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TÍTULO 

"Análisis y clasificación de fuentes de información válidas en español sobre 

tratamientos, síntomas y contagio del Covid-19: una respuesta desde la Ciencia de la 

Información a la desinformación"  
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RESUMEN  

 

 

Este trabajo de grado tiene como objetivo presentar una alternativa, desde la 

Ciencia de la Información, a la desinformación presentada por manipulación de 

fuentes de información referentes a temáticas como síntomas, formas de contagio, 

tratamientos y vacunas frente al Covid – 19. Dicha alternativa consiste en presentar 

en una herramienta consultable en internet, fuentes de información en español, 

clasificadas, evaluadas y analizadas, sobre las temáticas mencionadas.  

Para tal fin, se abarcan los antecedentes en torno al concepto de 

desinformación, se identifican las investigaciones que se han adelantado referentes a 

la temática particular de desinformación alrededor de la pandemia y se trabajan los 

fundamentos teóricos y conceptuales necesarios para comprender el desarrollo del 

trabajo de grado. Posteriormente se realiza un diseño metodológico en el cual se 

proponen estrategias de búsqueda, un esquema básico de clasificación de fuentes de 

información y un conjunto de criterios de evaluación aplicables a fuentes de 

información recuperadas de acuerdo a las temáticas propuestas.  

Al implementar dicho diseño metodológico se obtienen los artículos y fuentes 

de información, que, tras superar su evaluación y análisis, alimentan la herramienta 

consultable sobre síntomas, formas de contagio, tratamientos y vacunas frente al 

Covid – 19. Finalmente, este trabajo muestra una reflexión concluyente sobre la 

recuperación, clasificación, evaluación y análisis de las fuentes de información y 

cómo su correcta implementación puede llegar a combatir la desinformación 

alrededor de la pandemia.  

Palabras clave: Clasificación de fuentes, Covid - 19, Desinformación, 

Evaluación de fuentes, Fuentes de información. 
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Abstract 

 

The objective of this work is to present an alternative, from the Science of 

Information, to the misinformation presented by manipulation of information sources 

on topics such as symptoms, forms of contagion, treatments and vaccines against 

Covid-19. This alternative consists of presenting classified, evaluated and analyzed 

sources of information about the mentioned topics by a tool that can be consulted on 

the Internet.  

For this purpose, the background of the concept of disinformation is covered, 

the research that has been carried out conserning to the particular subject of 

disinformation about the pandemic is identified, and the theoretical and conceptual 

foundations necessary to understand the development of this work. Subsequently, a 

methodological design is made in which are proposed search strategies, a basic 

scheme of classification of information sources and a set of evaluation standars 

applicable to information sources retrieved according to the proposed topics.  

By implementing this methodological design, articles and information sources 

are obtained, which, after their evaluation and analysis, feed the searchable tool about 

symptoms, forms of contagion, treatments and vaccines against Covid-19. Finally, 

this work shows a conclusive reflection about the recovery, classification, evaluation 

and analysis of information sources and how their correct implementation can combat 

the misinformation surrounding the pandemic.  

Keywords: Source classification, Covid - 19, Misinformation, Source 

evaluation, Information sources. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La desinformación es un problema que ha acompañado a la sociedad, desde la 

Antigüedad y en la época actual se ha agudizado, no solo por la situación sanitaria 

que atraviesa el mundo, sino por la presencia de redes sociales y distintos medios de 

información que hacen que esta se propague con velocidades sorprendentes, llevando 

a los individuos a una saturación y confusión respecto de las fuentes válidas que les 

ayuden a construir conocimiento sobre esta situación. Este crecimiento exponencial 

de información, de consumidores y prosumidores de la misma, acompañado del 

miedo que genera la pandemia del COVID-19, genera consecuencias, en algunos 

casos irreversibles para la salud, la economía y la sociedad en general, pues al no 

distinguir entre las fuentes válidas e inválidas, la verdad se convierte en aquello que 

es más popular o viral en las redes, dejando a la población sin herramientas claras de 

decisión y de acción. 

Por esta razón, en el presente trabajo de grado, se aborda el fenómeno de 

desinformación e infodemia, en torno a la pandemia causada por el Covid – 19, en lo 

que respecta a sus formas de contagio, síntomas, tratamientos y vacunas. A la vez, se 

presenta una alternativa desde la Ciencia de la Información, por medio de la 

recuperación, evaluación y análisis de fuentes de información en español publicadas 

en internet sobre las temáticas mencionadas, por ser las más buscadas por los usuarios 

hispanohablantes hasta la fecha de la elaboración de esta investigación. De esta 

forma, se busca que los usuarios tengan acceso abierto a fuentes confiables, para lo 

cual, elaboramos una herramienta de uso libre en internet, que presenta una selección 

de recursos en español seleccionados, a partir del proceso descrito.   
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La investigación parte de una contextualización del problema de la 

desinformación en distintas épocas, para comprender la dimensión de esta y 

abordarla, partiendo de lineamientos teóricos y propios de la Ciencia de la 

Información, así como de algunos de sus conceptos y otros surgidos en el marco de la 

pandemia generada por el COVID-19.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema sobre el cual gira la actual investigación es la desinformación 

generada a raíz de la pandemia por COVID-19 y agudizada por las dificultades que 

tienen las personas en general, para distinguir entre información válida, 

desinformación, fuentes válidas y fuentes inválidas, lo que ocasiona a su vez, que la 

infodemia crezca día a día, así como sus consecuencias. 

Particularmente, en esta investigación se considera que, respecto a síntomas, 

formas de contagio, tratamientos y vacunas del Covid-19, no solo hay imprecisión en 

la información, es decir errores en la misma, sino que también existe desinformación,  

o lo que es lo mismo, información manipulada según intereses políticos, en algunos 

casos, económicos en otros y sociales, para nombrar algunos. Un ejemplo que ilustra 

esta desinformación es cuando en octubre del 2020, el expresidente Trump, aseguró 

que la vacuna desarrollada en territorio ruso incumplió con el proceso de acreditación 

por lo que no confiaba en su eficacia; además, aseguro que las investigaciones de 

vacunas adelantadas en Norteamérica cumplirían con todos los ensayos (Heraldo, 

2020); como es sabido esta información fue desmentida por los mismos hechos, pues 

se demostró que esta vacuna sí cumplía con los estándares y que lo que se buscaba 

era generar miedo para frenar su distribución, por razones políticas y económicas por 

parte de Estados Unidos. Por otro lado, La viróloga Li-Meng Yan afirmó que el virus 

es un arma biológica, creada en un laboratorio y que hace parte de un fraude 

científico a gran escala, en el marco de una guerra biológica (de Haro, 2020). Estas 

afirmaciones tienen en común el sembarar el miedo con fines tanto económicos como 

políticos, que terminan generando consecuencias sociales.  

Dicha manipulación se hace aun más evidente teniendo en cuenta que dichos 

recursos de publican en medios digitales a los cuales acceden millones de personas 
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diariamente. Puede que este sea el objetivo de personas inescrupulosas que busquen 

manipular información con intereses ocultos de por medio.  

 La magnitud del uso de plataformas mediadas por las TIC es tal, que estudios 

oficiales de medios como el diario La República afirman que la mayor parte de los 

usuarios activos de internet, pasan en promedio de tres a cuatro horas diarias 

consumiendo información tanto en sitios web como en redes sociales. Lo que quiere 

decir que, una persona de 50 años estaría conectada a internet en promedio 4.5 años 

de su vida (La República, 2019). Cabe resaltar que ella no solo está consumiendo 

información, sino que, también produciendo nueva información, a partir de la 

consumida, lo cual hace que el aumento de información y desinformación, tome 

magnitudes insospechadas y que, en tiempos de pandemia, afecte negativamente a la 

salud física y emocional, la vida, la economía, etc. Como se pudo observar en algunos 

países, donde el pánico se apoderó de los ciudadanos, lo cual, a su vez, produjo caídas 

de la bolsa, aumento en los casos de depresión, estrés, escasez de alimentos y 

elementos de protección, entre otras consecuencias, las cuales permiten observar la 

influencia que tiene la información en la vida del ser humano y la necesidad de que 

ella proceda de fuentes válidas que le permitan a este tomar decisiones y llevar a cabo 

acciones basadas en información correcta. 

Ante este panorama, algunas redes sociales intentan regular sus publicaciones 

con el fin de evaluar la pertinencia de sus contenidos y evitar así, la infodemia. Muno 

(2020) afirma al respecto: 

Existe una especie de reproducción viral de tonterías peligrosas que, 

en el peor de los casos, puede costar vidas humanas. Facebook y 

otras plataformas están tratando, como nunca lo habían hecho 

anteriormente, de borrarlos, pero los encargados de verificar esos 

mensajes no pueden dominar la gran masa de noticias falsas (párr. 6) 
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En la misma línea el secretario de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

sostuvo que la información falsa referente a la COVID-19 es un enemigo global, 

porque, gracias a las redes, ella se encuentra disponible en cualquier lugar y 

momento, lo que la convierte en el primer gran obstáculo al enfrentar la pandemia 

(Islam, M. et al., 2020). 

Así como lo convierte en un problema digno de ser analizado y tratado desde 

la Ciencia de la Información, pues está claro que, el crecimiento exponencial de 

publicaciones, junto con la ausencia de criterios para la selección y evaluación de 

fuentes de información válidas entorno a la pandemia, deja a las personas vulnerables 

y sin recursos para tomar una posición clara e informada sobre temáticas 

fundamentales en torno al COVID-19, tales como, formas de contagio, síntomas, 

tratamientos y vacunas.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de estar informado sobre lo que pasa alrededor del mundo en 

tiempo real, nunca había sido tan valorada como en la actualidad. Los 

acontecimientos del día a día cuentan y marcan pautas importantes en nuestra forma 

de actuar frente a distintas situaciones. Desde la necesidad de saber qué condiciones 

meteorológicas van a marcar nuestra jornada, hasta el interés de estar informado 

sobre lo que pasa en el mundo, convierten a los medios de comunicación (radio y 

televisión) y a las redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter 

principalmente) en fuentes de información rápidas frente a estas necesidades 

informacionales. Tal fue el caso de la dinámica noticiosa generada por el Covid – 19, 

la cual se diseminó por el mundo y en cuestión de días pasó a ser tendencia en lo que 

a publicación en redes sociales y medios informativos se refiere. Esta explosión de 

información, estuvo acompañada de un crecimiento exponencial de desinformación, 

hecho que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nombrar este 

fenómeno de desinformación, como Infodemia.  

Debido a lo complejo y amplio que resulta el mundo de la información y 

teniendo en cuenta que ella es a la vez, el objeto de estudio de la Ciencia de la 

Información, esta disciplina no puede ser ajena al fenómeno de desinformación y a su 

exceso que, como lo muestra Rothkopf, impacta negativamente y de forma 

desproporcionada, la seguridad, la economía y la política de los países (Rothkopf, 

2003), llevando a la sociedad a un estado de incertidumbre, pánico y desconfianza, 

que impide tomar decisiones y actuar de manera reflexiva y responsable.  

La información válida y relevante les permite a los seres humanos generar 

conocimiento, tomar decisiones de manera autónoma y responsable, actuando en 

conformidad con ello. En esta época azotada por la pandemia y el pánico, se hace más 
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que urgente que los profesionales de Ciencia de la Información aporten en la 

mitigación de la desinformación y, con ello, en la prevención de las graves 

consecuencias que esta tiene para la salud física, mental y emocional de los 

ciudadanos.  

En consonancia con lo anterior, el presente trabajo de investigación presenta a 

la sociedad hispano-hablante una herramienta de acceso gratuito a información válida 

en torno al Covid – 19, a su contagio, sus síntomas, tratamiento y vacunas. Temas 

escogidos, a partir de las temáticas más consultadas por parte de los usuarios en el 

motor de búsqueda Google.  

La recuperación, análisis, evaluación y clasificación de fuentes válidas en 

español sobre contagio, síntomas, tratamiento y vacunas de y para el Covid-19, 

permite dar respuesta a la pregunta que guía el presente trabajo: ¿Cómo puede 

responder la Ciencia de la Información a la desinformación en torno al COVD-19, a 

partir del análisis y clasificación de fuentes válidas? Al evaluar y analizar las fuentes 

de información, al recuperarlas y facilitar su acceso, la Ciencia de la Información 

genera espacios para que la sociedad pueda ejercer su derecho fundamental al acceso 

a la información, a la vez que le permite encontrar insumos válidos para comprender 

la situación que aqueja al mundo entero, lo cual redunda en una mitigación de la 

infodemia y de las graves consecuencias que esta trae. 

Tanto la recuperación, el análisis, la evaluación y la clasificación de fuentes, 

como la herramienta consultable en internet, son una respuesta desde la Ciencia de la 

Información a la infodemia y a sus consecuencias negativas sobre la salud, la 

economía, la política y la ética, que agudizan la exclusión, la intolerancia, la pobreza 

y la pandemia misma. 
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4. ANTECEDENTES 

 

4.1. ORÍGENES DEL TÉRMINO DE DESINFORMACIÓN  

La desinformación como término es reciente; se puede observar que en 

diccionarios como el Larousse francés, se le introduce hasta 1982, Le Petit Robert, lo 

ubica en 1954 y la Real Academia Española en 1992, no obstante, como muestra 

Roberto Rodríguez, la desinformación, no como término, sino como práctica, se 

remonta a miles de años atrás con Sun-Tzu y su obra El arte de la guerra, que hasta 

nuestros días, sigue siendo una obra de referencia y que hizo que su autor fuera 

llamado el profeta de la desinformación, pues en algunos de sus apartados muestra la 

importancia del engaño y la confusión para lograr la victoria en la guerra: 

 

               Si en el clamor y el tumulto logramos dirigir el desorden, no podrán 

confundirnos; si en medio del estrépito y del caos logramos adoptar 

una disposición circular, no podrán derrotarnos. El desorden nace del 

orden, la cobardía del valor, la debilidad de la fortaleza. […] El hábil 

guerrero busca la victoria en el potencial estratégico y no en los 

hombres. Es capaz de seleccionar sus efectivos y de manipular el 

potencial estratégico. Las tropas de quien sabe manipular el potencial 

estratégico son como troncos y piedras rodando. […] En esto consiste 

el potencial estratégico. (Tzu, Sun 1913, pág. 6-7) 

Otra de las manifestaciones o ejemplos de la desinformación como práctica a 

lo largo de la historia, es la que se dio en la época Medieval en donde la iglesia 
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restringió el conocimiento e impuso doctrinas e ideas intelectuales, rechazando 

cualquier corriente de pensamiento que amenazara sus creencias (Álvarez R., Eliana, 

s.f.). Parte de esta manipulación consistía en ocultar información y sesgar las fuentes 

confiables; ya que cada persona con nuevas ideas era vetada, perseguida y hasta 

ejecutada con el fin de que estas no se diseminaran y pusieran en peligro el dominio 

de la iglesia. 

Para el autor Bosch (2020), actualmente: 

Los recursos para impactar cualitativamente, sesgando la información 

son muy variados: por sobredosificación o bombardeo con insistencia 

de sólo unos temas sobre otros, por enmascaramiento, por 

parcialización, por ocultamiento, por invisibilización o por 

simplificación. Cuando identificamos que existe ofuscación de datos, 

es una señal de alarma, porque su uso requiere una voluntad de 

control social; al no permitir el libre acceso al conocimiento, 

podemos decir que estamos ante el oscurantismo. (pág. 4) 

Retomando la idea de Rodríguez, la desinformación como práctica, es el 

punto de partida para el surgimiento de la construcción del término y su definición. 

Este puede ubicarse en la Primera Guerra Mundial, con el uso del término 

desinformatzia, por parte de Rusia, para referirse a las acciones que los bolcheviques 

llevaron a cabo, para impedir que el régimen comunista se arraigara en Moscú. Poco 

a poco este término se hizo tan común, el Diccionario de la Lengua Rusa lo incluyó 

hacia 1949, y lo definió como “la acción de inducir al error, por medio de 

informaciones mentirosas” (Rodríguez Andrés, Roberto 2018).  

Por tanto, el fenómeno no es esencialmente innovador, aunque lo que 

sí es reciente es el término concreto para denominarlo, un término y 

una realidad que se consolidaron en una situación histórica muy 
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específica, caracterizada por dos notas principales: en primer lugar, la 

lucha constante entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que llevó 

a ambos países a perfeccionar sus métodos de espionaje y de ataque 

al rival. Y, en segundo, el avance y desarrollo de los modernos 

medios de comunicación, cuyo poder de difusión fue utilizado por 

ambas potencias para influir en el público y sin los cuales no podría 

entenderse verdaderamente el nacimiento e implantación de este 

fenómeno. (Cathala, 1986 citada por Rodríguez Andrés, Roberto 

2018, pág. 4) 

Incluso, actualmente, la estrategia de desinformación se ha trasladado a 

ambientes más específicos como organizaciones, instituciones, empresas, academias 

y en general, en los medios de comunicación. Esto, sin tratarse específicamente de 

temas políticos. Al respecto, Serrano (2009) y Otte (2010) citados por Rodríguez 

(2018) manifiestan que 

               En la actualidad, ya no sólo se habla de desinformación ligada al 

ámbito bélico y ni siquiera se vincula en exclusiva a la política. Se 

habla por ejemplo de desinformación mediática y también 

económica, empresarial o corporativa, en alusión a cómo las grandes 

compañías multinacionales controlan la difusión de noticias, 

ocultando a la ciudadanía aquellas que puedan resultar negativas para 

sus intereses y moviendo los hilos de la política y de la opinión 

pública (Serrano, 2009; Otte, 2010). 

Es muy común que algunas organizaciones utilicen los medios de 

comunicación para difundir información dudosa y noticias falsas acerca de sus 

productos y servicios, con el fin de posicionarse en el mercado y de ganar confianza 

en los inversores; estas estrategias tienen un impacto significativo en la sociedad, 

pues al consumir dicha información, las personas se sienten confiadas a realizar o 
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aceptar lo que determinadas fuentes de información sugieren, aún sin validar su 

veracidad.   

Ahora bien, no solo existe la tendencia de generar información falsa, la 

sociedad también se enfrenta a la tendencia de una hiperdocumentación, es decir, a un 

fenómeno en el que se presenta una excesiva publicación de información referente a 

determinado tema que se encuentre en furor. Dicho fenómeno es conocido como 

infodemia, el cual, junto a la desinformación, afecta negativamente a la sociedad. 

El Covid-19 hizo que las consultas en internet se dispararan, llegando a unos 

límites inimaginables, como se puede ver por ejemplo con su número de búsquedas 

de aproximadamente 6.000 millones por día según Live Stats (2020).  

           El mayor acceso en el mundo a los teléfonos móviles con conexión a 

internet y a las redes sociales ha dado lugar a la producción 

exponencial de información y de las posibles modalidades para 

obtenerla, creando una epidemia de información o infodemia. […] 

Pero, ¿cuánta de esa información es correcta? Solo parte de 

ella.  (OPS & OMS, 2020, pág. 3.) 

La infodemia, como lo muestran la OPS y la OMS, es una epidemia de 

información, lo que quiere decir que ésta crece exponencialmente debido a la 

presencia masiva de dispositivos móviles y demás fuentes de información que no solo 

facilitan su acceso, sino también, su producción. De esta forma, con el tiempo, el 

público que está expuesto a ella no puede diferenciar la información verdadera de la 

incorrecta y sigue perpetuando esta sinergia entre producción y consumo de 

desinformación. 

A partir del mes de diciembre del año 2019, los fenómenos de infodemia y 

desinformación pasaron a estar bajo la mira de las organizaciones mundiales, debido 
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a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia y a la escasez de fuentes de 

información confiables acerca de su origen, síntomas y tratamiento.  

En contrapeso, a los pocos pronunciamientos oficiales de instituciones 

internacionales con autoridad en temas de salud, se generaron un sinfín de fuentes de 

información dudosas que exponían mitos y realidades de la enfermedad, lo que creó 

caos y confusión en la sociedad. Lo anterior, permitiendo formular la siguiente 

4.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo puede responder la Ciencia de la Información a la desinformación en torno al 

COVD-19, a partir del análisis y clasificación de fuentes válidas? 
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5. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Presentar fuentes de información válidas en español sobre formas de contagio, 

síntomas, tratamiento y vacunas del Covid. 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las fuentes de información válidas en español referentes a la Covid-19. 

2. Hacer uso de un esquema básico de clasificación para las fuentes válidas. 

3. Clasificar las fuentes de información válidas en torno a la pandemia. 

4. Publicar la clasificación de las fuentes seleccionadas a través de una herramienta 

consultable en internet. 
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6. ESTADO DEL ARTE  

 

Para esta investigación, se partió de una búsqueda inicial de trabajos de grado 

e investigaciones que abordaran el fenómeno de infodemia para identificar qué se 

había publicado y el alcance de dichas publicaciones. 

Se consideró pertinente realizar la consulta en diferentes motores de búsqueda 

y bases de datos académicas, empleando una ecuación de búsqueda de información 

basada en la aplicación de operadores booleanos y ecuaciones de recuperación de 

información, además, se aplicaron filtros referentes a la fecha de publicación de la 

investigación, correspondientes a investigaciones publicadas durante el primer 

trimestre del año 2021. Esta búsqueda se realizó en repositorios de universidades 

colombianas y españolas, en el metabuscador de la Universidad Javeriana y en el 

buscador Google Schoolar.  

Sin embargo, al ejecutar la estrategia de búsqueda, no se encontraron autores, 

ni trabajos que tocaran directamente el tema de la presente investigación. Una de las 

razones, por las cuales no hay un gran volumen de investigaciones publicadas que 

presenten fuentes de información válidas de acceso libre, es el poco tiempo que 

transcurrió entre el origen de la pandemia y la elaboración de nuestro trabajo de 

grado, así como el cambio constante en la bibliografía científica al respecto, debido a 

la novedad del virus. La producción de información referente a Covid–19 se enfoca 

principalmente, en temas como estadísticas de contagios y fallecimientos, protocolos 

de bioseguridad, consecuencias sociales y económicas, entre otros temas. 

La gran mayoría de documentos encontrados, sobre fuentes de información 

válidas entorno a la COVID-19, sugerían a los usuarios realizar consultas de 

información entorno a la pandemia en fuentes gubernamentales y recursos de 
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información de autoridades oficiales en salud pública, además de enfatizar en el 

impacto que tiene la desinformación en tiempos de pandemia. Sin embargo, se halló 

un trabajo de grado cercano a nuestra problemática, titulado “Desinformación, 

Infodemia Y Posverdad: Fenómenos En Los Trinos De Twitter De Iván Duque Y 

Donald Trump En La Era la COVID-19” realizado a finales del año 2020. 

Las autoras exponen el impacto que tiene la desinformación encontrada en los 

tuits publicados por parte de los gobernantes de dos países, en la red social Twitter. 

El documento presenta una selección y análisis de los mensajes, así como una 

contrastación, demostrando la ausencia de información válida en ellos, pese a 

provenir de fuentes oficiales.   

Para las autoras, la información en plataformas digitales, mediada por 

estrategias de búsqueda y criterios de evaluación de fuentes de información es 

fundamental para la construcción de conocimiento, no obstante, cuando se carece de 

estos, el ejercicio de consulta puede llevar a la propagación y apropiación de 

información falsa, razón por la cual, es necesario, una  “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” 

(Guarín N. y Gonzales L., 2020, pág.122) mostrando así que, desde una adecuada 

alfabetización informacional a usuarios, se puede lograr un uso ético de la 

información y contribuir significativamente en la lucha contra la infodemia y la 

desinformación. 

Por último, Guarín y González hacen énfasis en la importancia de la curaduría 

de la información como una actividad en la que profesionales con experiencia y 

conocimiento suficiente, se dediquen a la evaluación de contenidos y a la verificación 

de las fuentes de información, antes de que dicho recurso pueda ser consultado. Con 

el fin de que dicha curaduría se realice de forma imparcial y eficiente, las autoras 

resaltan que el profesional debe desarrollar un pensamiento crítico y ético que le 
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permita garantizar que la verdad, la equidad y la libertad, se conviertan en el eje 

central de los recursos de información publicados (Guarín N. y Gonzales L., 2020).  

La curaduría de contenidos es particularmente necesaria, en el contexto de la 

infodemia causada por la crisis de la COVID-19, teniendo en cuenta que la calidad y 

validez de la información publicada puede llegar a impactar en la salud y en la vida 

misma de las personas. 

Si bien, este trabajo de grado aborda el tema de desinformación y su impacto 

por medio del análisis de fuentes de información como las cuentas oficiales de dos 

mandatarios, se limitó a tratar la desinformación en un contexto político y a analizar 

un tipo de fuente específica como fue la red social Twitter. No obstante, nuestro 

trabajo realizó el análisis, la evaluación y la clasificación de distintas fuentes de 

información, con el fin de garantizar su validez y pertinencia en torno a la pandemia y 

en pro de brindar información relevante y verídica al público en general; realizando 

un enfoque en temas que presentaban un índice alto de consulta y que, por lo tanto, 

también causan desinformación en los ciudadanos.  

Dichos temas focales se definieron a partir de la observación de las tendencias 

de búsqueda realizadas en Colombia, por medio del buscador de Google durante los 

últimos 90 días (a la fecha del 27 de abril de 2021). De acuerdo con la herramienta 

Google Trend, el rango en el que se expresan las búsquedas en las gráficas va de 0 a 

100; siendo 100 el día con la cantidad máxima de consultas sobre el tema y 0 el día 

en que no se realizaron consultas sobre el tema. A continuación, se muestran las 

estadísticas por cada tema:  
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Figura 1: Estadísticas de consulta, Covid – 19 síntomas. Adaptado de Google Trend. Disponible en: 
https://trends.google.es/trends/explore?cat=45&date=today%203-

m&geo=CO&q=covid%2019%20sintomas 

 

Figura 2: Estadísticas de consulta, Covid – 19 contagio. Adaptado de Google Trend. Disponible en: 
https://trends.google.es/trends/explore?date=today%203-

m&geo=CO&q=Contagio%20de%20covid%2019 
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Figura 3: Estadísticas de consulta, Covid – 19 tratamiento. Adaptado de Google Trend. 
Disponible en:	https://trends.google.es/trends/explore?cat=45&date=today%203-

m&geo=CO&q=Tratamiento%20Covid%2019  

 

Figura 4: Estadísticas de consulta, Covid – 19 vacunas. Adaptado de Google Trend. 
Disponible en: https://trends.google.es/trends/explore?date=today%203-

m&geo=CO&q=Vacunas%20covid%2019  
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De acuerdo con la herramienta Google Trend y hasta la fecha de elaboración 

del presente trabajo, los usuarios buscaron constantemente información relativa al 

virus Covid–19, su sintomatología, tratamientos, medios de contagio y vacunación. A 

partir de estos resultados, se procedió a recuperar las fuentes de información válidas 

en torno a dichas temáticas.  

También se consultaron dos propuestas que presentan al usuario fuentes de 

información en torno a la pandemia causada por el Covid-19. La primera se 

encuentra en el portal de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 

colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS): Orientación sobre la 

COVID-19 y últimas investigaciones en las Américas (2020). Esta propuesta agrupa 

recursos de información en lo que denominaron colecciones, clasificándolas de 

acuerdo con el idioma de la fuente de información. Acerca del objetivo de esta 

herramienta, la OPS y la OMS (2020) sostienen que: 

 Esta base de datos permite buscar y acceder a guías técnicas, 

publicaciones científicas y protocolos de investigaciones en curso 

sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), tanto 

de la Región de las Américas como de países afectados de todo el 

mundo.	La bibliografía está organizada en tres categorías principales: 

Salvar vidas, Proteger a los trabajadores sanitarios y Enlentecer la 

diseminación. La información puede filtrarse también empleando 

subcategorías, tipos de estudios, autoría e idioma (inglés, español, 

portugués, francés y otros). (2020) 

Al navegar en el portal y aplicar el filtro de idioma, se hallaron 376 recursos 

de información. Sin embargo, al filtrar por fecha de publicación y establecer como 

criterio de búsqueda documentos publicados en el 2021, el listado de resultados se 

redujo a 4 recursos, como se observa en la figura 5. Esta cantidad de resultados es 
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ajena a la realidad del volumen de recursos de información, que se publica a diario, 

haciéndose evidente la falta de diversidad y alcance en las fuentes de información.  

 
Figura 5: Listado de recursos de información en español del año 2021 en el 

portal de la OPS y OMS. 
 

Es importante resaltar que, en esta propuesta, cada recurso de información 

tiene una descripción de contenido y la mayoría de los autores incluidos en ella, son 

las autoridades sanitarias de los países latinoamericanos; Ministerio de Salud de 

Colombia, Ministerio de Salud de Argentina y Ministerio de salud de Chile, entre 

otros. Lo que concuerda con las recomendaciones de la OPS y la OMS, sobre la 

necesidad de consultar autoridades de la salud pública. 

Si bien esta propuesta realiza un ejercicio interesante de clasificación de 

fuentes de información válidas sobre la pandemia, se limita solo a autoridades 

gubernamentales, dejando por fuera a otros científicos e investigadores. De la 

misma manera, las categorías y temáticas abordadas son muy amplias. Nuestro 
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trabajo de grado, recuperó y clasificó fuentes actualizadas y consultó autores que 

cumplían con los criterios de evaluación establecidos. De igual forma, limitó los 

temas centrales de las fuentes de información de acuerdo con las necesidades 

expresadas anteriormente, en relación con las tendencias de búsqueda realizadas por 

parte de los usuarios. Lo que garantiza la pertinencia y relevancia de la información 

presentada.  

 La segunda propuesta conocida como, “Vitrina del Conocimiento” y 

presentada por la Biblioteca Virtual en Salud en su Portal Regional de la BVS de 

información y conocimiento para la salud (2021) La Vitrina reúne documentación 

publicada en las principales bases de datos médicas, por lo que se convierte en una 

gran herramienta para investigadores y científicos. Se centra en documentación 

técnica y no brinda descripciones de las fuentes, se limita a brindar acceso a ellas. 

También presenta recursos de información propios, avalados por la OPS y la OMS, 

por medio de columnas y blogs publicados en su portal web. 

En cuanto a los recursos de información publicados en el sitio web, 

responden a categorías específicas, como se muestra en la figura 6. En estas 

categorías solo se encuentra una de las tendencias de búsqueda por parte de los 

usuarios de Google: “Vacunas contra la Covid–19”, las demás categorías se 

caracterizan por abordar temas mucho más técnicos.  
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Figura 6: Categorías de la Vitrina del Conocimiento “Covid-19” de la BVS. 

 

Aunque esta herramienta, presenta fuentes de información válidas y recupera 

una gran variedad de autores, no presenta una descripción y evaluación de las 

fuentes; además sus categorías de información son muy amplias y la mayoría 

responden a las necesidades de usuarios especializados. Nuestro trabajo, en cambio, 

se centró en analizar distintos autores, describir y evaluar sus fuentes, respondiendo 

de esta forma a las necesidades informacionales de diferentes tipos de usuarios.   

Para concluir, se evidenció que existen aproximaciones al estudio de la 

infodemia y a su impacto en la toma de decisiones. Sin embargo, no hay producción 

de trabajos significativos frente al tema de evaluación de fuentes de información 

como alternativa a la desinformación en torno al Covid-19. La mayoría de 

documentación se limitó a sugerir recomendaciones para que los usuarios no 

cayeran en noticias e información falsas. 

 De igual forma, se encontraron herramientas que presentaban fuentes de 

información, pero que contenían falencias en la clasificación, evaluación y análisis 

de información, lo que dificultaba que el usuario validara su procedencia, veracidad 
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y actualización; además abordaban temáticas complejas, que se alejaban de las 

necesidades específicas expuestas por los usuarios. 

Nuestra investigación responde adecuadamente a la situación actual de 

pandemia y a las necesidades informacionales de los hispanohablantes, puesto que 

ellos pueden identificar recursos válidos de información, por medio de la 

herramienta de acceso abierto en internet, que elaboramos como producto de la 

evaluación y clasificación de fuentes de información válidas en español. Lo que le 

permite tomar decisiones basadas en información verídica y precisa y no en rumores 

y opiniones sin sustento científico. De la misma manera, por medio de este trabajo, 

la Ciencia de la Información genera una respuesta oportuna a un fenómeno, que no 

tiene solo consecuencias informacionales, sino para la vida en general, de los seres 

humanos.  
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7. MARCO TEÓRICO 

	

 

En este capítulo, se presentan las líneas teóricas que, desde la Ciencia de la 

Información, fundamentan los procesos de clasificación, análisis y evaluación de 

fuentes de información y, que, por lo tanto, son los pilares teóricos de nuestro trabajo. 

 

7.1 CLASIFICACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN  

Nos apoyamos en los planteamientos sobre clasificación de fuentes de 

información, de la licenciada Diana Huamán Calderón, encargada del Centro de 

Gestión de Conocimiento de la oficina representante de la Organización 

Panamericana de la Salud en Perú y de las docentes de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo, en México, Marisol Maranto Rivera y María Eugenia González 

Fernández. 

Una de las clasificaciones de fuentes de información más frecuentes divide a 

las fuentes de información en primarias y secundarias. Según Maranto y González 

(2015) las fuentes de información primarias son aquellas que contienen información 

de primera mano, inmediata e incluso, que no ha sido interpretada o evaluada 

previamente. Dichas fuentes de información responden a resultados de 

investigaciones, teorías, conceptos e ideas propias de los autores intelectuales. Las 

fuentes de información secundarias, por su parte, son aquellas que ya tienen un 

procesamiento determinado, en la mayor parte de los casos, se trata de la evaluación, 

análisis y organización de una fuente primaria. 
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También están las fuentes de información terciarias, las cuales reúnen a las 

fuentes de información primarias y secundarias para facilitar la búsqueda de 

información y un contenido relevante en torno a un tema específico. En ocasiones, las 

fuentes de información terciarias pueden llegar a ser fuentes especializadas porque 

recopilan otras fuentes de información y limitan sus criterios de selección de acuerdo 

con temas específicos, autores y regiones geografías, entre otros (Huamán C., 2011). 

Con las fuentes de información primaria el usuario tiene acceso a información 

original. En este tipo de fuentes se pueden encontrar libros, revistas, entrevistas y 

artículos científicos; es común que estas fuentes de información sean consultadas 

principalmente por investigadores y miembros de comunidades científicas que se 

encuentran en un ejercicio de producción académica y requieren estar al tanto de las 

tendencias de publicación (Huamán C., 2011). Algunas de ellas, se caracterizan por 

manejar un lenguaje técnico y presentar cifras o estadísticas referentes al tema de 

investigación. 

Otra de las fuentes primarias de información es la literatura gris, o lo que se ha 

denominado “información gris”, gracias a la cantidad de información que se publica 

en red. La información gris hace referencia a material que no ha sido editado, ni 

publicado de la forma tradicional, dentro de este se encuentran los documentos de 

trabajo, informes y compilados de congresos o conferencias, y una gran variedad de 

recursos digitales como blogs, wikis y páginas especializadas; estas fuentes se 

caracterizan por presentar información actualizada sobre determinado tema y dirigirse 

a un público reducido y especializado. 

Las fuentes de información secundarias por su parte, brindan información 

compilada y resumida, facilitando así, la identificación de fuentes primarias de interés 

para el usuario. Se trata de listas bibliográficas, catálogos, repositorios o índices, que 

exponen de forma resumida las fuentes de información primaria. Una de sus ventajas 

es que, si un usuario se encuentra interesado en profundizar en la información 
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encontrada, puede dirigirse directamente a la fuente primaria (Huamán C., 2011). 

Algunas de las fuentes secundarias se encuentran procesadas, es decir, que fueron 

organizadas y evaluadas con antelación (Maranto & González, 2015), lo cual le 

permite al usuario realizar consultas específicas y encontrar los resultados pertinentes. 

Finalmente, las fuentes de información terciarias y las fuentes especializadas, 

son aquellas que reúnen tanto las fuentes primarias como las secundarias, con el fin 

de brindar al usuario un listado general de los documentos producidos sobre 

determinados temas. Entre ellas se encuentran, las bases de datos, metabuscadores, 

centros de documentación y catálogos. Una ventaja de estas fuentes de información es 

la facilidad que brindan para delimitar las consultas en determinada área del 

conocimiento, así como observar una trazabilidad en lo que se ha publicado. Estas 

fuentes, al no desactualizarse, por su valor histórico y teórico, son frecuentemente 

utilizadas para consultar los antecedentes o los fundamentos teóricos de un tema 

(Huamán C., 2011) 

Cada tipo de fuente satisface necesidades particulares de información y se 

enfoca en públicos distintos, razón por la cual es importante tener en cuenta las 

necesidades de información a la hora de consultarlas, para poder responder 

adecuadamente.   

La clasificación de fuentes de información en la época actual es necesaria y 

urgente, ya que por medio de ella se ofrece a los usuarios información válida sobre el 

Covid-19, en lo que se refiere a las formas de contagio, tratamientos, vacunas y 

síntomas, que, si bien es cierto, no agotan la información en torno al virus, sí son las 

más inquietantes para los hispanohablantes, tal y como lo reflejaron sus búsquedas.   
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7.2. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE FUENTES DE 

INFORMACIÓN  

La Dra. Juana María Mesa en su libro “Selección y Adquisición”, citada por 

Santiesteban (2007), define la selección como “el acto de escoger, de entre toda la 

literatura que se edita, aquella que contribuya a resolver un problema científico, 

técnico y cultural, de acuerdo con la rama, la institución y el usuario al que se va a 

servir” (pág. 28). Coherentes con esta definición, llevamos a cabo una selección 

rigurosa de fuentes de información sobre las temáticas más buscadas en Google 

entorno al COVID-19, con el fin de responder a sus necesidades informacionales y 

mitigar la infodemia.  

Por su parte, María del Carmen Negrete, Bibliotecóloga nacida en México, 

define la selección como: “la función a través de la cual se evalúa la calidad, 

importancia y/o utilidad del contenido de los diferentes recursos, se discrimina y en 

consecuencia, se filtran aquellos que respondan de manera adecuada a las necesidades 

y demandas de información que tiene la comunidad a la cual debe atender” (Citada 

por Santiesteban, 2007, pág. 29).  

La autora resalta no solo la calidad, sino también la utilidad que tiene la 

información para los usuarios y la necesidad de que el profesional de Ciencia de la 

Información responda adecuadamente a ellas. Aspectos que, en tiempos de pandemia, 

son fundamentales, puesto que el desconocimiento a cerca de esta enfermedad, así 

como el pánico que la acompaña, han generado mares de desinformación, que 

agravan la situación.  

La evaluación y selección de fuentes de información son dos procesos que en 

sí mismos tienen objetivos específicos, tal como lo muestra Santiesteban (2007): 
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• Satisfacer las necesidades de los usuarios de una institución. 

• Elegir y formar una colección bibliográfica adecuada. 

• Mantener un equilibrio entre la calidad, cantidad y actualidad 

en las diferentes áreas de interés. 

• Garantizar un adecuado balance temático, en tipos de 

documentos y formatos. (pág. 26). 

Teniendo en cuenta que los profesionales en Ciencia de la Información son 

responsables de facilitar información de calidad a los usuarios y por ende de 

reconocer sus necesidades informacionales, (Gallego L., & Campdepadrós, 2010), se 

siguieron los objetivos presentados por Santiesteban, implementando criterios de 

selección y evaluación para depurar las fuentes y de esta forma responder a dichas 

necesidades, en medio de la emergencia sanitaria que afecta a la sociedad. 

Posteriormente, la autora propone un equilibrio entre calidad, cantidad y 

actualidad de las fuentes de información, lo cual fue fundamental en el momento de 

escoger las fuentes a analizar para este trabajo, puesto que el desconocimiento que 

rodeó al virus por parte de la comunidad científica y de los gobiernos, hizo que la 

información publicada en el 2019 y 2020, se desactualizara rápidamente y que por lo 

tanto, no pudiese ser tomada como válida.  

Finalmente, Santiesteban plantea como objetivo garantizar el balance temático 

de tipologías y formas documentales, con el cual mantuvimos el balance entre 

contenido, formato y clasificación de las fuentes. La selección contempló fuentes 

primarias, secundarias y terciarias, además de recursos con contenidos variados 

(políticos, culturales, sociales, salud pública, economía etc.) y en diferentes formatos 

(libros, revistas, artículos, audiovisuales, etc.). 

En suma, para realizar la evaluación y selección de fuentes de información, es 

necesario plantear criterios específicos basados en el previo conocimiento de los 
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usuarios y de sus necesidades de información para así responder adecuadamente a 

estas, por medio de la presentación de fuentes confiables, actualizadas y de calidad, 

en diferentes formatos y con variado contenido temático. 

7.3. ANÁLISIS DE FUENTES DE INFORMACIÓN  

El análisis de las fuentes de información, garantiza que los recursos cumplan 

con los criterios establecidos y que respondan adecuadamente a los usuarios. Es un 

proceso que va de la mano con la evaluación y selección de fuentes, tal como lo 

explica Sarduy Domínguez:  

En un análisis de este tipo se deben validar las fuentes a utilizar, 

pues resulta muy importante que la información a presentar sea 

confiable y actualizada; para que los resultados obtenidos puedan 

ser utilizados adecuadamente en la toma de decisiones pero que 

además ofrezca a los usuarios alternativas de decisión. (pág. 3) 

Sarduy Domínguez (2007). 

Al analizar las fuentes de información se logra, entonces, depurar los recursos 

y poner a disposición información precisa, sencilla y de utilidad para el usuario. En 

medio de la emergencia sanitaria que vivimos, presentar recursos válidos a la 

población con información significativa, le permite apropiarse críticamente de ella y 

responder adecuadamente a las exigencias que esta situación le presenta. 

Para Salazar y Laurent (s.f.) la metodología para realizar el análisis de las 

fuentes de información, está compuesta por fases de acercamiento a los recursos.  
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En la primera fase, se reconoce la tipología de la fuente y se identifica la 

estrategia adecuada para comprenderla. Es importante ubicar la fuente en el tiempo y 

en lugar en que se produjo, con miras a la precisión y pertinencia de la misma.  

La segunda fase, reconoce los derechos intelectuales del recurso, identifica el 

autor, su trayectoria, las instituciones que lo avalan y el grado de autoridad en el área 

de conocimiento. Esto permite realizar un análisis cualitativo de la información.  

La tercera fase, se centra en el contexto cultural, social y político de la fuente, 

para identificar las influencias y tendencias de los autores (Salazar & Laurent, s.f.).    

La cuarta fase, se refiere al contenido del recurso. La propuesta de análisis de 

contenido de las autoras, establece la importancia de realizar las siguientes preguntas 

¿Cuál es la idea central de la fuente? ¿Cuáles son los actores y los eventos 

mencionados en la fuente? ¿Qué conceptos son mencionados en la fuente y cómo se 

mencionan? (Salazar & Laurent, s.f.). El profesional de la información puede 

apoyarse en ellas y plantear las que considere pertinentes de acuerdo con las 

necesidades existentes y el objetivo del análisis de las fuentes. 

Por último, la quinta fase del análisis de fuentes de información propone la 

materialización de un producto en el cual se expongan las fuentes analizadas y los 

resultados de dicho análisis (Salazar & Laurent, s.f.), este resultado debe tener 

elementos suficientes para que los usuarios puedan reconocer si el recurso de 

información es adecuado o no, conforme a su necesidad. 

La clasificación de fuentes de información, la evaluación y selección de 

recursos, así como la creación de una herramienta, mediante la cual los usuarios 

pueden encontrar fuentes válidas sobre el Covid-19, contribuyen de manera efectiva a 

la disminución de desinformación entorno a la pandemia, lo cual muestra la 

pertinencia del actual trabajo de grado. 
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8. MARCO CONCEPTUAL 

En este capítulo se presentan los conceptos básicos que rigieron esta 

investigación, los cuales dividimos en dos categorías: 1) conceptos propios de la 

Ciencia de la Información, y 2) conceptos propios del virus Covid-19.  

8.1 CONCEPTOS PROPIOS DE LA CIENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

En este grupo de conceptos se encuentran: información, desinformación, 

fuentes de información, clasificación, evaluación, selección, análisis y repositorios de 

fuentes de información. Su definición por parte de la Ciencia de la Información, 

permitió fortalecer la base conceptual de esta investigación.  

Información. La Ciencia de la Información la define como “un dato que ha 

sido transformado de manera significativa. […] la información es un conjunto de 

datos que permite su uso mediante la comunicación; la esencia de ella es que el 

significado se ha agregado a los datos brutos” (Martínez Musiño, 2012, pág.6). 

Por lo tanto, la información tiene la cualidad de tener significado, de 

transmitir una idea con el fin de generar conocimiento y de esa forma atender 

inquietudes personales y colectivas, luego de ser sistematizada, organizada y utilizada 

(Zhang y Benjamín 2007, citados por Martínez Musiño, 2012). En ese sentido, la 

información se entiende como aquellos recursos creados con la intención de ser 

consultada y de tener un impacto significativo en su público objetivo.  

La información le permite al ser humano tomar decisiones y emprender 

acciones en tiempos de pandemia, ella juega un papel muy importante debido a que, 

gracias a la información verídica, las personas pueden mantenerse enteradas de 
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manera clara, precisa y objetiva, lo que les ayuda a comprender la magnitud del 

problema sin caer en pánico o en irresponsabilidades, debido al desconocimiento o al 

amarillismo, presentes en la desinformación. Al respecto, Ponjuán & Torres, (2020) 

plantean 

La información, como dato significativo, necesita tener significado 

para las personas que acceden a ella. Sin este significado se puede 

decir que no es información. Por tanto, la información tiene una gran 

influencia en las personas y conlleva un impacto ético, reconocido 

durante décadas, y al cual se han referido varios autores (Fox(15) 

(pág.4). 

La información consultada por los usuarios debe ser novedosa, tener un 

sentido y un significado para ellos; solo así será relevante y enriquecerá su 

pensamiento y sus acciones. Por eso es tan importante que las fuentes de 

información disponibles cumplan con criterios de calidad que permitan que una 

sociedad esté mejor informada, para que así mismo, la población comprenda el 

valor que tiene la información en los distintos procesos y dimensiones sociales y 

actúe conforme a ello. 

La Web es una de las pocas fuentes de información sobre el virus, que tiene 

la sociedad en el confinamiento. De ahí la importancia de que la información que 

consulte le permita tomar decisiones basadas en datos argumentados y razonamiento 

crítico.  

Desinformación. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la 

desinformación se define como “falta de información, ignorancia” y como, la 

“acción y el efecto de desinformar” (RAE, 2020). Lo que implica brindar 

información manipulada intencionalmente para lograr un fin determinado, darla a 

conocer de forma parcial o incluso omitiendo parte sustancial de ella.  
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Por su parte, la Ciencia de la Información, entiende la desinformación como 

la acción de “proporcionar información errónea de forma deliberada, con la 

intención de engañar” (Ponjuán & Torres, 2020, pág.4), lo que implica que se brinde 

a las personas fuentes de información manipuladas con motivaciones de diferente 

naturaleza, como política y económica, entre otras.  

Pero, Ponjuán & Torres (2020) apoyadas en Froehlich (2017), muestran 

también que, además de la desinformación, existe la información imprecisa, que se 

caracteriza por la ignorancia que le subyace: 

 “la información imprecisa se relaciona con la acción de 

ofrecer información incorrecta o inexacta (errónea), sin 

intención de engaño, mientras que la desinformación 

proporciona información errónea de forma deliberada, con la 

intención de engañar” (pág.4) 

en ese sentido, se puede identificar la diferencia entre desinformación e 

información imprecisa. 

En todo caso, sea desinformación o información imprecisa, el resultado es la 

ausencia de validez o verdad en la fuente. La  ausencia de estas en un recurso 

impide que se genere información a partir del mismo; Las autoras mencionan que 

“La información no verdadera es una corrupción de la información; en 

consecuencia, es peor que su carencia” (Ponjuán & Torres, 2020, pág. 4) por eso se 

resalta la importancia de que usuarios consulten fuentes válidas de información, 

pues incluso la ignorancia  es  menos que una acción motivada por información 

manipulada, lo que la convierte en un peligro para la sociedad, porque puede 

generar un pensamiento errado y un accionar perjudicial, en aquellos que la toman 

como verdad. 
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Fuentes de Información. En el contexto de la Ciencia de la Información, 

este término hace referencia a “todo principio, fundamento y origen de 

información” (Villaseñor R., 2008, pág.3), es decir que, cualquier recurso que 

proporcione información requerida por usuarios, puede ser una fuente de 

información; por lo general, una fuente de información está caracterizada por la 

utilidad que esta pueda darle a una persona o institución frente a una necesidad de 

información específica. 

En ese sentido, las fuentes de información son instrumentos y recursos que le 

facilitan el acceso a la información a una persona, un grupo social o una institución. 

En la actualidad, podemos encontrar un gran repertorio de fuentes de información 

disponibles, más aún cuando las consultas se realizan en sistemas de información 

digital, lo que resulta significativo para las personas que no pueden acudir a 

unidades de información y ser asesorados por profesionales.  

Sin embargo, es importante que las personas logren diferenciar los tipos de 

fuentes de información y realicen un ejercicio crítico frente a los recursos que están 

consultando para definir cuáles son válidos y cuáles satisfacen sus necesidades 

informativas. En este caso particular, las personas deben aprender a diferenciar entre 

fuentes confiables referentes a la COVID-19, de aquellas que no lo son y sus 

tipologías.  

Clasificación de Fuentes de Información. La clasificación de fuentes de 

información se define como el acto de agrupar recursos útiles para necesidades 

informativas de acuerdo con sus características comunes. La clasificación de fuentes 

de información se realiza comúnmente por su soporte, tipología, su nivel 

informativo, su nivel de especialización y el formato en el que presenta la 

información (Clasificación de, 2018).  
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En cuanto al soporte, se pueden agrupar las fuentes de información por 

soporte análogo, digital y magnético; De acuerdo a la tipología, se pueden clasificar 

las fuentes por monografías, artículos, publicaciones periódicas, blogs y páginas 

web, entre otras. La clasificación de fuentes de información según su nivel 

informativo hace referencia a las fuentes primarias, secundarias y terciarias. De 

acuerdo al nivel de especialización de las fuentes de información, se clasifican en 

generales, especializadas y multidisciplinares. Finalmente, las fuentes clasificadas 

por el formato en que se presentan, hacen referencia a fuentes de información 

textuales y fuentes de información multimedia (Clasificación de, 2018). 

En este trabajo, se abordó principalmente la clasificación de fuentes de 

información según su nivel informativo y un enfoque en el nivel de especialización. 

Con esta propuesta de clasificación de las fuentes, se logró presentar un listado de 

fuentes válidas referentes al Covid-19 que satisface diferentes necesidades de 

información. Las fuentes primarias brindan información original y actualizada para 

los usuarios, las fuentes secundarias abordan las temáticas de forma concreta, las 

fuentes terciarias, permiten que los usuarios realicen otras búsquedas e identifiquen 

recursos que respondan a sus necesidades específicas.  

Evaluación de fuentes de información. La evaluación es una acción que 

busca establecer el “valor, la calidad, la importancia, el significado y la pertinencia 

de algo, de acuerdo con criterios y pautas establecidas previamente en consideración 

al objetivo por el cual se realiza la evaluación” (Significados, 2018, párr. 1) en ese 

sentido, la evaluación de fuentes de información se refiere a la acción de establecer 

criterios que permitan identificar la calidad y pertinencia de recursos. 

Para la evaluación de fuentes de información, existen variadas propuestas y 

criterios básicos encaminados a realizar una valoración crítica a los aspectos de 

exactitud, autoridad, objetividad, organización, navegabilidad, actualidad, cobertura, 

diseño y acceso (Cancillería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, s.f.). 
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En modelos de evaluación de información se pueden considerar otros aspectos, sin 

embargo, todos estos son relativos y exclusivos tanto de las necesidades como del 

objetivo definido para la evaluación de fuentes.  

Es importante que la evaluación se realice de forma objetiva y crítica, pues 

de esta acción resulta la aprobación o desaprobación del recurso de información, de 

acuerdo con la pertinencia de este en miras al objetivo para el cual se consulta o 

utiliza. Para esta investigación, se tomaron en cuenta los aspectos de exactitud, 

objetividad, actualidad y acceso. El listado de criterios se expuso detalladamente en 

la metodología del trabajo de grado.  

Selección de fuentes de información. Esta se refiere al acto de escoger, de 

entre todos los recursos de información disponibles, solo aquellos que contribuyan a 

la satisfacción de una necesidad expresada por el usuario (Mesa, J., citada por 

Santiesteban 2007).  Esta selección debe cumplir con criterios, tanto de calidad 

como de pertinencia planteados de acuerdo con un objetivo específico.  

El acto de seleccionar, requiere que se escojan determinadas fuentes de 

información por encima de otras; por lo tanto, es importante tener claros los 

criterios por los cuales se llega a tener preferencia de un recurso en lugar de otro. 

Por lo general, las fuentes dispuestas para la selección ya han superado el filtro de la 

evaluación, por lo que se entiende que todas son pertinentes para lograr el objetivo 

de la consulta; sin embargo, los criterios de selección están enfocados en facilidades 

de consulta, soportes, lenguaje utilizado y otros aspectos relacionados con la 

interacción del usuario con la fuente.  

La selección de fuentes de información válidas referentes a la COVID-19 

respondió a la facilidad de acceso de los recursos y a la actualización constante que 

se evidenció en ellos.  Se tomó en cuenta que las personas pudiesen consultar a 
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información actual y válida sobre la pandemia, así como el facilitar el acceso a la 

misma.  

Análisis de fuentes de información. De acuerdo con la Real Academia 

Española, el análisis es el proceso mediante el cual se realiza un estudio detallado de 

algo (RAE, 2020) y por el cual se reconocen las cualidades de un objeto y se sacan 

conclusiones. 

En ese sentido, para la Ciencia de la Información, el análisis de fuentes de 

información se refiere a realizar un estudio detallado de la información contenida en 

los recursos, con el fin de abstraer ideas concluyentes que permitan identificar ideas 

principales de forma precisa y sencilla. El análisis de fuentes permite la descripción 

del recurso, identificar la fuente, el autor, y sus características, entre otros aspectos. 

(Salazar, R. María & Lauren, Muriel s.f.).  

El análisis consiste en tomar los elementos considerados desde la 

clasificación y evaluación de la fuente de información y construir un párrafo que 

consigne los datos más relevantes, junto con una descripción de la fuente. Se debe 

tener mucho cuidado de no realizar juicios personales en dicho análisis. 

Repositorios de Fuentes de Información. Se entiende como aquel 

documento o recurso que, de acuerdo con una metodología específica, recopila la 

información sobre todas las fuentes que pueden llegar a ser de interés para encontrar 

la información que satisface una necesidad particular (Villaseñor R., 2008); como 

parte de la metodología implementada para la construcción de nuestro repositorio 

aspectos como evaluación, selección y análisis de fuentes. 

Dichos repositorios son diseñados con un objetivo particular y, por lo tanto, 

deben tener un orden lógico y obedecer a reglas o criterios establecidos para que las 

fuentes contenidas en él, se presenten de forma lógica (Villaseñor R., 2008). Los 
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criterios y reglas para la creación y diseño del repositorio, deben ser establecidos 

por un profesional de Ciencia de la Información con basto conocimiento en los 

objetivos del proyecto. Sólo así, se podrá garantizar que la herramienta logre 

satisfacer a cabalidad las necesidades existentes. 

En ese sentido, en la herramienta de consulta de fuentes de información 

válidas sobre el Covid-19, se incluyeron exclusivamente recursos que trataban la 

temática planteada y se adherían a los criterios de evaluación anteriormente 

mencionados. Además, el orden de las fuentes obedeció, al orden de las temáticas 

más consultadas por los usuarios.  

8.2. CONCEPTOS PARA LA COMPRENSIÓN DEL 

COVID -19 

En aras de la precisión y claridad de la presente investigación se hizo 

necesario definir los conceptos concernientes al COVID- 19,   

Infodemia. Este término, ha sido empleado especialmente por la 

Organización Mundial de la Salud – OMS, para referirse a la cantidad excesiva de 

información publicada, tanto verídica como falsa, que dificulta en cierta medida que 

las personas encuentren recursos confiables y orientación en el momento preciso 

acerca de temas determinados (Hospital Universitario Uncuyo, 2020). Por lo 

general, el fenómeno de desinformación se presenta cuando existe algún 

acontecimiento de talla mundial o con gran impacto en la sociedad, pues el interés 

de mantenerse al tanto de la situación, obliga a las personas a consultar información 

en diferentes medios y los mueve a compartir con los demás su criterio y 

experiencia al respecto.  

Si bien, la desinformación ha existido desde hace mucho tiempo, la 

definición del término infodemia, hace referencia al fenómeno actual que tiene 
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mayor impacto en la sociedad debido al desarrollo tecnológico y aumento de 

plataformas en línea que facilitan la publicación y difusión de estos recursos de 

información a escalas exponencialmente inmensurables.  

Según la OMS, la infodemia, se vale de la inmediatez de los medios de 

comunicación actuales; la información no solo se produce masivamente, sino que 

llega a un público objetivo muy amplio, gracias a las redes sociales y a la 

mensajería instantánea, llegando hasta los rincones más alejados de la tierra (OMS, 

2020). La infodemia implica que, a mayor volumen de publicación de información, 

mayor el volumen de desinformación. Es importante reconocer la existencia de este 

fenómeno, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas consultan información 

en línea sobre el curso de la pandemia, las medidas restrictivas y sus avances 

científicos.  

Virus. Microorganismo compuesto de código genético, ya sea ácido 

ribonucleico (ARN) o ácido desoxirribonucleico (ADN) que se encuentra 

encapsulado en una membrana de proteína y que, al tener interacción con una 

célula, puede llegar a causar una afección en la salud del huésped. Según la National 

Human Genome Research Institute, se trata de un parásito que depende de células 

sanas para reproducirse en un cuerpo (National Human Genome Research Institute, 

2020; Instituto Nacional del Cáncer, 2018; Inecol, 2019). Por lo tanto, los virus no 

tienen una gran capacidad para sobrevivir en superficies inertes.  

Es importante conocer la definición científica del término virus, para evitar 

malas interpretaciones del mismo, que pueden llevar a confusiones, y 

desinformación y aumento del pánico en esta época de pandemia.  

Pandemia. Etimológicamente, se identifican en el término tres elementos; 

pan: referente a un todo; dēmos, término que se refiere a una comunidad, pueblo o 

grupo de personas y el elemento ia, utilizado para hacer referencia a una cualidad. 
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Para Benjamin Veschi, la significación de pandemia, se relaciona con la 

propagación de enfermedades a nivel regional y global (Benjamin Veschi, 2020). 

La OMS, comprende	 el término pandemia como el fenómeno de 

propagación de una enfermedad por el mundo, afectando a todos los grupos de edad, 

volviéndose letal para las personas que padecen enfermedades y trastornos 

subyacentes (OMS, 2010). El tiempo en el que la pandemia afecta al mundo entero 

es muy corto, por lo cual se genera caos en el sistema de salud y en las instituciones 

gubernamentales encargadas, aumentando así la cantidad de muertes y el pánico 

propio de la situación.  

Vacuna. Se conoce como una preparación diseñada con el objetivo de 

generar inmunidad contra una enfermedad por medio de la producción de 

anticuerpos (OMS, s.f.), por lo general, se trata de los microorganismos atenuados 

del virus. La vacuna es una de las medidas más eficientes a lo largo de la historia 

para combatir agentes infecciosos, junto con el saneamiento ambiental, medida 

también adoptada para contrarrestar la propagación de la pandemia Covid – 19. 

Los primeros experimentos para inmunizar personas por medio de lo que 

hoy conocemos como vacunación, datan del año 200 A.C. en China, y fue 

oficialmente en 1718 que Lady Mary Wortley Montagu vacunó a sus hijos contra el 

virus de la viruela; a partir de ese momento, la práctica de inoculación para lograr la 

inmunización se hizo más común y marcó un antes y un después en la historia 

(Mago, Heidi 2011). Gracias a las vacunas se ha logrado contrarrestar el efecto y los 

contagios de muchos virus que en su momento fueron causales de miles de muertes.  

Tal y como lo señala la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU, la 

vacunación es considerada una de las formas más sencillas y eficaces de proteger a 

las personas contra las enfermedades, ya que su función consiste en activar las 

defensas de los organismos de forma natural, fortaleciendo así el modo de respuesta 
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de las células al contacto con el virus. En otras palabras, las vacunas, al exponer al 

organismo a dosis mínimas y controladas del virus, le dan la oportunidad de 

aprender a defenderse y así cuando se exponga a dichos microrganismos y en 

condiciones normales, sabrá cómo combatirlos (Biblioteca Nacional de Medicina de 

los EE. UU., 2018).  

Covid – 19. El virus, fue notificado por primera vez en la provincia de 

Wuhan, China, en el mes de diciembre del año 2019. Sin embargo, de acuerdo con 

la evidencia en estudios realizados, como el publicado por la Revista 

Latinoamericana de Infectología Pediátrica (Romo DKJ, Saucedo REG & Hinojosa 

MS et. Al., 2020), se considera la hipótesis de que los primeros contagios tuvieron 

lugar meses antes a dicho reporte, ya que se constató que no todas las personas 

contagiadas por el virus presentan síntomas, (González Candelas, citado por la 

BBC, 2021).  

El término “COVID–19” se deriva de la denominación en inglés: 

“coronavirus disease of 2019”, traducido al español como: enfermedad de 

coronavirus del 2019. El término Coronavirus designa una familia de virus, cuya 

membrana presenta forma de corona. Por su parte, el número 2019 representa el año 

en el cual se reportaron los primeros casos oficiales de infección (BBC News 

Mundo, 2020; Díaz-Castrilón & Toro-Montoya, 2020).  

Las investigaciones adelantadas por la OMS, establecieron la existencia del 

del virus en ciertas especies de murciélagos que habitan en la región de Asia. Se 

planteó la hipótesis de que la enfermedad pasó de especies animales a la especie 

humana, pero al identificarse la especie animal intermediaria en dicha cadena de 

contagio, se hizo claro el desconocimiento frente al mismo, lo que generó mayor 

incertidumbre y desinformación (Ghebreyesus, citado por la BBC, 2021). 
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Covid – 19 su forma de contagio. De acuerdo con la OMS, el virus puede 

propagarse por medio de pequeñas partículas líquidas que las personas contagiadas 

expulsan al hablar, estornudar y toser; el contagio puede tener lugar cuando estas 

partículas entran en contacto con los ojos, la nariz o la boca de las personas 

alrededor del individuo contagiado (OMS, 2020). 

 Se creyó en un inicio que el contagio sucedía al tener contacto con 

superficies y objetos manipulados por personas contagiadas con el virus, pero al 

estudiar a profundidad estas hipótesis, se determinó, por parte de las autoridades 

sanitarias, que el porcentaje de casos en los que se presentó este tipo de contagios es 

mínimo.  

No obstante, para la Secretaria de Estado de Sanidad, es necesario no bajar la 

guardia con la desinfección de superficies y el seguimiento de las normas y 

recomendaciones realizadas por parte del personal de salud pública, pues el 

desconocimiento sobre el virus no permite tener una última verdad sobre el mismo. 

(Secretaria de Estado de Sanidad, España 2021)  

Covid – 19 síntomas. Se reconocen como síntomas aquellas expresiones que 

tienen determinadas enfermedades sobre el cuerpo humano (Centro para el Control 

y la Prevención de Enfermedades, 2021). Aunque los síntomas pueden variar 

dependiendo de las condiciones de cada persona, se pudieron reconocer algunos 

síntomas comunes, que permitieron estandarizar tratamientos para contrarrestarlos. 

Algunos de ellos son: “fiebre, tos, sensación de cansancio, dolor de cabeza, 

dificultad para respirar, dolores musculares, perdida de sentidos como el olfato y el 

gusto, náuseas y dolor de garganta”. (Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, 2021, párr.1). La información sobre los síntomas ayuda a que los 

usuarios tengan más claro, cuándo acudir a los centros de salud, sin caer en pánico, 

o en una indiferencia frente a los mismos, debido al desconocimiento y a la 

desinformación. 
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Covid – 19 tratamientos. Existen medicamentos que han demostrado ser 

eficientes a la hora de controlar algunos de los síntomas más graves causados por el 

virus, entre los cuales están algunos antiinflamatorios, analgésicos, y anticuerpos 

monoclonales (MayoClinic, 2021), así como el “antiviral remdesivir (Veklury)” 

aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos FDA (por sus siglas 

en inglés). En casos de síntomas leves las personas reciben atención médica 

ambulatoria.  

Covid – 19 vacunas. A la fecha, existen varias vacunas en uso. Su revisión y 

regulación estuvo a cargo de la OMS y las autoridades reguladoras de cada país 

(OMS, 2021) quienes también se encargaron de diseñar planes de vacunación de 

acuerdo con las necesidades de cada población.  

Algunas de las vacunas contienen el virus controlado o debilitado; otras son 

hechas a base de proteínas que imitan el virus; también están las vacunas de 

vectores virales y vacunas de ARN y ADN modificados (OMS, 2021). Cada una de 

las vacunas, tiene características diferentes que varían en cuanto a sus componentes, 

porcentajes de eficacia, número de dosis y efectos secundarios.  Pero todas buscan 

generar en el cuerpo humano la producción de anticuerpos y una respuesta inmune a 

la exposición del Covid – 19.  

De acuerdo con Aguas (2020) “Las vacunas constituyen una de las medidas 

sanitarias que mayor beneficio han producido y siguen produciendo a la humanidad, 

previenen enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y secuelas” 

(pág. 166), el caso de la pandemia causada por el virus Covid – 19 no es la 

excepción, se pretende que las vacunas puedan despertar de cierta forma las 

defensas del cuerpo humano y enseñarles a resistir al contagio.  
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9 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

De acuerdo con los objetivos y la pregunta de investigación que se 

plantearon en el presente trabajo de grado, se consideró que el diseño metodológico 

pertinente para su desarrollo correspondía a una investigación documental con 

enfoque cualitativo, así como a una metodología aplicada, pues por medio de la 

elaboración de la herramienta consultable en internet, se buscó responder de forma 

práctica a un problema existente en la sociedad actual. 

El diseño metodológico respondió a las necesidades de realizar un análisis 

crítico de las fuentes de información recuperadas, con el fin de establecer si la 

información contenida en ellas era válida. En ese sentido, para la selección de las 

fuentes de información evaluadas, se realizó un muestreo no probabilístico, para 

conformar un listado de fuentes representativas de la cantidad total recuperada en 

internet.  

9.1. MUESTRA NO PROBABILÍSTICA.  

Para establecer la cantidad de fuentes de información a clasificar y evaluar, se 

realizó un muestreo no probabilístico. Este tipo de muestra no responde a un 

porcentaje específico de la cantidad total de las fuentes de información existentes, 

sino que se basa en una cantidad determinada de fuentes representativas de acuerdo 

con el criterio del investigador (Pimienta Lastra, Rodrigo, 2000). 

En este trabajo de grado se seleccionaron 10 fuentes de información por cada 

uno de los temas más consultados por los usuarios en Google. Considerando que los 

temas seleccionados fueron cuatro, el total de fuentes de información fueron 40, las 
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cuales se recuperaron, y se sometieron a evaluación y análisis, de acuerdo con los 

métodos y criterios expuestos más adelante.  

9.2. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

La investigación documental es un procedimiento científico, una 
metodología que permite a los investigadores indagar, recolectar, organizar y 
analizar, mediante un proceso sistémico, datos e información de determinada 
temática (Alfonso, 1195 citado por Maradiaga, J. 2015). Gracias a esta metodología 
se lograron identificar las fuentes de información y generar un insumo para su 
posterior evaluación y análisis, respondiendo así, a los objetivos de esta 
investigación.   

Si bien esta metodología fue pensada inicialmente para centrarse en los 
documentos sin importar su soporte, actualmente también se puede implementar 
para otros formatos que presenten información, lo cual abarca recursos electrónicos, 
audiovisuales, publicaciones periódicas y demás fuentes que lleguen a ser 
significativas para la investigación (Maradiaga, J., 2015).  

El enfoque cualitativo de la metodología implicó un ejercicio reflexivo 
frente a los recursos de información seleccionados, puesto que los aspectos 
relevantes para la clasificación de las fuentes, su evaluación y descripción, se 
encuentran directamente en el contenido.  

Esta metodología tuvo las siguientes fases:  

Planeación. En esta fase se determinó el tema de investigación, se 
delimitaron variantes de la información y se aplicó la ecuación de búsqueda. 

Tema de investigación. 

• Covid – 19 forma de contagio  

• Covid – 19 síntomas 

• Covid – 19 tratamientos 

• Covid – 19 vacunas 

Variantes de la información • Recursos publicados en el primer 
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trimestre del año 2021.  

• Recursos publicados en idioma 

español. 

• Recursos en open acces; de 

acceso abierto. 

Plan de búsqueda 

• Estrategias y métodos de 

recuperación de información 

basadas en ecuaciones de 

búsqueda, operadores booleanos 

y aplicación de filtros.  

Tabla 1: Planeación de la investigación documental. Elaboración propia 

 

Recolección de la información Esta fase de la metodología implicó la 

lectura de los recursos de información recuperados tras la implementación de la 

ecuación de búsqueda; el acopio de la información y la elaboración de fichas 

descriptivas de las fuentes de información (Maradiaga, J., 2015). También permitió 

identificar los aspectos significativos de los recursos de información y así tener un 

insumo para la presentación de las fuentes de información en la herramienta de 

acceso al público en general.  

En esta fase se consideraron dos subtemas por cada uno de los temas, a partir 

de una fuente de información viral, es decir, que tuviera una difusión masiva, y que 

expusiera información relativa a la COVID-19 y que pudiera ser corroborada o 

refutada por las fuentes recuperadas a partir de la implementación de la estrategia de 

búsqueda. 
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Tema 

Covid – 19 forma 

de contagio 

Subtemas 

- Covid – 19 Calzado como 

vector de contagio. 

- Covid – 19 no se contagia 

por segunda vez en una 

persona. 

Covid – 19 

síntomas 

- Todos los contagiados por 

Covid – 19 presentan los 

mismos síntomas. 

- El tipo sanguíneo influye en 

la gravedad de los síntomas. 

Covid – 19 

tratamientos 

- El consumo de antibióticos 

como tratamiento contra el 

Covid – 19. 

- El dióxido de cloro previene 

y trata el Covid – 19. 

Covid – 19 

vacunas 

- Las personas que reciben 

vacuna contra el Covid – 19 

no vuelven a contagiarse. 

- Las vacunas contra el Covid 

– 19 no son seguras. 

Tabla 2: Temas y subtemas de la investigación. Elaboración propia. 
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Con el fin de recuperar las fuentes de información pertinentes y de acuerdo 

con los temas y subtemas planteados, fue necesario crear una estrategia de 

recuperación de información mediante la aplicación de una ecuación de búsqueda 

específica por subtema. 

9.3 MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN. 

La recuperación de información es “una disciplina que involucra la 

localización de una determinada información dentro de un almacén de información 

o base de datos” (Meadow, citado por Reyes B., 2008, pág. 16). Ahora bien, la 

recuperación de información se hace efectiva cuando los recursos encontrados 

satisfacen a cabalidad la necesidad del usuario y, por lo tanto, son relevantes y 

significativos para este.  

Para lograr satisfacer las necesidades que motivaron la consulta, se debe 

implementar una estrategia de búsqueda, la cual es definida como un “conjunto de 

procedimientos y operaciones que un usuario realiza con el fin de obtener la 

información necesaria para resolver un problema” (Biblioteca Daniel Cosío Villegas 

s.f., pág.1)  

Uno de esos procedimientos es el modelo booleano, el cual se basa en 

realizar consultas integrando operadores lógicos como “AND, OR y NOT” y cuyo 

resultado debe incluir un listado de recursos que cumplan con las restricciones 

lógicas expresadas en la búsqueda realizada (Tolosa, G. y Bordignon, F., 2017). 

De forma similar, la aplicación de los operadores de truncamiento permite 

que la búsqueda sea más específica y eficiente. Dichos operadores son símbolos que 

remplazan caracteres en los términos de búsqueda, paréntesis que agrupan dos o 

más sinónimos e incluso comillas que permiten la búsqueda de un término 
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compuesto o una expresión de más de dos palabras (Biblioteca Universidad 

Complutense de Madrid, 2015).  

Para realizar la búsqueda y recuperación de fuentes de información de 

acuerdo con cada una de las temáticas planteadas, y aplicando los procedimientos y 

modelos comprendidos por la recuperación de información, se estableció una 

estrategia de búsqueda específica que permitió recuperar fuentes significativas para 

la investigación, la cual se expresó como ecuación de búsqueda. 

Covid – 19 forma de contagio  

Ecuación de búsqueda 

Calzado como vector de 

contagio 

(“Covid – 19” OR 

coronavirus OR Covid) AND 

(contagio OR “forma 

contagio” OR “fuente 

contagio” OR “situación 

contagio”) AND (zapatos OR 

calzado OR suela*) 

Reinfección 

(“Covid – 19” OR 

coronavirus OR Covid) AND 

(contagio OR “forma 

contagio” OR “fuente 

contagio” OR “situación 

contagio”) AND ("contagio 

segunda vez" OR 

"Reinfección") 

Tabla 3: Ecuación de búsqueda forma de contagio. Elaboración propia. 
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Covid – 19 síntomas 

Ecuación de búsqueda 

Sintomatología universal  

(“Covid – 19” OR 

coronavirus OR Covid) AND 

(síntomas OR sintomatología 

OR señales) OR (“señale* 

alarma” OR “síntoma* 

alarma”) AND 

(“Sintomatología universal” 

OR “síntoma* iguales”) 

Gravedad de síntomas por 

tipos sanguíneos 

(“Covid – 19” OR 

coronavirus OR Covid) AND 

(síntomas OR sintomatología 

OR señales) OR (“señale* 

alarma” OR “síntoma* 

alarma”) AND (“tipo 

sanguíneo” OR “RH” OR 

“Sangre”) 

Tabla 4: Ecuación de búsqueda síntomas. Elaboración propia. 

 

Covid – 19 tratamientos 

Ecuación de búsqueda 
Antibióticos como 

tratamiento 

(“Covid – 19” OR 

coronavirus OR Covid) AND 

(tratamiento* OR remedios 

OR medicamento* OR 

medicina) OR 

(recomendaciones médicas 
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OR recomendaciones OR 

manejo) AND (Antibiótico* 

OR Medicamento*) 

Dióxido de cloro como 

tratamiento 

(“Covid – 19” OR 

coronavirus OR Covid) AND 

(tratamiento* OR remedios 

OR medicamento* OR 

medicina) OR 

(recomendaciones médicas 

OR recomendaciones OR 

manejo) AND (“Dióxido de 

cloro” OR Cloro) 

Tabla 5: Ecuación de búsqueda tratamientos. Elaboración propia. 

 

Covid – 19 vacunas 

Ecuación de búsqueda Inmunización permanente 

(“Covid – 19” OR 

coronavirus OR Covid) AND 

(vacuna* OR vacunación OR 

inmunización OR inmunizar) 

AND (permanente) AND 

(eficiente OR eficacia OR 

efectividad) 
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Inseguridad en las acunas 

(“Covid – 19” OR 

coronavirus OR Covid) AND 

(vacuna* OR vacunación OR 

inmunización OR inmunizar) 

AND (riesgos OR beneficios 

OR Insegura* OR “efectos 

secundarios”) 

Tabla 6: Ecuación de búsqueda vacunas. Elaboración propia. 

 

Una vez implementada la ecuación de búsqueda de información, se 

consideró pertinente sistematizar las fuentes recuperadas para proceder a su 

evaluación; a continuación, se presenta la tabla con la que se representó la 

información recuperada en cada subtema.   

Tema Subtema 

Fuente Viral Fuentes Recuperadas 

Punto de acceso: 

Título 

Autor 

Descripción 

Fuente de información No. 1 

Punto de acceso:  

Título  

Responsable 

Descripción 
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Fuente de información No. 2 

Punto de acceso:  

Título  

Responsable 

Descripción 

Tabla 7: Sistematización de fuentes recuperadas. Elaboración propia. 

Análisis e interpretación de la información. Con el fin de identificar la 

validez de los recursos de información, evaluar las fuentes y proporcionar una 

clasificación de estas, se realizó un listado de 6 criterios de evaluación, cada uno 

con dos a tres preguntas orientadoras que facilitaron identificar si el recurso cumplía 

o no con estos criterios. A continuación, se relacionan los campos y preguntas 

mencionadas: 

Criterios Preguntas orientadoras 

Exactitud 

1. ¿La información presentada se cita correctamente? 

La información presentada sobre Covid – 19 cuenta con 

normas de citación vigentes como APA, ICONTEC, 

Vancouver, entre otras. 

 

2. ¿Los contenidos se presentan de manera clara, libres de 

errores gramaticales, ortográficos y tipográficos? 

La fuente de información hace buen uso de signos de 



64	
	

puntuación, normas ortográficas, normas gramaticales y usa 

una fuente legible con el tamaño adecuado. 

 

3. ¿La información contenida en el recurso es concluyente? 

La información presenta una conclusión clara, basada en el 

hilo argumental y el desarrollo de cada una de las temáticas 

propuestas sobre el Covid – 19. 

Autoridad 

4. ¿Está claro y explícito quién o quiénes son los 

responsables del sitio? 

La fuente de información nombra explícitamente el autor, 

equipo de redacción o grupo editorial responsable de la 

producción del recurso sobre las temáticas alrededor del 

Covid – 19.  

 

5. ¿El autor o responsable aparece como perteneciente a 

alguna organización o institución? 

La fuente de información incluye la relación del autor o de 

los responsables del contenido, con alguna institución 

académica o entidad relacionada con salud pública, 

específicamente, con el Covid – 19.  

 

6. ¿Se suministran datos sobre la formación, estudios o 
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cargo del autor que lo acrediten como conocedor del 

tema? 

La formación académica y las capacidades del autor del 

contenido, para validar su experticia frente a la pandemia 

caudada por el Covid – 19, son presentadas de manera 

explícita.  

Objetividad 

7. ¿Se presenta la información de manera libre de 

prejuicio, propaganda e intereses comerciales? 

La fuente de información sobre Covid – 19 presenta los 

contenidos de forma objetiva, sin prejuicios de ningún tipo.  

 

8. ¿El recurso se encuentra libre de manipulación y no 

oculta datos relevantes? 

La fuente de información presenta resultados de estudios 

sobre Covid – 19 de forma clara, precisa y completa, sin 

ocultar o manipular datos que puedan llegar a ser relevantes 

para la interpretación de estos.  

Actualidad 

9. ¿El recurso de información fue publicado en el último 

trimestre? 

La fuente de información referente al Covid – 19 presenta 

de forma clara la fecha de publicación o actualización de su 
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contenido, la cual corresponde al periodo de tiempo 

establecido. 

 

10. ¿Las referencias bibliográficas y enlaces incluidos en la 

fuente son actualizados? 

Las fuentes de información citadas o referenciadas en el 

contenido del recurso sobre Covid – 19 son actuales.  

Acceso 

11. ¿La información puede consultarse de forma libre, sin 

pago, requisitos de software o suscripciones? 

La fuentes referentes a las temáticas planteadas del Covid – 

19 no se requieren permisos especiales, de tipo suscripción, 

pago o software especializado para consultar la 

información; esta puede compartirse, descargarse de forma 

libre y acceder mediante enlace. 

Alcance 

 

12. ¿Está dirigida a un público en general en lugar de uno 

especializado? 

La fuente de información maneja un lenguaje sencillo, 

evitando tecnicismos, que facilite la comprensión del 

contenido sobre el Covid – 19. 

Tabla 8: Criterios de evaluación de fuentes de información. Adaptado de Cancillería 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (2018) y Ronconi, Roberto (s.f.). 
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La evaluación de las fuentes, se realizó por subtemas y se representó por 
medio de la siguiente ficha: 

Esquema clasificación para fuentes de información.  

 

 

T
abla 
9: 

Eval
uaci
ón 
de 

fuen
tes 
de 

infor
maci

ón recuperadas. Elaboración propia. 

 

Una vez recuperadas y evaluadas las fuentes de información, se elaboró un 

esquema de clasificación para presentar las fuentes que, como resultado del análisis, 

se consideraron válidas por su contenido y utilidad.  

Para este fin se utilizó el formato de descripción por metadatos conocido 

como Dublin Core. Este modelo de metadatos se destaca por el ser el resultado de la 

colaboración interdisciplinaria e internacional, que permite describir 

particularmente recursos de información en la red (Daudinot Founier, Isabel. 2006).  

Tema: Acá se relacionó el tema general Subtema: Acá se relacionó el subtema del tema general 

Fuente de 
información 

Criterios 
Cada criterio contiene las preguntas orientadoras anteriormente propuestas, estas se representan así: P.1, P.2, 
P.3… y se asignó un SÍ o un NO de acuerdo con el cumplimiento/in del requerimiento. 

Exactitud Autoridad Objetividad Actualidad Acceso Alcance 

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 

Fuente 1                     
 

Fuente 2                     
 

Fuente 3                     
 

Fuente 4                   
 

 

Fuente 5                     
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El origen de este formato data del año 1995 y cuenta con el auspicio de la 

OCLC (siglas por su nombre en inglés Online Computer Library Center). El 

objetivo de este es definir un conjunto de atributos que permitan describir los 

recursos y así, brindar un insumo para que los motores de búsqueda puedan 

recuperar la información de forma eficiente, permitiendo así, el trabajo colaborativo 

sin importar diferencias de idioma o sistemas operativos (Daudinot Founier, Isabel. 

2006).  

Si bien, el formato de metadatos Dublin Core tiene 15 campos de 

descripción específicos, en este trabajo nos basamos solo en los campos que se 

relacionaban con la clasificación de fuentes válidas sobre las temáticas 

seleccionadas; adicional a esto, se agregaron otros campos que respondían 

directamente a las necesidades de este trabajo.  

A continuación, se relacionan los metadatos o campos que se consideraron 

significativos para clasificar las fuentes de información válidas y las indicaciones 

que se tuvieron en cuenta para recuperar cada fuente. Esto con el objetivo de 

presentar cumplieron el 100% de cada uno de ellos.  

Campo Descripción del campo 

Título Nombre dado al material 

Autor / Creador / Responsable 

Organización o persona responsable del 

contenido intelectual encontrado en la fuente de 

información 

Descripción 
Descripción textual del contenido encontrado en 

la fuente de información 
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Tema  
Descripción textual del contenido encontrado en 

la fuente de información  

Editor 
Entidad o persona responsable de que el material 

esté disponible para consulta. 

Colaborador  

Organización o persona que realiza una 

contribución significativa en la creación del 

material. 

Fecha Fecha de publicación o actualización del material  

Tipo de recurso  Tipología de la fuente de información 

Identificador 
Consecutivo, número o nomenclatura de 

identificación del recurso de información  

Tipo de fuente  
Se refiere a la clasificación de la fuente: primaria, 

secundaria y terciaria. 

Idioma 
Mención del idioma en el que se encuentra 

disponible el recurso, en este caso el español. 

Cobertura  
Cobertura geográfica para la cual se publicó el 

recurso 

Acceso 

Nivel de acceso a la información; requerimientos 

de suscripción o límites de acceso a la 

información 

Ingreso a la fuente Enlace de acceso a la fuente de información 

Tabla 10: Campos requeridos para la descripción de las fuentes de información 
válidas. Adaptado de (Daudinot Founier, Isabel. 2006). 
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10. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

Con el fin de realizar la recuperación de las fuentes de información para su 

correspondiente análisis y evaluación, se consideró pertinente implementar la estrategia de 

búsqueda en el motor de búsqueda de Google y la base de datos de Google académico, 

búsquedas realizadas de manera simultánea y bajo la misma ecuación. Con este punto de 

partida, a continuación, se presentan los resultados y análisis correspondientes. 

 

10.1. RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE 

A COVID – 19 FORMA DE CONTAGIO  

Calzado como vector de contagio 

Al realizar la búsqueda de información en el buscador de Google (el 26-Abr-2021 a 

las 19:00 horas) con la ecuación de búsqueda previamente diseñada y anteriormente 

expuesta, se obtuvo un total de 8 recursos, recursos a los que, además, se aplicaron los 

filtros de fecha de publicación y de idioma. Dichos resultados se organizaron por relevancia 

en la herramienta Google y se recuperaron los cinco primeros.  

Al implementar la misma estrategia en la base de datos académica Google Scholar, 

se obtuvo un total de 260 resultados. Al revisar las primeras 45 fuentes, se identificó que 

todas correspondían a entidades de salud que habían actualizado sus protocolos de 

bioseguridad; esta actualización, eliminaba la desinfección obligatoria de calzado. 

A continuación, se relacionan las fuentes recuperadas: 
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Tema: Contagio Subtema: Calzado como vector de contagio 

Fuente Viral Fuentes Recuperadas 

Punto de acceso:	

https://colombia.as.com/colombia

/2020/05/18/actualidad/15898330

14_916048.html 

Título: Coronavirus Colombia: 

¿cómo hacer un recipiente o 

tapete para desinfectar los 

zapatos? 

Responsable: No se menciona. 

Descripción: Esta fuente de 

información corresponde a un 

diario digital presente en 

Suramérica, llamada AS; se 

enfoca particularmente en 

deportes, sin embargo, por la gran 

oleada de información sobre la 

pandemia, ha dedicado parte de 

Fuente 1 

Punto de acceso: 

https://www.pauta.cl/ciencia-y-

tecnologia/contagio-covid-19-coronavirus-

superficie-aire-transmision 

Título: ¿A través de las superficies o por el 

aire? Cómo se contagia más el covid-19 

Responsable: Fernanda Monasterio Blanco. 

Descripción: La fuente que publica este 

recurso se llama Pauta, es un diario digital de 

Chile enfocado en economía, política, deportes 

y salud pública (emergencia por el Covid – 19) 

En esta noticia, la fuente se encarga de 

esclarecer cuáles son los medios por los que se 

contagia el virus y cuáles son las prioridades 

en términos de protocolos de bioseguridad. 

Dejando en un segundo plano la desinfección 
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su redacción a la actualidad de la 

emergencia sanitaria.  

Particularmente en esta noticia, la 

fuente se centra en las medidas de 

bioseguridad propuestas por el 

gobierno colombiano para la 

reactivación económica. 

Dichas medidas, incluían la 

implementación de un tapete para 

la desinfección de las suelas del 

calzado.  

de superficies y destacando la importancia de 

la ventilación, el lavado de manos y el 

distanciamiento. 

Fuente 2 

Punto de acceso: https://bogota.gov.co/mi-

ciudad/salud/medidas-menos-efectivas-contra-

la-covid-19 

Título: Medidas o prácticas que son menos 

efectivas contra la COVID-19. 

Responsable: Cindy Castiblanco. 

Descripción:  Se trata de la página oficial de la 

ciudad de Bogotá en donde se comparte la 

actualidad en temas de impacto para los 

ciudadanos y su vida cotidiana.   

Esta fuente de información también destaca las 

medidas efectivas para contener el contagio del 

virus Covid – 19, mencionando que la 

desinfección de zapatos es indispensable 

únicamente en hogares donde hay niños en 

edad de gatear.  
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Fuente 3 

Punto de acceso: 

https://www.eltiempo.com/salud/vacunas-

colombia-desinfectar-zapatos-y-otros-

protocolos-que-no-sirven-contra-el-covid-19-

566116 

Título: Desinfectar zapatos y otros protocolos 

que no sirven contra covid-19. 

Responsable: Unidad de salud – El Tiempo. 

Descripción:  El periódico el tiempo es un 

diario virtual y físico de gran circulación en el 

territorio nacional. Se destaca por abarcar gran 

variedad de categorías de información las 

cuales incluyen salud pública. 

En esta noticia, el periódico menciona una 

serie de medidas adoptadas en los protocolos 

de bioseguridad que, de acuerdo con 

investigaciones científicas presentadas allí, no 

son eficientes para contener el contagio del 

virus.  
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Fuente 4 

Punto de acceso: 

https://www.lavanguardia.com/ciencia/202103

01/6261350/coronavirus-desifeccion-

superficies-contagio-prevencion-covid.html 

Título: Desinfectar superficies y otras medidas 

inútiles contra el virus. 

Responsable: Cristina Sáez. 

Descripción:  La Vanguardia Ediciones es un 

diario físico y digital de origen español. 

Esta noticia recalca las medidas que no han 

tenido el efecto esperado en la lucha contra el 

Covid – 19, lo cual incluye la desinfección de 

superficies y calzado.  

 La fuente presenta un recurso de apoyo, el 

cual se trata de un video que muestra las 

prácticas poco efectivas para contener la 

propagación del virus. Sin embargo, el video 

en sí no es significativo, pues no tiene sonido, 
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subtítulos o alguna forma de información 

expresa. 

Fuente 5 

Punto de acceso: 

https://www.larepublica.co/economia/alcaldia-

de-bogota-publico-resolucion-que-actualiza-

las-medidas-para-evitar-el-contagio-3126709 

Título: Alcaldía de Bogotá publicó resolución 

que actualiza las medidas para evitar el 

contagio. 

Responsable: Heidy Monterrosa Blanco. 

Descripción: La República es un periódico 

que hace parte de los recursos publicados por 

la Editorial La República de Bogotá.  

Esta noticia presenta la Resolución por la que 

la Alcaldía de Bogotá, actualiza las medidas 

para contener el contagio del Covid – 19. Esta 

Resolución explica que la limpieza de zapatos 

evidencia una menor eficacia en la contención. 
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Evaluación de las fuentes  

 

 

Reinfección  

La implementación de la estrategia de búsqueda de información en el buscador 

Google, arrojó para este subtema, un total de 845 resultados; estos se organizaron de 

acuerdo con la fecha de publicación y se recuperaron las dos fuentes que, de acuerdo con el 

título, se acercaban al subtema.  

Por otra parte, al emplear la misma estrategia en la base de datos académica Google 

Scholar, se recuperaron un total de 78 resultados. De ellas, se seleccionaron tres recursos 

que respondían a la temática propuesta. Estas dos estrategias de búsqueda, se emplearon el 

26 de abril a las 20:00 horas. A continuación, se relacionan las fuentes recuperadas: 

 

 

 

Tema: Covid – 19 contagio Subtema: Cazado como vector de contagio 

Fuente de 
información 

Criterios 

Exactitud Autoridad Objetividad Actualidad Acceso Alcance 

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 

Fuente 1 No Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 2 No Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 3 No Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 4 No Sí Si Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 5 No Sí No Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí 
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Tema: Contagio Subtema: Reinfección  

Fuente Viral Fuentes Recuperadas 

Punto de acceso: 

https://www.youtube.com/watch?v

=9ZwfIVmriEg 

Título: ¿Puedes infectarte de 

coronavirus dos veces? Es 

complicado. 

Responsable: Dr. José Muñoz, 

investigador de ISGlobal. 

Descripción: Este video es un 

corto del seminario online 

"Pandemia Impacto Socio-

Económico y Comunicación" 

publicado en el canal oficial en 

YouTube del Instituto de Salud 

Global de Barcelona (ISGlobal).  

El Doctor José Muñoz, afirma que 

tras la infección por Covid – 19, se 

Fuente 6 

Punto de acceso: 

https://informefracto.com/arte-ciencia/contagio-

de-covid-19-no-garantiza-inmunidad-a-

reinfeccion-en-jovenes-estudio/ 

Título: Contagio de Covid-19 no garantiza 

inmunidad a reinfección en jóvenes: estudio. 

Responsable: Rocío Valencia. 

Descripción: El periódico Informe Fracto, es un 

medio digital de origen en el sur de México, se 

enfoca en publicar noticias sobre la actualidad 

de México y el continente americano. 

La noticia, presenta un estudio publicado por la 

revista The Lancet Respiratory Medicine, el cual 

señala que las personas contagiadas por Covid – 

19 producen una cantidad de anticuerpos que no 

es significativa para alcanzar algún tipo de 
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evidencia en los pacientes una gran 

producción de anticuerpos que 

ayudan a la recuperación. Muñoz 

afirma que es improbable una 

reinfección con el virus, pues el 

organismo se encuentra preparado 

con anticuerpos. 

inmunidad. Por el contrario, las personas siguen 

siendo vulnerables ante un nuevo contagio por el 

virus (Valencia, R., 2021). 

Fuente 7 

Punto de acceso: https://listindiario.com/las-

mundiales/2021/04/07/664803/la-reinfeccion-

por-covid-19-puede-tener-sintomas-mas-fuertes-

segun-estudio 

Título: La reinfección por Covid-19 puede tener 

síntomas más fuertes, según estudio. 

Responsable:  No se menciona. 

Descripción: Listín Diario, es uno de los medios 

que componen el Grupo de Comunicación 

Listín, se enfoca en educar, informar y orientar, 

basado en la ética profesional y el acceso abierto 

(Listín Diario, 2020). 

La noticia resalta un estudio que afirma que la 

reinfección por Covid – 19 puede presentarse 

con sintomatologías más fuertes que la primera 

vez que se contrajo la enfermedad. El medio 
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presenta la hipótesis de que la gravedad de los 

síntomas, en estos casos, puede deberse a que, 

en una primera ocasión, los pacientes fueron 

asintomáticos y no lograron producir una 

suficiente cantidad de anticuerpos (Listín Diario, 

2021). 

Fuente 8 

Punto de acceso: 

http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=s

ci_arttext&pid=S2661-67422021000100089 

Título: Aspectos inmunológicos relacionados 

con la reinfección por SARS COV 2. 

Responsable: Maldonado Coronel, Fausto 

Vinicio; Montero Farias, Daniel Andrés; Salao 

Pérez, Edwin Danilo y Haro Chávez, María Del 

Pilar. 

Descripción: La fuente de información es la 

Revista Eugenio Espejo, de la Universidad 

Nacional de Chimborazo de Ecuador. La revista 

pertenece a la facultad de Ciencias de la Salud y 
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se enfoca en divulgar información concerniente 

a análisis, estudios e investigaciones de salud 

para publico profesional y general.  

El artículo de investigación, se enfoca en 

demostrar las posibilidades de volver a 

contagiarse de Covid – 19, los factores que 

pueden condicionar la reinfección y las 

implicaciones sanitarias que puede causar la 

constante mutación del virus y la constante 

exposición del humano al contagio (Maldonado 

C., et al. 2021 ). 

Fuente 9 

Punto de acceso: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pi

i/S1134207220302309 

Título: ¿Es posible la reinfección por SARS-

CoV-2? 

Responsable: Leonor Aragó Fariñes, 

Inmaculada Martín Valls y Mariam Nadia Afkir 

Ortega. 
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Descripción: La revista Formación Médica en 

Atención Primaria, es una publicación enfocada 

en la actualización de médicos y personal de 

atención primaria, que busca fortalecer las 

habilidades y los conocimientos del personal 

médico (Science Direct, 2019).  

El artículo es un estudio de caso, el cual presenta 

un análisis detallado del diagnóstico de una 

enfermera como positiva para Covid – 19, la 

cual al pasar los días de aislamiento superó la 

enfermedad; pero al realizarle la prueba para 

reingreso a sus labores de nuevo dio positivo y, 

con el paso de los días, sus síntomas se 

agudizaron.  

La discusión giró en torno a la posibilidad de 

que la enfermedad tuviera un tiempo de 

incubación prolongada en el caso de la 

enfermera, o que ella se presentara una 

reinfección por el virus (Fariñes, L. A. et al., 

2021). 
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Fuente 10 

Punto de acceso: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-

03002021000100025&script=sci_arttext&tlng=e

n 

Título: SARS-CoV-2, ¿reinfección o 

diseminación viral persistente? 

Responsable: Diaz-Rodríguez, Yusnier Lázaro 

y Quintana-López, Luis Amado. 

Descripción: La Revista Cubana de 

Investigaciones Biomédicas, es una publicación 

que compila los trabajos de investigación 

inéditos, de autores cubanos, referentes a temas 

de biomedicina (Scielo, 2020).  

En este caso, el artículo resalta la discusión entre 

la reinfección y la diseminación persistente del 

virus y la importancia de profundizar en los 

estudios clínicos de la enfermedad, para lograr 

reconocer las características básicas del virus y 

su comportamiento referente al contagio (Díaz 
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R., Yusnier & Quintana L., Luis Amado 2021). 

 

Evaluación de las fuentes 

 

 

Partiendo de la evaluación de las fuentes de información recuperadas para el tema 

Covid – 19 contagio, se identificó que, tan solo tres de las 10 fuentes de información, 

cumplían con los criterios de evaluación establecidos. La mayoría de las fuentes no 

presentaban citaciones adecuadas sobre la información que ofrecían a los usuarios. Es 

posible que esta omisión de referencias se diera, porque en internet, algunos recursos se 

Tema: Covid – 19 contagio  Subtema: Reinfección 

Fuente de 
información 

Criterios 

Exactitud Autoridad Objetividad Actualidad Acceso Alcance 

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 

Fuente 6 No Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 7 No Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 9 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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escriben en un leguaje mucho más informal y sencillo para la comprensión del público en 

general. 

10.2. RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE 

A COVID – 19 SÍNTOMAS  

Sintomatología universal  

Esta estrategia de búsqueda se realizó el 26-Abr-2021 a las 21:00 horas en el 

buscador de Google, arrojando un total de 540 recursos, al aplicar los filtros de fecha de 

publicación e idioma a los resultados arrojados, se identificó que solo tres respondían a la 

temática planteada. Esta misma búsqueda recuperó un total de 268 resultados en la base de 

datos académica Google Scholar, de estos resultados, la mayoría, respondía a información 

sobre estudios de caso relacionados con sintomatologías y enfermedades preexistentes. 

 

Tema: Síntomas Subtema: Sintomatología universal 

Fuente Viral Fuentes Recuperadas 

Punto de acceso:  

https://colombiacheck.com/chequ

eos/perdida-de-olfato-y-otros-

sintomas-de-covid-19-una-

cadena-cuestionable-y-un-video 

Responsable: José Felipe 

Fuente 11 

Punto de acceso:	

https://www.ngenespanol.com/el-mundo/cuales-

son-los-sintomas-del-coronavirus-que-medidas-

se-previene/amp/ 

Título:	 ¿Cuáles son los síntomas del 
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Sarmiento 

Descripción: El recurso es 

publicado por la fuente de 

información ColombiaCheck, un 

proyecto de la asociación de 

periodistas llamada “Consejo de 

Redacción”, en el cual se 

promueve el periodismo de 

investigación por medio de una 

técnica basada en la 

comprobación de la información.  

En este recurso, José Felipe 

Sarmiento, analiza una cadena de 

WhatsApp enviada por la 

supuesta hermana de una 

enfermera, quien se propuso 

describir cada una de las fases del 

virus y creó una bitácora de los 

síntomas; asegurando que el 

comportamiento del virus era 

igual para todos los contagiados. 

coronavirus y con qué medidas se previene? 

Responsable: No se menciona. 

Descripción: La información está publicada en 

el portal de National Geographic en español, una 

organización enfocada en la educación y la 

ciencia. 

Menciona alguno de los síntomas más comunes 

en las personas contagiadas por Covid – 19, sin 

embargo, destaca que no en todos los casos se 

presentan de la misma forma y con la misma 

gravedad, incluso, indica que hay personas que 

no presentan síntomas. 

Fuente 12 

Punto de acceso: 

https://www.eluniverso.com/larevista/salud/com

o-es-el-covid-19-asintomatico-nota/ 

Título: ¿Cómo es el COVID-19 asintomático? 

Responsable:  No se menciona. 

Descripción: La información está publicada en 
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Sarmiento, contrasta los datos del 

mensaje de WhatsApp y 

argumenta con fuentes válidas el 

por qué esta información es falsa.  

 

el portal de la revista El Universo, la cual 

publica información referente a temas de interés 

general.  

El artículo indica que muchos de los contagios 

por Covid – 19 son asintomáticos, sin embargo, 

también se basa en investigaciones oficiales para 

afirmar que dichos casos son vehículos 

conductores del virus y que, una vez superada la 

etapa de contagio, pueden presentar síntomas 

como secuelas del virus.   

Fuente 13 

Punto de acceso: 

https://www.infobae.com/america/ciencia-

america/2021/04/29/covid-19-prolongado-todo-

lo-que-hay-que-saber-segun-el-reconocido-

investigador-eric-topol/ 

Título: COVID-19 prolongado: todo lo que hay 

que saber, según el reconocido investigador Eric 

Topol. 

Responsable: Marcelo Regalado. 
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Descripción: La información está publicada en 

el portal del diario Infobae, medio de 

información de origen argentino y que 

actualmente publica información para la 

mayoría de los países latinoamericanos.  

La fuente, presenta un reporte de la 

investigación del científico Eric Topol sobre lo 

que se ha denominado “Covid-19 prolongado”, 

o los síntomas post-covid que persisten en 

pacientes ya recuperados. Al respecto, concluye 

que los síntomas no se presentan en todos los 

pacientes y que varían según la persona. 

Fuente 14 

Punto de acceso: 

http://revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/

view/893 

Título: Pacientes asintomáticos positivos a la 

COVID-19. 

Responsable: Juan Bruno Ruiz Nápoles, 

Katerine Ruiz Nápoles. 
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Descripción: Este es un artículo científico 

publicado en la Revista Cubana de Medicina 

Militar.  

El artículo tiene como objetivo identificar las 

características clínicas de los pacientes 

asintomáticos, resaltando que no todos los 

pacientes diagnosticados con Covid-19 

presentan la misma sintomatología y que existen 

variantes como género, edad y estado de salud, 

que presentan una mayor frecuencia en casos 

asintomáticos. 

Fuente 15 

Punto de acceso: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext

&pid=S1729-519X2021000100009 

Título: COVID-19 en Pediatría. ¿Qué se sabe? 

Responsable: Diaz Colina, José Antonio; 

González Gorrín, Maryla y López Hernández, 

Isabel Cristina. 
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Descripción: Este es un artículo científico de la 

Revista Habanera de Ciencias Médicas, 

consultable libremente en la base de datos 

Scielo. 

El artículo responde a un estudio sobre el 

Covid-19 en niños y adolescentes. En él se 

plantea que, al igual que en la población de 

adultos y adultos mayores, la sintomatología en 

niños es heterogénea y pueden existir casos 

asintomáticos, variando su evolución y su 

gravedad.  

 

 

Evaluación de las fuentes 

Tema: Covid -19 Síntomas  Subtema: 	Sintomatología universal 

Fuente de 
información 

Criterios 

Exactitud Autoridad Objetividad Actualidad Acceso Alcance 

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 

Fuente 11 No Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 12 No Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 13 Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 14 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Gravedad por tipo sanguíneo  

La estrategia de búsqueda implementada en el buscador Google arrojó un total de 

178 resultados el 26-Abr-2021 a las 22:00 horas. A partir de esto, se analizó el título y 

resumen a los primeros 25 recursos de información, de estos últimos y de acuerdo con los 

criterios establecidos, se eligió un total de cuatro fuentes relevantes para esta temática.  

Por su parte, en la base de datos Google Scholar se recuperaron 39 fuentes de 

información, sin embargo, tan solo uno de esos recursos respondió a la temática planteada 

en este subtema; los demás resultados abordaban estudios de caso referentes a transfusiones 

de sangre en pacientes positivos para Covid-19. 

 

Tema: Síntomas Subtema: Gravedad por tipo sanguíneo 

Fuente Viral Fuentes Recuperadas 

Punto de acceso: 

https://www.dw.com/es/coronaviru

Fuente 16 

Punto de acceso:	

Fuente 15 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 



92	
	

s-influyen-los-tipos-de-sangre-en-

la-gravedad-de-covid-19/a-

53735229	

Título: Coronavirus: ¿Influyen los 

tipos de sangre en la gravedad de 

COVID-19? 

Responsable: Gudrun Heise. 

Descripción: La fuente de 

información es Deutsche Welle, 

una cadena de comunicación 

alemana, que tiene como propósito 

generar contenido que fomente el 

conocimiento.  

En esta nota, se presentan los 

resultados de un estudio realizado a 

personas que atravesaron cuadros 

graves de pacientes diagnosticados 

con Covid-19; los resultados de 

este estudio evidenciaron que 

personas con grupo de sangre A, 

https://www.labmedica.es/hematologia/article

s/294786454/asocian-el-grupo-sanguineo-al-

riesgo-de-severidad-de-la-infeccion-por-

covid-19.html 

Título: Asocian el grupo sanguíneo al riesgo 

de severidad de la infección por COVID-19. 

Responsable: Equipo editorial de LabMédica 

en español. 

Descripción: LabMédica es una revista de 

salud que se enfoca en la diseminación de 

información en América Latina y España 

referente a salud, ciencias aplicadas y 

laboratorios clínicos. 

Este artículo, reporta los resultados de un 

estudio realizado en el que se demuestra que 

ciertos grupos sanguíneos son susceptibles a 

los virus, incluidos el Covid-19 (LabMedica, 

2021). 

Fuente 17 

Punto de acceso: 



93	
	

tenían un riesgo particularmente 

alto de sufrir síntomas graves del 

virus. 

 

http://tauja.ujaen.es/handle/10953.1/13841 

Título: Genes asociados a susceptibilidad a 

SARS-CoV-2. 

Responsable:  Julio David Soto López. 

Descripción: La fuente de información es un 

trabajo de grado presentado a la Universidad 

de Jaén, a la facultad de Biología 

Experimental, para optar por el título de 

Magister en Biotecnología y Biomedicina. 

En este trabajo de investigación, se muestran 

los diferentes factores que influyen en los 

síntomas del Covid – 19. Una de sus 

consideraciones, hace referencia a que el 

grupo de sangre O presenta bajos niveles de 

gravedad en los síntomas, mientras que el 

grupo de sangre A, tiene un porcentaje alto de 

probabilidad de riesgo (Soto López, J., 2021). 

Fuente 18 

Punto de acceso: 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/
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sanidad-hoy/covid-grupo-sanguineo-estudio-

descarta-relacion-7588 

Título: Un estudio en 11.000 personas 

descarta la asociación Covid-grupo 

sanguíneo. 

Responsable: Cristian Gallegos. 

Descripción: Redacción Medica, es un diario 

digital que se enfoca en publicar artículos 

referentes a salud pública con actualización 

permanente.  

El artículo muestra los resultados de un 

estudio realizado con 11.000 pacientes 

diagnosticados con Covid-19 y en el cual, no 

se identificó una relación directa entre la 

gravedad de los síntomas tipo sanguíneo de 

los pacientes. Lo que refuta la relación entre 

el grupo sanguíneo A y la gravedad del 

contagio por Covid-19 (Gallegos, C., 2021). 

Fuente 19 

Punto de acceso: 
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https://consumer.healthday.com/4-5-study-

refutes-theory-that-blood-type-affects-covid-

risk-2651368471.html 

Título: Un estudio refuta la teoría de que el 

grupo sanguíneo afecta al riesgo de COVID. 

Responsable: Dennis Thompson. 

Descripción: La fuente es HealthDay News, 

portal que ofrece artículos y material 

audiovisual traducidos al idioma español 

referentes a tema de actualidad en salud. 

El artículo presenta los resultados de un 

estudio realizado con 108.000 pacientes en 

una red de salud de Estados Unidos. Dicho 

estudio, no arrojó cifras significativas en 

relación con la correspondencia de un tipo 

sanguíneo particular y la gravedad de los 

síntomas (Thompson, D., 2021). 

Fuente 20 

Punto de acceso: 

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/el-
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coronavirus-tiene-una-fuerte-preferencia-por-

un-grupo-sanguineo-segun-estudio-

noticia/?ref=ecr 

Título: El coronavirus tiene una “fuerte 

preferencia” por un grupo sanguíneo, según 

estudio. 

Responsable: No se menciona. 

Descripción: El Comercio, es un diario físico 

y digital del Perú que se enfoca en publicar 

noticias de gran variedad de temas.  

En la noticia, se presentan los resultados de 

un estudio científico publicado por la revista 

Blood Advances, el cual señala la particular 

frecuencia de los contagios y la gravedad de 

los síntomas en pacientes cuyo grupo 

sanguíneo es A. Sin embargo, reitera la 

necesidad de profundizar en dichos estudios 

con el fin de confirmar dicha tendencia (El 

Comercio, 2021).  
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Evaluación de las fuentes 

 

En la recuperación de fuentes de información de este tema, se evidenció el 

incumplimiento del criterio de autoridad, puesto que hubo omisión de datos referentes a la 

identidad de los autores, sus profesiones o datos de contacto, imposibilitando la 

verificación de la información y del conocimiento sobre el tema por parte del o los autores.  

10.3. RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE 

A COVID – 19 TRATAMIENTOS  

Antibiótico como tratamiento del Covid - 19 

La ejecución de la estrategia de búsqueda en el buscador Google, arrojó un total de 

476 resultados. Luego de organizar estos recursos del más antiguo al más actual según la 

Tema: Covid- 19 síntomas Subtema: 	Gravedad por tipo sanguíneo 

Fuente de 
información 

Criterios 

Exactitud Autoridad Objetividad Actualidad Acceso Alcance 

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 

Fuente 16 No Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 17 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 18 Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 19 Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 20 No Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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fecha de publicación, se tuvo en cuenta un total de 4 fuentes de información que se acercan 

al tema propuesto. 

Además de estos recursos, la base de datos Google Académico, recuperó un total de 

siete fuentes de información. Dichos resultados, exponen los tratamientos que se han 

implementado en los casos de Covid-19 en diferentes grupos de población: niños, adultos 

mayores y personas con comorbilidades. De estos resultados, solo uno de los recursos se 

enfocó en la temática propuesta frente al uso de antibióticos como tratamiento del Covid-

19. Estas estrategias de búsqueda se implementaron el 02-May-2021 a las 20:00 horas. 

 

Tema: Síntomas Subtema: Antibiótico como tratamiento 

Fuente Viral Fuentes Recuperadas 

Punto de acceso: 

https://factual.afp.com/el-covid-19-es-

una-bacteria-ecuador-encontro-la-

cura-y-otras-falsedades-de-un-texto-

viral 

Título: “El covid-19 es una bacteria”, 

“Ecuador encontró la cura” y otras 

falsedades desde un texto viral. 

Responsable: No se menciona. 

Fuente 21 

Punto de acceso: 

https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/vacu

nas-coronavirus-colombia-10-cosas-que-no-

sirven-contra-el-covid-19-566594 

Título:	 La moringa y otros remedios 

populares que no sirven contra el covid-19. 

Responsable: No se menciona. 

Descripción: El diario el Tiempo, es un 
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Descripción: AFP Factual, es una 

organización de periodistas en 

Latinoamérica enfocados en la 

verificación de la información de 

noticias en la red. 

El artículo hace referencia a un 

mensaje de WhatsApp que se volvió 

viral, en donde se afirma que 

investigadores ecuatorianos, 

descubrieron que Covid-19 es una 

bacteria y que existía cura para ella.  

La fuente de información se encarga 

de contrastar cada una de las 

afirmaciones del mensaje de 

WhatsApp, con fuentes de 

información primarias con el fin de 

determinar la validez de dicha 

información.  

 

periódico diario de tiraje físico y digital que 

hace parte de los medios de comunicación 

del Tiempo Casa Editorial, uno de los 

medios de comunicación tradicionales en 

Colombia.  

En la noticia, se hace referencia a algunos 

remedios populares que se han adoptado en 

el país y su pertinencia en el tratamiento del 

Covid-19. Entre esos remedios, se trae a 

colación el uso de antibióticos contra el 

virus.  

Sin embargo, con base en evidencia 

científica, se refutó la efectividad de dicho 

tratamiento, teniendo en cuenta que los 

antibióticos no funcionan contra virus, si no 

contra bacterias (El Tiempo, 2021). 

Fuente 22 

Punto de acceso: 

https://monitorsonora.com/covid-

19/antibioticos-o-antivirales/ 
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Título: ¿Antibióticos o antivirales? 

Responsable:  Giovanna Sandoval Larios. 

Descripción: Monitor Sonora, es un portal 

digital que tiene como propósito monitorear 

y dar a conocer la información relevante 

referente a la actualidad de la pandemia 

causada por el Covid-19 en el estado 

mexicano de Sonora.  

En el artículo, se expone la situación actual 

en la que se ha provocado el uso excesivo de 

medicamentos sin formulación médica, entre 

ellos, los antibióticos. Esta tendencia de 

consumo, se debe a que el Covid-19 genera 

inflamación en las vías respiratorias, lo cual 

se asocia a infección o a la presencia de 

bacterias. 

Por medio de evidencia médica y científica, 

el artículo explica las razones por las que los 

antibióticos no son adecuados para el 

tratamiento del Covid-19 sin consentimiento 
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médico (Sandoval L., G. 2021). 

 

 

Fuente 23 

Punto de acceso: https://factual.afp.com/la-

ivermectina-y-la-azitromicina-no-son-

tratamientos-reconocidos-contra-el-covid-19 

Título: La ivermectina y la azitromicina no 

son tratamientos reconocidos contra el 

covid-19. 

Responsable: Valentina De Marval. 

Descripción: AFP Factual, es una 

organización de periodistas en 

Latinoamérica enfocados en la verificación 

de la información de noticias en la red. 

El artículo se enfoca en el aumento 

incremento en el consumo de antibióticos 

como la azitromicina en tiempos de 

pandemia, puesto que en los primeros meses 
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en que se presentó el Covid-19, algunos 

médicos recetaron este medicamento para 

tratar determinadas patologías derivadas del 

contagio. Sin embargo, citan información 

médica que demuestra su no eficiencia 

contra el virus y señalan que, por el 

contrario, se encontraron algunos efectos 

segundarios debido a su uso (De Marval, V. 

2021). 

Fuente 24 

Punto de acceso: 

https://www.consalud.es/pacientes/canal-

educacion-sanitaria/por-habla-antibioticos-

azitromicina-tratar-

coronavirus_79018_102.html 

Título: ¿Por qué se habla de antibióticos 

como azitromicina para tratar el 

coronavirus? 

Responsable: Redacción Consalud. 

Descripción: ConSalud, es un diario 
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español enfocado en temas de salud y 

avances en medicina, líder en publicación de 

artículos de actualidad en España y América 

Latina.  

El artículo, explica por qué se elevó el 

consumo de antibióticos como la 

Azitromicina en el tratamiento del Covid-

19. Explica que los antibióticos han 

demostrado efectividad contra bacterias, no 

contra virus. Además, hace un llamado a los 

lectores a usar exclusivamente 

medicamentos con prescripción o fórmula 

médica (Consalud, 2021). 

Fuente 25 

Punto de acceso: 

https://www.youtube.com/watch?v=t2dg2lf3

TQI 

Título: COVID19 y su relación con los 

antibióticos y medicamentos. 

Responsable: Organización Panamericana 
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de la Salud. 

Descripción: La fuente de información es el 

canal oficial de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), cuyo 

objetivo es establecer lineamientos oficiales 

internacionalmente referente al tema de la 

salud pública en las Américas; este canal 

tiene información en formatos audiovisuales 

y didácticos. 

El video, presenta la gran cantidad de 

información que circula en medios de 

comunicación referente a los tratamientos 

contra el Covid-19. Además, aclara por qué 

los antibióticos no son adecuados para este 

fin y la importancia de tomarlos bajo 

fórmula médica (OPS, 2021). 

 

Evaluación de fuentes 

Tema: Covid – 19 tratamientos Subtema: 	Antibiótico como tratamiento 

Fuente de 
información 

Criterios 

Exactitud Autoridad Objetividad Actualidad Acceso Alcance 
P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 
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Dióxido de cloro para prevención y tratamiento del Covid – 19 

La estrategia de búsqueda de información fue empleada el 02-May-2021 a las 22:00 

horas en el buscador Google, arrojando un total de 125 resultados, de los cuales se 

seleccionaron 3 recursos para evaluar su validez. De igual forma, la ecuación de búsqueda 

en la base de datos Google Scholar, arrojó un total de 80 resultados, de los cuales se 

eligieron 2 artículos para ser evaluados.  

 

Tema: Tratamiento 
Subtema: Dióxido de cloro para prevenir y 

tratar el Covid – 19 

Fuente Viral Fuentes Recuperadas 

Punto de acceso:	

https://www.swissinfo.ch/spa/corona

virus-bolivia_presidente-boliviano-

Fuente 26 

Punto de acceso:	

https://www.scielosp.org/article/rpmesp/202

Fuente 21 No Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 22 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 23 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 24 No Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 25 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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felicita-producci%C3%B3n-de-

di%C3%B3xido-de-cloro-contra-la-

covid/46358458 

Título: Presidente boliviano felicita 

producción de dióxido de cloro 

contra la COVID. 

Responsable: No se menciona. 

Descripción: La noticia fue 

publicada en el portal de la Sociedad 

Suiza de Radiotelevisión, la cual se 

propone ofrecer información 

independiente de alcance mundial. 

En esta nota, particularmente, la 

fuente de información relata la 

posición favorable del presidente de 

Bolivia frente al uso de dióxido de 

cloro para prevenir y tratar el Covid 

– 19. 

 

0.v37n4/605-610/ 

Título: Dióxido de cloro y derivados del 

cloro para prevenir o tratar la COVID-19: 

revisión sistemática. 

Responsable: Alejandra Burela, Akram 

Hernández-Vásquez, Daniel Comandé, 

Verónica Peralta y Fabian Fiestas. 

Descripción: El articulo científico fue 

publicado en la Revista Peruana de 

Medicina Experimental y Salud Pública, la 

cual se propone contribuir a la comprensión 

y la mejora de la salud pública del Perú y los 

países latinoamericanos por medio de la 

publicación de producción científica (Scielo, 

s.f.) 

El artículo, es una revisión acerca de la 

efectividad y la seguridad del uso de dióxido 

de cloro para tratar el Covid – 19. La 

conclusión a la que llega el autor del 

artículo, revela que, hasta la fecha, no existe 

evidencia científica que apoye el uso de esa 
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sustancia para tal fin (Burela, A., 

Hernández-Vásquez, A., Comandé, D., 

Peralta, V., & Fiestas, F. (2021). 

 

Fuente 27 

Punto de acceso: 

https://elementos.buap.mx/directus/storage/u

ploads/00000005929.pdf 

Título: Dióxido de cloro: los efectos 

adversos que no se discuten. 

Responsable:  Carlos Arroyo. 

Descripción: La revista Elementos, es una 

publicación de origen mexicano que apoya 

iniciativas de acceso abierto de la 

información y la cual publica información 

de actualidad en temas como salud, política, 

economía y cultura, entre otros.  

El artículo, presenta un análisis frente al uso 

del dióxido de cloro para tratar el Covid – 
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19 y sus consecuencias negativas para la 

salud del ser humano, por lo que no 

recomienda el consumo de dicha sustancia 

bajo ninguna circunstancia (Arroyo, C. 

2021)  

Fuente 28 

Punto de acceso: 

https://theconversation.com/el-dioxido-de-

cloro-no-cura-la-covid-19-aunque-lo-diga-

un-articulo-cientifico-159065 

Título: El dióxido de cloro no cura la covid-

19, aunque lo diga un artículo científico. 

Responsable: Kevin Navarrete y Tania 

Romero Allsop. 

Descripción: The Conversation, es una red 

de medios de comunicación auspiciada por 

investigadores y académicos que publican a 

través de su portal noticias de actualidad 

mundial; esta red no tiene fines lucrativos y 

todos sus recursos tienen una licencia de 
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contenidos para acceso y uso gratuito. 

En el artículo, los autores narran cómo, 

desde hace años, el dióxido de cloro se ha 

considerado como una sustancia que 

contrarresta los síntomas de diferentes 

enfermedades y que actualmente, se le 

asocia como tratamiento para el Covid – 19.  

Aun cuando existe un artículo científico que 

avala su uso, los autores exponen las 

inconsistencias de dicha información, por lo 

que no recomiendan el consumo del dióxido 

para tratar e Covid – 19 (Navarrete y 

Romero, 2021).  

Fuente 29 

Punto de acceso: https://chequeado.com/el-

explicador/es-falso-que-un-estudio-

cientifico-haya-demostrado-la-efectividad-

del-dioxido-de-cloro-contra-la-covid-19/ 

Título: Es falso que un estudio científico 

haya demostrado la efectividad del dióxido 
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de cloro contra la COVID-19. 

Responsable: Mara Galmarini y Matías 

Loewy. 

Descripción: Chequeado, es un portal web 

que tiene como objetivo verificar la 

información que circula a diario en la red, 

lucha contra la desinformación y promueve 

el acceso abierto de la información en 

América Latina (Chequeado, 2020) 

En esta ocasión, evalúan una serie de 

mensajes que se han hecho virales y los 

cuales exponen la publicación de un artículo 

científico que avala el uso del Dióxido de 

Cloro. Los autores contrastan la información 

con fuentes primarias y refutan la 

efectividad de esta sustancia en el 

tratamiento del Covid – 19 (Galmarini y 

Loewy, 2021) 
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Fuente 30 

Punto de acceso: 

https://anestesiologia.blog/dioxido-de-cloro-

enganos-tratamiento-covid-19/ 

Título: Dióxido de cloro: engaños y 

peligros del tratamiento para COVID-19. 

Responsable: Luis Higgins. 

Descripción: La fuente de información es el 

Blog de Anestesiólogos Mexicanos en 

Internet, publicado desde 1997 por doctores 

titulados y especializados del país de 

México. 

La publicación, hace referencia a las 

constantes recomendaciones realizadas en 

medios digitales para el uso del dióxido de 

cloro como tratamiento contra el Covid – 

19. Para contrastar esta información, el blog 

cita desde fuentes primarias, hasta estudios e 

investigaciones que aclaran que el uso de 

dicha sustancia es perjudicial para la salud y 
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que no se ha demostrado su efectividad 

como tratamiento para el virus (Higgins, L., 

2021). 

 

Evaluación de las Fuentes. 

 

La recuperación de fuentes de información referentes a este tema, arrojó un total de 

6 fuentes que cumplían con el total de los criterios de evaluación. En este caso, los recursos 

que no cumplían con la totalidad de los criterios, siguieron la tendencia de no incluir datos 

precisos sobre los autores o responsables de la información.   

Tema: Covid – 19 tratamiento Subtema:	 Dióxido de cloro para prevenir y 
tratar el Covid - 19 

Fuente de 
información 

Criterios 
Exactitud Autoridad Objetividad Actualidad Acceso Alcance 

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 

Fuente 26 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 27 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 28 No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 29 No Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 30 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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10.4. RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE 

A COVID – 19 VACUNAS 

Inmunidad en personas vacunadas contra el Covid - 19 

Luego de realizar la búsqueda de información con la ecuación diseñada en el 

buscador de Google y de aplicar los filtros de fecha de publicación e idioma, se obtuvo un 

total de 297 recursos, la mayoría de estos, correspondían a los planes de vacunación y 

documentos gubernamentales que hacen parte de los protocolos de vacunación de cada 

país. Sin embargo, se identificaron también recursos que respondían a la temática planteada 

y a las necesidades de la investigación.  

Al implementar esta misma estrategia en la base de datos académica Google 

Scholar, se obtuvo un total de 19 resultados, los cuales se organizaron de acuerdo con la 

fecha de publicación seleccionando aquellos que, de acuerdo con el título y resumen, 

correspondían a la temática planteada. Esta estrategia de búsqueda fue empleada el 08-

May-2021 a las 19:00 horas. 

 

 

 

 

Tema: Vacunas 
Subtema: Inmunidad en personas 

vacunadas contra el Covid - 19 

Fuente Viral Fuentes Recuperadas 
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Punto de acceso: 

https://caracol.com.co/programa/202

1/03/11/6am_hoy_por_hoy/1615475

573_269332.html	

Título: Las dosis generan 

anticuerpos e inmunidad.	

Responsable:  No se menciona. 

Descripción: La información es 

publicada por el portal de Caracol 

Radio, cadena radial colombiana.   

En la nota publicada, se narra la 

experiencia de la primera enfermera 

vacunada en Colombia. La 

enfermera afirma que, la inmunidad 

se va desarrollando desde la 

aplicación de la primera dosis, pero 

que sin embargo, es hasta la segunda 

dosis que se consigue la inmunidad 

completa. 

 

Fuente 31 

Punto de acceso:	

https://www.clinicaalemana.cl/articulos/deta

lle/2021/efectividad-y-eficacia-de-las-

vacunas-que-es-lo-importante 

Título:	 Efectividad y eficacia de las 

vacunas: ¿Qué es lo importante? 

Responsable: Raúl José Corrales Viersbach. 

Descripción: La fuente de información es 

publicada en el portal de la Clínica Alemana 

de Santiago de Chile, una entidad dedicada 

al cuidado de la salud individual y colectiva, 

además de contribuir al desarrollo del 

conocimiento médico.   

La fuente expone los porcentajes de eficacia 

y efectividad de cada una de las vacunas 

aprobadas aclarando que, de acuerdo con 

estudios y estadísticas de las personas 

vacunadas, ninguna puede garantizar la 

inmunidad al 100% (Corrales V., R. 2021). 
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Fuente 32 

Punto de acceso: 

https://es.statista.com/grafico/23569/eficacia

-estimada-de-los-candidatos-a-vacuna-en-la-

prevencion-de-la-covid-19/ 

Título: ¿Qué tan eficaces son las vacunas 

contra la COVID-19? 

Responsable:  Mónica Mena Roa. 

Descripción: La fuente de información 

Statista, es un portal especializado en 

estadísticas, resultados de encuestas y 

estudios sectorizados. 

En esta ocasión, la fuente de información 

presenta las estadísticas sobre la efectividad 

que tiene cada una de las vacunas que se 

están administrando alrededor del mundo. 

de acuerdo con datos de los ensayos clínicos 

realizados para la aprobación de las vacunas 

(Mena R., 2021) 
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Fuente 33 

Punto de acceso: 

http://arrajatabla.net/cuanto-dura-la-

proteccion-de-las-vacunas-contra-el-covid-

19/ 

Título: ¿Cuánto dura la protección de las 

vacunas contra el COVID-19? 

Responsable: No se menciona. 

Descripción: Arrajatabla es un periódico 

alternativo que se enfoca en publicar 

artículos sobre temas de interés general 

(Arrajatabla, 2019). 

El artículo, presenta un análisis frente a la 

efectividad de la vacuna contra el Covid – 

19 y el tiempo de inmunidad que genera en 

los pacientes. El medio de comunicación 

afirma que, se espera una inmunidad de 

alrededor de un año y que, por las constantes 

mutaciones del virus, puede que la vacuna 

sea obsoleta, necesite modificaciones o 
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refuerzos a futuro (Arrajatabla, 2021). 

Fuente 34 

Punto de acceso: 

https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistas

aluduis/article/view/12024 

Título: Retos y avances en la vacunación 

contra COVID-19 en Latinoamérica y el 

Caribe. 

Responsable: Anahí Dreser. 

Descripción: La fuente de información es la 

Revista de acceso abierto, de la Universidad 

Industrial de Santander. Esta revista publica 

artículos inéditos del área de la salud (Salud UIS, 

2021). 

El artículo, socializa los resultados de un 

estudio realizado sobre las diferentes 

variables que afectan los planes de 

vacunación y su implementación en 

América Latina. Presenta los niveles de 

efectividad de las vacunas aprobadas en el 
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continente y los resultados de sus ensayos 

clínicos (Dreser, A., 2021). 

Fuente 35 

Punto de acceso: https://seq.es/wp-

content/uploads/2021/04/ruiz28apr2021.pdf 

Título: Vacunación anti-COVID-19: La 

realidad tras los ensayos clínicos. 

Responsable: Ramos, Pilar De Lucas, et al. 

Descripción: La Revista Española de 

Quimioterapia, se enfoca en profundizar en 

el conocimiento y la divulgación de la 

ciencia en el área de la salud (Revista 

Española de Quimioterapia, 2019). 

El artículo, presenta los resultados de una 

investigación planteada alrededor de 

cuestionamientos que quedaron inconclusos 

en la etapa de ensayos clínicos de las 

vacunas contra el Covid – 19. Con las 

campañas de vacunación en estado 

avanzado, es mayor la información y la 
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experiencia acumulada sobre la efectividad 

y tolerancia a las vacunas, por lo tanto, este 

artículo aborda y saca conclusiones frente a 

temáticas de las que antes no se tenía certeza 

alguna (Ramos, Pilar De Lucas, et al. 2021)  

 

Evaluación de las Fuentes 

 

 

 

 

Tema: Covid – 19 vacunas Subtema:  Inmunidad en personas 
vacunadas contra el Covid - 19 

Fuente de 
información 

Criterios 
Exactitud Autoridad Objetividad Actualidad Acceso Alcance 

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 

Fuente 31 No Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 32 Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 33 No Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 34 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 35 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Inseguridad de la vacuna contra el Covid – 19 

La implementación de la estrategia de búsqueda se realizó el 08-May-2021 a las 

21:00 horas en el buscador de Google, arrojando un total de 129 resultados, los cuales 

fueron ordenados por fecha de publicación y, de los cuales se seleccionaron un total de tres 

recursos de información. Con la misma estrategia de búsqueda en la base de datos Google 

Scholar, se obtuvo un total de 72 recursos de información, de igual forma, se ordenaron por 

fecha de publicación y del resultado de este reordenamiento, se seleccionaron dos fuentes 

de información. 

 

Tema: Vacunas 
Subtema: Inseguridad de la vacuna contra 

el Covid – 19 

Fuente Viral Fuentes Recuperadas 

Punto de acceso: 

https://consultorsalud.com/el-56-2-

colombianos-cree-vacuna-insegura/ 

Título: El 56,2% de colombianos cree 

que la vacuna es insegura. 

Responsable: Susana María Rico 

Barrera. 

Descripción: La información está 

Fuente 36 

Punto de acceso:	

https://www.plannedparenthood.org/es/tema

s-de-salud/salud-y-bienestar/covid-19-

nuevo-coronavirus/seguridad-y-efectos-

secundarios-de-la-vacuna-contra-el-covid-

19 

Título:	Seguridad y efectos secundarios de 

la vacuna contra el COVID-19. 
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publicada en el portal del Consultorio 

Salud SAS, una empresa de 

gerenciamiento de información 

especializada en el sector de la salud.  

Por medio de este recurso de 

información, se dan a conocer las 

estadísticas en las que, según el 

Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE), se 

evidencia que el 56% de los 

colombianos cree que las vacunas 

contra el Covid-19 son inseguras. 

 

Responsable: No se menciona. 

Descripción: Planned Parenthood, es un 

proveedor de salud en España, su portal 

web, se dedica a compartir con los usuarios 

información acerca del cuidado de la salud y 

la actualidad en investigaciones del área.  

En este artículo, el portal responde a algunas 

de las preguntas más frecuentes acerca de 

las vacunas contra el Covid; entre esas 

preguntas, se aborda el tema de los efectos 

secundarios y el cómo se pueden tener 

algunos síntomas a causa de la 

inmunización, sin embargo, el portal resalta 

que lo normal es que dichos síntomas se 

presenten de forma leve (Planned 

Parenthood, 2021) 

Fuente 37 

Punto de acceso: 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/vaccines/safety/adverse-events.html 
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Título: Covid–19 Reacciones adversas 

notificadas. 

Responsable:  No se menciona. 

Descripción: El recurso de información está 

publicado en el portal del Centro para el 

Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC).  

En esta publicación, el CDC recopila 

información sobre las notificaciones de 

efectos secundarios tras el suministro de la 

vacuna contra el Covid – 19. Entre sus 

conclusiones, destaca que, dichos efectos, 

van desde alergias comunes en cualquier 

tipo de inmunización, hasta la tendencia en 

la producción de coágulos sanguíneos, 

siendo estos unos de los efectos más 

riesgosos (CDC, 2021) 

Fuente 38 

Punto de acceso: 

https://es.euronews.com/2021/04/21/que-
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paises-europeos-han-decidido-dejar-de-

utilizar-la-vacuna-de-astrazeneca 

Título: ¿Qué países europeos han decidido 

dejar de utilizar la vacuna de AstraZeneca? 

Responsable: Emma Beswick. 

Descripción: Euronews, es un medio de 

comunicación internacional cuyo objetivo es 

la publicación de noticias de interés general 

desde una perspectiva europea. Uno de sus 

objetivos, es formar a los lectores en la 

construcción de un pensamiento crítico y 

una opinión propia (Euronews, 2019). 

El artículo, realiza un análisis sobre la 

decisión que han tomado diferentes países 

de suspender la vacuna de AstraZeneca, una 

de las vacunas con más alto índice de 

efectos secundarios graves. Además, relata 

cómo se han presentado los casos de efectos 

secundarios, que en su mayoría incluyen 

episodios de trombosis (Beswick, E. 2021)  
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Fuente 39 

Punto de acceso: 

https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.

php/es/article/view/1847 

Título: Eficacia y efectos secundarios de la 

vacuna contra el COVID 19. 

Responsable: Elizabeth Acosta-Castro, 

Tatiana Paola Vinces-Sornoza, Sara Beatriz 

Triviño-Lopez. 

Descripción: La fuente de información es la 

Revista Científica Dominio de las Ciencias 

de Ecuador, la cual es de acceso libre y 

dirigida a especialistas y profesionales en 

ciencias de la salud y ciencias sociales 

(Dominio de las Ciencias, 2019). 

El artículo, presenta los avances y efectos 

secundarios presentados entorno a la vacuna 

contra el Covid – 19. La información 

recopilada responde a una revisión 

bibliográfica de las investigaciones 
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publicadas y concluye que los efectos 

secundarios aún se encuentran en etapa de 

estudio, por lo que no se puede afirmar un 

grado de efectividad de las vacunas (Acosta-

Castro, Elizabeth et al. 2021). 

 

Fuente 40 

Punto de acceso: 

https://digital.csic.es/handle/10261/239451 

Título: Eficacia y efectos secundarios de las 

cuatro vacunas aprobadas contra la COVID-

19. 

Responsable: Cañelles, Matilde y Jiménez, 

Mercedes. 

Descripción: DIGITAL.CSIC, es un 

repositorio de información del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas en 

España, encargado de organizar y difundir 

resultados de diferentes investigaciones 

(DIGITAL.CSIC, 2019). 
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En este artículo, las autoras presentan una 

comparación de las vacunas aprobadas por 

la OMS y los diferentes organismos 

encargados en Estados Unidos, América 

Latina y Europa. En la comparación 

realizada, resaltan información referente a 

ensayos clínicos y a datos recolectados en 

medio de las etapas de aplicación de la 

vacuna, lo que incluye los efectos 

secundarios presentados por cada una 

(Cañelles L. & Jiménez, 2021). 

    

Evaluación de las Fuentes 

 

 

Tema: Covid – 19 vacunas Subtema:  Inseguridad de la vacuna contra 
el Covid – 19 

Fuente de 
información 

Criterios 

Exactitud Autoridad Objetividad Actualidad Acceso Alcance 

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 

Fuente 36 No Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 37 No Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 38 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 39 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente 40 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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De acuerdo con las fuentes de información evaluadas y consideradas válidas en la 

anterior temática, se pudo identificar que, solo los artículos recuperados de revistas 

científicas, cumplían con la totalidad de los criterios de evaluación propuestos. Esto debido 

a que, los requisitos estipulados por las fuentes de información académicas, como las 

revistas especializadas, son robustos y estrictos, garantizando que los artículos publicados 

sean de calidad. 

Al finalizar el ejercicio de recuperación, sistematización, análisis y evaluación de 

fuentes de información, se procedió a diseñar e implementar la herramienta de consulta por 

internet, en la cual se consignaron las fuentes de información que cumplieron con la 

totalidad de los criterios de evaluación.  

Dicha herramienta se encuentra disponible en el enlace: https://app-fuentes-

covid19.web.app/ a continuación, se presenta una imagen que evidencia su implementación 

y estructura.  
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Figura 7: Herramienta consultable de fuentes válidas de información. Elaboración propia 

En la herramienta se aplicó el esquema de clasificación estipulado, en el cual se 

adoptaron los campos propuestos en el Dublín Core. Además, se incluyeron los links de 

acceso a las fuentes de información para que los usuarios logren acceder directamente a las 

fuentes de información.  

11. RESULTADOS 

	

	

Este capítulo presenta los resultados obtenidos en la investigación y las 

diferentes fases de la metodología.  

11.1. IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS DE 

RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Se considera que las ocho estrategias de búsqueda diseñadas fueron efectivas 

a la hora de su implementación. Las ecuaciones de búsqueda, permitieron recuperar 

recursos más precisos, los cuales están estrechamente relacionados con los temas de 

consulta propuestos. Conjuntamente, el buscador y la base de datos seleccionada, 

además de los filtros de búsqueda por idioma y fecha de publicación, permitieron que, 

todas las fuentes de información cumplieran con los criterios de Acceso, Alcance y 

Actualidad, como se evidencia más adelante.  

En ese sentido, se puede afirmar que, una buena estrategia de búsqueda y 

recuperación de información, puede ser significativa al momento de pretender 

acceder a recursos de información puntuales, por ejemplo, en lo relativo a la 

pandemia causada por el Covid – 19. Si bien, en este trabajo de grado se emplearon 

ecuaciones de búsqueda robustas, es posible recuperar fuentes válidas con estrategias 

mucho más sencillas.  
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De ahí la importancia de una alfabetización informacional la cual brinde a los 

ciudadanos, herramientas para realizar consultas, evaluar y seleccionar fuentes de 

información que puedan satisfacer sus necesidades y requerimientos. Este es un 

aspecto fundamental, para que las personas puedan tomar decisiones basados en 

información válida. 

11.2. EVALUACIÓN DE LAS FUENTES  

Una vez recuperadas las fuentes de información, fue necesario sistematizarlas 

con el fin de identificar sus características principales y así tener un insumo para 

realizar su evaluación. En total, se sistematizaron 40 fuentes de información que 

abarcaban la temática propuesta y cada uno de los subtemas. Al respecto, cada una de 

las fuentes fue evaluada a la luz de las preguntas orientadoras, identificando si 

cumplía o no con cada uno de los criterios.  

El 52% de las fuentes cumplió con el criterio de exactitud a cabalidad, 

mientras que, el 43% no cumplió con la la primera pregunta orientadora “¿La 

información presentada se cita correctamente?”,  esto porque, en ocasiones hacían 

referencia a estudios o investigaciones adelantadas por instituciones o científicos, 

pero no realizaban una citación adecuada o no mencionaban la fuente primaria de 

dicha información.  
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Gráfica 1: Exactitud de las fuentes de información recuperadas. Elaboración propia. 

 

El criterio de autoridad solo fue cumplido por el 45% de las fuentes de 

información recuperadas. Otro 27% de las fuentes, no cumplió con la cuarta pregunta 

orientadora: “¿Está claro y explícito quién o quiénes son los responsables del sitio?”, 

debido a que en muchos de esos recursos se identificaba como autor directamente al 

portal web, o a un grupo de redacción sin especificar sus nombres o profesiones. 

52% 
43% 

5% 

Exactitud 

Cumple 3 preguntas orientadoras 

Cumple 2 preguntas orientadoras 

Cumple 1 pregunta orientadora 
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Gráfica 2: Autoridad de las fuentes de información recuperadas. Elaboración propia 

Respecto al criterio de Objetividad, se encontró que el 97% de las fuentes de 

información cumplió a cabalidad con las preguntas orientadoras. El 3% restante, 

que corresponde a una fuente de información, no cumplió con la séptima pregunta 

orientadora: “¿Se presenta la información de manera libre de prejuicio, propaganda 

e intereses comerciales o políticos?”, debido a que es una fuente gubernamental que 

sesga la información de acuerdo con los protocolos de bioseguridad y las 

recomendaciones dadas por la administración gubernamental. 

 

45% 

27% 

28% 

Autoridad 

Cumple 3 preguntas orientadoras 

No cumple ninguna pregunta orientadora 

Cumple 1 pregunta orientadora 
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Gráfica 3: Objetividad de las fuentes de información recuperadas. Elaboración propia. 

En cuanto a los criterios de Acceso, Alcance y Actualidad, el 100% de las 

fuentes cumplió con la totalidad de las preguntas orientadoras, como se evidencia en 

la gráfica 6. Como se mencionó anteriormente, esto obedece a la implementación de 

la estrategia de búsqueda la cual limitó la información recuperada a recursos que 

cumplieran con dichos criterios. Por lo tanto, es valioso resaltar que, las estrategias 

de búsqueda, ecuaciones de búsqueda y la aplicación de filtros a los resultados 

obtenidos, son efectivos y una gran herramienta cuando se hace uso de una 

metodología de investigación documental, como se hizo en este trabajo. 

97% 

Objetividad  

Cumple 3 preguntas orientadoras 
Cumple 1 pregunta orientadora 
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Gráfica 6: Acceso, Alcance y Actualidad de las fuentes de información recuperadas. 
Elaboración propia. 

 

Finalmente, se identificaron aquellas fuentes de información que cumplieron 

con la totalidad de los criterios de evaluación y que, por lo tanto, respondieron 

afirmativamente a cada una de las preguntas orientadoras propuestas. Esto 

corresponde a un 43% del total de la muestra es decir 17 fuentes de información 

analizadas, las cuales fueron presentadas en la herramienta publicada en internet 

para el público en general, para que como dice Mesaal, J. (2007), puedan 

convertirse en fuentes que contribuyen a resolver un problema determinado, en este 

caso, el fenómeno de desinformación. 

El 57% de fuentes restantes, presentó información significativa, sin 

embargo, no se consideraron válidas porque no cumplieron con alguno de los 

criterios de evaluación establecidos. Estos datos se representan en la gráfica 7. 

100
%	

Acceso  

Cumple el total preguntas 
orientadoras 

[PO
RC
EN
TAJ
E] 

Alcance  

Cumple el total preguntas 
orientadoras 

100
% 

Actualidad  

Cumple el total 
preguntas orientadoras 
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Gráfica 7: Porcentaje de fuentes de información válidas recuperadas. Elaboración 
propia. 

 

En la siguiente tabla se presenta la clasificación de las fuentes de información 

válidas sobre el Covid – 19 y las temáticas propuestas, de acuerdo con el modelo de 

clasificación de fuentes de información trabajado por Huamán (2011) y Maranto & 

González (2015), en el cual proponen las categorías de fuentes primarias, secundarias 

y terciarias.  

 

 

 

57% 

43% 

Evaluacion de fuentes de información 

No cumplen con todos los criterios de evaluación 

Cumplen con todos los criterios de evaluación 
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Fuentes Válidas Nombre de la Fuente Clasificación 

Fuente 8 Revista Eugenio Espejo Primaria 

Fuente 9 Revista Formación Médica Primaria 

Fuente 10 Revista Cubana de Investigaciones 

Biomédicas 

Primaria 

Fuente 14 Revista Cubana de Medicina Militar Primaria 

Fuente 15 Revista Habanera de Ciencias Médicas. Primaria 

Fuente 17 (Trabajo de grado) Genes asociados a 

susceptibilidad a SARS-CoV-2 

Primaria 

Fuente 22 Portal Monitor Sonora Secundaria 

Fuente 23 Portal AFP Factual Secundaria 

Fuente 25 Canal de YouTube de la OPS Secundaria 

Fuente 26 Revista Peruana de Medicina Experimental 

y Salud Pública 

Primaria 

Fuente 27 Revista Elementos Primaria 

Fuente 30 Blog de Anestesiólogos Mexicanos Primaria 

Fuente 34 Revista de la Universidad Industrial de 

Santander 

Primaria 

Fuente 35 Revista Española de Quimioterapia Primaria 

Fuente 38 Portal de Euronews Secundaria 

Fuente 39 Revista Científica Dominio de las Ciencias Primaria 

Fuente 40 Repositorio DIGITAL.CSIC Terciaria 

Tabla 11: Fuentes de información válidas sobre Covid – 19. Elaboración propia. 
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De acuerdo con la anterior clasificación, del total de las fuentes de 

información que cumplieron con cada uno de los criterios establecidos un 71%, es 

decir, 12 fuentes, corresponden a una clasificación primaria; otro 24% a fuentes de 

clasificación segundaria y finalmente; una fuente, que representa el 6%, es de 

clasificación terciaria.  

Además de estas fuentes de información, consideramos prudente anexar a la 

lista de fuentes válidas, tres fuentes que constantemente aparecieron en los resultados 

de búsqueda y de donde se recuperaron algunas de las fuentes primarias del listado 

anterior. Estas son las bases de datos Google Scholar y Scielo, además de la 

Biblioteca Virtual en Salud auspiciada por la OPS, las cuales son de acceso abierto y 

sus contenidos cumplen con los criterios de evaluación establecidos. A continuación, 

se presenta su clasificación.  

Fuentes Válidas Nombre de la Fuente Clasificación 

Fuente extra 1 Base de datos Scielo Terciaria 

Fuente extra 2 Base de datos Google Scholar  Terciaria  

Fuente extra 3 Biblioteca Virtual en Salud Terciaria 

Tabla 12: Fuentes terciarias de información válidas sobre Covid – 19. 
Elaboración propia, 

 

Con estos tres recursos, se llegó a un total de 20 fuentes de información 

válidas, las cuales fueron consignadas en la herramienta de acceso abierto al público 

general en internet, que se encuentra en el link mencionado: https://app-fuentes-

covid19.web.app/#  y con la que se logró cumplir con la quinta fase del análisis de 

información propuesto por Salazar y Laurent (s.f.) que consiste en la materialización 
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del ejercicio de análisis de las fuentes de información, alcanzando así, el objetivo 

principal de este trabajo de grado.  

En la creación de esta herramienta se tuvieron en cuenta los campos de Dublin 

Core y cada uno de los datos recuperados en el análisis de las fuentes. Su publicación 

permitió poner a disposición de los usuarios fuentes de información válidas, que, en 

su mayoría, se encuentran en constante actualización.  

En la herramienta se agregó el punto de acceso directo a las diferentes fuentes 

de información, además de la descripción de cada una de ellas para brindar al usuario 

datos que le permitan identificar las características principales de las fuentes. 
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12. CONCLUSIONES 

 

La clasificación, evaluación y análisis de fuentes de información, como 

actividades propias de la disciplina de la Ciencia de la Información, son una respuesta 

directa al fenómeno de desinformación en torno al Covid -19, pues al implementar 

estas acciones, se identificaron fuentes que pueden satisfacer necesidades de 

información de un público variado.   

Se clasificaron fuentes de información válidas en español y se incluyeron en la 

herramienta de consulta en línea, elaborada dentro del marco de esta investigación, 

para esta herramienta se tuvo en cuenta algunos campos del formato Dublin Core, los 

cuales permiten a los usuarios identificar fácilmente las diferentes características de 

las fuentes presentadas y seleccionar aquella que mejor responda a sus necesidades 

informacionales. Por medio de esta herramienta, se ofrece a los usuarios acceso 

directo a fuentes de información válidas y actualizadas sobre el Covid – 19 lo cual 

representa una alternativa clara frente al fenómeno de infodemia y desinformación 

actual.  

La gran cantidad de desinformación e información imprecisa que circula en 

las redes, en torno a la pandemia y a muchos otros temas, unida al desconocimiento 

de estrategias de búsqueda, por parte del público en general, favorece situaciones de 

pánico y conductas poco reflexivas, que agravan la situación actual. Es por esto por lo 

que, los profesionales de Ciencia de la Información, están llamados a generar 

alternativas a la desinformación e infodemia, en general y, en torno a la Covid-19, 

pues al conocer los procesos de recuperación, evaluación, clasificación y análisis de 

la información, están en capacidad de reducir la incertidumbre y contribuir en la 

construcción y formación de pensamiento crítico y de conocimiento en la sociedad. 
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13. RECOMENDACIONES  

 

Luego de realizar un ejercicio riguroso de búsqueda y confrontación de 

fuentes de información, se pudo identificar que, si bien la desinformación es cada 

vez más común en entornos digitales, los usuarios que cuentan con una adecuada 

alfabetización informacional, pueden llegar a expresar sus necesidades informativas 

de forma correcta en buscadores y bases de datos de acceso abierto y obtener como 

resultado fuentes de información válidas, con información actualizada. Por lo tanto, 

se hace necesario hacer énfasis en la difusión de los programas de alfabetización 

que se ofertan en bibliotecas e instituciones educativas.  

Ahora bien, más allá de la alfabetización, que familiariza al usuario con 

herramientas de búsqueda y métodos de recuperación de información, es importante 

resaltar la necesidad de promover en ellos, un pensamiento crítico que les permita 

identificar la información más apropiada para ellos y así poder tomar decisiones 

basadas en conocimiento y con total convicción; esto resulta de gran importancia 

particularmente por la temática trabajada en este trabajo de grado, considerando que 

se trata de un tema tan delicado como la salud y la vida misma de las personas.  

El pensamiento crítico también tiene la facultad de promover en las personas 

una ética frente a la información que consultan y producen, por lo tanto, cuando los 

usuarios atraviesan un proceso de alfabetización y logran adquirir un pensamiento 

crítico, disminuyen la producción, publicación y difusión de desinformación e 

información imprecisa.  
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13.1. RECOMENDACIONES PARA 

PROFESIONALES DE CIENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

	

A continuación, se presenta una guía para profesionales en Ciencia de la 

Información frente a la evaluación de fuentes de información en entornos digitales. 

Estas instrucciones se encuentran sujetas a ajustes, cambios o adaptaciones de 

acuerdo con las necesidades específicas que sean identificadas por el profesional.  

 

1. DATOS GENERALES DE LA FUENTE 
 

 

Una vez establecida la búsqueda, ¿Cómo realizar la selección de fuentes de 
información? 

Identifique: Es decir: 

Título Nombre asignado a insumo/material. 

Autor / Creador / 
Responsable 

Organización o persona responsable del contenido 
intelectual encontrado en la fuente de información. 

Tema Temática general o específica que relaciona la fuente. 

Editor Entidad o persona responsable de que el material esté 
disponible para consulta. 

Colaborador  Organización o persona que realiza contribución 
significativa en la creación del material. 

Fecha  Fecha de publicación o actualización del material. 

Tipo de recurso  Tipología de la fuente (informe, investigación, artículo…) 

Identificador Consecutivo, número o nomenclatura de identificación del 
recurso de información. 
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Tipo de fuente Clasificación de la fuente: primaria, secundaria o terciaria. 

Idioma Idioma en el que se encuentra disponible el recurso. 

Cobertura  Cobertura geográfica para la cual se publicó el recurso. 

Acceso Requerimientos de suscripción, límites de acceso, 
software… 

Ingreso a la fuente Enlace, medio, forma y mecanismo de acceso a la 
información. 

Por último, realice los siguientes dos pasos en esta fase: 

1.  
Realice una descripción corta y textual del contenido encontrado en la fuente de 
información. 

2.  Seleccione la fuente de información la cual responde a su necesidades e intereses. 

 

2. EVALUACIÓN 
 

Para realizar una evaluación de fuentes seleccionadas: 

Tengan en cuenta los 
criterios de:  Reflexione sobre las siguientes preguntas orientadoras: 

Exactitud 

1.  
¿La información presentada se cita 
correctamente? 

La información presentada en la fuente cuenta con normas 
de citación vigentes como APA, ICONTEC, Vancouver, 
entre otras. 

2.  
¿Los contenidos se presentan de manera clara, 
libres de errores gramaticales, ortográficos y 
tipográficos? 

La fuente de información hace buen uso de signos de 
puntuación, normas ortográficas, normas gramaticales y 
usa una fuente legible con el tamaño adecuado. 

3.  ¿La información contenida en el recurso es 
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concluyente? 

La información presenta una conclusión clara, basada en el 
hilo argumental y el desarrollo de la temática. 

Autoridad 

4.  
¿Está claro y explícito quién o quiénes son los 
responsables del sitio? 

La fuente de información menciona explícitamente el 
autor, equipo de redacción o grupo editorial responsable de 
la producción del recurso. 

5.  
¿El autor o responsable aparece como 
perteneciente a alguna organización o institución? 

La fuente de información menciona la filiación de autor o 
los responsables del contenido, con alguna institución 
académica o entidad cuya misión se relacione a la temática. 

6.  
¿Se suministran datos sobre la formación, 
estudios o cargo del autor que lo acredite como 
conocedor del tema? 

Se menciona información referente a la formación 
académica y las capacidades del autor del contenido, para 
validar su experticia en el tema. 

Objetividad 

7.  
¿Se presenta la información de manera libre de 
prejuicio, propaganda e intereses comerciales? 

La fuente de información presenta los contenidos de forma 
tal que no se evidencie manipulación por intereses 
comerciales, no presenta datos o juicios planteados por el 
autor sin su debida argumentación y no hace referencia a 
propaganda política o comercial. 

8.  
¿El recurso se encuentra libre de manipulación y 
sin ocultar datos relevantes? 

La fuente de información presenta resultados de los 
estudios de forma clara, precisa y completa, sin ocultar o 
manipular datos que puedan llegar a ser relevantes para la 
interpretación de estos. 
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Actualidad 

 

9.  
¿El recurso de información fue publicado en el 
último trimestre? 

La fuente de información presenta de forma clara la fecha 
de publicación o actualización de su contenido, la cual 
corresponde al periodo de tiempo establecido. 

10.  
¿Las referencias bibliográficas y enlaces incluidos 
en la fuente son actualizados? 

Las fuentes de información citadas o referenciadas en el 
contenido del recurso son actuales. 

Acceso 
11.  

¿Las referencias bibliográficas y enlaces incluidos 
en la fuente son actualizados? 

Las fuentes de información citadas o referenciadas en el 
contenido del recurso son actuales. 

Alcance 

12.  
¿Está dirigida a público en general en lugar de 
público especializado? 

La fuente de información maneja un lenguaje sencillo, 
evitando tecnicismos, que facilite la comprensión del 
contenido. 
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3. CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE FUENTES 

 

A continuación, brindamos un posible instrumento en el cual puede relacionar las 
fuentes: 

 

 

4. AUTORES 

 

Magnolia Cerquera Quintero 

Óscar Andrés Guzmán M. 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 

• Danielbcch22. INFOBIB RESOURCES. Recursos y Fuentes de Información: concepto, 
diferencias y aplicaciones. Publicado el 29 agosto, 2015. Recuperado de: 
https://infobibresources.wordpress.com/2015/08/29/recursos-fuentes-informacion-
concepto-diferencias-aplicaciones/ 
 

• Daudinot Founier, Isabel. (2006). Descripción de los recursos de información en 
Internet: formato Dublín Core. ACIMED, 14(4) Recuperado en 12 de abril de 2021, de 

Acceso Alcance

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12

Ejemplo fuente 1 SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO

Fuente 2

Fuente 3

Fuente 4

Nota: Inserte todas las filas, columnas o criterios que considere

Tema: Relacione acá el tema general Subtema: Relacione acá el subtema del tema general  (si se eligió )

Fuente de 
información

(Relacione una a 
una las fuentes de 

información)

Criterios

Cada criterio contiene las preguntas orientadoras anteriormente propuestas, estas se representan así: P.1, P.2, P.3… Asigne un SÍ o un NO, de acuerdo con el in/cumplimiento del requerimiento.

Exactitud Autoridad Objetividad Actualidad
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http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-
94352006000400009&lng=es&tlng=es 

 

• Salazar R., María Angelica y Laurent, Muriel (s.f.) Guía básica de análisis de fuentes 
primarias. Universidad de los Andes, Centro de español. Recuperado de: 
https://leo.uniandes.edu.co/images/Guias/Anlisis-de-fuentes-primarias.pdf 
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