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INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

Tanto la intervención de
alfabetización mediática

como los enfoques de
inoculación fueron ineficaces
para reducir las creencias  en

las teorías de conspiración por  
COVID-19

Los resultados demuestran
que los métodos para

contrarrestar de la teoría de la
conspiración basados en el
contenido pueden mitigar
parcialmente las creencias

conspirativas

Los hallazgos sugieren que
las correcciones centradas
en la ciencia y los hechos
reducen eficazmente la

aceptación individual de
las narrativas de

conspiración. 
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METODOLOGÍAY RESULTADOS 

Covid 19,
el laboratorio de Wuhan

representa una de las teorías
de conspiración más

difundidas en los Estados
Unidos

Influencia mediática, 
en las últimas décadas se

ha llevado a cabo para
abordar una amplia gama
de temas mediáticos,  que

induce al miedo

Teoria conspirativa,
creencias explicativas, que
perciben el orden político y

social actual como el
resultado de la
manipulación 

- H1: Los métodos basados en el
contenido para contrarrestar la

teoría de la conspiración pueden
mitigar la creencia conspiratoria. 

 

COVID-19 
«laboratorio de Wuhan»

- H1a: La intervención de
alfabetización mediática puede
reducir eficazmente la creencia

conspirativa. 
 

- H1b: La estrategia de inoculación
puede conllevar a una creencia

reducida en la teoría de la
conspiración.

 

- H1c: Las correcciones centradas en
la ciencia y los hechos pueden

debilitar eficazmente la creencia en
la conspiración. 

 

- H2: El método centrado en el
público para contrarrestar la teoría
de la conspiración puede mitigar la

creencia conspiratoria. 
 

- H2a: Decodificar el mito de la
teoría de la conspiración es un
método eficaz para reducir la
creencia en la conspiración. 

 

- H2b: Re-imaginar la relación
intergrupal puede ayudar a

reducir la creencia en la
conspiración. 

 

Encuesta
607 estadounidenses

5 enfoques 
de intervención

Intervención de alfabetización mediática

Estrategia de inoculación

Corrección basada en hechos y ciencia

Decodificar el mito de la teoría de la conspiración

Mejorar las relaciones intergrupales


