con una edad de 18 o más en varios estados de los 

Estados Unidos. 

En esta investigación se utilizaron múltiples métodos y materiales para una buena 

obtención de resultados de datos.En primer lugar midieron la programación de televisión 

nacional utilizando el panel de Nielsen, en adición también midieron la programación de 

televisión local usando un subconjunto de el panel de Nielsen también se llevará a cabo un 

análisis de los datos recolectados en las Teorías,artículos de investigación y entrevistas 

relacionados con las fake news . 

En Segundo lugar midieron el consumo de redes en los teléfonos y (PC) Computadores, 

utilizando el panel telefónico y de red a nivel nacional de Comscore, el cual separa el tiempo 

total empleado en diferentes tipos de webs como de noticias,búsqueda de información y redes 

sociales por segmento democrático.Asimismo también categorizaron el consumo en línea de todo 

lo diferente a las noticias (ej:Entretenimiento,Videojuegos,Redes Sociales,Deportes) por medio 

Comscore. 

Por ultima parte se utilizó el panel Web a nivel nacional de Nielsen para la obtención de 

el consumo de noticias pasivas, por ejemplo noticias en fragmentos,imágenes,titulares etc) todos 
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estos dentro de redes sociales como Facebook,Twitter,Instagram y también dentro de los 

principales motores de búsqueda (Google,Yahoo y Bing).Finalmente utilizaron un subconjunto 

de Web del panel de Nielsen para así estimar la reacción entre el consumo de noticias en tv y en 

computador (PC). 

(Allen Jeniffer,Howland Baird,Mobius Markus,Citado en Science Advances,03 Abril 

2020,P4)Figura 1A 

 

Consumo de noticias de sitios web en redes sociales,internet,portales y sitios web de fake 

news , por edad (18 a 24),(25 a 34),(35 a 44),(45 a 54) y (55+). 

Figura 1B 
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Promedio de minutos por día de consumo de noticias en diferentes canales y programas 

de televisión como noticias locales,de cadena,de el clima,en español,shows mañaneros etc., por 

edad (18 a 24),(25 a 34),(35 a 44),(45 a 54) y (55+). 

(Allen Jeniffer,Howland Baird,Mobius Markus,Citado en Science Advances,03 Abril 

2020,P4) 

 

 

En las siguientes gráficas se muestra un promedio detallado de consumo de noticias en 

línea (Figura 1 A) y de consumo de noticias en la televisión (Figura B) las cuales están 

desglosadas por grupos de edades. 

En la Figura A lo primero que se puede observar es que es más probable encontrar Fake 

News en las redes sociales (rojo) y que además los espectadores de noticias por televisión on 

mayor edad son los más frecuentes que los más jóvenes. No obstante en ninguno de los grupos 

de edad tuvo un promedio alto de minutos por día, osea ninguno ocupó más de el 1% del 
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consumo total en la televisión. Con esto diciéndonos que los consumidores de Fake News son 

realmente los jóvenes que aún así no parezca es una gran cantidad de gente, también cabe aclarar 

que que en una gran mayoría de ellos no son fieles consumidores de noticias de todo tipo, en 

mejores palabras los que no son experimentados dentro del campo de la información . 

Si realmente nos fijamos en la televisión, no hay programas que realmente se vean que 

son de fake news o que son objetivamente de noticias falsas las cuales sí existen en línea, sin 

embargo en la televisión si hay programas que a veces se dedican a difundir fake news 

masivamente haciéndose pasar como fuentes confiables de noticias. 

En la figura 1 B en primer lugar se puede ver qué hay una gran diferencia abismal de 

consumo de noticias  al día de un grupo de edad como lo son los de 55+ y los grupos de edades 

más jóvenes (18-24,24-34).También se puede observar que en las noticias locales son 

dominantes en todos los grupos de edad menos en la de los mayores (55+), en las noticias por 

cable hay un gran consumo por parte de casi todos los grupos de edades y por último podemos 

ver que el consumo de noticias de cadena como por ejemplo shows de comedia obtienen un gran 

dominio en el grupo de edad de los jóvenes. 

(Allen Jeniffer,Howland Baird,Mobius Markus,Citado en Science Advances,03 Abril 

2020,P5) 

 

 

Figura 2A 
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Promedio de minutos por día de consumo de diferentes noticias en la media más de todas 

las edades de 18+. 

Figura 2B 
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Figura 2C 

 

Promedio de minutos por día de la mass media en personas de edades de 55+. 
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(Allen Jeniffer,Howland Baird,Mobius Markus,Citado en Science Advances,03 Abril 

2020,P5) 

 

 

La figura 2 nos muestra el consumo diario de las  medias mass (televisión,teléfono,PC 

Computadora de escritorio), en donde también releva 3 resultados que socavan directamente la 

sabiduría convencional sobre la prevalencia de las noticias falsas en línea y cuestionan más 

ampliamente la importancia de las noticias en línea en relación con las noticias de TV y demás 

mass media. 

Lo primero que puede ver es que las noticias no se relacionan en una gran mayoría dentro 

del consumo diario de los medios.En la figura B se observa claramente que el grupo de jóvenes 

(edad de 18-24) le dedican un tiempo no tan extenso  a las noticias en cambio el grupo mayor de 

edad (55+) con un alto promedio de tiempo de consumo de noticias.En la figura C se ve como en 

la mayoría de las gráficas de la figura 2 un promedio abismal de consumo de todo los diferente a 

las noticias, en donde los 460 minutos que consume una persona promedio en los medios,el casi 

86% de minutos la persona consume todo lo diferente a las noticias lo cual es el equivalente a 

400 minutos. 

 (Allen Jeniffer,Howland Baird,Mobius Markus,Citado en Science Advances,03 Abril 

2020,P5) 

 

Figura 3A 
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Promedio de minutos por día de consumo de la mass media de noticias o diferente a las 

noticias en línea en personas de todas las edades (18+) 

Figura 3B 
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Promedio de minutos por día de consumo en las mass media de noticias o todo lo 

diferente a las noticias en personas de todas las edades(18+). 

(Allen Jeniffer,Howland Baird,Mobius Markus,Citado en Science Advances,03 Abril 

2020,P6) 

 

 

La figura 3 nos muestra más detalladamente las categorías de noticias y de todo lo no 

relacionado a las noticias del consumo en línea y en la televisión. 

En la figura 3 A notamos un evidente dominio por parte de todo lo diferente a las noticias 

(azul oscuro) y que además se ve un muy alto porcentaje de consumo diario en redes sociales 

claramente porque son en los medios (teléfono,PC) en los que exclusivamente se usan las redes 

sociales. 

 

En la figura 3 B se mantiene un poco el dominio de todo lo no relacionado a las noticias, 

sin embargo se ven las noticias con el promedio más alto de consumo  evidentemente por que es 

dentro del consumo en la televisión, en donde los grupos de edades mayores consumen la 

mayoría de su tiempo en noticias por TV. 

(Jeniffer Allen,Baird Howland Markus Mobius,Science Advances,03 Abril 2020,P6) 

 

Figura 4 
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Media de consumo de noticias en la televisión al día y de computador de escritorio en 

personas de todas las edades 18+. 

(Allen Jeniffer,Howland Baird,Mobius Markus,Science Advances,03 Abril 2020,P7) 

 

La figura 4 nos  muestra que la mayoría de personas como los adultos mayores están 

expuestos a las noticias, pero como se nota en la figura con un 44% nos muestra que no están 

expuestos a las noticias en línea.Con esto se llega a una conclusión de que la mayoría de los 
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americanos gastan menos de un minuto al día leyendo noticias al día.En conclusión como ya 

dicho anteriormente los americanos están realmente expuestos a las fake news debido a su falta 

de experiencia en el campo de las noticias, como ya demostrado es tan corto el tiempo que 

expenden los americanos en noticias que eligen la fuente de noticia aleatoria que les salgan y que 

además la misma noticia se instantánea de comprender. 

(Allen Jeniffer,Howland Baird,Mobius Markus,Science Advances,03 Abril 2020,P7) 

 

Tabla 5 

Preguntas  Teoría  Artículos de 

investigación  

Experto  

¿Las Fake 

News afectan a la 

opinión pública? 

Si afectan a la 

opinión pública, pero 

no en su totalidad 

todo depende de 

cómo la persona esté 

informada de la 

actualidad. 

Si afectan a la 

opinión pública en 

una buena parte, 

donde puede afectar 

en decisiones 

importantes como las 

electorales . 

Si afectan la 

opinión pública pero 

todo también depende 

del nivel informativo 

de las personas. 

¿Son las redes 

sociales las mayores 

difusoras de las fake 

news? 

Si en lo 

absoluto las redes 

sociales son usadas 

por más del 50% de 

Si son las 

mayores difusoras, 

como ejemplo fue la 

campaña de Hilary 

Sí y con 

claridad ya que están 

en todos lados como 

son los dispositivos 
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las personas, en el 

caso que una fake 

new sea difundida y 

se haga viral puede 

llegar a millones de 

usuarios. 

Clinton donde una 

fake New la cual la 

involucró llegó a 

miles de personas 

todo gracias a las 

redes sociales. 

smartphone los cuales 

tiene acceso a las 

redes y que cualquier 

persona puede 

obtener. 

¿Las fake 

news influyen dentro 

de los medios de 

comunicación? 

Si influyen y 

de cualquier tipo 

como ejemplo está el 

experimento de 

Welles donde 

difundió una fake 

new por el medio de 

comunicación más 

antiguo que es la 

radio, la cual la fake 

new difundida causó 

una gran influencia 

en millones de 

personas. 

Sí y de una 

gran manera llegando 

a influir a una gran 

cantidad de personas 

en este caso en los 

medios de internet. 

Si influye, 

pues llegan al punto 

un nivel de 

desinformación alto 

en grandes cantidades 

de personas. 
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5.1Las Fake News y su impacto sobre  la opinión pública 

5.1.1  Teoría de la omnipotencia de los medios. 

La teoría de la omnipotencia conocida como “la nueva técnica de comunicación de a 

través de ondas”, es una teoría creada por el Científico Orson Welles donde muestra el impacto 

de la transmisión de una noticia a través de la Radio por medio de un experimento hecho el 30 de 

Octubre de 1938 donde un poco más de 1 millón de personas de 6 millones que escucharon la 

emisión fueron aterrorizadas por un Fake New que trataba sobre una pronta invasión alienígena 

al planeta tierra. Esto nos demuestra que los medios si afectan realmente a la opinión pública, 

pero no nos quiere decir que afectan en su totalidad, pues como ya se mencionó anteriormente 

tan solo afectó a un 20 por ciento de la seis millones de personas que recibieron la noticia donde 

demuestra claramente que de este número de personas que  fueron afectadas su credibilidad a los 

extraterrestres fue reforzada con lo cual dio como finalidad una desesperación que era algo 

totalmente real. Sin embargo, otras teorías como la de Cepymenews hacen referencia a la 

influencia de los medios sobre las audiencias sostienen,que si bien es cierto que impactan hay 

otras variables que deben tenerse en cuenta como el nivel informativo de la persona y nivel de 

conocimiento en las redes sociales, ya que si es una persona con fuerte entendimiento y 

experiencia en el campo de la información en el internet va a ser difícil que caiga en la trampa de 
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una fake new, pues en la mayoría de las personas que caen en el engaño de la fake new son 

nuevas en internet. (Teorías Comunicacionales,2014,p.2) 

5.1.2 Fake News y El Covid 19. 

Durante los meses confinamiento debido a la pandemia las fake news realmente fueron 

un tema de qué hablar, pues fue toda una tormenta de noticias falsas,donde la mayoría de estas se 

concentraron en plataformas como whatsapp en  la cual se circulaban mensajes algunos los 

cuales iban con el objetivo de meterle miedo a la gente y obviamente desinformar. Noticias como 

las multas y castigos por saltarse la cuarentena y salir de la casa ,informando que si se viola el 

confinamiento se castigará con multas de 500 a 200 euros y que incluso se condenará en la 

cárcel.También hubieron fake news realmente virales gracias a las diferentes redes sociales, 

como noticias falsas como audios informando sobre las mascarillas que supuestamente solo eran 

para los enfermos,tomar bebidas calientes para prevenir la infección etc.Informaciones que 

preocupan realmente a los expertos en el área de la medicina.(Tiramillas,2020,p.5) 

 

5.1.3  Expertos 

 

Rodrigo Pardo (Periodista de Revista Semana) 

“Siempre en la lucha por el poder en  la política se ha buscado dominar la agenda 

informativa, se ha hablado de que el periodismo es un poder y simplemente lo que ha ocurrido 

recientemente, que ese objetivo de desinformar a la gente que siempre se ha buscado, ahora 

cuenta con mejores instrumentos como los smartphones para poderlo llevar a cabo de una 

manera más efectiva por parte de los promotores de Fake news.” Según el periodista y 
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politólogo, los medios difunden Fake News porque en su carrera por dominar la agenda 

informativa, que no es otra cosa que ser los primeros en llamar la atención y dar de qué hablar, 

los medios se lanzan a difundir noticias muchas veces sin confirmar su veracidad por completo. 

Y aunque existe la herramienta de corregir una información errada, el daño, muchas veces queda 

hecho pues se ha sembrado la duda si realmente ayudan a luchar contra la desinformación. 

“Existen 2 tipos de redes sociales unas son las redes sociales bien utilizadas y mal 

utilizadas, las fake news es un ejemplo de redes sociales mal utilizadas con enorme capacidad de 

hacer daño porque tienen un poder de difusión muy grande de noticias que son abiertamente 

falsas.” En palabras del experto, las Fake news definitivamente tienen efectos sobre las 

audiencias. (Pardo Rodrigo,2020,minuto 5:33) 

 

5.1.4 Artículos académicos 

Tarlach McGonagle (IViR) “El impacto y  las preocupaciones reales de los medios que 

difunden las Fake News”. 

Este artículo de investigación habla de un caso de Fake News, el  “Pizzaagate” una 

noticia falsa controversial para las elecciones de los Estados Unidos en el 2016. Esta noticia trató 

de una supuesta red de pedofilia que estaba vinculada con la Campaña de Hillary Clinton 

candidata para la presidencia de Los Estados Unidos, ubicada en en una pizzería en Washington 

DC. Esta noticia fue tan viral que miles de personas empezaron a creer en el vínculo de esta 

supuesta red de pedofilia con Hillary Clinton algo que terminó afectando a la Campaña. Según la 

investigación del Diario El País, estas noticias falsas tuvieron un rol determinante en la derrota 

presidencial de Hillary en 2016. Esta investigación nos demuestra que las fake news si realmente 
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afectan a la opinión pública, incluso la democracia. Sin embargo, hay estudios que sugieren que 

esa influencia no es tan total ni automática y que en el caso de Clinton tuvo que ver con la 

filiación política pues es claro que la mayoría de creyentes fueron republicanos los cuales 

también hicieron el rol de informarles sobre esta noticia a los republicanos para así tratar de tener 

influencia en la época de elección presidencial, esto quizá pudo ser una estrategia por el 

candidato del partido republicano “Donald Trump”.(McGonagle Tarlach,2020,p2) 

5.1.5 Las redes sociales como promotoras de Fake News 

Las redes sociales son un conjunto de plataformas o webs donde los usuarios de estas 

pueden comunicarse entre sí y compartir contenido digital como pueden ser imágenes,videos y 

textos. En los últimos años, con el auge de las redes sociales, estas se han convertido en la fuente 

número uno de consumo de noticias para una gran mayoría de la audiencia, y esto de acuerdo 

conos IEBS ha producido un gran aumento de la desinformación todo gracias a las fake news que 

pueden ser difundidas con una facilidad total y que puede llegar al punto de ser virales llegando a 

millones de personas, quienes en consecuencia caen en la desinformación.En conclusión las 

redes sociales si son las mayores difusoras de las fake news esto gracias a sus millones de 

usuarios, si somos más precisos un poco más del 50% de la población mundial usa las redes 

sociales donde de toda esta cantidad les pudieron haber visto una fake new (Del Campo 

Fernandez Ana Martin,,2020,p.3) 

 

5.1.6 Medios de Comunicación  

Como ya vimos en el siglo pasado ya se hablaba de las noticias falsas y de la 

omnipotencia de los medios de comunicación. Según esta teoría los medios tienen el poder de 
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informar al punto de la masividad. Si en la actualidad hablamos del imperio de las redes sociales 

y estas a su vez son consideradas medios de comunicación, es fácil determinar el poder de estas 

plataformas como promotoras de noticias falsas que impactan la opinión pública.  

5.1.7 Expertos 

Rodrigo Pardo (Periodista de la revista Semana). 

¿Cuales son los medios de comunicación más afectados por las fake news?“Los medios 

que dependen mucho de la información conseguida por internet son los más afectados porque allí 

es donde es más fácil difundir versiones falsas sin control,sin verificación y que sin embargo son 

eficientes para ser difundidas en el funcionamiento anti ciudadano y anti democrático”. (Pardo 

Rodrigo,2020,minuto 8:25) 

Alfonso Cuéllar (Periodista de la revista Semana) 

“Las fake news afectan mucho a los medios de comunicación porque ahora el tema de la 

comunicación es muy fácil para alguien divulgar informantes, en la época de la guerra en los 30 

estaban los medios reales donde las noticias pasaban por ellos los cuales se encargaban de filtrar 

y evitar en algunos casos las fake news,ahora con medios como los smartphones se tiene la 

capacidad de multiplicar la información además wide que ya no hay filtros para la 

divulgación.”(Cuéllar Alfonso,2020,minuto 3:15) 

5.1.8 El efecto de las Fake News sobre los medios de comunicación  

Pérdida de credibilidad: al darle a las audiencias lo que quieren (noticias cortas, abrebocas, 

chismes, fáciles de leer simplemente entregan información muchas veces sin confirmar y pierden 

la credibilidad. 

Los medios de comunicación light: inmediatez, la globalización pierden importancia los grandes 
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reportajes y crónicas frente a las noticias de 33 caracteres de un tuit.  

Qué dicen los expertos, y las investigaciones. Caso del periódico Semana: “un poco la 

percepción que se tiene de la revista Semana desde que renunció su antigua planta, es que para 

ganar lectores sucumbieron a las noticias breves, tipo chisme o lights, en lugar de hacer las 

grandes investigaciones de antaño. El inconformismo de los viejos lectores y sus protestas no se 

han hecho esperar en el lugar donde se suele hoy en día dar la opinión: las redes sociales” 

(Anónimo,27 de Febrero,2021) 

Los medios de comunicación son instrumentos para comunicar e informar a la sociedad sobre 

hechos o eventos locales,nacionales e internacionales ,ya pueden ser sobre 

política,economía,deportes etc. 

El experimento hecho por el científico Orson Welles en 1938 fue toda una representación 

de la influencia de una fake new dentro de un medio de comunicación en este caso la radio la 

cual emitió la noticia falsa sobre la pronta llegada de los extraterrestres a la tierra esto causando 

una influencia en 1 millón de estadounidenses que se desesperaron por a aquella noticia.  
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6.Conclusiones 

 
 

Después de haber realizado este trabajo de investigación, de haber llevado a cabo una 

amplia recopilación de datos, se ha concluido que las fake news existen desde que existe la 

comunicación de lenguaje verbal entre los humanos, de hecho podría pensarse tan antiguas 

donde se estima que se inició con los Homo sapiens hace aproximadamente 2.5 millones de años. 

En un caso más específico de estos tiempos cuando se contaba algún tipo de noticia,chisme  o 

historia cada vez que aquello se contaba de una persona a otra se modificaba alguna parte hasta 

que esta noticia, información o historia era completamente diferente a la contada desde el 

principio convirtiéndose en algo totalmente incierto o falso. 

Sin embargo, esta investigación ha podido determinar  que con el auge de las redes 

sociales ha habido una mayor difusión de fake news debido a su masividad y a otro término 

propio de esta época: la viralidad.  Que el 50% de la población mundial cuente con al menos una 

red social significa que el 50 por ciento de la población consume con frecuencia este tipo de 

noticias. 

A esto se suma, que las audiencias de hoy en día son más propensas a leer noticias 

breves, tipo tuit debido a el poco interés de los argumentos de la noticia (la gente prefiere lo 

corto, leer unos pocos caracteres y sentir que está “informada”, al ritmo de vida frenético de hoy 

en día). 

Por otra parte dentro de las redes sociales además de su difusión tan fácil de fake news la 

influencia de puede llegar con una total simpleza y esto es lo que se le llaman las noticias 
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sencillas donde tan sólo informan con un título llamativo como el famoso clickbait,sin mucho 

texto y una imagen también llamativa en la mayoría de casos editará las cuales en su gran 

mayoría la gente si alcanza a creer en su totalidad sin buscar la confirmación de la noticia,en 

algunos casos es aún más difundido por gente famosa con miles de seguidores. 

Las fake news realmente comprometen en su totalidad la calidad de información de los 

medios noticiosos, donde la gente empieza a perder la credibilidad a todo lo que se publique. Y 

sin embargo, se trata de una especie de círculo vicioso pues siguen consumiendo las noticias que 

estos nuevos medios de comunicación ofrecen.  

Cabe mencionar que si se logró realizar entrevistas a profesionales de los medios de 

comunicación como Rodrigo Pardo y Alfonso Cuellar periodistas de la revista semana.Estas 

entrevistas se aprovecharon en su totalidad para una recolección de información sobre las fake 

news dentro las vidas de los profesionales como en el mundo del periodismo. En conclusión se 

pudo hacer una más que justa reunión de datos los cuales se aprovecharon al máximo para lograr 

un resultado y respuesta óptima para la pregunta problema y objetivos del presente proyecto. 
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