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RESUMEN EJECUTIVO 
DECRECE LA CONFIANZA EN LA 
INFORMACIÓN, SUBE EL PAGO POR 
NOTICIAS DIGITALES Y AUMENTA EL 
DOMINIO DEL MÓVIL

ALFONSO VARA-MIGUEL

La edición española del estudio mundial Digital News Report llega un año más, y van siete, 

para ofrecer la perspectiva española del cambiante mercado de las noticias digitales, y de las 

tendencias de una opinión pública que cada vez más se ve mediada por internet.

Si el escepticismo de los usuarios españoles en relación con las noticias acaparó titulares 

en las primeras ediciones del Digital News Report, la confi anza en los medios se recuperó 

en años posteriores, pero a principios de 2020 de nuevo se ha registrado una proporción 

de confi anza en las noticias en general relativamente baja, el 36%, la menor en cinco años.

La mitad de los encuestados españoles señalan que el Gobierno, los políticos o los partidos 

de su propio país son las principales fuentes de desinformación, un fenómeno que preocupa 

al 65%. Un 15% señala a los periodistas y a los medios de comunicación como principales 

responsables de la difusión de bulos.

Los internautas consideran que la desinformación se distribuye principalmente a través de 

las redes sociales, pero éstas son la principal fuente de noticias entre 18 y 24 años (40%) 

y duplican el uso semanal de sitios web y aplicaciones de periódicos entre los menores de 

45 años. La televisión, en todo caso, sigue siendo la reina entre los internautas; la prefi eren 

cuatro de cada diez.

Desde la profesión y las instituciones periodísticas se defi ende la función esencial del pe-

riodismo en la sociedad, pero solo el 55% de los internautas españoles considera que el 

periodismo independiente es esencial para el correcto funcionamiento de la democracia. La 

mitad dice informarse por medios imparciales, pero tres de cada diez dicen preferir hacerlo 

a través de medios afi nes a su ideología.



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2020

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 7

El pago por noticias online durante el último año creció un 22% hasta enero de 2020 y su-

pone el 12,2% de los internautas adultos en España. Los pagos recurrentes ya alcanzan el 

12% en todas las franjas de menores de 45, con nivel alto de educación o ingresos. A uno 

de cada tres usuarios le preocupa que la proliferación de modelos de pago por noticias que 

restringen el acceso a la información pueda generar desigualdades entre los usuarios.

La audiencia valora y usa los medios periodísticos locales, pero éstos interesan solo a uno de 

cada tres jóvenes entre 18 y 24 años, y la mitad de los encuestados también recibe informa-

ción directa de personas e instituciones públicas y privadas, en el fenómeno conocido como 

desintermediación.

Fuentes de información científi ca y problemas que afectan a toda la 
sociedad: del cambio climático al coronavirus

La audiencia española, durante el periodo cubierto por las sucesivas ediciones de este infor-

me desde el año 2014, ha asistido a continuos acontecimientos políticos que han supuesto 

grandes cambios. La información científi ca ha cobrado especial relevancia en dos vertientes: 

una, de forma progresiva pero importante, el cambio climático, y otra, de manera mucho 

más repentina y aún más urgente, la salud pública.

La ciudadanía española que consume noticias online está muy concienciada sobre la gra-

vedad del problema del cambio climático, y su valoración del trabajo que están realizando 

los medios en cuanto a precisión y utilidad de las informaciones sobre el clima se relaciona 

directamente con la importancia que otorgan al fenómeno.

El coronavirus, la enfermedad de la covid-19 y el confi namiento general decretado en gran 

parte del mundo y en España en particular supusieron un cambio brusco en muchos ámbitos 

y están por ver sus efectos duraderos conforme se regresa a la normalidad. En el consumo 

de medios, durante el confi namiento, crecieron la televisión y los medios periodísticos digi-

tales, como recogemos en la sección de tipos de medio elegidos para infomarse, ya enlazada 

anteriormente. De forma aún más decisiva para la conformación de la opinión pública, los 

resultados de urgencia sobre fuentes institucionales y personales y plataformas para infor-

marse sobre coronavirus y covid-19 muestran un panorama complejo con un alto grado de 

información falsa o engañosa en circulación.
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Vídeo mayoritario y pódcast popular; el móvil amplía su imperio, y los 
algoritmos superan a las marcas

Dos de cada tres usuarios consumen vídeo informativo todas las semanas, y la ubicuidad 

del contenido audiovisual, en los sitios web y las aplicaciones de los medios de comunica-

ción (31%), pero también en plataformas con distintas dinámicas y que permiten alcanzar 

a distintos públicos, principalmente Facebook (30%) y YouTube (30%), pero también Twitter, 

Instagram, WhatsApp y otras, logran que usuarios con perfi les muy distintos, hasta el 68%, 

accedan a distintas formas de vídeo relacionado con noticias de manera habitual. Además, 

una destacable proporción de usuarios, cuatro de cada diez, prefi ere ver las noticias en in-

ternet a leerlas.

La variedad temática y de plataformas también parece favorecer la capilaridad del pód-

cast entre la audiencia conectada española: en términos generales, lo consume un 41% de 

los usuarios adultos de noticias online, con mayor popularidad entre los jóvenes, pero la 

segmentación sociodemográfi ca arroja interesantes diferencias en los tipos de contenidos 

que se escucha. Asimismo, por las peculiaridades de este sistema de publicación, el audio 

experimenta una fragmentación aún mayor que la del vídeo en su distribución, con el sor-

prendente dominio de un servicio, en origen, no especializado en audio, YouTube, seguido de 

Spotify y la plataforma autóctona iVoox; solo después llegan los servicios de Google y Apple 

y las aplicaciones de los medios.

La progresión del móvil como dispositivo de acceso a noticias online, en detrimento del 

ordenador, continúa imparable hasta alcanzar a tres de cada cuatro usuarios. Los televiso-

res inteligentes y conectados ganan la batalla a las tabletas, mientras que dispositivos más 

novedosos como los altavoces y relojes inteligentes continúan una muy lenta progresión y 

se pueden considerar todavía de nicho.

En otra competición, la de los medios de comunicación periodísticos frente a las platafor-

mas, parecen ser estas últimas las que adquieren ventaja, porque, como titulamos este año 

nuestra información habitual sobre las formas en que el público de internet encuentra las 

noticias online, los algoritmos superan a la marca de los medios para llegar a las noticias en 

internet. Este año, el Digital News Report ofrece, además, un estudio en profundidad sobre 

los tipos de alertas y boletines (newsletters) que reciben los usuarios de estos servicios, así 

como a cuántos se suscriben y qué proporción llegan, realmente, a leer.
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Medios nativos digitales muy competitivos; participación en máximos, y 
los jóvenes impulsan Instagram y Twitter

Se consolida la tendencia de que, en recuerdo de uso, medios digitales puros compitan di-

rectamente con los sitios web de las principales cabeceras impresas, ya sean nativos digitales 

más jóvenes como eldiario.es y OKdiario, o más veteranos como El Confi dencial. Entre los 

periódicos de mayor audiencia, como indica su difusión menguante, continúa la progresiva 

transición digital de lectores que abandonan el soporte impreso y pasan de ser usuarios en 

papel o duales a solo digitales. Este fenómeno, sin embargo, está más retrasado en las cabe-

ceras locales y regionales.

España sigue siendo un mercado de noticias extraordinariamente participativo en compa-

ración con otros países. Se registran pequeños cambios en el sentido de compartir menos 

y comentar más, y se consolida el progresivo paso de plataformas abiertas a servicios que 

ofrecen mayor privacidad y contacto con otros a quienes se conoce personalmente.

Facebook y WhatsApp, por su transversalidad, continúan dominando el uso de las redes 

sociales para encontrar, leer, ver, comentar o compartir noticias, seguidos de YouTube, pero 

el público adulto de menor edad favorece el resurgimiento de Twitter y la continuidad del 

crecimiento de Instagram con fi nes informativos y no solo lúdicos.

Metodología: una encuesta anual a usuarios adultos de noticias online 
entre enero y febrero

Un año más, YouGov encuestó para el Digital News Report, a través de internet, entre fi nales 

de enero y principios de febrero, a dos mil usuarios adultos (n = 2006) en España que habían 

consumido noticias en el último mes. Son representativos de la amplia mayoría de la socie-

dad que se informa habitualmente a través de internet. Se trabaja con segmentación entre 

hombres y mujeres, por edades, nivel de estudios, nivel económico y distribución geográfi ca, 

para alcanzar la mayor precisión posible a través de un panel online.

Los resultados se complementan con una encuesta de metodología muy similar, pero mues-

tra más reducida (n = 1018), enfocada en el consumo, la confi anza y la desinformación en 

torno al coronavirus y la covid-19, a cuyos resultados completos para España se ha tenido 

acceso para la elaboración de este informe, pese a pertenecer a un estudio no correspon-

diente al Digital News Report, sino a un proyecto de tres centros de la Universidad de Oxford, 

y cuyos resultados globales ya se divulgó el 15 de abril.
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Un informe para industria y academia desde la Universidad

Investigadores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra presentan por 

séptimo año la información sobre España del mayor estudio mundial sobre el consumo de 

noticias digitales. Digital UNAV – Center for Internet Studies and Digital Life es patrocina-

dor y socio académico del Digital News Report desde la edición 2014. En 2020, el proyecto 

alcanza los 40 países en los cinco continentes, lo que supone 80.000 encuestas a usuarios 

adultos de noticias online en todo el mundo, con una cobertura prácticamente completa del 

continente europeo y una representación cada vez mayor del Sur global.

Los autores de este informe, elaborado de forma autónoma, agradecen la colaboración e 

interlocución de los investigadores del equipo Digital News Report en la Universidad de 

Oxford, encabezados un año más por Nic Newman y Rasmus Kleis Nielsen, con Richard Flet-

cher al frente del tratamiento de datos, Anne Schulz en la coordinación de la información 

de los diferentes mercados nacionales, y al director de Comunicación del Reuters Institute, 

Eduardo Suárez. Asimismo, el equipo Digital News Report agradece el apoyo continuado del 

área de Comunicación de fcomunav, encabezada por Álvaro Perez Arieta.

Agradecemos su atención a este Digital News Report .ES 2020 y le invitamos a contactar 

con el equipo si desea conocer más sobre el estudio, si necesita plantear alguna consulta, o 

si tiene alguna propuesta de colaboración.
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SE DEBILITA LA CONFIANZA EN LOS 
MEDIOS, RESISTEN LAS MARCAS 
PERIODÍSTICAS Y EMERGE EL 
PERIODISMO LOCAL

CONFIANZA | 2020 | ALFONSO VARA-MIGUEL

—  El 36% de los usuarios españoles se fía habitualmente de las noticias, 
el nivel más bajo desde 2015. También decae la confi anza en la infor-
mación distribuida por redes sociales (23%) o buscadores (32%). 

—  A pesar de ser su canal favorito para informarse, sólo un 24% de los 
más jóvenes confía en las redes sociales, 13 puntos menos que en 
2019.

—  Las principales marcas periodísticas españolas siguen gozando de una 
notable confi anza por parte de los internautas.

—  Los diarios locales y regionales son los medios más creíbles para la 
mayoría de los encuestados.
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El Digital News Report 2020 global muestra un incremento tanto de la desconfi anza en 

los medios como de la preocupación social por la proliferación de bulos. España no es una 

excepción y sólo un 36% de los internautas españoles declara confi ar habitualmente 
en las noticias. Se trata del nivel más bajo de credibilidad informativa desde 2015 (34%) y 

siete puntos menos que el año pasado. Ni siquiera la confi anza en los propios medios que 

los encuestados consumen –habitualmente más elevada– se salva de este declive y apenas 

un 42% confía en ellos, 6 puntos menos que en 2019. También los medios sociales o los 

buscadores de noticias pierden credibilidad entre los usuarios españoles: sólo un 23% y un 

32% se fían de ellos, respectivamente.
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Como puede comprobarse en el siguiente gráfi co, los datos del 2020 son los peores de los 

últimos cinco años, y eso que el punto de partida ya era de por sí preocupante. Desde 2017, 

la confi anza en las noticias ha caído 15 puntos, pasando del 51% al 36% en el 2020. Prácti-

camente, el porcentaje de los que declaran fi arse habitualmente de las noticias es similar al 

de los escépticos con la información publicada en España.
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Con estos datos, España se encuentra por debajo de la media de confi anza de los 40 
países analizados en el estudio –situada en el 38%–. Entre los diversos factores que in-

fl uyen en la pérdida de credibilidad en los medios se halla la celebración de acontecimientos 

políticos o sociales que polarizan a la sociedad. Así ha ocurrido con las revueltas sociales en 

Chile (-15 puntos porcentuales respecto al año anterior) y Hong Kong (-16 pp) y las elec-

ciones en Reino Unido (-13 pp) o México (-11 pp). En el caso de España, durante 2019 los 

españoles sufrieron un clima de permanente confrontación electoral, con la celebración de 

elecciones generales en abril, que serían nuevamente repetidas en noviembre. Entre medias, 

volvieron a las urnas en mayo para las elecciones europeas, municipales y autonómicas. 

Esta contienda electoral se ha caracterizado por el auge de los populismos de izquierdas y 

derechas, una mayor fragmentación política y la inestabilidad del gobierno. Desde el punto 

de vista judicial, 2019 fue el año de las sentencias del juicio del proceso independentista de 

Cataluña y de la corrupción de los ERE en Andalucía.

Brecha generacional: los jóvenes, más desconfi ados

Al igual que en ediciones previas del informe, existe una gran desconfi anza informativa 
entre los más jóvenes. Los datos muestran una brecha generacional entre los menores y 

los mayores de 35 años. Sólo un tercio de los primeros se fía de los medios de información 

frente al 44% de los segundos o un 41% de los mayores de 55 años. Como puede verse en el 

siguiente gráfi co, a mayor edad, mayor es la confi anza en las noticias (y viceversa).
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Además de la edad, la autoubicación política infl uye también en el grado de confi anza en 

las noticias. Aquellos que se sitúan en los extremos ideológicos (derecho o izquierdo) apenas 

confían habitualmente en los medios (véase siguiente gráfi ca), frente a una mayor confi anza 

en las posiciones políticas más moderadas.
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Al margen de las características sociodemográfi cas, los datos refl ejan que aunque la pérdida 

de confi anza afecta a todos los canales, aquellos encuestados que declaran informarse a 
través de los medios más tradicionales (televisión, radio o diarios impresos) se fían más 
de las noticias (45%) que los que optan por las ediciones digitales de los periódicos (39%), 

de las radios (30%), por los medios nativos digitales (29%) o las redes sociales (25%). Es 

decir, aquellos que se fían de las noticias, tienden a informarse más por medios tradicionales 

–legacy media– que por los nuevos canales y medios online.

Estos datos son coherentes con el hecho de que uno de los motivos que siempre ha explica-

do el auge de las redes sociales como canal informativo es la oportunidad que supone para 

los más escépticos de estar informados al margen de los canales más tradicionales, percibi-

dos como cercanos al establishment político y económico del país. Aquellos que han huido 

de los medios tradicionales (mayoritariamente jóvenes) han encontrado refugio en las redes 

sociales y muestran un mayor grado de escepticismo que aquellos que siguen informándose 

a través de las empresas de comunicación.
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La marca y el periodismo de cercanía, importantes para la confi anza

En línea con esa relación entre confi anza y medios tradicionales, los datos muestran que las 

principales marcas españolas siguen gozando de una notable confi anza por parte de los inter-

nautas, especialmente las televisiones (Antena 3, TVE, La Sexta) y los periódicos de ámbito local 

o regional, a los que se dedica un apartado específi co en el informe de este año. Es importante

destacar que, en esta cuestión concreta, se pedía al encuestado que puntuase su nivel de con-

fi anza particular en 14 marcas preseleccionadas por los investigadores (además del genérico

diario regional o local) y no por la totalidad de marcas periodísticas existentes en el país.
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No obstante, algunas de las principales marcas periodísticas no son inmunes al creciente clima 

de polarización ideológica, Su grado de credibilidad está condicionado en buena medida por la 

ubicación política de los encuestados. Esto es particularmente visible en medios como La Sexta 

o Cadena Ser, que gozan de mayor confi anza entre los usuarios de izquierda/centro-izquierda

frente a los derecha/centro derecha. En el otro extremo y de forma más clara, la credibilidad de

medios como El Mundo, ABC y COPE está estrechamente relacionada con las ideas políticas del

encuestado y crece conforme se avanza hacia la derecha.

Mención aparte merecen los diarios regionales o locales. No sólo son el tipo de medios que 

gozan de mayor confi anza por parte de los usuarios españoles (6,20 puntos sobre 10), sino que 

apenas hay diferencias por razones políticas: con excepción de los más extremos, son creíbles 

para todos, sin importar el color político. Posiblemente, el tipo de cobertura que suelen realizar 

los diarios regionales y locales, más cercana al ciudadano, más enfocada en la información útil 

y menos politizada contribuye a su credibilidad entre los usuarios.



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2020

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 21



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2020

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 22

Escepticismo hacia los medios sociales y buscadores

A la pérdida de confi anza en las noticias en general le ha acompañado la caída en la credi-

bilidad que los usuarios españoles tienen en los denominados medios sociales como Twitter, 

Facebook, y en los buscadores de noticias como Google: sólo un 23% de los encuestados 

españoles confía en los medios sociales y un 32% lo hace en los buscadores. En el caso de los 

medios sociales, es la cifra más baja en los últimos tres años (-4 puntos porcentuales): frente 

al 23% de los que se fían habitualmente en las noticias publicadas en las redes sociales, más 

del 45% desconfía.
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La pérdida de credibilidad de los medios sociales se da incluso entre aquellos que declaran 

que son su principal fuente de información (mayoritariamente jóvenes). Si en 2019 el 38% 

de los menores de 24 años confi aba en ellos, un año después esa cifra ha caído hasta el 25%. 

En el caso de los usuarios de mayor edad, su gran escepticismo hacia este tipo de platafor-

mas sigue en los niveles de años previos.
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Por último, la confi anza en la información distribuida a través de los buscadores como Goo-

gle también se encuentra en su nivel más bajo de los tres últimos años. Como constata la 

siguiente gráfi ca, en 2017 el 38% de los internautas españoles se fi aba de este tipo de plata-

formas de información frente a un 27% que no se fi aba. Dos años más tarde, los porcentajes 

se han invertido y el número de usuarios que desconfía de las noticias que circulan a 
través de los buscadores es superior (33%) a los que declaran fi arse (32%).
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GOBIERNOS, POLÍTICOS Y 
REDES SOCIALES, PRINCIPALES 
RESPONSABLES DEL AUGE DE LOS 
BULOS

DESINFORMACIÓN | 2020 | ALFONSO VARA-MIGUEL

— España, uno de los países donde más preocupan los bulos: un 63% 
afi rma que le preocupa no saber discernir lo que es verdadero o falso 
en internet.

— La mayoría de los usuarios españoles (49%) culpa al Gobierno y a los 
políticos y partidos nacionales de ser los principales culpables de la 
desinformación.

— Facebook, Twitter o YouTube son percibidos por el 31% de los encues-
tados como principales canales para la propagación de las denomina-
das noticias falsas.
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La mayor desconfi anza de los internautas españoles corre paralela a la preocupación por la 

desinformación y el auge de las denominadas fake news o bulos. El 65% de los encues-
tados españoles afi rma que le preocupa no saber discernir lo que es verdadero o falso 
en internet, un porcentaje ligeramente inferior al de años pasados (69% en 2018). A pesar 

de esta tendencia a la baja, España sigue siendo uno de los países donde más interesa este 

problema –la media en los 40 países analizados es del 56%–, por debajo de otros como Bra-

sil (84%), Portugal (76%) o EE. UU. (67%), pero muy alejado de Holanda (32%) o Alemania 

(37%), países con un menor grado de polarización social y política.

Como muestra el siguiente gráfi co, la preocupación por la difusión de bulos en internet se 

da especialmente entre los mayores de 55 años: tres de cada cuatro encuestados se declaran 

inquietos por la circulación de mentiras con apariencia de noticias.
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Cabría preguntarse si esta preocupación por los bulos es homogénea entre personas de 

diversas ideas políticas o si, por el contrario, hay grupos que están más (o menos) alertados 

ante la desinformación. Los datos refl ejan dos hechos. En primer lugar, aquellos ubicados 

en las posiciones más extremas –bien de izquierda, bien de derecha– son los menos preo-

cupados por la desinformación. En segundo lugar, los usuarios de izquierda/centroizquierda 

muestran mayor inquietud por los bulos que los de derecha/centroderecha.
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El Gobierno y los políticos, principales propagadores de bulos

Aunque mucho se ha especulado sobre el origen externo y el rol jugado por actores políticos 

extranjeros en la propagación de bulos en España, la mayoría de los usuarios españoles 
culpa al Gobierno y a los políticos y partidos nacionales de ser los principales res-
ponsables de la desinformación (49%), seguidos de los periodistas (15%) y de la gente 

corriente (11%). Sólo un 8% responsabiliza a otros actores políticos extranjeros de este fenó-

meno o a grupos activistas. En comparación con otros países, los españoles responsabilizan 

mucho más a los políticos que a otros actores (en el conjunto de los 40 países analizados, un 

40% responsabiliza a los políticos nacionales).
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Según los datos de la encuesta, estos juicios están condicionados por la ideología decla-
rada de los encuestados. Los usuarios más a la derecha del espectro político español (y por 

lo tanto, en la oposición) culpan más a los políticos y al gobierno de mentir (59%) que los de 

izquierdas (51%). Y sin embargo, estos últimos responsabilizan más a los periodistas (17%) 

de la difusión de bulos que los de derechas (7%).
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Medios sociales, medios de desinformación

Este año también se ha preguntado sobre cuáles son los canales más utilizados para la 

propagación de bulos. En el conjunto de los 40 países analizados, los medios sociales como 

Facebook, Twitter o YouTube son percibidos por el 40% de los encuestados como los respon-

sables de la desinformación, seguidos de las aplicaciones de mensajería instantánea como 

WhatsApp o Messenger (14%) y Google (10%). Finalmente, los sitios de noticias digitales y 

las apps de medios son señalados como responsables por un 20% de los encuestados. Sin 

embargo, en el caso de España los datos varían sustancialmente. El 31% responsabiliza a los 

medios sociales, el 25% señala a los medios digitales, y un 20% a las apps de mensajería 

instantánea como principales canales para la propagación de la desinformación.
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UN PERIODISMO MENOS 
RELEVANTE PARA UNA AUDIENCIA 
MÁS POLARIZADA

FUNCIÓN SOCIAL | 2020 | ALFONSO VARA-MIGUEL

— Sólo el 55% de los internautas españoles considera que el periodismo 
independiente es esencial para el correcto funcionamiento de la de-
mocracia.

— El 48% de los encuestados prefi ere informarse por fuentes imparciales 
y un 30% opta por hacerlo a través de medios afi nes a su ideología.

— La mayoría de los usuarios españoles, partidarios de que Facebook, 
Google o Twitter bloqueen la propaganda de los políticos que sea fal-
sa, frente al 22% que defi ende que no les corresponde enjuiciar lo 
que es verdad o no.
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Como se ha descrito, la pérdida de confi anza del público y el auge de los bulos suponen 

un reto para las empresas de comunicación y los medios sociales, que ven cuestionado el 

rol que los periodistas están llamados a desempeñar en una sociedad. La encuesta de este 

año refl eja un dato muy preocupante: apenas un 55% de los internautas españoles con-

sidera que el periodismo independiente es esencial para el correcto funcionamiento de la 

democracia. No es algo exclusivo de nuestro país. En general, en aquellos países donde los 

ciudadanos han perdido la confi anza en sus medios, menor es el porcentaje que destaca el 

valor social del periodismo: Francia (49%), Japón (47%) o Bélgica (54%). En el otro extremo 

encontramos aquellos países en los que la independencia periodística es percibida por la 

mayoría de sus ciudadanos como algo esencial para la democracia –Turquía (87%), Grecia 

(83%) o Alemania (79%), entre otros–.
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A mayor polarización, menor búsqueda de la imparcialidad

¿Se ha polarizado el consumo de medios? Para responder a esta cuestión, la encuesta de 

2020 ha recuperado una pregunta planteada en la edición de 2013 sobre si la gente pre-

fi ere leer y compartir información acorde con sus puntos de vista, o por el contrario, opta 

por medios más neutrales o incluso por aquellos que presentan una visión opuesta a la de 

los encuestados. Los datos globales del informe muestran que las fuentes imparciales son 

preferidas por la mitad de los usuarios, pero existen grandes diferencias por países –por 

ejemplo, Alemania (80%), Reino Unido (76%) o EE. UU. (60%) frente a Turquía (35%), México 

o Filipinas (28%)–.

En España, el 48% de los encuestados prefi ere informarse por fuentes imparciales, un 
30% opta por hacerlo a través de medios afi nes y el 10% declara seguir canales que 
ofrecen puntos de vista diferentes. En comparación con 2013, ha disminuido considera-

blemente (-10 puntos porcentuales) el porcentaje de usuarios que se informa habitualmente 

por medios imparciales, lo que podría ser un indicador de un consumo de medios más po-

larizado que hace siete años. De hecho, si analizamos el consumo de medios (imparcial o 

no) en función de la autoubicación política de los encuestados, se observa una gráfi ca en 

forma de «U» en la que aquellos que se sitúan en los extremos del espectro político (tanto en 

la izquierda como en la derecha) prefi eren informarse por medios que comparten su punto 

de vista (por encima del 40%), frente aquellos que se ubican en posiciones políticas más 

moderadas (17%).
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No es de extrañar que aquellos que se informan por medios afi nes declaren fi arse más de 

los medios que ellos consultan (48%) que de los medios en general (42%). Por el contrario, 

aquellos que optan por informarse por fuentes discrepantes a su personal punto de vista 

manifi estan un mayor escepticismo y crítica en torno a la información que reciben. Tampoco 

sorprende que los ciudadanos de centro estén más abiertos a la imparcialidad informativa e 

incluso a medios que discrepan con sus propias ideas que sus conciudadanos más polariza-

dos, especialmente los que se sitúan a la derecha del arco ideológico.

Esa relación entre desconfi anza y pérdida de relevancia social del periodismo también se 

deduce del tipo de canal favorito para estar informado y de la preferencia por elegir o no 

medios afi nes con el propio punto de vista. Así, aquellos que prefi eren los medios tradi-
cionales para estar informados (en formato analógico o digital) valoran más la labor 
social del periodismo independiente (60%) que los que lo hacen a través de medios 
sociales (45%). De la misma manera, el 62% de los que usan medios afi nes consideran que 

el periodismo es esencial en una democracia, frente al 53% de los que se informan por medios 

que ofrecen puntos de vista alternativos al propio. De alguna manera, la desconfi anza en los 

medios refl eja no sólo la insatisfacción del ciudadano más crítico, sino también una visión del 

periodismo como algo irrelevante para el buen funcionamiento del sistema político.

Esa complicada relación entre medios y políticos

Con el fi n de profundizar más en la función social que los periodistas han de desempeñar en 

un sistema democrático como instrumentos de control y supervisión de los poderes políticos 

o económicos, la encuesta preguntaba este año sobre qué deberían hacer los medios si un 

político dijera algo que posiblemente es falso. ¿Deberían darle cobertura, aunque sea falsa? 

¿Deberían obviar esa declaración y no publicarla para evitar darle una atención que no se 

merece? El 52% de los encuestados en los 40 países consideran que los medios deben desta-

car la afi rmación del político, incluso aunque sea falsa, frente a un 29% que optaría por no 

darle ningún tipo de relevancia pública. Aunque en la mayoría de los países analizados ésta 

es la posición más extendida, en lugares como México o Argentina, más de un 40% elegiría 

no darle ninguna relevancia, llegando al extremo del 48% en Chile.

En el caso de España, los encuestados están más cerca de la media global, con un 53% que 

publicaría la afi rmación del político de manera destacada porque es importante que la au-

diencia sepa lo que el político dice. Por el contrario, un 32% no le daría ninguna relevancia 

y evitaría darle publicidad gratuita.
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Como refl eja el siguiente gráfi co, existen diferencias signifi cativas en función de la autoubi-

cación política de los encuestados. Conforme el espectro político gira hacia la derecha, ma-

yor es el porcentaje de usuarios que optaría por enfatizar la afi rmación del político, aunque 

sea falsa. Así, la mitad de los que se declaran de extremo-izquierda o izquierda publicarían 

frente al 64% de los de derecha o extrema derecha.
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La encuesta también preguntaba este año sobre qué rol y qué responsabilidad han de jugar 

los medios –televisión y redes sociales– en la difusión de mensajes políticos. Los datos refl e-

jan que la mayoría de usuarios españoles tolera más el uso de la propaganda política 
a través de televisión que a través de Facebook, Twitter o Google. Como muestra el 

siguiente gráfi co, al 37% le parece bien que se anuncien en ambos canales, un 30% cree que 

no deberían publicitarse en ninguno de ellos, y un 16% considera que sí deberían emitir su 

propaganda política a través de televisión pero no en las redes sociales o Google.
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Si agrupamos todas las opciones en dos posibles (a favor o en contra de aceptar anuncios 

políticos en televisión o redes sociales), vemos con más claridad que los internautas españo-

les aceptan de mejor grado la publicidad política en televisión que en redes sociales: el 44% 

cree que no deberían publicitarse políticos ni partidos en Facebook, Twitter o Google, frente 

a un 42% que sí lo autorizaría.
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¿Deben Facebook o Twitter censurar los mensajes que consideren falsos?

La encuesta también preguntaba sobre qué responsabilidad han de desempeñar los medios 

sociales como Facebook, Google o Twitter en la difusión de contenidos presuntamente fal-

sos. ¿Están legitimados para censurar los mensajes de los políticos cuando crean que estos 

no son ciertos? ¿O por el contrario deberían abstenerse porque no les corresponde decidir 

qué es falso o verdadero?

En la mayoría de países analizados (58%), los internautas son más partidarios de que los 

medios sociales bloqueen los anuncios políticos cuando estos no son ciertos, y asuman así 

su responsabilidad para asegurarse de que la información publicada en sus plataformas es 

verdadera. En frente, el 26% opina que las tecnológicas no deben inmiscuirse porque no les 

corresponde decidir lo que es verdadero o falso. De nuevo, la respuesta a esta cuestión no 

es unánime. En un extremo nos encontramos aquellos países más partidarios de la no-in-

jerencia por parte de las tecnológicas –Japón (38%), Turquía (42%), Suecia (46%) o EE. UU. 

(48%)–, frente a aquellos más partidarios del bloque o censura –Chile (73%), Argentina 

(68%) o Portugal (67%)–.

En el caso de España, en esta ocasión se acerca más a la postura más intervencionista y el 
65% de los internautas considera que Facebook, Google o Twitter deberían bloquear 
los anuncios falsos de los políticos, frente a un 22% que defi ende que no les corres-
ponde enjuiciar lo que es verdad o no. Resulta curioso y merece una investigación más 

profunda conocer esta aparente contradicción en los internautas: por un lado, prefi eren que 

los medios de información divulguen una declaración, aunque ésta sea falsa, y a la vez son 

partidarios de que los medios sociales tomen partido sobre lo que es verdadero o falso y 

bloqueen o censuren contenidos políticos.

De nuevo, nótese la diferencia entre los extremos del arco político: mientras que los decla-

rados de extrema-izquierda o izquierda son menos partidarios de que las tecnológicas se 

inhiban y permitan cualquier mensaje político (12% y 18%, respectivamente), el 30% de 

aquellos ubicados en posiciones de extrema derecha o derecha ven con buenos ojos que 

Facebook, Twitter o Google no se inmiscuyan.
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LOS ESPAÑOLES CONECTADOS 
SE INFORMARON POR IGUAL EN 
MEDIOS Y REDES SOCIALES SOBRE 
CORONAVIRUS Y COVID-19

CORONAVIRUS Y COVID-19 | 2020 | SAMUEL NEGREDO

—  Tantos usuarios accedieron a noticias e información sobre el corona-
virus y la covid-19 en medios de comunicación (74%) como a través 
de redes sociales (75%), y cuatro de cada cinco habló sobre ello en un 
grupo de WhatsApp, generalmente con personas conocidas.

—  El 56% de los encuestados en España en la primera semana de abril 
decía que los medios le habían ayudado a entender la pandemia, y el 
64% que los medios le habían explicado qué podía hacer en respuesta 
al coronavirus.

—  El público confía sobre todo en expertos sanitarios. Un 44% dijo en-
contrar mucha o bastante desinformación en redes sociales, otros 
tantos en apps de mensajería, y un 34% en sitios de vídeo; también se 
responsabiliza de los bulos a políticos (42%), medios (36%) y Gobier-
no (34%).
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La pandemia del coronavirus, la emergencia sanitaria creada por las infecciones de covid-19, 

y los cambios de hábitos que conllevó el confi namiento de la población en España y muchos 

otros países de todo el mundo también tuvieron su refl ejo en los hábitos de consumo de 

noticias y añadieron un nuevo interés, de grado vital, a la agenda informativa de muchos 

ciudadanos. El resto de este informe, cuyo trabajo de campo se realizó hasta principios de 

febrero, permite observar las tendencias, los hábitos y las percepciones sostenidas en el 

tiempo, con datos obtenidos en condiciones equiparables a las de años anteriores, sin los 

efectos sociales y económicos de la pandemia. Pero una investigación adicional arroja datos 

sobre el fenómeno vivido en los últimos meses.

Junto con los cambios en el uso de tipos de medios, que explicamos en la sección de Fuentes, 

y que supusieron un récord de consumo audiovisual y medios digitales en detrimento de 

los impresos, una encuesta de metodología similar a la del estudio anual Digital News Re-

port, perteneciente al proyecto Misinformation, Science and the Media, de tres centros de la 

Universidad de Oxford (Reuters Institute, Oxford Internet Institute, y Oxford Martin School), 

sondeó a 1018 internautas adultos durante la primera semana de abril, coincidente con el 

confi namiento total y el cese de la actividad económica no esencial mediante el permiso 

retribuido recuperable de carácter obligatorio decretado por el Gobierno de España.

Los resultados globales de esta encuesta específi ca sobre el coronavirus y la covid-19, reali-

zada en seis países, se publicaron el 15 de abril de 2020 en el informe Navigating the ‘info-

demic’: how people in six countries access and rate news and information about coronavirus 

(PDF), disponible también íntegramente en español con enfoque internacional: Navegando 

la “infodemia”: así consume y califi ca las noticias y la información sobre el coronavirus la 

gente en seis países.

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/infodemic-how-people-six-countries-access-and-rate-news-and-information-about-coronavirus
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/navegando-la-infodemia-asi-consume-noticias-e-informacion-sobre-coronavirus-espana-argentina-otros-paises
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Tres de cada cuatro se informaron a través de los medios de 
comunicación

La encuesta realizada durante el confi namiento preguntó por las fuentes institucionales y 

personales a las que se recurrió en los primeros días de abril para mantenerse al tanto del 

coronavirus y la covid-19.
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El 74% de los usuarios de internet adultos se informó a través de los medios de comu-

nicación, entendidos como instituciones periodísticas. El 51% recibió la información que 

proporcionaban directamente los científi cos, médicos y otros expertos sanitarios (39%); las 

organizaciones globales como la Organización Mundial de la Salud (33%), y las autonómicas 

y españolas (31%). Un 44% recibió información directamente de gobiernos y políticos; en 

concreto, el 39% se informó directamente a través de las comunicaciones del Gobierno na-

cional, y el 18%, escuchando y leyendo a representantes políticos, en general. Uno de cada 

seis encuestados (16%) dijo informarse a través de ciudadanos comunes, ya los conociera 

personalmente (13%) o no (8%). Apenas el 5% dijo no haber recibido información de ningu-

na de estas fuentes en la semana anterior a la encuesta.
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En cuanto a plataformas empleadas, el 75% empleó alguna de las redes sociales para conocer 

noticias, novedades o explicaciones sobre el coronavirus, lo que supuso, en algunos casos, 

disparar su función informativa: el 42% WhatsApp, otros tantos Facebook, el 30% Twitter 

(en un incremento del 50% sobre su uso habitual para informarse durante una semana), el 

26% YouTube y el 21% Instagram. Muchas de ellas sugerían información y actualizaciones 

sobre este asunto, provenientes de fuentes ofi ciales.

Los buscadores, en cuyo algoritmo suelen confi ar los usuarios de noticias online, fueron una 

referencia para el 55% de los usuarios: principalmente, Google (54%), que implementó fi chas y 

guías con información ofi cial y de servicio público para usuarios que buscaban informarse sobre 

cualquier tema relacionado con el coronavirus y la covid-19, y en menor medida Bing (2%).

Aunque durante el confi namiento se ha apuntado a los sistemas de videoconferencia como 

uno de los servicios cuyo uso más ha crecido, para satisfacer necesidades sociales, familiares, 

laborales y educativas, sin embargo apenas un 11% decía haber utilizado estos sistemas para 

conocer noticias o información sobre el coronavirus y la covid-19, si bien WhatsApp, una 

de las plataformas más populares para realizar videollamadas, no se contabilizó bajo esta 

categoría, en la que sí fi guran Skype (6%), Zoom (4%) o Google Hangouts (3%).
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Por último, cuatro de cada cinco usuarios (79%) dijo haber hablado sobre el coronavirus y 

la covid-19 en un grupo de WhatsApp, principalmente con familiares (48%) o con amigos o 

compañeros de trabajo (52%), pero hasta un 13% lo hizo con personas a las que no conocía 

personalmente. Este último grupo fue un poco más relevante (hasta el 16%) entre las per-

sonas que hablaron sobre la pandemia en grupos de Facebook, que representan el 44% de 

los encuestados, pero que principalmente conectaron con amigos o compañeros de trabajo 

(23%) y familiares (18%) por esta vía.
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Valoración del trabajo de medios y Gobierno

Un 56% de la ciudadanía adulta conectada a internet consideraba a principios de abril que 

los medios de comunicación le habían ayudado a entender la pandemia, frente al 20% que 

estaba en desacuerdo, y hasta el 64% decía que los medios le habían explicado qué podía 

hacer en respuesta al coronavirus, frente a un 15% que no. Las opiniones están más equi-

libradas en cuanto a si los medios habían «exagerado» la pandemia, con un 32% que decía 

que sí y un 37% que decía que no, lo que debe entenderse tanto en el contexto del confi -

namiento total y la amplia cobertura, prácticamente monográfi ca, que recibía la situación 

en los días previos a la encuesta, como también en el marco del posible debate sobre si la 

respuesta inicial de los distintos actores involucrados fue la oportuna.
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Los medios de comunicación en general obtienen opiniones sensiblemente mejores que la 

valoración que se realiza del trabajo del Gobierno, si bien esta última también obtiene ma-

yores porcentajes de aprobación que de desaprobación. El 40% decía que el Gobierno le 

había ayudado a entender la pandemia, frente a un 36% que no; el 53% estaba de acuerdo 

con que el Gobierno había explicado cómo podían hacer frente los ciudadanos a la pande-

mia, mientras que un 27% decía que no. Por último, el 65% decía que el Gobierno no había 

exagerado la pandemia; solo el 13% creía que hubiera sido así. Previsiblemente, como se ob-

serva en los siguientes apartados, la valoración sobre la labor desempeñada por el Gobierno, 

pero también el juicio sobre la función de los medios de comunicación, se ve relacionada con 

la autoubicación política que declaran los participantes.
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Fiabilidad de las fuentes sobre coronavirus y covid-19

Los científi cos, médicos y otros expertos sanitarios obtenían a principios de abril la mejor 

puntuación en cuanto a su fi abilidad como fuentes acerca del coronavirus y la covid-19, con 

un 7,81. En aquel momento, las organizaciones internacionales de salud (principalmente, la 

Organización Mundial de la Salud, la OMS) recibían un 7,29. Las organizaciones de salud na-

cionales y autonómicas (p. ej., el Sistema Nacional de Salud) llegaban al 6,72 sobre diez. Tras 

ellos quedaban los medios de comunicación, con un 5,61, y el Gobierno nacional, que apro-

baba con un 5,04. En el suspenso en cuanto a fi abilidad estaban los ciudadanos comunes a 

los que el entrevistado conocía personalmente (4,83), los representantes políticos (4,16) y los 

ciudadanos a quienes no se conocía personalmente (3,50 de fi abilidad sobre diez).
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Hasta aquí, la valoración de las fuentes institucionales y personales. En cuanto a las pla-

taformas, los buscadores como Google son los únicos que aprueban con un 5,28, apenas 

a cuatro décimas de los medios de comunicación, mientras que suspenden claramente los 

sitios web de vídeo (4,38), como YouTube; las redes sociales (4,12), como Facebook y Twitter, 

y las aplicaciones de mensajería (3,95), como WhatsApp y Facebook Messenger.
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Por ideología política declarada por el encuestado en el eje izquierda-derecha, hay ligera 

ventaja en la valoración de expertos, instituciones y medios de comunicación por parte de 

las personas situadas más a la izquierda en su conjunto, mientras que las personas más a 

la derecha confían más en las personas corrientes que en los representantes políticos o en 

el Gobierno nacional. En todo caso, los expertos y las organizaciones de salud aprueban 

ampliamente, y los medios de comunicación también, salvo en el conjunto de derecha y 

extrema derecha, en que rozan el aprobado con un 4,96.
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Las personas situadas más a la derecha en el espectro político confían un poco más en las 

distintas plataformas, pero sin que esto llegue a suponer el aprobado salvo para los busca-

dores, que obtienen más de un cinco en los tres principales grupos ideológicos.
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Información falsa o engañosa sobre coronavirus y covid-19

Ante un fenómeno nuevo y disruptivo como la pandemia por el coronavirus y la infección 

a veces letal que causa, la enfermedad covid-19, ha sido mucha la desinformación que ha 

circulado por todas las plataformas. Hasta un 43% culpa de ella a los representantes polí-

ticos, una proporción muy similar a la de las fuentes, en principio, menos cualifi cadas: los 

ciudadanos que no conoce personalmente. El 36% dice haber encontrado información falsa 

o engañosa en los medios de comunicación. Uno de cada tres señala al Gobierno nacional 

(34%) y otros tantos a ciudadanos corrientes a los que conoce personalmente (32%). Salen 

mejor paradas las organizaciones de salud nacionales y autonómicas (18%), y apenas uno de 

cada ocho apunta a expertos sanitarios (13%) y a organizaciones de salud mundiales (12%).
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En cuanto a las plataformas, un 44% encontró mucha o bastante información falsa o en-

gañosa sobre el coronavirus y la covid-19 en las aplicaciones de mensajería, y otras tantas 

personas hallaron tal volumen de desinformación sanitaria en las redes sociales (44%). Uno 

de cada tres encuestados encontró bulos y falsedades sobre esta importante cuestión en 

sitios web de vídeo (32%) como YouTube, y apenas uno de cada cuatro (el 24%) dijo llegar a 

informaciones que no eran ciertas a través de buscadores.
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Las personas más conservadoras declararon haber encontrado más información falsa o en-

gañosa procedente del Gobierno y los representantes políticos (mucho más de la mitad, en 

ambos casos), mientras que confi aron más en ciudadanos comunes conocidos o no conoci-

dos personalmente. No obstante, una proporción importante de personas de todas las ideo-

logías señalaba a las instituciones españolas y a los medios de comunicación como fuentes 

de desinformación.
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En línea con lo anterior, las personas de izquierdas y de centro dijeron encontrar más des-

información que las personas de derechas en aquellas plataformas que se emplean para 

conectar y conocer las opiniones de ciudadanos comunes: las aplicaciones de mensajería, las 

redes sociales, los sitios web de vídeo y, en menor medida, los buscadores.
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Los conocimientos de los usuarios, a prueba

La encuesta planteó cinco preguntas sobre asuntos que han protagonizado bulos en circula-

ción sobre el coronavirus y la enfermedad covid-19. Solo se ofrecía dos posibles respuestas, 

«verdadero» o «falso».

El origen del coronavirus y la posibilidad de transmitirse en países con altas temperaturas 

fueron los aspectos más problemáticos para discernir, mientras que los usuarios estaban algo 

más informados sobre el tratamiento y, en especial, sobre las personas a las que más afecta.
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Cuatro de cada diez usuarios acertaron todas o casi todas las respuestas, frente a uno de 

cada diez que solo acertó una o que no acertó ninguna. La mitad de los participantes se 

quedaron con dos o tres aciertos.

Para saber más acerca de desinformación sobre salud en redes sociales en España, puede seguir el proyecto de investigación 

«Dinámicas de difusión en redes sociales de noticias falsas sobre salud» (@RRSSalud) o leer el artículo «Desinformación en 

tiempos de pandemia: tipología de los bulos sobre la Covid-19» de Ramón Salaverría, Nataly Buslón, Fernando López-Pan, 

Bienvenido León, Ignacio López-Goñi y María-Carmen Erviti (EPI, 2020), disponible en acceso abierto.
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LA MAYORÍA CONSIDERA QUE 
LOS MEDIOS INFORMAN CON 
PRECISIÓN SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y CÓMO AFRONTARLO

CAMBIO CLIMÁTICO | 2020 | SAMUEL NEGREDO

—  El 57% dice que los medios hacen un buen trabajo y proporcionan 
información precisa sobre el cambio climático, y el 58% asegura que 
la cobertura informativa sobre el tema ayuda a saber qué hacer para 
afrontarlo.

—  Cuatro de cada diez usuarios de noticias en internet en España se 
informan sobre cambio climático principalmente en televisión, que 
supera la suma del resto de medios periodísticos online y offl ine.

—  El 77% considera el cambio climático un problema sumamente grave 
o muy grave, y apenas un 5% dice que es poco o nada grave.
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Apenas un mes después de que la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-

tico, también conocida como Cumbre Mundial del Clima COP25, se celebrase en Madrid tras 

su traslado por las protestas sociales en Chile, los usuarios adultos de noticias online en 

España mostraban un alto grado de sensibilización ante el cambio climático, y una actitud 

favorable hacia la cobertura informativa que recibían sobre este tema.

En línea con su popularidad como medio masivo incluso entre los usuarios de noticias onli-

ne, la televisión es la fuente principal de noticias sobre cambio climático para cuatro de cada 

diez encuestados (39%), superando a la suma de medios especializados en información so-

bre el cambio climático (16%), el resto de sitios web de medios informativos (10%), la radio 

(6%) y los periódicos impresos (3%). Asimismo, apenas uno de cada diez usuarios recurre a 

redes sociales y blogs.
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Destaca el mayor uso de medios especializados en clima por las mujeres, en detrimento de 

la radio, pero por lo demás el género no es un criterio diferencial en el consumo de fuentes 

para informarse sobre el cambio climático: la televisión predomina y el orden de las catego-

rías es muy similar.
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Sí observamos muchas más diferencias por franjas de edad; es destacable el predominio de 

la televisión sobre las redes sociales incluso entre el público más joven, que suele preferir 

estas últimas para informarse, mientras que en cuestiones de cambio climático la televisión 

encabeza las opciones. Es también sobresaliente el predominio de lo que este estudio deno-

mina «fuentes alternativas» para informarse sobre el cambio climático entre 18 y 24 años 

(19%) y entre 25 y 34 años (17%): las redes sociales y los blogs se imponen a la consulta de 

medios informativos especializados en cambio climático (19% y 16%, respectivamente) en 

estas franjas de edad. Otro fenómeno extraordinario es que compañeros, amigos y familia 

son la fuente principal de información sobre el cambio climático de uno de cada seis jóvenes 

de 18 a 24 años, mientras que en el conjunto de los internautas adultos este modo solo 

supone el 6%.
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Las diferencias socioeconómicas se hallan principalmente en la menor infl uencia de la tele-

visión entre aquellos con más ingresos o más estudios, para los que son algo más populares 

los medios informativos especializados en cambio climático y los sitios web y aplicaciones 

de los medios periodísticos generalistas.
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La televisión aumenta su importancia cuando informarse (sobre cualquier tema) es un hábi-

to diario. Entre quienes son consumidores habituales de noticias pero no lo hacen todos los 

días, las conversaciones con compañeros de trabajo, amigos y familia suponen una propor-

ción mayor en su información sobre el cambio climático.
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Aunque se observan algunas diferencias a lo ancho del espectro ideológico, como que entre 

las personas más a la derecha una de cada seis no presta atención a las noticias sobre cam-

bio climático, o que son ligeramente más proclives a obtener su información de conversacio-

nes con personas cercanas, por lo demás se observan similitudes en el uso de fuentes sobre 

cambio climático en los distintos puntos de la escala de autoubicación política; como es 

habitual, con algo más de indiferencia entre las personas que no se defi nen en este aspecto.
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Gracias a la pregunta que presentaremos a continuación, podemos observar las preferencias 

informativas de los usuarios en relación con el cambio climático también de acuerdo con 

su punto de vista sobre el fenómeno del cambio climático. Casi tres de cada diez, entre la 

reducida minoría de quienes lo consideran un problema poco o nada grave, dicen no prestar 

atención a las noticias sobre este tema. Por lo demás, a mayor consideración de gravedad 

del cambio climático como problema, más atención se presta a los medios especializados, 

mientras que las personas cercanas son más importantes a la hora de informarse quienes 

están menos preocupados por el cambio climático.
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Reconocimiento transversal, con matices, a la gravedad del cambio 
climático como problema
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Tres de cada cuatro usuarios adultos de noticias online en España consideran el cambio cli-

mático un problema sumamente grave o muy grave. Con ligeras diferencias, la preocupación 

es mayor entre las mujeres que entre los hombres y, paradójicamente, las personas a partir 

de 55 años se sitúan tres o cuatro puntos porcentuales por encima de la media global (77%) 

en consideración de la gravedad del problema, mientras que los encuestados de 25 a 34 años 

y de 45 a 54 años se situaron en la media, y los más jóvenes y los que tenían de 35 a 44 años 

estuvieron cinco puntos por debajo.

Las personas más informadas en general están más preocupadas por el cambio climático, y 

las diferencias son muy pequeñas si reparamos en el nivel de estudios y de ingresos. Quienes 

consideran el cambio climático un problema de suma o de mucha gravedad ascienden a 

siete de cada ocho en la izquierda política y se quedan en cinco de cada ocho en la derecha, 

descendiendo a menos de la mitad entre quienes tienen las posiciones más conservadoras. 

De todas formas, en este grupo, hasta siete de cada diez consideran el cambio climático un 

problema, al menos, relativamente grave, mientras que tres de cada diez niegan su gravedad.

En perspectiva internacional, los usuarios españoles se sitúan ocho puntos por encima de 

la preocupación media en los cuarenta países encuestados (69%), aunque ocho puntos por 

debajo de Portugal, donde el 85% considera el cambio climático un problema de suma o 

mucha gravedad. La preocupación también es muy alta en los países de Europa del este, 

los mediterráneos y los latinoamericanos (Chile, México, Argentina), así como en Sudáfrica, 

Filipinas y Kenia. La menor consideración del cambio climático como problema grave se halla 

en algunos países nórdicos y centroeuropeos y en Estados Unidos, donde alcanza el 56%.
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Una mayoría considera buena la precisión de los medios al informar 
sobre el cambio climático

Los usuarios españoles de noticias online son generalmente críticos con la actividad de los 

medios, pero en cuestiones de cambio climático un 57% aprueba el trabajo que realizan en 

cuanto a precisión, frente a solo un 15% que considera que hacen un mal trabajo.
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Por consideración de la gravedad del fenómeno del cambio climático, entre quienes creen que 

es sumamente grave, que suponen casi la mitad de los encuestados, hasta siete de cada diez 

(69%) consideran que los medios hacen un buen trabajo, frente a un 12% de críticos con esta 

labor informativa. Quienes dicen que el cambio climático es «muy grave» arrojan un porcentaje 

de aprobación menor (62%), pero la desaprobación es similar (11%). Entre quienes lo consideran 

relativamente grave, la valoración positiva (31%) también se impone a la negativa (21%), si bien 

predomina la opinión neutra (35%). Solo entre quienes dicen que es poco o nada grave, que 

representan a uno de cada veinte ciudadanos, la valoración del trabajo de los medios en cuanto 

a informar con precisión sobre el cambio climático es negativa: 16% a favor y 46% en contra.
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Las personas en los extremos ideológicos, como sucede cuando se les plantea otras pregun-

tas similares, son más críticas con la precisión de la información sobre cambio climático en 

los medios periodísticos. La ideología política es el principal factor, entre los aquí considera-

dos, que infl uye en la valoración sobre la labor informativa en este asunto. También se halla 

diferencias por edad: a partir de los 25, cuanto más años tienen los usuarios, mejor valoran 

la labor informativa de los medios sobre el cambio climático, en consonancia con la mayor 

preocupación que demuestran estas personas.

La utilidad de los medios en visibilizar las acciones posibles para hacer 
frente al cambio climático

Junto con las percepciones sobre la precisión de la cobertura sobre este tema, la encuesta 

también se interesó por cómo creen los usuarios que lo están haciendo los medios de comu-

nicación a la hora de ayudar a la ciudadanía a saber qué puede hacer para revertir el cambio 

climático. La valoración es muy similar a la realizada por los usuarios ante la pregunta anterior.
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La valoración de la actividad de los medios en este cometido de divulgar soluciones frente al 

cambio climático que están al alcance de la ciudadanía está, de nuevo, en función de cuán 

grave se considere el problema. Quienes asignan al problema del cambio climático suma, 

mucha o incluso relativa gravedad aprueban la labor de los medios, por un 70%, 64% y 

34%, frente a solo el 11%, 9% o 17% que les suspenden en este criterio. No obstante, entre 

quienes asignan al cambio climático relativa, poca o ninguna gravedad como problema, la 

opinión que predomina es que los medios no hacen un trabajo ni especialmente bueno ni 

especialmente malo.
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La claridad con que los usuarios españoles de noticias en internet aprueban la función pro-

positiva de los medios hacia la audiencia en relación con el cambio climático solo se des-

vanece en los extremos ideológicos (más a la derecha que a la izquierda), entre quienes se 

informan menos de una vez al día, y entre los menores de 35 años. La valoración es superior 

a la media tanto entre los usuarios de izquierda y centroizquierda como entre los de centro-

derecha, e igualmente entre los consumidores intensivos de noticias, y a partir de 45 años.

Para más información sobre periodismo y cambio climático, puede consultar la producción del Grupo de Investigación 

sobre Comunicación de la Ciencia, dirigido por el profesor Bienvenido León en la Universidad de Navarra, entre la que se 

encuentra el libro El periodismo ante el cambio climático (UOC, 2014); la participación en la monografía Something Old, 

Something New: Digital Media and the Coverage of Climate Change (RISJ, 2016), y el artículo en acceso abierto «Information 

and opinion in the representation of scientifi c consensus and skepticism on climate change, in Spanish language online 

publications» (Observatorio, 2016).



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2020

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 77

SEIS DE CADA DIEZ INTERNAUTAS 
EN ESPAÑA AFIRMAN ESTAR 
TOTALMENTE O MUY INTERESADOS 
EN LA INFORMACIÓN LOCAL

LOCAL | 2020 | ELSA MORENO | AVELINO AMOEDO

— Las noticias locales son relevantes para el público de más de 45 años 
de edad (69%), pero solo interesan a uno de cada tres jóvenes de 18 a 
24 años (34%).

— El 73% de los usuarios se informa en medios periodísticos locales y 
el 50% también usa fuentes no periodísticas (instituciones, grupos y 
personas locales).

— Los periódicos y sus sitios web son la principal fuente de noticias de 
proximidad (47%), seguidos por las televisiones y sus medios digitales 
(39%).

— Tres de cada diez encuestados recurren a grupos locales o páginas en 
las redes sociales (Facebook o WhatsApp), foros y grupos de discusión.

— Los usuarios con nivel de renta alta, nivel educativo alto y 
predispuestos a informarse ‘varias veces/día’ muestran un mayor 
interés en las noticias cercanas.

— Por información local se entiende el conjunto de noticias de la 
localidad, municipio, comarca, provincia o comunidad autónoma 
donde vive el usuario.
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La encuesta del Digital News Report pregunta por primera vez a los usuarios de noticias 

digitales sobre su interés en la información local y las fuentes locales que utilizan en la 

última semana para acceder a las noticias de proximidad. Por información local se entiende 

el conjunto de noticias de la localidad, municipio, comarca, provincia o comunidad autó-

noma donde vive el encuestado. Este informe resalta la buena valoración de la información 

de proximidad en España ya que el 62,5% de los internautas está totalmente interesado 

o muy interesado en las noticias locales y autonómicas. Un dato que supone 15,5 puntos 

porcentuales más respecto de la media establecida (47%) en esta cuestión para los 40 países 

analizados en el Digital News Report 2020.

Por franjas de edad, el público de más de 45 años es el que muestra una mayor disposición 

hacia la información de proximidad ya que casi siete de cada diez (69%) usuarios están to-

talmente interesados o muy interesados en este tipo de temática. En este sentido, se observa 

una inclinación homogénea hacia las noticias locales y autonómicas por parte de los adultos 

de 55 a 64 años (70%) y los adultos de más de 65 años (71%).

Sin embargo, el público de menos de 45 años de edad tiene una predilección menor hacia las 

noticias más cercanas ya que cinco de cada diez (53%) internautas afi rman estar totalmente 

interesados o muy interesados en ellas. En particular, son los jóvenes de 18 a 24 años (34%) 

los que menos interesados están en la información local y autonómica. De hecho, existe una 

diferencia de 28,5 puntos porcentuales entre el alto interés que ellos declaran y la media 

del alto interés de los encuestados en este contenido. Por su parte, los jóvenes adultos de 

25 a 34 años (57%) y los adultos de 35 a 44 años (59%) presentan una preferencia hacia las 

noticias locales y autonómicas mayor en comparación con los más jóvenes.
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Asimismo, los hombres se distinguen de las mujeres por estar más interesados en la infor-

mación local y autonómica. En esta línea, se advierte una diferencia signifi cativa de 5 puntos 

porcentuales entre la predisposición mostrada por los hombres (65%) hacia estar totalmente 

interesados o muy interesados en las noticias de proximidad y la expresada por las mujeres 

(60%). En concreto, siete de cada diez (71%) hombres adultos de más de 45 años de edad 

dicen estar totalmente interesados o muy interesados en la temática local, lo que supone 3 

puntos porcentuales más respecto del alto interés declarado por las mujeres de esta franja de 

edad. De manera detallada, los hombres adultos de más de 65 años (73%) sobresalen por es-

tar totalmente interesados o muy interesados en la información más cercana (5 puntos por-

centuales más respecto del alto interés manifestado por las mujeres de esta franja de edad).

Al considerar el nivel de los ingresos económicos de los encuestados, se comprueba que 

casi siete de cada diez de los usuarios que tienen una renta alta se caracterizan por estar 

totalmente interesados o muy interesados en la información local y autonómica (68%). Una 

preferencia similar se advierte para aquellos internautas que disponen de una renta media 

(67%). Al cotejar los casos de estos usuarios con los internautas que poseen un nivel de ren-

ta bajo, se aprecia una disconformidad de 10 puntos porcentuales en el primer caso y de 9 

puntos porcentuales en el segundo caso de acuerdo al alto interés mostrado en las noticias 

de proximidad.

Esta propensión también se nota al valorar el nivel educativo de los encuestados. Así, los 

usuarios que disponen de un nivel educativo alto afi rman en mayor medida estar totalmen-

te interesados o muy interesados en la información local y autonómica (66%) frente a los 

internautas con un nivel educativo bajo (61%) y un nivel educativo medio (61%) –quienes 

están por debajo de la media del alto interés declarado por los encuestados en esta materia–.

Igualmente, se constata una infl uencia positiva de la actitud de los encuestados por estar 

informados ‘varias veces/día’ en el alto interés mostrado por las noticias locales y autonó-

micas. De hecho, los usuarios que se informan ‘varias veces/día’ son los que confi rman tener 

mucho interés en la información de proximidad (43%) o un total interés en ella (30%). Bajo 

este comportamiento, puede incluirse también a los internautas que se informan ‘una vez/

día’ y quienes ratifi can tener mucho interés (38%) y un total interés (17%) en las noticias 

cercanas. No obstante, estos internautas destacan por manifestar un signifi cativo ligero 

interés en la información de proximidad (36%). Esto también se nota en los usuarios que se 

informan ‘varias veces/semana’, quienes se determinan por presentar un ligero interés en las 

noticias locales y autonómicas (44%) frente a los niveles de mucho interés (30%) y un total 

interés (12%) en este contenido.
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Al tener en cuenta la inclinación política de los encuestados, se aprecia que los usuarios que 

disponen de una posición ideológica más defi nida son los que están totalmente interesados 

en la información local y autonómica. Esto se observa tanto en una parte signifi cativa del 

público que se sitúa en la extrema izquierda (33%) y la izquierda (28%), como en una parte 

representativa del público que se ubica en la extrema derecha (27%) y la derecha (26%). 

Como puede verse, todos estos grupos están por encima del total del 23% referente a este 

nivel de interés en las noticias locales y autonómicas.

Asimismo, una parte importante de los usuarios que se posicionan en el centro izquierda 

(44%), el centro derecha (43%) y la derecha (46%) se diferencian por mostrar mucho interés 

en la información de proximidad. Igualmente, puede notarse que estos grupos están por 

encima del total del 39% referente a este nivel de interés en las noticias cercanas. Ade-

más, es relevante que el 41% de los encuestados que no saben identifi carse políticamente 

formen parte de los internautas que muestran un ligero interés hacia las noticias locales y 

autonómicas. Lo mismo ocurre con el 26% de los usuarios que tampoco saben determinarse 

políticamente y muestran mucho interés en esta temática.
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Al examinar las fuentes usadas en la última semana para acceder a la información local y 

autonómica, se verifi ca que siete de cada diez internautas (73%) escogen medios periodísti-

cos locales y la mitad de ellos (50%) recurre también a otro tipo de fuentes no periodísticas 

locales como son las instituciones, los grupos y la comunicación personal con otros residen-

tes, vecinos, amigos y/o familia.

Por un lado, y de acuerdo a las fuentes periodísticas, cerca de la mitad de los usuarios (47%) 

se decide en primer lugar por un periódico local y su sitio web. En segundo lugar, casi cuatro 

de cada diez internautas (39%) seleccionan una televisión local o su sitio web. Sin embargo, 

la radio local o su sitio web (21%) son requeridas por dos de cada diez usuarios y están en 

la quinta posición de la lista de fuentes utilizadas para estar al día de las noticias cercanas.

Por otro lado, y en referencia a las fuentes no periodísticas, es relevante que casi tres de 

cada diez usuarios (29%) acudan a grupos locales, páginas en redes sociales como Facebook 

o WhatsApp y foros o grupos de discusión para estar al día de lo local, así como a la comu-

nicación personal con otros residentes, vecinos, amigos y/o familia (28%). De hecho, estos 

canales para estar al día de las noticias de proximidad superan a la radio local o su sitio web. 

Sin embargo, las instituciones ofi ciales como el gobierno local, los políticos locales, la policía, 

la iglesia o las escuelas (14%) y otro tipo de sitio web informativo local (11%) son solicitadas 

por uno de cada diez internautas.

Además, el 8% de los encuestados expone que no consulta ninguna de las fuentes periodísti-

cas y no periodísticas citadas con anterioridad para consumir información local y autonómica.
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De acuerdo a las franjas de edad, el público de más de 45 años se singulariza por emplear las 

fuentes periodísticas locales ya que casi ocho de cada diez (78%) acuden a ellas. Esto atiende 

a 5 puntos porcentuales más sobre la media en esta posibilidad. En concreto, los adultos de 

más de 45 años recurren a un periódico local o su sitio web (53%), a la televisión local o su 

sitio web (43%) y a la radio local o su sitio web (24%). De manera detallada, los adultos de 

55 a 64 años prefi eren el periódico local o su sitio web (55%) y la radio local o su sitio web 

(26%); y los adultos de más de 65 años seleccionan la televisión local o su sitio web (47%).

Por su parte, el público de menos de 45 años de edad se inclina hacia las fuentes no periodís-

ticas locales (53%), lo que supone 3 puntos porcentuales más sobre la media en esta opción. 

En concreto, los usuarios menores de 45 años se diferencian por ir a los grupos locales o 

páginas en las redes sociales como Facebook o WhatsApp, los foros y los grupos de discusión 

(32%); y a otro tipo de sitio informativo local (12%). Son los jóvenes adultos de 25 a 34 años 

(33%) y los adultos de 35 a 44 años (32%) los que más usan los grupos locales o páginas en 

las redes sociales, los foros y los grupos de discusión. Además, los adultos de 35 a 44 años 

predominan por acudir a otro tipo de sitio informativo local (14%).

A pesar de ser el público de menos de 45 años de edad el que contribuye a la utilización 

de las fuentes no periodísticas locales, los adultos de 55 a 64 años sobresalen también por 

la práctica de la comunicación personal con otros residentes, vecinos, amigos y/o familia 

(31%); y las instituciones como los gobiernos locales, los políticos locales, la policía, la iglesia 

o los colegios (16%).
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Asimismo, se constata que los hombres (76%) realizan un uso mayor de las fuentes pe-

riodísticas locales en comparación con las mujeres (70%). En particular, ocho de cada diez 

hombres de más de 65 años (82%) destacan en esta práctica para acceder a las noticias de 

proximidad. En cambio, existe un empleo homogéneo por género de las fuentes no periodís-

ticas locales que se sitúa cerca de la media del 50% para esta posibilidad.

En este sentido, se percibe que la mitad de los hombres (51%) se decide por el periódico lo-

cal o su sitio web, que es 8 puntos porcentuales más respecto de las mujeres. También, y en 

menor medida, que dos de cada diez hombres (26%) acuden a la radio local o su sitio web, 

que es 10 puntos porcentuales más respecto de las mujeres. Además, uno de cada diez hom-

bres (12%) emplea otro tipo de sitio web de noticias locales, que es 3 puntos porcentuales 

más respecto de las mujeres. De manera detallada, los hombres adultos de 55 a 64 años se 

reconocen por escuchar la radio local o su sitio web (34%); los hombres adultos de más de 

55 años por comunicarse personalmente con otros residentes, vecinos, amigos y/o familia 

para estar al tanto de la actualidad local (32%); y los hombres adultos de más de 65 años 

por informarse en el periódico local (59%) y la televisión local (48%).

Por su parte, y a pesar de no probarse grandes diferencias signifi cativas en la utilización por 

parte de las mujeres de las fuentes no periodísticas locales, sí se aprecia que casi seis de cada 

diez (57%) de las jóvenes adultas de 25 a 34 años optan por esta práctica. Esto atiende a 5 

puntos porcentuales más respecto de los hombres de esta franja de edad. Además, tres de 

cada cuatro mujeres en general (31%) favorecen a los grupos locales o páginas en las redes 

sociales como Facebook o WhatsApp y los foros o grupos de discusión. Algo que supone 4 

puntos porcentuales más en comparación con los hombres. Esta fuente de información local 

también la usan casi cuatro de cada diez (39%) mujeres jóvenes adultas de 25 a 34 años, que 

se corresponde con 12 puntos porcentuales más respecto de los hombres de esta franja de 

edad. Además, tres de cada diez (31%) mujeres adultas de 45 a 54 años se caracterizan por 

comunicarse personalmente con otros residentes, vecinos, amigos y/o familia para estar al 

día de las noticias de proximidad. Un dato que supone 9 puntos porcentuales más respecto 

de los hombres de esta franja de edad.

Finalmente, tres de cada diez encuestados afi rman que echarían mucho de menos los me-

dios locales en el caso de que estas fuentes periodísticas cesaran en su funcionamiento. En 

particular, el 35% de los usuarios se refi ere a la radio local o su sitio web; el 32% a la tele-

visión local o su sitio web; el 29% al periódico local o su sitio web; y el 28% a otro tipo de 

sitio web informativo local.
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BROTES VERDES EN EL PAGO POR 
NOTICIAS DIGITALES

PAGO | 2020 | ALFONSO VARA-MIGUEL

— El 12,2% de los usuarios españoles pagó por noticias digitales en 
2019. Es la cifra más alta desde 2014.

— Por primera vez en seis años, se reduce el porcentaje de internautas 
que no paga nunca -ni por diarios impresos, ni digitales- por 
informarse.

— La modalidad de pago favorita es la suscripción: el 74% de los que 
pagaron por noticias eligió esta fórmula.

— Pobreza mediática: el 33% de los usuarios cree que los modelos de 
pago pueden impedir a otros o a sí mismos el acceso a información de 
calidad.
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Algo se mueve en el pago por noticias en España y no todo son malas noticias para el sector. 

El porcentaje de usuarios españoles que pagó a lo largo de 2019 por noticias digita-
les ha aumentado hasta el 12,2%, dos puntos porcentuales más que el año anterior y la 

cifra más elevada desde 2014. Es el único dato esperanzador frente a la continua caída en la 

compra de diarios impresos (sólo un 37% de los usuarios pagó por uno la semana previa a la 

realización de la encuesta) y la tradicional resistencia al pago por noticias digitales (el 84% 

de los internautas no pagó nunca).

Esta buena noticia para los editores no es exclusiva de nuestro mercado, sino que se dio 

en la mayoría de los 40 países analizados este año en nuestro estudio. El 16% de los más 

de 80.000 encuestados manifestó haber pagado por información digital, dos puntos por-

centuales más que el año pasado. A la cabeza de esta tendencia se encuentran los países 

nórdicos –Noruega (42%), Suecia (27%), Finlandia (19%) y Dinamarca (17%)–, pero también 

otras áreas de latitudes más alejadas como Hong Kong (29%), Brasil (27%) o EE. UU. (20%).

Volviendo al caso español, tal y como refl eja la siguiente gráfi ca, la mayoría de los inter-

nautas españoles no pagó nada por estar informado, ni en formato impreso ni en digital 

(56,5%). Es una cifra alta pero ligeramente inferior a la del año pasado y, lo que es más rele-

vante, frena por primera vez la tendencia al alza de los últimos seis años. Aún es pronto 

para concluir si este cambio es ocasional o el inicio de una nueva cultura por el pago por 

noticias entre los usuarios españoles. Lo que es innegable es que frente al continuo declive 

del pago por diarios impresos (26,5%), aumenta el porcentaje de lectores que han pagado 

bien por noticias impresas y digitales (9,6%), bien exclusivamente digitales (2,6%).
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Hace seis años, en 2014, la situación era muy diferente: el 41,6% confesaba que nunca había 

pagado por estar informado frente al 48,3% de los que sí compraron diarios impresos; el 

7,8% que pagó por noticias impresas y digitales; y el 0,8% que pagó por noticias exclusiva-

mente digitales.

Nueva oferta de pago, ¿nueva demanda?

Con estas cifras es difícil asegurar que nos encontremos ante el fi n de la barra libre por no-

ticias digitales. El tiempo demostrará si la audiencia responde a los últimos movimientos de 

los principales grupos editoriales de España, más decididos a establecer modos de suscrip-

ción por su información más valiosa. Antes de la realización de la encuesta (enero-febrero 

de 2020), el grupo Vocento y Prensa Ibérica ya ofrecían un modelo de suscripción o paywall 

en sus cabeceras regionales. Otras cabeceras autonómicas como el Faro de Vigo, La Voz de 

Galicia, Diario de Navarra o Diario de Noticias (entre otros) también habían implementado 

este modelo de pago parcial. Entre los nativos digitales, El Español y El Independiente tam-

bién ofrecían parte de la información bajo pago. Pero fue en octubre de 2019 cuando una 

de las dos principales cabeceras nacionales del país, El Mundo, anunciaría el lanzamiento de 

su sistema de pago. A lo largo de 2020 otras grandes marcas como El País o El Confi dencial 

han comenzado a limitar el acceso a sus mejores contenidos, si bien sus estrategias de lan-

zamiento se vieron alteradas por la pandemia del coronavirus.

El perfi l de comprador de información digital

Este tipo de estrategias pretenden convencer a aquellos usuarios de información más procli-

ves a pagar. Los datos muestran que el perfi l de comprador de noticias digitales es un hom-

bre joven (véase la siguiente gráfi ca), menor de 35 años (19% pagó por noticias digitales), 

con un alto nivel de estudios (16%) e ingresos económicos (16%), que manifi esta mucho 

interés en la información (21%) y en los asuntos políticos (27%), que satisface mediante la 

consulta muy frecuente de numerosos medios, entre los que destacan las marcas tradicio-

nales impresas (22%) pero también los diarios nativos digitales (17%).
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Es un lector que mayoritariamente se fía de las noticias, tanto de las que se publican en 

general (24%) como las que él consulta en particular (20%) o las que se publican en redes 

sociales (17%). No le preocupa demasiado la desinformación ni las noticias falsas (22%) 

y muestra cierta aversión a cualquier forma de censura, tanto por parte de los medios in-

formativos (15%) como de los medios sociales (23%). Finalmente, no extraña que aquellos 

más interesados en contenidos especializados, bien de tipo deportivo o fi nanciero, muestran 

una mayor tendencia al pago por noticias digitales (más del 25% pagó en 2019).  En el otro 

extremo, no sorprende que apenas un 7% de los que se informan principalmente a través de 

redes sociales haya pagado por obtener información online.
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La suscripción, la reina del pago

La mayoría de los que pagan por noticias digitales en España suele hacerlo a través de la mo-

dalidad de la suscripción o pago recurrente, consolidando la tendencia de años anteriores. 

En total, el 74% de los internautas que pagó por información digital está abonado a 
alguna modalidad de suscripción (individual o combinada), cifra que aumenta al 82% si se 

incluyen las suscripciones pagadas por terceros.  Le sigue la modalidad del pago por unidad 

(18%) y las donaciones (16%) o pagos a empresas informativas con las que el donante se 

siente especialmente comprometido.
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La amenaza de la pobreza mediática: al que tiene, se le dará…

El auge de los sistemas de pago por información ha provocado algunos dilemas sobre si 

podría generar algún tipo de pobreza mediática, de tal forma que las personas con menores 

ingresos no tendrían a su alcance información de calidad. Este hecho, conocido como efecto 

Mateo por la referencia evangélica, provoca que al ciudadano que tiene (recursos), se le dará 

más información de calidad, y al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará, cercenándole 

de alguna forma la posibilidad de acceder a información de calidad.

No parece que esa sea la situación del mercado en España, caracterizado por una enorme 

oferta de información gratuita. Sólo un tercio de los internautas españoles cree que el 
pago por noticias pueda impedir a otros el acceso a las noticias (33%) o a sí mismos 
(35%). Curiosamente, los datos de la encuesta indican que esta cuestión no preocupa es-

pecialmente a aquellos que disponen de menores recursos: el 30% de los que declaran tener 

rentas bajas afi rma estar preocupado porque alguien no pueda acceder a algún contenido, 

una cifra inferior al 35% de las rentas medias o al 34% de las rentas altas. Y la tendencia es 

similar cuando se les pregunta por si el pago por información podría impedirles personal-

mente acceder a determinadas fuentes informativas (32%, 38% y 36%, respectivamente).
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La preocupación por la pobreza mediática se da especialmente en las personas que tienen 

un consumo de medios más diverso e intenso, les preocupa la independencia del periodismo 

en cualquier sistema democrático y están dispuestos a pagar por acceder a la información. 

Así, el 45% de los que tienen interés en la actualidad o en la política está preocupado por 

este tipo de pobreza, frente al 19% de los desinteresados. También el 45% de los que creen 

que el periodismo ha de ser independiente para proteger la democracia se preocupa por las 

restricciones a la información por motivos económicos, frente al 23% de los que creen que 

el periodismo sea tan relevante. Por último, a aquellos que ya pagan por información, tanto 

impresa (40%) como digital (42%), les preocupa más este tipo de pobreza que a aquellos que 

no pagan por ningún tipo de información (29% y 32%, respectivamente). Desde el punto de 

vista ideológico, los internautas más próximos a posiciones de izquierda manifi estan más 

preocupación (38%) que los de derechas (30%).

A falta de un estudio en mayor profundidad, todo hace pensar que a aquellos internautas 

españoles caracterizados por un consumo de medios menos intenso apenas les preocupa 

este problema porque, independientemente de la evolución de los sistemas de pago por in-

formación digital, posiblemente nunca pagarán y se conformarán con la oferta informativa 

gratuita existente, a la que consideran sufi ciente para satisfacer su escaso interés por la ac-

tualidad o la política. Por el contrario, aquellos más interesados y acostumbrados a consultar 

un elevado número de fuentes informativas, ven en el pago por contenidos una amenaza 

para preservar su actual nivel de consulta de información, más variado y exigente.
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LA ESCUCHA DEL PÓDCAST SE 
CONSOLIDA EN ESPAÑA Y ALCANZA 
AL 41% DE LOS INTERNAUTAS

PÓDCAST | 2020 | AVELINO AMOEDO | ELSA MORENO

— Uno de cada dos internautas menores de 45 años ha escuchado 
pódcast el último mes (51%). Entre los mileniales, el porcentaje de 
usuarios llega hasta el 55%.

— Los usuarios aprecian del pódcast la comodidad del formato para 
informarse (54%), la variedad de temas y puntos de vista que ofrece 
(53%), el modo entretenido de conocer las noticias (53%) y la 
profundidad (51%) en el tratamiento de los temas.

— YouTube (55%), Spotify (32%), iVoox (17%), Google Podcasts (17%) 
y los sitios web y apps de Radio Nacional de España y rtve.es (14%) 
son las plataformas más utilizadas por los internautas que escuchan 
pódcast en España.

— Las noticias de la política interesan por igual en todas las franjas de 
edad (14% del total de internautas).

— A los mileniales les interesan más los temas especializados (17% 
frente a 12%), los estilos de vida (22% frente a 11%), las historias 
humanas (18% frente a 11%) y los deportes  (13% frente a 10%) que 
a los internautas a partir de 35 años.
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Cuatro de cada diez internautas escuchan pódcast en España. Por tercer año consecutivo, la 

encuesta Digital News Report pregunta a los usuarios de noticias digitales en España acerca 

de la escucha de pódcast y, año tras año, el porcentaje de oyentes ronda el 40%. En 2020, el 

41% de los internautas españoles ha escuchado un pódcast en el último mes, 2 puntos más 

que el año pasado (39%).

Las variables de género, edad, ingresos, nivel de estudios y hábito informativo nos muestran 

el perfi l del oyente de pódcast.

Un mayor porcentaje de hombres (46%) que de mujeres (36%) escuchan pódcast: seis de 

cada diez mujeres (64%) no han escuchado un pódcast durante el último mes en España.

Por edad, es signifi cativa la diferencia de consumo entre los internautas hasta 44 años, entre 

los que la mitad (51%) escucha pódcast. El porcentaje de oyentes de pódcast entre los mile-

niales (18-34) sube hasta el 55%. Seis de cada diez internautas entre 18 y 24 años escuchan 

pódcast (57%). Por el contrario, siete de cada diez internautas a partir de 45 años no han 

escuchado un pódcast el último mes (67%).
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La proporción de oyentes de pódcast según la frecuencia de consumo de noticias es superior 

a la media entre quienes se informan frecuentemente a lo largo del día (46%) o de la semana 

(46%); y, por el contrario, el porcentaje de oyentes de pódcast entre quienes se informan una 

sola vez al día desciende hasta el 32%. En este caso, se destaca que entre los internautas que 

se informan una única vez al día, dos terceras partes no escuchan pódcast (68%).

Por nivel de estudios, encontramos un mayor porcentaje de usuarios de pódcast (la diferen-

cia es signifi cativa) entre quienes poseen mayor grado de formación: el 47% entre quienes 

poseen un nivel de estudios alto y el 42% entre quienes han completado un nivel medio; por 

el contrario, el porcentaje de consumidores de pódcast llega al 36% entre quienes tienen un 

nivel bajo de estudios.

En cuanto al nivel de ingresos del usuario, presentan diferencias signifi cativas de consumo 

de pódcast quienes tienen ingresos altos (48%). Por otra parte, el porcentaje de oyentes de 

pódcast entre quienes tienen ingresos bajos (43%) es superior al de quienes declaran tener 

ingresos medios (39%).

España ocupa el decimosexto lugar del mundo

España es uno de los países de Europa Occidental donde más internautas escuchan pódcast 

mensualmente. Entre los 40 países que analiza el proyecto global Digital News Report, Espa-

ña ocupa el decimosexto lugar en el consumo de pódcast.
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La clasifi cación de los dieciséis primeros es la siguiente: Turquía (86%), Kenia (70%), México 

(61%), Brasil (60%), Bulgaria (59%), Filipinas (57%), Hong Kong (55%), Corea del Sur (53%), 

Sudáfrica (50%), Eslovaquia (48%), Malasia (47%), Rumanía (46%), Polonia (45%), Taiwan 

(42%), Chile (41%) y España (41%).

Por debajo de España encontramos países como Irlanda (40%), Portugal (38%), Grecia (37%), 

Suecia (36%), Noruega (36%), Estados Unidos (36%), Argentina (34%), Canadá (33%), Aus-

tralia (32%), Italia (32%), Suiza (32%), Finlandia (29%), Austria (28%), Francia (26%), Alema-

nia (24%) y Reino Unido (22%).

Hay que tener en cuenta que la proporción de consumidores de pódcast hallada en cada país 

responde a una diversidad de factores socioeconómicos y comunicativos, entre los que la 

penetración de internet también puede infl uir. En general, los internautas de países con me-

nor penetración de internet son usuarios más intensivos, más jóvenes, más urbanos; tienen 

un mayor nivel de formación y posición socioeconómica que la media del país. Quizá por 

eso escuchan más pódcast, mientras que en países desarrollados internet llega a casi toda la 

población. Desde esta consideración general, puede entenderse que las encuestas realizadas 

en determinados países puedan presentar datos de consumo de pódcast muy superiores a 

la media.
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El interés del internauta por la actualidad y el contenido especializado 
del pódcast

En general, el consumo de pódcast según la materia del contenido está repartido a partes 

más o menos iguales entre las categorías por las que pregunta la encuesta, con una ligera 

diferencia a favor de los pódcast de la actualidad (14%) sobre las demás temáticas (13% por 

cada una), y el menor consumo de los pódcast de deportes (11%).

Sin embargo, hallamos diferencias signifi cativas de consumo por género. Entre los hombres, hay 

un mayor porcentaje de oyentes de pódcast de contenido de actualidad (17%), deporte (16%) y 

especializados en temas de ciencia, salud, tecnología, negocios o medios de comunicación (15%). 

Entre las mujeres, un mayor consumo de los pódcast de temas relacionados con los estilos de vida 

como moda, arte, literatura, viajes, ocio y gastronomía (15%), que interesan más que a los hombres 

(12%). Por último, solo el 5% de las mujeres ha escuchado un pódcast de deportes.
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Los mileniales superan a los mayores de 35 años en el consumo de todas las categorías 

contempladas en el estudio. El consumo es signifi cativamente mayor en todas las categorías 

excepto para los pódcast de actualidad: en primer lugar, interesan los estilos de vida (22% 

frente al 11% de los mayores de 35), asuntos sociales y sucesos (18% frente al 11%), temas 

especializados en ciencia y tecnología, medioambiente, etc. (17% frente al 12%) y deportes 

(13% frente al 10%) y, aunque no hay una diferencia signifi cativa, un mayor porcentaje de 

mileniales (16%) que de mayores de 35 años (14%) ha escuchado un pódcast de actualidad.
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El interés personal del oyente orienta la elección del pódcast

La información y la opinión sobre la actualidad, y la especialización temática son caracte-

rísticas bien valoradas por el usuario, que escoge el pódcast entre la diversidad de la oferta 

según sus intereses personales. Además, el oyente de pódcast aprecia la comodidad del for-

mato para informarse (54%), la variedad de los temas y perspectivas desde las que se abor-

dan (53%) y la profundidad (51%), así como el modo entretenido de la presentación (53%). 

En este sentido, los mayores de 45 años valoran más la profundidad (55%), pero también 

la comodidad para informarse (58%) a través del pódcast. En particular, los mayores de 55 

estiman más que el resto el conjunto de valores acerca de los que se ha preguntado a los 

consumidores del pódcast.

Plataformas para encontrar y escuchar los pódcast

Según la selección de plataformas, sitios web y aplicaciones consideradas en este estudio, 

YouTube (55%), Spotify (32%), iVoox (17%), Google Podcasts (17%) y los sitios web y apli-

caciones de Radiotelevisión Española (14%) son los más utilizados por los internautas que 

escucharon pódcast en el último mes en España (n=817). Los sitios web y aplicaciones de 

otros medios periodísticos o radiotelevisivos y Apple Podcasts obtienen sendos porcentajes 

del 8% de usuarios.
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Los datos de España no revelan diferencias signifi cativas de consumo de pódcast en las pla-

taformas según el género de los usuarios.

Por edad, encontramos diferencias signifi cativas de consumo entre los usuarios de Spotify, 

iVoox, Apple Podcasts y en los sitios web y aplicaciones de otros medios periodísticos y ra-

diotelevisivos.

Los mileniales acuden más a Spotify (37%) para localizar o escuchar pódcast (el 29% entre 

los mayores de 35). El 9% utiliza la plataforma de pódcast de Apple (el 7% de los mayores 

de 35). En cuanto al uso de otras plataformas por los usuarios entre 18 y 34 años, el 53% 

recurre a YouTube (la media está en el 55%); el 16% usa Google Podcasts y el 13% busca o 

escucha los pódcast en el sitio web y aplicaciones de Radio Nacional de España y Radiote-

levisión Española, un punto menos que la media en estos dos últimos casos. La proporción 

de usuarios de iVoox (10%) y de otros medios periodísticos o radiotelevisivos (5%) está muy 

por debajo de la media (17% y 8%, respectivamente). En cuanto a Podium Podcast (4%), no 

encontramos diferencias signifi cativas de consumo por franjas de edad.

Por su parte, entre los mayores de 35, el 21% de los usuarios utiliza iVoox y el 10% busca 

o escucha pódcast en las plataformas de otros medios periodísticos o radiotelevisivos (el 

12% entre los mayores de 45). En ambos casos, la diferencia es signifi cativa con respecto 

a los mileniales. En lo que respecta al uso de otras plataformas, el 55% usa Youtube (llega 

al 60% entre los usuarios mayores de 45 años), el 29% Spotify, el 17% Google Podcasts, el 

14% consulta los sitios web y aplicaciones de Radio Nacional o Radiotelevisión Española (el 

porcentaje es mayor entre los usuarios mayores de 45, llega hasta el 17%), el 7% Apple Po-

dcasts y el 4% Podium Podcast. En esta última plataforma, el mayor porcentaje de usuarios 

(6%) está en la franja de 35 a 44 años.
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Entre quienes se informan a través de la radio tradicional encontramos mayores porcentajes 

de usuarios de las principales plataformas que la media de cada una de ellas, excepto para 

YouTube. En particular, destaca el 23% de oyentes de radio que utiliza iVoox, 5 puntos más 

que la media de la plataforma.

Es notable el mayor porcentaje de usuarios de YouTube para encontrar o escuchar pódcasts 

entre quienes se informan a través de los sitios web y aplicaciones de televisión y radio: llega 

al 63%. También en Spotify (37%), en Google Podcasts (21%) y en las webs y aplicaciones 

de RNE y RTVE.

Los usuarios de iPhone como dispositivo para acceder a las noticias digitales utilizan en 

mayor proporción que los usuarios en general la diversidad de plataformas de pódcast, con 

la excepción de las de RNE/RTVE y las de otros medios periodísticos y audiovisuales. Así, el 

60% utiliza YouTube, el 42% Spotify y el 17% acude a la plataforma propia de Apple para 

encontrar o escuchar pódcast.

Por último, entre los usuarios de otros móviles como dispositivo para informarse, el 62% usa 

YouTube, el 21% iVoox y el 12% accede a las webs y aplicaciones de otros medios.
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CUATRO DE CADA DIEZ USUARIOS 
PREFIEREN VER NOTICIAS ONLINE 
A LEERLAS Y EL 68% CONSUME 
VÍDEOS INFORMATIVOS

VÍDEO Y FORMATOS | 2020 | SAMUEL NEGREDO

— Se acude por igual al conjunto de sitios y aplicaciones de medios de 
comunicación (31%), a YouTube (30%) y a Facebook (30%) para 
encontrar vídeos de noticias y actualidad, y dos de cada diez también 
los hallan en otras plataformas.

— YouTube es más popular en los extremos ideológicos, y en especial, 
entre los usuarios más a la derecha (44%). Además, es una plataforma 
joven, más empleada para informarse la generación Z y los mileniales, 
y más masculina (36%) que femenina (24%).

— Los vídeos de noticias en Facebook apenas llegan a uno de cada cinco 
usuarios entre 18 y 24 años (21%), pero alcanzan el 30% en las 
demás franjas de edad, y a personas de todos los niveles educativos y 
económicos por igual.

— El 47% prefi ere leer la información en internet, sobre todo los de 
mayor nivel de estudios e ingresos, y los usuarios más intensivos, y un 
8% prefi ere escucharla, en especial las personas mayores.

— Una mayoría ve vídeos online de noticias en todas las franjas de edad 
y sociodemográfi cas. Quienes consumen menos noticias dicen que 
prefi eren ver a leer, pero acceden a menos vídeo informativo que el 
resto.
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La década del vídeo en las redes sociales y en el móvil con calidad sufi ciente, los años en 

que los televisores inteligentes y conectados han colonizado los hogares, y este periodo en 

que las plataformas de entretenimiento audiovisual se han multiplicado, es también el pe-

riodo de popularización del vídeo online para informarse en internet, un medio que surgió 

principalmente de la palabra escrita. No obstante, la proporción del 68% semanal en 2020 

no difi ere de la registrada en 2018 y en 2019, por lo que en los últimos tres años solo cabe 

hablar de estabilidad.

La encuesta Digital News Report enfrentaba por primera vez tres maneras de informarse a 

través de internet: leyendo, viendo o escuchando; es decir, convirtiéndose el usuario en lec-

tor, espectador u oyente. En la franja de edad de 18 a 24 años, entre las personas con nivel 

educativo inferior, y entre quienes se informan solo una vez al día o menos a menudo, ya es 

más popular consumir información audiovisual que escrita en internet. Todo ello, pese a que 

la búsqueda y las interacciones en torno al contenido informativo en internet se basan prin-

cipalmente en el texto, pero la migración del consumo a plataformas externas ha concedido 

mayor protagonismo a la imagen.
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El 47% de los encuestados sigue prefi riendo leer la información en internet, sobre todo los 

usuarios que disponen de un mayor nivel de estudios e ingresos, y también los usuarios más 

intensivos, que consultan las noticias varias veces al día. El texto es el formato de la actua-

lización inmediata, tanto en portadas y noticias de última hora como en los seguimientos 

minuto a minuto o liveblogs, si bien en los últimos años se han popularizado las retrans-

misiones de vídeo en directo, a través de las redes sociales y los canales de los medios en 

YouTube, que también aportan inmediatez en la cobertura de acontecimientos. Asimismo, 

pese al desarrollo de algunos formatos de autor y de profundización, estos géneros siguen 

siendo predominantemente textuales en los medios digitales españoles.

Un 8% prefi ere escuchar la información en internet, en especial las personas mayores, entre 

las que el formato audio alcanza un 10% de preferencia, si bien los más jóvenes combinan 

formatos y son los mayores consumidores de pódcast. Los asistentes de voz, que emplean 

este formato no solo como contenido sino también como interfaz, apenas despegan en su 

uso en España por el momento.
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El vídeo es mayoritario en todos los segmentos
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Si en el conjunto del público de noticias en internet son dos de cada tres los usuarios que 

consumen vídeo informativo (sumando el consumo en todas las plataformas online) a lo 

largo de la semana, la proporción aumenta hasta 5 de cada 6 en la franja del público milenial 

entre 25 y 34 años. Pero los usuarios de vídeo informativo online son mayoría incluso entre 

los internautas mayores de 65 años o las personas que no se informan una vez al día.
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Mientras que los vídeos de noticias en Facebook llegan a hombres y mujeres por igual, y 

para ellas, además, esta es la plataforma más popular para acceder a estos contenidos, sin 

embargo por cada dos mujeres que ven vídeos de noticias en YouTube, hay tres hombres que 

los consumen en esta plataforma. También existen diferencias en el consumo de vídeos en 

sitios web y aplicaciones de medios informativos, y en otras plataformas como Snapchat, 

WhatsApp y Twitter, con mayor propensión de los hombres a ver vídeos relacionados con 

noticias al menos semanalmente.
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La oferta masiva de vídeo informativo online es un fenómeno relativamente reciente, y cada 

generación ha adoptado unos hábitos ligeramente distintos, si bien todas las plataformas 

son relevantes en todas las franjas de edad. Aspectos como la facilidad de uso y los sistemas 

de recomendación de contenidos pueden infl uir en la elección de unas u otras. YouTube es 

más popular entre los menores de 35 años, en línea con su uso para la interacción en torno 

a las noticias en comparación con otros medios sociales, pero logra registros altos en todos 

los tramos. La diferencia más apreciable reside en el menor uso de Facebook en la generación 

más joven.
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Por nivel de ingresos del hogar, quienes cuentan con mayores recursos consumen más vídeo 

en todas las plataformas, si bien Facebook es el gran igualador, al presentar registros simi-

lares en todos los tramos.
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La frecuencia de consumo de noticias en internet se correlaciona con el consumo de vídeo 

online; en especial, en sitios web y aplicaciones de noticias. Esta plataforma, la más neta-

mente periodística, es la que experimenta las mayores variaciones al dividir al público por 

este criterio: es el doble de probable que consuma vídeo en sitios y aplicaciones específi cas 

de noticias alguien que se informa varias veces al día, que una persona que se informa varias 

veces a la semana, mientras que las oscilaciones en torno al uso informativo de YouTube se 

mantienen cuatro o cinco puntos por encima o por debajo de la media.
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Como se comprueba también en el uso de redes sociales, es muy llamativo el mucho mayor 

uso de YouTube como plataforma informativa por las personas que se autoubican en los ex-

tremos del espectro ideológico y, en especial, a la derecha, mientras que, por el contrario, es 

mucho menor el consumo de vídeo en Facebook entre las personas que se hallan en los polos 

ideológicos. La identifi cación de YouTube como un lugar donde se puede encontrar explica-

ciones y opiniones alternativas a las que ofrecen los medios de comunicación profesionales 

puede ser una justifi cación para este fenómeno. Finalmente, de nuevo hay que hablar de 

Facebook como el gran igualador: entre las personas menos movilizadas políticamente, esta 

red social es el lugar donde más vídeo se consume, a poca distancia de YouTube y los sitios 

y las aplicaciones de noticias.
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EL ACCESO A NOTICIAS DE LOS 
ADULTOS MÁS JÓVENES SE 
DILUYE EN LAS PLATAFORMAS 
AUDIOVISUALES Y SE CONCENTRA 
EN FACEBOOK Y TWITTER

CARMEN RODRIGO

El uso de medios de los jóvenes entre 18 y 24 años en España se caracteriza por la conexión a 

Internet, la primacía de las plataformas audiovisuales YouTube e Instagram y por informarse, 

principalmente, a través de las redes sociales. A partir de los datos del informe Digital News 

Report 2020 no se puede afi rmar si existe preferencia por el texto o el vídeo a la hora de 

acceder a las noticias en este grupo de edad. Sin embargo, ambos formatos conviven en las 

plataformas con mayor proporción relativa de usuarios jóvenes que las emplean para leer, 

ver, comentar o compartir noticias: Facebook y Twitter.

El 74% de participantes jóvenes encuestados declara acceder a vídeo informativo online 

en su uso semanal, pero destaca el porcentaje de aquellos que declaran no hacerlo. Una 

cuarta parte de los participantes de este segmento (26%) marcó este año la opción “no he 

consumido ningún vídeo relacionado con las noticias en la última semana”. En el informe de 

2018, el 14% indicaron esta misma respuesta y, en 2019, lo hicieron el 15% de encuestados 

pertenecientes a este grupo de edad.

Sorprende el uso de la televisión de los más jóvenes en el informe de 2020. Esta es la primera 

edición en que menos de la mitad de este grupo de participantes afi rma ver programas infor-

mativos (36%). Pero las respuestas sobre el principal medio para acceder a las noticias llevan a 

concluir que existe fi delidad entre la mayoría de jóvenes que ven estos programas. Los infor-

mativos en televisión ocupan el segundo puesto como fuente principal de acceso a las noticias 

(20%) para este grupo de edad. Es decir, más de la mitad de las personas entre 18 y 24 años que 

ven programas informativos los consideran como su fuente principal de información. Aún así, el 

número de encuestados jóvenes que marcaron las redes sociales como fuente principal ocupa el 

primer puesto y dobla en porcentaje (40%) al de los informativos en televisión. 
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Continúa la caída porcentual de jóvenes que ven canales de información 24 horas (36% en 

2018, 25% en 2019, 16% en 2020); en un contexto donde el vídeo en directo interesa a la 

audiencia en otros sitios web. Año a año ganan importancia las transmisiones en vivo en 

plataformas como YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Además, internautas de este gru-

po de edad también acceden a vídeo en directo en otras plataformas como Twitch, de fi nali-

dad principalmente lúdica. Esta última destaca por las transmisiones de videojuegos, aunque 

pueda incluir otro tipo de contenidos, y no fi gura entre las preguntadas por la encuesta DNR.

La cantidad de minutos de entretenimiento frente al tiempo dedicado a ver noticias ha 

sido una de las principales preguntas en las investigaciones de audiencia televisiva desde 

su origen. La orientación al entretenimiento de las parrillas de programación, y la amplia 

disponibilidad de este contenido en el actual contexto mediático, pueden explicar que la 

proporción de uso del vídeo con fi nalidad informativa sea pequeña dentro del uso general 

de las plataformas que ofrecen, exclusivamente, contenido audiovisual. Esta brecha se da en 

todos los grupos de edad en los casos de YouTube e Instagram. Estas dos lideran el listado 

de plataformas sociales más utilizadas a lo largo de la semana por los participantes con 

edad entre 18 y 24 años, cuyas proporciones son: 1º YouTube (73%), 2º WhatsApp (68%), 3º 

Instagram (66%), 4º Twitter (39%) y 5º Facebook (37%).

El segmento de 18 a 24 años destaca sobre los demás en el uso de Instagram. El 66% de los 

jóvenes usa esta red de forma general y el 37% la emplea para informarse. En ambos casos, 

estos son los porcentajes más altos con respecto a usuarios de otras edades. Este grupo de 

edad también tiene el mayor porcentaje en el uso de TikTok. Pero la diferencia, aquí, entre el 

uso general y el orientado a la información es total. Del 11% de jóvenes entre 18 y 24 años 

que declararon usarla, ninguno señaló haber accedido a noticias en esta plataforma. Cabe 

destacar que esta ha sido la primera edición en que se preguntaba por TikTok y que su por-

centaje de usuarios está casi al mismo nivel que otras plataformas asentadas en este grupo 

de edad, como son Telegram (15%) o Snapchat (14%). 

Por otro lado, el grupo joven cuenta con el mayor número de participantes en Twitter de 

todos los grupos de edad encuestados. A pesar de ser menos usuarios que en Instagram, 

estos tienen un perfi l más orientado a la información. El 39% usa Twitter y el 26% accede 

a noticias en esta red. Facebook tiene una brecha menor entre uso general (37%) y uso 

informativo (25%), pero son menos las personas que dicen emplear la plataforma. Es decir, 

aproximadamente dos de cada tres usuarios de Facebook y Twitter entre 18 y 24 años em-

plean estas redes sociales –además de con fi nalidad de relación interpersonal y de entrete-

nimiento– para leer, ver, encontrar, compartir y comentar noticias. 
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Texto y vídeo conviven entre tuits y posts en la dieta informativa del grupo de edad más 

joven. Aunque son redes minoritarias en este segmento, la diferencia se estrecha en los 

usuarios de Telegram y LinkedIn, donde alrededor de la mitad de participantes que acceden 

a estas redes también las emplean para informarse. Las noticias, por tanto, se concentran 

en el uso de redes sociales concretas. El visionado audiovisual, ampliamente extendido en 

este grupo de edad, resta protagonismo a la información. Otro apartado del informe DNR 

2020 apoya esta conclusión: casi la totalidad de las personas encuestadas entre 18 y 24 años 

acceden a Internet con elevada frecuencia a lo largo del día, pero poco más de un tercio 

acceden a las noticias online tan a menudo.
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EL 39% DE LOS INTERNAUTAS 
PREFIERE LA TELEVISIÓN PARA 
INFORMARSE, MIENTRAS EL 21% 
ESCOGE LAS REDES SOCIALES 
COMO FUENTE PRINCIPAL DE 
NOTICIAS

FUENTES | 2020 | AVELINO AMOEDO

— La elección prioritaria por los medios online crece hasta alcanzar al 
46% de los internautas (el 55% entre 18 y 44 años), mientras el 54% 
sigue prefi riendo un medio tradicional offl ine.

— Las redes sociales son la principal fuente de noticias entre 18 y 24 
años (40%); se imponen al uso semanal de webs y apps de periódicos 
en todas las franjas de edad hasta los 54 años, y lo duplican entre los 
menores de 45 años.

— Los internautas menores de 45 años prefi eren la televisión (32%), las 
redes sociales (29%) y los medios online (26%) como fuente principal 
para informarse.

— Apenas la mitad (51%) de los internautas menores de 45 años se 
informa por televisión tradicional al menos una vez a la semana, 
frente al 71% a partir de esa edad.
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El consumo de medios online supera al de medios tradicionales

La tendencia a la baja del consumo de medios tradicionales por parte de los usuarios de no-

ticias online fue confi rmada en nuestro informe de 2018. Los motivos principales apuntados 

entonces eran el descenso de la televisión y el estancamiento de los periódicos y las radios, 

que no remontaban desde 2016. En 2018, el consumo de medios online se igualó al del con-

junto de medios tradicionales offl ine. Dos años después, en la encuesta realizada entre enero 

y febrero de 2020, observamos que la proporción de usuarios de medios online (79%) supera 

por primera vez a la de los internautas que se informan a través de medios tradicionales 

offl ine (75%) por la caída de usuarios de periódicos, radio y televisión.
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La evolución de los últimos años muestra el descenso progresivo del consumo informativo 

de la televisión (ocho de cada diez internautas en 2016; seis de cada diez recurrieron a 

este medio en 2020, el 63%) y de los medios impresos, frente a la estabilidad de las redes 

sociales que, en 2020, fueron utilizadas como fuente informativa por seis de cada diez 

internautas (56%).

Con respecto a 2019, el consumo total de medios online se mantiene estable. Ocho de cada 

diez internautas (79%) consultan las noticias digitales en alguno de los medios online, entre 

los que los medios digitales, por una parte, y los medios tradicionales online, por otra, pier-

den 5 puntos (bajan del 62% al 57% y del 59% al 54%, respectivamente).

El consumo informativo de los medios tradicionales offl ine desciende y 
las redes sociales ascienden

Tres de cada cuatro internautas (75%) consultan medios tradicionales offl ine (impresos, radio 

y televisión), si bien el porcentaje de usuarios desciende 7 puntos con respecto a 2019 (82%).

En 2020, televisión (63%) y las redes sociales (56%) son los tipos de medios que más utilizan 

los internautas para informarse (uso múltiple). La audiencia del resto de medios sigue sin 

alcanzar, en ningún caso, el 50% de los encuestados. Los sitios web y aplicaciones de perió-

dicos llegan al 39%. Los diarios impresos se quedan en el 32%.

Esta pregunta se formuló también en la encuesta realizada por el Reuters Institute, el Oxford 

Internet Institute y el Oxford Martin School, cuyo trabajo de campo coincidió en España con 

los días de mayor grado de confi namiento, los de permiso retribuido no recuperable salvo 

en los sectores de actividad esencial. En la primera semana de abril, con respecto a fi nales 

de enero y principios de febrero, se incrementó el consumo de todos los tipos de medios, 

excepto los impresos, y la escucha de radio tradicional se mantuvo estable.
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Con respecto a los datos de la encuesta de 2019, la televisión pierde 9 puntos (del 72% al 

63%), los sitios web y aplicaciones de periódicos bajan 6 (del 45% al 39%), los periódicos 

impresos bajan 6 y la radio pierde 3 puntos. Por el contrario, los medios solo digitales se 

mantienen en el 21% y las redes sociales suben 3 puntos, hasta el 56%.  Excepto para las re-

des sociales y las revistas, el porcentaje de usuarios de los diversos tipos de medio es mayor 

entre los hombres que entre las mujeres.

La audiencia de la radio entre los internautas continúa bajando, del 27% en 2019 al 24% en 

2020, con una diferencia notable entre hombres (31%) y mujeres (17%), prácticamente el 

doble de usuarios por parte de los hombres.

Consumo múltiple de fuentes, por edades

Por grupos de edad y tipos de medio, el consumo de fuentes informativas es signifi cativa-

mente superior entre los internautas a partir de los 45 años, en particular para los medios 

tradicionales: el 71% para la televisión (el 51% entre los menores de 45); el 43% para los 

sitios web y aplicaciones de periódicos y el 33% entre los menores de 45; el 37% de usuarios 

de periódicos a partir de 45 años, frente al 25% entre los de 18 a 44; el 27% para los usuarios 

de la radio de 45 y más, frente al 19% de los menores de 45; y el 24% entre los internautas 

mayores para los medios solo digitales, frente al 17% entre los menores de 45. Por otra parte, 

las redes sociales tienen más seguidores entre los menores de 45: el porcentaje llega al 61% 

de los usuarios entre 18 y 44, mientras entre los mayores de 45 la proporción es del 54%. En 

todas las franjas de edad la proporción de usuarios de redes sociales como fuente de noticias 

es superior al 50%.



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2020

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 133



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2020

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 134

Los usuarios prefi eren la televisión y las redes sociales

Televisión (39%), redes sociales (21%) y sitios web y aplicaciones de periódicos (14%) con-

forman mayoritariamente la elección principal de los internautas que emplearon medios 

informativos la semana anterior.

A la hora de escoger un medio principal para informarse, la elección entre medios online y 

medios tradicionales offl ine está prácticamente igualada, aunque la balanza se inclina hacia 

los medios tradicionales offl ine: el 54% de los internautas prefi ere estos últimos (el 59% a 

partir de 45 años; el 45% entre 18 y 44 años), frente al 46% que opta por un tipo de medio 

online, incluidas las redes sociales (el 55% entre 18 y 44 años; el 41% a partir de 45 años). 

Los medios tradicionales offl ine pierden 6 puntos con respecto a 2019 y el conjunto de me-

dios online sube 6 puntos.

La televisión ocupa el primer puesto del ranking, pero pierde 6 puntos de 2019 a 2020 y se 

queda en el 39%. Las redes sociales suben 5 puntos con respecto a 2019, del 16% al 21%. 

La proporción de usuarios que prefi eren las redes sociales como fuente es el doble entre los 

jóvenes de 18 a 24 años (40%), mientras tres de cada diez internautas menores de 35 pre-

fi eren las redes sociales como fuente principal de noticias.

A pesar de que cuatro de cada diez internautas eligen la televisión como medio principal 

para informarse, el porcentaje de usuarios que escoge algún tipo de fuente online como su 

medio preferido es superior, llega al 46%. Entre estos últimos, el 26% opta por un medio 

periodístico online y el 21% prefi ere una red social antes que cualquier otro tipo de fuente 

informativa.

No obstante, la encuesta realizada durante el confi namiento en abril de 2020 en España 

devuelve momentáneamente a la televisión el mismo porcentaje de usuarios que declararon 

preferir este medio en 2019 (45%), al igual que las redes sociales (17%), con una muestra de 

n=980 internautas.
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Entre las mujeres, la preferencia por la televisión (43%) y las redes sociales (23%) es mayor 

que la de los hombres. Las diferencias son signifi cativas en ambos medios: el 35% de los 

hombres prefi ere la televisión y el 19% opta por las redes sociales. Por el contrario, el por-

centaje de hombres que prefi eren la radio como fuente principal de noticias casi dobla al de 

mujeres, el 9% frente al 5%.

Los periódicos bajan 2 puntos, del 9% en 2019 al 7% en 2020. Solo el 7% de los internautas 

declaró preferir los diarios impresos como tipo de medio preferido para informarse.

Solo el 14% prefi rió una web o aplicación de un periódico (el 13% en 2019; este tipo de 

medio ocupa el tercer lugar en el ranking de tipos de medio preferidos, tras la televisión y 

las redes sociales).

Los hombres muestran una mayor preferencia por el conjunto de medios online (29%) –exclui-

das las redes sociales– como fuente preferida para informarse, frente al 23% de las mujeres.

Medio preferido por edad

Los internautas menores de 45 años prefi eren la televisión (32%), las redes sociales (29%) y 

los medios online (26%) como fuente principal para informarse.

La televisión ocupa el primer puesto en todas las franjas de edad, excepto entre los más 

jóvenes (18-24). La televisión es el medio preferido para informarse para cuatro de cada diez 

internautas (44%) entre los adultos de 45 y más años; mientras que uno de cada tres entre 

18 y 44 años prefi rió informarse por televisión antes que a través de otro medio (32%).

Sobre las redes sociales, existen diferencias signifi cativas en los porcentajes de usuarios 

hasta 45 años. Cuatro de cada diez internautas entre 18 y 24 años (40%) prefi eren las redes 

sociales para informarse, tres de cada diez (29%) entre 25 y 34, uno de cada cuatro (25%) 

entre 35 y 44 años y uno de cada cinco (20%) entre 45 y 54. El porcentaje cae al 13% de los 

usuarios a partir de 55 años.

Los sitios web y aplicaciones de periódicos son el tercer tipo de medio preferido por los inter-

nautas: el 14% declara que son su principal medio para informarse. No se hallan diferencias 

signifi cativas en la proporción de usuarios de este tipo de fuente más que para la franja de 

entre 55 y 64 años de edad (16%).

La elección preferida por los medios impresos, periódicos y revistas, es del 8% y no se hallan 

diferencias signifi cativas por edad.
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TRES DE CADA CUATRO 
INTERNAUTAS USAN EL 
‘SMARTPHONE’ PARA CONSULTAR 
LAS NOTICIAS Y ES EL PRINCIPAL 
DISPOSITIVO PARA EL 58%

DISPOSITIVOS | 2020 | AVELINO AMOEDO

— Tres de cada cuatro usuarios españoles de noticias online (73%) 
consultan noticias en su ‘smartphone’ a lo largo de la semana.

— El teléfono móvil inteligente (58%) más que duplica al ordenador 
(23%) como dispositivo principal de acceso a noticias online.

— Apenas uno de cada cuatro usuarios (23%) considera que el 
ordenador es su dispositivo principal para informarse.

— Entre los usuarios del televisor conectado o inteligente, la mitad 
(52%) utiliza las funciones con internet para acceder a las noticias 
digitales.

— El 9% de los internautas utiliza un altavoz ‘smart’; de ellos, el 36% lo 
emplea para consultar noticias.
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El móvil es el dispositivo más utilizado por los internautas para informarse. Nueve de cada 

diez internautas (87%) utilizan habitualmente el teléfono inteligente con cualquier fi n, ya 

son siete de cada diez (73%) los que lo utilizan para acceder a las noticias digitales, 6 puntos 

más que en 2019 (67%).

Al mismo tiempo, se extiende el uso informativo de los televisores ‘smart’ y conectados por 

parte de los internautas: uno de cada cuatro (24%) afi rma utilizarlo para consultar las noti-

cias online, 3 puntos más que el año anterior (21%).

Paralelamente al ascenso del móvil, el uso informativo del ordenador desciende del 46% al 

40% y también el de la tableta, del 20 al 17%. Al mismo tiempo, crece la ventaja del smar-

tphone sobre el resto de dispositivos. Mientras tanto, sube tímidamente el porcentaje de in-

ternautas que utilizan el altavoz inteligente para acceder a las noticias online, del 2% al 3% 

de los encuestados, mientras uno de cada diez (9%) declara que lo utiliza con cualquier fi n.
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Tras igualarse con el uso del ordenador en 2017, el teléfono móvil inteligente ha continuado 

su ascenso hasta llegar a utilizarse casi por tres de cada cuatro usuarios para consultar noti-

cias en internet. El uso del ordenador ha experimentado la trayectoria inversa. La renovación 

del parque de televisores ha supuesto la irrupción en el hogar de un nuevo dispositivo co-

nectado, que por primera vez supera a la tableta de forma clara en el consumo informativo 

online.

Estos datos se obtienen a partir de las respuestas de los encuestados (n=2006) sobre el uso 

de los diversos dispositivos. Pero, además, es interesante tener en cuenta el uso informativo 

de los dispositivos entre quienes los utilizan habitualmente. En el siguiente gráfi co se mues-

tran los porcentajes de internautas que usaron los diversos dispositivos para informarse 

sobre el porcentaje de internautas que usaron los mismos con cualquier fi n.
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Según este criterio, encontramos una proporción de usuarios mayor que la considerada 

tomando como base la totalidad de los internautas encuestados. Así, ocho de cada diez 

usuarios de smartphone (83%) lo utilizan para consultar noticias. El 65% de los usuarios de 

ordenador se informa a través de este dispositivo. Por su parte, la mitad de los usuarios de 

un televisor smart o conectado (51%) acceden a las noticias digitales a través de este equipo. 

Entre los usuarios de tableta, el 42%. Por último, se destaca que el 19% de usuarios de un 

reloj smart consulta las noticias en su dispositivo; y el 36% de los usuarios habituales del 

altavoz inteligente le pregunta por las noticias.
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Al considerar la frecuencia con la que los internautas acceden a las noticias digitales, encon-

tramos un mayor porcentaje de usuarios de los distintos dispositivos entre quienes consul-

tan las noticias varias veces al día que entre quienes se informan una sola vez.

Así, se destaca que entre quienes se informan varias veces al día (n=1122), el 80% utiliza el 

smartphone para informarse, frente al 63% entre quienes se informan una sola vez cada día 

(n=610).
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Prácticamente la mitad (47%) de quienes consultan las noticias varias veces al día utiliza el 

ordenador para informarse, mientras que entre quienes se informan una sola vez al día el 

porcentaje de uso informativo de ordenador es del 36%.

Por otra parte, entre quienes se informan varias veces al día, tres de cada diez (29%) utilizan 

el televisor smart o conectado para acceder a las noticias digitales, 8 puntos más que entre 

quienes se informan una vez al día (21%).

En cuanto a la tableta, el 21% entre quienes consultan varias veces al día las noticias hace un 

uso informativo de este dispositivo, frente al 14% entre quienes se informan una sola vez.

Finalmente, encontramos que el 4% de los internautas que se informan varias veces al día 

utiliza un altavoz inteligente para consultar las noticias digitales.
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Uso principal de dispositivos para acceder a las noticias por internet

El smartphone (58%) y el ordenador (23%) son los dispositivos principales que prefi eren 

ocho de cada diez internautas en España (81%) para informarse online. Dos de cada diez 

(19%) escogen otro tipo de dispositivo principal, entre los que se distinguen el televisor in-

teligente o conectado (8%) y la tableta (7%). Tan solo el 1% (el 2% entre los usuarios de 18 

a 24 años) prefi ere el altavoz smart.

En el siguiente gráfi co se aprecia el ascenso imparable del teléfono inteligente y el descenso 

del ordenador desde 2014.
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A partir de los 45 años de edad, la mitad de los internautas (50%) prefi ere el smartphone 

para informarse y el 30% elige el ordenador. El 20% restante utiliza otro dispositivo como 

acceso principal a las noticias: el 10% el televisor inteligente y el 9% la tableta.

Ventaja del smartphone como dispositivo principal

La primacía del smartphone se refl eja en las respuestas a la pregunta acerca de cuál es el dis-

positivo principal para acceder a las noticias online, dirigida a los encuestados que utilizaron 

algún dispositivo para informarse la semana anterior (n=1809).
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Mientras en 2019 uno de cada dos internautas (51%) declaró su preferencia por el teléfono 

inteligente a la hora de consultar las noticias digitales, en la encuesta de 2020 el porcentaje 

ha crecido hasta el 58%, 7 puntos más que en 2019.

El móvil es el dispositivo que utilizan principalmente para informarse los usuarios hasta 64 

años, en todas las franjas de edad. La preferencia por el ‘smartphone’ como dispositivo prin-

cipal para informarse es mucho mayor para los internautas menores de 45 años: para siete 

de cada diez (71%) es su principal dispositivo para acceder a las noticias digitales; el porcen-

taje llega hasta el 76% de los más jóvenes (18-24). Uno de cada dos internautas a partir de 

45 años (50%) declara que el móvil es su principal dispositivo para informarse.

Una mayor proporción de mujeres (62%) que de hombres (55%) declara su preferencia por 

el ‘smartphone’. 

El ordenador decae como dispositivo principal

Los usuarios que prefi eren el móvil (58%) más que doblan a los del ordenador (23%) para 

uso informativo. En este caso, encontramos un mayor porcentaje de usuarios de ordenador 

como dispositivo principal entre los hombres (27%) que entre las mujeres (18%). El uso 

prioritario del ordenador ha bajado 6 puntos con respecto a 2019 (29%).

El uso preferente del ordenador está más extendido a partir de los 35 años (26%), frente al 

12% de los mileniales. A mayor edad, se incrementa el porcentaje de usuarios de ordenador: 

para los usuarios a partir de 45 años el 30% prefi ere utilizar  este dispositivo para acceder a 

las noticias digitales, frente al 12% de los menores de dicha edad.

Estabilidad en el uso del televisor smart o conectado y tableta como dispositivos preferidos

Tan solo dos de cada diez usuarios prefi eren un dispositivo distinto del móvil o el ordenador 

para informarse en internet.

El 8% de los internautas (el 9% entre las mujeres; el 7% entre los hombres)  utiliza un televi-

sor smart o conectado; la proporción de usuarios es superior para los mayores de 45 (10%), 

el 6% entre 18 y 44 años.

Por último, la tableta atrae al 7% de los internautas, entre los que encontramos un uso pre-

ferente signifi cativamente mayor a partir de los 45 años (9%) frente al 5% de quienes tienen 

entre 18 y 44.
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LOS ALGORITMOS SUPERAN A LA 
MARCA DE LOS MEDIOS PARA 
LLEGAR A LAS NOTICIAS EN 
INTERNET

ITINERARIOS | 2020 | AVELINO AMOEDO

— Los itinerarios alternativos de acceso a las noticias digitales ganan 
ventaja: el 59% utiliza itinerarios gestionados por algoritmos; el 53% 
accede a las noticias a través de la marca.

— Las redes sociales son las vías que mayor tráfi co soportan: el 40% 
de los internautas utiliza alguna de ellas para acceder a las noticias 
online. Para el 27% son su vía principal; entre los menores de 45 
años, para el 31%.

— El 44% de los usuarios de noticias accede principalmente a través del 
algoritmo de las redes sociales y de los buscadores, mientras que el 
acceso directo a marcas como itinerario principal desciende al 39%; 
en 2019 estaban igualados.

— Seis de cada diez usuarios de boletines y alertas en el email (58%) 
afi rman que leen la mayoría de ellos. El 26% lee boletines de noticias 
de política.
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Los internautas utilizan cada vez más los itinerarios de acceso a las noticias digitales mar-

cados por los algoritmos. En la encuesta de 2020, el 59% de los internautas declara utilizar 

un camino algorítmico y el 53% afi rma acudir directamente a la marca del medio a través 

del sitio web o aplicación del mismo, o bien a través del buscador. El algoritmo supera en 

6 puntos porcentuales a la marca del medio y saca 14 puntos de ventaja a los buscadores, 

utilizados por el 45% de los internautas.
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Seis de cada diez internautas han utilizado una vía algorítmica (59%) 
para llegar a las noticias digitales 

Localizar una noticia en el buscador (23%), hallar noticias en redes sociales (40%) y usar un 

agregador de noticias de varias fuentes (11%) son las formas de acceso a las noticias digi-

tales basadas en algoritmo: en conjunto, el 59% de los internautas declara utilizar alguna 

de estas vías (56% en 2019), proporción que sube hasta el 63% entre los usuarios menores 

de 45 años.

La vía algorítmica más utilizada por el conjunto de los internautas para llegar a las noticias 

online son las redes sociales, que ganan 3 puntos con respecto a 2019: en 2020 el 40% 

ha consultado las noticias que ha encontrado en las redes sociales que utiliza. En nuestro 

estudio no hemos observado diferencias signifi cativas de utilización de las redes sociales 

en ninguna franja de edad (42% de los internautas entre 18 y 44 años; el 39% a partir de 

45), pero sí por género: las mujeres utilizan más la vía de las redes sociales (43%) que los 

hombres (38%).

En segundo lugar, uno de cada cuatro internautas (23%) ha localizado una noticia concreta 

a través de un buscador (26% en 2019). Hay más usuarios de este modo de acceder a las 

noticias en internet entre los menores de 45 años (25%) que a partir de esa edad (21%).

Por último, uno de cada diez internautas (11% en 2020; 10% en 2019) afi rma que ha uti-

lizado un agregador de noticias a través de cualquier dispositivo para consultar noticias 

digitales. El porcentaje de usuarios es más alto entre los usuarios de 18 a 44 (14%) que entre 

los usuarios a partir de 45 años (9%). Además, este año el estudio pregunta acerca del uso 

de una lista de marcas, como se detalla a continuación.

Cuatro de cada diez internautas utilizan un agregador de noticias (39%)

La encuesta propone una amplia lista de opciones en la respuesta sobre el uso de agregado-

res en España, que mostramos por vez primera en nuestro informe.
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En primer lugar, el 39% de los encuestados afi rma que ha utilizado una o varias de las 

marcas propuestas (el 44% entre los hombres y el 34% entre las mujeres; el 51% entre los 

mileniales y el 35% entre los mayores de 35 años). Por otra parte, el 51% dice que no ha 

usado ninguna de la lista y el 10% declara que no sabe.

Entre el listado de agregadores por los que se pregunta al encuestado, el más reciente de 

ellos, Google Discover, obtiene el porcentaje más alto de respuestas afi rmativas (21%), se-

guido por los widgets de noticias en iOS (7%) y Upday de Samsung (6%).
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La mitad de los internautas sigue utilizando la marca del medio como 
itinerario de acceso a las noticias digitales

El 53% de los internautas españoles accede a las noticias digitales a través de la marca del 

medio (el 54% en 2019). Seis de cada diez hombres (58%) y cinco de cada diez mujeres (47%) 

utilizan este itinerario. Se ofrecen los datos de dos prácticas relacionadas con el acceso a tra-

vés de la marca: el acceso directo a un sitio web o aplicación del medio, y localizar el nombre 

de un medio en un buscador.

En cuanto al acceso directo al sitio web o aplicación de un medio, el 29% de los internautas 

(34% entre los hombres; el 25% entre las mujeres) utiliza esta vía (el 28% en 2019), una técnica 

más extendida entre los usuarios más veteranos: el porcentaje llega hasta el 34% de los inter-

nautas a partir de los 45 años (el 35% entre los internautas de 55 años y mayores), frente al 

23% de los usuarios entre 18 y 44 (el 21% entre los menores de 35; el 32% a partir de 35 años).

Además, el 33% de los internautas teclea el nombre del medio en el buscador para acceder 

al sitio web correspondiente (36% en 2019), una práctica más frecuente entre los usuarios 

mileniales (entre 18 y 34, el 37%; el 32% a partir de 35). Esta vía de acceso también la utili-

zan más los hombres (36%) que las mujeres (30%).

Acceso a través de buscadores (45%)

El 45% de los usuarios utiliza un buscador para hallar noticias en internet (5 puntos por-

centuales menos que en 2019). Los hombres recurren más a los buscadores (47%) que  las 

mujeres (42%). El uso de los buscadores es mayor entre los jóvenes de 18 a 34 años: el 50% 

declara utilizar el buscador para localizar noticias (llega al 54% en la franja de edad entre 25 

y 34), frente al 43% de usuarios a partir de 35 años de edad.

Además de buscar el nombre del medio (los datos se aportan en el epígrafe anterior), otra 

forma de búsqueda es localizar una noticia concreta: el 23% de los internautas ha accedido 

a una noticia tecleando en el buscador palabras relacionadas con la misma. También encon-

tramos diferencias notables según la edad: el 27% de los jóvenes hasta 34 años y el 21% de 

internautas a partir de 35 localizan noticias a través del buscador.

Notifi caciones en móviles, y alertas y boletines por correo electrónico

Por último, las notifi caciones recibidas en los dispositivos móviles son una vía de acceso 

consolidada. Los datos de la encuesta de este año son prácticamente los mismos que los del 
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año anterior: el 18% de los internautas recibe una notifi cación en el teléfono o en la tableta 

vía app o por medio de un sms. Los internautas mayores de 45 años  utilizan más las notifi -

caciones (21%) que los usuarios entre 18 y 44, entre los que solo el 14% se informa a través 

de esta vía de acceso.

Por otra parte, el 15% de los internautas acepta boletines y alertas en su correo electrónico. 

Al igual que las notifi caciones en el móvil, el porcentaje de usuarios entre los mayores de 45 

(19%) es casi el doble que entre los menores de esa edad (10%).

Itinerarios del usuario milenial: los jóvenes entre 18 y 34 años utilizan 
más las búsquedas y las redes sociales para llegar a las noticias

Encontramos diferencias signifi cativas en la utilización de las búsquedas (52%) y las vías 

marcadas por el algoritmo (66%) a favor de los mileniales. La proporción de usuarios entre 

los mayores de 35 para las búsquedas y el algoritmo es del 43% y del 57%, respectivamente.

Uno de cada dos jóvenes hasta 34 años (52%) recurre a las búsquedas; el  37% accede al 

medio periodístico a través del buscador y el 27% busca una noticia tecleando las palabras 

relacionadas con el tema de la noticia. Cuatro de cada diez (43%) utilizan las redes sociales 

como vía de acceso a las noticias digitales. Además, el 14% utiliza un agregador de noticias.

A partir de 35 años de edad, el 32% acude directamente a un sitio web o app de noticias 

(11 puntos más que entre los jóvenes de 18-34); utilizan más las alertas en los dispositivos 

móviles (21%) y las alertas y boletines en el correo electrónico (19%). No es despreciable el 

uso que hace el 40% de los mayores de 35 años de las redes sociales como vía de acceso a 

las noticias digitales, solo 3 puntos por debajo de los mileniales (43%).
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Las redes sociales son la vía principal de acceso a las noticias digitales 
para el 27% de los internautas

En cuanto a la principal forma en que los usuarios llegan a la información, coincide el in-

cremento de la infl uencia de la selección algorítmica de las noticias frente al acceso directo 

de los usuarios a las marcas periodísticas: si en 2019 coincidían en suponer el 41% en cada 

caso, en esta edición de la encuesta se observa cómo las distintas modalidades de acceso 

algorítmico, a través de una plataforma, alcanzan el 44%, mientras que el acceso prioritario 

a través de una marca de un medio informativo, ya sea directamente o poniendo su nombre 

en un buscador, baja hasta el 39%.

El 27% de los internautas elige las redes sociales como su vía prioritaria para llegar a las no-

ticias digitales (23% en 2019). Son su vía principal de acceso para tres de cada diez mujeres 

(31%, 3 puntos más que en 2019) y para dos de cada diez hombres (23%, 5 puntos más que 

el año pasado). Por edad, el 33% de los internautas mileniales (18-34 años) utiliza las redes 

sociales como vía principal, frente al 25% de los internautas a partir de 35 años.

El 20% prefi ere acceder directamente a sitios web y aplicaciones de medios como vía prin-

cipal para llegar a las noticias (el 25% entre los hombres y el 16% entre las mujeres). Este 

tipo de acceso a las noticias digitales es más propio de los mayores de 45 (para el 25%) que 

de los internautas más jóvenes (18-44), entre los que solo el 14% elige como vía principal 

acudir directamente al sitio web o aplicación del medio.

El 19% opta por localizar el nombre de un medio concreto en el buscador (21% en 2019), el 

21% entre los hombres y el 17% entre las mujeres, como vía principal. Por franjas de edad, 

destacan los internautas de 35 a 44 años, entre los que el 25% afi rma utilizar de manera 

principal este itinerario. El 22% entre 18 y 44 años; y el 17% a partir de 45.

El 10% opta como vía principal localizar una noticia en el buscador (el 13% en 2019),  el 12% 

entre los hombres y el 14% entre las mujeres. Por edad, destaca el uso principal para el 13% 

de los internautas hasta 44 años, mientras que a partir de 45 años el porcentaje es del 9%.

Las notifi caciones en el móvil son itinerario principal para el 9% (el 10% en 2019): para el 

10% entre los mayores de 45 y para el 6% de los internautas entre 18 y 44 años.

Los agregadores son vía principal para el 7% (2 puntos más que en 2019) de los internautas 

que declararon haber accedido a las noticias online la pasada semana.

Por último, el 6% de los internautas declaran que los boletines y alertas en el correo electró-

nico son su vía principal a las noticias (el 5% en 2019).
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Inclinación de los usuarios a leer los boletines y alertas a través del 
correo electrónico

Del total de encuestados, el 15% declara que recibe noticias a través de boletines o alertas 

en el correo electrónico (n=310 que acceden a noticias por email).
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Entre estos usuarios, el 54% afi rma que recibe boletines y alertas informativas procedentes 

de hasta 3 medios. Por su parte, el 35% recibe las alertas de 4 o más medios y el 11% declara 

no saber cuántas organizaciones distintas le envían correos electrónicos con noticias cada 

semana.
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Así mismo, los datos obtenidos muestran la inclinación favorable de los usuarios para leer 

los boletines y alertas recibidos en su correo, puesto que seis de cada diez usuarios (58%) 

aseguran leer la mayoría de ellos, frente a un tercio de los usuarios (33%) que declara leer 

algunos y uno de cada diez (9%) dice que lee unos pocos. Además, ningún usuario que ac-

cede a noticias por email ha respondido que no lee ninguno.
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El estudio pregunta a los usuarios acerca de dos tipos principales de notifi caciones al correo 

electrónico: las alertas informativas (84%) y los boletines de noticias de distintos tipos reci-

bidos con periodicidad diaria o semanal (98%).

Seis de cada diez usuarios reciben un boletín diario (62%). Algo más de la mitad de los usua-

rios (56%) recibe boletines con noticias de última hora. El 49% lee boletines de resumen de 

la actualidad general y el 26% de noticias de la política (el 33% entre los hombres, el 18% 

entre las mujeres).

Además, la encuesta pregunta a los usuarios sobre la diversidad temática de los boletines 

que reciben. Así, los boletines de la actualidad local llegan al 41% de los usuarios. El 27% 

recibe boletines sobre tecnología, el 27% sobre deportes (el 42% entre los hombres; el 11% 

entre las mujeres); el 25% sobre ciencia y medioambiente; el 21% sobre economía y el 18% 

sobre asuntos profesionales.

En cuanto a la tipología de las alertas, la mitad de los usuarios reciben alertas de noticias de 

última hora (53%); alertas de noticias sobre temas que interesan particularmente al usuario 

(47%) y el 20% de los usuarios recibe alertas de noticias sobre personas o grupos a los que sigue.
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EL 4º, EL 6º Y EL 8º MEDIO MÁS 
LEÍDO SON NATIVOS DIGITALES, 
QUE LLEGAN A SEIS DE CADA 10 
USUARIOS

MARCAS | 2020 | JÜRG KAUFMANN

— El País, El Mundo, 20 Minutos, eldiario.es, Antena 3, El Confi dencial, 
Marca, OKdiario, La Vanguardia y laSexta son los sitios web y 
aplicaciones con más recuerdo de uso.

— Las televisiones, con Antena 3 a la cabeza, siguen copando los cinco 
primeros puestos de la audiencia semanal offl ine.

— El 68% de la audiencia de noticias digitales en España combina cinco 
o más medios tradicionales y de internet a lo largo de la semana.

— Al analizar la audiencia combinada de los periódicos nacionales 
se puede resaltar que el porcentaje de lectores online ya supera al 
porcentaje de lectores offl ine.

— En enero de 2020, un 7% decía conocer NIUS de Mediaset y un 3% lo 
consultaba; el 5% conocía Maldita.es y el 2% lo visitaba, y El Orden 
Mundial obtenía los mismos datos.
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En el contexto del Digital News Report, el estudio anual sobre las audiencias de noticias digitales, el 

presente informe incluye preguntas sobre los medios offl ine y online que los usuarios recuerdan haber 

consultado para informarse al menos una vez en el transcurso de la última semana. Como indicador de 

mayor fi delidad y frecuencia de uso también se pregunta a los usuarios si han acudido a los medios de 

comunicación tres o más veces en los últimos siete días. 

Los resultados obtenidos con este método dan prioridad a las elecciones conscientes de los usuarios, ya 

que se les pide que señalen aquellas marcas informativas que les vienen a la cabeza cuando hacen 

memoria sobre sus hábitos informativos. De esta manera el estudio busca excluir las visitas a medios 

que se hayan producido de forma accidental o inadvertida durante la navegación de los usuarios. De 

manera similar, no está de más recordar que existe cierto margen para que los usuarios encuestados 

puedan favorecer u omitir marcas en función de si las perciben socialmente más o menos aceptables. A 

continuación se refleja una clasificación de más de cuarenta de las principales marcas y categorías de 

información consultadas por los usuarios de noticias online en España durante las primeras semanas 

de 2020.  
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El País con 23%, El Mundo con 18% y 20 Minutos con 17% son los tres periódicos que copan el podio 

de la audiencia semanal online en España según su recuerdo de uso al menos una vez en la última 

semana. Estos medios también destacan por una alta fidelidad de sus usuarios ya que más de la mitad 

suele visitarlos varias veces a la semana. 

Los sitios online de las cadenas de televisión Antena 3 y LaSexta, ambas del grupo Atresmedia, consiguen 

establecerse entre los diez puestos de cabeza, en el 5º y 10º lugar respectivamente. Mientras tanto, 

Tele-cinco y RTVE online se quedan a las puertas del “top 10” con un 11% de uso en la última semana. 

Al centrar la atención nuevamente en la parte alta del ranking también destaca la presencia de tres 

medios puramente digitales. Eldiario.es, ElConfidencial.com y OKdiario.com ocupan la 4ª, 6ª y 8ª 

posición respectivamente y van consolidando su lugar entre los medios con mayor audiencia online 

semanal, a pesar su trayectoria histórica más reciente. En cambio, estos tres medios todavía presentan 

margen de mejora en la fidelidad de sus lectores, ya que los lectores que los consultan tres o más veces 

a la semana en ningún caso superan la mitad de su audiencia online.  
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Al analizar el ranking de los medios tradicionales más consumidos semanalmente por los internautas 

se puede advertir que las televisiones, al igual que el año pasado, siguen copando los cinco 

primeros puestos. Los dos primeros puestos los ostentan los dos canales de Atresmedia y el podio lo 

completa TVE. En el cuarto y quinto lugar le siguen los dos canales de Mediaset. En este sentido, se 

puede apreciar el peso que tienen los canales generalistas de televisión en el consumo semanal de 

noticias, bastante más elevado que la prensa y radio nacionales. 

Se puede percibir una tónica similar al contemplar el grado de fidelidad que los usuarios profesan hacia 

sus marcas de noticias. Las marcas audiovisuales vuelven a sobresalir con una mayor fi delidad de 

consumo habitual, ya que dos terceras partes de sus espectadores emplean los canales tres o más días 

a la semana. Estos datos contrastan con las marcas de prensa impresas donde sus lectores más ávidos 

(tres o más días a la semana) no llegan a la mitad.
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A la hora de considerar la audiencia combinada offl ine, dual y online se observa que los resultados 

de la encuesta refl ejan que Antena 3 es la marca informativa de referencia despuntando con un 

51% de usuarios que la consultan semanalmente. A una distancia de 12 puntos menos le siguen 

otros dos canales de TV como son LaSexta y TVE. Ambas cadenas comparten la segunda posición 

con el 39% y el tercer puesto corresponde a Telecinco con el 37%. 

Si centramos nuestra atención en la audiencia combinada de los medios impresos, se observa que 

el 33% de los usuarios de la encuesta consultan El País al menos una vez a la semana. El Mundo 

con 25% y 20 Minutos con 23% son los otros periódicos que le siguen a cierta distancia. 

Con respecto a las audiencias combinadas de las cadenas radiofónicas, la radio que destaca frente 

a las demás es Cadena Ser con un 18%. Con 5 y 7 puntos menos respectivamente le acompañan 

COPE y Onda Cero.  

En el momento de comparar los públicos que consumen cada semana los canales de TV por medios 

diferentes, en torno al 70% se compone de los usuarios offl ine. En cambio, apenas un 5% ven los 

canales de TV solamente por el medio online. En este sentido, se puede apreciar que la inmensa 

mayoría sigue la cobertura informativa televisiva a través de la emisión lineal, aunque ya es 

puramente digital. 

El panorama de los periódicos en cambio es diferente. Sus usuarios offline y online presentan por-

centajes similares, inclinando la balanza ligeramente hacia la audiencia online. Es decir, con el paso 

de los años el porcentaje de lectores online de los principales periódicos nacionales ya supera al 

porcentaje de lectores offline. También llama la atención que la audiencia dual que consume los 

principales periódicos ya sea de forma impresa u online una vez a la semana supone en torno a un 

tercio de la audiencia combinada. 
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Cabe resaltar que la consulta de numerosas fuentes de cualquier tipo es una excelente herramienta 

que tienen las audiencias para protegerse de los peligros de la desinformación actual. En este sen-

tido, se puede realizar una valoración positiva que el contraste de diferentes fuentes de noticias se 

haya convertido en un hábito asentado entre los usuarios de noticias en España. Así lo confi rma el 

68% de los usuarios totales del estudio que aseguran consultar cinco o más fuentes offline u 

online a lo largo de la semana. En cambio, los usuarios que solamente tienen por costumbre 

consultar una o dos fuentes de cualquier tipo solamente representan el 12%.

Comparando el número de medios offline y online consultados semanalmente, se puede destacar 

que en el caso de la lectura offline la opción de leer 5 medios o más asciende a 34%, mientras que 

en medios online esta misma opción es un poco menor con 30%. En este sentido, la lectura 

combinada de ambos tipos de medios proporciona un incremento sustancial del porcentaje de la 

población de usuarios españoles que consultan 5 medios o más (68%). 
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Al analizar el número de medios digitales puros consultados semanalmente, no se encuentran 

diferencias significativas por género. Tanto hombres como mujeres a la hora de consultar uno o dos 

medios online suman un 46%. 

La lectura semanal de medios online  tampoco presenta grandes diferencias por franjas de edad. En todo 

caso, un dato que llama la atención es que el 21% de los jóvenes de 18 a 24 años consultan dos 

medios a la semana mientras que las demás franjas de edad se mueven en la decena. 
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Los porcentajes totales entre los usuarios de noticias online en España demuestran la mayor popularidad 

de los medios online de periódicos y revistas. Estos suman un 66%, ocho puntos más que los medios 

que son sólo/principalmente online e incluso diez puntos más que los medios online de televisiones/

radios. No obstante, resulta reseñable que los medios que ejercen su actividad únicamente en internet 

son una categoría con entidad propia en España, hasta el punto de que el 58% de los usuarios consulta 

a lo largo de la semana alguna marca perteneciente a esta categoría. 

Si se comparan los porcentajes por género, no se detectan grandes diferencias, salvo que los números 

de los hombres son ligeramente superiores en las tres modalidades de medios online. 

Se puede apreciar que la popularidad de los medios online de periódicos/revistas se impone en todas 

las franjas de edad, lo que demuestra la fortaleza de estas marcas independientemente de la edad de los 

usuarios de noticias online españoles.  

A la hora de examinar al público joven menor de 45 años, se puede distinguir que este público tiene 

una ligera preferencia por los medios online de televisiones/radios frente a los medios que son 

solamente online. A partir de los 45 años se invierte la situación y la predilección por los medios 

principalmente online se va haciendo mayor a medida que se va incrementando las franjas de edad. 

Entre los mayores de 65 años esa diferencia alcanza los 11 puntos. 
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Las últimas preguntas sobre el apartado de marcas hacen alusión a la aparición en los últimos años de 

diversos sitios web de noticias que suelen distribuir su contenido a través de las redes sociales. A 

los encuestados se les pide que señalen aquellas marcas de las que tengan conocimiento y también 

aquellas que hayan usado en el transcurso de la última semana. Los datos recogidos a principios del 

2020 demuestran que solamente un 37% de los usuarios de noticias online en España conoce alguno 

de estos medios de información y un 20% ha consultado alguno al menos una vez en la última semana. 

Este particular ranking lo lidera el sitio ElIndependiente.com con un 17% de conocimiento entre los 

encuestados y un uso semanal de 6%.
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SITIOS PARA ‘MUY CAFETEROS’

SAMUEL NEGREDO

Hay medios generalistas y ofertas informativas más especializadas que, como solía decir el 

periodista José María Calleja, son «para los muy cafeteros», ya sea por la cantidad de fuentes 

informativas distintas que devoran para mantenerse al día, o por su interés por determinados 

asuntos, o también por su marcado perfi l ideológico.

Además de la selección habitual de medios más populares, la encuesta Digital News Report 

preguntó también este año, por separado, por una selección de marcas muy distintas entre sí. 

Todas comparten el hecho de haberse lanzado o popularizado en los últimos años y gozan de 

notoriedad en las redes sociales, pero no alcanzan el criterio de permanencia en la lista principal de 

marcas online. A continuación se presenta el perfil de cada una de ellas.

El Independiente, fundado por Casimiro García-Abadillo, exdirector de El Mundo, se publica desde 

septiembre de 2016. Alcanza un 17% de conocimiento y un 6% de uso semanal, el doble entre 

hombres que entre mujeres, e igualado por franjas de edad. Su audiencia se concentra en la 

Comunidad de Madrid, con un 50% más (9%) que en el conjunto de España. Además, tiene el 

doble de seguimiento entre usuarios de rentas altas (10%) y entre lectores con estudios superiores 

(9%), respecto de las personas con menos ingresos o nivel educativo. Su seguimiento es 

homogéneo por ideologías políticas pero destaca que apenas lo visita un 2% de quienes no 

declaran una posición política y de quienes dicen no estar interesados por la política.

Mediaset España cerró Noticias Cuatro a principios de 2019, sustituyendo estos servicios informati-

vos por Cuatro al día, un híbrido entre un programa de actualidad entre semana y espacios de noti-

cias producidos por su área de Informativos en fin de semana. No obstante, los perfi les de Noticias 

Cuatro en redes sociales, con importante seguimiento, se mantienen para la difusión de noticias en 

las webs de Telecinco y Cuatro. Este grupo de comunicación lanzó NIUS (niusdiario.es) en 

septiembre de 2019, con gran parte del personal de los anteriores informativos de Cuatro y 

algunas incorporaciones, bajo la dirección de Juan Pedro Valentín. Las iniciales corresponden a 

Nueva Información Útil y Sencilla.
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Entre finales de enero y principios de febrero de 2020, apenas cuatro meses después de su lan-
zamiento, conocía la marca NiusDiario.es el 7% de los internautas adultos en España; en mayor 
medida los jóvenes de 18 a 24 años (10%) que el resto. Mediaset ha promocionado su nuevo sitio 
mediante anuncios en televisión y haciendo presentes a periodistas de NIUS en sus programas de 
actualidad en directo. No obstante, el conocimiento de NIUS en enero-febrero de 2020 entre 
quienes dijeron informarse por Telecinco y Cuatro apenas asciendía al 10% y al 9%, de forma 
respectiva, y al 12% y el 9% si tomamos como base quienes se informaban en las webs de 
Telecinco y Cuatro. En cuanto a su audiencia semanal, NIUS se situaba a comienzos de 2020 en el 

3% entre los internautas adultos en España, llegando al 4% entre espectadores de Telecinco y 

Cuatro, y al 6% entre quienes consultaron noticias en los sitios web de estos otros dos canales de 

Mediaset. La oferta editorial de este grupo en internet se completa con la adquisición de 

Eldesmarque.com y el lanzamiento de los portales Yasss y Uppers, dirigidos a diferentes grupos de 

edad.

Maldita.es y ElOrdenMundial.com son proposiciones editoriales muy diferentes, pero además de las 

ofi cinas y de la juventud de sus respectivos equipos, comparten también conocimiento y 

seguimiento: ha oído hablar de cada una de estas marcas alguna vez un 5% de los internautas 

adultos en España, y el 2% del total de usuarios los consulta semanalmente. El seguimiento de 

ambos es ligeramente mayor entre los usuarios con estudios superiores.

Maldita.es se conoce especialmente por su actividad original, Maldita Hemeroteca, y por Maldito 

Bulo, un servicio de verificación cuyos profesionales colaboran en multitud de medios 

concienciando y desmontando bulos y, por tanto, combatiendo la desinformación. Más 

recientemente amplió su misión con los verticales Maldita Ciencia y Maldita Tecnología. Su 

audiencia duplica la media, hasta alcanzar el 4% semanal, entre usuarios de centro-izquierda y 

totalmente a la izquierda. Es necesario tener presente que, para cumplir su propósito, Maldita.es 

desarrolla parte de su actividad off-site, directamente en las redes y plataformas de mensajería 

donde crece la desinformación, y para ello cuenta con «maldit@s» y «embajadores» para ofrecer 

apoyo logístico o económico.

ElOrdenMundial.com, sitio fundado en 2012 pero que ha desarrollado su propuesta de forma más 

decidida en los últimos años, especifi ca en su presentación: «Somos un medio de análisis 

divulgativo. No hacemos periodismo ni tampoco somos un think tank». Este medio dedicado a 

explicar cómo funciona el mundo ofrece un servicio de suscripción. Es muy destacable su 

popularidad entre la audiencia más joven. Entre los usuarios de 18 a 24 años, lo conoce el 9% y lo 

consulta semanalmente el 5%. De 25 a 34 años, esta marca le suena al 7% y lo visita el 4% de los 

internautas. En la franja de 35 a 44 años también tiene un 7% de notoriedad, y las visitas llegan al 

3% semanal. Por territorios, destaca Cataluña, donde lo conoce el 6% y lo sigue semanalmente 

el 2%.
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Digital Sevilla está en activo desde septiembre de 2016 y alcanza un 8% de conocimiento y un 4% 
de uso semanal. Pese a su denominación, en los últimos años ha evolucionado hacia el contenido 
generalista, con una proporción mucho menor de entradas locales y autonómicas, en comparación 
con las dedicadas a asuntos nacionales de política y medios. Aun así, alcanza un 11% de 
seguimiento semanal en Andalucía, y lo conocen uno de cada cinco internautas andaluces (el 20%). 
Destaca su mayor popularidad entre los usuarios que se declaran de extrema izquierda (9%), que 
duplica la media, y también en conocimiento (16%), en consonancia con su línea editorial crítica 
hacia el PSOE-A de Susana Díaz y hacia la actual Junta de Andalucía. No obstante, también tiene un 
seguimiento más alto entre lectores en el extremo contrario. Además, lo siguen mucho más los 
jóvenes de 18-24 años (8%) y de 25-34 años (6%) que las personas a partir de 45 años (2%). Tiene 
un seguimiento igualado por rentas y nivel educativo. Recientemente ha solicitado apoyo de sus 
seguidores tanto en sentido económico como en la difusión de sus contenidos, por haber sido 
suprimida su página de Facebook, lo que afectó gravemente a sus ingresos publicitarios.

LaRepública.cat es, desde mediados de 2018, un semanario en papel y un sitio de noticias 
heredero de Directe.cat, fundado en abril de 2007. De línea editorial netamente independentista, lo 
conoce uno de cada diez internautas en España, un 21% en Cataluña, y una de cada cuatro 
personas que se declaran de extrema izquierda. En el conjunto de España apenas llega 

semanalmente al 3% de usuarios, pero alcanza el 8% en su territorio de infl uencia, Cataluña, y un 

11% entre lectores de extrema izquierda (el 5% en la izquierda en conjunto, sin incluir el centro-

izquierda).

En una línea editorial opuesta dentro del mismo territorio se encuentra ElCatalán.es, que salió en 

mayo de 2017. Apenas llega al 2% en el conjunto de España, pero alcanza el 6% en Cataluña. 

Tiene más lectores entre los que están más a la izquierda (8%) y en las derechas (4%). Su público 

por edades se concentra en la franja 25-34 años (4%).

MetrópoliAbierta.com cubre la ciudad de Barcelona y su área metropolitana. Lo conoce un 3% de 

internautas en España y un 5% en Cataluña, y lo consulta semanalmente un 3% a nivel autonómico. 

En el conjunto del territorio español, llega semanalmente al 2% de los usuarios, pero esta cuota 

se duplica entre los lectores más a la derecha, hasta llegar al 4%.
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FACEBOOK, WHATSAPP Y YOUTUBE 
LIDERAN EL USO INFORMATIVO, 
PERO CRECEN TWITTER E 
INSTAGRAM

REDES SOCIALES Y MENSAJERÍA | 2020 | ELSA MORENO

— YouTube (25%) y Facebook Messenger (6%) se estabilizan para leer, 
ver, encontrar, compartir o comentar noticias a lo largo de la semana 
y emerge Telegram (5%).

— El público de menos de 45 años de edad impulsa el empleo 
informativo de Instagram (23%), Twitter (21%) y Telegram (6%), 
mientras los adultos mayores de 45 años priorizan Facebook (47%) y 
WhatsApp (36%).

— Instagram (37%), YouTube (27%) y Twitter (26%) son las redes más 
populares para uso informativo entre los jóvenes de 18 a 24 años.

— Los hombres otorgan un uso informativo mayor a YouTube (27%) 
y Telegram (6%), mientras las mujeres eligen Facebook (46%), 
Instagram (18%) y Pinterest (4%).

— Cerca de la mitad de los usuarios con nivel de renta baja y nivel 
educativo bajo consumen noticias online en Facebook.

— Siete de cada diez (74%) encuestados ubicados en la derecha política 
utilizan Facebook, Twitter, Instagram o YouTube.

— Casi la mitad de los consumidores de noticias online en Facebook 
(49%) y cuatro de cada diez de WhatsApp (40%) se informan ‘varias 
veces/día’.
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Facebook (44%) y WhatsApp (34%) continúan liderando la clasificación de redes sociales 2020 en 

España para leer, ver, encontrar, compartir o comentar noticias online a lo largo de la semana. El 

uso informativo que los internautas conceden a Facebook es 10 puntos porcentuales superior al de 

WhatsApp a pesar de que este último canal es empleado mayoritariamente para cualquier propósi-

to (81%) frente a la utilización general de Facebook (69%). No obstante, el empleo informativo de 

Facebook desciende 3 puntos porcentuales en comparación con los datos del Digital News Report. 
ES 2019, al igual que el de WhatsApp que baja 2 puntos porcentuales. A pesar de ello, se observa 

que los usuarios españoles conceden una entidad informativa a WhatsApp que está por encima de 

la media del 20% establecida para los 40 países analizados en el Digital News Report 2020. En este 

contexto de 40 países, no ocurre lo mismo con la utilización informativa de Facebook cuya media se 

sitúa en el 46%.

Asimismo, se percibe que Twitter crece en uso informativo (20%) en España ya que sube 4 puntos 

porcentuales respecto a 2019. Lo mismo ocurre con Instagram (17%), que aumenta 5 puntos por-

centuales en el último año. Estas cifras son ligeramente superiores a la media asentada para los 40 

países incluidos en el Digital News Report 2020: Twitter (11%) e Instagram (13%). Precisamente, 

Instagram es ya la cuarta red en uso para cualquier propósito en España (47%) tras WhatsApp (81%), 

Facebook (69%) y YouTube (69%).

Sin embargo, YouTube (25%) y Facebook Messenger (6%) se estabilizan para consumir noticias 

online y participar en torno a ellas. Estas redes disfrutan de una utilización informativa más débil en 

España al confrontarlas con la media alcanzada en el Digital News Report 2020: YouTube (27%) y 

Facebook Messenger (12%). En concreto, esta variación es significativa en el caso de Facebook 

Messenger ya que la media de su uso informativo atiende al doble para el contexto de los 40 países 

estudiados. Por su parte, YouTube se mantiene en España como la tercera red social más empleada 

para consumir noticias online. De hecho, seis de cada diez internautas (67%) emplean 

informativamente Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Un dato que es ligeramente superior a la 

media (63%) correspondiente a los 40 países examinados.

Finalmente, Telegram (5%), LinkedIn (3%), Pinterest (3%), Snapchat (2%), TikTok (1%), Line (1%) y 

WeChat (1%) continúan sin estar generalizadas para uso informativo en España. De este listado, 

sólo Telegram crece 2 puntos porcentuales respecto a 2019. Al igual que el año pasado, es notable 

que un 20% de los encuestados afirme que no recurre a ninguna de las redes sociales mencionadas 

con anterioridad para consumir noticias online. Esto supone 5 puntos porcentuales menos al 

equipararlo a la media (25%) de los 40 países tenidos en cuenta en el Digital News Report 2020.
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Al analizar las franjas de edad de los encuestados, se constata que el público de menos de 45 años se 

caracteriza por recurrir a Instagram (23%) –que sube 6 puntos porcentuales en este segmento de 

edad en el último año–, Telegram (6%) y Snapchat (3%) para consumir noticias online y participar en 

torno a ellas. En particular, casi cuatro de cada diez (37%) jóvenes de 18 a 24 años prefieren Instagram. 

Esto supone una diferencia de 20 puntos porcentuales sobre la media de uso informativo de esta red.
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Además, los jóvenes de 18 a 24 años eligen para informarse Twitter (26%) –que atiende a 6 puntos 

porcentuales sobre la media de empleo informativo de este canal– y Snapchat (5%). De ahí que, 

Instagram o Twitter sean las redes sociales más populares en uso informativo entre los jóvenes de 

18 a 24 años (52%).
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Por su parte, los adultos de 25 a 34 años son los que más se deciden por TikTok (3%) en su dieta 

informativa en redes. Este grupo de edad se significa además por acudir a Facebook, Twitter, 

Instagram o YouTube (73%) y Facebook, Twitter o Instagram (64%) para consumir noticias online.



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2020

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 182

El público de más de 45 años de edad se diferencia por realizar un uso informativo superior a la 

media de Facebook (47%), WhatsApp (36%), Facebook Messenger (7%) y LinkedIn (4%). En 

concreto, el grupo de edad de 55 a 64 años destaca por seleccionar Facebook ya que casi la mitad de 

estos usuarios (49%) lo emplean informativamente. Esto corresponde a 5 puntos porcentuales 

más sobre la media de uso informativo de este canal. Los usuarios de 55 a 64 años también sobre-

salen por el uso informativo de WhatsApp (37%) que atiende a 3 puntos más respecto de la media.
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Finalmente, es relevante que el 30% de los encuestados adultos mayores de 65 años afi rme que no 

usa ninguna de las redes sociales mencionadas en este informe para consumir noticias online y 

participar en torno a ellas.

Asimismo, se comprueba que los hombres otorgan un uso informativo mayor a YouTube (27%) 

y Telegram (6%). En este sentido, existe una diferencia de 4 puntos porcentuales en el primer 

caso y de 2 puntos porcentuales en el segundo caso en comparación con el empleo informativo 

de las mujeres. Por su parte, las mujeres eligen Facebook (46%), Instagram (18%) y Pinterest (4%). 

Se trata de 5 puntos porcentuales más en el primer caso, 3 puntos porcentuales más en el segundo 

caso y 2 puntos porcentuales más en el tercer caso frente a la dieta informativa en redes de los 

hombres. No obstante, y debido a la popularidad de Instagram, la función informativa de esta red 

es destacable también entre los hombres menores de 35 años (28%). Esto supone 11 puntos 

porcentuales por encima de la media.

Además, la utilización informativa de YouTube (33%) y WeChat (3%) sobresale entre los hombres 

jóvenes adultos de 25 a 34 años; y la de Twitter (24%) y Telegram (9%) entre los hombres 

adultos de 35 a 44 años. Por su parte, Facebook (50%) y WhatsApp (42%) tienen una aceptación 

importante entre los hombres adultos de 55 a 64 años ya que la mitad de ellos recurre 

informativamente a la primera y cuatro de cada diez a la segunda. Los hombres de este grupo de 

edad destacan igualmente por el uso informativo de LinkedIn (6%), que es el doble respecto de la 

media. La popularidad de Facebook también es relevante entre las mujeres jóvenes adultas de 25 

a 34 años ya que cinco de cada diez (53%) la aplican para consumir noticias online. Por su 

parte, las mujeres adultas de 45 a 54 años de edad escogen WhatsApp (39%), Facebook 

Messenger (7%), Pinterest (6%) y Line (2%).
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En referencia al nivel de ingresos económicos de los encuestados que usan las redes sociales para 

informarse, se verifica que los usuarios que tienen un nivel de renta alta se dirigen más a Twitter 

(26%), Instagram (19%) y LinkedIn (8%). Las diferencias frente a los internautas con renta baja son 

de 9 puntos porcentuales en el primer caso, 2 puntos porcentuales en el segundo caso y 6 puntos 

porcentuales en el tercer caso. De este modo, Twitter o Instagram (36%) son las redes para 

consumir noticias online que gozan de más popularidad entre los usuarios con renta alta. En este 

sentido, se percibe una desigualdad de 7 puntos porcentuales frente a los internautas con renta baja 

y de 5 puntos porcentuales respecto de la media. Por su parte, los usuarios que poseen renta baja se 

congregan en Facebook ya que casi la mitad (49%) manejan informativamente este canal. En 

comparación con los internautas con renta alta, se nota una desemejanza de 10 puntos 

porcentuales. Igualmente, Facebook es el canal más utilizado informativamente por los usuarios 

con renta media (46%).

Asimismo, se nota un comportamiento similar respecto del nivel educativo de los encuestados. Así, 

los usuarios que disfrutan de un nivel educativo alto realizan un uso informativo mayor de

WhatsApp (39%), Twitter (26%) y LinkedIn (7%). En esta línea, y frente a los internautas con un nivel 

educativo bajo, existe una diferencia de 8 puntos porcentuales en el primer caso, de 12 puntos 

porcentuales en el segundo caso y de 6 puntos porcentuales en el tercer caso. Esta práctica es 

respaldada por los usuarios con estudios de licenciatura, máster o doctorado. Por su parte, cerca 

de la mitad (47%) de los internautas que tienen un nivel educativo bajo priorizan Facebook para 

consumir noticias online.
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Al considerar la inclinación política de los encuestados, se advierte un uso informativo de las redes 

diverso. Por un lado, el público que se posiciona en la derecha está más presente en Facebook 

(52%), WhatsApp (44%), YouTube (28%), Facebook Messenger (9%), Pinterest (5%) y Snapchat 

(4%). Sin embargo, estos usuarios también están refl ejados en Twitter e Instagram. De hecho, siete 

de cada diez (74%) de los internautas ubicados en la derecha se concentran en Facebook, Twitter, 

Instagram o YouTube. Por otro lado, el público que se sitúa en la izquierda es signifi cativo en el 
empleo informativo de Twitter (23%). También, en la utilización de Instagram ya que tres de cada 
diez (34%) usuarios de izquierda acuden a Twitter o Instagram para consumir noticias online y 
participar en torno a ellas. Por su parte, el público que declara estar en el centro político está más 
representado en LinkedIn (5%), si bien la dieta informativa en redes de estos internautas se 
corresponde con la media de Facebook, WhatsApp, YouTube y Twitter. Además, es relevante que, de 
los encuestados que no se ubican políticamente, el 40% consumen noticias online en Facebook, el 
25% en WhatsApp, el 17% en YouTube, el 16% en Instagram y el 11% en Twitter. También, el 26% 
de ellos dicen no utilizar ninguna de las redes sociales citadas en el informe para informarse.

Finalmente, se reconoce que el uso informativo de las redes sociales tiene cierta concordancia con el 

interés de los encuestados por informarse ‘varias veces/día’. Así, casi la mitad (49%) de aquellos que 

usan Facebook para consumir noticias online se informa ‘varias veces/día’. También, cuatro de 

cada diez (40%) de los internautas que manejan WhatsApp. Esta disposición por informarse ‘varias 

veces/día’ se aprecia igualmente en los usuarios que consumen noticias online en YouTube (28%) y 

Twitter (25%). En cambio, la inclinación por informarse ‘varias veces/día’ es menor para los 

casos de los encuestados que utilizan informativamente Instagram (19%), Facebook Messenger 

(7%), Telegram (6%), LinkedIn (4%), Pinterest (4%), Snapchat (2%) y TikTok (1%).
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LOS USUARIOS ESPAÑOLES 
COMPARTEN MENOS NOTICIAS 
ONLINE SEMANALMENTE, PERO LAS 
COMENTAN MÁS

PARTICIPACIÓN | 2020 | ELSA MORENO

— Los españoles continúan entre los usuarios más participativos del 
mundo (74%), tras Kenia, Turquía, México, Filipinas, Brasil, Sudáfrica 
o Chile.

— Los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Facebook 
Messenger (31%) superan a las redes sociales (28%) para difundir 
noticias online.

— El 26% de los internautas habla online con amigos y colegas sobre las 
noticias (vía redes, mensajería o email) y el 24% las comenta en redes 
sociales (Facebook o Twitter).

— El público de menos de 45 años de edad es más participativo (77%), 
pero los adultos de 55 a 64 años destacan por compartir noticias 
(56%) vía mensajería, redes o email.

— Las mujeres comentan las noticias online cara a cara con amigos y 
colegas (41%), mientras los hombres hablan a través de email, redes o 
mensajería (28%) y usan el sitio web de un medio informativo (13%).

— Los encuestados con nivel de renta alta son más participativos (79%), 
al igual que aquellos con nivel educativo alto (78%) y una posición 
política más defi nida.
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Los españoles continúan entre los usuarios más participativos del mundo ya que un 74% de los 

encuestados comparte, comenta, puntúa o elabora material respecto de una noticia o cobertura 

informativa semanalmente. Este dato supera en 11 puntos porcentuales a la media de participación 

(63%) establecida para los 40 países analizados en el Digital News Report 2020. España ocupa 

junto a Bulgaria la undécima posición en el ranking de participación después de Kenia (90%), 

Turquía (89%), México (84%), Filipinas (83%), Brasil (83%), Sudáfrica (81%), Chile (80%), 

Polonia (76%), Argentina (75%) y Rumanía (75%); y está por delante de Dinamarca (42%), 

Holanda (42%), Suecia (42%), Reino Unido (36%) y Japón (26%).

No obstante, la participación en torno a las noticias online en España baja 1 punto porcentual en 

comparación con el Digital News Report.Es 2019. Así, la actividad de compartir noticias online 

semanalmente (48%) retrocede 4 puntos porcentuales al mismo tiempo que crece la tarea de co-

mentar noticias online (29%) en 2 puntos porcentuales. Ambos datos están por encima de la 

media fijada para los 40 países estudiados en el informe Digital News Report 2020: compartir 

noticias (38%) y comentar noticias (25%). Como puede apreciarse, la diferencia es más 

significativa en el caso de la opción de compartir noticias online semanalmente.

Para compartir noticias online semanalmente, los internautas españoles usan casi por igual los 

servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Facebook Messenger (31%) y las redes 

sociales como Facebook, Twitter o LinkedIn (28%), además del correo electrónico (11%). Por 

segundo año consecutivo, se constata que la mensajería instantánea como WhatsApp o Facebook 

Messenger es un itinerario de participación clave para compartir noticias online al superar a las 

redes sociales, si bien esta modalidad de participación online desciende 2 puntos porcentuales 

respecto a 2019.

Por su parte, la actividad de comentar noticias online está menos implantada (29%) en relación 

con la tarea de compartir informaciones a pesar de avanzar 2 puntos porcentuales al compararla 

con 2019. Puede decirse que las modalidades conversacionales en torno a las noticias online 

permane-cen estables. Así, casi cuatro de cada diez usuarios (38%) dialogan cara a cara con amigos 

y colegas, pero esta posibilidad baja 2 puntos porcentuales en el último año. Además, un 26% 

de los internautas conversan online sobre las noticias con gente conocida, como amigos y 

colegas, a través de las redes sociales, los servicios de mensajería instantánea y el correo 

electrónico; y un 24% de los encuestados va a las redes sociales como Facebook o Twitter para 

hablar sobre las informaciones. Finalmente, un 11% de los usuarios escoge los sitios web de los 

medios informativos para comentar las noticias online –lo que supone 2 puntos porcentuales más 

respecto a 2019–.
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Asimismo, se observa cierta continuidad en otras acciones de participación online como es la labor 
de puntuar una noticia o marcarla como ‘me gusta’ o como ‘favorita’. Esto es algo habitual para uno 
de cada cuatro internautas (25%) a pesar de significar 2 puntos porcentuales menos en el último 
año. También, la opción de votar en una encuesta online de un sitio de noticias o red social (18%). La 
participación productiva para crear contenido a partir de las noticias online es igualmente con-
siderable ya que un 16% de los usuarios publican o envían fotos y vídeos relacionados con las in-
formaciones en sus perfiles de las redes sociales; y un 8% de los internautas lo hace en el sitio web 
de un medio informativo. Sin embargo, las tareas de participar en una campaña o grupo sobre un 
tema de actualidad (5%) y escribir un blog sobre noticias o política (4%) no están tan desarrolladas. 
Finalmente, es relevante que el 18% de los encuestados afirme no emplear ninguna de las activi-
dades de participación mencionadas en este informe para compartir y comentar noticias online.
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Al analizar las franjas de edad de los encuestados, se percibe que el público de menos de 45 años 
se distingue por ser más participativo (77%). En particular, los jóvenes adultos menores de 35 
años (82%). No obstante, se asienta la preferencia a partir de los 45 años por compartir noticias 
online (51%). En concreto, por parte de los adultos de 55 a 64 años quienes cinco de cada diez 
(56%) comparten informaciones. Esto supone 8 puntos porcentuales sobre la media. Precisamente, 
este grupo de edad se caracteriza por utilizar la mensajería instantánea (38%), las redes sociales 
(31%) o el correo electrónico (17%). De igual manera, los adultos de 55 a 64 años sobresalen por 
comentar las noticias online (31%). Para ello, hablan cara a cara con amigos y colegas sobre las 
informaciones (45%), y dialogan en las redes sociales (27%). Los adultos de 55 a 64 años también 
destacan por puntuar una noticia online o marcarla como ‘me gusta’ o como ‘favorita’ (29%) y 
votar en una encuesta online de un sitio de noticias o red social (20%).

Asimismo, se advierte que los hombres son más participativos (76%) en comparación con las muje-
res –cuya implicación atiende a 5 puntos porcentuales menos–. Por lo general, los hombres escogen 
hablar de las noticias online con amigos y colegas a través del correo electrónico, una red social y el 
servicio de mensajería instantánea (28%); y el sitio web de un medio informativo (13%). De manera 
detallada, los hombres de 25 a 34 años son los que más comentan las noticias online (39%). Para 
ello, hablan con amigos y colegas a través del correo electrónico, una red social y el servicio de 
mensajería (32%); y recurren al sitio web de un medio informativo (16%). Por su parte, los hombres 
de 55 a 64 años son los que más comparten las noticias online ya que cinco de cada diez (57%) 
practican esta tarea. Esto supone 9 puntos porcentuales sobre la media. Este grupo de edad emplea 

la mensajería instantánea (37%), las redes sociales (33%) y el correo electrónico (18%). Los hombres 

de 55 a 64 años también se identifican por hablar cara a cara con amigos y colegas sobre las noticias 

online (46%), y puntuar una noticia online o marcarla como ‘me gusta’ o como ‘favorita’ (30%). Por 

su parte, las mujeres se singularizan por comentar las noticias online hablando cara a cara con 

amigos y colegas (41%). Son 5 puntos porcentuales más en comparación con los hombres. En 

particular, las mujeres de 25 a 34 años (12%), al igual que los hombres de 25 a 34 años (11%), 

predominan sobre la media en la opción de envío de una fotografía o vídeo al sitio de un medio 

informativo. Finalmente, las mujeres de 55 a 64 años (40%), al igual que los hombres de 55 a 64 

años (37%), despuntan sobre la media en la posibilidad de compartir una noticia online vía 

mensajería instantánea.
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En referencia al nivel de ingresos económicos de los encuestados, los usuarios que disponen de un 
nivel de renta alta son más participativos (79%) al confrontarlos con aquellos que tienen una 
renta baja (73%). En este sentido, se nota una diferencia de 14 puntos porcentuales en la 
actividad de com-partir noticias online (55%) por parte de los internautas con renta alta. En 
concreto, son 13 puntos porcentuales más en el uso de los servicios de mensajería instantánea 
(38%) y 7 puntos porcentuales más en el empleo del correo electrónico (16%). Del mismo modo, 
los usuarios que disfrutan de una renta alta comentan más las noticias online (37%) frente a los 
internautas de renta baja (29%) que están sobre la media. En esta línea, se comprueba una 
superioridad de 17 puntos porcentuales en la opción de hablar cara a cara con amigos y colegas 
(47%) por parte de los usuarios con renta alta; de 11 puntos porcentuales en la tarea de hablar 
con amigos y colegas a través del correo electrónico, las redes sociales y las apps de mensajería 
(33%); de 7 puntos porcentuales en comentar una noticia en una red social (30%); y de 5 puntos 
porcentuales en comentar una noticia en el sitio web de un medio informativo (15%). Además, se 
nota una diferencia de 8 puntos porcentuales en la posibilidad de votar en una encuesta online de 
un sitio de noticias o red social (24%). Finalmente, los internautas con nivel de renta alta (28%), al 
igual que los de renta media (29%), se determinan sobre la media por puntuar una noticia online 
o marcarla como ‘me gusta’ o ‘favorita’.

Una conducta similar se identifica al analizar cómo influye el nivel educativo de los encuestados 
en la participación en torno a las noticias online. Los encuestados que tienen un nivel educativo 
alto son más participativos (78%) al compararlos con aquellos que disponen de un nivel educativo 
bajo (70%) y la media de participación (74%). Así, se verifica una diferencia de 15 puntos 
porcentuales en la actividad de compartir noticias online por parte de los usuarios con estudios 
de licenciatura, máster o doctorado (57%) frente a los internautas con nivel educativo bajo. En 
particular, existe una desigualdad de 13 puntos porcentuales en la tarea de compartir una noticia 
online a través del co-rreo electrónico (20%) y de 6 puntos porcentuales en compartir una noticia 
online a través de las redes sociales (31%). Igualmente, los usuarios con nivel educativo alto 
(33%) y nivel educativo medio (33%) comentan más las informaciones frente a los internautas 
con nivel educativo bajo (25%). Así, se ve una disconformidad de 8 puntos porcentuales en la 
labor de comentar una noticia online en un sitio web informativo (15%) y de 6 puntos 
porcentuales en comentar una noticia online en una red social (27%). Finalmente, se prueba que 
los usuarios con nivel educativo alto también se significan por realizar otras actividades de 
participación online. Respecto de los internautas con nivel educativo bajo, existe una 
disconformidad de 10 puntos porcentuales en la posibilidad de votar en una encuesta online en 
un sitio informativo o una red social (24%); de 5 puntos porcentuales a la hora de puntuar una 
noticia online o marcarla como ‘me gusta’ o como ‘favorita’ (28%); y de 4 puntos porcentuales en 
la opción de participar en campaña/grupo sobre tema de actualidad (7%).
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Al considerar la inclinación política de los encuestados, se advierte que cuanto más definida es la 

posición política declarada por el público, éste participa más. Esta cuestión es relevante para el caso 

de los usuarios que afirman ser de derecha (80%) frente a los internautas que se sitúan en la 

izquierda (74%) o el centro político (75%). De hecho, cinco de cada diez usuarios que dicen ser de 

derechas (54%) comparten las noticias online. Esto supone 6 puntos porcentuales sobre los 

internautas que se declaran de izquierdas y la media. Asimismo, tres de cada diez usuarios situados 

en la derecha (38%) comentan las noticias online. Algo que supera en 6 puntos porcentuales a los 

usuarios de izquierdas y en 9 puntos porcentuales a la media. De este modo, el público ubicado en 

la derecha se caracteriza por compartir noticias online vía correo electrónico (19%); y comentar las 

informaciones con amigos y colegas a través del correo electrónico, las redes sociales y los servicios 

de mensajería (29%), en las redes sociales (29%) y en el sitio web de un medio informativo (14%). 

Por su parte, el público situado en la izquierda se distingue por compartir noticias online vía redes 

sociales (31%). Por otro lado, el público emplazado en el centro político se diferencia por compartir 

noticias online a través de la mensajería instantánea (34%); hablar cara a cara con amigos y 

colegas sobre las noticias online (40%); y votar en una encuesta online de un sitio de noticias o red 

social (22%). Además, los encuestados que no se definen políticamente (‘no sabe’) son menos 

participativos (57%) al equipararlos con los internautas que sí lo hacen (74%), sea cual sea su 

tendencia política.

Finalmente, se nota que la participación online está relacionada positivamente con el interés de 

los encuestados por informarse ‘varias veces/día’ (80%), si bien los usuarios que afi rman 

informarse ‘varias veces/semana’ (70%) atienden a 2 puntos porcentuales más que los que dicen 

informarse ‘una vez/día’ (68%). En concreto, los internautas que declaran informarse ‘varias 

veces/día’ comparten más las noticias online (55%) –es decir, 7 puntos porcentuales por encima 

de la media– al compararlos con los que se informan ‘una vez/día’ (41%) y ‘varias veces/

semana’ (38%). Asimismo, los usuarios que se informan ‘varias veces/día’ comentan las noticias 

online (35%) por encima de la media (29%). Esto no ocurre en el caso de los que se informan 

‘una vez/día’ (23%) y los que lo hacen ‘varias veces/semana’ (21%).
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