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RESUMEN. 

 

El presente trabajo estudió los hábitos de consumo de noticias antes y durante la pandemia 

COVID-19 de los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, de las sedes de Quito, 

Guayaquil y Cuenca de Ecuador. Con el fin de establecer qué medios de comunicación 

tuvieron mayor credibilidad.  

 

 

ABSTRACT. 

 

The present work studied the news consumption habits before and during the COVID-19 

pandemic of the students of the Salesian Polytechnic University, from the Quito, Guayaquil 

and Cuenca Ecuador headquarters. In order to establish which media had greater credibility. 
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Abstract 

The present work studies the news consumption habits before and during the 

COVID-19 pandemic of the students of the Salesian Polytechnic University, from the 

Quito, Guayaquil and Cuenca Ecuador headquarters. For this, Likert scale surveys 

were applied to establish which media have greater credibility. As a result of the 

research, it is observed that young people have stopped believing in the traditional 

media, apart from looking for new ways of consuming information to find out about 

a specific topic. 

Keywords: COVID-19, credibility, journalism, media 

 

Resumen  

El presente trabajo estudió los hábitos de consumo de noticias antes y durante la 

pandemia COVID-19 de los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, de 

las sedes de Quito, Guayaquil y Cuenca de Ecuador. Para ello se aplicó encuestas 

con escala de Likert, con el fin de establecer qué medios de comunicación tuvieron 

mayor credibilidad. Como resultado de la investigación, se observó que los jóvenes 

dejaron buscaron nuevas formas de consumo de noticias para informarse acerca de 

un tema en específico; sin embargo, tuvieron mayor credibilidad en los medios 

tradicionales. 

Palabras clave: COVID-19, Credibilidad, medios de comunicación, medios digitales. 

 



Introducción 

El acelerado desarrollo tecnológico de los últimos años, de manera especial en la 

comunicación, determina que las personas que consumen noticias migren de los 

medios convencionales a medios digitales, dado que el internet está al alcance de 

la población; además, las redes sociales son siempre un canal para obtener 

información acerca de un tema determinado (ATUC, 2020; Yuste, 2020);  esto se 

intensificó desde finales del 2019 y principios del 2020, cuando surgió  la pandemia 

COVID-19, con una serie de secuelas que afectaron en los ámbitos laborales, 

educativos, recreativos, entre otros (Arévalo et al., 2020; UNESCO, 2020; 

Velázquez Tamez & Serna-Zamarrón, 2020). 

Cabe reconocer que los jóvenes son los que más utilizan las redes sociales; y, 

debido a la falsa información que se propaga en algunos canales de comunicación, 

el objetivo de este trabajo fue analizar las preferencias y la credibilidad que 

generaron los diversos medios de comunicación durante la cobertura informativa 

relacionada con el COVID-19, en los estudiantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana (UPS) de las sedes de Quito, Guayaquil y Cuenca, dichos estudiantes 

varones y mujeres de entre 18 y 41 años de edad pertenecen tanto a las carreras 

de grado cuanto a los programas de posgrado, todo esto fue con la finalidad de 

establecer indicadores de confiabilidad en los diferentes medios de comunicación 

tradicionales y digitales que en la actualidad forman parte del ecosistema 

informativo y comunicativo, cuyos profesionales y actores son los beneficiarios de 

este estudio.  

Por tratarse de una investigación exploratoria, los datos son preliminares y están 

temporalmente relacionados en el período agosto – septiembre del 2021; de igual 

manera, la muestra elegida fue por conveniencia, debido a las circunstancias de 

confinamiento y del período vacacional que existió en el período de la toma de 

datos.  

 

 



Medios tradicionales frente a medios digitales  

Como punto de partida del estudio, es factible afirmar que el uso de los medios 

tradicionales de comunicación varía con el tiempo, en función del desarrollo 

tecnológico, fue así que históricamente la prensa tuvo un lugar privilegiado que 

luego compartió con la radio y la televisión hasta los tiempos actuales en los que las 

redes sociales y plataformas digitales adquirieron preeminencia en la preferencia de 

los usuarios; sin embargo, en los presentes días todavía existe el consumo de 

periódicos tradicionales, al igual que de mensajes de radio y televisión, 

especialmente entre las personas de mediana y tercera edad, mientras que la 

aparición del internet desplazó a estos medios entre los jóvenes y adultos jóvenes, 

quienes permanecen más conectados a la red y consumen noticias por medio de la 

web (Castillo-Yépez & Quezada, 2019; Durán, 2016), pero, es importante verificar 

si esa tendencia se mantuvo durante la fase crítica de la pandemia y qué pasó con 

los niveles de credibilidad entre los estudiantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana.  

También es importante tener en cuenta que, frente a la vertiginosa expansión de los 

contenidos en las plataformas y redes digitales, los medios tradicionales se 

adaptaron a los cambios que se dan con el tiempo, por lo que pudieron trabajar con 

distintos formatos de audio, video, fotografías, texto, entre otros, para tener ahora 

una mayor interacción con los usuarios, dado que estos pueden opinar según sus 

puntos de vista, mediante el uso de comentarios o compartiendo las noticias desde 

su propia perspectiva, por lo que los medios de comunicación tuvieron que distinguir 

y seleccionar la información más relevante, puesto que los medios más creíbles son 

los más seguidos por los consumidores (Ávalos et al., 2020; Castillo-Yépez & 

Quezada, 2019); esta apreciación se la tuvo muy en cuenta dentro de esta 

investigación, para verificar las tendencias de credibilidad, con la finalidad de contar 

con una prospectiva de las acciones estratégicas que podrían favorecer tanto a los 

medios tradicionales cuanto a los que emergieron en el entorno virtual. 

Asimismo, surgió un nuevo escenario ante la crisis de credibilidad en los contenidos 

de diversos medios de comunicación tradicionales y emergentes, lo cual motiva que 



las personas busquen o generen por sí mismas nuevas formas de hacer noticias, 

con lo cual pueden encontrar diferentes puntos de vista por medio de las redes 

sociales, blogs, periódicos digitales, y otros productos, sin tener que seguir 

solamente el pensamiento ideológico de un medio (Rodrigo, 2015). 

El framing y la agenda setting 

La tendencia de los medios tradicionales, de definir los temas a tratar o excluir 

algunos de ellos, se conoce como agenda setting, estilo que tuvo inicio en Estados 

Unidos, durante las primeras décadas del siglo XX y se basó en la transmisión de 

información desde los medios (televisión, radio, prensa) hacia el público. De 

acuerdo con este estilo de circulación de contenidos, los medios poseen la 

capacidad de escoger y matizar un tema con relación a otro, con la finalidad de que 

dicha noticia sea percibida como importante para la audiencia (Aruguete, 2017; 

Bustamante, 2017; Rivera Rogel et al., 2016), este es uno de los elementos de 

sesgo que colocan una impronta negativa en la prensa, radio y televisión, 

identificadas con sectores que defienden intereses políticos, partidarios, 

económicos o de otra índole. 

Asimismo, los medios presentan la información desde el punto de vista de sus 

personeros, lo cual se conoce como framing, en donde una idea central organiza el 

contenido informativo (noticia); de esta manera se genera el discurso sobre los 

temas de importancia y actualidad desde un punto de vista particular, mediante la 

selección de énfasis, inclusión y exclusión de la información; por lo tanto, una vez 

establecido el tema, se puede generar consecuencias en el receptor acerca de las 

interpretaciones y comportamiento público que este puede tener (Ardèvol-Abreu, 

2015; Aruguete, 2017)  

Frente a las estrategias de las agendas settting y framing, el uso del internet permite 

que el consumo de noticias no vaya dirigido solo hacia un tema, sino que la 

población busque información de acuerdo con sus afinidades, para lo cual existen 

diferentes formatos, de entre los que se estableció que la plataforma más usada 

para el consumo de noticias es Facebook, seguida de YouTube, dos herramientas 

que ganaron terreno con el paso de los años (Ávalos et al., 2020; Yuste, 2020); a 



pesar de esa puerta abierta que encontró la libertad de expresión, surge un 

problema grave de credibilidad cuando circulan noticias falsas en las redes sociales. 

Ante los filtros sesgados de las agendas de los medios tradicionales y el flujo de 

noticias falsas en las redes y plataformas digitales, los usuarios se encuentran en 

un dilema de credibilidad que da como resultado un fenómeno que configura una 

tendencia a buscar la inmediatez de la información en los medios alternativos y la 

posibilidad de confirmar la veracidad en algunos medios tradicionales que 

consolidan su credibilidad y reputación. 

Tendencias generacionales del consumo de medios 

Para el presente estudio fue importante tener en cuenta que, en la actualidad existen 

dispositivos que permiten conectarse a internet y una variedad de contenidos, ello 

implica una evolución comunicativa importante en la que los protagonistas son las 

personas de los diversos grupos generacionales, puesto que, a medida que el 

mundo fue evolucionando en el uso de las tecnologías, también cambiaron las 

tendencias y preferencias de las diferentes generaciones; se puede señalar que 

cada generación tiene un chip diferente con respecto a la anterior (Montiel, 2020); 

también se debe tener en cuenta que las personas, marcadas por las diferentes 

épocas, son fruto de la vivencia de variados contextos culturales, políticos y sociales 

(Díaz et al., 2017), puesto que, con el paso de los años, las costumbres, formas de 

acceso a la tecnología y al conocimiento caracterizan a los diferentes grupos 

generacionales. 

Para el presente estudio se considera a tres grupos generacionales que conviven 

en la institución universitaria: Generación X, Generación Y, y Generación Z. 

 Generación X. – Existen algunas discrepancias en cuanto al año en el que 

inició y terminó esta generación, para este caso de estudio se tomó como 

base el rango de 1965 – 1981. Fueron protagonistas del consumismo de los 

años 80 y corresponden al 21% de la población a nivel mundial, fueron los 

más independientes, dado que en su infancia los divorcios aumentaron en 

una cantidad considerable, por lo que fueron más libres y con una opinión 



propia, en el ámbito de la comunicación, crecieron bajo el influjo de los 

medios tradicionales de prensa, radio y televisión en donde predominaron las 

agendas setting y framing (Díaz et al., 2017; Maldonado & Osio, 2016).  

 Generación Y. – También llamados millenials, están comprendidos en el 

rango de 1982 – 2000, son los que tuvieron mayor presencia en todas las 

organizaciones; esta generación creció en una cultura de niños protegidos y 

queridos y con un estilo de vida basado en la tecnología (Díaz et al., 2017; 

Montiel, 2020); sus primeros años los vivieron dentro de la direccionalidad de 

los medios masivos, pero luego empezaron a relacionarse a través de las 

redes sociales en donde pasaron del papel de receptores pasivos a 

prosumidores que intercambian y crean mensajes. 

 Generación Z. – Están comprendidos en el rango del 2001 hasta la 

actualidad, crecieron con una mayor diversidad social, donde sus padres 

influyeron en la toma de decisiones, son más curiosos, menos sociables, más 

silenciosos y dependientes del internet, relacionándose más por medio de 

redes sociales antes que priorizar el contacto cara a cara (Maldonado & Osio, 

2016; Montiel, 2020); de igual manera, su tendencia de acceso a la 

información está marcada por los dispositivos que les conectan al mundo 

digital. 

Las características generacionales dejan entrever que existen diferentes tipos de 

individuos que, en el caso del acceso a la tecnología digital implica la presencia de 

los migrantes digitales (Generación X) y los nativos digitales (Generación Y y 

Generación Z). En el caso del presente estudio, los estudiantes de grado y posgrado 

de la Universidad Politécnica Salesiana se caracterizaron por ser nativos digitales; 

es decir, pertenecieron a las generaciones Y y Z. 

 

 

 

 



Metodología  

El presente estudio se realizó a través de un enfoque cuantitativo, con una 

investigación de carácter exploratorio. Se partió del supuesto que los estudiantes 

de la Universidad Politécnica Salesiana incrementaron su consumo y credibilidad 

de contenidos en los medios digitales a raíz de la pandemia Covid 19.  

La encuesta constó de 12 preguntas en la plataforma Google Forms, que fue 

aplicada en el mes de julio de 2020 en las sedes de Quito, Guayaquil y Cuenca de 

la Universidad Politécnica Salesiana. El tipo de muestreo usado fue por 

conveniencia y el tamaño de la muestra correspondió a 108 estudiantes, de los 

cuales el 46.3% perteneció a la sede Cuenca, el 30.6% Quito y el 23.1% Guayaquil. 

Las condiciones de aislamiento en los hogares, la urgencia de obtener datos que 

difícilmente se pueden lograr en un tiempo prolongado, la coincidencia del período 

vacacional, al igual que las circunstancias de la época crítica de la pandemia no 

permitieron alcanzar un número mayor de respuestas, por lo tanto, los resultados 

fueron preliminares, no probabilísticos y no pretenden ser definitivos, sino el inicio 

de estudios posteriores que permitan plantear hipótesis para otras investigaciones 

con un mayor grado de precisión. 

La encuesta se basó en la escala de Likert, que permitió cuestionar a las personas 

sobre el nivel de acuerdo o desacuerdo en torno a un tema específico.  

Resultados y discusión  

Los resultados sociodemográficos reflejaron que de los 108 encuestados, el 51.9% 

fueron de sexo masculino y el 47.2% femenino. Entre los rangos de edad, el 67.6% 

tuvieron entre 21 a 40 años, el 30.6% menores a 20 años y el 1.9% mayores a 41 

años. En cuanto el nivel de estudios, el 89.8% estudiaba una carrera de grado y el 

10.2% posgrado; de los cuales el 48.21% estudiaba alguna carrera de ingeniería, el 

25% ciencias sociales y comportamiento humano, el 20.4% administrativas y el 

6.5% ciencias de la vida. 

 

 



Preferencia de medios de comunicación antes de la pandemia 

La mayoría de estudiantes universitarios encuestados se encontraron en un rango 

de 21 a 40 años, por lo que conocieron del desarrollo de las tecnologías de la 

información. En dicha pregunta se aceptaron varias opciones, por lo que se observó 

que el medio en el que más se consumieron noticias es Facebook, seguido de la 

televisión. Según los resultados obtenidos, se pudo decir que los periódicos 

impresos, al igual que la radio tanto AM como FM ya no estaban en la parte más 

alta de la preferencia de los estudiantes encuestados. Todos estos resultados se 

presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Preferencias de los medios de comunicación antes de la pandemia 
 

Medios de comunicación Total % 

Facebook 78 72.2 

Televisión 60 55.6 

Instagram 55 50.9 

Periódicos Digitales 47 43.5 

YouTube 41 38 

Radios FM 38 38 

Twitter 31 28.7 

Periódicos Impresos 25 23.1 

Televisión Online 13 12 

Radios AM 12 11.1 

Radios Online 5 4.6 

Páginas web 1 0.9 

WhatsApp 1 0.9 

   

Fuente: Encuesta sobre la preferencia y credibilidad de los estudiantes de la UPS ante los medios 

tradicionales y alternativos digitales, durante la cobertura sobre la pandemia del COVID 19. 

Elaboración: La autora  

 



Preferencia de medios de comunicación a raíz de la pandemia  

Durante la pandemia, la forma de consumir información se vio modificada, debido a 

diversos factores, entre ellos, el creciente uso de los dispositivos de acceso a los 

entornos digitales. Es así que la gente tuvo como principal medio de consumo de 

noticias a Facebook (Tabla 2), obtuvo un incremento del 0.9% con respecto a la 

forma de conseguir información antes de la pandemia. La televisión tuvo una 

disminución de la audiencia, disminuyendo el 14.9% con respecto antes de la 

pandemia. Con estos resultados se estableció que la televisión perdió espacio, 

puesto que las personas tendieron a utilizar más las redes sociales, ya que 

obtuvieron información de primera línea de forma síncrona y asíncrona, con mayor 

rapidez y diversidad de fuentes. 

Tabla 2. Preferencias de los medios de comunicación durante la pandemia 
 

Medios de comunicación Total % 

Facebook 79 73.1 

Instagram 57 52.8 

Televisión 44 40.7 

Periódicos Digitales 43 39.8 

Twitter 40 37 

YouTube 38 35.2 

Radios FM 33 30.6 

Televisión Online 23 21.3 

Radios Online 16 14.8 

Periódicos Impresos 9 8.3 

Radios AM 5 4.6 

Páginas web 1 0.9 

Artículos científicos de salud 1 0.9 

WhatsApp 1 0.9 

Fuente: Encuesta sobre la preferencia y credibilidad de los estudiantes de la UPS ante los medios 

tradicionales y alternativos digitales, durante la cobertura sobre la pandemia del COVID 19. 

Elaboración: La autora 



Credibilidad de los medios de comunicación en cuanto a cifras de contagiados 

 La veracidad de la información fue muy importante para la información o 

desinformación de la audiencia, es así que, el medio de comunicación más creíble 

fue la radio, seguido de la televisión, mientras la prensa destacó como canal de 

credibilidad media (Tabla 3). También se pudo observar que el medio menos creíble 

es YouTube, seguido de Facebook, con lo que se pudo establecer que esta red 

pudo ser el medio más usado para consumir información, pero otorgó una 

credibilidad media tendiente a la baja. 

 

Tabla 3. Credibilidad de los medios de comunicación durante la pandemia 

 Alta 

Credibilidad 

% 

Mediana 

Credibilidad 

% 

Baja 

Credibilidad 

% 

Ninguna 

Credibilidad 

% 

Radio 23.15 55.56 14.81 6.48 

Televisión 20.37 42.59 28.70 8.33 

Prensa 17.59 56.48 17.59 8.33 

Twitter 16.67 50.00 25.00 8.33 

Instagram 12.04 45.37 32.41 10.19 

Facebook 11.11 53.70 27.78 7.41 

YouTube 9.26 50.00 31.48 9.26 

Fuente: Encuesta sobre la preferencia y credibilidad de los estudiantes de la UPS ante los medios 

tradicionales y alternativos digitales, durante la cobertura sobre la pandemia del COVID 19. 

Elaboración: La autora 

Aprovechamiento de los políticos durante la pandemia y las redes sociales 

Durante una parte de la pandemia, en Ecuador se dio inicio a las elecciones 

presidenciales y de asambleístas, por esta razón los políticos no dudaron en hacer 

uso del tema de la pandemia, para crear “propuestas” en pro de la sociedad. Es así 

que el 52.8% (Tabla 4) de la población creyó que estaba muy mal el uso de temas 

relacionados con la pandemia con la finalidad de obtener votos; mientras que una 



pequeña parte de la muestra (1.9%), creyó que estaba bien utilizar la pandemia con 

la finalidad de crear propuestas para ganar una mayor cantidad de votantes. 

Tabla 4. Reacción ante la aparición de los políticos en las redes sociales durante 
la pandemia COVID-19 

 % 

Está muy bien 1.9 

Está bien 7.4 

Regular 14.8 

Malo 23.1 

Muy Malo 52.8 

Fuente: Encuesta sobre la preferencia y credibilidad de los estudiantes de la UPS ante los medios 

tradicionales y alternativos digitales, durante la cobertura sobre la pandemia del COVID 19. 

Elaboración: La autora 

Falsas noticias durante la pandemia COVID-19 

Desde el inicio de la pandemia existió una cantidad considerable de noticias que 

causaron impacto en la audiencia,; al momento de consultar a los encuestados, el 

99.1% (Tabla 5) aseguró que existieron falsas noticias durante la misma, mientras 

que el 0.9% aseguró que no existieron. Con estos resultados se puso en duda la 

veracidad de la información, no solo en las redes sociales sino también en los 

medios tradicionales. 

Tabla 5. Percepción de falsas noticias durante la pandemia 

Opción % 

Si 99.1 

No 0.9 

Fuente: Encuesta sobre la preferencia y credibilidad de los estudiantes de la UPS ante los medios 

tradicionales y alternativos digitales, durante la cobertura sobre la pandemia del COVID 19. 

Elaboración: La autora 

 

 



Lugares donde encontró falsas noticias sobre la pandemia COVID-1 

Al existir falsa información rondando en la web, prensa, radio, televisión y redes 

sociales, intentaron establecer en que medios existió una mayor cantidad de fake 

news, obtuvieron que el 75.9% de falsa información circuló en los medios digitales 

(Tabla 6); mientras que el 24.1% de la población creyó que los medios tradicionales 

dieron a conocer noticias falsas. 

Tabla 6. Falsas noticias durante la pandemia 

 % 

Medios de comunicación digitales 75.9 

Medios de comunicación tradicionales 24.1 

Fuente: Encuesta sobre la preferencia y credibilidad de los estudiantes de la UPS ante los medios 

tradicionales y alternativos digitales, durante la cobertura sobre la pandemia del COVID 19. 

Elaboración: La autora 

Actitudes dante las noticias falsas 

La difusión de noticias falsas causó malestar en la audiencia, por lo que los medios 

perdieron credibilidad. El 50% de los encuestados sintió indignación ante las fake 

news (Tabla 7). El 28% rechazó dicha información, mientras que el 3.7% denunció 

estas noticias, debido al malestar y preocupación que causaron a la población. 

Tabla 7. Actitudes de los usuarios ante las noticias falsas 

 % 

Indignación 50 

Rechazo 28.7 

Indiferencia 17.6 

Denuncia 3.7 

Aceptación 0 

Fuente: Encuesta sobre la preferencia y credibilidad de los estudiantes de la UPS ante los medios 

tradicionales y alternativos digitales, durante la cobertura sobre la pandemia del COVID 19. 

Elaboración: La autora 

 



Reacción ante las noticias acerca de la COVID-19 

Al existir diferentes fuentes de información acerca de noticias relacionadas con el 

tema de la pandemia, el 84.3% de los encuestados optaron por confirmar estas 

noticias en otros medios de comunicación (Tabla 8), esto se dio por la falsa 

información que existió en todo lado; mientras que el 9.3% compartió el contenido 

sin antes asegurarse de que sea verdad, mientras que el 4.6% fue indiferente a las 

noticias, puesto que ya no creyeron en las informaciones o no les dieron relevancia 

alguna. 

Tabla 8. Reacción ante noticias de COVID-19 

 % 

Confirma a través de otros medios de comunicación 84.3 

Comparte con otras personas el contenido 9.3 

Es indiferente ante el contenido 4.6 

Cree inmediatamente en el contenido 1.9 

Fuente: Encuesta sobre la preferencia y credibilidad de los estudiantes de la UPS ante los medios 

tradicionales y alternativos digitales, durante la cobertura sobre la pandemia del COVID 19. 

Elaboración: La autora  

 

Medios que enseñaron sobre el cuidado y prevención del COVID-19 

Al consultar sobre los medios en los que encontraron información sobre las medidas 

el 63% de los encuestados manifestó que obtuvo ese tipo de contenidos en la red 

social Facebook (Tabla 9), además de obtener información de la TV, mientras que 

un 0.9% buscó información relevante en artículos científicos. 

Tabla 9. Medio usado para cuidado y prevención de COVID-19 

Medio Total % 

Facebook 68 63 

Televisión 60 55.6 

Periódicos Digitales 44 40.7 



Instagram 39 36.1 

YouTube 39 36.1 

Radios FM 34 31.5 

Twitter 20 18.5 

Televisión Online 16 14.8 

Periódicos Impresos 16 14.8 

Radios Online 11 10.2 

Radios AM 9 8.3 

Lugares o páginas que tengan el impacto científico 1 0.9 

Artículos científicos de salud 1 0.9 

Por las indicaciones de mi madre que es del servicio de salud 1 0.9 

Tik tok 1 0.9 

Fuente: Encuesta sobre la preferencia y credibilidad de los estudiantes de la UPS ante los medios 

tradicionales y alternativos digitales, durante la cobertura sobre la pandemia del COVID 19. 

Elaboración: La autora 

 Medio de comunicación más neutro, veraz y creíble sobre COVID-19 

La difusión de noticias acerca de la pandemia hizo que la gente escogiera de mejor 

manera su fuente de información, por lo que se preguntaron cuál es el medio más 

veraz que ellos conocieron, esto dio como resultado que el 30.78% escogió lala 

televisión como medio más creíble (Tabla 10), seguido de la radio y la prensa, 

mientras las redes sociales y medios digitales se ubicaron en los últimos lugares. 

Tabla 10. Medio de comunicación más veraz 

Medio de comunicación % 

Televisión 30.78 

Radio 23.07 

Prensa 16.48 

Ninguno 13.18 

Redes sociales 8.8 

Medios digitales 7.7 



Fuente: Encuesta sobre la preferencia y credibilidad de los estudiantes de la UPS ante los medios 

tradicionales y alternativos digitales, durante la cobertura sobre la pandemia del COVID 19. 

Elaboración: La autora 

 

 

 

Medios de comunicación menos creíbles sobre COVID-19 

Los estudiantes encuestados colocan a las redes sociales como medios menos 

creíbles se ubica a la televisión y la prensa como medios tradicionales locales en 

los cuales la gente no confió.  

Tabla 11. Medio de comunicación menos creíble 

Medio de comunicación % 

Redes sociales 36.11 

Televisión 28.7 

Prensa 12.03 

Desconoce 11.11 

Medios digitales 6.48 

Radio 2.78 

Ninguno 2.78 

Fuente: Encuesta sobre la preferencia y credibilidad de los estudiantes de la UPS ante los medios 

tradicionales y alternativos digitales, durante la cobertura sobre la pandemia del COVID 19. 

Elaboración: La autora 

Nivel de credibilidad sobre la cobertura en cuanto a temas relacionados con 

el COVID-19 

Se solicitó a los encuestados que puntúen la credibilidad de diversos medios de 

comunicación, ya sean tradicionales o digitales. Como resultado se obtuvo que el 

medio que tuvo mayor credibilidad es la prensa con un 12.4% (Tabla 12). Cabe 

recalcar que la mayoría de la población calificó a todos los medios de comunicación 



entre el rango 2, 3 y 4, que fueron rangos poco y medianamente creíbles, esto 

debido a la falsa información que se transmitió durante la duración de la pandemia.  

Tabla 12. Nivel de credibilidad de los medios de comunicación 

Medio de 

comunicación 

1 (Menos creíble) 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 (Mas creíble) 

% 

Prensa 11.11 12.96 37.96 25.93 12.04 

Radio 4.63 12.04 39.81 37.96 5.56 

Televisión 11.11 14.81 33.33 35.19 5.56 

Facebook 11.11 16.67 45.37 21.30 5.56 

Twitter 15.74 19.44 42.59 20.37 1.85 

Instagram 15.74 21.30 40.74 17.59 4.63 

YouTube 16.67 21.30 37.04 20.37 4.63 

Fuente: Encuesta sobre la preferencia y credibilidad de los estudiantes de la UPS ante los medios 

tradicionales y alternativos digitales, durante la cobertura sobre la pandemia del COVID 19. 

Elaboración: La autora 

Conclusiones   

Al contrastar la suposición con los resultados obtenidos, se constató que la primera 

parte de esta aseveración se cumplió; es decir, los estudiantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana incrementaron su consumo de contenidos en los medios 

digitales a raíz de la pandemia Covid 19. La segunda parte del supuesto, en la que 

se manifestó que los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana 

incrementaron su credibilidad de contenidos en los medios digitales a raíz de la 

pandemia Covid 19 no se cumplió, pues los datos revelaron que hubo más 

credibilidad en los contenidos de la prensa, radio y televisión. 

La encuesta permitió observar que los estudiantes consultados optaron por 

consumir mayor información de redes sociales, dado que esta se conoció como 

información de primera mano, es decir sin modificación alguna pese a que tuvo un 

contenido sensible para la sociedad; pero, la credibilidad en algunos contenidos de 

noticias falsas que se transmitieron en las plataformas digitales se vio afectada 

durante la pandemia, ya que causaron indignación y malestar en la población por lo 



que optaron por buscar dicha información en otras fuentes, con la finalidad de 

corroborar las noticias. 

Los resultados obtenidos dejaron entrever que, aunque el consumo de contenidos 

en las redes se incrementó, la credibilidad mayor estuvo en los medios tradicionales, 

datos que permitieron avizorar que ese es el valor agregado que deben cuidar las 

empresas comunicativas que en la actualidad apuestan además por convertirse en 

multimediales. 

El afán de los medios tradicionales por mantener las agendas setting y framing, a 

favor de algunas tendencias económicas, ideológicas, sociales y políticas, 

constituyeron puntos débiles en los que deben enfocarse los nuevos paradigmas de 

la comunicación social, si desean reforzar el valor de la credibilidad que va más allá 

de la inmediatez con la que compiten las plataformas, redes sociales y medios 

alternativos.  
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