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Para lograr estos objetivos se hizo una encuesta en lıńea a 745 
personas  entre 15 y 84 años, que residen en el estado de Nuevo León. 
Los participantes se encuentran concentrados principalmente en el 
área metropolitana de Monterrey. La encuesta se realizó entre el 30 
de abril y el 15 de mayo de 2020 y se difundió principalmente a través 
de diversas redes sociales.

¿Estas familiarizado con el término Fake News?

El concepto fake news es bien conocido por las neoleonesas y 
neoleoneses encuestados: 96.5% (n= 719) de los par�cipantes 
aseguraron estar familiarizados con el término. Además de esta 
familiaridad, los datos indican que este es un fenómeno que causa 
preocupación entre la mayoría entrevistada. Del total, 75.7% (n= 564) 
consideró a las fake news como un problema muy grave, mientras que 
solo 1.2% (n= 9) lo percibe como poco grave.

El objetivo de este estudio exploratorio es analizar la percepción de 
los ciudadanos de Nuevo León respecto al fenómeno de fake news 
(noticias falsas) y desinformación en México. En primera instancia, 
se pretende conocer qué tan familiarizada está la población de Nuevo 
León con el término fake news, ası ́ como también, qué tan grave 
consideran que es este problema para el paıś, y qué actores sociales 
tienen responsabilidad de buscar soluciones para el mismo. 

Además, la investigación indaga sobre los hábitos de consumo y 
difusión de información de los encuestados para establecer en qué 
medios (tradicionales y digitales) encuentran más noticias falsas y si 
han compartido información falsa, ası ́como qué temas consideran 
que suelen ser más propensos a las fake news. Por último, se intenta 
determinar cuál ha sido la experiencia de los encuestados en 
términos de la prevalencia de fake news durante la pandemia por la 
enfermedad COVID-19.

Conocimiento sobre las fake news

Datos del estudio

Resultados generales obtenidos

3.5% (n=26)

96.5% (n=719)
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Estudio de percepción de ciudadanos de Nuevo León sobre el fenómeno de fake news, 2020



Percepción sobre las fake news
¿Qué tan grave es el problema de fake news en México?

Responsabilidad por las fake news
¿Cuánta responsabilidad de atender el problema de Fake News y 
desinformación �ene…?

Para los encuestados, la responsabilidad respecto a quién debe atender 
este problema está rela�vamente distribuida entre los cuatro actores 
sobre los que se les cues�onó: medios y periodistas, ciudadanos, 
gobierno y plataformas de redes sociales. Sin embargo, los resultados 
muestran que son los medios y periodistas, seguidos por los ciudadanos, 
a los que se les atribuye mayormente esta responsabilidad. Un 82% (n= 
608) de los y las par�cipantes de la encuesta señaló que los medios 
�enen mucha responsabilidad, y 78% (n= 579) respondió que los 
ciudadanos �enen mucha responsabilidad. En cambio, destaca que solo 
60% (n= 445) respondió que el gobierno �ene mucha responsabilidad y 
un 24% de la muestra (n= 179) consideró que el gobierno �ene algo de 
responsabilidad.
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¿Cuántas no�cias falsas encuentras en…?

Otro elemento de interés para el estudio concierne la difusión de las fake 
news por la misma población, pues es precisamente esta difusión la que 
potencializa el daño que puede ocasionar este �po de información. En 
este sen�do, casi la mitad de los entrevistados (49%, n= 366) 
reconocieron que alguna vez han compar�do información que después 
se dieron cuenta que es falsa.

Consumo de fake news

Un aspecto de par�cular interés para este estudio es conocer en dónde 
perciben los ciudadanos y ciudadanas de Nuevo León que hay más fake 
news. Por tanto, se les cues�onó sobre la prevalencia de este �po de 
no�cias falsas en diversos canales de difusión. Al preguntarles sobre 
cuántas no�cias falsas encuentran en dis�ntos medios, los datos indican 
que los par�cipantes consideran que las fake news están más presentes 
en medios y redes sociales, par�cularmente Facebook y Whatsapp. Un 
82% (n= 608) de los y las entrevistadas aseguró que encuentra muchas 
no�cias falsas en Facebook, mientras que para Whatsapp un 70% (n= 
518) reportó esta tendencia. No obstante, destaca que los ciudadanos 
también perciben que hay fake news en los medios tradicionales 
(televisión, radio y periódicos impresos y digitales), si bien, en mucho 
menor medida.

Difusión de fake news
¿Alguna vez has compar�do información que después te diste cuenta 
que era falsa?
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Sin embargo, destaca que, según lo reportado por los y las par�cipantes 
del estudio, esta difusión no se hace de forma intencional: solamente 
3.9% (n= 29) de los 745 encuestados dijo que han compar�do 
información falsa, incluso sabiendo que esta es falsa.

¿Alguna vez has compar�do información sabiendo al momento de 
hacerlo que era falsa?

Difusión de fake news

De acuerdo con quienes respondieron el cues�onario, las fake news 
suelen ser acerca de temas de Polí�ca (75%, n= 557), seguido muy por 
debajo por temas de Ciencia (12%, n= 87). En cambio, según lo que 
perciben los encuestados, las no�cias falsas acerca de temas de 
Entretenimiento o Deportes no son tan prevalentes.

Temas de las fake news
¿Cobre qué tema crees que hay más no�cias falsas?
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Las fake news y la pandemia de la COVID-19
¿Has visto no�cias falsas sobre la COVID-19?

En el contexto de la pandemia ocasionada por el brote del nuevo 
coronavirus, la gran mayoría de los entrevistados (95.8%, n= 714) 
señalan que han estado pendientes de la información y no�cias 
relacionadas con el tema. Los resultados indican que las no�cias falsas 
acerca del virus y la enfermedad han estado presentes en gran medida:  
alrededor de 96.8% (n= 721) dijeron haber visto no�cias falsas respecto 
al coronavirus y a la COVID-19.

Desafortunadamente, los datos muestran que la prevalencia de este �po 
de notas no ha sido menor. Más del 50% (n= 374) de las y los encuestados 
reportan que han visto más de 7 no�cias falsas sobre esta temá�ca. Solo 
el 2.3% (n= 17) de los que respondieron aseguraron no haber visto 
no�cias falsas sobre la pandemia.

Las fake news y la pandemia de la COVID-19
¿Cuántas no�cias falsas has visto sobre la COVID-19?
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