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RESUMEN
El objetivo del estudio fue caracterizar las noticias identificadas como falsas por las
instituciones del Poder Ejecutivo del Estado peruano, entre el 1o de febrero y el 4 de junio
de 2020. Se revisaron las redes sociales Facebook y Twitter de la Presidencia de la
República, del Consejo de Ministros y de los 18 ministerios. Se encontraron 72 noticias
identificadas como falsas y el tipo más frecuente de falsificación fue la suplantación (51,4
%). El 41,7 % y 30,6 % de las noticias falsas fueron de temas económicos y sociales
respectivamente. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de
Educación fueron las instituciones más plagiadas y, a su vez, las que más desmintieron
noticias falsas. En este escenario resulta necesario fortalecer los sistemas de detección y
respuesta de noticias falsas de las instituciones del Estado, así como educar a la población
en valorar la fuente de información que revisa en redes sociales.
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ABSTRACT
The objective of this study was to describe the news identified as false by the executive
power of the Peruvian State from February 1 to June 4, 2020. This study reviewed the
Facebook and Twitter social networks of the Presidency and Council of Ministers, and those
of 18 ministries. Seventy-two news identified as false were found and the most frequent
type of falsification was impersonation (51.4%). 41.7% and 30.6% of fake news were about
economic and social issues, respectively. The Ministry of Development and Social Inclusion
and the Ministry of Education were the most plagiarized institutions, and consecutively, the
ones that denied false news the most. In this scenario, it is necessary to strengthen the false
news detection and response systems of state institutions, as well as to educate the
population in valuing the source of information they review on social networks.
Keywords: COVID-19 infections; social network; fake news; Peru; pandemics.
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Introducción
Las noticias falsas (en inglés: fake news) se definen como la presentación deliberada de
afirmaciones no verídicas o engañosas, a modo de noticias que aparentan ser reales.(1,2)
Aunque estas noticias pueden ser elaboradas solo por entretenimiento, la mayoría busca
alentar un movimiento social, político o económico, o desacreditar o apoyar a una persona
pública.(3)
Las noticias falsas pueden influir en la criterio de las masas y crear inseguridad, sospecha y
desestabilización social.(1,2,3) Su producción ha aumentado en los últimos años por la
radicalización de la opinión pública que favorece la difusión de contenidos no
suficientemente contrastados(2) y por el crecimiento del número de usuarios en redes
sociales, donde se da una libre, rápida y masiva divulgación de información no
necesariamente real.(2,4)
Por su repercusión a nivel social, se ha señalado que las noticias falsas representan una
amenaza para el orden informativo que debe existir en toda sociedad.(5) Algunas medidas
tomadas para disminuir su impacto incluyen la capacitación de personas para su
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identificación y la creación de sistemas electrónicos que automatizan su detección.(2,6) A
pesar de esto, continúan produciéndose en diferentes áreas de interés público y aumentan en
contextos de convulsiones sociales o emergencias.(7,8)
La pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) es la primera emergencia sanitaria que
ocurre en un contexto de uso generalizado de redes sociales e Internet y también ha sido
tema de noticias falsas.(9) Si bien estos canales permiten la rápida comunicación entre
organismos internacionales y de las agencias sanitarias con la población, también favorecen
la difusión de noticias falsas. Así, el director general de la Organización Mundial de la
Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que existía una epidemia paralela de
desinformación en redes sociales y otros medios de comunicación.(10) En efecto, un estudio
realizado en España entre marzo y abril del 2020 detectó 132 (43,4 %) noticias falsas
publicadas en Facebook, Twitter y WhatsApp.(7)
En el Perú, muchas de las medidas económicas, políticas y de salud implementadas por el
gobierno ante la pandemia de COVID-19 fueron difundidas por sus canales oficiales de
comunicación, incluidas las redes sociales. No obstante, también se han publicado noticias
con contenido falso.(11) Ante este escenario, la respuesta del gobierno de Perú ha sido el
desmentir las noticias identificadas como tal por sus canales oficiales de comunicación.(11,12)
Considerando los efectos que las noticias falsas pueden generar en la población en un
período de emergencia sanitaria,(13) el objetivo del presente estudio fue caracterizar las
noticias identificadas como falsas por las instituciones del Poder Ejecutivo del Estado
peruano, entre el 1o de febrero y el 4 de junio de 2020.

Métodos
Estudio descriptivo que analizó las noticias identificadas como falsas en las redes sociales
Facebook y Twitter de las entidades del Poder Ejecutivo del Estado peruano (Presidencia
de la República del Perú, Presidencia del Consejo de Ministros y 18 ministerios), desde el
1o de febrero hasta el 4 de junio de 2020. Se analizaron estas redes por ser canales
ampliamente usados por la población para obtener información. Se consideraron falsas todas
las noticias que tenían una imagen con el rótulo de “FALSO”, y que incluían o no una nota
aclaratoria. Este método de identificación de noticias falsas, usado internacionalmente por
los medios de comunicación, ha contribuido a un buen control de la información.(14) Se
excluyeron las noticias no explícitamente caracterizadas como falsas y las que no provenían
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de las redes sociales de las instituciones del Estado peruano. Además, se eliminaron las
noticias falsas duplicadas y conservaron las de mayor antigüedad.
Las noticias identificadas como falsas se evaluaron por tema (economía, educación, social,
salud y política), tipo de falsificación institucional (suplantada: la información simula
provenir de alguna de las entidades oficiales; mencionada: al interior de la noticia se nombra
alguna de las entidades; indirecta: al interior de la noticia se presenta información que hace
alusión a alguna de la entidades),(15,16) red social (Facebook o Twitter), tiempo transcurrido
entre la publicación de la noticia falsa y la noticia que la desmintió, institución y número de
veces que fue compartida. Además, se identificó la red social donde cada una de las noticias
falsas fue publicada: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, SMS y página web, así
como la institución que fue plagiada. La asignación de los valores a las variables se realizó
de forma individual por 3 autores (CHCP, AJMO y YLBF), con el uso de los mismos
criterios de categorización. Las dudas surgidas en este proceso fueron resueltas de manera
conjunta entre los tres autores.
El análisis estadístico se efectuó mediante el cálculo de porcentajes para las variables
categóricas y de medidas de tendencia central y de dispersión para las variables cuantitativas
con el programa Stata Statistical Software (STATA) v. 14.0.

Resultados
Identificación de noticias falsas
Setenta y dos noticias fueron identificadas como falsas por instituciones del Estado peruano
en las redes sociales Facebook y Twitter entre el 1o de febrero y el 4 de junio de 2020. No
se encontraron publicaciones que desmintieran noticias entre el 1o de febrero y el 8 de marzo
La primera noticia identificada como falsa fue publicada el 9 de marzo del 2020. Las noticias
fueron mayormente sobre un tema económico (41,7 %) o social (30,6 %) y, en menor
medida, de educación (12,5 %), política (12,5 %) y salud (2,8 %). El tipo de falsificación
fue de suplantación, en un 51,4 %, e indirectas y mencionadas en un 25 % y 22,2 %,
respectivamente. Solo una noticia falsa no pudo ser categorizada según esta clasificación
por no aludir a ninguna de las instituciones del Estado. La distribución de las noticias
identificadas como falsas por tema y semana epidemiológica se muestra en la figura 1.
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Fuente: Páginas oficiales de las instituciones del Poder Ejecutivo del Perú en Facebook y Twitter.

Fig. 1 - Publicación de noticias identificadas como falsas por tema y semana epidemiológica (1o de
febrero al 4 de junio de 2020).

No fue posible conocer el medio original de publicación del 38,9 % de las noticias falsas.
Del grupo restante, un 25 % provenía de WhatsApp, un 19,4 % de Facebook y de SMS (en
inglés: Short Message Service), un 11,1 %; en menor cantidad, provenían de Instagram (5,6
%), páginas web (5,6 %) y Twitter (1,4 %).

Instituciones plagiadas
La identidad institucional de 11 de los 18 ministerios, la Presidencia del Consejo de
Ministros y la Presidencia de la República del Perú fue falsificada. El Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (34,7 %), el Ministerio de Educación (13,9 %) y el Ministerio
de Salud (11,1 %) fueron las instituciones que más frecuentemente identificaron noticias
falsas en Facebook (75 %) y Twitter (25 %). Las instituciones más frecuentemente plagiadas
fueron el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (30,8 %), el Ministerio de Educación
(14,1 %), Ministerio de Salud (11,5 %) y el Ministerio del Interior (10,3 %) (tabla 1).
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Tabla 1 - Distribución de noticias falsas y desmentidas por entidades del Poder Ejecutivo del
Estado peruano entre el 1o de febrero y el 4 de junio de 2020
Institución

Noticia falsa
n**

Noticia desmentida
%

N

%

Ministerio de Desarrollo y de Inclusión Social

24

30,8

25

34,7

Ministerio de Educación

11

14,1

10

13,9

Ministerio del Interior

8

10,3

6

8,3

Ministerio de Salud

9

11,5

8

11,1

Ministerio de Economía y Finanzas

4

5,1

4

5,6

Ministerio de Agricultura y Riego

4

5,1

3

4,2

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

4

5,1

4

5,6

Presidencia de la República del Perú*

4

5,1

4

5,6

Ministerio de Defensa

4

5,1

3

4,2

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

3

3,8

2

2,8

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

2

2,6

2

2,8

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

0

0,0

1

1,4

Otros***

1

1,3

0

0,0

*Incluye la Presidencia del Consejo de Ministros
** Respuesta de opción múltiple
*** Caso no clasificable
Fuente: Facebook y Twitter oficiales de las instituciones del Poder Ejecutivo del Perú.

Tiempo entre la publicación de la noticia falsa y la corrección
Las fechas de publicación de las noticias falsas fueron halladas solo en 17 casos (26,1 %),
mientras que las de las noticias que las desmentían fueron encontradas en todos los casos.
La diferencia entre ambas fechas estuvo entre cero y siete días, y 14 de las 17 noticias (82,4
%) se publicaron dentro de los primeros dos días.

Número de veces que fueron compartidas
Para el 13 de octubre de 2020, las 72 noticias identificadas como falsas fueron compartidas
51 768 veces, con una mediana de 369 comparticiones por cada noticia. Las noticias
económicas fueron las más compartidas (21 118 veces), seguidas por las del área social (14
710 veces), de educación (13 422 veces), política (1822 veces) y salud (696 veces). Las
comparticiones de las noticias identificadas como falsas por tema y semana epidemiológica
se muestran en la figura 2.
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Fuente: Páginas oficiales de las instituciones del Poder Ejecutivo del Perú en Facebook y Twitter.

Fig. 2 - Número de veces en que se compartieron noticias identificadas como falsas, por tema y
semana epidemiológica, entre el 1o de febrero y el 4 de junio de 2020.

Discusión
El presente trabajo caracterizó las noticias identificadas como falsas por instituciones del
Poder Ejecutivo del Perú. Se observó que no se desmintieron noticias falsas entre el 1o de
febrero y el 8 de marzo de 2020, y que la primera noticia desmentida tuvo lugar cuatro días
después del reporte del caso índice (primer caso) en el Perú (5 de marzo).(17)
El hecho de que no se hayan desmentido noticias falsas antes, sugiere que posiblemente los
sistemas de detección de estas noticias recién se activaron con la llegada del COVID-19 al
Perú. La opción de que estas noticias se hayan producido después del primer caso no puede
ser determinada con nuestros datos.
Los contenidos de las noticias falsas fueron sobre temas de salud, economía, sociedad, entre
otros, que podrían afectar el bienestar de la población. Por ello, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos publicó el 8 de abril la norma que penaba la creación y difusión de
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noticias falsas,(18) con lo cual el Perú se convirtió en el primer país de América Latina en
penalizar este fenómeno.(11)
La identificación de noticias falsas depende significativamente de la metodología que se
utilice. Por ejemplo, mientras este trabajo identificó ocho noticias falsas de salud en un
período de 125 días, un segundo estudio encontró 37 noticias falsas en la misma área,
publicadas en los primeros 19 días tras la llegada de la pandemia de COVID-19 al Perú.(12)
Las diferencias encontradas se deben a que este estudio solo valoró las noticias publicadas
por el Ministerio de Salud, mientras que el otro buscó noticias identificadas como falsas en
las páginas de Facebook de las Direcciones Regionales de Salud, Direcciones de Redes
Integradas de Salud y Gobiernos regionales. Esto, además, sugiere que existen noticias
falsas que se producen en diferentes regiones del país y que, por lo tanto, un sistema eficiente
de detección de noticias falsas debe ser integral y descentralizado.
Los resultados de este estudio también difieren de los hallazgos de las agencias
especializadas en la detección de noticias falsas. Por ejemplo, la plataforma Latam Chequea
Coronavirus, repositorio regional para la verificación de información creado en 2014,(19)
muestra que en el Perú se publicaron 46 noticias falsas en el período comprendido entre el
14 de marzo y el 3 de junio.(20) De ellas, solo tres tenían un contenido en común con las
noticias detectadas en este trabajo. La diferencia muy probablemente se deba a que la
agencia valoró el total de noticias falsas independientemente de su contenido, mientras que
este estudio solo valoró las noticias identificadas como falsas por las instituciones del Estado
peruano, las cuales fueron aquellas cuya temática estuvo directamente relacionada con el
campo de acción de dichas instituciones (por ejemplo, noticias de economía identificadas
por el Ministerio de Economía y Finanzas).
El estudio presenta algunas limitaciones que deben ser valoradas. La fecha de publicación
de las noticias falsas no se pudo conocer en la mayoría de casos debido a que no se encontró
dicho dato en las publicaciones que las desmentían. Por ello, no se pudo medir la diferencia
de tiempo transcurrido entre la noticia falsa y la que la desmentía en la mayoría de casos, lo
que pudo haber servido como un indicador de velocidad de respuesta por parte de las
instituciones del Estado. Las veces que la noticia falsa fue compartida en redes sociales u
otros medios de comunicación no pudo ser medida certeramente dado que una misma noticia
fue publicada en varios medios. Esta información pudo haber servido como indicador de
visualización de contenidos falsos por los usuarios. Finalmente, el estudio solo incluyó las
noticias identificadas como falsas por instituciones del Estado peruano y no otras de interés
público identificadas como falsas por instituciones como universidades u hospitales.
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Conclusiones
En resumen, el estudio encontró 72 noticias identificadas como falsas por instituciones del
Poder Ejecutivo del Estado peruano entre el 1o de febrero y el 4 de junio de 2020. Estas
fueron mayormente de temas económicos y sociales; el tipo de falsificación más frecuente
fue la suplantación. El Ministerio de Desarrollo y de Inclusión Social y el Ministerio de
Educación fueron las instituciones más plagiadas y, a su vez, las instituciones que más
desmintieron noticias falsas.
Es necesario implementar o fortalecer los sistemas de detección y respuesta ante noticias
falsas, así como educar a la población en valorar las fuentes de información que utilizan
para la toma de decisiones. Futuros estudios deben evaluar la visualización de noticias
desmentidas en redes sociales, así como las reacciones, comentarios, comparticiones, entre
otras variables, para conocer el comportamiento de los usuarios ante este fenómeno.
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