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Introducción 

Las noticias falsas, mejor conocidas como fake news, puede conducir a efectos negativos en el 

desarrollo de una sociedad como, por ejemplo, el aumento en la histeria colectiva e incluso el 

agravamiento de problemáticas sociales preexistentes (McDermott, 2019). Aunque este no es un 

fenómeno actual (Martel, Pennycook y Rand, 2020), con la invención del internet y su fácil 

propagación, las fake news se han consolidado como objeto de estudio muy importante para 

varias áreas del conocimiento (Alfonso, Galera y Calvo, 2019). En especial, las ciencias de la 

comunicación y el periodismo han sido pioneras en la comprensión de este fenómeno. Sin 

embargo, la psicología no es ajena a esta problemática, por lo que ha empezado a desempeñar un 

papel importante en la comprensión de los factores cognitivos, afectivos y conductuales que 

facilitan la creencia en la información falsa y su posterior transmisión (Blasco y de Francisco, 

2019; Pennycook y Rand, 2018; McDermott, 2019).  

Desde las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos y el retiro de Inglaterra de 

la Unión Europea (mejor conocido como el Brexit), el fenómeno de las fake news empezó a 

ocupar un papel más prominente de estudio, dados los efectos que produjo en estos dos 

escenarios del ámbito social y político a nivel global. La razón fue el alto flujo de 

desinformación que se ejerció durante las campañas políticas previamente mencionadas 

(Pennycook, Cannon y Rand, 2018; McDermott, 2019). En el caso estadounidense se estima que 

la interacción de noticias falsas en redes sociales fue superior en comparación con aquellas 

noticias verídicas (Blasco y De Francisco, 2019). De acuerdo con Allcott y Gentzkow, (2017), en 

los tres meses precedentes a las elecciones, se reportaron 115 noticias falsas a favor de Trump, 

compartidas más de 30 millones de veces por Facebook, en comparación con las 41 noticias 

falsas a favor de Clinton, compartidas 7,6 millones de veces en la misma plataforma. 
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Definición de fake news 

La forma como actúan las fake news está ligado al componente afectivo en la toma de 

decisiones. De acuerdo con Pennycook, Cannon y Rand (2018), las fake news apelan a los 

estados afectivos para obtener mejores resultados que las noticias reales en cuanto a su difusión 

por redes sociales. Como resultado, se obtienen respuestas afectivas que sesgan los juicios de 

valor emitidos por los receptores (McDermott, 2019; Brady, Wills, Jost, Tucker y Van Bavel, 

2017). Tanto es su impacto que, solo en el 2017, el término aumentó su uso en un 365%, por lo 

que fue catalogada como la palabra del año por el diccionario Oxford (Rodríguez, 2017; Gómez, 

2017).  

De acuerdo con Tandoc, Wei y Ling (2017), el término fake news se compone de dos 

palabras que conforman un oxímoron. Primero, news (noticias en español) se entiende como el 

relato de contenido interesante y significativo, además de novedoso. La palabra proviene del 

campo del periodismo, el cual tiene como objetivo brindar información “independiente, 

confiable, precisa y completa” (como se cita en Tandoc et al., 2017, p. 140). El propósito de las 

noticias es proporcionar información que permita a la ciudadanía tener libertad y autonomía. En 

resumen, las “news” son información verídica proveniente de fuentes oficiales cuya finalidad es 

advertir a la ciudadanía sobre eventos actuales. 

Por otra parte, fake (falso en español), hace alusión a la falsificación o falta de 

autenticidad ante la información brindada. Es la imitación de información real con el fin de 

engañar para así manipular la toma de decisiones de las personas (Tandoc et al., 2017). Es 

importante diferenciar la información falsa de aquella que es errónea. La información errónea se 

conceptualiza como “el intercambio involuntario de información falsa” (Tandoc et al., 2017, p. 

140). En otras palabras, la información errónea surge como una asimetría informacional en el 
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proceso de transmisión del mensaje. Por el contrario, la información falsa implica un acto 

deliberado por crear e intercambiar información carente de fuentes fidedignas (Tandoc et al., 

2017). Este tipo de información tiende a imitar el formato de noticias veraces para aumentar su 

credibilidad ante los receptores. 

Bajo estos parámetros, para los objetivos del presente estudio, las fake news serán 

entendidas como “informacion que no corresponden con la realidad y que no son auténticas 

respecto a la verdad, que copian o falsifican conduciendo al engaño al hacer pasar algo como real 

y por consiguiente, configuran un caso de desinformación” (Burgos, 2018., p. 10).  

Dada la similitud con las noticias verdaderas, las fake news son difíciles de discernir 

debido al formato de divulgación que emplean. De acuerdo con Tandoc et al. (2017) se pueden 

identificar 6 tipos de fake news: noticias de sátira, parodias de noticias, noticias fabricadas, fotos 

manipuladas, publicidad y relaciones públicas y propaganda. Con base en los objetivos del 

presente estudio, recalca el análisis de las noticias fabricadas y fotos manipuladas. Lo anterior, 

debido a que son los formatos empleados para crear verosimilitud con respecto a un evento 

relevante. En primera instancia, las noticias fabricadas se construyen a partir de formatos 

similares a los empleados en las noticas veraces, no obstante, no cuenta con fuentes fiables al ser 

producto de la invención. Segundo, las fotos manipuladas hacen referencia a imágenes veraces 

que son editadas para cambiar su significado. (Tandoc et al., 2017). 

Creencia y transmisión de fake news 

Existen diversas hipótesis psicológicas que explican por qué se cree en las fake news. Por 

ejemplo, Pennycook, Cannon y Rand (2018) realizaron un estudio para determinar si había una 
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correlación entre el número de veces que se ve una noticia y la creencia en esta1. Los autores 

expusieron a los participantes en repetidas ocasiones a una serie de titulares falsos y reales, y 

posteriormente preguntaron por la veracidad de estos. Los resultados evidenciaron que aquellos 

encuestados que fueron expuestos dos o más veces a un mismo titular tenían más probabilidades 

de catalogarlo como real, mientras que, quienes vieron una vez la noticia eran menos propensos a 

ser receptivos. Además del aumento en la creencia, los autores observaron que la exposición 

repetida también aumentó la probabilidad de compartir las noticias por redes sociales. 

La teoría del procesamiento dual de la información es otra hipótesis que se centra en la 

capacidad de razonamiento sobre las noticias falsas. De acuerdo con esta teoría, un individuo 

puede evaluar la veracidad de la información de forma automática o reflexiva (Pennycook y 

Rand, 2019; Thaler y Sunstein, 2017). Según el mecanismo de análisis empleado la probabilidad 

de creer la información falsa aumenta o disminuye. Para evaluar esta hipótesis, Bago, Rand y 

Pennycook (2020) realizaron una evaluación intra-sujeto. En una primera condición, se expuso a 

los participantes a noticas falsas y reales y se les pidió evaluar la veracidad de estas. Con el fin 

de lograr un razonamiento automático, se solicitaba una respuesta instantánea a los participantes 

y se ponía una tarea cognitiva que redujera la probabilidad de razonamiento de la noticia. 

Después, los mismos participantes volvían a observar y evaluar los titulares sin límite de tiempo 

ni carga cognitiva. Los resultados indicaron que la evaluación analítica disminuía la probabilidad 

de creer en noticias falsas. Por el contrario, cuando las personas no podían analizar la 

información recibida, la probabilidad de asumir la información como real aumentó.  

Ahora bien, no solo el nivel de análisis de la información juega un papel importante. La 

forma como se analizan las noticias también desempeña un rol fundamental. Un estudio 

realizado por Pennycook y Rand, (2019) tuvo como objetivo determinar bajo qué modalidad de 

 
1 Este fenómeno psicológico se conoce como sesgo de verdad ilusoria (Pennycook, Cannon y Rand, 2018). 
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razonamiento se era más propenso a creer una noticia falsa. Los investigadores confrontaron dos 

teorías de razonamiento: el razonamiento motivado y la teoría clásica del razonamiento. El 

primero infiere que una persona analiza bajo el sesgo de confirmación, por lo cual realiza una 

evaluación subjetiva de la información recibida en pro de sus creencias e ideología. De este 

modo, el análisis reflexivo de una noticia aumenta la probabilidad de creerla si esta es 

concordante con las creencias del evaluador (Pennycook y Rand, 2019). Por otra parte, la visión 

clásica del razonamiento recalca que la ausencia de deliberación sobre las noticias evaluadas 

dificulta el discernimiento entre noticias falsas y reales, sin importar las ideologías 

preconcebidas en el individuo. Con base en esta premisa, el aumento del análisis reflexivo 

aumenta la probabilidad de discernir entre noticas falsas y reales, independiente del contenido. 

Los resultados indican que la deliberación es uno de los mecanismos que influyen en la creencia 

y transmisión de fake news, mientras que la ideología preexistente no influye significativamente 

en esta evaluación.  

Finalmente, Blasco y de Francisco, (2019) realizaron un análisis teórico de otros 

mecanismos psicológicos que desempeñan un papel importante en la creencia y transmisión de 

fake news. De acuerdo con los autores, existen algunos heurísticos y sesgos que facilitan la 

creencia y transmisión de contenido falso. Primero, el heurístico de representatividad el cual 

establece que cuando un elemento es representativo puede juzgarse como más probable. 

Segundo, el heurístico de disponibilidad según el cual una persona es más propensa a considerar 

probable un hecho si cuenta con información relacionada al mismo. Tercero, el heurístico de 

anclaje y ajuste dictamina que una persona evalúa la información que recibe a partir de una línea 

base. Cuarto, el sesgo de proyección que establece una tendencia a considerar que las personas 

tienen pensamientos, creencias, valores y posturas similares a los propios y, por consiguiente, 
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tenderán a pensar de forma similar. Sexto, el sesgo de autoridad (argumentum ad verecundiam), 

según el cual un individuo evalúa la veracidad de la información a partir de la fama y prestigio 

de la fuente. 

Como se puede identificar, el razonamiento, la fuente de difusión e incluso el sesgo de 

verdad ilusoria son elementos claves en la receptividad y transmisión de fake news. No obstante, 

otros mecanismos como el estado afectivo presente al momento de evaluar las noticias falsas 

todavía carecen de un mayor análisis. Los esfuerzos de investigación necesitan profundizar en la 

comprensión de los estados afectivos y su influencia en las fake news. De este modo, se pueden 

desarrollar estrategias de mitigación que permitan reducir los impactos negativos de la 

información falsa en la sociedad. El siguiente apartado pretende sustentar la importancia de 

profundizar en este campo de acción. 

Estado afectivo y fake news 

Los estados afectivos juegan un papel importante en la vida de los seres humanos. Esto se debe a 

que proporcionan información del ambiente que es valiosa para la supervivencia (Calhoun y 

Solomon, 1989). Tener un estado afectivo, por ejemplo, aumenta o disminuye la capacidad 

cognitiva para evaluar eventos cotidianos (Brady et al., 2017). De acuerdo con Schwarz (2011) 

los estados afectivos pueden actuar como un canal para procesar y evaluar información del 

ambiente.  

 Las redes sociales no son la excepción con respecto a los estados afectivos. Gracias a la 

participación activa de los navegadores, la facilidad de difusión informativa en estas plataformas 

representa un canal de transmisión muy importante en la actualidad (Herreros, 2008). El 

contenido que se comparte por redes sociales, desde hace varias décadas, ha sido estudiado en 

cuanto a su contenido afectivo y los efectos que produce en las personas (Ben-ze’ev, 2004; 
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Martel, Pennycook y Rand, 2020). Pennycook et al. en un estudio realizado durante el 2018 

determinó que aquellos mensajes con carga emocional tienden a transmitirse más fácil y rápido 

por medio de las redes sociales. Otros estudios han encontrado que las publicaciones morales en 

Twitter con contenido emocional aumentan la probabilidad de retwittear la noticia hasta en un 

20% por cada palabra emocional (Brady et al., 2017). De igual forma, Martel et al. (2020) 

identificaron una mayor propensión a creer noticias falsas cuando contienen carga emocional, 

además de un aumento en la dificultad de discernir entre el contenido real y falso.  

 Para entender la influencia de los estados afectivos se ha apelado a diversas teorías. Entre 

estas resalta la teoría de los sentimientos como información. De acuerdo con Schwarz (2011), las 

experiencias subjetivas, afectivas, influyen en los juicios de valor que emiten los individuos ante 

diversas situaciones. Por ejemplo, el estado afectivo que experimenta una persona influye en 

cómo evalúa una situación. De igual forma, la valencia del estado afectivo también redunda en el 

procesamiento analítico de un evento.  Aquellas personas que se encuentran con estados 

afectivos negativos son menos susceptibles a hacer atribuciones erróneas por sesgos psicológicos 

como el efecto halo; además, aumenta la habilidad en la ejecución de tareas cognitivas, ya que 

hay mayor propensión de razonar analíticamente los eventos observados (Schwarz, 2011; Martel, 

Pennycook, y Rand, 2020). 

El presente estudio 

El desarrollo de esta investigación tiene como objetivo entender la función de los estados 

afectivos en la creencia y probabilidad de transmitir contenido falso por redes sociales. Los 

resultados obtenidos permitirán crear mecanismos de defensa que mitiguen los efectos negativos 

que pueden producir las fake news. La pregunta de investigación que guía el presente estudio es 

¿Cómo influyen los estados afectivos en la receptividad y transmisión de noticias falsas por 
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medio de redes sociales? Por otra parte, las hipótesis de investigación planteadas son cuatro: 1) 

un mayor nivel de activación (arousal) aumenta la probabilidad de calificar las noticias como 

verosímiles. 2) un mayor nivel de activación aumenta la probabilidad de compartir noticias falsas 

y reales. 3) las personas expuestas a la experiencia de una valencia afectiva negativa son más 

propensas a discernir entre noticias falsas y reales y; 4) las personas expuestas a la experiencia de 

una valencia afectiva positiva tenderán a ser más receptivos ante las noticias falsas.  

Metodología 

En total, en el estudio participaron 1172 personas, a través de un muestreo no probabilístico. Los 

análisis finales del estudio sólo incluyeron las personas que cumplieron con los siguientes 

criterios de inclusión: ser mayor de edad y aceptar el consentimiento informado. Adicionalmente, 

se excluyeron los datos que no completaron como mínimo el 95%. La muestra final quedó 

constituida por 769 personas (47,6% hombres, 51,4% mujeres y 1% prefiero no especificar) con 

edades comprendidas entre los 18 y 59 años (M = 20.6, DE = 3.42). El 92,6% de los 

participantes eran estudiantes universitarios. Ningún participante reportó un nivel educativo 

inferior a la finalización de la educación secundaria completa (secundaria 59,4%, pregrado 

38,9% y postgrado 1,7%) 

Titulares 

Se seleccionaron 48 titulares (24 falsos y 24 verdaderos) enfocados en temáticas como política, 

arte, salud, entre otros, que aparecieron en redes sociales durante octubre del 2019 y noviembre 

del 2020. Asimismo, los titulares fueron modificados en su formato, pero no en su contenido, 

con el fin de evitar sesgos, mostrándolos mediante un modelo estándar de publicación de 

contenido de Facebook (una imagen compartida de un titular). Las noticias falsas fueron 

seleccionadas de ColombiaCheck.com, un portal web encargado de verificar noticias en 
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Colombia. Las noticas reales fueron tomadas de periódicos oficiales como El Espectador, El 

Tiempo y Semana (ver figura 1). 

 

Figura 1 

Titular de noticia 

  

Ejemplo de un titular falso utilizado en el estudio.  

Se realizó un pretest de todos los titulares para evaluar la percepción de credibilidad de 

estos y así poder estandarizarlos. En total, 140 personas (32,9% hombres, 62,1% mujeres, 5% no 

responde) con edad promedio M = 30,7 años (DE = 8,41) evaluaron aleatoriamente 14 titulares 

de noticias. Por cada titular que observaron debieron responder “¿Qué tanto crees que este titular 

describe un evento que realmente sucedió?” en una escala Likert de 1 a 6, donde 1 es nada 

preciso y 6 completamente preciso. Los titulares con la media de puntaje más alto, para las 

noticias verdaderas (M = 3.78), y la media de puntaje más bajo, para las noticias falsas (M = 

2.72) fueron seleccionados. Los demás titulares fueron excluidos del estudio. En la tabla 1 se 

presentan los resultados de la validación instrumental de los titulares. 
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Tabla 1  

Resultados de la puntuación media y la desviación estándar de los titulares evaluados 

______________________________________________________________________________ 

Número de la noticia Noticias falsas Noticias verdaderas 

 M DE M DE 

Noticia 1 2.71 1.66 3.94 1.41 

Noticia 2 1.73 1.38 4.17 1.38 

Noticia 3 2.77 1.46 4.02 1.67 

Noticia 4 1.44 0.97 3.93 1.69 

Noticia 5 2.95 1.59 3.82 1.62 

Noticia 6 2.37 1.67 3.37 1.67 

Noticia 7 3.20 1.62 4.79 1.26 

Noticia 8 3.69 1.44 4.20 1.56 

Noticia 9 4.05 1.53 4.23 1.67 

Noticia 10 2.27 1.72 3.77 1.49 

Noticia 11 3.63 1.80 4.66 1.45 

Noticia 12 2.44 1.71 3.62 1.65 

Noticia 13 2.79 1.83 4.02 1.88 

Noticia 14 3.10 1.59 3.15 1.58 

Noticia 15 3.07 1.52 3.38 1.88 

Noticia 16 2.71 1.66 3.41 1.83 

Noticia 17 3.34 1.42 2.63 1.50 

Noticia 18 2.45 1.74 3.54 1.75 

Noticia 19 2.76 1.44 3.67 1.62 

Noticia 20 2.13 1.61 4.39 1.52 

Noticia 21 2.81 1.74 3.85 1.53 

Noticia 22 1.46 0.82 4.13 1.67 

Noticia 23 2.26 1.29 2.86 1.29 

Noticia 24 3.36 1.75 3.22 1.37 
Nota: La tabla muestra la puntuación media y la desviación estándar para cada titular evaluado en la 

validación instrumental. M = Media y DE = Desviación Estándar 

 

Instrumentos de medición e inducción afectiva 

Para inducir el estado afectivo en los participantes se empleó un conjunto de imágenes del 

sistema internacional de imágenes afectivas, IAPS por sus siglas en inglés (Ramirez, y Molto, 

1999), las cuales están estandarizadas y validadas en Colombia (Gantiva et al., 2012). Estudios 

previos en Colombia han evidenciado la validez de este instrumento (Gantiva et al., 2011; 

Gantiva et al., 2019). De una batería total de 1200, se seleccionaron 21 imágenes (7 apetitivas, 7 

neutrales y 7 aversivas). Como criterio de selección se evaluó el puntaje de valencia y arousal de 
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las imágenes, además de una discriminación por parte de los investigadores de acuerdo con los 

principios éticos. 

La inducción afectiva fue evaluada mediante el affective slider (Betella, & Verschure, 

2016), una versión online del Self-Assessment Manikin (SAM; Bradley y Lang, 1994). Esta 

escala consta de dos sliders que evalúan el grado de activación y valencia de los participantes en 

un puntaje de 0 a 100. El punto medio del slider representa neutralidad mientras que a medida 

que se avanza a los extremos hay una representación mayor o menor sobre el grado de activación 

y valencia de los participantes. 

Cuestionario: Las preguntas para medir la probabilidad de creencia y de compartir fueron 

adaptadas de Pennycook et al. (2019) y consta de dos preguntas: 1) ¿qué tan preciso crees que 

este titular describe un evento que realmente sucedió? Evaluado en una escala Likert de 1 a 6 

donde 1 es nada preciso y 6 es completamente preciso. 2) ¿Compartirías esta noticia en línea (por 

ejemplo, a través de Facebook o Twitter)? Con opción de respuesta dicotómica Sí/No. 

Adicionalmente, para evaluar la familiaridad con la noticia se preguntó a los participantes: 

¿Antes habías visto esta noticia por Twitter u otra red social? Las opciones de respuesta a esta 

pregunta fueron Sí, No estoy seguro y No. En el análisis de los resultados se estableció una 

respuesta dicotómica donde las opciones Sí y No estoy seguro se establecieron como una 

respuesta afirmativa a la pregunta.  

Procedimiento 

Se diseñó una encuesta en la plataforma Qualtrics, la cual fue distribuida en redes sociales y 

correos institucionales de algunas universidades colombianas. En la primera página se presentó 

el consentimiento informado a los participantes, junto con una pregunta que verificaba que 

fueran mayores de edad y aceptaran el consentimiento informado. Acto seguido, los participantes 
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respondieron el affective slider para evaluar el estado afectivo inicial. Posteriormente, los 

participantes fueron asignados aleatoriamente a una de tres condiciones (apetitivo, neutral y 

aversivo) y se les presentó una serie de 7 imágenes durante 6 segundos cada una. A los 

participantes con la condición aversiva se les presentó una advertencia antes de presentar las 

imágenes debido al riesgo de susceptibilidad por el contenido. Una vez finalizado la presentación 

de las imágenes, los participantes volvieron a responder el affective slider. Después de la 

inducción afectiva, se presentó 5 noticias aleatorias a los participantes y se les pidió responder 

tres preguntas por cada titular (credibilidad, probabilidad de compartir y verdad ilusoria). 

Finalmente, se pidió a los participantes responder un breve cuestionario de preguntas 

sociodemográficas. El proyecto de investigación fue evaluado y aprobado por el comité de ética 

del departamento de Psicología la Universidad de los Andes, Colombia (Anexo 1). 

Resultados 

Los análisis se realizaron a través del lenguaje estadístico R (R Core Team, 2020). Debido 

a que la evaluación del estado afectivo (valencia y activación) fue de medidas repetidas, intra-

sujeto, se creó un puntaje que medía el cambio entre la medición inicial y final (delta) para 

realizar la comparación entre condiciones experimentales. De este modo, al puntaje de la 

respuesta posterior del affective slider se le restó el puntaje obtenido previo a la inducción 

afectiva tanto para la valencia como para la activación. 

 Se realizó un ANOVA de una vía para evaluar si la inducción afectiva de la valencia fue 

efectiva para cada uno de los grupos experimentales: grupo apetitivo (n = 271), grupo aversivo (n 

= 231) y grupo neutral (n = 267). Los resultados indican que la inducción afectiva de la valencia 

fue significativamente diferente entre los diferentes grupos de tratamiento, F (2, 3840) = 1531, 

p< 0.05, η2 = 0.44. El grupo con la condición apetitiva presentó un puntaje mayor (13,7) en 
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comparación con el grupo expuesto a la condición neutral. Por otra parte, el grupo con la 

condición aversiva presentó un puntaje menor (-34.3) en comparación con el grupo expuesto a la 

condición neutral. En los análisis post-hoc con la prueba de Tukey se puede evidenciar que las 

diferencias entre las tres condiciones fueron estadísticamente significativas (p< 0,05).  

El ANOVA se repitió para evaluar la inducción afectiva de la activación y los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: Primero, la inducción afectiva de la activación fue 

significativamente diferente entre los diferentes grupos de tratamiento, F (2, 3840) = 8, p< 0,05, 

η2 = 0.004. En los análisis post-hoc con la prueba de Tukey se puede evidenciar que las 

diferencias entre la condición apetitiva y la condición neutral fueron estadísticamente 

significativas (p< 0,05). El grupo de la condición apetitiva mostró un mayor puntaje (3.73) en 

comparación con el grupo expuesto a la condición neutral. Sin embargo, el grupo expuesto a la 

condición aversiva no obtuvo un resultado significativamente mayor al grupo control (-0,962). 

En términos generales, hubo una mayor activación en los participantes expuestos a la condición 

apetitiva pero no para aquellos expuestos a la condición aversiva. 

Al analizar los resultados generales de la inducción afectiva, se pueden recalcar los 

siguientes resultados. En primer lugar, la valencia esperada de los tres grupos fue inducida de 

forma efectiva. Esto significa, por ejemplo, que los participantes expuestos a la condición 

apetitiva, después de observar las imágenes, reportaron un mayor nivel de agrado, es decir, 

experimentaron emociones positivas. Por el contrario, los participantes expuestos a la condición 

aversiva reportaron lo contrario, ellos evidenciaron puntajes que indican emociones negativas 

después de ver las imágenes (ver figura 2). Finalmente, los participantes de la condición neutral 

reportaron menor activación y una valencia más neutral con respecto a las otras dos condiciones. 

Figura 2 

Representación gráfica de la inducción afectiva de valencia para las tres condiciones 
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Nota: El gráfico de caja representa los resultados de la inducción afectiva de la valencia para las tres 

condiciones. 

 

Sin embargo, los resultados no fueron similares en cuanto a la inducción del grado de 

activación. En términos generales, aunque se esperaba una mayor activación en los participantes 

de la condición apetitiva y aversiva en comparación con el grupo control, solo la condición 

apetitiva reportó este nivel de activación. Esto significa que las imágenes neutrales y aversivas 

no modificaron la activación de los participantes, mientras que las imágenes afectivas sí 

redujeron el estado de calma de los participantes de esta condición. 

Una vez que se pudo comprobar la efectividad de la inducción afectiva, se procedió a 

realizar una ANOVA de dos vías para evaluar el efecto de la condición (apetitiva, aversiva y 

neutral) y el tipo de noticia (verdadera y falsa) en la credibilidad de las noticias. Hubo una 

interacción estadísticamente significativa entre el tipo de noticia en el puntaje general de la 

creencia de noticias F (2, 3839) = 2408, p < 0.05, n2 = 0.38. Sin embargo, este efecto no se 

encontró al comparar la condición afectiva con la creencia en las noticias. En consecuencia, se 

realizó un análisis sobre los efectos principales para el tipo de noticia con significancia 

estadística recibiendo un ajuste de Bonferroni. Hubo una diferencia estadísticamente 
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significativa en las puntuaciones medias de creencia de las noticias para aquellas falsas (F (2, 

3839) = 132, p < 0.0001) como para las verdaderas (F (2, 3839) = 62.8, p < 0.0001). En otras 

palabras, los participantes de las tres condiciones, en general, pudieron diferenciar aquellas 

noticias falsas de las verdaderas. Ahora bien, en cuanto a las condiciones por tipo de imagen, no 

hubo diferencias entre ninguna (apetitiva, neutral, aversiva) en cuanto a la capacidad de 

diferenciar noticias falsas (ver figura 3). Lo anterior evidencia que el estado afectivo de los 

participantes no está asociado con su capacidad para diferenciar noticias falsas de aquellas 

verdaderas. 

Figura 3 

Credibilidad de la noticia según el estado afectivo y el tipo de noticia 

 
Nota: El gráfico de caja representa la credibilidad de la noticia según el estado afectivo de los 

participantes y el tipo de noticia que observan. La escala de medición de la credibilidad de la noticia fue 

en escala con formato Likert donde 1 significa que el titular no es nada preciso y 6 que es completamente 

preciso. 

 

Modelos lineales mixtos 

Para los modelos lineales de efectos mixtos y modelos generalizados de efectos mixtos se utilizó 

el paquete estadístico lme4 (Bates et al., 2015). Mediante los modelos de efectos mixtos 

elaborados se buscó determinar los factores que influían en la creencia y la probabilidad de 
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compartir los titulares vistos (variables de interés). Como efectos fijos se evaluó el tipo de noticia 

(verdadera/falsa), la condición (apetitiva/neutral/aversiva), el puntaje delta de activación y el 

puntaje delta de valencia. Como variables aleatoria se incluyeron la noticia y el participante. Para 

todos los modelos realizados, se tomó como intercepto el tipo de noticia falsa. Por cada una de 

las variables de interés se realizaron cuatro modelos y fueron comparados mediante una ANOVA 

para determinar aquellos con mayor poder predictivo. 

La tabla 2 muestra los resultados para los efectos fijos del modelo lineal de efectos 

mixtos sobre la probabilidad de creer los titulares. 

Tabla 2 

Resultados significativos para los efectos fijos de los análisis de efectos sobre la probabilidad de 

creer un titular de noticia 

______________________________________________________________________________ 

Variables predictoras Estimado 

(β) 

Valor t p 

Noticia falsa (Intercepto) 2.22 12.50 2.26e-08 d 

Noticia Verdadera 2.08 8.47 3.28e-06 d 

Delta activación 0.006 1.96 0.04 b 

Noticia verdadera: Delta activación -0.008 -2.27 0.02 b 

Delta activación: Delta valencia -0.0002 -2.07 0.03 b 

Noticia verdadera: Delta activación: Delta Valencia 0.0002 1.87 0.06a 

Condición aversivo: Delta activación: Delta valencia 0.0003 2.60 0.004 c 

Condición neutral: Delta activación: Delta valencia 0.0003 1.98 0.04 b 

Noticia verdadera: Condición aversivo: Delta activación: 

Delta valencia 

-0.0003 -2.32 0.02 b 

Nota: La tabla representa los resultados significativos de los efectos que influyen en la credibilidad de las 

noticias. Los valores p (probabilidad) se evalúan de la siguiente manera: a p  <0,05; b p  <0,01; c p  <0,001; 
d p  <0,0001 

 

Como se observa en los resultados, el tipo de noticia tiene los coeficientes con mayor 

magnitud. Lo anterior evidencia que los participantes, en general, pudieron diferenciar 

correctamente los titulares falsos de aquellos verdaderos. Otro resultado importante es la 

influencia de la activación y la valencia afectiva en la creencia de los titulares. En términos 
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generales, se observa que, una correlación negativa entre el grado de activación y la valencia 

sobre la creencia de los titulares. Independiente de la condición a la que fueron expuestos los 

participantes, un mayor afecto (entendido como niveles más altos de activación y valencia) 

redujo la probabilidad de creer las noticias. No obstante, es importante analizar este resultado 

con precaución debido a que el efecto es pequeño.  

El último efecto que se puede observar en los resultados es con respecto a las condiciones 

aversiva y neutral con respecto al afecto (valencia y activación). Aunque el efecto es pequeño, se 

puede observar que los participantes de estas dos condiciones con puntajes más altos de afecto 

(activación y valencia) obtuvieron mayores puntajes en la creencia de los titulares. Sin embargo, 

al comparar los estos resultados con los obtenidos en la ANOVA, no hay diferencias 

significativas para afirmar que estas dos condiciones fueron más susceptibles a creer titulares en 

general. Por este motivo se recomienda tomar este resultado con precaución. 

Ahora bien, los resultados significativos del modelo generalizado de efectos mixtos con 

mayor poder predictivo para evaluar la probabilidad de compartir los titulares se presentan en la 

tabla 3: 

Tabla 3 

Resultados significativos para los efectos fijos de los análisis de efectos sobre la probabilidad de 

compartir los titulares y el efecto de la verosimilitud 

______________________________________________________________________________ 

Variables predictoras Estimado 

(β) 

Valor t p 

Noticia falsa (Intercepto) 8.95 9.63 < 2e-16d 

Noticia Verdadera -2.37 -3.61 0.000296d 

Condición neutral -0.17 1.79 0.07a 

Noticia verdadera: Condición aversivo: Delta valencia 0.0008 2.04 0.04b 
Nota: La tabla representa los resultados significativos de los efectos que influyen en la probabilidad de 

compartir las noticias. Los valores p se evalúan de la siguiente manera: a p  <0,05; b p  <0,01; c p  <0,001; 
d p  <0,0001 
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Al evaluar los factores que influyen en la probabilidad de compartir las noticias falsas, el 

tipo de noticia fue el único que mostró efectos significativos. En términos generales, se observa 

una relación directamente proporcional entre el tipo de noticia y la probabilidad de compartirla. 

La evaluación de un titular como falso reduce significativamente la probabilidad de compartirlo 

mientras que la evaluación de un titular como verdadero aumenta significativamente la 

probabilidad de compartirlo, aunque en menor medida. Al analizar los demás efectos del modelo, 

ningún otro evidenció resultados significativos que explicaran la probabilidad de compartir o no 

noticias en general. 

Discusión 

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación resaltan potenciales líneas de 

investigación tanto en la aplicación de métodos online de inducción afectiva como el estudio de 

las emociones y su influencia en las Fake News. Aunque no se encontró evidencia que apoyara 

las hipótesis del estudio, sí se identificaron patrones potencialmente importantes del afecto en la 

creencia y probabilidad de compartir noticias por redes sociales.  

 El primer punto que resalta de los resultados es la efectividad de la inducción afectiva. La 

investigación reciente no evidencia mayor uso de métodos experimentales de inducción de 

emociones por redes sociales (Gantiva et al., 2019; Fernández y Pérez, 2013). Por el contrario, se 

tiende a emplear, en medios controlados experimentalmente, el uso de imágenes, sonidos o 

relatos, los cuales han evidenciado ser eficaces al momento de inducir emociones (Fernández y 

Pérez, 2013). Sin embargo, debido a la expansión y fuerza que toma la era digital, se hace 

necesario empezar a emplear métodos online que permitan obtener resultados significativos. En 

este sentido, el presente estudio evidenció que el uso de imágenes del IAPS por medios online 

resulta efectivo. Con base en esto, para futuras investigaciones se debe seguir realizando estudios 
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similares que permitan replicar los resultados e incluso realizar estudios controlados para evaluar 

la validez y confiabilidad del uso del IAPS en medios digitales.  

Otro componente que resalta de la inducción afectiva es la metodología de medición. El 

affective slider evidenció ser un instrumento efectivo virtualmente para evaluar el grado de 

valencia y activación afectivo de los participantes. Hasta la fecha, dado que el método empleado 

por excelencia es el SAM (Bynion y Feldner, 2017), todavía son precarios los estudios que 

evalúen la validez y confianza de esta escala online. No obstante, los resultados obtenidos 

permiten presumir, con precaución, que puede ser una alternativa innovadora y eficaz para 

aplicar en la era digital. Además, porque permite contrarrestar las limitaciones metodológicas y 

facilita una mayor recolección de datos, en comparación con la escala SAM, en medios digitales. 

Para futuras investigaciones se recomienda continuar realizando estudios tanto para su 

adaptación a poblaciones hispanoparlantes, como para evaluar su validez y confiabilidad. 

Ahora bien, en cuanto los resultados del afecto y su influencia en las noticias online se 

resaltan los siguientes puntos: En términos generales, la evidencia a favor de las hipótesis 

planteadas al inicio de la investigación no fue concluyente. En otras palabras, no se identificó 

una relación entre la valencia del estado afectivo y la probabilidad de creer una noticia. Aunque 

se esperaba que el polo positivo de la valencia aumentara la probabilidad de creer noticias, tanto 

falsas como reales, a diferencia del polo negativo, no se evidenciaron resultados significativos. 

Una de las hipótesis alternativas a este resultado es la función integral de las emociones en las 

noticias y no su componente incidental. De acuerdo con Christensen (2014), en la toma de 

decisiones las emociones tienen dos funciones según el rol que estén tomando en la decisión. Por 

una parte, cuando la emoción no está relacionada al evento o la decisión, se entiende como 

incidental ya que no es producto pero sí influye. Por otra parte, cuando la emoción es producto 
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del evento o la emoción, se entiende como integral debido a que su causa es interna al evento 

afrontado.  

En la influencia del afecto sobre la creencia de noticias, se partió de la premisa de 

emociones incidentales. No obstante, es probable que el contenido emocional que produjo el 

titular sobre el individuo tuviera mayor relevancia en la creencia y probabilidad de compartir que 

la inducción afectiva realizada antes de la evaluación de los titulares. Por consiguiente, futuras 

investigaciones deben estar encaminadas a seguir estudiando qué efecto tienen las emociones en 

la creencia de noticias y transmisión desde otras perspectivas. Por ejemplo, evaluando, el 

contenido emocional de las noticias, induciendo emociones específicas a los participantes y 

evaluando su influencia en la credibilidad y la probabilidad de compartir las noticias, entre otros. 

Por otra parte, las hipótesis planteadas en función de la activación emocional tampoco se 

cumplieron. De acuerdo con (Martel et al., 2020), la activación permite identificar la intensidad 

con la que se experimenta una emoción. A medida que la activación es mayor, la capacidad de 

razonamiento se ve alterada por la emoción, lo cual influye en la toma de decisiones. Sin 

embargo, estos resultados no se observaron en este estudio. Una posible explicación a este 

fenómeno puede estar relacionado a una estrategia de evitación de la activación durante la 

inducción experimental del afecto. El ser humano tiende a evitar situaciones displacenteras que 

lo pueden afectar física o mentalmente (Michelini et al., 2016). Ante estos eventos, son diversos 

los mecanismos que emplean para superar la situación. Por ejemplo, conductualmente, se alejan 

del evento mientras que cognitivamente, pueden modificar sus pensamientos de modo tal que 

evaden la situación (Gonzales et al., 2017). En este sentido, dado que las imágenes aversivas 

eran displacenteras, probablemente, los participantes no observaban fijamente la imagen durante 

el mismo tiempo que con las imágenes de la condición apetitiva. Es decir, se podría partir de la 
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presunción de una estrategia evitativa de las imágenes con contenido desagradable para los 

espectadores, lo cual pudo afectar el grado de activación. Con base en este, probablemente no se 

pudo ver el efecto real de la activación emocional en el discernimiento de noticias falsas, por lo 

cual las hipótesis planteadas no se cumplieron. 

Ahora bien, un resultado que resalta en la población general, independiente a la condición 

en la que se encontraban, fue la capacidad de diferenciar noticias falsas de aquellas verdaderas. 

A pesar de que la hipótesis de la influencia afectiva en la credibilidad no se cumplió, sí resalta la 

diferenciación entre los titulares. Una posible explicación es el grado de razonamiento del 

contenido que tenían las noticias. De acuerdo con (Pennycock y Rand, 2019) el razonamiento 

deliberativo aumenta la probabilidad de discernir noticias de aquellas reales. En la presente 

investigación, a pesar del componente emocional que se indujo en los participantes, su capacidad 

de razonamiento pudo verse beneficiado gracias al nivel educativo. Es decir, la escolaridad de los 

participantes probablemente les permitió tener más recursos cognitivos para evaluar el contenido 

de las noticias, como la fuente del titular, información previa, entre otras.  

Con el fin de comprobar la hipótesis anterior, se realizó una ANOVA de dos vías para 

evaluar el efecto del nivel educativo (ninguno, primaria, secundaria, pregrado, postgrado) y el 

tipo de noticia (verdadera y falsa) en la credibilidad de las noticias. Hubo una interacción 

estadísticamente significativa entre el tipo de noticia en el puntaje general de la creencia de 

noticias F (1, 3841) = 2408, p < 0.05, n2 = 0.38. Igualmente, hubo interacción entre el nivel 

educativo y la creencia en los titulares F (1, 3841) = 5.91, p = 0.01, n2 = 0.002. Sin embargo, no 

hubo interacción significativa entre el tipo de noticia y el nivel educativo. Por consiguiente, se 

realizó un análisis sobre los efectos principales para el nivel educativo con significancia 

estadística recibiendo un ajuste de Bonferroni. Hubo una diferencia estadísticamente 



24 
 

significativa en la comparación de puntuaciones media de creencia de tres niveles educativos: 

bachillerato y pregrado, bachillerato y postgrado y pregrado y postgrado (P > 0.05). Sin 

embargo, no hubo resultados entre los niveles educativos nulo o de primaria.  

Lo anterior evidencia que el nivel educativo sí tuvo influencia en la credibilidad de 

noticias, tanto falsas como verdaderas. No obstante, se recomienda analizar estos resultados con 

precaución debido a que el nivel educativo medio de la muestra fue superior a la educación 

media finalizada y la población perteneciente a postgrado (1,7%) fue significativamente menor al 

porcentaje de secundaria (59,4%) y pregrado (38,9%). Para futuras investigaciones, se 

recomienda evaluar con mayor profundidad los motivos por los cuales los participantes 

etiquetaban como preciso o impreciso los titulares que observaban. Por ejemplo, evaluando la 

fuente, el contenido mismo de la noticia e incluso la red social donde se transmite la noticia. 

Además, analizar con mayor profundidad si estos motivos pueden estar influenciados por la 

experimentación de emociones específicas. 

Al observar los resultados de los modelos realizados se puede observar que, a pesar de 

que no hubo diferencias significativas sobre la credibilidad de noticias según la condición 

afectiva, sí se observa interacción entre el afecto (valencia y arousal) y la credibilidad de 

noticias. Este resultado concuerda con la literatura, donde se ha observado que determinadas 

emociones aumentan la credibilidad de noticias en general (Martel et al., 2020). A diferencia de 

este estudio, donde se evaluó el afecto desde una división por polos (apetitivo, neutral y 

aversivo), otros estudios señalan que la experimentación específica de emociones sí puede tener 

un efecto directo en la creencia y probabilidad de compartir noticias. En este sentido, futuras 

investigaciones deben profundizar en la evaluación de emociones específicas y su efecto en la 

creencia y transmisión de noticias falsas y reales. 



25 
 

 Finalmente, a partir de los resultados generales del estudio, se puede inferir una hipótesis 

alternativa del efecto que tienen las emociones en las fake news. Los señalamientos clásicos 

sugieren que a partir de la experimentación de emociones se evalúa la credibilidad y la 

probabilidad de compartir noticias (Pennycock et al., 2018; Martel et al., 2020). Sin embargo, 

relacionado a la evitación de contenido desagradable, surge la alternativa de que las emociones 

funcionen como un proceso de disociación de la información recibida. En la medida que el 

contenido de la noticia tiende a ser desagradable para un individuo, desde varias perspectivas 

como la incongruencia política, la expresión de emociones negativas, o la sola exposición de 

imágenes desagradables, la experiencia emocional que este contenido genera en el individuo 

altera la evaluación de las noticias en general. En otras palabras, la emoción que genera la noticia 

puede ser la causal de ser creíble y compartida, e influye en mayor medida que evaluar las 

noticias a partir de la experimentación de emociones específicas. Como se mencionó 

previamente, esta puede ser una función integral de las emociones sobre el contenido del titular, 

más que el resultado de la emocionalidad previamente existente al momento de creer y compartir 

los titulares. Probablemente, es un mecanismo cognitivo relacionado al modus operandi del 

razonamiento motivado, en la medida que un individuo prefiere exponerse a noticias con las que 

experimentará sensaciones agradables, mientras que tiende a eludir aquel contenido aversivo 

emocionalmente. En futuros estudios se debe evaluar el rol bidireccional entre el contenido de 

las noticias y la emocionalidad del individuo.  

Limitaciones 

La limitación principal del presente estudio se centra en el muestreo. Al realizarse un muestreo 

por conveniencia, se debe tomar con precaución los resultados obtenidos, además de su 

dificultad para ser generalizados en la población colombiana. Como se mencionó previamente, 
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en el estudio participaron principalmente población con un nivel educativo igual o superior al 

universitario.  En este sentido, no fue posible obtener una muestra representativa y que incluyera 

poblaciones potencialmente vulnerables a la desinformación en redes sociales como los adultos 

mayores o los adolescentes (Brashier, y Schacter, 2020). 

 Otra limitación presente se debe a la ausencia de evaluación de la relación entre el 

razonamiento y la emoción al momento de evaluar las noticias. Es probable que, como se 

mencionó previamente, la forma de razonamiento no sea un fenómeno independiente a la 

emoción sino que, por el contrario, juega un papel correlacional al momento de evaluar los 

titulares. En este sentido, para futuras investigaciones se debe seguir evaluando cuál es la 

relación entre emoción y razonamiento al momento de creer y compartir noticias falsas, y reales. 

Conclusiones e implicaciones prácticas 

El presente estudio tuvo como finalidad evaluar si el afecto, medido como una dimensión de 

valencia y activación de la emoción, tenía algún efecto causal sobre la creencia y probabilidad de 

compartir noticias falsas. En los resultados encontrados no se halló evidencia que confirmara las 

hipótesis planteadas. Sin embargo, se pudo evidenciar que sí hubo influencia del afecto, en 

términos globales, en la creencia de noticias. Probablemente, los resultados sugieren que las 

emociones sí toman un rol importante pero bajo un modus operandi diferente al tradicionalmente 

analizado. Mientras que la forma convencional de análisis se basa en entender cómo una 

emoción explica la credibilidad de una noticia, probablemente existe un efecto mayor de cómo 

reacciona emocionalmente una persona ante el contenido de la noticia y por ende, tiende a actuar 

en función de esta.   
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Anexos 

Anexo 1: 

Consideraciones éticas 

Siguiendo los parámetros deontológicos que rigen la investigación en psicología, tanto de 

estatutos nacionales, como la ley 1090 de 2006, y entidades internacionales, como la American 

Psychological Association APA, el presente apartado analizará rigurosamente las 

consideraciones éticas del proyecto de investigación los efectos de los estados emocionales en la 

receptividad y conducta de transmisión de fake news con el fin de velar por el bienestar de los 

participantes. Para esto, se estudiará cada uno de los principios éticos que establece el código de 

ética de la APA (2010): Beneficencia y no maleficencia, fidelidad y responsabilidad, autonomía, 

integridad, justicia y respeto por los derechos y la dignidad de las personas. 

Primero, el principio de beneficencia y no maleficencia establece que el investigador debe velar 

por brindar el mayor beneficio posible que surja de la investigación y evitar o procurar 

minimizar los daños que pueda causar a los participantes. Bajo los parámetros de estudio de la 

presente investigación no se contemplan daños de alto riesgo para los participantes; si bien, serán 

expuestos a imágenes que puedan alterar su susceptibilidad, estas contienen una carga emocional 

de baja intensidad y corta duración. De igual forma, para contrarrestar posibles efectos 

colaterales, al final de la encuesta, a los participantes se les brindará un folleto con técnicas de 

control emocional. 

Segundo, para dar cumplimento a los principios de fidelidad y responsabilidad e integridad, se 

brindará la información clara y concreta a los participantes. Esto incluye los objetivos del 
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estudio, las actividades que deben desempeñar los participantes, los riesgos a los que se incurre 

con la participación y los beneficios directos e indirectos. De igual forma, se ofrecerá la 

información de contacto pertinente en caso de haber preguntas, peticiones o quejas sobre el 

estudio. 

Tercero, siguiendo los parámetros del principio de fidelidad y responsabilidad y autonomía el 

presente estudio no recolectará información que permita identificar a los participantes con sus 

respuestas. Igualmente, los datos recolectados serán analizados en agregado, buscando el mismo 

fin. Es decir, los datos estudiados se analizarán en su conjunto y no con respuestas individuales. 

Adicionalmente, los participantes tendrán claridad sobre su autonomía para participar en el 

estudio; además de recalcarles que su participación es voluntaria, también se les explicará 

explícitamente que pueden retirarse del estudio en el momento que lo deseen sin que esto 

conlleve consecuencias negativas para los mismos. 

Cuarto, el principio de justicia está contemplado en la medida que no habrá discriminación en 

virtud de características sociodemográficas o personales de los participantes. Por otra parte, los 

beneficios que surjan del presente estudio están dirigidos a la población en general, sin hacer 

exclusión de ningún grupo particular por sus características sociales, demográficas o creencias. 

Finalmente, para garantizar la transparencia y cumplimiento de los principios éticos durante el 

estudio, cada participante será informado mediante un consentimiento informado de las 

características del estudio, los objetivos, las tareas a realizar, sus derechos, la participación 

voluntaria y los datos de contacto del investigador principal y los supervisores. 

 


