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Resumen  

 

Este trabajo tiene como fin analizar los efectos de la desinformación compartidos 

en Twitter por los dirigentes Iván Duque y Donald Trump, en el período: 1 de 

marzo hasta el 15 de octubre de 2020. En primera instancia, se verificaron las 

cuentas oficiales de los dirigentes; en segunda, con el software, NVivo, se 

recuperaron los tuits que contenían las palabras «Coronavirus», «Pandemia», 

«COVID-19» o «Covid». Luego, se seleccionaron algunos de los trinos más 

polémicos, que incluían datos inexactos de los mandatarios. Paso seguido, se 

interpretaron los tuits, relacionándolos con los nodos previamente categorizados 

con «noticias falsas», «posverdad y comunicación política», «infodemia». 

Finalmente, con el propósito de orientar a los usuarios que podrían confundirse 

en medio de tantos datos producidos en los ecosistemas digitales, y en donde 

resulta complicada la construcción de una verdad racional que permita el 

desarrollo de un pensamiento crítico y la toma de decisiones correctas, se decide 

crear una serie de consejos que permita evaluar, discernir y hacer uso correcto 

de la información.   

Palabras claves: COVID-19, coronavirus, desinformación, infodemia, 

posverdad, noticias falsas, minería de datos, curaduría de contenidos, 

competencias informacionales 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, TIC) han 

provocado un giro en la sociedad en diferentes aspectos: el aprendizaje a 

distancia, el teletrabajo, la forma de relacionarse los individuos, el comercio en 

la internet y hasta la manera de tomar decisiones. En la sociedad de la 

información y el conocimiento, las TIC influyen constantemente en los procesos 

de creación y de opinión pública, a través de los mensajes, las publicaciones y 

comentarios que se gestan en las redes sociales. 

A partir de la expansión del coronavirus, las personas han sufrido cambios en 

sus comportamientos; no obstante, no es lo único que se ha visto afectado con 

la contingencia sanitaria la trayectoria del comercio electrónico, el trabajo a 

distancia, la telemedicina, el aprendizaje fuera de las aulas y la exposición a 

cuantiosos contenidos vinculados al tratamiento y prevención del coronavirus.  

Estamos presenciando el auge de la comunicación digital; por esto resulta 

necesario que los sujetos desarrollen habilidades y hagan uso de herramientas 

que les permita el uso adecuado de la información que circula en la internet 

(competencias informacionales, mediáticas y digitales).  

A lo largo de esta investigación, se presentará el estudio de los contenidos 

erróneos difundidos en Twitter por los dirigentes de Colombia y Estados Unidos 

durante la situación de alarma por el COVID-19, y las consecuencias que trae la 

desinformación, con el fin de establecer una serie de criterios que ayuden a los 

usuarios a verificar los contenidos y fuentes; de esta manera, discernir en la 

infodemia en tiempos de crisis.    

Para alcanzar los objetivos trazados, se realiza una contextualización acerca del 

fenómeno de la información, la minería de datos y el desarrollo de competencias 

informacionales; asimismo, la importancia de la curaduría de contenidos. 

Posteriormente, se contempla todo el desarrollo metodológico de esta pesquisa, 
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exponiendo las técnicas de recolección de datos; los tipos de investigaciones 

empleados: documental, exploratoria y, finalmente explicativa. Luego, se sigue 

por esta misma línea, las fases de la indagación del estudio.  

Después, se encontrarán con los resultados arrojados por la implementación de 

la herramienta de minería de datos NVivo, al realizar la interpretación sobre la 

base de los nodos configurados; se buscó determinar los niveles de 

desinformación en los mensajes de Twitter emitidos por los presidentes Iván 

Duque y Donald Trump.  Además, el estudio detallado de algunos tuits 

seleccionados, de acuerdo con unos criterios establecidos y teniendo en cuenta 

el contexto actual de pandemia. Seguidamente, se creó una serie de consejos 

para que los usuarios de información puedan evaluar, seleccionar, sospechar y 

hacer un uso pertinente de los contenidos propagados en internet.  

Para finalizar, en la última parte se presentan las conclusiones generales del 

proyecto, las posibles repercusiones del trabajo y las limitaciones del estudio, 

basados en los objetivos del proyecto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Los seres humanos presentan diversas necesidades desde físicas o fisiológicas, 

hasta informativas, entre otras. Estas pueden generarse por diferentes causas. 

Para resolver una necesidad de información se requiere de indagar, conocer y 

validar datos. Desde la perspectiva de Sanz Casado (1994) los usuarios de 

información se categorizan en dos grupos: (a) los potenciales, quienes requieren 

de cierta información para desarrollar alguna actividad; sin embargo, no son 

conscientes y no manifiestan su necesidad y, (b) los reales, caracterizados por 

tener una necesidad específica. Estos, son conscientes que deben socavar datos 

para realizar la actividad.   

 

La información que necesita cada sujeto para dar solución a sus necesidades se 

puede encontrar en unidades de información como: bibliotecas, centros de 

documentación, bases de datos académicas y redes sociales. Por esto es 

importante conocer los lugares que brindan información, su naturaleza, y la 

manera en que se expresan, para llegar a la respectiva satisfacción del usuario 

que indaga.   

 

  

Mencionado esto, las necesidades de dichos usuarios son cambiantes y se ven 

afectadas por diversos factores, tanto endógenos como exógenos. Por tal razón, 

ante situaciones como la expansión de un nuevo virus (como es el actual: 

COVID-19), es necesario identificar y comprender la cantidad de contenidos y 

su consumo en aspectos como la conducta de los usuarios, sus necesidades y 

contextos. Esto promueve, por supuesto, un comportamiento informativo de 

manera individual o colectiva. Lo anterior, permite la toma de decisiones, el 

desarrollo de nuevas políticas, la evaluación y la relación usuarios-contenidos. 
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De acuerdo con Castells (2010), la comunicación de masas ha evolucionado de 

ser unidireccional a un modelo de autocomunicación horizontal; es decir, que el 

mensaje se autoselecciona, produce, transmite y recibe desde varios emisores.   

  

Desde esta perspectiva, por medio de las redes sociales es posible que un 

sinnúmero de personas se conecte de forma simultánea, desde diferentes partes 

del mundo; en ellas se producen y difunden contenidos, lo que incrementa el 

volumen de información. Es el caso de Twitter, plataforma que presta un servicio 

de comunicación bidireccional, el cual permite obtener de forma inmediata, todo 

tipo de contenido multimedia (texto, imagen, video, fotografías, infografías, 

noticias, eventos, publicidad). En conclusión, un microblog estructurado para 

compartir experiencias y vivencias, que tiene como objetivo explicar en tiempo 

real que está sucediendo, a partir de mensajes cortos llamados tuits, 

caracterizados por ser prontos, concisos, rápidos de leer y escribir 

(Webempresa, 2018).    

 

Según Internet Live Stats (2020), los usuarios activos en Twitter hasta el 31 de 

octubre de 2020 son aproximadamente 366 millones que, por cada segundo en 

promedio, tuitean alrededor de 6000, en lo que corresponde a más de 350 000 

tuits enviados por minuto, 500 millones de tuits por día y alrededor de 200 000 

millones de tuits por año, lo que significa que el panorama digital sigue 

evolucionando rápidamente y estos espacios de comunicación se han convertido 

en herramienta de primera mano a la hora de resolver una necesidad de 

información, como sucede en este caso.  

 

Como consecuencia de la coyuntura en salud pública, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2020) acuñó el término «infodemia», que hace referencia al 

aumento y la propagación descomunal y acelerada de la información relacionada 
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al brote de la pandemia por COVID-19 en un período corto de tiempo, el cual es 

un virus que llega afectar a las personas con enfermedades respiratorias graves. 

Es así que, su circulación apresurada ha dificultado la búsqueda y el uso de 

fuentes de información veraces y fidedignas; lo que resulta delicado, porque 

afecta la salud y la toma de decisiones de la población frente al virus.   

 

La desinformación y las noticias falsas, son elementos peligrosos; además, debe 

sumarse la «posverdad» que, según la Real Academia Española (RAE, 2020) es 

la “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones 

con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales” (párr.1). Estas 

se propagan de una manera sencilla; solo se necesita acceso a internet y a las 

redes sociales. Es decir, la posverdad se refiere a la poca relevancia de la verdad 

en los espacios digitales que actualmente se habitan.  

 

Por ende, en medio del confinamiento y la emergencia sanitaria, la 

desinformación puede afectar negativamente en varios aspectos de la vida y en 

particularmente en la salud, debido a que distrae la toma de medidas efectivas 

y la prevención asertiva del contagio del coronavirus.  En otras palabras, 

estamos ante una situación de alta proliferación de información en la que 

acceder a fuentes confiables es vital para los usuarios; sin embargo, la falta de 

rigor en el uso de las fuentes de información, la exclusión del pensamiento 

crítico, las noticias falsas y los discursos de odio son los ingredientes para 

cultivar el espacio de manipulación de la verdad (Hernández Quintana, 2017).   

 

Pero no es solo un problema de contenido; es una cuestión de transmisión y de 

quien lo transfiere. En este tipo de situaciones, los funcionarios de los gobiernos 

pueden ser medios para activar sistemas de alerta ante la emergencia, puesto 
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que, los líderes al dar una respuesta rápida en situaciones como estas generan 

confianza, reduce rumores y, en consecuencia, puede salvar vidas.  

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020) afirma que se debe confiar 

en los científicos y en las instituciones responsables, fundamentándose en 

pruebas y demostraciones (información basada en la evidencia). Al mismo 

tiempo, destacó la necesidad de que los encargados de las redes hagan un gran 

esfuerzo para erradicar este tipo de sensaciones e información dañina para los 

usuarios (ONU, 2020), pues la posverdad apunta a la fabricación inventiva de 

una verdad adornada y configurada al gusto de las audiencias, determinada por 

las postura social o política, y aceptada como la propia verdad de los hechos 

(Keyes, 2004).   

 

Por consiguiente, es relevante crear métodos y técnicas que apoyen el análisis 

sobre el COVID-19, en el que los usuarios puedan acceder a una información 

confiable, a través de una diversidad de fuentes con enfoques variados que 

aborden el fenómeno, todo ello en lo posible, en un tiempo real. Esto con el fin 

de reducir la propagación de desinformación y mitigar sus consecuencias; 

además, brindar a los sujetos herramientas que propicien el desarrollo de 

habilidades con las que puedan identificar las fuentes, sus contenidos, modos de 

localización, formas de evaluar la información de manera crítica y ética, su 

respectiva organización y su adecuado uso (Merlo, 2011). Con lo anterior, los 

usuarios podrán tomar decisiones a la hora de protegerse a sí mismos y a su 

entorno en momentos de crisis sanitarias, en los que distinguir entre la verdad 

y la mentira será un desafío. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el inicio de la contingencia causada por el COVID-19 a nivel mundial, se 

ha presentado una lucha constante contra el virus y la desinformación. A finales 

de 2019, en China fue descubierta una enfermedad infecciosa que afecta al 

sistema respiratorio de las personas. Ahora mismo, el coronavirus ha prendido 

las alarmas sanitarias en muchas naciones, pues su capacidad de transmisión y 

contagio es abrumadora. 

 

Al igual que la cantidad de información que surge alrededor del tema, esto ha 

ocupado un papel importante en el desafío contra el virus y la desinformación. 

Los contenidos que se difunden en Twitter sobre la pandemia alrededor del 

mundo, ha sido coyuntural para la creación, transformación y comunicación de 

una cantidad de infoxicación (saturación de información) en las redes sociales. 

Los contenidos producidos respecto al virus han propagado una serie de noticias 

oficiales o falsas (en inglés, fake news), por usuarios que aseguran tener 

tratamientos para la “cura contra el COVID-19”, lo que ha propiciado que la 

información que allí se difunde sea distorsionada, manipulada e invectiva, 

porque la mayoría de las personas no evalúan o contrarrestan las fuentes de 

estos tuits.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el desafío más grande que han tendido 

los gobiernos es el coronavirus; para frenarlo es necesario reunir esfuerzos de 

todos los países; no basta con cerrar fronteras e intercambiar ideas de 

conspiración entre potencias. Teniendo en cuenta que Estados Unidos aún se 

considera una potencia mundial que en desafíos anteriores había liderado 

estrategias comunes para promover paz, gobernanza y seguridad social, es 

importante conocer su postura frente a la contención del COVID-19. No 

obstante, el profesor Goldin (2020), afirma que desde la elección de Donald 
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Trump, Estados Unidos ha dejado un vacío en la agenda de asuntos 

internacionales y la urgencia sanitaria no es la excepción, lo que genera tensión 

entre varias naciones; es el caso entre los países europeos, Estados Unidos y 

China.  

 

Por otra parte, se eligió el gobierno de Colombia por ser un país en vía de 

desarrollo, que no es autónomo y que hoy en día su jefe de Estado es criticado, 

porque la población lo considera frágil y ha tenido severas dificultades para 

construir una identidad, crear vínculos certeros con la Constitución y el país.  

 

Adicionalmente, se esperaba que el presidente Iván Duque cumpliera su agenda 

personal de equidad y legalidad, y no la impuesta por su partido. Pero apenas 

asumió el poder, su partido: el Centro Democrático, se sumergió en el gobierno, 

lo que ha impedido que Duque y su cúpula logre acercarse al territorio 

colombiano que se caracteriza por ser multicultural, extenso, diverso y con 

diferentes problemáticas (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, 

Democracia y Desarrollo [PCDHDD], 2019).  

 

Se ha considerado que las cuentas de los presidentes Iván Duque (Colombia) y 

Donald Trump (Estados Unidos) han propagado desinformación a la hora de 

enfrentar la coyuntura de salud pública. Por su lado, Trump, desde el inicio de 

la crisis sanitaria, ha hecho gala de su excentricidad, asegurando que la 

posibilidad de inyectarse desinfectante podía ser efectivo: "observó que el 

desinfectante lo noquea (al coronavirus) en un minuto. Un minuto. ¿Habría una 

posibilidad de hacer algo así con una inyección al interior, como una limpieza?" 

(“Trump dice que hablaba”, 2020, párr. 4). Luego de esa declaración, se produjo 

un aumento en la demanda de esta sustancia en ese país y logró consecuente 

escasez; Trump intentó minimizar el impacto de la sugerencia, diciendo que 
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hablaba con sarcasmo y acusó a los medios informativos de sacar de contexto 

sus declaraciones como mandatario estadounidense.  

 

Por otra parte, Duque (2020a) publicó en su cuenta de Twitter: 

  

Avanzamos positivamente en la recuperación de personas contagiadas 

con #Covid_19. Ya son más de 230.400 recuperados, lo que significa que 

un 56.1% de las personas que han sido afectadas por este virus ya se 

recuperaron. Nuestro reconocimiento a los actores del sistema de salud. 

(párr. 1)  

 

No obstante, el Instituto Nacional de Salud (INS, 2020) indicó que cada reporte 

diario que informa sobre la población colombiana, trae la mortalidad de los 

últimos diez días; es decir, la información brindada por la cuenta oficial del 

presidente de Colombia, no se presenta en tiempo real. Por otro lado, un estudio 

realizado por la Johns Hopkins University (2020) reveló que Colombia es el país 

del mundo con mayor expansión del virus. Las cifras, de los diez primeros días 

del mes de agosto, muestra que Colombia tuvo aproximadamente 43,1 % de 

muertes por millón de habitantes, por encima de regiones como Brasil y México. 

Lo anterior demuestra que, mandatarios como Iván Duque, transmiten 

afirmaciones sin soportes, ni respaldo científico; logran socavar la confianza 

pública de entes gubernamentales, la ciencia y los esfuerzos de los trabajadores 

de la salud que buscan contener el virus.   

 

Con la llegada del coronavirus, los líderes mundiales se han visto desafiados 

para afrontarlo; algunos como, Australia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y 

Singapur, tenían la experticia de pandemias anteriores como SARS-1 en quienes 

actuaron de manera rápida para contener el contagio del COVID-19 (OMS, 
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2020). De otro lado, estaban los países que no tenían la experiencia para 

manejar crisis sanitarias, pero interpretaron las señales de riesgo del virus y 

optaron por tomar medidas de confinamiento, cancelación de vuelos 

internacionales e internos (Perú, Israel y Argentina).  

 

No obstante, varios gobernantes han menospreciado la veloz propagación del 

virus y han sido negligentes e incompetentes a la hora de frenarlo; razón por la 

cual, el fenomeno de estudio de esta investigación se orienta hacia son las 

cuentas oficiales de Twitter de mandatarios que subestimaron los estragos de la 

pandemia, la compararon con una pequeña gripe o, ataques de otras naciones, 

ya que ahora sus territorios son algunos de los más afectados por el coronavirus 

con altos índices de mortalidad, contagios y en los que finalmente las medidas 

han sido insuficientes para frenar la transmisión del SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

A partir de lo anterior, se propone develar los efectos de la desinformación, 

mediante el análisis de los tuits publicados por los mandatarios más polémicos 

(Iván Duque y Donald Trump), relacionados con el COVID-19, para dar a conocer 

lineamientos que apoyen el desarrollo de competencias informacionales y 

pensamientos críticos en las personas, cuyos elementos son esenciales para la 

toma de decisiones frente a los contenidos divulgados en la internet. Esto 

permitiría disminuir la malinterpretación de los datos y que la población entienda 

el riesgo de adquirir conocimiento vano, especialmente, a través de las redes 

sociales.  

 

Por tanto, la falta de rigor en las fuentes de información, en el caso del COVID-

19, plantear un riesgo, tanto para la salud, como para la seguridad mundial, 

pues no basta con asegurarse de que las personas estén «dateadas», sino que 

lleven más allá los trinos publicados en Twitter, la divulgación de noticias en 
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otras plataformas digitales; es decir, darles sentido a los contenidos publicados 

en estos medios, para transformarlos en información pertinente y, paso 

posterior, en nuevo conocimiento. 
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Cómo analizar el impacto de desinformación disponible y divulgada en los 

contenidos compartidos por los presidentes de Colombia y Estados Unidos, desde 

sus cuentas oficiales de Twitter, alrededor de la pandemia por coronavirus? 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo general  

 

Analizar el impacto de desinformación presente en las cuentas oficiales de 

Twitter de los presidentes de Colombia y Estados Unidos, por medio del proceso 

de minería de datos de sus tuits, con el propósito de explorar y develar los 

contenidos publicados alrededor del COVID-19.  

 

4.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar las cuentas oficiales de los mandatarios: Iván Duque y Donald 

Trump. 

• Examinar los tuits publicados por los presidentes en mención comparándolos 

con nodos resultantes de la investigación relacionados a la pandemia que 

reflejen información inexacta. 

• Interpretar los efectos de la desinformación en la opinión pública, a través de 

los comentarios realizados por algunos usuarios en cada tuit seleccionado.  

• Establecer criterios de selección de la información, para que los ciudadanos 

verifiquen los contenidos y fuentes para la efectiva toma de decisiones.  
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5. LA MINERÍA DE DATOS Y LAS COMPETENCIAS 

INFORMACIONALES: PANORAMA CONTEXTUAL DE LA 

DESINFORMACIÓN. 

 

 

En este último siglo, la sociedad ha sido sometida a una gran cantidad de 

información, esta es valorada como un fenómeno cultural y un activo en la 

sociedad que se aplica a todas las actividades humanas, individuales o 

colectivas. Hoy en día, la capacidad de ubicar, ordenar, filtrar y valorar la 

relevancia y significatividad de los datos es un sinónimo de conocimiento. El 

análisis de la información permitirá descubrir agunos fenómenos como la 

infoxicación, que invaden la web y todas las plataformas que la conforman. 

 

En los siguientes subapartados se trazará una línea conceptual, la cual se 

fundamenta de manera teórica la investigación. En primera instancia, se 

desarrollará el fenómeno de la desinformación y sus efectos en medio de la 

coyuntura de salud pública, que se está viviendo a nivel mundial. En segunda 

instancia, se explicará la relevancia de socavar datos para identificar la 

problemática central en redes sociales. Para concluir, se demuestra la 

transcendencia de generar competencias informativas que permitan a los sujetos 

hacer uso óptimo de la información disponible en los ecosistemas digitales. 
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5.1 Desinformación: un fenómeno para combatir con el pensamiento 

crítico y proteger a los ciudadanos de la manipulación. 

 

Con la llegada de internet y las TIC, el ser humano ha sufrido cambios en su 

cotidianidad, la manera en que se informa y su relacionamiento no es la misma; 

la divulgación y la ausencia de información verídica se ha convertido en un 

problema. Se aprovecha para generar confusión y especulación entre las 

personas sobre un tema fundamental que sea tendencia en el momento; 

igualmente, se multiplican los rumores, cunden los errores de transmisión y la 

comunicación se torna difícil (Betancur, 2004). Estos actos se generan gracias a 

la disponibilidad de todo tipo de información, a través de medios sociales como 

los blogs, redes sociales (Facebook), microblogs (Twitter), servicios multimedia 

(YouTube), entre otros; la mayoría de los contenidos inciertos no son 

intencionales, pero cumplen con una serie de deficiencias conceptuales que traen 

consecuencias para quienes desean hallar datos.  

 

Para lo último mencionado, Olmo y Romero (2004) lo denominan 

desinformación, adjetivo que logra  “la difusión intencionada de información no 

rigurosa que busca minar la confianza pública, distorsionar los hechos, transmitir 

cómo se percibe la realidad y explotar vulnerabilidades con el objetivo de 

desestabilizar” (párr. 14). 

 

Durante la emergencia global causada por el coronavirus, se gestaron una gran 

cantidad de contenidos en redes sociales: origen, tratamiento, maneras de 

transmisión, síntomas y proceso de recuperación. La creación exponencial de 

información verídica e inexacta sobre el COVID-19 sembró invenciones en la 

población que se sentía en riesgo de contagio; la desinformación y la toma de 
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decisiones sin fundamentos científicos propagó la paranoia, el miedo y la pérdida 

de reputación de la situación, lo que preocupó a las entidades oficiales de salud 

a nivel mundial, las cuales se dieron a la tarea de conceptualizar a los individuos 

acerca de esta problemática:  por un lado, la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS, 2020) define a la desinformación: “falsa o incorrecta, con propósito 

deliberado de engañar” (p. 2). De otra parte, la RAE (2019) afirma que es la 

“acción y efecto de desinformar y, falta de información, ignorancia” (párrs. 1-

2).  

 

Ante este fenómeno, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS 

(2020, citado en Pérez-Dasilva et al., 2020) expresó que “las noticias falsas se 

propagan más rápido y más fácilmente que este virus, y es igual de peligroso. 

También estamos luchando contra los troles y los teóricos de la conspiración que 

promueven la desinformación y socavan la respuesta al brote” (p. 2). De esa 

manera, en el contexto de la pandemia actual, las noticias transitan y la 

desinformación crece progresivamente, debido a que los usuarios de las redes 

sociales se han convertido en un medio que crea y comunica probables historias 

falsas, compartidas sin ninguna evaluación previa; por lo tanto, no existe 

comprobación de la calidad, ni de la veracidad del contenido. 

 

Una representación de lo expuesto es un video con más de ocho millones de 

reproducciones que circulaba en YouTube, promoviendo la teoría conspirativa 

sobre la pandemia y afirmando sin evidencia alguna, que la vacuna matarían a 

millones (Zimbrón, 2020); esto demuestra que la información es difundida de 

manera consciente, puesto que la población la acepta, reafirma y se apropia, al 

dar como resultado aseveraciones ajustadas y  ligadas a las emociones, como lo 

son el temor y la desconfianza, al punto de manipular la opinión de otros, para 
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convertirse en un ciclo vicioso, en el que se siembra confusión sobre la 

prevención y tratamiento del virus. 

 

Como consecuencia de no evaluar los contenidos que consumen, las personas 

se identifican con la información que los hace sentir bien; esta es más percibida 

y recordada. El convencimiento evita que los usuarios se cuestionen sobre los 

datos brindados en internet. En relación con lo expuesto, las personas creen y 

eligen preferiblemente la información que constatan sus convicciones, aceptan 

la información que consideran paralela a sus ideas y rechazan las que no. 

 

Según datos facilitados por la consultora Gartner (2017, citado en Flores Vivar, 

2019), para el año 2022, el 70 % de las noticias serán falsas, siendo esta 

información más consumida que la verídica, por su velocidad de difusión elevada 

y el hecho de que son más replicadas por las personas en la web. Dicha rapidez 

es producida por los perfiles falsos creados en las redes sociales; estas cuentas 

son automatizadas, simuladas y creadas específicamente para difundir 

contenidos engañosos que producen desinformación. Se plantea la pregunta: 

¿qué es verdad y qué es mentira? Sobre este interrogante y desde el enfoque 

de opinión por parte de la audiencia, se desarrollan comentarios 

malintencionados y falsos (Bernal, 2020).  

 

En definitiva, la desinformación es un fenómeno desde tiempos remotos, que 

tenía lugar en escenarios de medios informativos, en donde surgió el 

periodismo amarillista, cuyas noticias constaban de títulos dramáticos y 

escandalosos para atraer la atención de las personas y aumentar su 

demanda (Albán Ramírez & Medina Perdomo, 2009). Esta es una clara 
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muestra de información manipulada; sin embargo, no fueron los primeros, 

ni serán los últimos en hacerlo.  

 

Es un hecho que la humanidad se encuentra atrapada en un mar de contenidos 

fabricados, erróneos y tergiversados que aparecen día a día; en este sentido, 

¿en quién o qué se puede confiar? Tal vez, si se identifican los autores del 

contenido inexacto, ¿se podrían controlar los discursos en los medios de 

comunicación y las redes sociales?, o si se llega a distinguir las deficiencias 

actuales en las estrategias de comunicación, esto ¿se evitaría en un porcentaje 

la propagación masiva de datos erróneos?  

 

La desinformación como fenómeno hace referencia al contenido informativo 

fraudulento, engañoso, los discursos de odio y las llamadas fake news; este 

último se ha aprovechado para conceptualizar la transmisión de noticias falsas 

que provoca un tránsito inseguro de datos. 

 

Boczkowski (2016) plantea: 

Las noticias falsas han existido durante tanto tiempo como las 

verdaderas. Pero un elemento diferenciador del momento 

contemporáneo es la existencia de una infraestructura de 

información con una escala, un alcance y una horizontalidad en los 

flujos informativos sin precedentes en la historia. Facebook, por 

ejemplo, llega cada día a más de mil millones de usuarios. Esta 

infraestructura hace posible que la gente sea creadora de contenido 

junto con instituciones de medios establecidas, y no simple 

consumidora. Esto, a su vez, ha permitido oír voces antes 
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silenciadas, no solo en sus lugares de origen sino también en todo 

el mundo. Le hemos dado crédito a estos cambios como 

contribuyentes en la ruptura de regímenes autoritarios, como en el 

caso de la primavera árabe. Pero estos mismos cambios son los que 

han hecho posible que una noticia falsa sobre el Papa Francisco 

respaldando la candidatura a Donald Trump fuera compartida miles 

de veces. (párr. 5)    

 

Es visible que la desinformación ha existido siempre. Cada era ha progresado en 

el territorio tecnológico y en la transmisión de falsedades, pero con mayor 

relevancia en este principio de siglo, en un momento de crecimiento progresivo 

de las TIC.  

 

En 2016, un nuevo término se popularizó e ingresó al léxico mundial: noticias 

falsas «fake news» para referirse al amplio número de mentiras y datos 

imprecisos que circularon en ese entonces (Gómez & Cuevas, 2020). Por eso, 

en 2017, el diccionario Collins designó el término «fake news» como palabra del 

año, debido a su presencia ese año, argumentando que el uso del término 

aumentó un 365 % desde 2016 hasta 2017 (párr. 1).  (“Fake news”, 2019). La 

inquietud por la producción de noticias falsas es a nivel global por el alcance que 

estas pueden tener en la población; posterior, a la reestructuración de estos 

contenidos agregando u omitiendo datos, se pretende llegar a los usuarios y que 

produzcan los efectos deseados.  

 

En el presente, son las redes el arquetipo del mundo; han pasado de reflejar la 

vida real a alimentarla con sus modos y sus formas. Un mundo digital, donde el 

poder lo tienen las noticias falsas; no hay problema si se difunde información 
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errónea. Como consecuencia, la desinformación de miles de usuarios crece 

progresivamente; esta ha logrado convertirse en un instrumento de control. La 

necesidad de respuestas ante la incertidumbre sumerge a los sujetos a una 

sobreexposición informativa que se ha visto invadida por las noticias falsas, 

mentiras, teorías conspirativas, entre otros.  

 

Dicha sobrecarga, también se le conoce como «infoxicación», término acuñado 

por Cornella (2013). Para ello, es necesario que el interés recaiga en la validación 

de la información antes de difundirla a través de algún medio, ya que es 

responsabilidad de todos el cómo se propaga la información (Servimedia, 2018).  

En definitiva, generar polémica, debate y comentarios, es positivo para las redes 

sociales y el crecimiento de las noticias falsas, pero negativo para la construcción 

de una sociedad que dude y tenga pensamiento crítico. Es ahí que se cuestiona: 

¿qué herramientas y estrategias están implementando las redes sociales para 

combatir las noticias falsas? O, ¿no están implementando estrategias? 

 

La velocidad y el modo en que se ha producido el cambio del ecosistema 

informacional a nivel mundial con una situación tan abrupta como el surgimiento 

del coronavirus, el confinamiento impuesto ha permitido que millones de 

personas se conecten a plataformas digitales sin conocimientos previos para 

realizar la verificación de contenidos, uso de fuentes confiables o validaciones 

que permitan evaluar la información; lo anterior, lleva a plantearse: ¿cómo se 

contrarresta la pandemia de noticias falsas y desinformación en los tiempos del 

coronavirus? Elena Lázaro, presidenta de la Asociación Española de 

Comunicación Científica (2020, citado en Moreno, 2020) se pronunció: 
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Con buena información, pensamiento crítico y responsabilidad 

ciudadana. La sociedad civil tiene que ser consciente de su papel. 

No podemos delegar y acusar permanentemente a quienes dirigen 

las instituciones. Si al virus se le combate quedándote en casa y 

actuando en favor del interés común, a la infección y a la 

intoxicación informativa se enfrenta de la misma manera: 

compartiendo informaciones fiables de fuentes confiables. Y 

actuando de cortafuegos. (párr. 10) 

 

Sin duda, la desinformación afecta directamente el pensamiento y la toma de 

decisiones de los ciudadanos, es por ello, que se destaca la trascendencia de la 

comunicación e información asertiva y más ahora, que los medios son 

fundamentales para manejar el contratiempo del COVID-19. 

Sin embargo, la desinformación, las noticias falsas y la infoxicación no son las 

únicas facetas en las que se propagan contenidos engañosos o 

malintencionados; la proliferación de datos que apelan a los anhelos, 

convicciones y sentimientos de los usuarios en lugar de hechos objetivos es lo 

que ha nublado el panorama digital.  

En el año 2016, el diccionario Oxford, agregó el término posverdad (post-truth, 

en inglés), lo define como un adjetivo relacionado a las circunstancias en donde 

las personas actúan a partir de los sentimientos personales en vez de creer en 

los hechos (Oxford Learner's Dictionaries, s.f.). Asimismo, la RAE (2019), indica 

que la posverdad es toda información que no se basa en hechos objetivos, sino 

que recurre a los deseos y creencias personales.  

Cabe resaltar que, continuamente se crean historias donde la verdad está 

pasando a un segundo plano y más en la comunicación virtual; este tipo de 

manifestaciones no son recientes, pues los discursos que acuden a las creencias 
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o emociones siempre han existido para fabricar pruebas que caen en 

manipulación. 

 

Recapitulando lo anterior, Albistur (2017), sustenta: 

 

La posverdad apela a la propaganda emocional que realiza, configura el 

mensaje por parte del emisor, así como a la ostensible intención de 

producir una respuesta fuertemente orientada en lo que refiere a las 

creencias y comportamientos esperados en los destinatarios. El control de 

la información, desde el dominio absoluto de la emisión y circulación, 

hasta la misma idea de censura y la manipulación de la información que 

tan a menudo ha sido su distorsión y falseamiento, reúnen las notas 

dominantes de una práctica que se ha vinculado primero con la guerra, 

luego con las experiencias políticas autoritarias que atravesaron el siglo 

XX, y siempre con la pérdida de la democracia (p. 223) 

 

Ahora bien, en el marco de la pandemia, se estima lo manipulables que son los 

seres humanos, se reflexiona lo dicho por medio de la fuerza que está tomando 

la posverdad, pues, las redes sociales ayudan al aislamiento de públicos que 

comparten ideas similares; estos grupos se refuerzan y creen en gran medida 

solo en ellos mismos; constituyen mentiras plurales, que se convierten en una 

comprensión cotidiana y las multiplican a través de formas mediáticas, por ende, 

un consumo masivo de las mentiras en la información (González de Requena, 

2019). Esto supone abrir un debate: si la información está en manos de la 

opinión pública ¿Quiénes son los encargados de modelar dicha opinión?   
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Dentro de los problemas que emprende este paradigma digital, las redes sociales 

han sido propiciadoras de un espacio perfecto para que los emisores de la 

información sean anónimos, lo que ha cosechado en algunos, incredulidad por 

los medios tradicionales. Por esto, dichas sospechas por la información basada 

en la evidencia (pruebas científicas) y emitida por organizaciones oficiales es 

dudosa, por ejemplo: contenido emitido por epidemiólogos, virólogos, 

neumólogos entre otros especialistas que abordan el tema del COVID- 19.  

 

La discrepancia que genera el coronavirus es que esta se presentó en una esfera 

digital a diferencia de otras crisis que han desestabilizado la sanidad del mundo: 

el miedo, el desconcierto y la incertidumbre se han propagado a nivel superior 

en razón de las redes sociales, lo que expuso una sobrecarga informativa llena 

de descontextualización, contenido engañoso y errores informativos. Por tal 

razón, en febrero del 2020, nace la «infodemia», término acuñado por la OMS 

(2020), quien la define como “una sobreabundancia de información –alguna 

exacta y otra no– que hace difícil que la gente encuentre fuentes dignas de 

crédito y fiables” (párr. 19). 

 

Básicamente, es la problemática que impide dar solución a las necesidades de 

información; aunque la OMS (2020) emprendió una campaña para frenar la 

manipulación de la información, estas medidas han sido escasas, esta 

organización ha afirmado que no hay vacuna, medicamento o tratamiento para 

prevenir o tratar el COVID-19. Sin embargo, en las plataformas sociales se 

afirma que realizar gárgaras con agua tibia, limón, cloro, sodio o vinagre 

previene el virus (“Bicarbonato, el remedio casero”, 2020). Estas opiniones sin 

fundamento clínico no son pruebas y logran sesgo por falta de rigurosidad 

científica; es decir, el tratamiento malintencionado de contenidos para 

desconcertar y generar incertidumbre.  
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Hoy por hoy, podemos afirmar que a nivel global hemos sido víctimas de la 

infodemia a través de plataformas como Twitter, Facebook, TikTok y otras. Tal 

vez, la solución va desde el rediseño de sistemas y prácticas usadas en la red, 

para obtener así empoderamiento de los usuarios y tomar mejores decisiones, 

con el objetivo de promover la verdad. 

 

No obstante, la contramedida para frenar el trastorno de la información ha sido 

limitado, porque no se ha considerado la diversidad en las redes; la necesidad 

de publicar contenido surge por la de buscar una respuesta ante la situación, de 

igual manera, el recopilar opiniones y reacciones de otros, le da al usuario un 

poco de tranquilidad y conformidad (Marín, 2020).   

 

Por consiguiente, es necesario reunir esfuerzos entre las plataformas sociales, 

medios de comunicación tradicionales y autoridades de salud que mitiguen y 

filtren los contenidos falsos; a la vez, promuevan información precisa, clara y 

libre de lenguajes científicos complejos para que los usuarios puedan 

comprender, de manera efectiva, el contenido divulgado. Entonces, la 

«infodemia», va de la mano de la pandemia del COVID-19; esto ha 

desencadenado graves consecuencias de salud pública y mental en la población 

mundial (Arroyo Sánchez et al., 2020). 
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5.2 Minería de datos: un acercamiento al análisis, exploración y 

consumo de contenidos como método estratégico para la toma de 

decisiones. 

En la nueva era digital, las unidades de información no pueden estar a la deriva 

con los contenidos que producen diariamente, pues la correcta gestión 

(almacenamiento, descripción, publicación, entre otros) de estos son el eje 

fundamental de la organización. Evolucionar junto a las tendencias tecnológicas, 

ayuda a ir un paso adelante y anticipar riesgos de los datos.   

 

En virtud de ello, hoy dan prioridad al análisis de datos. La minería de datos (en 

inglés, Data mining) es uno de estos procesos que consiste en analizar grandes 

volúmenes de datos, para generar conocimiento útil a favor de la toma de 

decisiones (Unidad de Información y Análisis Financiero [UIAF], 2014).  Pese a 

que puede entenderse como innovación tecnológica, en realidad esta apareció 

en los años sesenta del siglo pasado con términos como: arqueología de datos 

(data archeology) y pesca de datos (data fishing) (Altamiranda Echeverri et al., 

2013). No obstante, no fue hasta los años 1980 cuando empezó su 

consolidación. 

 

Daedalus (2002, citado en Logreira, 2011) menciona los orígenes de la minería 

de datos, establecida: 

 

a principios de la década de 1980, cuando la administración de hacienda 

estadounidense desarrolló un programa de investigación para detectar 

fraudes en la declaración y evasión de impuestos, mediante lógica difusa, 

redes neuronales y técnicas de reconocimiento de patrones. Otra forma 
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en que la minería de datos comenzó a ganar popularidad fue en el ámbito 

de la comercialización, con el interés de mejorar procesos relacionados 

con la gestión de crédito; los bancos, entonces, vieron una forma de 

minería de datos conocida como el modelado de datos, establecida como 

una forma de mejorar los esfuerzos de la adquisición y mejorar la gestión 

de riesgos. El alto volumen de actividad y de crecimiento sin precedentes 

proporcionan un terreno fértil para el modelado de datos. (p. 69)  

 

De la misma manera, Vallejo (2006, citado en Logreira, 2011) aporta que: 

  

Históricamente, una forma de minería de datos también fue conocida 

como ‘’datos de dragado”, lo que era considerado por debajo de los 

estándares de un buen investigador: implicaba que realizará las 

búsquedas a través de los datos sin ningún tipo de hipótesis 

predeterminadas específicas. Recientemente esta práctica se ha 

convertido en una mucho más aceptable, sobre todo porque esta forma 

de minería de datos ha llevado al descubrimiento de pequeños datos de 

información valiosa. En las empresas estadounidenses, si un proceso 

descubre la información que incrementa los beneficios, rápidamente gana 

aceptación y respetabilidad. (p. 69) 

 

Entonces, la minería de datos tiene como objetivo crear estrategias 

innovadoras, para afrontar problemas y dar solución a necesidades, 

fidelizando de forma confiable y honesta a usuarios o clientes, 

dependiendo del contexto. Añadiendo, es una herramienta para entender y 

dar valor, en algunos casos económico, a los datos que se obtienen de la web.  
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En ocasiones se presenta la explotación de datos, por lo que es necesario actuar 

responsablemente (Franganillo, 2009), y una de sus consecuencias es la 

infoxicación, en la cual se dispone de tanta información que es imposible darles 

a los datos una estructura y jerarquización efectiva. Para realizar una gestión 

óptima de los contenidos, se deben desarrollar algoritmos y patrones que 

expliquen el comportamiento de los datos; es ahí, donde entra en primer plano 

la minería de datos (Vallejo, 2006, citado en Logreira, 2011). 

 

Con el advenimiento de las TIC, las actividades de un usuario dejan un registro 

en los servidores de las bases de datos de la web. Se puede decir que la vida 

cotidiana está digitalizada, desde un clic, hasta compras pagadas con tarjeta, 

todo queda registrado; un rastro digital que permite diseñar perfiles de las 

personas y saber qué les gusta, con quién hablan, dónde viajan, qué comen o 

que consultan en la red (Grau, 2009; Bauman & Lyon, 2013).  Las redes sociales 

son integrantes activos de las comunidades que construyen un sentimiento de 

ansiedad en usuarios, pues uno de sus objetivos es el consumo constante de las 

herramientas digitales que, como resultado, genera públicos listos por devorar 

contenido.  

 

En este escenario, la minería aparece para extraer y comprender toda aquella 

información útil para los usuarios, la consecuencia de sus búsquedas en internet 

posibilita la recuperación inmensa de datos, los cuales tienen gran valor 

comercial, pues permite optimizar el contenido de los sitios web e insertar 

nuevos contenidos llamativos, gestionar clientes y su preferencia por ciertas 

organizaciones o marcas. En otras palabras, las plataformas son ahora parte 

indispensable de la vida diaria de los sujetos para poder expresar estados de 

ánimo, opiniones, posturas, gustos y sentimientos, lo que permite que las 

empresas puedan precisar qué clase de usuarios consumen ciertos contenidos 
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gracias a sus perfiles personales y, seguir prediciendo y produciendo temas que 

llamen la atención de dichas personas. 

 

Por ejemplo, se tiene el caso de Twitter, una red social que autoriza la muestra 

de opiniones en tiempo real de los usuarios alrededor de algún tema; al 

momento en que un sujeto hace una búsqueda, se encontrará envuelto en un 

océano de tuits, construidos a partir de emociones y percepciones sentenciadas 

al momento, antes de haber forjado su propia opinión, de modo que, 

es complicado construir un criterio individual al estar viciado por incalculables 

discursos persuasivos. Sin embargo, la recopilación de información personal es 

preocupante, porque generalmente es sin consentimiento, se cree tener la 

privacidad bajo control, pero sin tener presente las personas ajenas que toman 

decisiones sobre sus datos personales, resulta una vigilancia desapercibida 

(Garriga, 2009 citado en Franganillo, 2009). Es por lo que, la información es 

susceptible; se revela la exigencia de concretar algunos lineamientos o 

delimitaciones en los actos de quienes sean responsables de manejar esos 

datos. Es importante decir que, las capacidades de cómo guardar datos ha 

crecido en los últimos años. 

 

En contrapartida, la habilidad de procesarlos y utilizarlos no ha ido a la par. Por 

este motivo, la minería de datos es un apoyo que se expone como una 

herramienta tecnológica para examinar, distinguir, interiorizar y aplicar el 

conocimiento obtenido (Estrada, et al., 2016). Independiente del enfoque que 

se implemente, se debe seguir un sistema organizado de análisis. Por lo general, 

este proceso sigue cuatro etapas básicas: 
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 Seleccionar la muestra: se debe elegir el conjunto inicial de datos que 

se analizará.  

 Registrar las características de los datos iniciales: el periodo de tiempo 

al que corresponden los datos, el segmento, época y cualquier otra 

característica, deben ser registrados antes de comenzar el estudio. 

 Aplicar la técnica o criterio de procesamiento: al implementar una de 

las técnicas descritas, se crea un modelo de conocimiento que luego 

puede ser aplicado a otros datos o a un subconjunto de la misma 

muestra 

 Interpretar los datos: las conclusiones obtenidas se deben validar 

revisando su coherencia y pertinencia para el estudio. (Vallejo, 2006, 

citado en Logreira, 2011, p. 348-349) 

 

Siendo así, la minería de datos una forma de estudió y examinación, para dar 

estructura a datos en pro de adquirir información pertinente de ellos y 

convertirlos en beneficios. De ahí, la importancia de seguir un sistema el cual 

dictará pasos correctos para dicho proceso; es el caso, de la importancia de 

“desmenuzar” datos capturados, esta etapa es necesaria para eliminar palabras 

que no tienen significado propio y lo que generan es ruido a la hora de realizar 

en análisis e impiden filtrar una información útil.  

 

Ahora, el COVID-19 enfatizó la necesidad de proporcionar respuestas inmediatas 

globales y la obligación de integrarlas a los sistemas médicos mundiales; como 

resultado, ocasiona el intercambio maniático de información relacionada al tema 

de pandemias globales (Radanliev et al., 2020). Eso desencadenó que las 

investigaciones arrojadas fueran en un corto tiempo; los estudios 
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proporcionaron una evaluación precipitada de la situación del virus y aunque los 

científicos de la salud y organizaciones gubernamentales a nivel mundial 

quisieron dar una solución acertada a la prevención y tratamiento del virus, es 

muy difícil ayudar a la toma de decisiones subjetiva de un nicho en el que se 

cosechan los contenidos inexactos, los discursos de odio, las noticias falsas como 

es la internet.  

 

Por consiguiente, se tuvo que acudir a la minería de datos para socavar 

información pertinente, hallando indagaciones y tendencias como la importancia 

de la visualización de datos, para identificar los países, instituciones y 

organizaciones que lideran la investigación científica sobre COVID-19 en 

términos de volumen de producción de investigación. 

  

Este estudio presenta una instantánea en el tiempo y puede ser utilizado por 

futuros estudios para investigar la relación entre el resultado de la investigación 

y propagación de la pandemia.  

 

En definitiva, la demanda de información continuará creciendo y, la 

globalización, modificará cada vez más el acceso. Por tanto, todo apunta a la 

obligación de actualizar los métodos por los cuales se hace análisis inteligente 

de datos y así descubrir conocimiento útil de los mismos y establecer criterios 

para la validación de los contenidos, ayudando a erradicar el esparcimiento de 

lo que se detecta como noticias falsas, desinformación y el mismo tratamiento a 

la «infodemia».  

De ahí que, una de las primeras falencias al interactuar con una gran masa de 

información, es lidiar con la intención y la acción de los sujetos, quienes crean e 
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intervienen el contenido; a esto último se le conoce como: «prosumidor» 

(Toffler, 1981). 

 

5.3 Valoración y selección: la importancia del establecimiento de 

competencias para un curador de información. 

 

Como se pronunció, con la llegada de las TIC se han modificado e innovado los 

hábitos de las personas, incluso, la manera de pensar; este es un suceso 

asociado a la denominada “sociedad de la información y del conocimiento”. 

Aquello, lleva a atender nuevas necesidades, en las que la sociedad tiene a la 

mano recursos y herramientas digitales, por lo dicho, se necesita del aprendizaje 

y de la formación permanente (García Llorente et al., 2019).  

 

A partir de esta situación, se medita la función de la educación; es necesario 

alfabetizar y orientar a la sociedad en nuevos mecanismos que optimicen toda 

actividad educativa, especialmente en el contexto digital, relacionado con el uso 

eficiente de la información. 

 

En efecto, es fundamental la formación de las personas en la gestión de fuentes 

y recursos que contribuyan al acceso, búsqueda y uso correcto de la información, 

así como fomentar la cultura de la formación autónoma. Igualmente, gestionar 

y manejar el contenido; aprender, impulsar las habilidades y capacidades de 

formación y consulta de bibliografía (Rodríguez Castilla, et al., 2014).  
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Según la American Library Association (ALA, 1998, citado en López, 2019), esta 

institución expresó que “para ser un individuo con habilidades informativas 

(alfabetizado informacionalmente), una persona debe ser capaz de reconocer 

cuándo necesita información y tener la habilidad para localizar, evaluar y utilizar 

efectivamente la información necesaria” (p. 30). También, La Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2005) propone que los 

estudiantes han de ser autosuficientes para aprender por sí mismos y poder 

convertirse en ciudadanos integrales e integrales de la sociedad. Para ello, su 

propuesta de formación es el desarrollo de competencias clave, tales como lo 

son las informacionales.  

 

Al principio, la percepción sobre la Alfabetización informacional se debe a 

Zurkowski (1974), quien se refiere al t, para identificar la riqueza que 

tiene la información; por la misma razón, comienza a crecer 

progresivamente. Este término fue traducido en 1998 a «Alfabetización 

Informacional» o ALFIN (Gómez-Hernández, 2007), enfocado en los 

ciudadanos, especialmente, en el contexto educativo y en los 

bibliotecarios, con el objetivo de implantar un nuevo modelo de 

aprendizaje, al predominar el manejo y uso crítico de los contenidos (Pinto 

Molina & Puertas Valdeiglesias, 2012).  

 

Los profesionales de la información del futuro, al acompañar el proceso de 

adoptar competencias informacionales siempre “serán fieles a su quehacer, 

deberán instrumentar todas las formas posibles de acceso público a la 

información” (Parada, 2015, p. 7). Sí, dichos profesionales, se disponen a 

instruirse apropiadamente, podrán ocuparse y cumplir con necesidades digitales 

y de información, de la misma manera, el formar habilidades a usuarios que 

hace parte de los nuevos grupos sociales. En palabras de Benito (2008), se le 
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ha de proporcionar una perspectiva educativa a ALFIN, con una estimulación de 

buenas prácticas formativas en espacios educativos formales y no formales.  

 

En ese sentido, la American Library Association (ALA, 2000, citado en Association 

of College & Research Libraries [ACRL], 2016) definen las competencias 

informacionales como la creación de la información como un proceso; la 

información tiene valor; la investigación como indagación; el sistema escolar 

como comunicación; búsqueda de información como estrategia de exploración. 

De ello resulta que, las competencias informacionales pasan a ser una guía para 

disponer en las personas cultura y comportamientos de reconocer como manejar 

correctamente la información de acuerdo con la necesidad o problemática que 

tenga. 

 

Es conveniente comprender que, el proceso informativo en la sociedad pasa a 

través de representaciones e interpretaciones, no solo se manejan datos, sino 

que se aprende a interpretarlos, darles estructura y transformarlos en un texto 

o con el que intenta representar su pensamiento (Falcato, 2019).  

 

Al adentrarse más en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, se 

percata la reestructuración del ámbito académico; los sujetos se convertirán en 

protagonistas de la formación del saber colectivo relacionado con las TIC y al 

uso de la información, al comprender los cambios pedagógicos que contribuyen 

al desarrollo de habilidades, permitiendo integrar a las nuevas generaciones, la 

era digital; del mismo modo al comprender y adaptarse a los avances técnicos. 

Esto aportara al fortalecimiento del pensamiento crítico, ante la exposición de 

altos volúmenes de datos, información y conocimiento disponible en internet.   
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Desde luego, si existen organizaciones con profesionales capacitados, disminuirá 

disgustos que aquejen a la sociedad, como por ejemplo la desinformación, se 

valora como elemento clave, la labor que hacen las distintas entidades e 

instituciones en la búsqueda de implementar mecanismos para identificar 

buenas prácticas en el uso de la información. En otras palabras, es deber de los 

profesionales de la información contrastar las fuentes de donde obtiene la 

misma, y ello es una medida para evitar la propagación de noticias falsas 

(Moreno, 2020). De cualquier forma, encontramos gran variedad en el contenido 

publicado diariamente, como videos, opiniones, comunicados, memes, 

creaciones transmitidas por diversos autores; discursos que son generados 

desde una visión personal, pero “¡No hay que creer, pregúntele al que sabe!” 

(Bernal, 2020, párr. 5). 

 

Dado que los medios sociales son un espacio libre, donde se encuentra 

información exacta y errónea, las competencias informacionales pueden lograr 

convertirse en un integrante importante cultural de las sociedades, a raíz de la 

crisis sanitaria por el COVID-19, la responsabilidad social de los medios ha 

aumentado. Así que también, está en manos de la ciudadanía el aprender cómo 

elegir fuentes fiables y más si el usuario es creador de contenido en estas 

plataformas colaborativas, puede ser otra de las formas convenientes para 

luchar contra la desinformación.  

 

En síntesis, la formación y el desarrollo de competencias informacionales evitará 

en cierto porcentaje las consultas de fuentes erróneas y así controlar la 

expansión de la información falsa y también aumentar la sensibilización sobre la 

desinformación. También, si esta información es facilitada y accesible para todos 
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por los medios de comunicación, redes sociales y todo lo relacionado con temas 

de medios sociables, se convertirá en una parte importante de la educación en 

general, consciente e inconsciente.  

 

Así mismo, es indudable la importancia de concienciar lo que ocurre cuando la 

información brota en la sociedad, considerando las limitaciones y la problemática 

que condiciona a veces el acceso a la información, pues, hay que diferenciar las 

fuentes de información, las oficiales que proceden de partidos políticos, 

asociaciones, empresas, expertos, e instituciones. En efecto, el desarrollo de las 

competencias va más allá de lo exclusivamente técnico, se adentra en las 

condiciones sociales del tratamiento y uso de los datos. Finalmente, se 

convierten en estrategias didácticas para los tiempos de infoxicación y el 

desarrollo de personas curadoras de información.  
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6. PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 Enfoque de la investigación    

 

El enfoque metodológico de la investigación fue mixto; es decir, se tomó la 

investigación analítica o crítica en la que se buscó entender el impacto de 

desinformación presente en las cuentas oficiales de Twitter de los presidentes 

de Colombia y Estados Unidos, por medio del proceso de minería de datos de 

sus tuits, con el propósito de explorar los contenidos publicados alrededor del 

COVID-19. En otras palabras, es aquella que analiza las situaciones en términos 

de las relaciones de sus componentes en función de ciertos criterios (Bunge, 

1981, citado en Hurtado de Barrera, 2012).     

  

Según los postulados de Hurtado de Barrera (2012), se deben definir cuáles 

fenómenos, hechos, características y procesos los investigadores van a estudiar, 

por tal razón, es necesario definir ciertos conceptos como desinformación, 

noticias falsas, infodemia, posverdad, minería de datos, evaluación de fuentes y 

curaduría de contenido, con el fin de caracterizar el objeto de investigación. La 

unidad de estudio de esta investigación fueron los contenidos de Twitter emitidos 

por los mandatarios de Colombia y Estados Unidos alrededor de la crisis sanitaria 

del coronavirus.  
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6.2 Tipos de investigación 

 

En primera instancia, fue importante el definir los tipos de investigación que 

harán parte del análisis de la problemática, de modo que, se fundamentó en:  

  

6.2.1 Investigación documental  

 

Al iniciar una investigación, se establece familiaridad con la información que 

capta los conocimientos previos a lo que se propone indagar. Así, Hurtado de 

Barrera (2012), expresa, que en esta se fundamenta métodos, técnicas 

y búsqueda de la información (p. 156). En ese caso, la información básica se va 

incrementando, el investigador va logrando un conocimiento cada vez más cabal 

sobre la idea o tema que le interesa estudiar (Bernardo Zárate et al., 2019, 

p.97).   

Los documentos se convierten en objetos que sustentan la existencia del hecho, 

por ende, son fuentes de información y conocimiento; una herramienta 

conveniente para la sustentación de la investigación.  
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Figura 1  

Modelo de exploración documental 

 

Fuente: elaboración propia 
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a) Identificar las categorías del tema: con el propósito de un primer contacto 

con la búsqueda y recuperación de información, se identificó el tema 

general de la investigación y las posibles categorías que contextualizan la 

misma, así que, se eligieron las siguientes:   

 

• Coronavirus  

• Pandemia  

• Infodemia  

• Toma de decisiones  

• Desinformación  

• Posverdad  

• Criterios de evaluación  

• Noticias falsas  

• Twitter  

  

b) Traducción de categorías al inglés: en segundo lugar, se realizó la 

traducción de las categorías seleccionadas, con el fin de tener un campo 

más amplio de recolección de información al momento de hacer el proceso 

de búsqueda y recuperación de esta; quedaron de la siguiente manera:  
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Figura 2 

Tabla de términos traducidos 

 

Fuente: elaboración propia 
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c) Selección de fuentes de información: de acuerdo con las categorías 

definidas, se seleccionaron las fuentes de información para la 

recuperación de datos sobre la temática a desarrollar; las bases de datos 

especializadas son:  

 

• Web of Science  

• EbscoHOST  

• Redalyc / Dialnet  

• ProQuest  

• Google Académico  

 

Todas las búsquedas, se realizaron en el metabuscador del sistema de 

bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana.  

d) Construcción ecuaciones de búsqueda y la aplicación de dichas ecuaciones 

a cada una de las fuentes: en relación con la selección de categorías y 

fuentes, se procedió a la elaboración de las ecuaciones de búsqueda 

haciendo uso de los operadores booleanos y truncadores; de la siguiente 

manera: 
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Figura 3 

Ecuaciones de búsqueda en: Web of Science 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 4 

Ecuaciones de búsqueda en: EbscoHOST 

  

Fuente: elaboración propia 
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Figura 5 

Ecuaciones de búsqueda en: Redalyc / Dialnet 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 6 

Ecuaciones de búsqueda en: ProQuest 

 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 7 

Ecuaciones de búsqueda en: Google Académico 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 



58 
 

e) Uso de filtros en las fuentes de información: se implementaron los filtros 

de las fuentes de información, apoyó, al proceso de recuperar 

documentos, con datos puntuales y precisos, por ejemplo:  

• Temporalidad (año)  

• Idioma  

• Formato (artículos de revista, libros, artículos de prensa e 

informes institucionales). 

f) Selección y depuración de contenido:  se hace la revisión de todos los 

documentos, posteriormente, se hizo la selección de la información que 

atribuyó al desarrollo de la investigación que se llevó a cabo. Por último, 

se descartó el contenido que no tiene relación con la temática o no cumplió 

con los criterios que aborda la temática evaluada. Se hizo de la siguiente 

manera:  

• Localización  

• Examen  

• Organización  

• Filtración  

• Clasificación  

• Separación   

• Dar valor a los datos relevantes y necesarios  

• Descartar el contenido innecesario. 

g) Bases conceptuales y contextuales de la investigación: finalmente, 

después de la compilación de toda la información, se inició la construcción 

del marco teórico. De acuerdo con eso, se realizaron citaciones de autores 

de los documentos seleccionados que sustentaron la investigación; se 

implementaron citas directas y de parafraseo, paralelamente, se crearon 

las referencias bibliográficas siguiendo el estilo American Psychological 

Association (APA), séptima edición.   
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6.2.2 Investigación Exploratoria  

  

Se enfoca en el desarrollo de conocimiento y en la solución de problemas que 

no han sido tomados en cuenta, lo que destaca la problemática como única e 

innovadora. Estos, “se efectúan, por lo general, cuando el objeto es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado o que no se tenga 

información anterior” (Bernardo Zárate et al., 2019, p. 26). Por tanto, sólo hay 

ideas imprecisas relacionadas al problema de estudio y se desea indagar desde 

una nueva perspectiva. En ese mismo sentido, Hernández Sampieri et al. (2014) 

determinan este tipo de investigación sirve para entender y contextualizarse con 

nuevos fenómenos que han sido resultado de alguna situación que ha impactado 

la sociedad y así, a partir de la duda, indagar e investigar sobre dicho suceso, 

brindando a otros información sustentada y pertinente. 

  

Inicialmente, en contexto con la investigación, se evidencia la propagación del 

COVID-19, un virus de reciente aparición definido como un hecho histórico que 

logró transformar el actuar y el pensar de las personas; los intereses personales 

y la oportunidad de indagación. Además, alrededor del coronavirus surgieron 

otros fenómenos como la desinformación, las noticias falsas y una ola de 

contenidos engañosos, por estas razones se seleccionó como tema central del 

estudio, por el cual se establecen elementos teóricos que sustentaran la 

construcción de este; la lectura analítica y la compresión del problema ayuda a 

precisar la necesidad de información y a familiarizarse con el área del 

conocimiento en donde se ubica la idea.  

 

 

 

 



60 
 

6.2.3 Investigación Explicativa  

 

Este tipo de investigación va orientada a comprobar premisas de cierto 

fenómeno y los confirma con resultados. Es así que, los estudios explicativos 

“van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento 

de relaciones entre conceptos” (Bernardo Zárate et al., 2019, p. 26), como indica 

su nombre, su interés radica en “explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables” 

(Hernández Sampieri et al., 2014, p. 95). En ese sentido, se orienta en 

responder causas de eventos.  

 

De ahí, con respecto a la investigación desde el tema central que es el 

coronavirus, se realiza una exploración de información a través de las cuentas 

oficiales de Twitter de los presidentes Iván Duque Márquez (Duque, s. f.) y 

Donald John Trump (Trump, s. f.), para determinar en cierta medida el impacto 

de la desinformación a través de su contenido en los ciudadanos.  

 

6.2.3.1 Recolección: análisis del COVID-19 mediante Twitter  

  

Ante la magnitud de la información sobre el Coronavirus, una de las redes 

sociales con mayor afluencia de creación y transmisión de contenido es Twitter; 

es un reto identificar la información pertinente y real, pues una vez se identifica 

o se sospecha de la desinformación, aprender a desmentirla es todo un desafío, 

por eso, dificulta que los usuarios tomen decisiones correctas ante qué contenido 

consumir y compartir.   

  

De ahí que, lo fundamental en la emergencia sanitaria es el manejo de las 

fuentes de información y eso es lo que representan los mandatarios de Colombia 

y Estados Unidos. Por ejemplo, El Espectador publicó un artículo titulado Trump 

es el factor común en la mayoría de fake news sobre coronavirus (2020). El 

presidente Donald Trump es famoso por sus declaraciones mediáticas sobre 
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teorías de conspiración y hasta curas contra el COVID-19, que alegan 

intenciones nefastas.   

 

Por otro lado, en comparación al presidente de los Estados Unidos, Iván Duque 

presidente de Colombia, usa hashtags cómo #PrevencionyAccion, donde todos 

los días genera contenido relacionado al COVID-19:  

  

Cuando comparamos a Colombia con otros países de América en contagios 

por millón de habitantes, registramos 9.377; Brasil, 15.816; Perú –con 

menos habitantes–, 16.277; EE. UU, 16.439; Panamá, 19.160 y Chile 

20.287. Son indicadores optimistas, pero no podemos bajar la guardia 

(Duque, 2020b, párr. 1)  

  

En la lucha contra el coronavirus, tanto Trump como Duque, están entre los 

gobernantes que se han dado a conocer como figuras controversiales por 

diferentes aspectos. En este caso y a través de Twitter usan la situación para 

hacer populismo y en algunos otros subestiman la crisis. Es claro que Twitter, 

ha amplificado las voces de los actores del espectro político ante el COVID-19. 

Principalmente, se hizo un rastreo de información de las cuentas de los 

presidentes desde el mes del 1 marzo de 2020 hasta el 15 de octubre del mismo 

año, para determinar cuál es el contenido publicado y comentado sobre la 

temática, así hacer una conceptualización de este.  

  

A partir de lo anterior, se definió la categoría general y nodos (se explicarán en 

el subapartado «Procesamiento de los datos») por los que fueron clasificados los 

tuits seleccionados para el estudio: 
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Figura 8 

Diagrama de la categoría general y nodos 

 

Fuente: elaboración propia 
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Estudio Semántico   

 
La categoría es seleccionada a partir del objetivo general de la investigación la 

cual es desinformación. De la misma manera, se eligen tres (3) nodos, noticias 

falsas; posverdad y comunicación política; infodemia. Y cada uno de ellos tiene 

los siguientes subcampos:  

 

Figura 9  

Categoría: noticias falsa 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 10  

Categoría: posverdad y comunicación política 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 11  

Categoría: infodemia 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.2.3.3 Procesamiento: valor probatorio de los tuits polémicos   

  

Ahora bien, para hacer la investigación de los tuits, se usa el software NVivo; 

dos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia (2014) explican en qué 

consiste el software:  

  

La plataforma NVivo fue diseñada por el desarrollador de software 

especializado en investigación cualitativa QSR International, cuya primera 

versión fue creada en el año 2002 con el nombre NVivo 2. Con ésta [sic] 

trayectoria como precedente, NVivo se ha posicionado actualmente, como 

uno de los programas favoritos en el ámbito académico y profesional para 

el manejo, tratamiento y análisis de información de carácter cualitativo, 

sobresaliendo por la diversidad de origen de los archivos con los cuales se 

puede trabajar (documentos Word, PDF, audio, video, imágenes). (Pulido 

& Rodríguez, 2014, párr.1)  

 

Cabe aclarar que el programa NVivo se basa en la metodología de teoría 

fundamentada, propuesta por Strauss y Glaser en la década de 1960 (Gaete 

Quezada, 2014). Su enfoque es el establecer premisas desde datos observados, 

que han sido recolectados por el investigador y analizar relaciones entre ellos. 

 

Ello exige que se haga un método de comparación entre los diversos contenidos 

y así denotar las semejanzas y diferencias de estos, lo que conduce a la selección 

de categorías que son usadas para brindar apoyo para la comprensión del 

fenómeno de la investigación (Dias do Nascimento, et. al, 2016).  

  

Entonces, el programa fue seleccionado porque a través de él es posible 

establecer dichas relaciones entre los datos (Nodos), darles orden, estructura y 

visualización, de ahí, proceder al razonamiento de la información y exhibir 

resultados. En suma, NVivo, muestra resultados relacionados a las redes 

sociales, por medio de gráficas que se determinan como sociogramas y nubes 
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de palabras, las cuales son usadas para el estudio presente. De igual manera, 

los tuits de los mandatorios fueron examinados y recolectados en NCapture, que 

es una extensión de Chrome para capturar de forma sencilla y veloz del 

contenido de la web. Gracias a su formato genérico parecido a Excel, posibilita 

la edición y diseño de bases de datos o matrices para sustentar el estudio.  

  

 En primera medida, se hizo la búsqueda de datos relevantes sobre el 

Coronavirus en las cuentas oficiales de los presidentes, para contextualizar 

sobre el problema de la desinformación en Twitter.   

 

 Luego, los resultados son recolectados por NCapture y de la misma manera, 

son importados al software NVivo para así hacer la filtración de la 

información.   

 

 Después, se hace uso de los nodos establecidos desde la categoría de 

desinformación para capturar los datos sobre el COVID-19 que se hallen 

relacionados alguno de estos. Por ende, se seleccionan los cinco (5) tuits con 

más retuits y me gusta de cada cuenta, junto a comentarios de usuarios con 

diferentes posturas.  

 

 Finalmente, se realizó un análisis de todos los tuits para obtener los 

resultados esperados y conclusiones.  
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6.3 Fases de la investigación   

 

Con la intención de cumplir con los objetivos de la investigación, se lleva a cabo 

las siguientes fases:  

 

6.3.1 Fase de identificación de las cuentas oficiales en Twitter de Iván 

Duque Márquez y Donald Trump:  

  

 Para esta primera fase, se realizó una búsqueda en Twitter de cada cuenta 

oficial de los mandatorios.  

 

 Por ende, se comprueba la verificación de cada cuenta al evidenciar el chulo 

azul correspondiente que da dicho “título”.  

  

6.3.2 Fase de exploración de los tuits publicados por los presidentes en 

mención, relacionados a la pandemia del coronavirus que reflejen 

información inexacta:  

  

 Ahora, al detectar cada cuenta, se hace una observación sobre la colección 

de tuits relacionados al COVID-19.  

 

 Enseguida, se extraen datos relevantes los cuales ayudarán a la filtración de 

la información.  

 

 Entonces, se filtran los datos recopilados de Twitter, como lo son hashtag, 

tendencias y palabras claves.  

 

 Luego, se descarta la información irrelevante, asegurándose de no pasar 

nada por alto.  

 

 Por último, se hace una revisión detallada de los tuits recopilados donde se 

justifique rigurosamente sus hallazgos con evidencia, si no es así, serán 

determinados como desinformación.  
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6.3.3 Fase de interpretación de los efectos de la desinformación en la 

opinión pública a través de los comentarios realizados por los 

usuarios:  

  

 Al tener evidencia, sobre la desinformación que dichos mandatarios han 

podido llegar a influenciar, se cuestiona el valor de Twitter como fuente 

informativa ya que los usuarios tienden a opinar y posicionarse 

ideológicamente más que a informar.  

 

 De igual manera, se evalúa la presencia y el alcance de la desinformación.  

 

 A partir de ahí, se plantea la idea de cómo prevenir o atenuar su impacto.  

  

6.3.4 Fase de establecimiento de criterios de selección de la 

información para que los ciudadanos verifiquen contenidos y fuentes 

para la toma efectiva de decisiones:  

  

 Para esta última fase, se proponen criterios de evaluación de información 

concretos que tengan como propósito fundamental el aportar información que 

guíe a la toma de decisiones y validación de la calidad del contenido. 
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7. DESINFORMACIÓN EN TWITTER: UN ANÁLISIS DE LAS 

CUENTAS OFICIALES DE DONALD TRUMP E IVÁN DUQUE 

 

A continuación, se encontrarán una serie de hallazgos los cuales se reflejan a 

partir del empleo de una herramienta de minería de datos como es NVivo, para 

hacer su respectiva interpretación sobre la base de los nodos configurados y 

determinar el nivel de desinformación que se manejan en 

los aspectos relacionados con el COVID-19.  

En primer lugar, se hizo la búsqueda de trinos en Twitter que contenían las 

palabras «coronavirus», «pandemia», «COVID-19» o «covid», recuperados de 

las cuentas oficiales de los presidentes Iván Duque (Colombia) y Donald Trump 

(Estados Unidos). Entonces, la evidencia del uso de la búsqueda avanzada 

de Twitter para la primera recolección de información se hizo:  

  

Figura 12  

Búsqueda avanzada Twitter: @IvanDuque 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 13 

Búsqueda avanzada de Twitter: @ realDonaldTrump 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Según la información de las figuras 12 y 13, resulta que la red 

social Twitter permite hacer búsquedas con la estructuración de ecuaciones, las 

cuales son aceptadas por su buscador genérico, de igual manera, este permite 

hacer uso de filtros como: rango de fechas, palabras claves, @ de usuarios, 

idioma, entre otros, lo que ayuda a minimizar los resultados y a obtener la 

información necesaria de los tuits relacionados a las palabras establecidas.  

 

En segundo lugar, al momento de hacer la recuperación de los tuits, se hace uso 

de la extensión NCapture para hacer el conteo total de los trinos recuperados 

por cada una de las palabras dichas.  
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 Usuario en Twitter: @IvanDuque   

 

Figura 14  

Captura de pantalla de NCapture: cantidad de tuits con el concepto. 

 

Fuente: captura de pantalla de NCapture (2020) 

En la Figura 14 se refleja que, de la totalidad de estos tuits, se desprende que 

200 tuits contienen el concepto «Covid», así como, 116 la palabra 

«Coronavirus» y «Pandemia» fue usada 203 veces en los trinos de Duque.  

 

 Usuario en Twitter: @realDonaldTrump   

 

Figura 15  

Captura de pantalla de NCapture: cantidad de tuits con el concepto. 

 

Fuente: captura de pantalla de NCapture (2020) 

Por otro lado, la Figura 15 señala el comportamiento de las tendencias de cada 

término bajo las ecuaciones, como resultado, se contempla que por la 
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palabra «Coronavirus» se recuperaron 600 tuits, por «Covid» fueron 700 tuits 

y, por último, se recuperaron 300 tuits con «pandemic» (pandemia).  

Es importante agregar que la información contenida no presenta desviación al 

ingresar cualquier ecuación, lo cual garantiza la veracidad de la información, 

compilada y estructurada.   

Paralelamente de lo manifestado se importa la información al 

software NVivo. Inicialmente, se abre cada archivo para verificar si es el 

correspondiente y revisar si presenta algún tipo de desviación en los datos 

recolectados anteriormente; desde la Figura 16 hasta la Figura 23, se aprecia 

cada uno de estos, donde se denota que la información no ha presentado 

ninguna derivación fuera del común.   

 

 Usuario en Twitter: @IvanDuque   

 

Figura 16  

Captura de pantalla de NVivo de archivos. 

 

Fuente: captura de pantalla NVivo 12 (2020) 
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Figura 17  

Captura de pantalla de NVivo, término coronavirus. 

 

Fuente: captura de pantalla NVivo 12 (2020) 

 

Figura 18  

Captura de pantalla de NVivo, término covid. 

 

Fuente: captura de pantalla NVivo 12 (2020) 
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Figura 19  

Captura de pantalla de NVivo, término pandemia. 

 

Fuente: captura de pantalla NVivo 12 (2020) 
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 Usuario en Twitter: @realDonaldTrump  

 

Figura 20  

Captura de pantalla de NVivo de archivos 

 

Fuente: captura de pantalla NVivo 12 (2020) 

 

Figura 21  

Captura de pantalla de NVivo, término Coronavirus. 

 

Fuente: captura de pantalla NVivo 12 (2020) 
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Figura 22  

Captura de pantalla de NVivo, término covid. 

 

Fuente: captura de pantalla NVivo 12 (2020) 

 

Figura 23  

Captura de pantalla de NVivo, término pandemic. 

 

Fuente: captura de pantalla NVivo 12 (2020) 
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De modo accesorio, los resultados se reúnen en las siguientes tablas:  

 

 Usuario en Twitter: @IvanDuque   
 

Figura 24 

 El presidente de Colombia hace uso de las palabras 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 Usuario en Twitter: @realDonaldTrump  

  

Figura 25  

El presidente de Estados Unidos hace uso de las palabras 

 

Fuente: elaboración propia 
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Siguiendo con el desarrollo de la investigación, se vuelven a nombrar los nodos 

propuestos:  

 

 

 Noticias falsas (material auténtico con contexto equivocado y Last Checking)  

 Posverdad y comunicación política (infoxicación, manipulación (emociones) y 

Malinformation)  

 Infodemia (conocimiento fabricado y Misleading content)  

 

 

Ahora que se han determinado las etiquetas, estas son trabajadas desde nubes 

de palabras (conceptos clave que hacen parte de un texto) y 

sociogramas (esquema de relaciones), ya que posibilitan con base en objetivo 

general. Por otro lado, se observa por qué se denomina el 

contenido seleccionado como desinformación y NVivo permite crear dichos 

diagramas. Por consiguiente:  

 

7.1 Nube de palabras   

 

La nube de palabras en este caso permitió explorar los términos de mayor uso 

o también denominados tendencias en la ola de tuits de los 

mandatarios, aunque estas no permiten evidenciar si se usaron en una 

dirección positiva o negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 Usuario en Twitter: @IvanDuque  

Figura 26  

Figura de nube de palabras: Coronavirus. 

 

Fuente: captura de pantalla de NVivo 12 (2020) 
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Figura 27  

Figura de nube de palabras: covid 

 

Fuente: captura de pantalla de NVivo 12 (2020) 
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Figura 28  

Figura de nube de palabras: pandemia 

 

Fuente: captura de pantalla de NVivo 12 (2020) 

 

Finalizando con Iván Duque, en la figura 28 se revela que la palabra pandemia 

si es la más usadas entre los datos enlazados, no obstante, se presenta el mismo 

caso que en los dos últimos diagramas de nube, pues es evidente la cantidad de 

palabras y hasta números presentados en esta figura que no tienen relación al 

estudio.   

 

Siguiendo con el proceso, ahora se hace el mismo desarrollo con la cuenta de 

Donald Trump. Es así, como se llega a la conclusión de que se presentan las 

mismas condiciones que en los diagramas del presidente Duque, sobresale el 

hecho de que se cree que los conceptos “no deseados” se mezclan con los 

útiles que se quieren transmitir, por medio de la investigación, entonces el ruido 
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de información está presente pese al usar ecuaciones y filtros en la búsqueda 

especializada, así como se pronunció anteriormente.   

 

 Usuario enTwitter: @realDonaldTrump   

 

Figura 29 

Figura de nube de palabras: Coronavirus 

 

Fuente: captura de pantalla de NVivo 12 (2020) 

Se refleja en la Figura 29 que la palabra Coronavirus efectivamente es una de 

las más pronunciadas en los tuits hallados, sin embargo, no es la más notable, 

pues se presume que el diagrama representa el ruido de información que puede 

haber en las redes sociales a pesar del uso de filtros y búsquedas avanzadas, 

cabe resaltar, que se hizo la revisión correspondiente para la eliminación de 

conceptos que hagan dicho ruido, pero no fue posible ya que NVivo no tiene esa 

opción.  



84 
 

Figura 30  

Figura de nube de palabras: covid 

 

Fuente: captura de pantalla de NVivo 12 (2020) 

En la figura 30 si se constata que la palabra covid junto a Trump son de las 

palabras más usadas en los datos recolectados en la búsqueda, a pesar de 

esto, al igual que en la figura 29, se considera que existe ruido de información 

por la relación de tantos términos incoherentes con lo que se está procurando 

lograr y de nuevo, el software no permitió hacer un barrido por los términos 

enlazados.  
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Figura 31  

Figura de nube de palabras: pandemic 

 

Finalizando con Donald Trump, en la figura 31 al igual que en el análisis de 

Duque, se revela que la palabra pandemic (pandemia) si es la más usadas entre 

los datos enlazados, no obstante, se presenta el mismo caso que en los dos 

últimos diagramas de nube, pues es evidente la cantidad de palabras y hasta 

números presentados en esta figura que no tienen relación al estudio. 

 

Por último, se puede señalar, que la nube permitió la representación de la 

temática predominante de cada uno y de todos los contenidos relacionados a 

las mismas.  

 

En seguida, se hace uso de otra herramienta que brindó también NVivo, 

aquella permitió hacer el análisis de las interacciones 

sociales del microblog Twitter en el contexto de la información recuperada y lo 

que la compone, de esa manera, se cree dejar en evidencia la influencia de los 
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nodos determinados desde las actividades hechas, lo anterior hace referencia a 

los sociogramas.  

 

En ese orden de ideas:  

 

7.2 Sociograma  

 

 Usuario en Twitter: @IvanDuque  

 

Figura 32 

Sociograma del término: Coronavirus 

 

Fuente: captura de pantalla de NVivo (2020) 
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Figura 33 

Sociograma del término: covid 

 

Fuente: captura de pantalla de NVivo (2020) 
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Figura 34  

Sociograma del término: pandemia 

 

Fuente: captura de pantalla de NVivo (2020) 

Con respecto a las figuras 32, 33 y 34, cada una de estas ilustró los nodos 

creados manualmente en NVivo a diferencia de las palabras “diferentes” de los 

ya nombrados, puesto que, estas se conectan directamente al momento de 

hacer el sociograma en el software; el centro del sociograma representa la 

búsqueda realizada al inicio del proceso en Twitter. 
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La idea de manifestar de esa manera la información, es señalizar el cómo irá 

conectado el siguiente paso, al observar e interpretar los tuits que se 

seleccionaron. 

Continuando con los esquemas: 

  Usuario en Twitter: @realDonaldTrump   

 

Figura 35  

Sociograma del término: Coronavirus 

Fuente: captura de pantalla de NVivo (2020) 
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Figura 36  

Sociograma del término: covid 

 

Fuente: captura de pantalla de NVivo (2020) 
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Figura 37 

Sociograma del término: pandemic 

 

Fuente: captura de pantalla de NVivo (2020) 
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En resultado a la figura 35, 36 y 37, cada una de estas ilustra los nodos creados 

manualmente en NVivo a diferencia de las palabras “diferentes” de los ya 

nombrados, pues estas se conectan directamente al momento de hacer el 

sociograma en el software; el centro del sociograma representa la búsqueda 

realizada al inicio del proceso en Twitter. 

 

Para concluir, se puede decir que en cada diagrama se identificó el “líder 

dominante” y los diferentes lazos claves dentro de 

la información recolectada, estos sirvieron para determinar las relaciones de 

cada uno con los nodos establecidos y también anomalías que tal vez puedan 

intervenir con el desarrollo de la investigación. De la misma manera, se tuvieron 

en cuenta para el análisis de los tuits seleccionados. 

 

Entonces, se ha seleccionado el top diez de los tuits más polémicos; discutibles; 

con más de mil interacciones; en el rango de tiempo del 1 de marzo al 15 de 

octubre del presente año; que contengan las palabras «Coronavirus», 

«pandemia», «COVID-19» y/o «Covid » de las cuentas oficiales de los 

presidentes de Iván Duque y Donald Trump con el fin de analizar e interpretar 

el impacto de la desinformación a partir de los comentarios e interacciones que 

la opinión pública tiene alrededor de lo mencionado.  
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Ahora bien: 

 Criterios de selección  

 Usuario en Twitter: @IvanDuque  

 3, 6 mil Me gusta  

 1,2 mil Retuits 

 95,3 mil reproducciones del video  

 Fecha: 15 de marzo del 2020 

 

Figura 38 

 Primer tuit seleccionado 

 

 

Fuente: captura de pantalla de Twitter. 
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Relación con el nodo: 

 

 Posverdad y comunicación política  

 Manipulación (emociones)  

 Minformation (discurso de odio)   

 

Es un tuit polémico, porque el presidente de Colombia sale a dar declaraciones 

sin el apoyo de médicos, científico u otro profesional encargado. En este mismo 

video hace un llamado a no compartir información falsa, controlar el pánico, 

entre otras sugerencias que realiza para contrarrestar el virus. Sin embargo, 

este tuit es comentado por la audiencia en la que le refutan al presidente por 

varias circunstancias: en primer lugar, porque si de acuerdo con el Ministerio de 

Salud (MinSalud, 2020) Colombia entró en fase de contención el seis de marzo 

del 2020, debido al primer caso comprobado por el INS; para la fecha de este 

tuit el 15 de marzo no se habían cerrado fronteras, aeropuertos, interrumpido 

viajes y mucho menos suspender clases presenciales.  

En segundo lugar, para el 15 de marzo habían confirmados once casos más de 

coronavirus por las pruebas realizadas por el INS; algunas de las personas dos 

hombres adultos con previo viaje a España, un adulto mayor con viaja previo a 

Estados Unidos, dos hombres jóvenes con previo viaje a España, una mujer 

adulta con previo viaje a España, dos mujeres jóvenes con previo viaja al país 

de España; las otras seis personas contagiadas se relacionan a la interacción 

que tuviesen con las personas que llegaban de viaje (MinSalud, 2020, párr. 2).  

Finalmente, se puede observar que los usuarios daban respuestas al mandatario 

como por ejemplo: la figura 38 del 16 de marzo en la que se puede observar el 

tumulto de personas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en la figura 32 

podemos observar que el gobierno no ha sido claro con la información y la 

ciudadanía tiene muchas preguntas; finalmente, en la figura 33 podemos ver 

que el usuario se remite a las cifras de un sitio PopulationPyramid.net (2019), 

Pirámides de población del mundo desde 1950 a 2100 de en la que se encuentra 
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los historiógrafas de la población mundial con ciertas características 

demográficas de sexo, edad, migración e inmigración, la natalidad y la 

mortalidad y compara las estadísticas de Italia, España y Colombia que se ven 

estrechamente relacionada.  

Lo anterior demuestra la cantidad de información que son productores los 

usuarios en Twitter frente a las medidas de contención que se implementaron 

por Iván Duque, además, en los últimos tuits se puede observar los discursos a 

favor y en contra del mandatario que son valoraciones positivas o negativas, 

subjetivas y opiniones.  Algunos usuarios recurren con información de fuentes 

oficiales y la opiniones propias que generan; la inmediatez de la información 

asociada a un tuit es astronómica, así mismo que las personas se encuentran 

desinformadas acerca de los protocolos instaurados por el gobierno; a pesar que 

el presidente de Colombia trata de dar ciertos parámetros para la contención, 

este tuit demuestra que en la ciudadanía hay desconocimiento, inquietudes y la 

información brindada no es clara, objetiva y sustentada con organismos de 

control sanitarios.  
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Figura 39  

Captura de pantalla de comentario en Twitter 

 

 

Fuente: captura de pantalla de Twitter (2020) 

Figura 40 

Captura de pantalla de comentario en Twitter 

 

Fuente: captura de pantalla de Twitter (2020) 
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Figura 41 

Captura de pantalla de comentario en Twitter 

 

Fuente: captura de pantalla de Twitter (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 Criterios de selección  

 Usuario en Twitter: @IvanDuque   

 335 Me gusta  

 135 Retuits 

 76 Comentarios   

 Fecha: 5 de julio del 2020 

 

Figura 42  

Segundo tuit seleccionado 

 

Fuente: captura de pantalla de Twitter (2020) 

 

Relación con el nodo:  

 Noticias falsas.  

 Material auténtico con contexto equivocado. 
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Este tuit se puede clasificar dentro uno de los tipos de desinformación conocido 

como sátira o parodia el cual no pretende causar daño, pero posiblemente 

engañe. Esta afirmación se hace a partir de revisar la página web que usa Iván 

Duque en las estadísticas que presenta son propiciadas por la fuente 

Worldometer  quienes son un sitio web que realiza estimaciones y estadísticas 

que no son en tiempo real, estas cifras se van actualizando durante el día, sus 

ingresos son por medio de la publicidad en línea, está a cargo de desarrolladores 

y voluntarios, los datos que usa esta fuente son los disponibles en la internet y 

los informes que emiten las agencias gubernamentales lo cual es cuestionable 

(Worldometer, 2020).  

Adicionalmente, la analogía que hace el presidente de Colombia frente a 

naciones europeas es desproporcional teniendo en cuenta que estos se 

encuentran en diferentes etapas de la epidemia debido a que el virus se propagó 

primero en lugares como Francia, Italia, Reino Unido, entre otros; y no incluye 

territorios con tasas menores a las de Colombia. De acuerdo con el INS, 2020 

los datos de contagios dependen del número de pruebas realizadas y las 

estrategias de testeo que se implementen, lo que dificultad aún más a hacer 

este tipo de comparaciones entre países. 

Por ejemplo, si en un país no hace un número considerable de pruebas, no se 

pueden comprobar el número de infectados, por ende, estas cifras serán 

menores a diferencia de las naciones que hayan realizado un testeo más alto 

entre su población y finalmente, no hay que olvidar que hay una variable que no 

se tiene en cuenta en este tipo de estadísticas y que es más difícil de reconocer 

esto en pacientes asintomáticos; es decir, el índice de error en estas cifras es 

alto, no es posible tener datos verídicos a menos que se implemente medidas 

como en Alemania en donde se realizan 160 mil pruebas por semana (Yate, 

2020), con estos resultados se puede precisar con más certeza si en realidad las 

medidas de confinamiento ejecutadas por el gobierno alemán están surtiendo 

efecto.  
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Por otro lado, examinado las reacciones de la ciudadanía frente al mensaje de 

Iván Duque se seleccionaron algunas: 

Figura 43  

Captura de pantalla de comentario en Twitter 

 

Fuente: captura de pantalla de Twitter (2020) 

 

Figura 44 

Captura de pantalla de comentario en Twitter 

 

Fuente: captura de pantalla de Twitter (2020) 
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Los anteriores comentarios revelan los efectos de distorsionar la información que 

engaña a los receptores finales como es el caso de la figura 36 del ciudadano 

que solicita al presidente que levante algunas restricciones del confinamiento y 

afirma que ya todos en el territorio nacional “nos sabemos cuidar”.  

Por otro lado, en la figura 43 se puede leer una preocupación por el usuario 

quien desde su opinión afirma que se deben tomar medidas para contener la 

propagación del virus y finalmente la figura 44, quien recurre a la cuenta oficial 

de Johns Hopkins University Medicine la cual es considerada una fuente 

confiable, han desarrollado el Centro de recursos sobre el coronavirus con el 

objetivo de reunir toda la información alrededor del COVID-19 en los que se 

incluyen casos clínicos, pruebas, rastreo de contacto, noticias sobre los avances 

científicos en la vacuna, analizarlos y ponerlos al servicio de la población, los 

gobernadores y los profesionales de la salud para tomar decisiones 

fundamentadas en datos que se actualizan constantemente y una orientación de 

expertos en temas de salud pública (Johns Hopkins University Medicine, 2020).  
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 Criterios de selección  

 Usuario en Twitter: @IvanDuque   

 1 mil Me gusta  

 392 Retuits  

 405 comentarios   

 Fecha: 2 de agosto del 2020 

 

Figura 45  

Tercer tuit seleccionado 

 

Fuente: captura de pantalla de Twitter (2020) 

 

 

Relación con el nodo:  

 

 Infodemia- misleading conten (contenido engañoso) 
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En este tuit se puede evidenciar que el presidente de Colombia continúa 

mostrando cifras inexactas sustentadas en portal web Worldometer y haciendo 

comparaciones con otras naciones que en realidad tienen diferentes contextos 

tanto demográficos y sociales, pruebas implementadas y casos confirmados. 

Son reiteradas las ocasiones en las que Duque recurre a fuentes no confiables 

y a partir de esto continúa creando alto volúmenes de mensajes que 

desinforman a las personas y logran confundirlas.  

 

La información falsa es explosiva y contagiosa en plataformas como Twitter, un 

estudio publicado por Saiful Islam et al. (2020) revela que los contenidos 

engañosos tienen un 70 % más de posibilidades de compartirse en Twitter, 

debido a factores de novedad y excepcionalidad, por eso se debe probar la 

información antes de consumirla.  

 

En efecto, internet y sus plataformas de divulgación permiten a sus usuarios 

crear y compartir información sin tantos limitantes, pero esto conlleva 

eventualmente a la propagación de fenómenos conectados a la desinformación, 

así como se expuso en el análisis de los tuits elegidos para la investigación. De 

hecho, la acción de estar en la web, se ha convertido en una actividad compleja, 

pues ahora, no se puede decretar que lo que se está leyendo es verídico o no, 

he ahí la importancia de desarrollar habilidades orientadas a la curación de 

contenidos e información.  

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

Al mismo tiempo. 

 Criterios de selección     

 Usuario en Twitter: @realDonaldTrump   

 85, 4 mil Me gusta     

 24,7 mil Retuits 

 Fecha: marzo 9 de 2020   

 

Figura 46 

Primer tuit seleccionado 

 

Fuente: captura de pantalla Twitter (2020) 

Traducción:   

Las noticias falsas y su socio, el Partido Demócrata, están haciendo todo lo que 

está dentro de su poder semi-considerable (¡solía ser mayor!) para inflamar la 

situación del CoronaVirus, mucho más allá de lo que los hechos justificarían. 

Cirujano General, "El riesgo es bajo para el estadounidense promedio".  

Fuente: Elaboración propia. 
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Relación con el nodo:  

 

 Posverdad y comunicación política  

 Manipulación (emociones)  

 Minformation (discurso de odio) y misleading content (contenido 

engañoso).   

 

Es considerado desinformación puesto que, asegura que el partido demócrata 

ayuda a la transmisión de noticias falsas y a exagerar la situación del COVID-19 

en EE. UU. pero sin ningún tipo de “prueba” que valide su comentario. Trump, 

desde su posición política como miembro del partido republicano, manipula de 

cierto modo a las personas extremistas y fanáticas que pueden compartir su 

ideal político. Así como, se evidencia en la figura 25, más de 24 mil usuarios 

retuitearon su declaración, alimentado así los discursos de odio entre partidos y 

generando más desinformación. En consecuencia, muchos creen lo dicho porque 

el presidente lo pronuncio, por lo tanto, se enlazada a los nodos de posverdad y 

comunicación política - manipulación (emociones) - minformation (discurso de 

odio).   

 

Por último, pronuncia a un cirujano que habla del poco riesgo que hay en el 

estadounidense “promedio” ¿qué significa promedio? ¿Qué cirujano hizo la 

declaración? ¿Bajo qué pruebas sustenta el mínimo riesgo?, interrogantes que 

los usuarios de Twitter pueden acostumbrarse a hacer ante este contenido 

dudoso, es así, como se relaciona con el nodo misleading content (contenido 

engañoso).  
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 Criterios de selección     

 Usuario en Twitter: @realDonaldTrump   

 247, 6 mil Me gusta    

 39,9 mil Retuits 

 Fecha: abril 28 de 2020 

 

Figura 47  

Segundo tuit seleccionado 

 

Fuente: captura de pantalla Twitter (2020) 

 

Traducción:   

La única razón por la que EE. UU. ha informado un millón de casos 

de CoronaVirus es que nuestras pruebas son mucho mejores que las de 

cualquier otro país del mundo. Otros países están muy por detrás de nosotros 

en pruebas y, por lo tanto, ¡muestran muchos menos casos!  

Fuente: elaboración propia  
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Relación con el nodo:  

 

 Noticias falsas  

 Material auténtico con contexto equivocado 

 

El siguiente tuit seleccionado se evalúa como desinformación, pues el presidente 

considera que la causa de que Estados Unidos hasta la fecha 28 de abril de 2020 

mostrada en la figura 47, contemple cierta cantidad de casos de contagios, es 

por la rapidez de los resultados de las pruebas prácticas, más no por ningún otro 

motivo, de esa manera, se relaciona con el nodo, noticias falsas – material 

auténtico con contexto equivocado, pues los juicios que el usa para sustentar su 

información en dicho tuit, no cerciora a los usuarios de que así sea; es evidente 

que Trump generalmente habla desde su postura política y sus emociones 

relacionadas a la misma, de igual manera, se vincula al nodo posverdad y 

comunicación política - manipulación (Emociones), por lo dicho anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 Criterios de selección   

 Usuario en Twitter: @realDonaldTrump   

 255,3 mil Me gusta     

 52,4 mil Retuits 

 Fecha: mayo 4 de 2020   

 

Figura 48  

Tercer tuit elegido 

 

Fuente: captura de pantalla de Twitter (2020) 

 

Traducción:   

Lamentablemente, México está experimentando grandes problemas 

de CoronaVirus, y ahora California, entienda esto, no se quiere que la gente pase 

por la frontera sur. ¡Es un clásico! Tienen mucha suerte de que yo sea su 

presidente. ¡La frontera es muy estrecha y el muro se está construyendo 

rápidamente!  

Fuente: elaboración propia  
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Relación con el nodo:  

 

 Posverdad y comunicación política  

 Manipulación (Emociones)  

 Minformation (discurso de odio) y noticias falsas  

 Material auténtico con contexto equivocado  

 

Se considera desinformación pues a partir de los nodos considerados en la 

investigación Trump, habla desde sus ideales políticos, como ya se había dicho 

antes; subrayando el tema de la frontera con México y su firmeza ante la 

construcción de un muro, para evitar el paso de inmigrantes ilegales, tema que 

él ha resaltado mucho desde su campaña antes de ser electo, asegurando de 

cierto modo que, si el muro ya existiera, en EE.UU. no se presentarían “tantos” 

casos y más en el estado de california. Dicho eso, sus palabras están 

relacionadas al nodo de Posverdad y comunicación política - Manipulación 

(Emociones) -  Minformation (discurso de odio) y Noticias falsas – Material 

auténtico con contexto equivocado, porque ante sus ideales manipula en parte 

a quienes sigan la línea del partido republicano generando xenofobia contra los 

mexicanos o latinos, pues es evidente el nivel de racismo que hay en este país, 

desviando el tema central actual que es el COVID-19.   
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 Criterios de selección     

 Usuario en Twitter: @realDonaldTrump  

 291,3 mil Me gusta     

 58,3 mil Retuits 

 Fecha: mayo 28 de 2020  

 

Figura 49  

Cuarto tuit seleccionado 

 

Fuente: captura de pantalla de Twitter (2020) 

Traducción:    

En todo el mundo el CoronaVirus es un muy mal "regalo" de China, seguimos 

adelante. ¡No está bien!   

Fuente: elaboración propia   

 

Relación con el nodo:   

 

 Noticias falsas  

 Material auténtico con contexto equivocado y posverdad y comunicación 

política  

 Manipulación (Emociones)  
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 Minformation (discurso de odio).   

Los nodos relacionados al tuit de la figura 49 son Noticias falsas – Material 

auténtico con contexto equivocado, pues es justificable decir que el “origen del 

virus fue en China” ya que fue el lugar en donde se evidenciaron los primeros 

casos, pero Trump lo hace ver como algo con una intensión maliciosa, lo que no 

se puede verificar sin pruebas, logrando ser una noticia falsa por ende 

desinformación, entonces, la consecuencia aquí es que el presidente no mide las 

palabras que usa, ni el poder que tiene al ser una figura política fuerte en la 

sociedad actual. He aquí lo que se presenta en la mayoría de sus 

publicaciones, es que tienen algún tipo de relación a su posición política y a los 

contratiempos que puede tener con ciertas naciones, así como lo expreso en 

la figura 48 hacía México, por tal razón, se considera que está relacionado 

también al nodo de Posverdad y comunicación política - Manipulación 

(Emociones) - Minformation (discurso de odio).   
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 Criterios de selección     

 Usuario en Twitter: @realDonaldTrump  

 49,8 mil Me gusta     

 12, 8 mil Retuits 

 Fecha: septiembre 29 de 2020   

 

Figura 50 

Quinto tuit seleccionado 

 

 

Fuente: captura de pantalla de Twitter (2020) 
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Traducción:    

Si escucháramos a Joe Biden sobre el coronavirus, ¡millones de personas habrían 

muerto!   

Fuente: elaboración propia   

 

Relación con el nodo:  

 

 Posverdad y comunicación política  

 Manipulación (emociones)  

 Minformation (discurso de odio)   

 

Actualmente, en EE.UU. están en el proceso de selección de un nuevo 

presidente, por esto, en las redes sociales la comunicación política es 

indispensable para llamar la atención de muchos. Trump, usa la situación 

mediática de las elecciones para proclamar y relacionar lo político con el contexto 

actual del virus, se tiene como ejemplo el tuit de la figura 50, en dicho tuit se 

interpreta que, el candidato Joe Biden no tiene conocimiento alguno a cerca del 

COVID-19 lo cual puede ser verídico pero el efecto que da este tipo de 

declaraciones es desinformar a los usuarios de la red social pues Trump sostiene 

que, ¡millones de personas habrían muerto! Si lo escucharan hablar del virus, 

sin justificar el por qué sentencia de esa manera a su rival, lo que claramente 

está ligado al nodo Posverdad y comunicación política - Manipulación 

(Emociones) -  Minformation (discurso de odio), también por lo ya dicho antes, el 

presidente generalmente enuncia todo desde su condición política y más ahora, 

en el medio de las próximas elecciones presidenciales.   

 

Por lo mencionado, en el siguiente apartado, se dictan una serie de competencias 

o consejos que fueron escogidos a partir del estudio hecho y que se espera que, 

al momento de buscar información en la red, los usuarios hagan uso de estos. 
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8. DIEZ CONSEJOS PARA COMBATIR LA DESINFORMACIÓN EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

La OMS (2020), declaró una epidemia de sobreabundancia de información sobre 

el COVID-19. Un reciente estudio realizado por Saiful Islam et al. (2020) reveló 

que:   

 

800 sujetos habían muerto por causa de la desinformación sobre el virus 

en los primeros meses tres meses de las 2020, 5876 más consultaron los 

servicios médicos por seguir consejos incorrectos y 60 pacientes quedaron 

con segura permanente tras   ingerir metanol, hipoclorito y otros 

productos de limpieza para contrarrestar o prevenir el virus. (párr. 20) 

 

Con base en lo anterior, se ha creado una serie de consejos para reunir esfuerzos 

entre todos los usuarios de la internet y a hacerle frente a la pandemia: 
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Figura 51  

10 consejos para combatir la desinformación en tiempos de pandemia 

 

Fuente: elaboración propia 
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Explicación de los consejos:  

 

1. No comparta información de dudosa procedencia:  

Antes de compartir mensajes, videos o imágenes, se debe leer y no confiar 

en la autenticidad de lo publicado por perfiles con pocos seguidores, también 

verifique la actividad en red. En tiempos de pandemia las personas pueden 

hacer la diferencia y evitar que más usuarios consuman contenidos inexactos. 

Por eso, si hay duda, se debe comparar con otras fuentes.   

 

2. Trate de identificar la veracidad y seguridad de la información:  

Es importante que se evalúen la exactitud de los contenidos; y no dar por 

sentado todo lo que se transmite en redes sociales. Por ejemplo: el 

presidente Duque en algunos de los mensajes que divulga en Twitter se 

remetí al portal web Worldometer para dar estadísticas de contagios; 

posterior, a una indagación se puedo evidenciar que esta fuente no es 

verídica debido a que los datos no se dan en tiempo real; además, la mayoría 

de la información la recopilan de los informes emitidos por los distintos 

gobiernos que en ocasiones ocultan o tergiversar la información.  

 

3. Pregúntese: ¿quién es el responsable de los contenidos?:  

Acudir a fuentes que tengan sustento de autoridades reconocidas en el tema. 

Adicionalmente, identificar si el autor está adscrito a alguna universidad, 

sociedad científica, centros de investigación o ente regulador; y finalmente 

ubicar un medio de contacto como el correo electrónico. La invitación es hacer 

preguntas a los textos referentes al coronavirus ¿quién creo el contenido, es 

una autoridad en salud, médico, investigador, salubrista?  
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4. Indague la noticia entera no solo el título o el contenido multimedia:  

No dejarse cautivar solo por los titulares, las imágenes o vídeos con los que 

inician las noticias; debido a que se ha observado el uso de dichos materiales 

fuera de contexto para ilustrar o fabricar información falsa. Por tal razón, es 

importante leer todo el texto e indagar sobre la fuente de las fotografías y 

videos.  

5. Denuncie en la red social o sitio web la información inexacta y que 

considere que puede causar desinformación:  

 

Si se identifica que el contenido es divulgado por algún perfil de una 

corporación es inexacto, es de vital importancia que se manifieste en las 

plataformas digitales para que estas se encarguen de verificar el contenido y 

retirarlo. Por esta razón, entidades como la OMS decidió reunir esfuerzos con 

Wikipedia para hacer frente a la desinformación que en tiempo de pandemia 

se ha elevado.  

La OMS (2020) plantea depositar toda la información de salud pública en 

Wikipedia, bajo la licencia Creative Commons Attribution. ShareAlike, con el 

fin de que la información pertinente este a disposición de todas las personas 

y esta se replique. De esta manera, la entidad oficial de salud busca que se 

eviten situaciones como las generadas a partir de las especulaciones 

presidenciales, específicamente las de Trump quien divulgo algunos 

tratamientos para el coronavirus como el uso de la hidroxicloroquina sin 

fundamento médico y que ha dejado resultados mortales en los ciudadanos 

que bebieron este producto de limpieza (OMS, 2020). 

 

6. Compruebe que el contenido incluya citas a fuentes confiables o que este 

se sitio:  
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La información que concierne a temas de salud debe estar sustentada en 

pesquisas científicas, estudios de caso y artículos producidos por 

autoridades en el tema. Asimismo, es relevante que dentro del contenido 

se identifiquen citas textuales y paráfrasis de autoridades en la temática. 

En el caso que no posea ninguno de estos, se debe ser escéptico o 

escéptica.   

 

7. Contraste la información con otros medios de referencia:  

No hay que conformarse con el primer resultado que aparezca entre las 

redes sociales o cuando se hace una pesquisa en algún buscador, se debe 

verificar el sitio que produce los contenidos si este es neutro, si tiene 

tintes políticos o de publicidad.   

 

8. Si el texto presenta faltas ortográficas:  

Observar si el texto es actual, lógico y consecuente. Vale aclarar que, 

aunque a los sitios oficiales y expertos se le escape alguna falta 

ortográfica a la hora de publicar; esto no es recurrente, por eso, si se lee 

contenido y se identifica que son recurrentes los errores ortográficos, es 

mejor sospechar de esa información.  

 

9. ¿Causó en usted alguna reacción emocional incomoda? ¡Desconfíe! 

¿Confirma alguna convicción? ¡Desconfié!:  

Las noticias falsas se hacen con la intención de causar sorpresa o rechazó 

a partir de creencias o referencias. Al leer contenidos acerca del COVID-

19 se debe tener en cuenta que hay interesados en generar información 

errónea por publicidad, persuadir en temas políticos, para aumentar la 

demanda de medicamentos, alimentos y expandir el miedo. La mejor 

estrategia es tomar tiempo para leer todo el contenido, no dejarse llevar 
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por emociones positivas o negativas que esto genere.  Buscar, comparar 

y dirigirse a fuentes confiables como los sitios web especialistas en la 

salud, centros de investigaciones, la OMS, la ONU, entre otros entes 

reguladores.     

 

10.Verifique el URL de manera exhaustiva:  

Es trascendental saber a dónde dirigen los enlaces antes de ingresar a 

ellos, comprobar que el URL este bien escrito, por que varios de los sitios 

que manipulan o fabrican información constituyen sitios con base en los 

nombres de las direcciones de sitios reconocidos.  

 

En función de lograr el cometido de hacer uso de dichos consejos para combatir 

la infodemia durante la coyuntura sanitaria, una vez más se destaca la potencia 

que tienen las redes sociales en la existencia de cada persona que vive en este 

siglo. Por tanto, estas se convierten en la estrategia más efectiva de difusión y 

como investigadoras nos damos cuenta de ello, sacando provecho de cada una, 

usándolas como herramientas. 

Sitios como: 

·    Facebook 

·    Twitter 

·    Instagram 

·    WhatsApp 

 

En las anteriores redes sociales se puede compartir los resultados de la 

investigación tanto en los perfiles personales y a la vez en los grupos de 

académicos; incluso en las redes sociales de la carrera de Ciencia de la 
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Información, Bibliotecología y Archivística. Con el fin de llegar a todo tipo de 

público debido a que este contenido es relevante para la protección de la salud 

y la toma asertiva de decisiones.  

 · Linkedln: específicamente por el sitio web de Slideshare quienes brindan la 

oportunidad de subir infografías para alcanzar un considerable número de 

usuarios, esto se puede realizar usando el perfil de LinkedIn.  

· Infographics Showcase: en este sitio web contiene una gran cantidad de 

infografías, lo que es interesante es que esta página previamente a la publicación 

de algún contenido se somete a una evaluación.  

Se pueden transformar en espacios seguros, de impacto y hasta divertidos, que 

unen millones, crean comunidades, experiencias y opiniones individuales al 

momento de divulgar contenidos e indirectamente se influye a que las personas 

interactúen y crezca el flujo de la información, con solo ciertas advertencias y 

recomendaciones.  
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CONCLUSIONES 

 

Internet se ha convertido en un espacio en el que se depositan y se concentran 

innumerables datos, información y conocimiento, desde contenidos individuales 

aportados por cada usuario de plataformas de redes sociales, hasta 

publicaciones en sitios oficiales. Esto lo convierte en un medio que carece de 

rigor en la información que se encuentra disponible y tiene repercusiones 

negativas en la educación, la ciencia, la investigación, entre otros.  

 

De otra parte, en la investigación se evidenció que, si la información es tratada 

interponiendo criterios y experiencias, podrá transformarse en nuevo 

conocimiento. Eso se pudo determinar, gracias a los resultados obtenidos, 

también se comprendió que es posible recuperar un alto volumen de datos en 

Twitter a través de la búsqueda avanzada y filtros que brinda la plataforma.  

 

De la misma manera, se evidencia que el software NVivo es un instrumento que 

comprende el uso, estructuración, representación y acceso a información 

encasillada en distintos tipos de muestras, los cuales fueron primordiales para 

el estudio realizado, lo que implicó una labor conjunta de tiempo y trabajo. Sin 

embargo, el software no suplanta el trabajo del profesional en Ciencia de la 

información, Bibliotecología y Archivística. 

 

Adicionalmente, se infirió que, en la actualidad, la verdad se define por los 

sentimientos y no por el raciocinio. Una nueva verdad predominada por los 

medios tecnológicos que hacen parte de la cotidianidad humana y que dan pie 

al fenómeno de la posverdad, dificultad el reflexionar claramente en la búsqueda 
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de la verdad en cada información a la que se accede, por ende, no permite el 

desarrollo de un pensamiento crítico y la toma de correctas decisiones.  

 

Teniendo en cuenta el contexto de lo dicho, se comprendió la importancia de la 

alianza de los profesionales de la información y la realidad compleja donde 

imperan los nuevos conocimientos al hacer uso y difusión de contenidos. Si bien, 

es evidente que los expertos en información han realizado labores de 

participación e intervención entre usuarios y contenido, con el fin de beneficio 

propio en el desarrollo de ambos lados; la “mediación” es más que necesaria 

ahora, que nunca. 

 

Se requiere, de la alfabetización en medios y la elaboración de guías 

temáticas que puedan ayudar al usuario en el desarrollo de habilidades 

necesarias para ser críticos y creadores de información responsables. Además, 

esta labor pedagógica es imprescindible para identificar ficciones 

informativas y noticias falsas, en este sentido, buscar mecanismos para frenar 

la plaga de las noticias falsas. Esto para los expertos en información, se 

convierte en una oportunidad para difundir recursos de calidad y ofrecer un 

servicio de referencia digital que amplíe conocimientos de los usuarios en el 

mundo tecnológico, donde el contenido sea transparente, accesible y seguro. 

 

Complementariamente, la pesquisa muestra que el ciberespacio permite la 

participación pública en la cual los ciudadanos tienen interacciones 

comunicativas con sus mandatarios como el caso de Donald Trump e Iván 

Duque, en las que se desencadena toda clase de opiniones tanto a favor como 

en contra, fundamentadas desde sus perspectivas; no obstante, los usuarios de 
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Twitter se someten a la influencia de estos líderes políticos que monopolizan la 

actividad de las redes sociales porque cada vez tienen más presencia mediática.  

 

En adición, la veracidad de la información de Twitter como fuente utilizada, juega 

un rol importante en la era digital y en el nuevo paradigma informativo que 

surgió a raíz de la propagación de este nuevo virus, debido a que la información 

de la que dispone el público, responde a intereses de diversos tipos, por ejemplo, 

las comparaciones inadecuadas que muestra el presidente Iván Duque con 

países europeos que están en otra etapa de la epidemia, en las que se muestra 

a Colombia como una nación que ha tenido mejores resultados; aunque en 

realidad, no sea así. Esto tendrá un impacto futuro sobre el reporte que realice 

la Presidencia sobre el estado de diseminación del virus frente a otros territorios. 

De seguro, será problemático y discutible. 

 

Son evidentes los fenómenos que desencadena la desinformación en los medios 

sociales sobre el COVID-19; sin el estudio y el desarrollo de una estructura real, 

que se convierta en una configuración cultural de la sociedad, se dificulta cada 

vez más el uso adecuado de la información que sea veraz. Un claro ejemplo, son 

las elecciones que realizaron varios sujetos bajo los efectos de la «infodemia» 

ellas están vinculadas al bienestar mental, que ha sido minado por la 

desinformación sobre el coronavirus.  

 

Desde la perspectiva de la información es importante la temática de curaduría 

de información, así como un experto que esté actualizado y apoye la verificación 

y evaluación de contenidos, antes de ser dispuestos para la ciudadanía. Lo 

anterior, implica que el profesional de Ciencia de la Información desarrolle 

conocimientos y habilidades para la búsqueda, selección, caracterización y 
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difusión de la información, unido a un pensamiento crítico, neutro, reflexivo y 

ético; siendo este, el objetivo de la curaduría de contenidos. Básicamente es 

usar todas las herramientas disponibles para que la verdad predomine en el 

mundo digital donde se producen los contenidos engañosos e inexactos. De ahí, 

la idea de admitir consejos y/o criterios que brinden a los usuarios métodos 

útiles para discernir cuando ejerzan como consumidores de contenido, más 

cuando se hace con la intención de incorporar nuevos conocimientos. Cada uno, 

debe trabajar con el fin de estimular la toma de decisiones acertadas y el 

pensamiento crítico al estar en la web.  
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LIMITACIONES  

 

El alcance de los objetivos marcados en el inicio de esta investigación se ha 

conseguido en mayor o menor medida, como consecuencia de diversos factores. 

En primer lugar, por cuestiones de tiempo solo fue posible examinar 10 tuits y 

algunos comentarios; esta tarea no consistía solo en extraer y clasificar, sino 

que los temas de los mensajes se debían seleccionar con cierto cuidado en el 

océano de información producida por los mandatarios.  

 

Además, escoger los comentarios de los usuarios para mostrar con claridad las 

distintas opiniones que, posteriormente se clasifican, analizan e interpretan, son 

una serie de tareas extensas para tres meses que es el tiempo dado para el 

desarrollo del trabajo de grado. En segundo lugar, el desconocimiento 

del software NVivo fue algo negativo para el desarrollo de la investigación y un 

desfase de tiempo; hubo dificultades para la aprobación de la licencia de uso de 

la herramienta, encontrar información clara que mostrara el uso de la 

herramienta fue otra de las problemáticas. En tercer lugar, el tratamiento de la 

información se dio en tiempo real lo que hizo que se recurriera a la recuperación 

y la examinación de los contenidos a diario.   

 

No obstante, esta investigación es el primer paso que aportará a futuras 

pesquisas o escenarios que aborden los temas de gestión de información, la 

minería de datos, las redes sociales, los fenómenos que surgen alrededor de la 

creación astronómica de contenidos y sus relaciones con la sociedad.  
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