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1. INTRODUCCIÓN   

La Cátedra Ideograma-UPF de Comunicación Política y Democracia ha realizado una 

investigación entre el 12 y 17 de febrero en la que se ha identificado si el formato en que se 

recibe información en el entorno internet condiciona la credibilidad que los ciudadanos le 

otorgan. En concreto, se ha planteado visualizar las posibles diferencias —en cuanto a 

credibilidad—  en relación a cuatro formatos diferentes: prensa digital, televisión, Facebook y 

WhatsApp.  

La metodología para el desarrollo de este proyecto está centrada en el diseño de una encuesta  

por la Cátedra Ideograma-UPF y aplicada por la empresa YouGov España (C.A.W.I., 

Entrevista asistida por ordenador online). La muestra total de la encuesta fue de 1.664 

personas. 

Los encuestados han sido divididos en cuatro grupos, cada uno de los cuales visualizó cuatro 

noticias de temáticas políticas en formatos distintos. Se empleó exactamente el mismo 

contenido informativo —noticia— y en los siguientes medios y plataformas: televisión, prensa 

digital, WhatsApp y Facebook. La investigación ha permitido conocer el grado de credibilidad 

que le otorgan los ciudadanos encuestados a una misma información presentada en diferentes 

formatos. 

El experimento demoscópico se basó en la selección y edición de noticias sobre cuatro temáticas 

políticas distintas: inmigración, feminismo, extrema derecha y colectivo LGTBI. La selección 

de las noticias partió de los siguientes criterios:  

a) Sucesos relevantes y reales pero distanciados de los entornos más próximos a los 

encuestados  

b) Selección de noticias de medios globales posteriormente editadas para que los medios 

no pudieran ser identificados 

 

2.  MÉTODO E HIPÓTESIS 

El estudio parte de cuatro hipótesis principales de investigación:  

1.- En el entorno digital se otorga una mayor credibilidad a aquellas informaciones 

presentadas en el formato propio de los medios de comunicación tradicionales 

(prensa digital, televisión) que a aquellas presentadas en el formato propio de las 

redes sociales (Facebook y WhatsApp).  

2.- La credibilidad que los ciudadanos otorgan a la información se correlaciona 

positivamente con la voluntad de compartirla.  

3.- Los jóvenes tienden a dar mayor credibilidad y a ser más proclives a compartir 

noticias en el entorno digital que las personas de más edad.  

4.- El interés que los ciudadanos tienen por los temas que aparecen en los medios 

digitales afecta positivamente tanto a la credibilidad como a la predisposición a 

compartir estas noticias. 
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Para la recogida de información se empleó una escala Likert de 1 – 5 en la que 1 corresponde a 

la menor credibilidad, predisposición a compartir, o interés, según el caso; y 5 a la mayor 

credibilidad, predisposición a compartir, o interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica: 

 

Empresa de investigación:  

YouGov Spain 

 

Muestra 

• 1.664 Adultos 18+ representativos de la población española por sexo, edad y región 

 

Metodología 

• Entrevistas Online 

• Datos ponderados por sexo, edad y región 

• Error: +/-2,4 % para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5. 

Campo 

• España 

• Del 12 al 17 de febrero de 2019 
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3. RESULTADOS   

Credibilidad de la información 

La primera hipótesis del estudio apuntaba que en el entorno digital se otorga una mayor 

credibilidad a aquellas informaciones presentadas en el formato propio de los medios de 

comunicación tradicionales (prensa digital, televisión) que a aquellas presentadas en el formato 

propio de las redes sociales (Facebook y WhatsApp). La investigación permite validar esta 

hipótesis para las cuatro noticias. La credibilidad media fue superior en los formatos de 

televisión y prensa digital que en los formatos Facebook y WhatsApp.  

Las diferencias en la media de credibilidad según el medio para una misma noticia son 

estadísticamente significativas en los cuatro casos (ANOVA test, < p 0,001). Por lo tanto, el 

formato que adopta la información política en el entorno digital —televisión, prensa digital, 

Facebook o WhatsaApp— condicionó los niveles de credibilidad de la noticia. (Gráfico 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formato que generó mayor credibilidad entre los encuestados es el de la noticia de televisión 

(4,03). En concreto, la noticia televisiva es un 70% más creíble que la información recibida por 

WhatsApp, que es la plataforma con el mensaje informativo de menor credibilidad (2,38). 

Además, se observa que las noticias presentadas en los formatos de los medios de comunicación 

tradicionales o mainstream media —televisión y prensa digital— tienen un índice de 

credibilidad mayor que las noticias presentadas en formatos propios de las redes sociales, 

Facebook y WhatsApp.  

 

Por otra parte, existe una correlación significativa, aunque no muy alta, entre la edad de los 

encuestados y la credibilidad que otorgan a las informaciones políticas. En este sentido, las 

personas de más edad tienden a dar más credibilidad a la información en el entorno digital, 

mientras que los más jóvenes adoptan una actitud más desconfiada. Este resultado permite 

refutar la hipótesis número tres, en la que se planteaba una mayor credibilidad por parte de los 

jóvenes. En consecuencia, a mayor edad, más tendencia a dar credibilidad a las informaciones. 

 4,03    

 3,54    

 3,00  

 2,38  

Televisión Prensa  

Digital 

Facebook Whatsapp 

Gráfico 1. Credibilidad 

Escala 1 – 5 . 1 corresponde a la menor credibilidad y 5 a la mayor credibilidad 
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La correlación edad-credibilidad, además, es más fuerte para los contenidos en formato 

Facebook (r=0,09; < p 0,001) y WhatsApp (r=0,11; < p 0,001) que para los contenidos en 

formato televisivo (r=0,06; p=0,011) y de prensa digital (r=0,07; p=0,008). Por lo tanto, se 

puede afirmar que las diferencias en la credibilidad otorgada a la información entre personas 

mayores y personas jóvenes son más acusadas en los formatos de plataformas digitales que en 

los formatos de mainstream media.  

 

También existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, pero solo en lo que se 

refiere a formatos de los medios tradicionales (ANOVA test, televisión [p=0,022] y prensa 

digital [p=0,017]). Así, para las informaciones en estos formatos, las mujeres tienden a otorgar 

una mayor credibilidad que los hombres. En cambio, en las informaciones en formato Facebook 

y WhatsApp no existen diferencias de credibilidad significativas entre mujeres y hombres. 

(Gráfico 2) 

 

Probabilidad de compartir informaciones políticas en el entorno digital  

En cuanto a la compartición de noticias se refiere, se confirma la segunda hipótesis: La 

credibilidad que los ciudadanos otorgan a la información se correlaciona positivamente 

con la voluntad de compartirla, en todos los formatos (r>0,50; < p 0,001).  

En consecuencia, las noticias presentadas en formatos de los medios de comunicación 

tradicionales, sobre todo en formato televisivo, además de tener un mayor índice de 

credibilidad, tienen tendencia a ser más compartidas. En este sentido, una mayor credibilidad 

implica una mayor predisposición a compartir, especialmente en el medio televisivo. Los 

encuestados, en cambio, se muestran más reacios a compartir las informaciones que reciben de 

las plataformas Facebook y WhatsApp. (Gráfico 3) 

 

 

 

 

3,97 

3,47 

4,08 

3,60 

Televisión Prensa  

Digital 

Gráfico 2.  Credibilidad por género 

Hombres Mujeres 
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Por otro lado, las mujeres tienden a mostrarse más predispuestas que los hombres a 

compartir noticias en formato televisivo (ANOVA test, p=0,011), prensa digital (ANOVA 

test, < p 0,001) y Facebook (ANOVA test, p=0,027). En cuanto a las noticias en formato 

WhatsApp, las diferencias entre hombres y mujeres no son significativas. (Gráfico 4) 

 

 

 

 

 

Finalmente, se refuta la hipótesis número tres. Como ya observábamos anteriormente, si los 

jóvenes dan menos credibilidad que las personas de más edad a las noticias, también se 

muestran más contrarios a compartirlas, dado que credibilidad y probabilidad de compartir están 

directamente relacionadas. 

 

Niveles de credibilidad de noticias en el entorno digital y nivel de estudios 

 

En términos generales, a mayor nivel de estudios los encuestados dan una credibilidad 

ligeramente menor a la noticia. En la investigación se ha observado que el nivel educativo 

condiciona la credibilidad que se le otorga a las noticias en los diferentes formatos (ANOVA 

test, p<0,005), con excepción del caso de la prensa digital. Además, a mayor nivel de estudios, 

menor probabilidad de compartir noticias en formato televisión y WhatsApp (ANOVA test, 

p<0,05).  

 2,88  

 2,55    
 2,40   2,38  

Televisión Prensa  

Digital 

Facebook Whatsapp 

Gráfico 3.  Compartir información  

Escala de 1 – 5. 1 corresponde a la menor predisposición de compartir información y 5 a la mayor 

predisposición de compartirla.  

2,8 

2,41 2,33 

2,97 
2,68 

2,42 

Video  Diario  Facebook 

Gráfico 4.  Compartir información por género 

Hombres  Mujeres 
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Sin embargo, no hay relaciones significativas entre nivel de estudios y probabilidad de 

compartir noticias en formato prensa digital y en formato Facebook. 

 

 

Interés por contenidos temáticos 

 

En términos generales, la importancia que tiene para los encuestados la temática de las noticias 

afecta positivamente a la credibilidad que cada uno de los encuestados les otorgan y a la 

voluntad de compartirlas. Es decir, cuanto más les interesa un tema, más predisposición a darle 

credibilidad y, en consecuencia, a compartir la información con sus contactos con 

independencia del formato (r>0,10, < p 0,001). Estos datos confirman la hipótesis número 

cuatro. 
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4. CONCLUSIONES 

1.- La credibilidad de la información política en el entorno digital depende del medio 

(formato) en el que se recibe.  

 

La televisión es el medio más creíble de los cuatro analizados. La prensa digital también obtiene 

un buen nivel de credibilidad, mientras que tanto WhatsApp como Facebook son percibidos 

como menos creíbles. Se puede concluir, por tanto, que los medios tradicionales continúan 

conservando un alto índice de credibilidad frente al auge de los nuevos medios, que si bien en el 

imaginario colectivo pueden ser percibidos como medios informativos altamente relevantes, el 

estudio pone en entredicho que sean equiparables a los medios tradicionales.  

 

2.- Los ciudadanos comparten más las noticias de medios tradicionales (televisión y prensa 

digital) que las que reciben por los nuevos medios.  

 

La tendencia a compartir noticias es proporcional con los niveles de credibilidad de la noticia. 

Así, los ciudadanos se muestran con mayor predisposición a compartir las noticias televisivas y 

de prensas digital que no las de WhatsApp y Facebook. Por tanto, los ciudadanos asumen parte 

de su responsabilidad y se muestran menos predispuestos a compartir, en general, aquellas 

noticias a las que otorgan un grado de credibilidad bajo.  

 

3.- El nivel de estudios, en términos generales, afecta al nivel de credibilidad y a la 

tendencia a compartir noticias.  

 

Los ciudadanos con menos estudios tienden a dar mayor credibilidad a las noticias que las 

personas con más estudios. Los ciudadanos menos formados también tienden a compartir más 

las noticias, especialmente en formato WhatsApp. Por tanto, la formación otorga un grado de 

capacidad crítica respecto a las informaciones políticas y se percibe como un factor a tener en 

cuenta en términos democráticos ante la proliferación de fake news, especialmente en el entorno 

WhatsApp.  

 

4.- La edad y el género afectan al nivel de credibilidad de las noticias y a la voluntad de 

compartirlas.  

 

Las personas mayores tienden a dar más confianza a las noticias y están más predispuestos a 

compartirlas entre sus contactos. Así, podemos concluir que los jóvenes, generalmente más 

activos y formados en los nuevos formatos, son más cautos a la hora de viralizar informaciones 

que los ciudadanos de más edad, especialmente en relación a las informaciones recibidas en 

formato Facebook y WhatsApp.  

 

Por otra parte, el género incide en la credibilidad únicamente en los medios mainstream. En este 

sentido, las mujeres dan más credibilidad que los hombres a las noticias de los medios 

convencionales (televisión y prensa digital) y tienden a compartirlas en mayor grado. 
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5.- El interés por la temática condiciona la credibilidad y, por tanto, la voluntad de 

compartir informaciones.  

 

Los encuestados que expresan un alto interés por una temática tienden a darle mayor 

credibilidad y son más susceptibles a compartir las informaciones en todos los formatos. En 

consecuencia, a mayor interés de los ciudadanos por un tema, menor capacidad crítica. 
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5. ANEXO.  Material  

En este anexo se incluyen todos los materiales utilizados en la encuesta. Se trata de cuatro temas 

presentados en cuatro formatos diferentes con el mismo contenido: WhatsApp, Facebook, 

prensa digital y televisión (en el caso del formato televisivo se comparte un enlace con los 4 

videos: https://drive.google.com/open?id=17ZvMxKRncQDhCh_ux1rrUMJ2HeOESqwb). 

FORMATO PRENSA DIGITAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=17ZvMxKRncQDhCh_ux1rrUMJ2HeOESqwb
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FORMATO FACEBOOK 
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FORMATO WHATSAPP  
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