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RESUMEN
Las plataformas sociales han dado un giro radical respecto a la forma en que el público accede,
consume y difunde noticias, lo cual contrasta dos partes, una positiva y la otra negativa. Estos
cambios son cruciales principalmente para el periodismo y los medios de comunicación en
general.
Las noticias falsas han encontrado en plataformas como Facebook y Google un gran altavoz,
logrando influir en las personas que consumen a diario noticias por internet y en
acontecimientos importantes sobre todo en esta pandemia del covid-19. Estos acontecimientos
han hecho que se hayan convertido en uno de los principales problemas para el periodismo y
los estados.
El presente trabajo final de grado se centra en el estudio de las fuentes desde los diferentes
ámbitos de convergencia de la profesión periodística: empresarial, profesional, tecnológica y
de contenidos con el fin de conocer su aplicación en el procedimiento de redacción de post en
el fan page ‘Trujillo Limpio’.
Tomando en consideración esta situación, es imprescindible conocer de qué manera afecta a la
ciudadanía esta proliferación de noticias y qué impacto tiene en la opinión pública. Para ello,
abordaremos la forma en que las fake news afectan a la toma de decisiones de los ciudadanos
y la manera en que polarizan la opinión pública.

Palabras clave:Palabras clave: Fuentes, Portal web, Redes Sociales, “Trujillo Limpio”,
Noticias.
De La Cruz Hernández Diana Lolibeth
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ABSTRACT

Social platforms have taken a radical turn regarding the way in which the public accesses,
consumes and disseminates news, which contrasts two parts, one positive and the other
negative, these changes are crucial mainly for journalism and the media usually.
Fake news has found a great loudspeaker on platforms such as Facebook and Google, managing
to influence people who consume news online every day and in important events, especially in
this covid-19 pandemic. These events have made them one of the main problems for journalism
and states.
This Final Degree Project focuses on the study of sources from the different areas of
convergence of the journalistic profession: business, professional, technological and content in
order to determine specific guidelines, and apply them later, through the verification method
correlational, to the treatment of sources in a fan page “Trujillo Limpio”.

Taking this situation into consideration, it is essential to know how this proliferation of news
affects citizens and what impact it has on public opinion. To do this, we will address the way
in which fake news affects citizens’ decision-making and the way in which they polarize public
opinion.

Keywords: Sources, Web Portal, Social Networks, “Clean Trujillo”, News.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
1.1. Realidad problemática
En la era de la sobre información, de inmediatez, del todo vale y lo que es más
importante, del todo gratis. Y por lo tanto no nos debe extrañar que cada día aumente
más el fenómeno de las fake news. Algunos por inocencia y otros por mala intención,
quieren colarnos noticias falsas para condicionar nuestra opinión, nuestro voto o nuestros
gustos. Marfi (09 de Mayo del 2018) Fake News/Periodismo [Publicación de blog].
Las fake news crean confusión sobre los hechos o el consenso científico. Y si hace
falta se desprestigia a los expertos. Andrea Renda menciona que las fake news afectan a
la opinión pública al crear «una capa gruesa de “ruido”» que genera confusión. De
Backer, F. (2019) Posverdad y Fake News: Propaganda y autoritarismo en el siglo XXI.
[Tesis de maestría no publicada]. Facultad de filosofía. Esta confusión se crea para
deshacerse de hechos molestos con el objetivo de, o bien, defender el estatus quo
(eliminando el consenso sobre la necesidad de tomar determinadas medidas políticas), o
bien, para imponer unas decisiones políticas de forma autoritaria al margen de los hechos.
La presente investigación contó con los siguientes antecedentes:
Chávez (2014), en su trabajo de grado previo la obtención del título de
comunicadora social, Comunicación y redes sociales: El Twitter como Periodismo 2.0,
plantea que las diversas redes sociales existentes han generado que los medios de prensa
tengan un contacto diferente con sus audiencias, las cuales se convierten no solo en
consumidores sino también en productores de información.
De La Cruz Hernández Diana Lolibeth
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También para McIntyre fake news es una forma moderna de propaganda (2018,
p.127). Como en el caso de la propaganda, la finalidad de las fake news no es meramente
engañar, sino «intentar gobernar» (Ibíd., 127). El profesor Jason Stanley afirma que el
objetivo de cualquier tipo de propaganda es crear lealtad31. Tradicionalmente, en las
democracias se intenta crear lealtad a unos ideales políticos, como la libertad o la
igualdad. Pero Jason Stanley observa que la propaganda autoritaria exige la lealtad al
partido o al líder, más que a unos ideales. En línea con ello, sostiene Hannah Arendt que
el objetivo de la propaganda totalitaria no es persuadir, sino acumular poder para la
organización totalitaria (2017, p.472).
En la actualidad, el desarrollo de internet y los medios de comunicación en general
dificultan el control y la censura del espacio público. Además, un estado totalitario
tampoco pueda imponer cualquier relato que se antoja, negando los acontecimientos que
están a la vista de los ciudadanos. Por tanto, es cada vez más difícil instaurar la verdad
de la propaganda tradicional, como verdad única o hegemónica. Por ello, se hace más
prevalente la táctica de fake news para combatir hechos molestos.

En línea con ello, Pomerantsev y Weiss (2014, p.4) observan que las campañas
de desinformación rusas fuera de sus fronteras no son propaganda ni tienen el objetivo
de persuadir, sino de confundir, chantajear, desmoralizar, subvertir y paralizar. Es decir,
sostienen que no se trata de ser creíble ni persuasivo, como en la diplomacia tradicional,
sino el objetivo es sembrar dudas con teorías de conspiración y la proliferación de
falsedades, «todo es una farsa» (everything is a sham) (Ibíd., p.5).Con la llegada de la
era digital a nuestras vidas, el periodismo ha tenido un gran cambió tanto en la forma
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de dar a conocer la noticia, así como el hacer partícipe a los ciudadanos en ellas. Es por
esta transformación que el trabajo de investigación se enfoca en dar a conocer el
impacto de las noticias publicadas en un medio digital y la obtención de sus diferentes
fuentes para la publicación de las notas periodísticas.
Analizando la situación actual se logra detectar que cada día aumenta la
participación de los ciudadanos en las notas publicadas, debido al alcance que tienen
las personas con la realidad que se vive día a día, que sin lugar a duda sirve de gran
ayuda para tener mayor cobertura, sin embargo, no se está verificando la veracidad de
la información brindada y es ahí donde ocurre la publicación de las famosas ‘fake news’.
Como dice Sánchez (2007, p.68), con la entrada al mundo virtual y el uso de
nuevas tecnologías, el periodista no debe ceder al facilismo, al contrario: debe regresar
a la esencia del oficio; es decir, retornar a las bases históricas del periodismo: la
investigación, la claridad, la contextualización y el manejo de múltiples fuentes para
presentar no solo la cara y el sello de la moneda, sino también el canto.
La difusión errada de datos porcentuales referente a los infectados por covid-19
es un ejemplo de las tantas notas no verificadas de fuentes oficiales y que a
consecuencia de ello causa aglomeración en las personas. LA famosa covid-19 es una
enfermedad infecciosa que estalló su brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.
Actualmente la covid-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.
Con este panorama, la investigación se enfoca en el Uso de fuentes periodísticas
en la redacción de noticias e informaciones sobre el covid-19 del fan page Trujillo
Limpio, durante el periodo de la cuarentena por el estado de emergencia nacional.
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En poco más de dos meses, más de 800 noticias falsas sobre el coronavirus fueron
identificadas alrededor del mundo por la organización International Fact-Checking
Network (IFCN), así lo mencionó Cristina Tardáguila, directora adjunta del IFCN
conformada por periodistas y verificadores de diferentes países. La cifra subió a
1,500 fake news en la última semana de marzo, según el último reporte de este grupo,
que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
La cantidad casi ilimitada de contenido que circula por los canales digitales
propicia que muchas noticias falsas se hagan virales de forma incontrolada, hasta el
punto que algunas hayan superado en cifras de visualización y tráfico a los mejores
reportajes del mundo. “La falsedad se difunde significativamente más lejos, más rápido,
más profunda y más ampliamente que la verdad en todas las categorías de información,
y los efectos fueron más pronunciados para noticias políticas falsas que para noticias
falsas sobre terrorismo, desastres naturales, ciencia, leyendas urbanas o información
financiera”, aclaran los autores a la revista Science.
No toda la información que llega al periodista es noticia.
Peralta (2012), en el libro Teleinformativos. La noticia digital en televisión,
habla de los criterios que se toman en cuenta para el proceso de elaboración de
las noticias:
Las noticias tienen sus razones. Se trata de los argumentos desarrollados
por los profesionales en función de unos criterios periodísticos y otros factores
ajenos estrictamente al hecho noticioso, pero que también influyen en el
resultado final. Entender estas razones es entrar de lleno en el proceso de
De La Cruz Hernández Diana Lolibeth
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elaboración de las noticias y conocer de primera mano el hecho noticioso y su
plasmación como noticia. (p.131).
Además, Peralta (2012), advierte que los criterios que se toman para el
procesamiento periodístico de la información “evolucionan con el tiempo”
(p.132). Lo que permite expresar que algunos de los criterios evolucionen por
influencia del internet.
Las fake news o noticias falsas se han transformado en un persistente problema
dentro del periodismo y en una dificultad a la hora de diferenciar la verosimilitud de
una información. Uno de los pilares básicos de nuestra democracia es la libertad de
expresión y de información, así como la veracidad de la noticia, este último factor
importante para poner límite en la recepción de la información y a su vez comprobar
las fuentes en el tratamiento de estas notas periodísticas.
Para devolver la confianza a la audiencia es importante crear contenido de calidad
y apoyarse en las nuevas herramientas que permiten crear vídeos para complementar y
reforzar las noticias, dando así mayor credibilidad al contenido que se transmite.
En ese sentido, analizando la situación de los medios de comunicación de la
ciudad de Trujillo, llegamos a notar que no es ajena, en específico hablamos de la fan
page “Trujillo Limpio”, que tiene su propia forma de trabajo; sin embargo, no se
precisa si cuentan con un documento formal en el que se establezcan los diferentes
pasos y criterios que sus periodistas y colaboradores deben tener presentes para
desarrollar su profesión y utilizar los avances tecnológicos e informáticos óptimamente.
Cabe resaltar que es primordial tener en cuenta que la calidad de la información
que maneja la opinión pública repercutirá en la capacidad de la misma de formar un
De La Cruz Hernández Diana Lolibeth
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pensamiento crítico y libre. Las fake news se oponen a este principio, al primar los
contenidos sensacionalistas sobre las noticias contrastadas y racionales. Una
democracia sólida no se puede explicar sin una opinión pública bien informada, que
fomente un debate rico y que dé lugar a políticas públicas que mejoren la calidad de
vida de la ciudadanía.
El Libro de Estilo de El Comercio (1998) indica que de la veracidad de las fuentes
dependerá, en gran medida, el éxito o fracaso de la información publicada por el medio.
Por lo tanto, es entendible la suma importancia del proceso de verificación al que son
sometidas las fuentes y su información por parte del periodista. “Es obligación del
periodista evaluar la veracidad de los datos que ha obtenido. Adjudicarla a una fuente
que lo mal informó, no lo exime de responsabilidad” (p. 61).
El panorama se complica cuando la desinformación no es una iniciativa de un
individuo, sino una acción coordinada por algún grupo o gobierno externo con fines
políticos. Facebook habla de operaciones de información (information operations),
cuando se combinan métodos (fake news, bots, cuentas falsas) de forma coordinada y se
organiza la operación por agentes (gubernamentales o no), con el fin de manipular la
opinión política (Weedon, 2017, p.5). En estos casos la diferencia reside principalmente
en el mayor alcance de la desinformación, tanto en la cantidad de contenidos falsos
generados, como en la distribución de los mismos. Desde las elecciones en Estados
Unidos y el referéndum sobre Brexit en 2016, a menudo se ha apuntado a la intromisión
rusa en estos procesos.
Un estudio de la consultora New Knowledge (2018, p.7) acerca de la intromisión
rusa en las elecciones en Estados Unidos ha contabilizado 10,4 millones de tweets, 1.100
De La Cruz Hernández Diana Lolibeth
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videos en YouTube, 116.000 y 61.500 contribuciones (posts) en Posverdad y fake news
42 trabajo fin de máster: Madrid, 2019. Facultad de filosofía. Instagram y Facebook,
respectivamente. Según Pomerantsev y Weiss (2014), el Kremlin lleva ya varios años
involucrado en campañas de desinformación fuera y dentro de sus fronteras. Gorwa
(2017) también menciona actividades de desinformación en el debate público online en
Polonia, por parte de agentes aparentemente rusos.
Alandete, D (2019) Posverdad y Fake News: Propaganda y autoritarismo en el
siglo XXI. [Tesis de maestría no publicada]. Facultad de filosofía, describe en detalle
como la «maquinaria de desinformación rusa» publica «informaciones dudosas o
directamente falsas» para influir en procesos electorales o ahondar las divisiones sociales
en Estados Unidos y varios países europeos
Las tácticas suelen repetirse según el mismo patrón y consisten en sembrar dudas entre
la población y aumentar las tensiones entre grupos enfrentados en la sociedad
Para ello Rusia dispone de medios de comunicación que controla directamente
como el canal de televisión RT (Rusia Today) y la agencia de noticias Sputnik y, también,
ha montado dispositivos para realizar injerencias en los medios de comunicación ajenos
y las redes sociales. El objetivo geopolítico es crear tensiones en otros países para
debilitarles y, sobre todo, mantener el estatus quo en Rusia, sosteniendo frente a la
audiencia rusa que hay problemas en todo el mundo, también en el Occidente hipócrita
(Ibíd., p.107, 136).
Hernández (2010), en su trabajo especial de grado, Twitter y agenda editorial,
realizado para la Universidad Monteávila de Venezuela, lleva a cabo un análisis sobre el
uso de Twitter como medio de comunicación ciudadana y cuál es el proceso para que
De La Cruz Hernández Diana Lolibeth
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esas informaciones noticiosas publicadas por los ciudadanos entren en la agenda
informativa de la sección Caracas de El Universal, para desarrollar su investigación
recurrió a diversas herramientas, entre ellas las entrevistas al editor del área y el análisis
de las publicaciones vía Twitter que reciben.
En el estudio se explicó que los miembros de asociaciones de vecinos y alcaldías
de Caracas utilizan Twitter para dar a conocer los problemas o proyectos benéficos que
se suscitan dentro de la sociedad; luego las informaciones llegan a la sección Caracas de
El Universal y son evaluadas por editores que las corroboran, las contrastan y sopesan
para decidir si son tomadas en cuenta en la agenda informativa del día.
La propagación de las fake news, cuando se hace viral, es un fenómeno que genera
muchísimo tráfico en poco tiempo, es decir, genera mucha actividad y atención de los
usuarios en las plataformas, lo que permite rentabilizar al máximo la publicidad. Además,
las plataformas o redes sociales, no tienen responsabilidad editorial sobre los contenidos
que circulan por sus redes (hablaremos de esto con mayor detalle en el siguiente
apartado). Renda (2018, p.10) observa que la combinación de la falta de responsabilidad
editorial junto con los beneficios financieros derivados de las fake news hace que estas
plataformas a priori tengan pocos incentivos para combatir las fake news.
A medida que el nuevo coronavirus ha alcanzado a casi todos los 16aíses del
planeta, una circulación masiva de información falsa se ha extendido tan rápido como el
propio virus. Estas mentiras han ayudado a allanar el camino de la infección y han
contribuido a sembrar el caos en las sociedades que están respondiendo a la pandemia.
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Reconociendo el peligro, el Secretario General de las Naciones Unidas, António
Guterres, advirtió que “nuestro enemigo es también el creciente aumento de la
desinformación”.
La Organización Mundial de la Salud ha identificado esta “desinfodemia” como
una verdadera “segunda enfermedad” que acompaña a la pandemia del covid-19, que es
“una sobre abundancia de información, algunas veces precisa, otras no, que dificulta que
las personas encuentren fuentes fidedignas y orientación confiable cuando la necesitan”.
El periodismo es clave para proporcionar información fidedigna en medio de esta
amplia “infodemia”, para combatir los mitos y rumores. Sin la acción del periodismo, el
contenido falso puede expandirse de manera desenfrenada. Las falsedades que circulan
pueden clasificarse en información falsa (producida y compartida con motivación
maliciosa) e información errónea, cuando estas mentiras son difundidas sin malas
intenciones.
La crisis provocada por la pandemia del covid-19 puede tener un impacto a largo
plazo en el acceso a la información y la libertad de prensa en todo el mundo. En efecto,
la crisis podría conducir a más restricciones y más peligro para los periodistas, e incluso,
a la supresión del derecho de la prensa a impartir información y del derecho de las
personas a buscar y recibir información. A pesar de lo anterior, este momento también
ofrece una oportunidad para reconocer el periodismo como un elemento esencial de
nuestras vidas y para fortalecer los medios de comunicación ahora y en los años
venideros.
Salmón (2009), en su tesis para obtener el grado de Licenciada en Periodismo,
Del papel a la red: La configuración del lenguaje ciberperiodístico, desarrollo y
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tendencias de la prensa digital peruana. Análisis de los casos: El Comercio, RPP y la
Agencia de Noticias Andina, elaborado para la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUPC), contribuyó con un diagnóstico sobre el desarrollo, adaptación e innovación del
ciberperiodismo en Perú.
Para realizar su investigación, Salazar hizo un análisis de tres casos:
www.elcomercioperu.com.pe (proveniente de su par impreso), www.rpp.com.pe
(producto derivado de su versión radial) y www.andina.com.pe (Agencia de Noticias del
Estado peruano, difundida exclusivamente a través de internet).
Veremos que muchas de las medidas para combatir las fake news son
problemáticas, porque presuponen un entendimiento común sobre qué es fake news.
Además, surge la pregunta de quién y cómo se deberían identificar las fake news. Las
medidas para combatir las fake news amenazan la libertad de expresión y abren la puerta
a nuevos modos de censura, tanto por parte de entidades privadas como públicas. Por
ello, haremos hincapié en la educación digital y el fomento del periodismo como medidas
para salvaguardar el debate público, evitando restricciones arbitrarias a la libertad de
expresión
Salmón concluye que los cibermedios peruanos aún no explotan todo el potencial
de la plataforma digital. La característica que representa el mayor desafío para los
medios es la interactividad. Además, reveló que hay un escaso número de periodistas
destacados a la web y que hay una falta de desarrollo en géneros ciberperiodísticos
propios como la infografía animada.
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En la búsqueda bibliográfica realizada no se encontraron más investigaciones
relacionada directa o indirectamente con el tema.
El Cambridge Dictionary (s.f.) agrega además que las noticias falsas pueden ser
crea das tanto para manipular opiniones sobre política o como broma. Sin embargo,
se puede considerar que los sitios dedicados a crear noticias de corte satírico no suelen
tener un impacto perjudicial, ya que sus sitios suelen ser explícitos en cuanto a buscar
entretener, a no ser que algunas veces puedan no ser distinguidas por ciertos usuarios
Internet y las redes sociales han creado un entorno tecnológico que ha facilitado
el desarrollo de fake news como un fenómeno sin paragón, tanto en proporción como
en velocidad de impacto. Los pasos del tradicional proceso de las noticias son la
creación, la edición, la publicación, la distribución y el consumo de las noticias.
Tradicionalmente el contenido lo preparan periodistas profesionales y un grupo
reducido de personas gestiona y controla la calidad en las fases de edición, publicación
y distribución. Con la aparición de internet, sin embargo, los creadores y
consumidores se pueden conectar directamente, sin control por editores profesionales.
El cambio radical del paradigma tradicional radica en esta desaparición de los
controladores editoriales profesionales que velaban por la calidad y controlaban la
distribución (Renda, 2018, p.14; Turk, 2018, p.9). Esta desintermediación ha dado
lugar a una explosión del volumen de contenidos accesibles, la gran mayoría creados
propios usuarios de internet (user generated content) y no por profesionales.
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Tipo de Fuentes: Información adquirida:
1999, Mediatico.Com Periódicos del Mundo.
Manuel de Periodismo. La noticia capítulo 5
4.1 Fuentes Personales:
4.1.1

Según la duración de la información puede ser:

•

Fuentes Estables: Hay relación continuada.

•

Fuentes Provisionales: Dura lo que dura el asunto determinado.

4.1.2. Según la posición que ejerce la fuente puede ser:
•

Fuente Activa: Es voluntaria. Toma la iniciativa para ponerse en
contacto con el periodista y desea trasmitir una información que
interesa.

•

Fuente Pasiva: No toman la iniciativa y suministran la información
que el periodista va a ella.

4.2. Documentales o Escritas:
4.2.1 Documentos Públicos:
4.2.2. Documentos Privados: Se accede a través de fuentes personales.
4.3. Gubernamentales: Ocupan un lugar de privilegio en la estructura del
poder. El papel del periodista ante estas fuentes es analizar de forma crítica
las informaciones que suministran.
4.4. No Gubernamentales: Fuentes que no ostentan ningún poder, pero tienen
accesos a informaciones valiosas. El periodista intenta convertir una fuente
no gubernamental a una privada.
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1.3 APÉNDICES DE TÉRMINOS:

Ambiguo: Cuando una situación o una expresión puede interpretarse de diversas formas,
generando confusión.
Cibermedios: Denotar varios significados relevantes a los medios de comunicación, pero
coincide en el elemento primordial: el uso del ciberespacio y el tiempo. Por una parte, se puede
entender por cibermedio al canal o medio electrónico por el cual es transmitida la información
(un podcast, el email, la radio y televisión por Internet, entre otros)
Credibilidad: Todo lo que puede tomarse como verdadero, que merece ser creíble, en base a
la confianza y el conocimiento que se tiene de algo o alguien.
Desinformación: Ausencia de información. Acción de entregar deliberadamente o
intencionalmente información errónea o manipulada con el fin de engañar o procurar el
desconocimiento del receptor.
Desintermediación: La desintermediación es el proceso mediante el cual se eliminan los
agentes intermediarios de una transacción.
Fact Checking: En español significa verificación o chequeo de datos. Se refiere al proceso de
verificación y contraste de información que realizan los periodistas para determinar si dicha
información es verdadera o es falsa. 52
Fake News: Noticia falsa que usa elementos parecidos a la noticia periodística para engañar al
público bajo objetivos ideológicos, lucrativos o como broma. Dependiendo de la red social
puede variar su formato.
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Falacia: Argumento aparentemente lógico pero que no lo es, usado para defender una opinión
o creencias mediante premisas falsas como si fuesen verdaderas. Puede ser expresado de forma
intencional para persuadir a alguien o cometido sin intención debido a ignorancia o descuido.
Gubernamentales: Perteneciente o favorable al gobierno.
Medios digitales: Medios de comunicación periodísticos en formato online.
Multimedia: Característica de los medios digitales los cuales usan distintos medios para
transmitir una información, incluyendo texto, imágenes, animaciones, video, sonido, etc.
Posverdad: Término para referirse a la distorsión deliberada de los hechos o la realidad en
base a opiniones o subjetividades con el fin de moldear la opinión pública.
Redes Sociales: Son plataformas o sitios en internet que permiten la conexión e interacción de
usuarios con intereses en común para comunicarse o compartir información con sus contactos.
Rumor: Es una información o proposición cuya veracidad es dudosa o no está corroborada.
Suele estar en medio de conversaciones diarias entre personas, pero a veces también son
transmitidas en algunos medios de comunicación.
Tergiversar: Dar una interpretación errónea o falsa a algo, a menudo con voluntad de ello.
Viral: Contenido ampliamente difundido por internet a través de redes sociales, por correo,
apps de mensajería u otros medios.
Web 2.0: Sitios web que permiten la interacción y aportes de los usuarios convirtiéndolos en
colaboradores de contenido.
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CAPITULO 2. METODOLOGÍA

2.1 Formulación del problema
¿Cuál es el análisis de las fuentes periodísticas en la redacción de post sobre el
covid-19 de la fan page “Trujillo Limpio”, durante el periodo de la cuarentena en el año
2020?
2.2 Objetivos
2.2.1 Objetivo general
•

Describir las fuentes de información (PERIODÍSTICAS) en la redacción

de post sobre el covid-19 del fan page “Trujillo Limpio”, durante la cuarentena en
el año 2020”

2.2.2 Objetivos específicos
o

Describir el procedimiento de cómo se accede a una fuente de

(PERIODÍSTICA) información de la fan page “Trujillo Limpio” para la redacción
de sus posts sobre el covid-19.
o

Precisar si la fan page “Trujillo Limpio” cumple con el correcto uso de

fuentes (PERIODÍSTICAS) de información en la redacción de los posts sobre el
covid-19.
o

Analizar el tratamiento periodístico de la covid-19 desarrollado por la

fan page “Trujillo Limpio” ha desarrollado un correcto tratamiento
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2.3 Tipo de investigación
- Investigación cualitativa.
- La presente investigación es de carácter cualitativa descriptiva. Es decir, los
datos han sido obtenidos a partir del análisis y recopilación de distintas fuentes, ya
que se evalúan a través de diferentes fuentes y medios las noticias publicadas en la
fan page “Trujillo Limpio”.

2.4 Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos)

Población: Notas publicadas diariamente durante el estado de emergencia por el
covid–19 en la plataforma digital de la fan page “Trujillo Limpio”.
Muestra: 01 o 02 publicaciones tomadas aleatoriamente por semana, por lo que
finalmente tendrían una muestra entre ocho a dieciséis noticias en total. (MUESTRA
POR CONVENIENCIA, CITAR AUTORES).

2.5

Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos
Debido al carácter exploratorio de la investigación, se utilizó la metodología propia
del análisis y la observación. Los instrumentos seleccionados para la obtención de datos
en esta tesis fueron elegidos en concordancia con los objetivos. Es decir, para la primera
fase se utilizó dos instrumentos investigadores más importantes en una investigación
cualitativa: la entrevista abierta o en profundidad y el análisis de documentos, por la
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abundancia de datos y la relación que se establece con ellos, lo que facilita la obtención
de información

2.6

Procedimiento
Primera Fase: Se realizó una entrevista al jefe editorial de “Trujillo Limpio” de
manera online de este medio de comunicación para conocer las diferencias de las fuentes
utilizadas en las noticias publicadas en la fan page “Trujillo Limpio”.

Segunda Fase: Se realizará el análisis de las notas publicadas en el formato digital
de la fan page “Trujillo Limpio” durante la cuarentena del covid-19.
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS
Análisis de documentos
Análisis de contenido:

La técnica utilizada corresponde a la metodología cualitativa. Se trabajó con la
observación y el análisis hemerográfico. La primera técnica permitió observar el
contenido de cada nota publicada para luego analizar su veracidad y saber de dónde
proviene la fuente.
Se seleccionaron los posts publicados en la fan page “Trujillo Limpio”, del mes de
abril y mayo, 4 notas por semana, en total entre 30 a 35 post, para realizar una
comparación de la información y comprobar su veracidad.
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Instrumento elaborado por la autora de acuerdo a los criterios de evaluación.
TIPO DE POST
INFORMACIÓN

NOTICIA

USA

SI USA

PROCEDIMIEN

REACCIÓN

FUENTE

FUENTE, QUÉ

TO DE USO DE

DE LOS

S

TIPO ES

LA FUENTE

USUARIOS

OTROS

Información: 16 de marzo del 2020.

269

reacciones

entre me gusta, me
encanta

Sí

Provisional

Se comparte.

y

me

entristece.
22 comentarios y 77
veces

compartido

por parte de los
usuarios.
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Información: 18 de marzo de 2020

164 reacciones
entre me gusta, y
me encanta. 7

Sí

Provisional

Se comparte.

comentarios y 7
veces
compartido.
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1
Información: 19 de marzo de 2020

107 reacciones
entre me
gusta, me
Si

Provisional

Se comparte.

asombra y me
encanta. 9
comentarios y
18 veces
compartido.

De La Cruz Hernández Diana Lolibeth

Pág. 29

Análisis de las fuentes periodísticas en la redacción de post sobre el Covid-19 del fan page “Trujillo
Limpio”, durante la cuarentena por el estado de emergencia nacional

Noticia: 19 de marzo de 2020

153 reacciones
entre me gusta,
me entristece y

Sí

Documentos

Se comparte
me asombra. 40

públicos.
comentarios y
68 veces
compartido.
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Información: 20 de marzo de 2020

107 reacciones
entre me
gusta, me
Sí

Provisional

Se comparte

encanta y me
asombra. 9
comentarios y
31 veces
compartido.
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Noticia: 20 de marzo de 2020.

128 reacciones
entre me
gusta, me
Sí

Documento

Se cita

divierte y me
entristece. 44

Público

comentarios y
1 vez
compartido
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Noticia: 21 de marzo del 2020

15 reacciones
entre me gusta
y me asombra.

Sí

Gubernamental

Se comparte
4 veces

compartido.
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INFORMACIÓN: 24 de marzo del 2020

28 reacciones
entre me gusta,
me asombra y
Sí

Documento

Se cita

me entristece.
2 comentarios

Público

y 15 veces
compartido.
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Noticia: 24 de marzo del 2020

31 reacciones
entre me
gusta, me
Sí

Documento

Se cita

entristece y
me asombra.

Público

11
comentarios y
14 veces
compartido.
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INFORMACIÓN: 24 de marzo del 2020

58 reacciones
entre me gusta,
Si

Fuente

Se cita

me entristece y
me asombra. 9

Gubernamental

veces
compartido
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INFORMACIÓN: 25 de marzo del 2020

157 reacciones
entre me
Sí

Fuente Activa

Se comparte

gusta, me
asombra y me
enoja. 89
veces
compartido.
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NOTICIA: 28 de marzo del 2020

16 reacciones
Sí

Fuente Pasiva

Se cita

entre me
gusta, me
asombra y me
enoja.
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INFORMACIÓN: 28 de marzo del 2020

47 reacciones
me gustas, me
Sí

Gubernamental

Se cita

encanta y me
importa.

1

comentario y 5
compartido.
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Información: 28 de marzo del 2020

43 reacciones
entre me
gusta´, me
Sí

Fuente Pasiva

Se cita

enoja y me
asombra. 10
comentarios y
7 veces
compartido.
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INFORMACIÓN: 29 de marzo del 2020

58 reacciones
entre me
Sí

Gubernamental

Se cita

gusta, me
entristece y
divierte. 2
comentarios y
16 compartido
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NOTICIA: 29 de Marzo del 2020

52 reacciones
entre me
gusta, me
Si

Fuente Estable

Se cita

asombra y me
entristece. 8
comentarios y
29 veces
compartido.
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INFORMACIÓN: 30 de marzo del 2020

151 reacciones
entre me
enoja, me
Si

Fuente Activa

Se comparte

gusta y me
asombra. 129
comentarios y
89 veces
compartido.
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INFORMACIÓN: 30 de marzo del 2020

189
reacciones,
entre me
gusta, me
enoja y me
NO

---------------

-------------entristece. 223
comentarios y
46 vez
compartido.
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INFORMACIÓN: 31 de marzo del 2020

128 reacciones
entre me
gusta, me
Sí

Fuente

Se cita

divierte y me
entristece. 44

Gubernamental

comentarios y
1 vez
compartida.
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INFORMACIÓN: 01 de abril del 2020

99 reacciones
entre me
NO

-------------

-------------

gusta, me
entristece y
me enoja. 65
comentarios y
12 veces
compartido.
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NOTICIA: 01 de abril del 2020

118
comentarios
Sí

Fuente Estable

Se comparte

entre me
gusta, me
encanta y me
asombra. 60
comentarios.
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NOTICIA: 04 de abril del 2020

37 reacciones
entre me
Sí

Gubernamental

Se comparte

gusta, me
encanta y me
divierte. 3
veces
compartido.
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NOTICIA: 05 de abril del 2020

137 reacciones
entre me
gustas, me
Sí

Fuente Estable

Se cita

entristece y
me asombra.
10
comentarios y
102 veces
compartido.
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INFORMACIÓN: 06 de abril del 2020

652 reacciones
entre me
entristece, me
Sí

Fuente Estable

Se comparte

gusta y me
asombra. 291
cometarios y
171 veces
compartido.
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INFORMACIÓN: 09 de abril del 2020

14 reacciones
entre me gusta
Sí

Documento

Se comparte

y me encanta.
3 veces

Público

compartido
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INFORMACIÓN: 13 de abril del 2020

611 reacciones
entre me
gusta, me
Sí

Fuente Pasiva

Se cita

asombra y me
entristece. 96
comentarios y
1,8 mil veces
compartido.
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INFORMACIÓN: 11 de abril del 2020

07 reacciones
entre me
Sí

Documento

Se cita

gusta, me
asombra y me

Público

entristece. 1
vez
compartido.
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INFORMACIÓN: 15 de abril del 2020

41 reacciones
entre me
gusta, me
Sí

Documento

Se cita

asombra y me
entristece. 3

Publico

comentarios y
21 veces
compartido.
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INFORMACIÓN: 13 de abril del 2020

125 reacciones
entre me
gusta, me
SÍ

Fuente Estable

Se cita

enoja y me
encanta. 116
comentarios y
50 veces
compartido.
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NOTI CIA: 18 de abril del 2020

28 reacciones

Si

Fuente Pasiva

Se comparte

entre

me

gustas,

me

entristece y me
asombra.
veces
compartido.
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NOTICIA: 19 de abril del 2020

830 reacciones
entre me
gusta, me
Sí

Fuente Estable

Se comparte

encanta y me
asombra. 92
comentarios y
195 veces
compartido.
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INFORMACIÓN: 21 de abril del 2020

18 reacciones
de me gusta.
Sí

Gubernamental

Se comparte

11 veces
compartido.
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INFORMACIÓN: 22 de abril del 2020

100 reacciones
entre me gusta
Sí

Fuente Activa

Se comparte

y me encanta,
2 comentarios
y 36 veces
compartido.
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INFORMACIÓN: 23 de abril del 2020

8 me gusta,
me enoja y me
Sí

Fuente Estable

Se comparte

12 veces
compartido.
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INFORMACIÓN: 23 de abril del 2020

105 reacciones
entre me gusta,
me entristece y
Sí

Fuente Estable

Se comparte

me divierte. 41
comentarios y
24

veces

compartido.
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

4.1

Discusión
A continuación, se discutirán los principales hallazgos de este estudio, los cuales
fueron obtenidos a partir de la aplicación de un cuadro de análisis. La discusión seguirá
el orden de la aplicación de la herramienta; es decir, primera entrevista, fichas de análisis
de las publicaciones en Facebook y segunda entrevista.

De las 35 noticias analizadas, 15 tienen deficiencias en el uso de las fuentes. De
estas, se desarrolla un nivel de interpretación y no de uso correcto, poniendo en riesgo la
calidad del periodismo desarrollado. Esto coincide con los estudios de Cabra (2020),
quien afirma que el periodismo debe llevar una información confiable al público lector,
el acto más sincero y en el que no se subestime la inteligencia de los lectores es que los
periodistas revelen a sus lectores las fuentes y las formas que han empleado para llegar a
los datos que les muestran. Sin embargo, en las nuevas tendencias se aprecia cómo el
exceso de información ponga en riesgo la credibilidad de las fuentes manejadas por un
periodismo serio.

Es así como la labor periodística seria deja de serlo para los ojos y oídos del mundo,
se lo que está suponiendo un grave riesgo para la credibilidad que los periodistas deben
a su público y, como consecuencia un nefasto error para la profesión “los periódicos
locales están dejando de cumplir su viejo papel de guardianes de la verdad y de notarios
de la actualidad” (Rodríguez Rey, Enguix González, Rojas Torrijo, & García Gordillo,
2015)

Análisis de las fuentes periodísticas en la
redacción de post sobre el Covid-19 del fan
page “Trujillo Limpio”, durante la cuarentena
por el estado de emergencia nacional

Todo tipo de información o post publicados en algún medio de comunicación deben
estar debidamente contrastada antes que lleguen al público, sin embargo, es primordial
recalcar la existencia de entornos en el cual se puede presentar diferentes formas de
acceder a una fuente.
Es el caso de las noticias, las cuales, por proximidad, resultan más accesibles al
periodista para que éste pueda construir informaciones bien contrastadas basándose en
criterios periodísticos. Este conjunto de informaciones Barquero Hernández, José Miguel
// Chávez González, Luisa María 2015/2016.

El periodista debe tener en cuenta que él es quien aporta toda la información que
servirá para completar las páginas del medio de comunicación correspondiente, por lo
mismo debe tener presente que las fuentes son las que buscan al profesional para que sea
su intermediario social y de ese modo su testimonio sea parcial, sesgado o interesado.
Hay que tener en cuenta que el comunicador es quien va en búsqueda de las diferentes
fuentes que puedan existir referente a una información de modo que sea lo más plural y
objetiva posible.

Uno de los puntos importantes extraídos del análisis, y que incide directamente en
la clave de esta investigación, es el número de fuentes empleadas en las noticias. En
cuanto a la clasificación de las fuentes hay que destacar que en los 30 post informativos
extraídos del análisis se han empleado 30 fuentes de las cuales el 20 están identificadas
y solo el 10 son anónimas. Además, la investigación también arroja información sobre
las fuentes institucionales en las noticias de este carácter, donde la mayor parte de las
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fuentes son de carácter institucional dejando relegados los porcentajes minoritarios a
fuentes personales o no institucionales y documentales en este orden. Aunque la peor de
las cifras se refleja en los expertos, con un 0,2%. Esto se repite con las mismas
equivalencias en todos los medios
La actualidad de la información ha sido tomada en cuenta en 30 publicaciones, en
el resto no. En los posts que no se consideró dicho criterio, el trabajo periodístico
realizado pudo ser un tanto más profundo. Por otro lado, en todas las publicaciones se
puede evidenciar el rasgo conflictivo y de proximidad; es decir que la mayoría de
información que se convierte en noticia o es noticiable tiene que ver con número de
personas contagiadas, personas fallecidas, y hospitalizadas en UCI en nuestro país y el
mundo. Además, en todos los posts se tiene en cuenta el material audiovisual (fotografías
y videos), el cual representa una forma de probar la veracidad de los datos recibidos.
Con respecto a el otro subdimensión de la recepción, la verificación, en el análisis
de las publicaciones solo se puede determinar que se tiene en cuenta lo observable en el
material audiovisual recibido. Solo una de las publicaciones indica un caso de
reporterismo. Además, en todas las notas no aparece la fuente de la información, sino
que se engloba la autoría bajo el conjunto de “seguidores” o “los pobladores de tal lugar”.
Todo esto indica una deficiencia con respecto a la adecuada verificación que debe
realizarse antes de compartir una nota, pues, como se expresa en el Libro de Estilo de El
Comercio (1998), “es obligación del periodista evaluar la veracidad de los datos que ha
obtenido”.
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Finalmente, las ideas que sus autores (Rodríguez Rey, Enguix González, Rojas
Torrijo, & García Gordillo, 2015) recogieron como fruto de su investigación no dejan en
muy buena posición la labor de la prensa local en cuanto a la documentación para la
redacción de sus informaciones. Con respecto a la presencia del periodista en el lugar de
los hechos, en la prensa de ámbito local no se aprecian diferencias notables con respecto
al periodismo de mesa o al de convocatorias. Uno de los aspectos más destacables es la
poca presencia de los periodistas en el lugar donde se producen las noticias, apenas un
tercio, una proporción muy baja si tomamos en consideración que se trata de los temas
de mayor relieve en cada página y los que se supone que cada medio debe priorizar más
por su singularidad y la mayor accesibilidad a las fuentes. (Rodríguez Rey, Enguix
González, Rojas Torrijo, & García Gordillo, 2015)

Por otro lado, cabe destacar que en todos los póst la mayoría de las informaciones
están apoyadas en una sola fuente por lo general, aunque en las mínimas ocasiones se
aprecian noticias contrastadas con dos o más fuentes. Esto llama significativamente la
atención ya que este tipo de periodismo es uno donde se tiende a dar un mayor número
de fuentes por noticia. Es decir, se aprecia un escaso nivel periodístico en la información
local. Sin embargo, hay que reseñar a favor de este tipo de prensa, que se lleva a cabo
una correcta labor de contextualización con la especificación de los antecedentes y/o las
consecuencias. Además, junto a la correcta identificación de las fuentes, esto aporta
credibilidad para sus lectores, lo que refuerza el vínculo entre los usuarios y el
periodista/medio. (Rodríguez Villar, 2011)
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4.2

Conclusiones
Tras la realización de la investigación, encontramos varias conclusiones que afectan al

periodismo.
La fan page “Trujillo Limpio” hace uso de fuentes de información porque acceden a
páginas del gobierno para obtener la información en la redacción de post sobre el covid-19,
durante el periodo de la cuarentena por el estado de emergencia nacional.
De acuerdo a los posts analizados se encuentra como resultados el uso de fuentes
gubernamentales, quienes ocupan un lugar de privilegio en la estructura del poder. El papel del
periodista ante estas fuentes es analizar de forma crítica las informaciones que suministran. Las
fuentes gubernamentales abarcan todo el abanico de instituciones que conforman la estructura
de gobierno, tanto ministerios como organismos o empresas públicas que se adscriben bajo su
jurisdicción.
En el caso de la fan page “Trujillo Limpio”, según la entrevista realizada al jefe de
informaciones, para acceder a una fuente para la redacción de sus post existen dos formas:
Cuando se trata de una fuente oficial o de alguna entidad, según la información
obtenida de forma general, se dirige a través de una entrevista al funcionario de
forma directa, si en caso no la quiere dar, se envía una carta por trasparencia, en caso
que se continua sin respuesta alguna. Se busca la información de manera extraoficial
por un trabajador de la empresa.
Si no es oficial y es obtenida a través del público, es necesario solicitar fotos,
videos, documento o algún tipo de prueba que verifique la información adquirida,
sumado a eso con los implicados su descargo.
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De acuerdo a la investigación y según la muestra analizada de la fan page “Trujillo Limpio” en
algunos posts si cumple con el correcto uso de fuentes de información para la redacción de los posts
mientras en otras publicaciones no se realiza el uso adecuado de las fuentes de información o hay
ausencia de ellas.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha indicado que la prensa sirve al público
más y mejor al presentar una rica variedad de puntos de vista y recurrir siempre al mayor
número de fuentes informativas, incluso hasta aquellas que se pretenda ignorar u ocultar.
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RECOMENDACIONES:
Los medios tradicionales con una trayectoria extensa, son los más seguros para
informarse con mayor seguridad, ya que cuentan con filtros y siguen un proceso de
evaluación de noticias, donde difícilmente pueden compartir contenido irreal.
Los medios de comunicación masiva deberían de encargase de informar a la
Población de cómo identificar contenido falso en las plataformas sociales,
La fan page “Trujillo Limpio” debería utilizar filtros de selección para compartir
contenido noticioso, debido a eso la credibilidad de los periodistas a en decadencia. Ser
más serios formales a la hora de hacer publicaciones.
Los diferentes medios deberían trabajar en campañas que concienticen a la población
de la problemática que se use a través de la generación masiva de las Fake News.
Se recomienda que la fan page “Trujillo Limpio” trabaje en capacitaciones para sus
empleados ya que algunos no saben cómo actuar al encontrarse con una Fake News.
Los medios de comunicación deberían de tomar mayor protagonismo cuando se
presentan casos extraños de Fake News y la suplantación de alguno de sus periodistas.
Las facultades de periodismo deben redoblar la enseñanza y exigencia sobre sus
alumnos en cuanto al uso de las fuentes.
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ANEXOS
ANEXO n. ° 1. Modelo de entrevista
PRIMERA ENTREVISTA A LUIS BAHAMONDE AMAYA, EDITOR GENERAL DE
LA FAN PAGE “TRUJILLO LIMPIO”
Con el motivo de conocer el procesamiento periodístico al cual es sometida una información
recibida a través de la fan page “Trujillo Limpio”, se le pide responder a las preguntas que se
le plantean a continuación:
1. ¿Cuáles son los criterios que tiene en cuenta para determinar si una información es
noticiable?
2. Al momento de recibir una información por medio de la fan page “Trujillo Limpio”,
¿Cuáles son los parámetros que sigue para la verificación de la fuente?
3. ¿Cómo coteja la veracidad de la información que le da la fuente? ¿Qué parámetros debe
cumplir una noticia para ser óptima?
4. ¿Cuántos son las notas publicadas diariamente referente al covid-19 en la cuarentena?
5. ¿Dan respuesta a todos los comentarios?
6. ¿Cuáles son las correcciones que más realiza al revisar un texto que se publicará en
Facebook? (para el jefe periodístico)
7. ¿Considera importantes las colaboraciones de los ciudadanos para el medio?
8. ¿Ha trabajado temas de relevancia, a partir de las colaboraciones ciudadanas? Sí la
respuesta es afirmativa, mencionar el caso
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9. ¿Existen diferentes herramientas por los cuales se recibe información ciudadana?
¿Cuáles son las que se utilizan en el medio?

RESPUESTA A LA PRIMERA ENTREVISTA AL EDITOR GENERAL DE LA FAN
PAGE “TRUJILLO LIMPIO”

1. ¿Cuáles son los criterios que tiene en cuenta para determinar si una información es
noticiable?
Para determinar si la información es verdadera, tenemos criterios como la proximidad: que
tan cercano al rango; el otro criterio es ver cuántos elementos se demostraban para que el
tema sea irrefutable: un video, una cámara de vigilancia, una intervención.
Interesa el tema social básicamente, por ejemplo, una zona donde no hay agua potable, una
zona donde un carro se ha hundido, una zona donde los vecinos están invadiendo la vía
pública, espacios públicos invadidos por inescrupulosos, por ambulantes, etc. Todo esto,
todo aquello que afecte a la gente directamente en su cotidianidad representa un factor de
interés y, si a esto le sumas una cuestión geográficamente cercana y elementos de
verificación claros, puedes decir «lánzalo».
2. Al momento de recibir una información por medio de la fan page “Trujillo Limpio”,
¿Cuáles
son los parámetros que sigue para la verificación de la fuente?
Normalmente tenemos como fuentes a seguidores que son contactos usuales; es decir,
seguidores que han adquirido un hábito de convertirse en nuestros informantes, sin que
nosotros los busquemos, es más, a veces ni siquiera quieren que se les mencione,
solamente lo hacen porque sienten una especie de placer o reconocimiento.
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Segundo, obviamente también tenemos colegas que comparten información con
nosotros. Con ellos si tenemos un poco más de tranquilidad, por decirlo de alguna
manera.
No obstante, tenemos dos posibilidades para la verificación: si es un número de celular,
nosotros llamamos a esa persona, a la fuente, y tratamos de cruzar información con
otras fuentes, porque generalmente cuando es una noticia relativamente fuerte para
Trujillo, no solamente nos manda una persona, nos manda una, dos, tres, varias personas
y tenemos distintos ángulos de información, nosotros también tratamos de cruzar
información con fuentes , oficiales: policías, bomberos; tenemos amigos, contacto con
ellos y, pues, llamamos para verificar
3. ¿Cómo coteja la veracidad de la información que le da la fuente? ¿Qué parámetros debe
cumplir una noticia para ser óptima?
Primero tener los datos, la fuente visual necesaria, tener más de una fuente confiable
que emita la información en el mismo tono, porque una puede tener un ánimo
destructivo y la otra no.
En algunas informaciones tratamos de llegar al punto, pero hay algunas que son muy
distantes o nos llegan mucho tiempo después.
Que pueda ser verificable, que sea una información que pueda ser seguida, es decir, que
tenga capacidad de seguimiento por nuestros compañeros al día siguiente o el mismo
día y que sea una información que tenga afectación directa al ciudadano; en segundo
término, temas coyunturales; policiales y políticos. Esos son nuestros esquemas
jerárquicos.
4. ¿Cuántos son las notas publicadas diariamente referente al covid-19 en la cuarentena?
En el lapso de dos meses, que fueron los meses más fuertes durante la cuarentena, se
publican entre dos notas diarias referente a post sobre el covid-19.

5. ¿Dan respuesta a todos los comentarios?
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No, no a todos, por dos cosas: por el ritmo de comentarios que llegan y otra, que son
cuestiones muy básicas “gracias”, “gracias por seguirnos”, son respuestas
predeterminadas que te permite Facebook, pero en algunos casos si conversamos,
polemizamos internamente y pedimos más información.
6. ¿Cuáles son las correcciones que más realiza al revisar un texto que se publicará en
Facebook?
Un texto que es demasiado amplio o que no reúne la esencia de la historia en sus
primeras líneas, algunas cuestiones de perífrasis, paráfrasis, muchas palabras que se
pueden decir menos o pocas palabras que deberían ser más, estos son los errores más
frecuentes. Por ejemplo, que el pantallazo o la imagen para mostrar sea la imagen
correcta.
7. ¿Considera importantes las colaboraciones de los ciudadanos para el medio?
Claro. Mientras se sigan llamando colaboraciones ciudadanas, sí, porque los propios
medios lamentablemente lo están tergiversando y los están llamando reporteros
ciudadanos. Hay muchos detalles más para que una persona pueda ser un reportero
ciudadano. Creo que los mismos medios deben contribuir a que la definición sea
correcta.
8. ¿Ha trabajado temas de relevancia, a partir de las colaboraciones ciudadanas? Sí la
respuesta es afirmativa, mencionar el caso
Sí, a partir de las colaboraciones hemos elaborado la agenda mediática local incluso, a
partir de colaboraciones hemos llegado a tener impactos nacionales también en algunos
medios, básicamente de estas publicaciones que eran inevitables o demasiado
contundentes por el solo hecho; denuncias que han sido motivo de seguimiento de
instituciones públicas.
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9. ¿Existen diferentes herramientas por los cuales se recibe información ciudadana?
¿Cuáles son las que se utilizan en el medio?
Utilizamos el WhatsApp y el Facebook, es el corazón de participación del sistema de
colaboración de los seguidores.
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ANEXO N. ° 3. Modelo de ficha de análisis de las noticias publicadas en Facebook
FAN PAGE: “Trujillo Limpio”

TIPO DE POST

USA

SI USA

PROCEDIMIENTO

REACCIÓN

FUENTES

FUENTE,

DE USO DE LA

DE LOS

QUÉ

FUENTE

USUARIOS

TIPO ES
INFORMACIÓN

NOTICIA

OTROS

FIGURA 1. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK

FIGURA 2. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 3. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK

FIGURA 4. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 5. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 6. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK

FIGURA 7. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 8. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 9. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK

FIGURA 10. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 11. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 12. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK

FIGURA 13. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 14. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 15. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK

FIGURA 16. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 17. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 18. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK

FIGURA 19. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 20. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 21. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK

FIGURA 22. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 23. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 24. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 25. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK

FIGURA 26. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 27. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 28. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK

FIGURA 29. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 30. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK

x

FIGURA 31. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 32. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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FIGURA 33. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK

FIGURA 34. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
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