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RESUMEN EJECUTIVO 
PERIODISMO DE CALIDAD Y 
CERCANÍA PARA COMBATIR 
LA INFODEMIA

La pandemia originada en 2020 ha acelerado algunas de las tendencias que el mercado de 

los medios de comunicación españoles venía arrastrando en los últimos años. Entre ellas, la 

consolidación de las marcas tradicionales como referentes informativos de calidad, el declive 

en la audiencia y rentabilidad de los diarios impresos, la puesta en valor de los medios locales 

y regionales, la utilización del móvil como dispositivo más usado para estar informado o la 

consolidación del consumo de nuevos formatos informativos como el pódcast o los vídeos 

noticiosos. 

Pero la COVID-19 también ha detenido o incluso revertido algunas actitudes o hábitos de 

consumo informativo que parecían inevitables el año pasado. Por ejemplo, la pérdida de 

confi anza en las noticias ha frenado su caída, la televisión no ha sido superada por las redes 

sociales como medio más usado para estar informado, y el pago por noticias digitales no ha 

despegado como cabría esperar después de las intensas campañas de promoción puestas en 

marcha por las principales empresas informativas. 

Todos estos hechos distintivos del mercado de la comunicación en España durante 2020 han 

tenido lugar en un clima general de infodemia (sobreabundancia de información mezcla 

de noticias verdaderas y falsas), que ha elevado la preocupación de los usuarios españoles 

por la proliferación de bulos, especialmente aquellos generados por el Gobierno y resto de 

políticos nacionales. Ante este panorama, los usuarios se han refugiado en el periodismo de 

calidad y en las marcas informativas locales y regionales. 

Estas son algunas de las conclusiones extraídas de los datos de la 8º edición del Digital News 

Report España 2021, basado en más de 2.000 encuestas a internautas españoles. El informe 

forma parte del Digital News Report, el mayor estudio global sobre consumo de noticias, 

coordinado por el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, y del que la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Navarra es socia académica desde 2014. 
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Preocupación social por la infodemia de origen político

La mayor demanda de información por parte de los ciudadanos españoles durante el último 

año ha ido paralela al fuerte incremento de su preocupación por la proliferación de bulos. 

El 67% de los usuarios españoles declara estar inquieto por la desinformación y la mayoría 

reconoce haber estado expuesto a bulos sobre el coronavirus (60%) o sobre asuntos políticos 

(50%) en la semana previa a la realización de la encuesta. Se trata de porcentajes muy ele-

vados en comparación con los 46 países analizados en el estudio, cuya media ronda el 58% 

de ciudadanos preocupados por la desinformación. 

Más reveladoras aún son las respuestas de los encuestados sobre 

el origen de los bulos y los canales a través de los que se difun-

den. En primer lugar, preocupan mucho las noticias falseadas en 

torno a la pandemia suscitadas por el Gobierno o por el resto de 

partidos y políticos nacionales. De hecho, España es el país con 

mayor preocupación por este tipo de bulos de origen político (el 

42% de los españoles manifi esta su inquietud frente al promedio 

de 29% del resto de países). Muy alejados, le sigue la intranquilidad por los bulos proceden-

tes por políticos de terceros países y por periodistas o empresas informativas (11% en ambos 

casos). En segundo lugar, la mayoría de los usuarios españoles afi rma estar más alarmado 

por la desinformación que circula por las redes sociales y por las aplicaciones de mensajería 

instantánea (50%) que por los medios informativos (20%), lo que demuestra que, incluso en 

un entorno de escasa confi anza y abundancia de desinformación, las empresas informativas 

siguen gozando de un plus de credibilidad frente a otros actores y canales. 

En este sentido, y a pesar del incremento de una polarización social e informativa en la que 

podría justifi carse un periodismo menos objetivo, la mayoría de los encuestados conside-

ra que los medios deben informar con pluralidad (76%), neutralidad (70%) y ecuanimidad 

(62%). Es decir, deben ofrecer diferentes puntos de vista y dejar que la gente decida; intentar 

ser neutrales, y dar igual tiempo y espacio a todas las voces de un asunto. No obstante, 

España es uno de los países donde más personas consideran que no debe darse cobertura a 

aquellas partes que consideran que tienen un argumento más débil (25% vs 15% en Europa 

o EE.UU.).

A PESAR DEL INCREMENTO DE 
UNA POLARIZACIÓN SOCIAL 
E INFORMATIVA QUE PODRÍA 
JUSTIFICAR UN PERIODISMO 
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A pesar de la débil confi anza en las noticias, las marcas periodísticas 
conservan su credibilidad

La confi anza de los usuarios españoles en las noticias en general se mantiene sin cambios 

respecto al año pasado y un 36% declaró fi arse de la información. Es la primera vez desde 

2017 que se ha frenado la pérdida de confi anza, pero si lo comparamos con el resto de países 

analizados (con una media del 44%), España se encuentra en la parte baja de la tabla e inclu-

so es uno de los pocos países europeos donde la pandemia no ha propiciado un mayor grado 

de credibilidad en la información. Como consecuencia, y al contrario que en estos países, la 

diferencia entre los que se fían de las noticias y los escépticos es prácticamente nula, los dos 

grupos representan aproximadamente un 36% del total de encuestados. 

No obstante, conviene matizar estos datos. Al igual que ocurría en ediciones anteriores, los 

encuestados muestran mayor confi anza en aquellas noticias específi cas que ellos consumen 

(42%), y cuando se compara con la credibilidad que le dan a la información difundida por re-

des sociales (24,4%) o buscadores (30,4%), los medios informa-

tivos siguen gozando de mayor reputación. Yendo un paso más 

allá, cuando se pide a los encuestados que valoren la confi anza 

que les merecen las principales marcas periodísticas de España, 

la mayoría de ellas obtiene una buena puntuación, si bien en 

todos los casos han sufrido un deterioro respecto al año pasado. 

En general, la mayoría de las marcas informativas analizadas han 

padecido el efecto de la polarización y han perdido buena parte 

de la confi anza de aquellos usuarios a priori más alejados de sus 

principios editoriales. 

Aumenta el desinterés público por las noticias 

Resulta paradójico y preocupante que, en un año caracterizado por una mayor demanda 

de información, se haya reducido el número de personas interesadas en las noticias. En los 

últimos seis años, el porcentaje de internautas interesados por la información ha caído en 

España del 84% en 2016 al 67% en 2021, un porcentaje aún menor entre los más jóvenes 

(53%). Y lo que es aún más grave, entre aquellos que tienen interés, son mayoría los que no 

se fían de las noticias (38%) frente aquellos que sí lo hacen (30%). El caso más extremo lo 

representa el grupo de los ninis informativos, es decir aquellos que ni tienen interés en las 

noticias ni se fían de ellas. En España representan el 25% de los encuestados e incluye sobre 

todo a jóvenes y personas con bajo nivel educativo. Como se verá, uno de los efectos más 

LA DIFERENCIA ENTRE LOS 
QUE SE FÍAN DE LAS NOTICIAS 
Y LOS ESCÉPTICOS ES 
PRÁCTICAMENTE NULA, LOS 
DOS GRUPOS REPRESENTAN 
APROXIMADAMENTE UN 36% 
DEL TOTAL DE ENCUESTADOS
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negativos de este crecimiento del desinterés en las noticias se da en el pago por noticias: el 

principal factor asociado a la compra de información (digital o impresa) no es la renta ni la 

educación ni tampoco la confi anza sino el interés que el ciudadano tenga en la información. 

De hecho, los interesados escépticos y los interesados confi ados muestran idénticas cifras 

de pago por noticias digitales (13%) e impresas (23%). 

Quizá una de las razones que explica el incremento del desinterés en las noticias está rela-

cionado con la percepción que algunos grupos de la población tienen de ser injustamente 

representados por los medios de comunicación en sus coberturas habituales. Se trata sobre 

todo de jóvenes entre 18 y 24 años (el 47% se siente tratado injustamente), personas con 

rentas bajas (43%) y en los extremos ideológicos. Las mujeres se ven casi tan bien represen-

tadas como los hombres en los medios y no hay diferencias estadísticamente signifi cativas: 

el 28% del conjunto opina que los medios tratan de forma injusta a la gente de su mismo 

género, si bien el porcentaje se incrementa entre las mujeres más jóvenes.

Las marcas periodísticas ante los nuevos hábitos informativos 

Una de las tendencias más acusadas en los últimos años era la paulatina pérdida de rele-

vancia de la televisión como medio más usado y preferido por los internautas españoles, en 

benefi cio de las redes sociales. Si en el año 2014 más de 80% de los encuestados se infor-

maba a través de la televisión, el año previo a la pandemia ese 

porcentaje había caído a su nivel más bajo (un 63%). De manera 

paralela, a lo largo de este período, las redes sociales han ido 

creciendo como segunda fuente de información, hasta alcanzar 

al 56% de los usuarios. Las proyecciones indicaban que, a cor-

to plazo, las redes destronarían a la televisión como medio más 

extendido para estar informado. Sin embargo, la pandemia ha 

congelado esta tendencia, no sólo en España sino en la mayoría 

de países. Los datos del Digital News Report España 2021 muestran que la televisión sigue 

siendo el medio no sólo más usado (64%) sino el preferido por la mayoría de los encuestados 

para informarse (42%). Por el contrario, ha retrocedido ligeramente el consumo de noticias 

a través de las redes sociales, hasta alcanzar al 53% de los internautas, pero también el uso 

de otras dos fuentes tradicionales de información como son los diarios impresos (25% de 

audiencia, 7 puntos menos) y la radio (20% de audiencia, 4 puntos menos). 

La pandemia ha reafi rmado así la importancia del medio televisivo, accesible, fácil de consu-

mir, que alcanza a la mayoría de la población y que es el más creíble para los usuarios espa-

LA TELEVISIÓN SIGUE SIENDO 
EL MEDIO MÁS USADO 
(64%) Y EL FAVORITO PARA 
INFORMARSE (42%) POR LA 
MAYORÍA DE LOS ESPAÑOLES 
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ñoles. Esto no quiere decir que todas las marcas de televisión hayan crecido en términos de 

audiencia y credibilidad. Particularmente preocupante es el caso de TVE: la audiencia total de 

sus informativos (online y offl ine) ha pasado del 39% al 32% en el último año, y su credibili-

dad ha retrocedido del 56% al 48% de los encuestados. Esta tendencia no ha sido la habitual 

en la mayoría de los países analizados, en los que sus respectivas televisiones públicas han 

salido reforzadas tanto en credibilidad como en audiencia durante el año del coronavirus. 

En general, las grandes marcas periodísticas españolas siguen 

siendo los referentes informativos para la mayoría de los ciuda-

danos, aunque han perdido protagonismo durante la pandemia 

en términos de audiencia. Esta pauta se ha dado en todas las 

marcas tradicionales, ya sean televisivas, impresas o radiofóni-

cas. Así, Antena 3 sigue liderando el ranking de audiencia to-

tal (online y offl ine) con un 49% de alcance (-2,5 puntos que el 

año anterior), seguido por La Sexta (34%, -5,6 puntos), Telecinco 

(32%, -5 puntos), TVE (32%, -7 puntos) y Cuatro (23%, -2 puntos). En el caso de las marcas 

periodísticas con ediciones impresas y digitales, se observa también una pérdida general 

de difusión, más acusada en los productos impresos, como se ha explicado previamente: El 

País (28%, -5,7 puntos), El Mundo (20%, -5,2 puntos), ABC (12%, -3,3 puntos) o 20 Minutos 

(20%, -3,8 puntos), al igual que con ocurre con las principales radios de alcance nacional: 

Cadena SER (15%, -3,4 puntos), Cope (11%, -2,1 puntos) y Onda Cero (9%, -2,5 puntos). 

En el caso de los nativos digitales, los datos del Digital News Report España 2021 ofrecen dos 

tendencias. En primer lugar, aquellas marcas más consolidadas en el mercado como ElDiario.

es (14% de audiencia), El Confi dencial (12% de audiencia) u OKdiario (11%) siguen siendo re-

ferentes informativos para una buena parte del público español, pero todos han sufrido cierta 

caída en sus audiencias respecto al año anterior (en torno a los 2 puntos). En el otro extremo 

tendríamos aquellos medios nativos digitales con cifras de audiencia más modestas pero que 

han sabido adaptarse, manteniendo sus cifras de alcance respecto al año pasado -Público 

(8%), Huffi ngton Post (8%), El Español (8%) y Libertad Digital (6%)-. Por último, aparecen por 

primera vez en nuestros informes otros dos nativos: ESdiario (5%) y VozPopuli (3%). 

LA TELEVISIÓN ES EL MEDIO 
MÁS CREÍBLE PARA LOS 
ESPAÑOLES Y HA SALIDO 
REFORZADA TANTO EN 
CREDIBILIDAD COMO EN 
AUDIENCIA SALVO CASOS 
COMO EL DE TVE
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El valor del periodismo local y regional

En un contexto social marcado por las restricciones a la movilidad y por el lógico interés de 

los ciudadanos por las principales cifras de enfermos, fallecidos y vacunados registrados en 

su entorno más cercano, no sorprende descubrir que la pandemia ha hecho aún más visible 

el valor que los medios tradicionales locales y regionales (radios, televisiones, periódicos 

y sus respectivas ediciones digitales) tienen para sus audiencias. Si las principales marcas 

periodísticas siguen siendo referentes informativos nacionales, pero han visto disminuir sus 

audiencias, en el caso de los medios de ámbito local o regional son los grandes ganadores del 

año del coronavirus. Así lo demuestran los datos de las televisiones públicas de ámbito local 

o regional, cuya audiencia ha aumentado 4,5 puntos, hasta alcanzar al 25% de su público 

potencial. En el caso de las televisiones privadas de idéntico alcance, su audiencia ha aumen-

tado 8 puntos y han sido elegidas por el 18% para estar informados. Por su parte, grandes 

marcas locales como La Voz de Galicia, La Vanguardia o El Periódico han mantenido en ge-

neral sus audiencias digitales (no así las de sus ediciones impresas, como se ha mencionado). 

Cuando se ha preguntado por el principal valor diferencial que obtienen de los medios tradi-

cionales locales o regionales, los usuarios perciben que ofrecen mejor información sobre de-

portes (61%), sucesos (62%), economía (59%) y política (58%) que otros canales alternativos 

como redes sociales, buscadores o aplicaciones de mensajería instantánea, más valorados 

a la hora de ofrecer información de servicio como el tiempo (54%) el tráfi co, estado de las 

carreteras y el transporte público (52%). 

Persiste la resistencia al pago por noticias digitales

El coronavirus ha impactado en la línea de fl otación de las cuentas de resultados de las 

principales empresas de comunicación de España. Las sucesivas medidas de confi namiento 

y las difi cultades en la distribución han agudizado la pérdida de lectores y de ventas de 

periódicos. En 2020 los seis principales diarios españoles (El País, El Mundo, ABC, La Razón, 

La Vanguardia y El Periódico) vendieron unos 65.000 ejemplares menos en los quioscos, una 

caída media del 14% respecto al año anterior. Los datos del Digital News Report España 2021 

también confi rman este declive de la audiencia de diarios impresos, cuyas cifras de difusión 

han descendido del 32% de los usuarios al 25% durante 2020. Este desplome de los lectores 

ha tenido su impacto en los ingresos publicitarios del sector: según Infoadex, la inversión 

publicitaria en los periódicos impresos españoles retrocedió un 37% en 2020 respecto a 

2018, pasando de los 533 millones de euros de entonces a los 336 del pasado año. Como 
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consecuencia, los ingresos totales del sector en España pasaron de 1.400 millones de euros 

en 2018 a 1.160 millones en 2020, continuando así la tendencia bajista iniciada en 2010. 

Este descenso de la difusión e ingresos de los productos impresos no se ha visto compensada 

por los ingresos procedentes de los medios digitales. El crecimiento del pago por noticias digi-

tales en España sigue siendo muy lento y existe una gran resistencia de los españoles al pago 

por este tipo de contenidos: apenas el 12% de los usuarios pagó por información digital a lo 

largo de 2020, una cifra similar al año anterior. Según datos del propio sector recopilados en 

junio de 2021, los medios digitales en España han conseguido en los últimos doce meses unas 

400.000 suscripciones a alguno de los servicios de pago ofrecidos por casi una treintena de 

marcas periodísticas. Entre ellas, destacan los 100.000 suscriptores 

digitales alcanzados por El País, los 60.000 alcanzados tanto por El 

Mundo como por ElDiario.es o los 20.000 suscriptores registrados 

por El Confi dencial. El grupo Vocento consiguió llegar a los 53.000 

suscriptores a alguno de sus diarios digitales regionales, a los que 

habría que sumar los 10.000 nuevos suscriptores a ABC. 

Esta resistencia al pago por información no es exclusiva de Es-

paña sino que está muy extendida en la mayoría de países anali-

zados, con un 82% de encuestados que no pagaron por noticias 

digitales. Mención aparte son las cifras obtenidas en los países nórdicos como Noruega 

(45% pagó), Suecia (30%) o Finlandia (20%). 

En términos generales, no extraña comprobar que el grupo más numeroso en España es 

el del gratis total, compuesto por aquellos usuarios que no pagan nada por informarse, ni 

impreso, ni digital. Desde 2018, este grupo ha aumentado 17 puntos porcentuales hasta 

concentrar al 67% de los encuestados. Le seguiría el grupo de aquellos que solo pagan por 

noticias impresas, en fuerte declive, como se ha visto (ha pasado del 33% en 2018 al 15% 

en 2021). El grupo de los usuarios duales, es decir aquellos que pagan por noticias digitales 

e impresas, también ha disminuido en este período, pasando de aglutinar al 8,2% de los 

encuestados en 2018 al 6,4% en 2021. Por último, y como consecuencia de las estrategias 

de pago arriba comentadas, el grupo de usuarios que pagan sólo por noticias digitales ha 

aumentado signifi cativamente, pasando del 2,4% al 5,3% en 2021. 

¿Cuál ha sido la modalidad de pago favorita para los usuarios españoles que decidieron 

pasar por caja? Si en años anteriores la opción mayoritaria era el acceso gratuito a noticias 

incluido en la suscripción a un paquete más amplio de servicios o productos (del 35,7% 

ha caído al 30,8%), en esta edición la mayoría de los que pagaron optó por la suscripción 

EL CRECIMIENTO DEL PAGO 
POR NOTICIAS DIGITALES 
EN ESPAÑA SIGUE SIENDO 
MUY LENTO Y EXISTE UNA 
GRAN RESISTENCIA DE LOS 
ESPAÑOLES AL PAGO POR ESTE 
TIPO DE CONTENIDOS
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o membresía simple, es decir, no combinada con otros productos o servicios (informativos 

o no), pasando del 30,9% al 34,5%. Esto tiene sentido en la medida en que este tipo de 

suscripción ha sido el más promocionado a lo largo del año por aquellas marcas que han 

introducido sus estrategias de pago por información. 

Otro dato relevante relacionado con el pago por noticias digitales 

es que la mayoría de las suscripciones se está concentrando en 

las principales marcas informativas como El País, El Mundo, o 

ElDiario.es, consolidando la dinámica de que el primero se lo lle-

va todo. La mayoría de los encuestados en España (60%) sólo se 

suscribe a un diario digital, en lo que es una tendencia habitual 

en la mayoría de los países analizados. No obstante, en aquellos 

mercados más maduros, empieza a aumentar el porcentaje de 

personas que pagan por más de un servicio de noticias, especialmente por medios locales 

o regionales. Toda una esperanza (y oportunidad) para los editores españoles que buscan 

consolidar sus estrategias de pago. 

En términos sociodemográfi cos, el comprador de noticias digitales en España suele ser un 

varón, con alto nivel de renta y de estudios, y con un rango de edad entre los 35 y los 45 

años. Y lo que es más importante, con un alto interés por la información, independiente-

mente de la confi anza que tengan en las noticias. El porcentaje de pago entre los interesados 

confi ados y los interesados escépticos es prácticamente el mismo: un 25% de ellos compró 

un diario impreso y un 13% pagó por noticias digitales. 

La crisis de los medios: la mayoría no la conoce,
no le importa y es contraria a las ayudas estatales

A pesar de las malas cifras económicas del sector de medios de comunicación, una buena 

parte de los ciudadanos ignora las difi cultades fi nancieras que están atravesando las princi-

pales empresas informativas (27%) o, sin más, no le interesa personalmente los problemas 

que puedan estar sufriendo los medios (29%). Sólo un 37% parece preocuparse por su situa-

ción fi nanciera. Como consecuencia, cuando se pregunta a los encuestados su opinión sobre 

una hipotética ayuda estatal a aquellas empresas de comunicación que estén pasando por 

difi cultades, la mayoría (51%) se declara en contra de este tipo de ayudas. Solo un 20% de 

los internautas españoles se muestra partidario, una cifra inferior al promedio de los países 

donde se ha realizado el estudio (27%). De hecho, España es uno de los países donde menos 

apoyo tienen este tipo de ayudas, bien porque los usuarios consideran que hay otras priori-

EL COMPRADOR DE NOTICIAS 
DIGITALES EN ESPAÑA 
SUELE SER UN VARÓN, CON 
ALTO NIVEL DE RENTA Y DE 
ESTUDIOS, Y CON UN RANGO 
DE EDAD ENTRE LOS 35 Y LOS 
45 AÑOS. 
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dades en la que el Gobierno ha de destinar el dinero público, bien por la escasa confi anza y/o 

desinterés que tienen en la información. 

Primacía de los algoritmos para el acceso a la información

El año de la pandemia no ha alterado los principales itinerarios de acceso utilizados por los 

usuarios españoles para estar informados. La mayoría (57%) sigue optando por una vía algo-

rítmica (incluye las búsquedas concretas, el uso de redes sociales y de agregadores) frente a un 

50% que recurren a la marca del medio o un 44% que prefi ere llegar a la información a través 

de buscadores. El 27% utiliza las redes sociales como vía principal de acceso a las noticias. Uno 

de cada cuatro usuarios emplea Google Discover (25%), cuatro puntos más que en 2020. 

En esa tendencia hacia un consumo de noticias más digital, sigue aumentado el porcentaje 

de encuestados que se informan a través del móvil (78%), cinco puntos más que en 2020 

y 11 respecto a 2019. Por el contrario, el ordenador sigue perdiendo peso como dispositivo 

para acceder a las noticias (36%), y otros como la TV inteligente (24%) o la tableta (17%) 

apenas sufren cambios. Finalmente, otro dispositivo aún minoritario en los hogares españo-

les como es el altavoz inteligente ha duplicado su presencia como dispositivo informativo, 

pasando del 2,5% al 5% en 2021. 

La madurez del pódcast y el auge del vídeo informativo 

Otra de las tendencias que la pandemia no parece haber alterado es el consumo de informa-

ción en formato pódcast. Un 38% los escucha de manera habitual en el último mes y su uso 

está especialmente popularizado entre los menores de 35 años (51%). Desde que comenzó 

a monitorizarse el uso de este tipo de contenidos en España, apenas ha variado la cifra 

de seguimiento, que siempre ha rondado en torno al 40% de los encuestados. En general, 

aquellos que escuchan pódcast lo hacen por una recomendación personal. Y los contenidos 

que gozan de mayor popularidad son los temáticos especializados en ciencia, tecnología, 

economía y fi nanzas, medios de comunicación y salud (15%) frente a aquellos contenidos 

centrados en estilos de vida (13%), información general (12%), asuntos sociales y sucesos 

(10%) o deportes (7%). 

Por el contrario, aquellos que no escuchan pódcast regularmente (62%) afi rman no hacerlo 

bien por desconocimiento del medio y no saber cómo o dónde encontrar pódcast (27%), bien 

por el rechazo que le genera el modo de consumo (28%), bien porque no le interesan los 

temas sobre los que tratan los pódcast (24%). 
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Por lo que se refi ere al consumo de vídeos informativos, casi dos de cada tres usuarios ha 

visto un vídeo de noticias y actualidad en la última semana. Es el 63% de los adultos, un por-

centaje similar al del año pasado. Un aspecto relevante para las empresas de comunicación 

es que más de la mitad de los encuestados (52%) declara haber consumido estos contenidos 

noticiosos fuera de los sitios y de las aplicaciones de medios informativos, especialmente en 

YouTube o redes sociales. Solo uno de cada cuatro (26%) los ha visto en los sitios web y las 

aplicaciones de los medios periodísticos.

Facebook, WhatsApp y YouTube, principales plataformas
para consumir noticias

Facebook (39%), WhatsApp (35%) y YouTube (21%) continúan liderando la clasifi cación de 

redes sociales en España para encontrar, leer, ver, compartir o comentar noticias online a lo 

largo de la semana. Los internautas españoles prestan más atención a WhatsApp para acce-

der a las noticias debido, entre otras causas, a que ocho de cada diez usan esta plataforma 

para cualquier propósito (83%). Un año más, el uso de WhatsApp como canal informativo de 

los internautas españoles es muy superior a la media del resto de países analizados (23%). 

No ocurre lo mismo con Facebook ni YouTube, mucho menos utilizadas en España que en el 

resto de países (44% y 29%, respectivamente). 

Asimismo, se percibe que Twitter (19%), Instagram (17%) y Facebook Messenger (5%) se 

estabilizan como redes informativas y de participación en España. En comparación con el 

resto de países, en España se utiliza más Twitter (+6 puntos) e 

Instagram (+2 puntos) que en el promedio de países analizados. 

Todo lo contrario ocurre con Facebook Messenger, cuyo uso in-

formativo en la media del resto de países (12%) es más del doble 

que en España (5%). 

Tomados los datos en su conjunto, se constata que casi el 60% 

de los internautas se informa a través de Facebook, Twitter y 

YouTube, una cifra similar al resto de países, y un 40% lo hace 

además a través de algún servicio de mensajería instantánea, un dato ligeramente superior 

a la media (36%) de los 46 países incluidos en el Digital News Report 2021.

Otras redes aún minoritarias como Telegram (8%), TikTok (3%), LinkedIn (3%), Pinterest (2%), 

Twitch (1%), Snapchat (1%), Reddit (1%), WeChat (1%) y Nextdoor (1%) no están universali-

zadas para uso informativo en España. De este listado, solo Telegram crece 3 puntos respecto 

UN AÑO MÁS, EL USO DE 
WHATSAPP COMO CANAL 
INFORMATIVO DE LOS 
INTERNAUTAS ESPAÑOLES 
ES MUY SUPERIOR A LA 
MEDIA DEL RESTO DE PAÍSES 
ANALIZADOS
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a 2020. Al igual que en años anteriores, es notable que casi dos de cada diez encuestados 

(19%) afi rme que no recurre a ninguna red social para informarse, una cifra muy similar al 

del resto de países incluidos en el informe global.

Cuando se pregunta a los encuestados las razones por las cuales 

eligen cada uno de estos canales alternativos a los medios tradi-

cionales, las motivaciones son diferentes. Facebook se asocia con 

el consumo incidental de las noticias (29%); Instagram con una 

forma divertida y entretenida de pasar el tiempo (26%); YouTube 

con la idea de obtener enfoques no disponibles en los medios 

informativos (22%); y Twitter con un buen lugar para obtener las 

últimas noticias (34%).

Al margen de la utilidad de estas redes sociales como herramientas informativas, Instagram 

(55%) permanece como cuarta red en uso para cualquier propósito en España tras WhatsA-

pp (83%), YouTube (70%) y Facebook (66%).

España, líder en participación digital

Los españoles están entre los usuarios más participativos de los 46 países analizados en el 

Digital News Report 2021. Siete de cada diez encuestados en España comparte, comenta, 

puntúa o elabora material respecto de una noticia o cobertura informativa a lo largo de la 

semana (71%). Este dato supera en 8 puntos porcentuales a la media de participación esta-

blecida para esos 46 países (63%). 

Es especialmente intensivo entre los internautas españoles el uso de las aplicaciones de 

mensajería instantánea para compartir noticias: el 33% de los encuestados utiliza WhatsApp 

o Facebook Messenger para distribuir noticias en la red, frente a otros canales como Face-

book, Twitter o LinkedIn (23%) y al correo electrónico (10%).

La popularización de estas herramientas de comunicación durante la pandemia ha tenido 

un efecto preocupante en el modo en que los ciudadanos de España se relacionan: apenas 

el 29% de los encuestados ha dialogado cara a cara son sus amigos o colegas sobre las 

noticias, cuando en el año previo al coronavirus esa cifra rondaba el 38%. Alrededor de un 

25% afi rma haberse relacionado con sus pares a través del correo electrónico, las redes o la 

mensajería instantánea. Finalmente, los sitios web de los medios informativos son espacios 

de participación que interesan menos a los usuarios españoles: apenas un 9% de los encues-

tados acude a ellos para hablar sobre las noticias online. 

EL USO DE FACEBOOK 
COMO CANAL INFORMATIVO 
ES MAYORITARIAMENTE 
INCIDENTAL, MIENTRAS QUE 
INSTAGRAM SE ASOCIA 
CON ENTRETENIMIENTO Y 
DIVERSIÓN
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GRAN PREOCUPACIÓN SOCIAL
POR LOS BULOS DE ORIGEN 
POLÍTICO

ALFONSO VARA-MIGUEL
DOCTOR EN PERIODISMO POR LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, DONDE ES PROFESOR 

EN LOS GRADOS EN PERIODISMO Y MARKETING, Y EN EL MÁSTER EN REPUTACIÓN 

CORPORATIVA (MERC). ES MIEMBRO INVESTIGADOR DE @DIGITALUNAV – CENTER 

FOR INTERNET STUDIES AND DIGITAL LIFE DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

El 67% de los 

internautas en 

España declara estar 

preocupado por la 

desinformación y 

la mayoría estuvo 

expuesto a bulos 

relacionados con el 

coronavirus o con 

contenido político.

España es el 

país con mayor 

porcentaje de 

preocupación 

social por los 

bulos referidos 

al coronavirus 

procedente por los 

políticos nacionales: 

al 42% le preocupa 

este problema 

frente al 29% del 

resto de países 

analizados.

Existe mayor 

preocupación por 

la desinformación 

que circula a través 

de redes sociales 

y aplicaciones 

de mensajería 

instantánea 

(50%) que por la 

que se difunde a 

través de canales 

informativos (11%).

Ideal de periodismo 

objetivo: la mayoría 

considera que 

los medios deben 

informar con 

pluralidad (76%), 

neutralidad (70%) y 

ecuanimidad (62%).

VERSIÓN 
EN INTERNET

————»

CITAR ESTE ARTÍCULO

Vara-Miguel, Alfonso (2021). Infodemia y covid: gran preocupación 

social por los bulos de origen político. En: Digital News Report España 

2021 (pp. 17-26). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de 

Navarra. ISSN: 2792-8187



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2021

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 18

La mayor demanda de información por parte de los ciudadanos españoles durante el último año 

ha ido paralela al fuerte incremento de su preocupación por la proliferación de bulos. Según 

los datos del Digital News Report España 2021, el 67% de los usuarios españoles declara estar 

preocupado por la desinformación y la mayoría reconoce haber estado expuesto a bulos sobre 

el coronavirus (60%) o sobre asuntos políticos (50%) en la semana previa a la realización de la 

encuesta. Se trata de porcentajes muy elevados en comparación con los 46 países analizados en 

el estudio, cuya media ronda el 58% de ciudadanos preocupados por la desinformación.

Preocupación por la desinformación y los bulos en internet
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N =  2000 EN CADA PAÍS)

Q_FAKE_NEWS_1. Indique en qué medida está de acuerdo con la siguiente frase.
“En lo relativo a las noticias por Internet, me preocupa qué es cierto y qué es falso”.

DATOS EN %
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Como puede verse en la siguiente gráfi ca, la mayoría de los encuestados (63%) declara ha-

ber visto información falsa sobre temas de salud (incluido el COVID-19) o sobre temas de 

política (50%) en la semana previa a la realización de la encuesta. Otros asuntos importan-

tes sobre los que los ciudadanos españoles han recibido noticias falseadas son inmigración 

(33%) o sobre famosos (31%).
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Temas sobre los que se ha encontrado 
desinformación en la última semana
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

Q_FAKE_NEWS_2021a. ¿Ha visto información falsa o engañosa sobre los siguientes 
temas durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan.

DATOS EN %
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TOTAL
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Preocupación por la desinformación:
qué es cierto y qué es falso en internet
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q_FAKE_NEWS_1] Indique en qué medida está de acuerdo con la siguiente frase.
“En lo relativo a las noticias por Internet, me preocupa qué es cierto y qué es falso”.

DE ACUERDO (TOTAL/PARCIAL)

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

EN DESACUERDO (TOTAL/PARCIAL)

DATOS EN %

El análisis por  variables sociodemográfi cas muestra que las mujeres (70%) se preocupan 

por la desinformación más que los varones (63%), y la inquietud por los bulos va creciendo 

conforme aumenta la edad, tal y como puede comprobarse en la siguiente gráfi ca: el 56% 

de los menores de 24 afi rma estar preocupado frente al 69% de los mayores de 35 años o el 

75% de los mayores de 65 años. 
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Preocupación por la desinformación:
qué es cierto y qué es falso en internet
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q_FAKE_NEWS_1] Indique en qué medida está de acuerdo con la siguiente frase.
“En lo relativo a las noticias por Internet, me preocupa qué es cierto y qué es falso”.

DE ACUERDO (TOTAL/PARCIAL)

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

EN DESACUERDO (TOTAL/PARCIAL)

DATOS EN %

También los ciudadanos de mayor nivel educativo y de renta se preocupan más por esta 

cuestión (73% aprox.) que los de niveles de educación y renta más bajos (61%). Por último, 

los simpatizantes de izquierdas afi rman estar más inquietos por los bulos (72%) que los de 

derechas (63%).
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Gran preocupación por los bulos sobre la pandemia
generados por los políticos nacionales

Más reveladoras aún son las respuestas de los encuestados sobre el origen de los bulos y 

los canales a través de los que se difunden. En primer lugar, preocupan mucho las noticias 

falseadas en torno a la pandemia suscitadas por el Gobierno o por el resto de partidos y 

políticos nacionales. De hecho, España es el país con mayor preocupación por este tipo de 

bulos de origen político: el 42% de los españoles manifi esta su inquietud frente al promedio 

de 29% del resto de países y muy alejado de la mayoría de países europeos.

0 10 20 30 40 50

42

11

11

10

9

9

6

4

Temas sobre los que se ha encontrado 
desinformación en la última semana
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

Q_FAKE_NEWS_2021a. ¿Ha visto información falsa o engañosa sobre los siguientes 
temas durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan.

DATOS EN %
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NINGUNA DE LAS OPCIONES

Junto con los bulos generados por la clase política española en torno al covid, le sigue la 

intranquilidad por los bulos procedentes por políticos de terceros países y aquellos creados 

por periodistas o empresas informativas (11% en ambos casos), o por la gente normal (9%). 

En total, el 53% de los encuestados afi rma que el tipo de noticias falseadas que más le pre-

ocupa son aquellas que tienen su origen en políticos, bien nacionales, bien internacionales. 
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A juicio de los internautas españoles, la desinformación más preocupante no radica en las 

empresas informativas ni en los periodistas, sino -paradójicamente- en aquellos que han 

asumido como propia la tarea de identifi carla y combatirla.

Preocupación por la desinformación y los bulos sobre Covid-19 
lanzados por el Gobierno, los políticos y los partidos del país
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N =  2000 EN CADA PAÍS)

A continuación, vamos a hacerle dos preguntas concretamente acerca de la información falsa o 
engañosa sobre el coronavirus (COVID-19). Q_FAKE_NEWS_2021b. Concretamente, en relación con el 
coronavirus (COVID-19) y sus efectos, ¿cuál de las siguientes fuentes en Internet le preocupa más? 
Seleccione una opción. Información falsa o engañosa proveniente de la siguiente fuente:
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También en este caso hay diferencias por edad, y los más jóvenes manifi estan menos pre-

ocupación por este tipo de bulos ‘políticos’ (el 31% en el caso de los menores de 24 años 

frente al 45% de los mayores de 45 años). También los encuestados de rentas más elevadas 

(48%) se inquietan más por este tipo de desinformación política que los ciudadanos de 

rentas medias o bajas (40%). Pero la gran diferencia en torno a este problema se da en la 

simpatía política declarada por los encuestados. Así, solo un 32% de los simpatizantes de 

izquierdas manifi esta estar preocupado por la desinformación originada por el Gobierno y 

los políticos nacionales frente al 53% de los simpatizantes de derecha.

Al margen del origen de la desinformación, y poniendo el foco en el canal a través del cual 

se propaga, la mayoría de los usuarios españoles afi rma estar más alarmado por los bulos 

que circulan por las redes sociales y por las aplicaciones de mensajería instantánea (50%) 

que por los medios informativos (20%). Esta dato es una excelente noticia para las empresas 

informativas, porque demuestran que incluso en un entorno de escasa confi anza y abun-

dancia de desinformación, las empresas informativas siguen gozando de un plus de credibi-

lidad frente a otros actores y canales percibidos por la opinión pública como más proclives 

a difundir noticias falseadas.
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Vía de información falsa o engañosa de Covid-19 
en internet que más preocupa
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

A continuación, vamos a hacerle dos preguntas concretamente acerca de la información falsa o 
engañosa sobre el coronavirus (COVID-19).
Q_FAKE_NEWS_2021c. Concretamente, en relación con el coronavirus (COVID-19) y sus efectos, 
¿cuál de los siguientes medios en Internet le preocupa más? Seleccione una opción.

DATOS EN %

REDES SOCIALES 
(FACEBOOK, 
TWITTER, YOUTUBE)
28 %

BUSCADORES 
(GOOGLE, BING)

7 %

SITIOS WEB 
O APLICACIONES 

DE NOTICIAS
7 %

NO LE PREOCUPA 
NINGUNA 
DE ESTAS 

OPCIONES
12 %

NO SABE
13 %

APPS DE 
MENSAJERÍA 
(WHATSAPP, FB 
MESSENGER)
21 %
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Actitudes públicas hacia el periodismo objetivo

En este sentido, y a pesar del incremento de una polarización social e informativa en la que 

podría justifi car un periodismo menos objetivo,  la mayoría de los encuestados considera 

que los medios deben informar con pluralidad (76%), neutralidad (70%) y ecuanimidad 

(62%). Es decir, deben ofrecer diferentes puntos de vista y dejar que la gente decida; inten-

tar ser neutrales y dar igual tiempo y espacio a todas las voces de un asunto. No obstante, 

España es uno de los países donde más personas consideran que no debe darse cobertura a 

aquellas partes que consideran que tienen un argumento más débil (25% vs 15% en Europa 

o EE.UU.).
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A PESAR DE LA DÉBIL CONFIANZA 
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La confi anza de 

los internautas 

españoles en 

las noticias se 

mantiene sin 

cambios respecto 

al año pasado: el 

36% declara fi arse 

de la información 

en general y el 

42% en las noticias 

que consume 

regularmente.

Se tiene más 

confi anza en los 

medios informativos 

que en otros 

canales alternativos 

como las redes 

sociales (un 24% se 

fía) o los buscadores 

(30%).

Las principales 

marcas periodísticas 

de España gozan de 

buena credibilidad, 

pero sufren un 
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en el grado de 

confi anza que 

reciben, debido en 
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polarización social.
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interesados en la 

información: del 
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La confi anza de los usuarios españoles en las noticias en general se mantiene sin cambios 

respecto al año pasado y un 36% declaró fi arse de la información. Es la primera vez desde 

2017 que se ha frenado la pérdida de confi anza, pero si se compara con el resto de países 

analizados (con una media del 44%), España se encuentra en la parte baja de la tabla e inclu-

so es uno de los pocos países europeos donde la pandemia no ha provocado un mayor grado 

de credibilidad en la información. Como consecuencia, y al contrario que en estos países, la 

diferencia entre los que se fían de las noticias y los escépticos es prácticamente nula, los dos 

grupos representan aproximadamente un 36% del total de encuestados.
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Confianza en noticias
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N =  2000 EN CADA PAÍS)

[Q6_2016] A continuación, vamos a preguntarle sobre la confianza que tiene en las noticias. Indique 
en qué medida está de acuerdo con las siguientes frases: [Q6_2016_1] Creo que se puede confiar en la 
mayoría de las noticias la mayoría de las veces.

DATOS EN 
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FINLAND
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BRAZIL

BELGIUM

NIGERIA

IRELAND

GERMANY

SOUTH AFRICA

SWITZERLAND
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SWEDEN

POLAND

AUSTRIA

SINGAPORE
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CROATIA

MEDIA DNR

AUSTRALIA

JAPAN
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TURKEY

MALAYSIA

COLOMBIA

ITALV
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HONG KONG
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INDIA
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SPAIN
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CZECH REP.

BULGARIA
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Al igual que en años anteriores, el escepticismo informativo es patrimonio de los más jó-

venes. Solo un 32% de los menores de 34 años se fía de las noticias, frente al 49% de los 

mayores de 55 años. De hecho, entre los menores de 34 años, el grupo de los escépticos 

informativos es superior (32%) al de los que confían en la información (35%).

Evolución de la confianza en noticias en general
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q6_2016] A continuación, vamos a preguntarle sobre la confianza que tiene en las noticias. 
En primer lugar, le preguntamos en qué medida confía en las noticias en su conjunto en su país. 
Después le preguntamos en qué medida confía en las noticias que decide consumir. Indique en qué medida 
está de acuerdo con las siguientes frases: [Q6_2016_1] Creo que se puede confiar en la mayoría de las 
noticias la mayoría de las veces

DE ACUERDO (TOTAL/PARCIAL)

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

EN DESACUERDO (TOTAL/PARCIAL)
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No obstante, y al igual que en ediciones anteriores, conviene matizar los datos referidos a la 

confi anza que los ciudadanos tienen en las noticias. Además de preguntar por la confi anza 

que le inspiran las noticias en general, la encuesta pregunta por la confi anza que le merecen 

aquellas informaciones que el propio encuestado suele leer, ver o escuchar, es decir, aquellas 

noticias específi cas que ellos consumen. En este caso, el grado de confi anza que los ciudada-

nos tienen en ‘sus’ noticias es mayor que la confi anza declarada en las noticias ‘en general’: 

un 42% de los internautas españoles se fía de ‘sus’ noticias, un porcentaje más cercano a la 

media de los países analizados. Estos datos son la constatación del llamado ‘efecto tercera 

persona’, un sesgo inconsciente de las personas que tiende a minusvalorar el efecto negativo 

que los medios de comunicación pueden tener en uno mismo, por el cual piensan que sus 

medios son más dignos de confi anza que los utilizados por el resto de ciudadanos.

TOTAL

18-24 AÑOS

25-34 AÑOS

35-44 AÑOS

45-54 AÑOS

55-64 AÑOS

65+ AÑOS
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Confianza en general 
(en la mayoría de las noticias la mayoría de las veces)
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q6_2016] A continuación, vamos a preguntarle sobre la confianza que tiene en las noticias.
Indique en qué medida está de acuerdo con la siguiente frase:
[Q6_2016_1] Creo que se puede confiar en la mayoría de las noticias la mayoría de las veces

CONFÍA (6-10)

NI CONFÍA NI NO CONFÍA (5) O NO LA CONOCE

NO CONFÍA (0-4)

DATOS EN %

36

27

28

30

39

42

47

29

25

33

32

30

26

26

35

48

39

38

31

32

28
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Adicionalmente, la encuesta también pregunta por la confi anza que los ciudadanos otorgan 

a las noticias que les llegan a través de canales alternativos a los medios informativos. Y de 

nuevo la respuesta es más favorable para las empresas de comunicación: apenas el 24% de 

los encuestados se fía de las noticias que le llegan a través de redes sociales y el 30% de las 

difundidas por buscadores.
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Confianza en noticias en general, en noticias que se consume,
en redes sociales y en buscadores 
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q6_2016] A continuación, vamos a preguntarle sobre la confianza que tiene en las noticias. Indique 
en qué medida está de acuerdo con las siguientes frases: [Q6_2016_1] Creo que se puede confiar en 
la mayoría de las noticias la mayoría de las veces
[Q6_2016_6] Creo que casi siempre puedo confiar en la mayoría de las noticias que consumo
[Q6_2018] Actualmente es posible consultar noticias por Internet de diversas formas, incluyendo buscadores y 
redes sociales. Teniendo esto en cuenta, indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes frases. 
[Q6_2018_2] Creo que puedo confiar en las noticias que encuentro en redes sociales en la mayoría de los casos. 
[Q6_2018_3] Creo que puedo confiar en las noticias que encuentro en buscadores en la mayoría de los casos. 

SE PUEDE CONFIAR

OPINION NEUTRA

NO SE PUEDE CONFIAR

DATOS EN %

NOTICIAS EN
GENERAL

NOTICIAS QUE
CONSUMO

NOTICIAS EN 
REDES SOCIALES

NOTICIAS EN
BUSCADORES

Desde que existen registros sobre la confi anza en estos canales alternativos a los informa-

tivos (2018), es el nivel más bajo de confi anza tanto en redes como en buscadores, con una 

caída de 3 puntos y 8 puntos respectivamente respecto a 2018.



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2021

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 33

27

25

23

24

33

32

32

28

40

44

45

48

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Evolución de la confianza en las noticias 
que se encuentra en redes sociales 
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q6_2018] Actualmente es posible consultar noticias por Internet de diversas formas, incluyendo 
buscadores  y redes sociales. Teniendo esto en cuenta, indique en qué medida está de acuerdo con la 
siguiente frase. [Q6_2018_2] Creo que puedo confiar en las noticias que encuentro en redes sociales 
en la mayoría de los casos

SE PUEDE CONFIAR

OPINION NEUTRA

NO SE PUEDE CONFIAR

DATOS EN %

2018

2019

2020

2021
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Evolución de la confianza en las noticias 
que se encuentra en buscadores 
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q6_2018] Actualmente es posible consultar noticias por Internet de diversas formas, incluyendo 
buscadores  y redes sociales. Teniendo esto en cuenta, indique en qué medida está de acuerdo con la 
siguiente frase. [Q6_2018_2] Creo que puedo confiar en las noticias que encuentro en redes sociales 
en la mayoría de los casos

SE PUEDE CONFIAR

OPINION NEUTRA

NO SE PUEDE CONFIAR

DATOS EN %

2018

2019

2020

2021
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Credibilidad de marcas periodísticas

Yendo un paso más allá, cuando se pide a los encuestados que valoren la confi anza que les me-

recen algunas de las principales marcas periodísticas de España (la encuesta no preguntaba por 

todas, sólo por una muestra), la mayoría de ellas obtiene una buena puntuación (un promedio 

de 5,3 puntos sobre 10), aunque existen diferencias importantes. Los medios locales y regionales 

y Antena 3 son los medios seleccionados que gozan de una mayor credibilidad entre los encues-

tados: un 53% se fía de ellos, mientras que la marca con menor credibilidad es Telecinco (35%). 

Preocupa, no obstante, la evolución de estos porcentajes de credibilidad. Con excepción de los 

medios locales y/o regionales, todas las restantes marcas seleccionadas han visto retroceder la 

confi anza que el público deposita en ellas. Las principales caídas se han dado en 20 Minutos (del 

49% de encuestados que confi aba en sus noticias en 2020 ha pasado al 38% en 2021), Telecinco 

(del 44% al 35%), La Sexta (del 55% al 46%), Eldiario.es (del 49% al 41%) y TVE (del 56% al 48%).
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Confianza en marcas informativas seleccionadas
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q6_2018_trust] ¿En qué medida diría que son fiables las noticias de las siguientes marcas?
Utilice la siguiente escala del 0 al 10, donde 0 es "Nada fiable" y 10 es "Totalmente fiable".

CONFÍA (6-10)

DATOS EN %

NI CONFÍA NI NO CONFÍA (5) O NO LA CONOCE

DIARIO REGIONAL O LOCAL 

ANTENA 3
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LASEXTA
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COPE

ELDIARIO.ES

ABC

EL CONFIDENCIAL

20 MINUTOS

TELECINCO
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¿A qué obedece la pérdida de confi anza? El análisis por simpatía política muestra algunas 

tendencias para la mayoría de las marcas seleccionadas. En general, todas ellas han sufrido 

de algún modo el efecto de la polarización y han perdido buena parte de la confi anza de 

aquellos usuarios que, a priori, están más alejados de sus principios editoriales. El caso de los 

nativos digitales Eldiario.es y El Confi dencial o de 20 Minutos es paradigmático: en ediciones 

anteriores, estas marcas solían tener porcentajes de credibilidad muy homogéneos en térmi-

nos de ideología: no existían diferencias signifi cativas entre sus respectivos lectores de dere-

chas y los de centro o izquierdas, todos les daban, respectivamente, una credibilidad similar.

Sin embargo, las tres marcas han sufrido este año una pérdida de credibilidad entre aquellos 

lectores que se autoubican en el centro político: el porcentaje de simpatizantes de centro 

que confía en cada una de estas marcas ha caído aproximadamente 11 puntos porcentuales 

respecto a 2020 (-11,5, -10,9 y -11,6 puntos, respectivamente). Además, en el caso concreto 

de El Confi dencial y de 20 Minutos, han perdido la confi anza de un signifi cativo porcentaje 

de simpatizantes de izquierda (-6,8 puntos y -9,7 puntos, respectivamente).

¿Qué ha ocurrido en el caso de aquellas marcas periodísticas cuya confi anza estaba asociada 

al perfi l ideológico del encuestado? A falta de un estudio de mayor profundidad, los datos 

muestran que, en la mayoría de los casos, estos medios han perdido la confi anza de aquellos 

encuestados que están, a priori, más alejados de los principios editoriales del medio.

Como puede comprobarse en el siguiente gráfi co, COPE, ABC, El Mundo han visto retroceder 

más la confi anza entre sus audiencias de izquierda que de derechas, mientras que la cre-

dibilidad de TVE entre los simpatizantes de derecha ha caído casi 13 puntos porcentuales 

respecto al año pasado y prácticamente se mantiene entre los encuestados de izquierda. Dos 

casos que requieren un análisis más pausado serían La Sexta y Telecinco: en ambos casos, 

su pérdida de credibilidad se ha dado especialmente entre sus espectadores de izquierda

(-8,7 y -9,6 puntos, respectivamente), a priori menos críticos con la línea editorial de ambos 

medios.
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DERECHA / 
EXT. DERECHA
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CENTROI DER./

Evolución de la confianza en marcas periodísticas 
por ideología, 2020-2021
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q6_2018_trust] ¿En qué medida diría que son fiables las noticias de las siguientes marcas?
Utilice la siguiente escala del 0 al 10, donde 0 es "Nada fiable" y 10 es "Totalmente fiable".

DATOS EN %

-2,4

-12,9

-5,1

-8,5

-3,6

-3,7

-7,3

-5,3

0,9

2,0

-6,5

-9,2

1,7

-3,1

4,0

-2,4

-7,8

-7,5

-8,1

-5,6

-6,8

-5,3

-11,6

-5,4

-4,2

-9,0

-7,6

-10,9

-11,5

-3,3

-4,7

-1,2

-8,7

-9,6

-4

-10,2

-8,3

-9,7

-4,7

-9,5

-4,8

-5,0

-6,8

-2,8

-3,0

-14% 0%

ANTENA 3

RTVE

LA SEXTA

TELECINCO

EL PAÍS

EL MUNDO

ABC

20 MINUTOS

CADENA SER

COPE

EL PERIÓDICO

LA VANGUARDIA

EL CONFIDENCIAL

ELDIARIO.ES

REGIONALES

EXT. IZQUIERDA /
IZQUIERDA



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2021

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 37

Con matices, todos estos movimientos son indicadores de una audiencia más polarizada, 

que tiende a confi ar más en ‘sus’ medios y a mostrar más rechazo hacia aquellos que son 

percibidos como ‘contrarios’. La pregunta a la que no podemos contestar con los datos del 

informe es si esta polarización ha sido alimentada por los propios medios o si, por el contra-

rio, la padecen sin haberla provocado.

Aumenta el desinterés público por las noticias

Una de las variables que más importancia tiene en el estudio de los hábitos de consumo de 

información por parte de los ciudadanos es su interés por las noticias. Resulta paradójico y 

preocupante que, en un año caracterizado por una mayor demanda de información, se haya 

reducido el número de personas interesadas en las noticias. En los últimos seis años, el por-

centaje de internautas interesados por la información ha caído en España del 84% en 2016 

al 67% en 2021, un porcentaje aún menor entre los más jóvenes (53%).
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Tipos de usuarios, según interés y confianza en las noticias
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q6_2016] A continuación, vamos a preguntarle sobre la confianza que tiene en las noticias. Indique en 
qué medida está de acuerdo con las siguientes frases: [Q6_2016_1] Creo que se puede confiar en la 
mayoría de las noticias la mayoría de las veces. [Q1c] ¿En qué medida diría que le interesan las noticias?
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Con base en el interés y en la confi anza, podemos clasifi car a la mayoría de los usuarios 

españoles en tres grandes grupos. El primero sería el formado por los interesados escépticos, 

es decir, aquellos que tienen interés en la información pero desconfían de las noticias. En 

España representan el 38%. El segundo grupo lo integrarían aquellos usuarios interesados 

confi ados en las noticias (30%). Por último, el tercer grupo y caso más extremo lo representa 

el grupo de los ninis informativos, es decir aquellos que ni tienen interés en las noticias ni 

se fían de ellas. En España representan el 25% de los encuestados e incluye sobre todo a 

jóvenes y personas con bajo nivel educativo.

Como puede observarse en las gráfi cas (ver páginas siguientes), el grupo de los interesados 

escépticos es especialmente numeroso en España en comparación con el resto de países 

del estudio (38% vs 29% de promedio del global). Y dentro de nuestras fronteras, destaca 

el elevado porcentaje de simpatizantes de derecha que declaran tener interés, pero escasa 

confi anza en las noticias. Por lo que se refi ere a los otros dos grupos, las cifras de España son 

más o menos similares al resto de países.

Como se verá, uno de los efectos más negativos de este crecimiento del desinterés en las no-

ticias se da en el pago por noticias: el principal factor asociado a la compra de información 

(digital o impresa) no es la renta ni la educación ni tampoco la confi anza sino el interés que 

el ciudadano tenga en la información. De hecho, los interesados escépticos y los interesados 

confi ados muestran idénticas cifras de pago por noticias digitales (13%) e impresas (23%).
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Interesados escépticos
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N =  2000 EN CADA PAÍS)

[Q6_2016] A continuación, vamos a preguntarle sobre la confianza que tiene en las noticias. Indique 
en qué medida está de acuerdo con las siguientes frases: [Q6_2016_1] Creo que se puede confiar en la 
mayoría de las noticias la mayoría de las veces. [Q1c] ¿En qué medida diría que le interesan las 
noticias?
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Ni interesados, ni confiados
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N =  2000 EN CADA PAÍS)

[Q6_2016] A continuación, vamos a preguntarle sobre la confianza que tiene en las noticias. Indique 
en qué medida está de acuerdo con las siguientes frases: [Q6_2016_1] Creo que se puede confiar en la 
mayoría de las noticias la mayoría de las veces. [Q1c] ¿En qué medida diría que le interesan las 
noticias?
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CASI LA MITAD DE JÓVENES DE 18 
A 24 AÑOS DESAPRUEBA CÓMO 
REFLEJAN LOS MEDIOS A LA GENTE 
DE SU EDAD

SAMUEL NEGREDO
SAMUEL NEGREDO ES PROFESOR CONTRATADO DOCTOR EN LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. SU INVESTIGACIÓN SOBRE 

PERIODISMO DIGITAL ABARCA EL AUDIOVISUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO, LA 

CONVERGENCIA DE MEDIOS Y LAS AUDIENCIAS. COEDITA LA EDICIÓN ESPAÑOLA DEL 

INFORME DIGITAL NEWS REPORT DESDE 2014.

El 47% de 

internautas menores 

de 25 opina que 

los medios tratan 

injustamente a 

su generación, 

frente al 35% que 

percibe un trato 

justo; además, el 

30% reclama más 

presencia.

Las personas con 

menos ingresos 

se sienten peor 

representadas por 

los medios, con 

un saldo negativo 

de 12 puntos, 

frente al equilibrio 

de hogares de 

renta media y la 

valoración positiva 

(+16) de los más 

ricos.

Todas las 

ideologías salvo el 

centroizquierda se 

sienten tratadas 

de forma injusta 

en la información 

periodística; las que 

peor, los extremos 

de derecha (64%) e 

izquierda (63%).

El 50% de las 

mujeres de 18 a 

24 años se siente 

mal refl ejada por el 

periodismo, frente 

al 30% que aprueba 

la cobertura que se 

hace de ellas. 3 de 

cada 10 reclaman 

más mujeres en los 

medios.

Un tercio de 

castellanos, 

leoneses, 

manchegos y 

extremeños 

consideran 

insufi ciente la 

información general 

sobre sus territorios, 

y otros tantos en 

esas Comunidades 

Autónomas del 

interior y en 

Canarias estiman 

que la cobertura 

que hay los trata 

injustamente.
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Este Digital News Report 2021 ha estudiado, por primera vez, la percepción de las personas 

pertenecientes a cada grupo de edad, género, clase socioeconómica, ideología política y 

territorio, sobre la cantidad y la calidad de la cobertura periodística que trata de refl ejar sus 

circunstancias. La encuesta también preguntó por la representación de la propia raza u ori-

gen étnico, pero, a diferencia de otros países, en España no se dispone de esa segmentación 

en el panel empleado, al no existir tampoco una referencia al respecto en el censo para el 

conjunto de la población en España.

El 47% de los jóvenes de 18 a 24 años opina que se trata injustamente en los medios a la 

gente de su edad, a los adultos más jóvenes, frente al 35% que considera que los medios les 

representan de forma justa. La media de adultos es solo del 29% que se siente agraviado por 

razón de su edad. En el grupo de 25 a 34 años, hay equilibrio de opiniones, y a partir de los 

35 años la percepción es más positiva que negativa.

TOTAL

18-24 A.

25-34 A.

35-44 A.

45-54 A.

55-64 A.

65+ A.
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Tratamiento en los medios de las personas de la edad del usuario
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

Div2_2021_1. Piense en las noticias en general en su país. ¿Considera que los medios informativos en 
su país cubren cada uno de los siguientes temas de manera justa o injusta? - Personas de su edad
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En conjunto, entre los adultos usuarios de internet en España, la mitad considera que la 

presencia de gente de su edad en los medios es adecuada, especialmente las personas entre 

35 y 64 años (52-54%), frente a uno de cada cuatro que estima que la representación de la 

gente de su edad es insufi ciente, con mayor fuerza en los grupos de entre 18 y 24 (30%) y a 

partir de 65 años (27%).

TOTAL
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USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

Div1_2021_1. Piense en las noticias en general en su país. ¿Considera que hay una cobertura 
adecuada, insuficiente o excesiva sobre cada uno de los siguientes temas? - Personas de su edad
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En la población con ingresos medios (ingresos a partir de 15 000 euros pero menos de 

35 000 euros al año en el hogar) hay equilibrio de opiniones sobre la representación infor-

mativa de su grupo de estatus socioeconómico. En cambio, entre quienes tienen ingresos 

altos (hogares con ingresos de más de 35 000 euros al año), hay 16 puntos de margen a 

favor de que las informaciones los representan de forma justa.

INGRESOS HOGAR BAJOS  
<15 000 €/AÑO

INGRESOS HOGAR MEDIOS  
15 000-34 999 €/AÑO

INGRESOS HOGAR ALTOS  
35 000+ €/AÑO

TOTAL

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tratamiento en los medios de gente de su misma clase socioeconómica
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

Div2_2021_1. Piense en las noticias en general en su país. ¿Considera que los medios informativos en su 
país cubren cada uno de los siguientes temas de manera justa o injusta? - Su clase social y económica
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Entre la gente que pertenece a hogares con ingresos bajos (hasta 15 000 euros al año), son 

mayoría quienes consideran que se trata injustamente en los medios a las personas de su 

clase social. Hay un margen de 12 puntos a favor de esta crítica a los medios entre las per-

sonas pertenecientes a hogares con menos ingresos: el 31% aprueba y el 43% desaprueba la 

cobertura que se hace sobre ellos.
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Cantidad de cobertura en los medios de gente de su misma 
clase socioeconómica
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

Div1_2021_1. Piense en las noticias en general en su país. ¿Considera que hay una cobertura 
adecuada, insuficiente o excesiva sobre cada uno de los siguientes temas? - Su clase social y 
económica
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<15 000 €/AÑO

INGRESOS HOGAR MEDIOS  
15 000-34 999 €/AÑO

INGRESOS HOGAR ALTOS  
35 000+ €/AÑO

TOTAL

En una línea similar, una de cada cuatro personas en hogares con ingresos bajos considera 

insufi ciente la cobertura periodística de la gente como ella, y la proporción de personas que 

aprueba la cantidad de noticias y apariciones de su misma clase socioeconómica en los me-

dios es 20 puntos menor entre quienes menos tienen (44%), frente a quienes ingresan más 

de 35 000 euros al año en su unidad de convivencia (64%).
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Las mujeres se ven casi tan bien representadas como los hombres en los medios. No hay 

diferencias estadísticamente signifi cativas, y el 28% del conjunto opina que los medios tra-

tan de forma injusta a la gente de su mismo género. Más allá del dato general, las grandes 

diferencias se observan al segmentar simultáneamente por edad y entre hombres y mujeres.

La mitad de las mujeres entre 18 y 24 años consideran injusta la representación informativa 

del género femenino (50%), lo que arroja un saldo negativo de 20 puntos, frente a solo tres 

de cada diez que estiman que el trato es justo. En la siguiente franja de edad (25-34 años), 

prácticamente tantas mujeres estiman que el trato de los medios es justo (37%) como in-

justo (36%).

Por su parte, la conformidad del público masculino con el trato de los medios a los hombres 

es sensiblemente mayor entre quienes tienen 45 o más años (46-48%), frente a los hombres 

adultos más jóvenes (37-40%), si bien, en todo caso, el tratamiento justo tiene saldo positivo.
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Tratamiento en los medios de las personas del género del usuario
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

Div2_2021_1. Piense en las noticias en general en su país. ¿Considera que los medios informativos en 
su país cubren cada uno de los siguientes temas de manera justa o injusta? - Personas de su sexo

JUSTO

DATOS EN %  

INJUSTO NO SABE

43
44
42
40
39
37
46
48
47
30
37
45
37
45
51

28
28

28
31

32
33

29
21

28
50

36
25

25
24

18

29
28
30
29
30
29
24
30
26
20
27
30
37
31
31

TOTAL
HOMBRES
MUJERES
H 18-24
H 25-34
H 35-44
H 45-54
H 55-64
H 65+ A
M 18-24
M 25-34
M 35-44
M 45-54
M 55-64
M 65+ A



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2021

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 47

Al igual que sucede con la percepción sobre cómo tratan los medios a las mujeres, también 

hay un grupo que destaca en señalar que los medios tienen trabajo por delante, en términos 

cuantitativos, en su cobertura de la mitad de la población. Tres de cada diez mujeres entre 

18 y 24 años consideran que falta presencia femenina en la información periodística; son 

casi tantas como usuarias de esa edad que estiman que la presencia de las de su género en 

los medios es adecuada.
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Cantidad de cobertura en medios de las personas del género del usuario
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

Div1_2021_1. Piense en las noticias en general en su país. ¿Considera que hay una cobertura 
adecuada, insuficiente o excesiva sobre cada uno de los siguientes temas? - Personas de su sexo

DATOS EN %  

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

H 18-24

H 25-34

H 35-44

H 45-54

H 55-64

H 65+ A

M 18-24

M 25-34

M 35-44

M 45-54

M 55-64

M 65+ A

INSUFICIENTE

ADECUADA

DEMASIADA

NO SABE

15
12
17
16
12
13
15
12
7
31
22
16
9
19
12

53
55

51
51

45
49

53
60

71
33

54
51

53
55

46

9
11
7

16
15

12
10

10
9

15
8

10
5

3
12

23
21
24
17
27
27
22
18
14
21
17
23
33
23
29



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2021

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 48

Por ideología, los que más sienten que los medios tratan de una manera justa sus posiciones 

políticas son los de centroizquierda, único grupo con saldo positivo, que además es de 11 

puntos. En todos los demás grupos ideológicos hay una mayoría que se siente tratada de 

forma injusta, y los que peor sienten que les tratan los medios son las personas en los ex-

tremos ideológicos. El conjunto de izquierda y extrema izquierda (en el gráfi co se muestran 

por separado) tiene un saldo negativo de -12 puntos porcentuales; las personas de centro, 

-4; el centro-derecha: -14, y la derecha (incluida la extrema derecha, con su ponderación

correspondiente), -25 puntos de valoración sobre la representación de sus ideas en los me-

dios generalistas.

Tratamiento en medios de las ideas políticas del usuario
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

Div2_2021_1. Piense en las noticias en general en su país. ¿Considera que los medios informativos en 
su país cubren cada uno de los siguientes temas de manera justa o injusta? - Sus opiniones políticas
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La intensidad del desencanto de las personas que son capaces de ubicarse en el espectro po-

lítico es mayor con el tratamiento, como acabamos de ver, que con la cantidad de cobertura. 

Si apenas las personas de centroizquierda aprobaban el trato de sus ideas en los medios, en 

cuanto al volumen de representación de las distintas ideologías, solo la extrema derecha 

reclama un foco mayor (44%), seguida por la derecha (30%). También es destacable que en 

todos los grupos ideológicos una quinta parte de las personas considera que hay demasiada 

cobertura sobre su elección política en los medios informativos.
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Los desequilibrios territoriales han ganado cierto foco en los últimos años en los medios es-

pañoles, pero esto no conlleva que las diferencias en la atención y el servicio a unas y otras 

Comunidades Autónomas quede resuelto.

Comenzamos esta vez por la cantidad de cobertura informativa. Debido a cuestiones meto-

dológicas, deberemos agrupar los resultados de algunos territorios. Un tercio de residentes 

castellanos, leoneses, manchegos y, en especial, extremeños consideran insufi ciente la infor-

mación general sobre el lugar donde viven.
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Otros tantos en las Comunidades Autónomas del interior recién mencionadas en el párrafo 

anterior, a las que se une el público de Canarias, estiman que la cobertura informativa que 

hay en los medios periodísticos los trata injustamente. Por su parte, las Comunidades Autó-

nomas del norte peninsular español estiman en mayor medida que el tratamiento informa-

tivo que reciben está más cerca de ser justo.
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LA TELEVISIÓN Y LAS RRSS 
CONSOLIDAN SU DOMINIO ENTRE 
FUERTES CAÍDAS DE LOS MEDIOS 
IMPRESOS Y DE LA RADIO

AVELINO AMOEDO
AVELINO AMOEDO ES PROFESOR CONTRATADO DOCTOR DE LA FACULTAD 

DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. INVESTIGADOR DEL 

GRUPO DIGITAL NEWS MEDIA RESEARCH GROUP Y PROFESOR DE PERIODISMO 

RADIOFÓNICO, INVESTIGA SOBRE EL CONSUMO DE NOTICIAS DIGITALES, LA RADIO Y 

EL PÓDCAST.

Seis de cada diez 

internautas hasta 

45 años (61%) 

utilizan las redes 

sociales como 

fuente informativa 

y son el medio más 

utilizado en este 

grupo de edad, 

por encima de la 

televisión.

Baja el consumo de 

medios tradicionales 

‘offl ine’ en su 

conjunto, aunque 

se estabiliza 

el consumo de 

televisión y sigue 

siendo el medio más 

consultado.

El consumo de 

periódicos por los 

internautas ha 

bajado 7 puntos 

con respecto a 2020 

(25%) y acumula 

24 puntos de caída 

desde 2018 (49%).

La radio tradicional 

pierde 4 puntos en 

un año, hasta el 

20%, y las revistas 

de información se 

dejan 2 puntos con 

respecto a 2020 

y caen al 4% de 

alcance semanal.
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En 2018, el informe Digital News Report España constató un descenso del consumo de me-

dios tradicionales por parte de los internautas debido a la bajada del consumo de televisión, 

el estancamiento del consumo de periódicos y radios y el crecimiento del consumo de noticias 

en las redes sociales durante los años anteriores. En 2020, la encuesta realizada en España 

reveló que el consumo del conjunto de medios online (79%) superó por primera vez al de los 

medios tradicionales offl ine (75%) por la caída de usuarios de televisión, radio y periódicos.

Tipos de medio empleados para informarse durante la semana
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q3] ¿Ha utilizado alguno de los siguientes medios durante la última semana como fuente de 
noticias? Seleccione todas las opciones que correspondan.
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Los datos de la encuesta realizada entre enero y febrero de 2021 confi rman esta ligera ven-

taja del consumo informativo de medios digitales online –incluidas las redes sociales– (78%) 

sobre el de los tradicionales offl ine (74%) obtenida el pasado año. Así mismo, se observa 

una estabilización del uso informativo en medios online como las redes sociales (55%, 1 

punto menos que en 2020), las webs y aplicaciones de periódicos (39%) y las webs y apps de 

televisiones y radios (25%), mientras otros medios (webs y apps) solo digitales solo bajan 2 

puntos (del 21% al 19%).

Por otra parte, las circunstancias derivadas de la pandemia y las limitaciones a la movilidad 

parecen haber afectado al consumo de los medios tradicionales: se ha detenido la tendencia 

a la baja del consumo de noticias por televisión (64%, 1 punto más que en 2020), mientras 

el consumo informativo de los diarios impresos desciende 7 puntos porcentuales (del 32% 

al 25%), la radio pierde 4 puntos (20%) y las revistas pierden 2 puntos (4%) con respecto a 

2020.

En defi nitiva, la televisión mantiene en 2021 el primer lugar como medio más usado, 9 

puntos por encima de las redes sociales, aunque las diferencias de uso son notables según 

la edad.
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[Q3] ¿Ha utilizado alguno de los siguientes medios durante la última semana como fuente de 
noticias? Seleccione todas las opciones que correspondan.

Tipos de medio empleados para informarse durante la semana
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)
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Siete de cada diez internautas mayores de 45 años se informan por televisión (73%), mien-

tras que en el grupo de 18 a 44 años la proporción de usuarios es de cinco de cada diez 

(51%). La diferencia entre ambos grupos es signifi cativa y se acentúa en los extremos: la 

televisión es el segundo medio más usado por los jóvenes de 18 a 24 años (45%), por de-

trás de las redes sociales (64%), mientras que a partir de los 65 años casi ocho de cada diez 

internautas declaran informarse por televisión (77%). En cuanto al género, no se observan 

diferencias signifi cativas en conjunto, aunque el porcentaje de las mujeres (66%) sobre los 

hombres (62%) es 4 puntos superior.

Por otro lado, seis de cada diez internautas hasta 44 años (61%) se informan en las redes 

sociales: son la fuente más utilizada en este grupo y sacan una ventaja de 10 puntos sobre 

la televisión (51%). A partir de los 45 años, cinco de cada diez (51%) usan las redes sociales 

para informarse de la actualidad y son el segundo medio informativo, por detrás de la tele-

visión. Una mayor proporción de mujeres (59%) que de hombres (51%) recurren a las redes 

sociales para informarse.

Las webs y apps de periódicos también mantienen la posición con respecto al año pasado (39%) 

y un consumo ligeramente superior por parte de los hombres (41%) con respecto a las mujeres 

(37%) y, en cuanto a la edad, tampoco encontramos diferencias de uso signifi cativas excepto 

para el grupo de 35 a 44 años, en el que el 44% declara informarse en los periódicos online.

Igualmente, el consumo informativo de sitios web y apps de televisiones y radios no parece 

haberse visto afectado en este último año de pandemia (25%); tampoco hay diferencias no-

tables de consumo por género, ni grupos de edad: tan solo a partir de 55 años el porcentaje 

de uso alcanza el 27%.

Por el contrario, los internautas se informan cada vez menos por los periódicos impresos, no 

solo en el último año: el consumo informativo de los diarios ha bajado 7 puntos con respec-

to a 2020 (25%) y acumula 24 puntos de caída desde 2018 (49%). Más hombres (27%) que 

mujeres (23%) leen los periódicos; y son más los lectores a partir de 45 años (27%) que entre 

los de 18 a 44 (21%). A partir de 65 son el 35%, mientras que entre los jóvenes internautas 

de 18 a 34 encontramos un 20% de lectores de diarios impresos.

El descenso del consumo en los medios tradicionales también afecta a la radio. En 2021, 

el 20% de los internautas escuchan la radio informativa: son 4 puntos menos que en 

2020 (24%) y 13 menos que en 2018 (33%). La proporción de internautas hombres que 

se informan por radio (24%) es signifi cativamente mayor que el de mujeres (17%) y el 

consumo informativo también es muy superior entre los mayores de 45 años (24%) fren-
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te a los de 18 a 44 (16%). Entre los mayores de 65, quienes escuchan las noticias en la 

radio son el 34%, mientras que entre los jóvenes de 18 a 34 son el 14%, 6 puntos menos 

que los periódicos.

La televisión refuerza su posición como medio preferido para informarse

Cuando se pregunta a los internautas cuál es su principal medio para informarse, la elección 

se inclina hacia los medios tradicionales online: algo más de la mitad (54%) prefi ere un me-

dio tradicional offl ine, mientras el 46% opta por alguno de los medios online –incluidas las 

redes sociales–.

Medio preferido para informarse
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE EMPLEARON MEDIOS INFORMATIVOS EN LA SEMANA 

ANTERIOR (N = 1925) ANILLO INTERIOR: DATOS DE ENERO-FEBRERO DE 2020

[Q4] Ha dicho que ha usado estas fuentes de noticias durante la última semana. ¿Cuál de ellas diría 
que es su fuente principal de noticias?
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Las diferencias signifi cativas se encuentran en la división de los 45 años: seis de cada diez 

internautas entre 18 y 44 años (60%) prefi eren un medio online, frente al 40% que prefi ere 

un medio tradicional offl ine. Por el contrario, seis de cada diez a partir de 45 años (63%) 

prefi eren un medio tradicional offl ine, mientras el 37% prefi ere un medio online.

La televisión sigue siendo el medio preferido para la mayoría de los encuestados (42%) para 

informarse y sube 3 puntos en el último año (39%). Con respecto a los demás medios, este 

año no se registran cambios, las diferencias son de apenas un punto porcentual.

La televisión es el medio principal para informarse también para los internautas a partir 

de 35 años (45%); entre los mayores de 45, uno de cada dos usuarios prefi ere la televisión 

(50%).

La televisión dobla a las redes sociales (21%) como medio informativo principal, en el segun-

do puesto de la tabla. Sin embargo, las redes sociales ocupan el primer puesto como medio 

preferido para los internautas de 18 a 44 (33%), grupo de edad en el que la televisión pasa al 

segundo lugar (29%). Por su parte, para cuatro de cada diez jóvenes hasta 34 años (38%) las 

redes sociales son su medio preferido para informarse, 9 puntos por encima de la televisión 

(29%).

Los sitios web y apps de periódicos se encuentran en el tercer puesto (13%). Mientras el por-

centaje de usuarios es del 14% entre los internautas hasta 44 años, el 20% en el grupo de 35 

a 44 años es del 20%, una diferencia signifi cativa con respecto a los demás grupos de edad.

En cuanto a los datos obtenidos por los demás medios tradicionales, destaca signifi cativa-

mente el 12% de los usuarios mayores de 65 que escogen la radio como medio principal: 

es el segundo medio preferido para este grupo de edad, por detrás de la televisión (48%). 

Además, el 9% de los mayores de 65 prefi ere los periódicos impresos.
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El coronavirus y 

otras noticias de 

salud eran el tema 

de información 

de proximidad 

más consultado a 

principios de año 

(64%), superando 

incluso al tiempo 

(56%).

Uno de cada 

tres internautas 

se interesa por 

consultar noticias 

de política local y 

autonómica durante 

la semana, y uno de 

cada cuatro sobre 

economía.

Los adultos 

españoles optan 

mayoritariamente 

por periódicos, 

televisiones, radios, 

sus medios digitales 

y otras webs 

informativas para 

seguir estos temas, 

así como sucesos 

y deportes de su 

territorio.

Los buscadores 

son los preferidos 

para encontrar 

información 

de viviendas 

(33%), tiendas y 

restaurantes (30%), 

el tiempo (26%), 

tráfi co y transportes 

(26%), empleo 

(21%) y servicios 

locales (20%).
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El pasado año, la encuesta Digital News Report preguntó por primera vez a los internautas so-

bre su interés en la información local y las fuentes locales que utilizan para informarse acerca 

de la actualidad local. Por información local se entiende el conjunto de noticias de la ciudad, 

localidad, municipio o comunidad autónoma donde reside el encuestado. El informe del año 

pasado resaltó la buena valoración de la información de proximidad en España ya que el 62,5% 

de los internautas declaró estar totalmente interesado o muy interesado en las noticias locales 

y autonómicas. Este dato era 15,5 puntos porcentuales superior a la media (47%) establecida 

en esta cuestión para los 40 países analizados en el proyecto global Digital News Report 2020.

La encuesta Digital News Report 2021 ha preguntado a los internautas españoles qué temas 

de la actualidad local han consultado durante la última semana, sobre una selección de 15 

asuntos relacionados con la actualidad y la información de servicios.

Temas de información local consultados en la última semana: 
actualidad y servicios
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

A continuación, vamos a hacerle algunas prequntas acerca de su comunidad local y la manera 
en que usted accede a noticias e información locales. Por noticias locales nos referimos a noticias acerca 
de la ciudad, localidad, municipio o comunidad autónoma donde reside actualmente. L6 topics 2021. 
Piense en las noticias e información locales. ¿Cuáles de los siguientes temas ha consultado durante la última 
semana? Seleccione todas las opciones que correspondan.
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En general, encontramos una mayor proporción de internautas que se informan de los te-

mas de la actualidad general local como la salud (68%), la política (39%) y la economía 

(30%) entre los mayores de 45 años; mientras que los usuarios entre 18 y 44 consumen en 

mayor proporción contenidos relacionados con servicios como información sobre viviendas 

y propiedades (16%), tiendas y restaurantes en la zona donde residen (25%), colegios y cui-

dado de niños (11%) y servicios locales como fontanería, electricidad, etc. (11%).

Seis de cada diez internautas se han informado sobre noticias locales relacionadas con la 

salud y el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19 (64%). A más edad, mayor 

proporción de usuarios que se han informado sobre la actualidad relacionada con la salud 

y el coronavirus: siete de cada diez internautas (68%) mayores de 45 (llega al 70% para el 

grupo de edad de 55 y más), frente a seis de cada diez de 18 a 44. También encontramos un 

consumo signifi cativamente superior entre las mujeres (66%) frente a los hombres (61%).

Como segundo tema, la información del tiempo local (56%) también capta más audiencia 

entre los mayores de 45 (61%) que entre los internautas hasta 44 (49%).

En tercer lugar, tres de cada diez internautas (33%) se han informado sobre la actualidad de 

la política y el gobierno locales. Se informan más hombres (35%) que mujeres (30%). Las no-

ticias de la política local atraen a cuatro de cada diez (39%) usuarios mayores de 45, frente a 

dos de cada tres (23%) hasta 44 años de edad, es casi el doble. Para los usuarios de 55 y más 

edad, el porcentaje llega al 43%, mientras entre los jóvenes hasta 34 se queda en el 18%.

Las noticias sobre el tráfi co, las carreteras y los medios de transporte locales también han 

ocupado el tiempo informativo de tres de cada diez internautas (28%) y se han informado 

más entre los mayores de 45 (30%) que por parte de los de edad inferior (25%).

Con respecto a las noticias de la economía local (25%), la diferencia es signifi cativa a favor 

de los mayores de 45, cuya proporción de usuarios (30%) casi dobla a la de los internautas 

adultos hasta 44 años (17%). En cuanto a la información servicio relacionada con el empleo 

(23%), uno de cada cuatro usuarios hasta 44 años (24%) se ha informado sobre empleos 

locales, aunque esta información es relevante también para el 22% de los mayores de 45. 

Precisamente en el grupo de edad de 45 a 54 años encontramos que uno de cada tres inter-

nautas (31%) ha consultado información sobre empleos locales.

Los mayores de 45 también se han informado en mayor proporción que los adultos hasta 

44 en la actualidad sobre sucesos (18% frente al 16%) y deportes (19% frente a 14%). En 

el caso de las noticias y resultados deportivos locales, el porcentaje de usuarios entre los 

hombres (23%) duplica al de las mujeres (11%).
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Mejor información de actualidad en los medios tradicionales, mejor 
información servicio en los canales alternativos

Este último año, en plena pandemia, los medios tradicionales locales han informado de las 

noticias más próximas sobre la COVID-19, pero también sobre la economía o la política loca-

les, haciendo aún más visible el valor que estos medios tienen para la audiencia. En general, 

los internautas creen que los medios tradicionales locales como la radio, las televisiones, 

los periódicos y sus correspondientes medios digitales ofrecen mejor información política 

(58%), sucesos (62%), deportes (61%) y economía (59%) de su entorno más próximo. Encon-

tramos una elección prioritaria de los medios tradicionales para la actualidad sobre todo en 

los grupos de edad a partir de 45 años.

Sin embargo, otras fuentes no tradicionales (como sitios web independientes que cubren in-

formación sobre un barrio, los buscadores, incluso los partidos y los políticos locales, y otros 

sitios web y aplicaciones), también las redes sociales y las aplicaciones de mensajería pueden 

ofrecer mejor información acerca de determinados temas y servicios locales como el empleo 

(60%), el tiempo (54%), el tráfi co y el estado de las carreteras y el transporte público (52%), 

o la agenda de ocio y entretenimiento (50%). Generalmente, quienes señalan las fuentes no

tradicionales para estos temas de información servicio y agenda de ocio y cultura son usua-

rios de grupos de edad hasta 44 años.
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Mejor fuente de información sobre política local/gobierno local
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONSULTARON INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA EN LA 
ÚLTIMA SEMANA (N = 659)

A continuación, vamos a hacerle algunas preguntas acerca de su comunidad local y la manera 
en que usted accede a noticias e información locales. Por noticias locales nos referimos a noticias acerca 
de la ciudad, localidad, municipio o comunidad autónoma donde reside actualmente. L7 sources 2021 1. 
Ha dicho que ha consultado noticias e información locales sobre el siguiente tema durante la última semana. 
¿Qué fuente considera que ofrece la mejor información acerca de este tema? Seleccione una única opción.
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Seis de cada diez internautas que se informaron sobre la actualidad política local o el gobier-

no local la pasada semana (58%) creen que los medios tradicionales locales y sus respectivas 

webs son las fuentes que mejor informan sobre la actualidad política local o el gobierno local. 

Los periódicos (27%), las televisiones (19%) y las radios (11%) son las fuentes que ofrecen 

mejor información a juicio de los usuarios. Más mujeres (29%) que hombres (25%) eligen los 

periódicos y sus webs. También son más mujeres (23%) que hombres (16%) quienes prefi eren 

la televisión local y su sitio web como mejor medio para informarse sobre política y gobierno 

local. Por otra parte, el porcentaje de los hombres que piensan que la radio informa mejor 

sobre este tema (15%) es el doble que el de las mujeres (7%). Encontramos mayor proporción 

de usuarios mayores de 45 que creen que los periódicos (28%) y las televisiones (22%) son las 

mejores fuentes de información sobre la política o el gobierno local. Por el contrario, quienes 

piensan que los medios no tradicionales publican mejor información en este tema son el 30% 

de los usuarios, más hombres (33%) que mujeres (27%) y, sobre todo, menores de 45 años 

(39%). Por último, el 13% de quienes se informaron sobre la política local piensa que las redes 

sociales más las aplicaciones de mensajería son la mejor fuente de información.
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Entre quienes se informaron sobre noticias de salud y el coronavirus a comienzos de 2021, 

las opciones están repartidas entre quienes creen que informan mejor los medios tradicio-

nales offl ine y online (50%), los medios no tradicionales (37%) y las redes sociales y aplica-

ciones de mensajería (16%).

El 22% elige la televisión local y su sitio web (25% entre las mujeres y 18% entre los hom-

bres), el 18% el periódico local y su web, mientras que el 12% señala los buscadores y otro 

12% piensa que las redes sociales son las mejores fuentes de información local sobre no-

ticias de salud y el coronavirus. En este caso, también encontramos una mayor proporción 

de usuarios entre los mayores de 45 que marcan los medios tradicionales (televisión local 

y periódicos locales) como fuentes de mejor información; en cambio, hay más internautas 

entre 18 y 44 años que escogen los buscadores (16% frente al 10 de los mayores de 45) y las 

redes sociales (14% frente al 11% entre los mayores de 45).
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Mejor fuente de información sobre coronavirus (Covid-19) u otras noticias 
de salud locales
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONSULTARON INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA EN LA 
ÚLTIMA SEMANA (N = 1287)

A continuación, vamos a hacerle algunas preguntas acerca de su comunidad local y la manera 
en que usted accede a noticias e información locales. Por noticias locales nos referimos a noticias acerca 
de la ciudad, localidad, municipio o comunidad autónoma donde reside actualmente. L7_ sources_2021_2. 
Ha dicho que ha consultado noticias e información locales sobre el siguiente tema durante la última semana. 
¿Qué fuente considera que ofrece la mejor información acerca de este tema? Seleccione una única opción.

CANALES DE TELEVISIÓN LOCALES
 O SUS SITIOS WEB

PERIÓDICOS LOCALES (GRATIS/DE PAGO)
O SUS SITIOS WEB

BUSCADORES (P. EJ., GOOGLE)

REDES SOCIALES
(P. EJ., GRUPOS LOCALES DE FACEBOOK)

EMISORAS DE RADIO LOCALES
 O SUS SITIOS WEB

WEBS INDEPENDIENTES
QUE CUBREN UN BARRIO

OTROS SITIOS WEB O APLICACIONES

NINGUNO DE ESTOS

APLICACIONES DE MENSAJERÍA
(P. EJ., WHATSAPP)

POLÍTICOS
 O PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
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La ventaja de quienes piensan que los periódicos y sus respectivos sitios web constituyen 

la mejor fuente de información sobre sucesos (34%) sobre otros medios es muy notable. La 

proporción de usuarios es casi el doble que entre quienes eligen los canales de televisión y 

sus sitios web (19%), en segundo lugar. En tercer puesto, los buscadores (12%) y, en cuarto, 

las emisoras de radio locales y sus webs (9%) y las redes sociales (9%).

En conjunto, el 62% de los usuarios de noticias sobre sucesos piensa que los medios tradi-

cionales son la mejor fuente informativa para este tema. Doblan a quienes eligen medios no 

tradicionales (29%), mientras el 13% opta por las redes sociales y aplicaciones de mensajería 

como mejor medio de información sobre sucesos.

Al igual que ocurre con la política, los tres primeros puestos de las fuentes sobre la actua-

lidad económica local están ocupados por los periódicos locales y sus webs (27% en total; 

el 29% de los hombres y el 25% entre las mujeres), las televisiones locales y sus webs (18% 

en total; el 16% en los hombres y el 21% en las mujeres) y las radios locales y sus sitios web 

(14% en total; el 16% en los hombres y el 12% entre las mujeres). En el cuarto puesto, las 

redes sociales (9%).

Mejor fuente de información sobre crímenes y sucesos locales
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONSULTARON INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA EN LA 
ÚLTIMA SEMANA (N = 346)

A continuación, vamos a hacerle alqunas preguntas acerca de su comunidad local y la manera 
en que usted accede a noticias e información locales. Por noticias locales nos referimos a noticias acerca 
de la ciudad, localidad, municipio o comunidad autónoma donde reside actualmente. L7 sources2021 3. 
Ha dicho que ha consultado noticias e información locales sobre el siguiente tema durante la última semana.
¿Qué fuente considera que ofrece la mejor información acerca de este tema? Seleccione una única opción.

CANALES DE TELEVISIÓN LOCALES
 O SUS SITIOS WEB

PERIÓDICOS LOCALES (GRATIS/DE PAGO)
O SUS SITIOS WEB

BUSCADORES (P. EJ., GOOGLE)

REDES SOCIALES
(P. EJ., GRUPOS LOCALES DE FACEBOOK)

EMISORAS DE RADIO LOCALES
 O SUS SITIOS WEB

WEBS INDEPENDIENTES
QUE CUBREN UN BARRIO

OTROS SITIOS WEB O APLICACIONES

NINGUNO DE ESTOS

APLICACIONES DE MENSAJERÍA
(P. EJ., WHATSAPP)

POLÍTICOS
 O PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
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En resumen, seis de cada diez internautas (59%) piensan que los medios tradicionales y sus 

respectivas webs son la mejor fuente de información para las noticias de la economía local, 

el doble que quienes consideran los medios no tradicionales como la mejor fuente (31%) y 

el 12% apuesta por las redes sociales más las aplicaciones de mensajería.

Mejor fuente de información sobre noticias de la economía local
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONSULTARON INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA EN LA 
ÚLTIMA SEMANA (N = 495)

A continuación, vamos a hacerle algunas preguntas acerca de su comunidad local y la manera 
en que usted accede a noticias e información locales. Por noticias locales nos referimos a noticias acerca
de la ciudad, localidad, municipio o comunidad autónoma donde reside actualmente. L7 sources_2021_11.
Ha dicho que ha consultado noticias e información locales sobre el siquiente tema durante la última semana.
¿Qué fuente considera que ofrece la mejor información acerca de este tema? Seleccione una única opción.

CANALES DE TELEVISIÓN LOCALES
 O SUS SITIOS WEB

PERIÓDICOS LOCALES (GRATIS/DE PAGO)
O SUS SITIOS WEB

BUSCADORES (P. EJ., GOOGLE)

REDES SOCIALES
(P. EJ., GRUPOS LOCALES DE FACEBOOK)

EMISORAS DE RADIO LOCALES
 O SUS SITIOS WEB

WEBS INDEPENDIENTES 
QUE CUBREN UN BARRIO

OTROS SITIOS WEB O APLICACIONES

NINGUNO DE ESTOS

APLICACIONES DE MENSAJERÍA
(P. EJ., WHATSAPP)

POLÍTICOS
 O PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
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Los usuarios de noticias deportivas locales también creen que son los medios tradicionales 

locales y sus sitios web los que ofrecen una mejor información deportiva: seis de cada diez 

eligen este tipo de medios (61%), mientras el 31% opina que los medios no tradicionales 

informan mejor y el 12% responde a favor de las redes sociales y aplicaciones de mensajería 

como mejores fuentes sobre el deporte y los resultados deportivos locales.

Tres de cada diez internautas eligen los periódicos locales y sus sitios web (30%). El porcen-

taje de usuarios entre los mayores de 45 (33%) es 7 puntos superior al de los usuarios hasta 

44 años de edad (26%). En segundo lugar, las televisiones locales y sus webs (16%). A un 

punto (15%), las emisoras locales de radio y sus sitios web (15%), que eligen dos de cada 

diez internautas a partir de 45 años (19%), frente al 7% entre los usuarios de 18 a 44 años. 

Buscadores (12%) y redes sociales (9%) se ubican a continuación como mejores fuentes para 

este tema. Entre los usuarios hasta 44 años, el 17% escoge los buscadores y el 14% las redes 

sociales.

Mejor fuente de información sobre noticias y resultados deportivos locales
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONSULTARON INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA EN LA 
ÚLTIMA SEMANA (N = 343)

A continuación, vamos a hacerle algunas preguntas acerca de su comunidad local y la manera 
en que usted accede a noticias e información locales. Por noticias locales nos referimos a noticias acerca 
de la ciudad, localidad, municipio o comunidad autónoma donde reside actualmente. L7 sources 2021 4.
Ha dicho que ha consultado noticias e información locales sobre el siguiente tema durante la última semana.
¿Qué fuente considera que ofrece la mejor información acerca de este tema? Seleccione una única opción.

CANALES DE TELEVISIÓN LOCALES
 O SUS SITIOS WEB

PERIÓDICOS LOCALES (GRATIS/DE PAGO)
O SUS SITIOS WEB

BUSCADORES (P. EJ., GOOGLE)

REDES SOCIALES
(P. EJ., GRUPOS LOCALES DE FACEBOOK)

EMISORAS DE RADIO LOCALES
 O SUS SITIOS WEB

WEBS INDEPENDIENTES
QUE CUBREN UN BARRIO

OTROS SITIOS WEB O APLICACIONES

NINGUNO DE ESTOS

APLICACIONES DE MENSAJERÍA
(P. EJ., WHATSAPP)

POLÍTICOS
 O PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
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En otro tipo de información especializada como, por ejemplo, temas de historia, religión o 

medioambiente, los usuarios señalan en mayor proporción a los medios no tradicionales 

(47%) y las redes sociales y aplicaciones de mensajería (17%) como mejores fuentes de 

información, que quienes apuntan a los medios tradicionales y sus respectivos sitios web 

(43%), como puede apreciarse en el gráfi co anterior. Los buscadores (22%) ocupan el primer 

puesto, seguidos de los periódicos locales y sus sitios web (21%) y las redes sociales en tercer 

lugar (14%).

Mejor fuente de información sobre otra información local 
(p. ej., historia, religión, medioambiente, etc.)
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONSULTARON INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA EN LA 
ÚLTIMA SEMANA (N = 178)

A continuación, vamos a hacerle algunas preguntas acerca de su comunidad local y la manera 
en que usted accede a noticias e información locales. Por noticias locales nos referimos a noticias acerca 
de la ciudad, localidad, municipio o comunidad autónoma donde reside actualmente. L7 sources_2021_995.
Ha dicho que ha consultado noticias e información locales sobre el siguiente tema durante la última semana.
¿Qué fuente considera que ofrece la mejor información acerca de este tema? Seleccione una única opción.

CANALES DE TELEVISIÓN LOCALES
 O SUS SITIOS WEB

PERIÓDICOS LOCALES (GRATIS/DE PAGO)
O SUS SITIOS WEB

BUSCADORES (P. EJ., GOOGLE)

REDES SOCIALES
(P. EJ., GRUPOS LOCALES DE FACEBOOK)

EMISORAS DE RADIO LOCALES
 O SUS SITIOS WEB

WEBS INDEPENDIENTES 
QUE CUBREN UN BARRIO

OTROS SITIOS WEB O APLICACIONES

NINGUNO DE ESTOS

APLICACIONES DE MENSAJERÍA
(P. EJ., WHATSAPP)

POLÍTICOS
 O PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
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La mejor información sobre el tiempo y el tráfi co está en medios no 
tradicionales, según los usuarios

Información servicio clásica en los medios tradicionales como el tiempo y las noticias sobre 

el tráfi co, el estado de las carreteras y los medios de transporte locales se encuentra, sobre 

todo, en medios no tradicionales.

El 54% de los usuarios de la información sobre el tiempo local cree que la mejor información 

está en los medios no tradicionales, una opinión que comparten seis de cada diez mujeres 

(59%) y cinco de cada diez hombres (49%) y, sobre todo, casi siete de cada diez internautas 

entre 18 y 44 años (66%). Entre los distintos medios disponibles, casi tres de cada diez usua-

rios (26%) opinan que son los buscadores las mejores fuentes de información meteorológica, 

el 16% cree que son mejores otros sitios web y aplicaciones de internet y, en igual proporción, 

el 16% señala a las televisiones locales como mejor fuente de información sobre el tiempo. 

Como es habitual, los más jóvenes optan entre los tipos de medios no tradicionales, mientras 

los mayores apuntan a los medios tradicionales en mayor proporción que los jóvenes.

Mejor fuente de información sobre el tiempo local
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONSULTARON INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA EN LA 
ÚLTIMA SEMANA (N = 1126)

A continuación, vamos a hacerle algunas preguntas acerca de su comunidad local y la manera 
en que usted accede a noticias e información locales. Por noticias locales nos referimos a noticias acerca 
de la ciudad, localidad, municipio o comunidad autónoma donde reside actualmente. L7_ sources_2021_5.
Ha dicho que ha consultado noticias e información locales sobre el siguiente tema durante la última semana.
¿Qué fuente considera que ofrece la mejor información acerca de este tema? Seleccione una única opción.

CANALES DE TELEVISIÓN LOCALES
 O SUS SITIOS WEB

PERIÓDICOS LOCALES (GRATIS/DE PAGO)
O SUS SITIOS WEB

BUSCADORES (P. EJ., GOOGLE)

REDES SOCIALES
(P. EJ., GRUPOS LOCALES DE FACEBOOK)

EMISORAS DE RADIO LOCALES
 O SUS SITIOS WEB

WEBS INDEPENDIENTES
QUE CUBREN UN BARRIO

OTROS SITIOS WEB O APLICACIONES

NINGUNO DE ESTOS

APLICACIONES DE MENSAJERÍA
(P. EJ., WHATSAPP)

POLÍTICOS
 O PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
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En la información sobre tráfi co, carreteras y medios de transporte locales, el 52% de los 

usuarios también cree que son los medios no tradicionales los que ofrecen una mejor infor-

mación. Los buscadores (26%) han desplazado la consideración de mejor medio informativo 

que tenían otras fuentes tradicionales en épocas pasadas. Son principalmente los internau-

tas hasta 44 años quienes escogen los buscadores (32%), si bien los de más edad (23%) 

también prefi eren esta fuente de información sobre otros medios para informarse sobre 

el tráfi co, las carreteras y el transporte local. En cualquier caso, los internautas señalan a 

continuación los medios tradicionales (offl ine y online, en conjunto suponen el 38% de los 

usuarios). Es decir, la televisión (15%), los periódicos (12%) y las radios locales (11%) y sus 

respectivos sitios web se ubican por detrás de los buscadores, pero por delante de las redes 

sociales (9%) y otros sitios web y aplicaciones (8%) como mejores fuentes de información 

para este tema.

Mejor fuente de información sobre tráfico, carreteras y medios 
de transporte locales
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONSULTARON INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA EN LA 
ÚLTIMA SEMANA (N = 569)

A continuación, vamos a hacerle alqunas preguntas acerca de su comunidad local y la manera 
en que usted accede a noticias e información locales. Por noticias locales nos referimos a noticias acerca 
de la ciudad, localidad, municipio o comunidad autónoma donde reside actualmente. L7 sources2021 6.
Ha dicho que ha consultado noticias e información locales sobre el siguiente tema durante la última semana.
¿Qué fuente considera que ofrece la mejor información acerca de este tema? Seleccione una única opción.

CANALES DE TELEVISIÓN LOCALES
 O SUS SITIOS WEB

PERIÓDICOS LOCALES (GRATIS/DE PAGO)
O SUS SITIOS WEB

BUSCADORES (P. EJ., GOOGLE)

REDES SOCIALES
(P. EJ., GRUPOS LOCALES DE FACEBOOK)

EMISORAS DE RADIO LOCALES
 O SUS SITIOS WEB

WEBS INDEPENDIENTES
QUE CUBREN UN BARRIO

OTROS SITIOS WEB O APLICACIONES

NINGUNO DE ESTOS

APLICACIONES DE MENSAJERÍA
(P. EJ., WHATSAPP)

POLÍTICOS
 O PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
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Periódicos locales y buscadores, los más señalados para la agenda del 
tiempo libre y los anuncios de nacimientos, esquelas y obituarios

A la pregunta de cuáles son las mejores fuentes de información sobre las actividades del 

tiempo libre, la cultura, el ocio y anuncios clásicos de la prensa tradicional como las esquelas, 

los obituarios o los nacimientos, la elección está repartida entre medios tradicionales y no 

tradicionales.

Sobre la agenda del ocio, la cultura y otras actividades del tiempo libre los periódicos locales 

(21%) tienen competencia directa con los buscadores (20%) y las redes sociales (19%) como 

mejores medios informativos. Por edad encontramos más jóvenes (hasta 44 años) que creen 

que estas fuentes no tradicionales ofrecen mejor información sobre estos temas que los 

medios tradicionales.

Mejor fuente de información sobre actividades locales 
(ocio, cultura, rutas, eventos, etc.)
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONSULTARON INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA EN LA 
ÚLTIMA SEMANA (N = 364)

A continuación, vamos a hacerle algunas preguntas acerca de su comunidad local y la manera 
en que usted accede a noticias e información locales. Por noticias locales nos referimos a noticias acerca 
de la ciudad, localidad, municipio o comunidad autónoma donde reside actualmente. L7_ sources_2021_9.
Ha dicho que ha consultado noticias e información locales sobre el siguiente tema durante la última semana.
¿Qué fuente considera que ofrece la mejor información acerca de este tema? Seleccione una única opción.

CANALES DE TELEVISIÓN LOCALES
 O SUS SITIOS WEB

PERIÓDICOS LOCALES (GRATIS/DE PAGO)
O SUS SITIOS WEB

BUSCADORES (P. EJ., GOOGLE)

REDES SOCIALES
(P. EJ., GRUPOS LOCALES DE FACEBOOK)

EMISORAS DE RADIO LOCALES
 O SUS SITIOS WEB

WEBS INDEPENDIENTES
QUE CUBREN UN BARRIO

OTROS SITIOS WEB O APLICACIONES

NINGUNO DE ESTOS

APLICACIONES DE MENSAJERÍA
(P. EJ., WHATSAPP)

POLÍTICOS
 O PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
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En cambio, las opciones están más divididas en la cuestión acerca de la mejor información 

sobre anuncios sobre nacimientos, bodas, esquelas y obituarios, si bien tres de cada diez 

usuarios piensan que la mejor información la publican los periódicos (30%).

Mejor fuente de información sobre anuncios locales 
(esquelas, obituarios, nacimientos, bodas, etc.)
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONSULTARON INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA EN LA 
ÚLTIMA SEMANA (N = 170)

A continuación, vamos a hacerle algunas preguntas acerca de su comunidad local y la manera 
en que usted accede a noticias e información locales. Por noticias locales nos referimos a noticias acerca 
de la ciudad, localidad, municipio o comunidad autónoma donde reside actualmente. L7 sources2021 7.
Ha dicho que ha consultado noticias e información locales sobre el siguiente tema durante la última semana.
¿Qué fuente considera que ofrece la mejor información acerca de este tema? Seleccione una única opción.

CANALES DE TELEVISIÓN LOCALES
 O SUS SITIOS WEB

PERIÓDICOS LOCALES (GRATIS/DE PAGO)
O SUS SITIOS WEB

BUSCADORES (P. EJ., GOOGLE)

REDES SOCIALES
(P. EJ., GRUPOS LOCALES DE FACEBOOK)

EMISORAS DE RADIO LOCALES
 O SUS SITIOS WEB
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QUE CUBREN UN BARRIO
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(P. EJ., WHATSAPP)
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Por último, los siguientes gráfi cos muestran la elección de la mejor fuente de información 

por los usuarios sobre servicios locales de comercio y restauración, localización de profesio-

nales para el hogar, empleo, vivienda, educación y cuidado de niños. Las fuentes no tradi-

cionales y los medios sociales como los buscadores y las redes sociales superan a los medios 

tradicionales, si bien los periódicos locales y sus webs mantienen una buena posición.

Mejor fuente de información sobre colegios y educación locales, 
cuidado de niños
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONSULTARON INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA EN LA 
ÚLTIMA SEMANA (N = 176)

A continuación, vamos a hacerle algunas preguntas acerca de su comunidad local y la manera
 en que usted accede a noticias e información locales. Por noticias locales nos referimos a noticias acerca 
de la ciudad, localidad, municipio o comunidad autónoma donde reside actualmente. L7_sources_2021_13.
Ha dicho que ha consultado noticias e información locales sobre el siguiente tema durante la última semana.
¿Qué fuente considera que ofrece la mejor información acerca de este tema? Seleccione una única opción.

CANALES DE TELEVISIÓN LOCALES
 O SUS SITIOS WEB

PERIÓDICOS LOCALES (GRATIS/DE PAGO)
O SUS SITIOS WEB

BUSCADORES (P. EJ., GOOGLE)

REDES SOCIALES
(P. EJ., GRUPOS LOCALES DE FACEBOOK)

EMISORAS DE RADIO LOCALES
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QUE CUBREN UN BARRIO
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(P. EJ., WHATSAPP)
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Mejor fuente de información sobre tiendas y restaurantes en mi zona
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONSULTARON INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA EN LA 
ÚLTIMA SEMANA (N = 454)
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Mejor fuente de información sobre servicios locales 
(p. ej., fontanería, electricidad, decoración, etc.)
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Mejor fuente de información sobre empleos locales
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONSULTARON INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA EN LA 
ÚLTIMA SEMANA (N = 457)
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EL DESPLOME DE LOS DIARIOS 
IMPRESOS Y LA RESISTENCIA AL 
PAGO LASTRAN EL ÉXITO DE LAS 
SUSCRIPCIONES DIGITALES

La pandemia y los 

confi namientos 

han contribuido a 

acelerar el declive 

del consumo y el 

pago por noticias 

impresas en España: 

menos del 25% 

pagó por un diario 

impreso en 2020, 

la cifra más baja 

desde el inicio de 

estos informes. En 

total, el 67% no 

pagó nunca por 

estar informado, ni 

noticias digitales 

ni impresas: once 

puntos más que el 

año pasado.

Las nuevas 

estrategias 

de cobro por 

noticias digitales 

implementadas 

por las principales 

empresas 

informativas 

colisionan con la 

fuerte resistencia 

al pago de los 

ciudadanos.

La mayoría de los 

usuarios ignora 

o no le interesan

los problemas

económicos de

las empresas

informativas y sólo

una minoría (20%)

apoya que reciban

ayudas públicas.
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LICENCIADO Y DOCTOR EN PERIODISMO POR LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, DONDE 

ES PROFESOR EN EL GRADO DE PERIODISMO, GRADO DE MARKETING, EN EL MASTER 

EN REPUTACIÓN CORPORATIVA (MERC) Y MIEMBRO INVESTIGADOR DEL CENTER FOR 

INTERNET STUDIES AND DIGITAL LIFE DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA.
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2020 no solo pasará la historia como el año de la pandemia sino también como el año en 

el que los principales medios españoles comenzaron a cobrar por sus noticias digitales, con 

relativo éxito. Esto, junto con el desplome en la compra por diarios impresos son las dos 

grandes tendencias relacionadas con el pago por información.

El coronavirus ha impactado en la línea de fl otación de las cuentas de resultados de las 

principales empresas de comunicación de España. Las sucesivas medidas de confi namiento 

y las difi cultades en la distribución han agudizado la pérdida de lectores y de ventas de 

periódicos. En 2020 los seis principales diarios españoles (El País, El Mundo, ABC, La Razón, 

La Vanguardia y El Periódico) vendieron unos 65.000 ejemplares menos en los quioscos, una 

caída media del 14% respecto al año anterior[1]. Los datos del Digital News Report España 

2021 también confi rman este declive de la audiencia de diarios impresos, cuyas cifras de 

ventas han descendido del 36,8% de los usuarios al 23,2% durante 2020.
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Pago por periódico impreso en la última semana
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET* EN ESPANA (N = 2019)
*) DE NOTICIAS ONLINE HASTA 2020

[Q7] ¿Ha comprado (pagando) algún periódico impreso durante la última semana? (Puede ser como 
parte de una suscripción o como pago por una copia física). Seleccione todas las opciones que correspondan.

DATOS EN %

SÍ NO SABENO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

56,6 48 47,6 43 43,1 38,5 36,8 23,2

42,8
50,6 51,2 55,7 55,4 59,4 59,9

73

0,6 1,4 1,2 1,3 1,5 2,1 3,3 3,8

[1] Ofi cina de la Justifi cación de la Difusión (OJD). Información y Control de Publicaciones (2021). Datos extraídos de la base 
de datos e informes de OJD en mayo de 2021.
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Este desplome de los lectores ha tenido su impacto en los ingresos publicitarios del sector: 

según Infoadex[2], la inversión publicitaria en los periódicos impresos españoles retrocedió 

un 37% en 2020 respecto a 2018, pasando de los 533 millones de euros de entonces a los 

336 del pasado año. Como consecuencia, los ingresos totales del sector en España pasaron 

de 1.400 millones de euros en 2018 a 1.160 millones en 2020, continuando así la tendencia 

bajista iniciada en 2010[3].

Además, el descenso de la difusión e ingresos de los productos impresos no se ha visto 

compensada por los ingresos procedentes de los medios digitales. El crecimiento del pago 

por noticias digitales en España sigue siendo muy lento y existe una gran resistencia de los 

españoles al pago por este tipo de contenidos: apenas el 12% de los usuarios pagó por in-

formación digital en 2020, una cifra similar al año anterior.

Pago por noticias digitales o acceso a noticias digitales de pago 
en el último año
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET* EN ESPANA (N = 2019)
*) DE NOTICIAS ONLINE HASTA 2020

[Q7a ¿Ha pagado por contenidos informativos por internet o accedido a un servicio de noticias 
de pago por internet durante el último año? (Puede ser como parte de una suscripción digital, combinada 
digital/impresa, una donación o como pago único por un artículo, aplicación o edición electrónica).
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[2] InfoAdex (2021): Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España 2021.
[3] PWC (2021): Entertainment and Media Outlook 2020-2024 España
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Según datos del propio sector, los medios digitales en España han conseguido en los últimos 

doce meses unas 400.000 suscripciones a alguno de los servicios de pago ofrecidos por casi 

una treintena de marcas periodísticas. Entre ellas, destacan los 100.000 suscriptores digitales 

alcanzados por El País, los 60.000 alcanzados tanto por El Mundo como por ElDiario.es o los 

20.000 suscriptores registrados por El Confi dencial. El grupo Vocento consiguió llegar a los 

53.000 suscriptores a alguno de sus diarios digitales regionales, a los que habría que sumar 

los 10.000 nuevos suscriptores a ABC.

Esta resistencia al pago por información no es exclusiva de España, sino que está muy ex-

tendida en la mayoría de países analizados, con un 82% de encuestados que no pagaron 

por noticias digitales. Mención aparte son las cifras obtenidas en los países nórdicos como 

Noruega (45% pagó), Suecia (30%) o Finlandia (20%).
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Tipos de usuarios según pago semanal por noticias impresas 
y pago anual por noticias digitales 
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET* EN ESPANA (N = 2019)
*) DE NOTICIAS ONLINE HASTA 2020

[Q7] ¿Ha comprado (pagando) algún periódico impreso durante la última semana? (Puede ser como 
parte de una suscripción o como pago por una copia física). Seleccione todas las opciones que correspondan. 
[Q7a] ¿Ha pagado por contenidos informativos por internet o accedido a un servicio de noticias de pago por internet 
durante el último año? (Puede ser como parte de una suscripción digital, combinada digital/impresa, una donación o 
como pago único por un artículo, aplicación o edición electrónica)
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En términos generales, no extraña comprobar que la mayoría de los internautas en España 

sean miembros del club del del gratis total, y no paguen nada por informarse, ni impreso, ni 

digital. Desde 2018, este grupo ha aumentado 17 puntos porcentuales hasta concentrar al 

67% de los encuestados. Le seguiría el grupo de aquellos que solo pagan por noticias impre-

sas, en fuerte declive, como se ha visto (ha pasado del 33% en 2018 al 15,8% en 2021). El 

grupo de los usuarios duales, es decir aquellos que pagan por noticias digitales e impresas, 

también ha disminuido en este período, pasando de aglutinar al 8,2% de los encuestados 

en 2018 al 6,4% en 2021. Por último, y como consecuencia de las estrategias de pago arriba 

comentadas, el grupo de usuarios que pagan sólo por noticias digitales ha aumentado signi-

fi cativamente, pasando del 2,4% al 5,3% en 2021.

¿Cuál ha sido la modalidad de pago favorita para los 
usuarios españoles que decidieron pasar por caja? 

Si en años anteriores la opción mayoritaria era el acceso gratuito a noticias incluido en la 

suscripción a un paquete más amplio de servicios o productos (del 35,7% ha caído al 30,8%), 

en esta edición la mayoría de los que pagaron optó por la suscripción o membresía simple, es 

decir, no combinada con otros productos o servicios (informativos o no), pasando del 30,9% 

al 34,5%. Esto tiene sentido en la medida en que este tipo de suscripción ha sido el más 

promocionado a lo largo del año por aquellas marcas que han introducido sus estrategias 

de pago por información.

Otro dato relevante relacionado con el pago por noticias digitales es que la mayoría de 

las suscripciones se está concentrando en las principales marcas informativas como El 

País, El Mundo, o ElDiario.es, consolidando la dinámica de que el primero se lo lleva todo. 

La mayoría de los encuestados en España (60%) sólo se suscribe a un diario digital, en 

lo que es una tendencia habitual en la mayoría de los países analizados. No obstante, 

en aquellos mercados más maduros, empieza a aumentar el porcentaje de personas que 

pagan por más de un servicio de noticias, especialmente por medios locales o regionales. 

Toda una esperanza (y oportunidad) para los editores españoles que buscan consolidar 

sus estrategias de pago.

En términos sociodemográfi cos, el comprador de noticias digitales en España suele ser un 

varón, con alto nivel de renta y de estudios, y con un rango de edad entre los 35 y los 45 

años, como puede comprobarse en el siguiente gráfi co. Y lo que es más importante, con un 

alto interés por la información, independientemente de la confi anza que tengan en las no-



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2021

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 83

ticias. El porcentaje de pago entre los interesados confi ados y los interesados escépticos es 

prácticamente el mismo: un 25% de ellos compró un diario impreso y un 13% pagó por 

noticias digitales.

Pago por noticias digitales o acceso a noticias digitales de pago 
en el último año
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET* EN ESPANA (N = 2019)
*) DE NOTICIAS ONLINE HASTA 2020

[Q7a] ¿Ha pagado por contenidos informativos por internet o accedido a un servicio de noticias 
de pago por internet durante el último año? (Puede ser como parte de una suscripción digital, combinada 
digital/impresa, una donación o como pago único por un artículo, aplicación o edición electrónica).

DATOS EN %

2020 2021
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La crisis de los medios: la mayoría no la conoce,
no le importa y es contraria a las ayudas estatales

A pesar de las malas cifras económicas del sector de medios de comunicación, una buena 

parte de los ciudadanos ignora las difi cultades fi nancieras que están atravesando las princi-

pales empresas informativas (27%) o, sin más, no le interesa personalmente los problemas 

que puedan estar sufriendo los medios (29%). Sólo un 37% parece preocuparse por su situa-

ción fi nanciera. Como consecuencia, cuando se pregunta a los encuestados su opinión sobre 

una hipotética ayuda estatal a aquellas empresas de comunicación que estén pasando por 

difi cultades, la mayoría (51%) se declara en contra de este tipo de ayudas. Solo un 20% de 

los internautas españoles se muestra partidario, una cifra inferior al promedio de los países 

donde se ha realizado el estudio (27%). De hecho, España es uno de los países donde menos 

apoyo tienen este tipo de ayudas, bien porque los usuarios consideran que hay otras priori-

dades en la que el Gobierno ha de destinar el dinero público, bien por la escasa confi anza y/o 

desinterés que tienen en la información.
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EL PAÍS ENCABEZA LA AUDIENCIA 
DE MEDIOS DIGITALES SEGUIDO DE 
20MINUTOS Y ELDIARIO.ES

La cabecera de 

Prisa, El País, resiste 

en el recuerdo de 

uso semanal pese al 

modelo de pago y 

aumenta distancias 

en medio de caídas 

generalizadas, que 

solo salvan los 

medios regionales.

20minutos.es, de 

Henneo, y el nativo 

digital ElDiario.

es superan por 

primera vez al 

periódico El Mundo 

y consolidan el 

adelanto a Antena 3 

en internet.

El liderazgo 

de Antena 3 

en televisión 

tradicional hace que 

prácticamente la 

mitad de usuarios 

consuma la 

principal marca de 

Atresmedia entre 

‘offl ine’ y ‘online‘.

Más de la mitad de 

los usuarios (54%) 

se informa por 

algún medio nativo 

digital a lo largo de 

la semana, entre 

los que destacan 

El Confi dencial y 

OKdiario, además de 

ElDiario.es.
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POR LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA DONDE ACTUALMENTE ES PROFESOR DEL GRADO 

EN MARKETING Y MIEMBRO DE @DIGITALUNAV – CENTER FOR INTERNET STUDIES 
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VERSIÓN 
EN INTERNET

————»

CITAR ESTE ARTÍCULO

Kaufmann, Jürg (2021). El País encabeza la audiencia de medios 

digitales seguido de 20minutos y ElDiario.es. En: Digital News Report 

España 2021 (pp. 85-94). Pamplona: Servicio de Publicaciones 

Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187 



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2021

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 86

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 pre-

gunta 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 mane-

ra el estudio busca excluir las visitas a medios que se hayan producido de forma accidental 

o inadvertida durante la navegación de los usuarios.

No está de más recordar también que existe cierto margen para que los usuarios encues-

tados puedan favorecer u omitir marcas en función de si las perciben socialmente más o 

menos aceptables. A continuación se refl eja una clasifi cación 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 2021.  

El País con 21%, 20 Minutos con 15% y ElDiario.es con 14% son los tres periódicos que co-

pan el podio de la audiencia semanal online en España según su recuerdo de uso al menos 

una vez en la última semana. En comparación con el año 2020, este nuevo ranking supone 

el adelantamiento de 20 Minutos y ElDiario.es a El Mundo. Los dos primeros medios también 

destacan por una mayor fi delidad de sus usuarios ya que en torno a la mitad o más de sus 

lectores suele visitarlos como mínimo tres veces a la semana.

Al centrar la atención en los medios puramente digitales se observa que con ElDiario.es es la 

primera vez que un medio de esta tipología tiene presencia entre los tres primeros medios 

por audiencia semanal online. Aparte de la tercera posición de ElDiario.es, también destaca la 

presencia de otros dos medios puramente digitales en la parte alta del ranking. El Confi dencial 

con 12% y OKdiario con 11% ocupan la 7.ª y 9.ª posición respectivamente. Estas altas cifras 

de audiencia demuestran que los medios nativos digitales han sabido consolidarse entre los 

medios con mayor audiencia online semanal, a pesar su corta trayectoria histórica. En cambio, 

todavía presentan margen de mejora en la fi delidad de sus lectores, ya que los lectores que los 

consultan tres o más veces a la semana no llegan a la mitad de su audiencia online.

Pasando a hablar de las cadenas de televisión, se observa que solamente el sitio online de 

la cadena de televisión Antena 3 consigue establecerse entre los diez puestos de cabeza, en 

el 5.º lugar, con una audiencia de 14%. Mientras tanto, RTVE online (11%), Telecinco online 

(10%) y LaSexta online (9%) se quedan fuera del top 10.
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Si se comparan los porcentajes del 2021 con el año pasado, puede parecer que hay una pe-

queña bajada de la audiencia semanal online, pero cómo se ha indicado en partes anteriores 

del informe, la inclusión en la muestra de personas que no consumen noticias online (un 

2,5% de la muestra) ha supuesto una ligera desviación a la baja de los resultados.

Audiencia semanal online
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q5B] ¿Cuáles de los siguientes medios ha utilizado para consultar las noticias por internet la última semana (a través 
de sitios web, aplicaciones, redes sociales y otros métodos de acceso a Internet)? Seleccione todas las opciones que 
correspondan. [Q5BI] Ha dicho que ha utilizado los siquientes medios para consultar las noticias por Internet durante 
la última semana. ¿Cuáles ha utilizado 3 dáas o más? Seleccione todas las opciones que correspondan
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Al analizar el ranking de los medios tradicionales más consumidos semanalmente por los in-

ternautas 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 Telecinco. En el cuarto lugar se encuentra RTVE y en quinto lugar le sigue 

Cuatro. En este sentido, se puede apreciar el peso que tienen los canales generalistas de televi-

sión en el consumo semanal de noticias, bastante más elevado que la prensa y radio nacionales. 

Con respecto al año anterior, se puede resaltar que RTVE cede su tercera posición a Telecinco. 

Se puede percibir una tónica similar al contemplar el grado de fi delidad 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. Llama especialmente la atención la baja fi delidad de los lectores de El País donde 

solamente un 6% consulta el medio 3 veces o más frente al 16% de consumo semanal. 
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Audiencia semanal offline
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q5A] ¿Cuáles de los siguientes medios ha utilizado para consultar las noticias sin conexión a Internet durante la 
última semana (a través de televisión, radio, prensa y otros medios tradicionales)? Seleccione todas las opciones que 
correspondan. [Q5Al] Ha dicho que ha utilizado los siguientes medios para consultar las noticias sin conexión a 
Internet durante la última semana. ¿Cuáles ha utilizado 3 días o más? Seleccione todas las opciones que correspondan
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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 un año más es la marca informativa de 

referencia despuntando con un 49% de usuarios que la consultan semanalmente. A una 

distancia de 15 puntos menos le sigue LaSexta, otro canal del grupo Atresmedia. El tercer 

puesto compartido corresponde a Telecinco y RTVE con el 32%. 

Si centramos nuestra atención en la audiencia combinada de los medios impresos, se obser-

va que el 28% de los usuarios de la encuesta consultan El País al menos una vez a la semana. 

Con un 20% El Mundo, 20minutos y otro periódico de pago autonómico o local son los otros 

tres periódicos que le siguen a cierta distancia. En este sentido, que la categoría de otro pe-

riódico de pago autonómico o local comparte la misma audiencia combinada que los otros 

dos periódicos demuestra la consolidación de este tipo de prensa.  

Con respecto a las audiencias combinadas de las cadenas radiofónicas, la radio que destaca 

frente a las demás es Cadena SER con un 15%. Con 4 y 6 puntos menos respectivamente le 

acompañan COPE y Onda Cero.  

En el momento de comparar los públicos que consumen cada semana los tres principales 

canales de TV por medios diferentes, más del 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 ya que la balanza se inclina hacia la 

audiencia online. Es decir, con el paso de los años el porcentaje de lectores online de los prin-

cipales periódicos nacionales ya supera al porcentaje de lectores offl ine. Sirva como ejemplo 

El País donde un 11% de los lectores semanales lo hace de forma digital frente al 7% que 

lo hace de manera offl ine. 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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USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q5A] ¿Cuáles de los siguientes medios ha utilizado para consultar las noticias sin conexión a Internet durante la 
última semana (a traves de televisión, radio, prensa y otros medios tradicionales)? Seleccione todas las opciones que 
correspondan. [Q5B] ¿Cuales de los siquientes medios ha utilizado para consultar las noticias por Internet durante la 
última semana (a través de sitios web, aplicaciones, redes sociales y otros métodos de acceso a Internet)? Seleccione 
todas las opciones que correspondan.
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Cabe resaltar que la consulta de numerosas fuentes de cualquier tipo es una excelente he-

rramienta que tienen las audiencias para protegerse de los peligros de la desinformación 

actual. En este sentido, se valora de forma 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 63% de los usuarios totales del estudio que aseguran consultar cinco o 

más fuentes offl ine 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 13%. 

Comparando el número de medios  offl ine y  online consultados semanalmente, se puede 

destacar que en el caso de la lectura offl ine la opción de leer 5 medios o más asciende a 26%. 

Mientras tanto en medios online esta misma opción supone un 25%. La lectura combinada 

de ambos tipos de medios proporciona un incremento sustancial del porcentaje de la pobla-

ción de usuarios españoles que consultan 5 medios o más (63%). 
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DATOS EN % 
[Q5A] ¿Cuáles de los siquientes medios ha utilizado para consultar las noticias sin conexión a Internet 
durante la última semana (a través de televisión, radio, prensa y otros medios tradicionales)? 
Seleccione todas las opciones que correspondan. [Q5B] ¿Cuáles de los siguientes medios ha utilizado 
para consultar las noticias por Internet durante la última semana (a través de sitios web, aplicaciones, 
redes sociales y otros métodos de acceso a Internet)? Seleccione todas las opciones que correspondan.

Número de medios offline (a partir de una treintena de opciones) y online 
(sobre más de cuarenta) consultados en la última semana, y combinación 
de medios offline y online
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)
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Al analizar el número de medios digitales puros consultados semanalmente, los datos reco-

gidos en la muestra no muestran diferencias signifi cativas por género. Los hombres suman 

43% y las mujeres 44% a la hora de consultar uno o dos medios online. En el otro extremo, 

los hombres que consultan cuatro o más medios asciende a 6%, mientras que en las mujeres 

es un 4%, dos puntos porcentuales menos.  

La lectura semanal de medios online tampoco presenta grandes diferencias por franjas de 

edad. En todo caso, un dato que se puede resaltar es el 27% de mayores de 65 años consul-

tan solamente un medio a la semana, mientras que el resto de franjas de edad superan la 

treintena porcentual. 

Número de medios digitales puros (marcas informativas solo 
o principalmente online) consultados en la última semana,
sobre más de una docena de opciones
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q5B] ¿Cuáles de los siguientes medios ha utilizado para consultar las noticias por Internet durante 
la última semana (a través de sitios web, aplicaciones, redes sociales y otros métodos de acceso 
a Internet)? Seleccione todas las opciones que correspondan).
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Los porcentajes totales entre los usuarios de noticias online en España demuestran la ma-

yor popularidad de los medios online de periódicos y revistas. Estos suman un 63%, nueve 

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 54% 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 independiente-

mente de la edad de los usuarios de noticias online españoles.  

A la hora de examinar al público mayor de 65 años, se puede distinguir que el consumo de 

algún medio online de periódicos y revistas se ha incrementado al 60% frente al 56% del 

año pasado. También el consumo de medios online de televisiones o radios se ha incremen-

tado ocho puntos porcentuales de un año para otro.
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[Q5B] ¿Cuáles de los siguientes medios ha utilizado para consultar las noticias por Internet durante la 
última semana (a través de sitios web, aplicaciones, redes sociales y otros métodos de acceso a 
Internet)? Seleccione todas las opciones que correspondan.

USA ALGÚN MEDIO ONLINE DE PERIÓDICOS/REVISTAS

USA ALGÚN MEDIO QUE ES SOLO/PRINCIPALMENTE ONLINE

USA ALGÚN MEDIO ONLINE DE TELEVISIONES/RADIOS

63
54
53
66
55
54
60
53
53
63
55
49
62
50
52
66
54
50
64
54
55
63
57
57
60
54
52

DATOS EN % 



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2021

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 95

LOS SITIOS DE INFORMACIÓN 
DEPORTIVA BUSCAN SU AFICIÓN

SAMUEL NEGREDO
SAMUEL NEGREDO ES PROFESOR CONTRATADO DOCTOR EN LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. SU INVESTIGACIÓN SOBRE 

PERIODISMO DIGITAL ABARCA EL AUDIOVISUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO, LA 

CONVERGENCIA DE MEDIOS Y LAS AUDIENCIAS. COEDITA LA EDICIÓN ESPAÑOLA DEL 

INFORME DIGITAL NEWS REPORT DESDE 2014.

La diversidad de género y territorial en la composición de la audiencia de cabeceras como 

Marca, As, Sport y Mundo Deportivo arroja resultados desiguales
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Los títulos de prensa deportiva representados en la encuesta pasan de dos a cuatro, al su-

marse a Marca (11% de alcance semanal en internet) y As (5%) las cabeceras Sport (4%) 

y Mundo Deportivo (3%), en un año en que estas publicaciones han podido retomar su 

temática habitual, sin abandonar la diversifi cación, tras haber tenido que centrarse en la 

cobertura de la pandemia ante el parón de competiciones en los primeros meses.

El podio de los diarios deportivos entre los hombres es para Marca (18,4%), As (8,6%) y Sport 

(6,1%), y el diario del grupo Godó, con un 4,9%, queda en la cuarta posición entre esta mitad 

de la audiencia. Sin embargo, Mundo Deportivo es el segundo diario deportivo online entre 

las mujeres (2,6%), apenas a un punto y medio de Marca (4,2%) y proporcionalmente muy 

por encima de As (1,6%) y Sport (0,8%).

Por territorios, los medios digitales de Marca obtienen en la Comunidad de Madrid un al-

cance muy similar al de la media nacional, 11,1%, mientras que las ediciones digitales de As 

obtienen una plusvalía de casi la mitad en la región metropolitana madrileña (7,3%) frente 

al 5% del conjunto de España. Al contrario, en Cataluña, Mundo Deportivo online alcanza el 

5,8% y Sport online el 4,6%, mientras que en la Comunidad de Madrid estos títulos bajan al 

0,7% y el 1,3%, respectivamente.
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EL 78% DE INTERNAUTAS 
UTILIZA EL TELÉFONO MÓVIL PARA 
CONSULTAR LAS NOTICIAS Y ES EL 
PRINCIPAL DISPOSITIVO PARA DOS 
DE CADA TRES

AVELINO AMOEDO
AVELINO AMOEDO ES PROFESOR CONTRATADO DOCTOR DE LA FACULTAD 

DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. INVESTIGADOR DEL 

GRUPO DIGITAL NEWS MEDIA RESEARCH GROUP Y PROFESOR DE PERIODISMO 

RADIOFÓNICO, INVESTIGA SOBRE EL CONSUMO DE NOTICIAS DIGITALES, LA RADIO Y 

EL PÓDCAST.

El móvil es el 

dispositivo principal 

de acceso a las 

noticias digitales 

para tres de cada 

cuatro internautas 

menores de 45 años 

(77%).

En el último año, el 

ordenador (36%) 

pierde 4 puntos 

como dispositivo 

para consultar las 

noticias y ya se usa 

menos de la mitad 

que el teléfono. 

El 24% utiliza el 

televisor ‘smart’ 

o conectado 

para consultar 

contenidos 

informativos por 

internet a través del 

‘botón rojo’ o una 

aplicación.

El consumo de 

noticias a través 

de la tableta no 

sufre cambios 

con respecto a los 

últimos años y se 

estabiliza en el 

17%.

El 5% de los 

internautas usan el 

altavoz inteligente 

para informarse 

de la actualidad, 2 

puntos más que en 

2020 (3%).
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El móvil es el dispositivo más utilizado por los internautas para informarse. Nueve de cada 

diez (90%) lo usan habitualmente con cualquier fi n y ocho de cada diez (78%) lo usan para 

consultar noticias: son 5 puntos más que en 2020 y 11 puntos más que en 2019 (67%).

Uso semanal de dispositivos para cualquier fin y para consultar noticias
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPANA (N = 2019)

¿[Q8A] Cuáles de los siguientes dispositivos utiliza alguna vez (para cualquier fin)? Seleccione todas 
las opciones que correspondan. [Q8B] ¿Cuáles de los siguientes dispositivos ha utilizado para 
consultar las noticias durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan.
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El teléfono ‘smart’ más que dobla al ordenador (36%) como dispositivo para acceder a las 

noticias digitales. El ordenador pierde 4 puntos con respecto a 2020 (40%) y 10 desde 2019 

(46%). Los hombres utilizan el ordenador para consultar la actualidad en mayor proporción 

(39%) que las mujeres (32%) y, por edad, su uso informativo está más extendido entre los 

internautas a partir de 45 años (40%) que entre los adultos hasta 44 (30%).

Al mismo tiempo, se estabiliza el uso informativo de los televisores ‘smart’ y conectados. 

Al igual que el año pasado, uno de cada cuatro internautas (24%) declara utilizarlo para 

consultar las noticias online a través de las funciones o aplicaciones conectadas a internet 

instaladas en el televisor, 3 puntos más que en 2019 (21%).

El uso de la tableta para informarse de la actualidad se estabiliza en el 17%, después de caer 

3 puntos en 2020 con respecto a 2019 (20%).

Evolución del uso de dispositivos para consultar noticias en internet
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPANA (N = 2019)
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[Q8B] ¿Cuáles de los siguientes dispositivos ha utilizado para consultar las noticias durante la última 
semana? Seleccione todas las opciones que correspondan.
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Por último, uno de cada diez internautas utiliza el altavoz inteligente con cualquier fi n (12%) y el 

uso general sube 3 puntos con respecto a 2020. El uso informativo del altavoz ‘smart’ sube lige-

ramente del 3% en 2020 al 5% de los internautas encuestados, son 3 puntos desde 2019 (2%).

El ascenso del uso informativo del móvil ha continuado tras igualarse con el del ordenador en 

2017. Ya son ocho de cada diez internautas quienes utilizan el móvil para informarse. El porcen-

taje de usuarias entre las mujeres es el 80% y entre los hombres el 76%. Entre los internautas de 

35 a 44 años la proporción de usuarios llega al 83% y en el grupo de 45 a 54 es el 81%.

Mientras el uso informativo del ordenador desciende año tras año, los televisores y los alta-

voces han irrumpido en el hogar como dispositivos conectados y su uso informativo crece 

progresivamente desde 2018.

Uso de cada dispositivo para informarse sobre la base de usuarios 
de internet que usan cada dispositivo para cualquier fin
ACCESO A NOTICIAS ONLINE EN LA ÚLTIMA SEMANA A TRAVÉS DE CADA DISPOSITIVO CONECTADO A INTERNET 
POR USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019) QUE EMPLEARON CADA DISPOSITIVO EN GENERAL

[Q8A] ¿Cuáles de los siguientes dispositivos utiliza alguna vez (para cualquier fin)? Seleccione todas 
las opciones que correspondan. [Q8B] ¿Cuáles de los siguientes dispositivos ha utilizado para 
consultar las noticias durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan.

DATOS EN %

SMARTPHONE

TV SMART/CONECTADA

TABLETA  

ALTAVOZ SMART 

RELOJ SMART

ORDENADOR

86
61
50
46
37
20
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Estos datos se obtienen a partir de las respuestas de los encuestados (n=2019) sobre el uso 

de los diversos dispositivos. Pero, además, tenemos en cuenta el uso informativo de los 

dispositivos entre quienes los utilizan habitualmente. En el siguiente gráfi co se muestran 

los porcentajes de internautas que usaron los diversos dispositivos para informarse sobre el 

porcentaje de internautas que usaron los mismos con cualquier fi n.

Según este criterio, encontramos una proporción de usuarios mayor que la considerada to-

mando como base la totalidad de los internautas encuestados. Así, prácticamente nueve de 

cada diez usuarios de ‘smartphone’ (86%, 3 puntos más que en 2020) lo utilizan para con-

sultar noticias. Seis de cada diez usuarios de ordenador (61%, 4 puntos menos que en 2020) 

se informan a través de este dispositivo. Por su parte, el 50% de los usuarios de un televisor 

‘smart’ o conectado accede a las noticias digitales a través de este equipo. Entre los usuarios 

de tableta, el 46%. Finalmente, se destaca que cuatro de cada diez usuarios habituales del 

altavoz inteligente (37%) preguntan por las noticias al asistente de voz y el 20% de usuarios 

de un reloj ‘smart’ lee las noticias en su dispositivo.

Cuando consideramos la frecuencia con la que los internautas acceden a las noticias digita-

les, encontramos un mayor porcentaje de usuarios de los distintos dispositivos entre quienes 

consultan las noticias varias veces al día que entre quienes se informan una sola vez.

Entre quienes se informan varias veces al día (n=1144), el 84% utiliza el ‘smartphone’ para 

informarse, frente al 76% entre quienes se informan una sola vez cada día (n=578).

Cuatro de cada diez (42%) entre quienes consultan las noticias varias veces al día utilizan el 

ordenador para informarse, mientras que tres de cada diez (31%) entre quienes se informan 

una sola vez al día lo utilizan con el mismo fi n.

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 20% de quienes consultan las noticias varias veces al día hace un 

uso informativo de este dispositivo, frente al 14% entre quienes se informan una sola vez.

Por último, el 5% de los internautas que se informan varias veces al día utiliza un altavoz 

inteligente para consultar las noticias digitales.
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De igual manera que crece el uso informativo del móvil, en 2021 también ha subido el 

porcentaje de usuarios que prefi eren este dispositivo para acceder a las noticias online, 

entre quienes la semana pasada utilizaron algún dispositivo con este fi n (n=1831): son casi 

siete de cada diez internautas (67%), 9 puntos porcentuales más que el año pasado. El uso 

informativo principal del móvil está más extendido entre las mujeres (70%) que entre los 

hombres (62%) y, por edad, el porcentaje de usuarios es superior hasta los 44 (77%) que a 

partir de 45 años (59%). Si bien en el grupo de 45 a 54 años siete de cada diez internautas 

prefi eren el móvil, el uso preferente de este dispositivo desciende en el grupo de 55 y más 

(54%) y baja al 41% entre quienes tienen 65 y más años de edad.

Por otra parte, la elección preferente del ordenador como dispositivo principal de acceso 

a las noticias ha caído 8 puntos con respecto a 2020 y se sitúa en el 15% (el 7% entre los 

usuarios de 18 a 44 y el 21% a partir de 45 años; el 35% a partir de 65). El porcentaje de 

usuarios entre los hombres (20%) duplica al de las mujeres (11%).

Uso semanal de dispositivos para consultar noticias en internet
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPANA (N = 2019)

[Q8B] ¿Cuáles de los siguientes dispositivos ha utilizado para consultar las noticias
durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan.

DATOS EN %

SMARTPHONE TV SMART/CONECTADA

TABLETA  ALTAVOZ SMART RELOJ SMART

ORDENADOR
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Dispositivo principal para acceder a noticias por internet
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPANA (N = 1831) QUE EMPLEARON ALGUN 
DISPOSITIVO PARA CONSULTAR NOTICIAS

[UK8b6_5] Ha dicho que ha usado los siguientes dispositivos para consultar las noticias durante
la última semana. ¿Cuál es su forma principal de acceder a las noticias por Internet?

DATOS EN %

0 20 40 60 80 100

55-64 A.

65+ A.

45-54 A.

35-44 A.

25-34 A.

18-24 A.

MUJERES

HOMBRES

TOTAL 5

5

5

4

7

6

4

4

4

6

5

7

4

3

4

5

8

12

7

8

7

11

6

4

9

9

8

15

20

11

4

9

7

13

20

35

67

62

70

77

75

79

69

59

41

SMARTPHONE TV SMART/CONECTADA TABLETA  OTROORDENADOR

Por último, apenas dos de cada diez internautas (18%) escogen otro tipo de dispositivo prin-

cipal, entre los que destacan el televisor inteligente o conectado (7%) y la tableta (6%). En el 

caso del televisor, la proporción de usuarios es superior a partir de 45 años (9%), 3 puntos 

más que entre los usuarios de 18 a 44 (6%). En cuanto a la tableta, el porcentaje de usuarios 

mayores de 45 (8%) es el doble que entre los de 18 a 44 (4%), y uno de cada diez mayores 

de 65 (12%) prefi ere la tableta como dispositivo para informarse.
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En el siguiente gráfi co puede apreciarse la evolución del uso del teléfono inteligente y del 

ordenador desde 2014.

Dispositivo principal para acceder a noticias por internet
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPANA (N = 1831) QUE EMPLEARON ALGÚN 
DISPOSITIVO PARA CONSULTAR NOTICIAS

[UK8b6_5 Ha dicho que ha usado los siquientes dispositivos para consultar las noticias durante 
la última semana. ¿Cuál es su forma principal de acceder a las noticias por Internet?

DATOS EN %

SMARTPHONE TV SMART/CONECTADA TABLETA  OTROORDENADOR

Resultados no incluidos por la influencia de un error en la administración de la encuesta.
Excepcionalmente no estuvo disponible para responderse desde dispositivos móviles.
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EL CONSUMO DE PÓDCAST EN 
ESPAÑA PERMANECE ESTABLE

España es uno de 
los países de Europa 
Occidental donde 
más internautas 
escuchan pódcast 
con regularidad en 
el último mes: casi 
cuatro de cada diez 
(38%).

El público de 
menos de 35 años 
lidera la escucha 
de pódcast (51%), 
mientras los adultos 
mayores de 65 
años están menos 
familiarizados con 
este formato (26%).

La prescripción 
personal es la vía 
más valorada para 
descubrir pódcast: 
tres de cada diez 
usuarios siguen las 
recomendaciones 
de amigos, familia y 
colegas (33%).

La actualidad 
(noticias, política 
y acontecimientos 
internacionales) 
interesa por igual en 
todas las franjas de 
edad (12%), pero los 
temas especializados 
(19% frente a 15%), 
los estilos de vida 
(18% frente a 13%) 
y los deportes (11% 
frente a 7%) atraen 
a los menores de 35 
años.

YouTube (27%), 
iVoox (20%), Spotify 
(18%), Google 
Podcast (16%) y 
el sitio web o la 
aplicación de un 
medio informativo o 
radiodifusor (10%) 
son las plataformas 
más utilizadas 
para encontrar y 
reproducir pódcast.
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Casi cuatro de cada diez internautas españoles afi rman escuchar pódcast con regularidad en 

el último mes en 2021 (38%). Esta cifra se acerca a la media calculada para los 46 países ana-

lizados en el Digital News Report 2021 (40%) y apenas varía desde 2018 en España (40%).

En un marco de diversidad de contextos socioculturales y accesos a la red, España continúa 

siendo uno de los países de Europa Occidental donde más internautas escuchan pódcast. No 

obstante, España ocupa la vigésimo tercera posición entre los 46 países estudiados: India (61%), 

Indonesia (60%), Tailandia (59%), Turquía (59%), Bulgaria (58%), México (55%), Filipinas (54%), 

Hong Kong (51%), Rumanía (51%), Corea del Sur (49%), Perú (49%), Brasil (48%), Eslovaquia 

(48%), Colombia (46%), Malasia (45%), Polonia (45%), Taiwan (44%), Croacia (42%), Portugal 

(41%), Irlanda (41%), Grecia (40%) y República Checa (40%). Por debajo de la escucha de pód-

cast en España (38%), están países como Noruega (37%), Suecia (37%), Estados Unidos (37%), 

Chile (35%), Suiza (35%), Hungría (34%), Canadá (33%), Austria (32%), Italia (31%), Australia 

(31%), Finlandia (29%), Argentina (29%), Dinamarca (28%), Holanda (28%), Francia (28%), Sin-

gapur (28%), Bélgica (26%), Alemania (25%), Japón (25%) o Reino Unido (22%).

Los jóvenes y jóvenes adultos lideran la escucha de pódcast

El público de menos de 35 años sigue liderando la escucha de pódcast en España ya que la mitad 

de los internautas de esta franja de edad demanda este tipo de producto (51%). Esto supone 

13 puntos porcentuales más en comparación con la media. La penetración social del pódcast es 

mayor entre los jóvenes de 18 a 24 años (55%). En cambio, los adultos mayores de 55 años están 

menos familiarizados con este tipo de escucha bajo demanda: casi tres de cada diez (28%). Un 

seguimiento que es, incluso, inferior entre los adultos mayores de 65 años (26%).

Al igual que en otros mercados, los hombres continúan escuchando más pódcast que las 

mujeres en España: cuatro de cada diez internautas entre ellos (42%) frente a tres de cada 

diez entre ellas (34%).

Respecto al nivel de ingresos económicos de los encuestados, se observa que tanto los inter-

nautas de renta alta (42%) como los de renta baja (42%) escuchan pódcast por encima de la 

media (4 puntos porcentuales en ambos casos).

Al considerar el nivel educativo de los encuestados, se percibe que son los internautas de 

nivel educativo medio los que favorecen la escucha de pódcast (42%): cuatro de cada diez; 

frente a los usuarios de nivel educativo bajo (35%). Es signifi cativo igualmente que seis de 

cada diez encuestados de nivel educativo bajo declaren no haber escuchado un pódcast en 

el último mes (65%).
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Asimismo, se comprueba una relación positiva entre la escucha de pódcast y el interés de los 

encuestados por estar informados y acceder a las noticias ‘varias veces/día’ (41%). De hecho, 

aquellos internautas que acceden a las noticias ‘varias veces/día’ escuchan todas las temá-

ticas de pódcast por encima de la media. En cambio, la escucha de pódcast de los usuarios 

que acceden a las noticias ‘varias veces/semana’ (39%) y ‘una vez/día’ (31%) está en línea 

con la media o por debajo de ella.

Temáticas diversas y personales

Las temáticas más solicitadas por los internautas españoles atienden a contenidos diversos. 

El podcast favorece la especialización a partir de los intereses personales del usuario. Uno de 

cada diez encuestados en 2021 prefi ere temas especializados (ciencia y tecnología, econo-

mía y negocios, medios de comunicación, salud, etc.) (15%); estilos de vida (13%); y asuntos 

sociales y sucesos (10%). Los pódcast de actualidad (noticias, política y acontecimientos 

internacionales) también son escogidos por uno de cada diez usuarios (12%). Sin embargo, 

los deportes tienen una aceptación menor (7%). El consumo de estas preferencias temáticas 

permanece estable desde 2018, si bien los deportes pierden 4 puntos porcentuales en interés.

Escucha de pódcast en el último mes
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPANA (N = 2019)

[Q11F_2018] Un pódcast es una serie de episodios de archivos digitales de audio, a la que se puede 
suscribir, descargar y escuchar. ¿Cuáles de los siguientes tipos de pódcast ha escuchado en el 
último mes? Seleccione todas las opciones que correspondan. Un pódcast sobre…
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TOTAL 
HOMBRES 
MUJERES 
18-24 AÑOS
25-34 AÑOS 
35-44 AÑOS 
45-54 AÑOS 
55-64 AÑOS
65+ AÑOS
NIVEL DE INGRESOS BAJO 
NIVEL DE INGRESOS MEDIO 
NIVEL DE INGRESOS ALTO 
NIVEL DE ESTUDIOS BAJO 
NIVEL DE ESTUDIOS MEDIO 
NIVEL DE ESTUDIOS ALTO
SE INFORMA VAR. VECES/DIA 
SE INFORMA UNA VEZ/DIA
SE INFOR. VAR. VECES/ SEM.

0 10 20 40 60 9030 50 70 80 100

38
42
34
55
48
42
37
29
26
42
37
42
35
42
39
41
31
39

62
58
66
45
52
58
63
71
74
58
63
58
65
58
61
59
69
61

NOSÍ



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2021

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 109

Los hombres se inclinan hacia los pódcast de temas especializados (ciencia y tecnología, eco-

nomía y negocios, medios de comunicación, salud, etc.) (17%); de asuntos sociales y sucesos 

(12%); y de deportes (11%). Al comparar la difusión de estos contenidos entre las mujeres, se 

nota una diferencia porcentual de 4 puntos en el primer caso, 4 puntos en el segundo caso y 

7 puntos en el tercer caso. Por su parte, las mujeres priman los pódcast sobre estilos de vida 

(15%), que son 3 puntos porcentuales más respecto a los hombres.

Temas de pódcast escuchados en el último mes
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPANA (N = 2019)

[Q11F_2018] Un pódcast es una serie de episodios de archivos digitales de audio, a la que se puede
suscribir, descargar y escuchar. ¿Cuáles de los siguientes tipos de pódcast ha escuchado en el
último mes? Seleccione todas las opciones que correspondan. Un pódcast sobre...
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Por franjas de edad, el público de menos de 35 años se identifi ca por consumir pódcast de 

temas especializados (19% frente a 15% de la media), estilos de vida (18% frente a 13% de 

la media) y los deportes (11% frente a 7% de la media). En particular, los jóvenes de 18 a 24 

años escogen más temas especializados (ciencia y tecnología, economía y negocios, medios 

de comunicación, salud, etc.) (22%) y estilos de vida (21%). Al considerar además el géne-

ro, se nota que los hombres adultos menores de 45 años requieren pódcast sobre asuntos 

sociales y sucesos (15%), mientras las mujeres menores de 45 años eligen estilos de vida 
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(19%). La actualidad (noticias, política y acontecimientos internacionales) interesa por igual 

en todas las franjas de edad (12%).

Temas de pódcast escuchados en el último mes
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPANA (N = 2019)

[Q11F_2018] Un pódcast es una serie de episodios de archivos digitales de audio, a la que se puede
suscribir, descargar y escuchar. ¿Cuáles de los siguientes tipos de pódcast ha escuchado en el
último mes? Seleccione todas las opciones que correspondan. Un pódcast sobre...
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Asimismo, los pódcast de temas especializados (ciencia y tecnología, economía y negocios, 

medios de comunicación, salud, etc.) interesan a los encuestados de renta económica alta 

(22%). Estos internautas también se deciden por la actualidad (noticias, política y aconte-

cimientos internacionales) (18%). Frente a los usuarios de renta económica baja, existe una 

diferencia porcentual de 8 puntos en el primer caso y 7 puntos en el segundo caso.
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Los temas especializados (ciencia y tecnología, economía y negocios, medios de comunica-

ción, salud, etc.) tienen una aceptación similar entre los encuestados de nivel educativo alto 

(19%) y nivel educativo medio (18%) si se cotejan con los usuarios de nivel educativo bajo 

(10%). Lo mismo ocurre con la actualidad (noticias, política y acontecimientos internaciona-

les), que atrae a los internautas de nivel educativo medio (15%) y nivel educativo alto (14%). 

Al relacionarlos con los usuarios de nivel educativo bajo, hay una diferencia porcentual de 5 

puntos y 6 puntos respectivamente. Los pódcast sobre estilos de vida también atraen a los 

encuestados de nivel educativo alto (16%); 4 puntos más sobre aquellos de nivel educativo 

bajo.

En referencia a la inclinación política de los encuestados, es signifi cativo que siete de cada 

diez internautas que declaran no saber en qué ubicación política situarse no escuchen pód-

cast (73%). El público que se ubica en el centro izquierda escucha pódcast (43%) por encima 

de la media. Por su parte, el público que manifi esta ser de derecha (40%), izquierda (39%), 

centro derecha (39%) y centro (38%) presenta una escucha similar a la media. Los usuarios 

de derecha escogen más pódcast de actualidad (noticias, política y acontecimientos interna-

cionales) (16%) y deportes (11%). Por su parte, los usuarios de centro izquierda seleccionan 

más pódcast sobre estilos de vida (18%) y asuntos sociales y sucesos (13%).

Finalmente, se evidencia una correspondencia positiva entre el apego que los encuestados 

dicen tener a su comunidad local y la escucha de pódcast para las temáticas de la actualidad 

(noticias, política y acontecimientos internacionales) (14%) y deportes (9%). Se trata de 3 

puntos porcentuales más en ambos casos frente a los usuarios que no sienten apego local.

Plataformas para encontrar y reproducir pódcast

A partir de una veintena de plataformas para encontrar y reproducir pódcast sobre las que 

se preguntó a los encuestados, se constata que dos de cada diez internautas españoles uti-

lizan YouTube (solo para el uso de pódcast) (27%) e iVoox (20%). Uno de cada diez usuarios 

emplea Spotify (solo para el uso de pódcast) (18%), Google Podcast (16%) y el sitio web o 

la aplicación de un medio informativo o radiodifusor (10%). Por su parte, Apple Podcast 

(6%), RadioPublic (4%), Audible (4%), Soundcloud (4%), Castbox (3%), Spreaker (3%), TuneIn 

Radio (3%), Deezer (solo para el uso de pódcast) (3%), Podcast Addict (3%), Podium Podcast 

(3%), Podimo (3%), Overcast (2%), Pocket Casts (2%), Podbean (2%), Stitcher (2%) y Down-

cast (1%) están menos extendidas entre los internautas españoles. Asimismo, el 5% de los 

encuestados asegura usar otras plataformas a las citadas y el 10% no sabe.
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Al trazar el perfi l de público que caracteriza el acceso desde cada plataforma, se verifi ca que 

casi tres de cada diez adultos de 35 a 44 años (27%) y de 45 a 54 años (27%) emplean iVoox. 

Los adultos de 45 a 54 años también acuden a Google Podcast (21%) al igual que aquellos 

de 55 a 64 años (23%). El sitio web o aplicación de un medio informativo o radiodifusor 

se utiliza más entre los mayores de 55 años (18%). En cambio, Spotify se relaciona con un 

acceso más joven ya que dos de cada diez usuarios menores de 35 años (25%); y, en con-

creto, tres de cada diez jóvenes de 18 a 24 años (29%) encuentran y reproducen pódcast en 

esta plataforma. Los jóvenes de 18 a 24 años también acceden a los pódcast por medio de 

Spreaker aunque en menor medida (9%). Finalmente, los jóvenes adultos de 25 a 34 años 

recurren a plataformas minoritarias y variadas como Soundcloud (12%), Deezer (solo para 

uso de pódcast) (7%), RadioPublic (7%), TuneIn Radio (7%), Overcast (5%), Castbox (5%), 

Pocket Casts (4%) o Podbean (4%).

Spotify dispone de una popularidad mayor entre las mujeres (21% frente al 16% entre los 

hombres) y, en particular, entre las menores de 35 años (32%). Google Podcast también 

es más utilizada por las mujeres, en este caso, las de más de 35 años (18%). Por su parte, 

iVoox es más popular entre los hombres (25% frente al 14% entre las mujeres); y en de-

Uso de aplicaciones y plataformas para encontrar y reproducir pódcast
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE ESCUCHARON PÓDCAST EN EL ÚLTIMO MES (N = 761)

[POD2] ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones o sitios web utiliza principalmente para
encontrar y reproducir podcasts? Seleccione todas las opciones que correspondan.
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talle, entre aquellos de más de 35 años (26%). TuneIn Radio también está más extendida 

entre ellos (5%).

Los encuestados de renta económica alta se determinan por recurrir a iVoox (28%), Apple 

Podcast (9%) y Podium Podcast (6%). Al compararlos con los usuarios de renta baja, existe 

una diferencia porcentual de 12 puntos en el primer caso, 5 puntos en el segundo caso y 4 

puntos en el tercer caso. De igual manera, los internautas de nivel educativo alto se distin-

guen por utilizar iVoox (28%), Spotify (solo para pódcast) (23%) y Podium Podcast (5%). En 

este sentido, se nota una diferencia porcentual de 15 puntos en el primer caso, 8 puntos en 

el segundo caso y 3 puntos en el tercer caso frente a los usuarios de nivel educativo bajo.

Al evaluar la relación entre el uso de la plataforma para encontrar y reproducir pódcast y el 

interés del encuestado por informarse, es relevante que solo dos de cada diez usuarios de 

Google Podcast sobresalgan por acceder a las noticias ‘varias veces/día’ (19%). También que 

dos de cada diez usuarios de Spotify las consulten ‘una vez al día’ (22%). En este sentido, 

también es destacable que sean los usuarios de diferentes plataformas los que sientan un 

mayor apego local. Se trata de aquellos que utilizan YouTube (solo para pódcast) (31%), 

Google Podcasts (20%), el sitio web o la aplicación de un medio informativo o radiodifusor 

(13%), Audible (6%), Deezer (solo para pódcast) (4%) y Podium Podcast (4%).

La prescripción personal, vía más valorada para descubrir pódcast

La encuesta Digital News Report 2021 preguntó por primera vez a los internautas sobre 

cómo estos suelen descubrir pódcast para escuchar.

La prescripción personal es la vía más valorada para descubrir nuevos pódcast entre los 

encuestados que sí escuchan. De hecho, la mitad de los internautas españoles que escuchan 

pódcast sigue algún tipo de recomendación social (51%) además de las diferentes vías de 

promoción (49%). En concreto, tres de cada diez usuarios que escuchan pódcast respaldan 

las recomendaciones de amigos, familia y colegas (33%); y casi tres de cada diez realizan 

búsquedas en internet (29%). También, tres de cada diez hacen caso a las recomendaciones 

o anuncios en redes sociales (27%). Las recomendaciones recibidas a través de la aplicación

de pódcast habitual (e.g. Apple Podcast, Spotify, BBC Sounds, etc.) son utilizadas por dos de

cada diez internautas (24%). Finalmente, las recomendaciones o anuncios en otros pódcast

(15%), las promociones de pódcast en radio o televisión (14%), las recomendaciones en

periódicos y revistas (9%) son otras modalidades para descubrir pódcast que están menos

desarrolladas entre los internautas españoles.
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Las mujeres se delimitan por seguir las recomendaciones sociales para descubrir pódcast: 

seis de cada diez (60%). En particular, las mujeres secundan las recomendaciones de amigos, 

familia y colegas (40%), que supone 12 puntos porcentuales más que los hombres; y las 

recomendaciones o anuncios en redes sociales (32%), que son 8 puntos más. Las mujeres 

apoyan también las recomendaciones en periódicos y revistas (11%), 3 puntos más respecto 

a ellos. Por su parte, los hombres se describen para descubrir pódcast por realizar búsque-

das en internet (31%), seguir las recomendaciones o anuncios en otros pódcast (17%) y las 

promociones en radio o televisión (15%). Al equipararlos a las mujeres, existe una diferencia 

porcentual de 3 puntos en el primer caso, 4 puntos en el segundo caso y 3 puntos en el 

tercer caso.

Por franjas de edad, el público de menos de 35 años se defi ne por seguir las recomendacio-

nes o anuncios en redes sociales (32%). En concreto, casi cuatro de cada diez jóvenes de 18 

a 24 años emplea esta manera de descubrir pódcast (38%). Por su parte, el público de más 

de 35 años se distingue por realizar búsquedas en internet (31%) y seguir las recomendacio-

nes de amigos, familia y colegas (37%). En detalle, los adultos de 35 a 44 años respaldan las 

Cómo se descubre nuevos pódcast
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE ESCUCHARON PÓDCAST EN EL ÚLTIMO MES (N = 761)

[Q11F-podcast_discovery] ¿Cómo descubre normalmente (nuevos) pódcast que escuchar?
Seleccione todas las opciones que correspondan.
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recomendaciones de amigos, familia y colegas (41%) y, en menor medida, las recomenda-

ciones en periódicos o revistas (12%). Los adultos de 55 a 64 años realizan más búsquedas 

en internet (36%).

Las recomendaciones de amigos, familia y colegas también es un criterio claro para descubrir 

pódcast entre los encuestados de renta económica alta: casi cinco de cada diez (46%). Estos 

internautas recurren además a las recomendaciones en la aplicación de pódcast habitual 

(e.g. Apple Podcast, Spotify, BBC Sounds, etc.) (30%) y las recomendaciones o anuncios en 

otros pódcast (22%). Al cotejarlos con los usuarios de renta económica baja, existe una dife-

rencia porcentual de 15 puntos en el primer caso, 10 puntos en el segundo caso y 7 puntos 

en el tercer caso.

De igual forma, la prescripción personal es respaldada por los encuestados de nivel educa-

tivo alto: casi cuatro de cada diez siguen las recomendaciones de amigos, familia y colegas 

(39%). Se trata de una diferencia porcentual de 13 puntos respecto a los usuarios de nivel 

educativo bajo. Los internautas de nivel educativo alto se guían además por las recomen-

daciones en la aplicación de pódcast habitual (e.g. Apple Podcast, Spotify, BBC Sounds, etc.) 

(31%), 11 puntos porcentuales más frente a aquellos de nivel educativo bajo; y las recomen-

daciones o anuncios en redes sociales (31%), 9 puntos porcentuales más. En menor grado, 

los internautas de nivel educativo alto apoyan las promociones en radio o televisión (17%), 

que son 6 puntos porcentuales más.

Sobre la correspondencia entre las vías para descubrir pódcast y el interés de los encuestados 

por estar informados, se nota que tres de cada diez internautas que recurren a búsquedas 

en internet acceden a las noticias ‘varias veces/día’ (32%). También es destacable que uno de 

cada diez usuarios que respaldan las recomendaciones en periódicos y revistas acceda a las 

noticias ‘varias veces/día’ (12%). Esta conexión con la actualidad se ve igualmente en el caso 

de los internautas que amparan las recomendaciones o anuncios en redes sociales: tres de 

cada diez accede a las noticias ‘una vez al día’ (30%).

Motivos por los que no se escucha pódcast

La encuesta Digital News Report 2021 también preguntó por primera vez a los internautas 

sobre los motivos por los que aquellos que no escuchan pódcast no lo hacen.

Casi tres de cada diez internautas españoles afi rman que desconocen el pódcast y no saben 

cómo o dónde descubrirlo (27%). Asimismo, casi tres de cada diez usuarios argumentan ra-

zones relacionadas con el formato (28%) y dos de cada diez se refi eren al desinterés que este 
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les suscita (24%). También, dos de cada diez encuestados manifi estan no saber cuáles son 

los motivos por los que no escuchan pódcast (22%). Relacionado con el desconocimiento del 

pódcast y su búsqueda, uno de cada diez internautas dice no saber qué es (12%), y casi uno 

de cada diez expresa que no sabe cómo o dónde encontrarlo (9%) y, en menor grado, por 

dónde empezar a buscar ante la cantidad existente (7%). Vinculado al formato, uno de cada 

diez usuarios declara que los pódcast no ofrecen nada que no pueda encontrarse en otro 

lugar (15%), que no quiere escuchar en el móvil o con auriculares (10%) y que el formato es 

demasiado largo (6%). Finalmente, y enlazado con el interés, dos de cada diez internautas 

contestan no tener tiempo sufi ciente (20%) y, en menor medida, que no hay pódcast que 

cubran sus intereses (4%).

Motivos por los que no se escucha pódcast
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPANA QUE NO ESCUCHARON PÓDCAST EN EL ÚLTIMO MES (N = 1258)

[Q11F_NOTLISTEN] Ha dicho que no ha escuchado ningún podcast durante el último mes.
¿Cuáles son los motivos principales de ello? Seleccione todas las opciones que correspondan.
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El desconocimiento del pódcast se comprueba más entre las mujeres: tres de cada diez afi r-

man no saber qué es un pódcast o no saber cómo o dónde encontrarlo (29%). Son 5 puntos 

porcentuales más respecto a los hombres. Por su parte, los hombres trasladan razones rela-

cionadas con el formato: tres de cada diez (31%). Es una diferencia porcentual de 5 puntos. En 

concreto, y para los hombres, los pódcast no ofrecen nada distinto a lo que no pueda encon-

trarse en otro lugar (17%). Esto supone una diferencia porcentual de 4 puntos frente a ellas.

Por franjas de edad, el público de menos de 35 años subraya que no tiene sufi ciente tiempo 

para escuchar pódcast: casi tres de cada diez internautas (27%). Además, uno de cada diez 

usuarios de esta franja de edad considera que el formato del pódcast es demasiado largo 

(11%). Por su parte, el público de más de 35 años realza que los pódcast no ofrecen nada 

distinto que no pueda encontrarse en otro lugar (16%), desconoce qué es un pódcast (14%), 

no sabe cómo y dónde encontrarlos (10%) y no quiere escuchar en móvil o auriculares (11%). 

Estos motivos son relevantes entre los adultos mayores de 65 años: dos de cada diez piensan 

que los pódcast no ofrecen nada distinto que pueda encontrarse en otro lugar (22%); y uno 

de cada diez no sabe qué es un pódcast (17%), no quiere escuchar en móvil o auriculares 

(16%) y no sabe cómo o dónde encontrarlos (14%).

Asimismo, los encuestados de renta económica alta plantean causas para no escuchar co-

nectadas con el interés del pódcast (34%) y el formato en sí (32%): tres de cada diez. Estos 

internautas ratifi can no tener sufi ciente tiempo para escuchar (27%), que los pódcast no 

ofrecen nada distinto que no pueda encontrarse en otro lado (19%) y que no cubren temas 

de su interés (8%). Al equipararlos a los usuarios de renta económica baja, existe una dife-

rencia porcentual de 14 puntos en el primer caso, 5 puntos en el segundo caso y 6 puntos 

en el tercer caso. Por su parte, tres de cada diez encuestados de renta económica baja con-

fi rman razones ligadas al desconocimiento del pódcast y los modos de descubrirlo (33%).

Este comportamiento se valida igualmente al considerar el nivel educativo de los encues-

tados. Tres de cada diez internautas de nivel educativo alto confi rman que no escuchan 

pódcast por razones de interés (33%) y de formato (33%). Estos internautas aducen que no 

tienen tiempo sufi ciente para escuchar (28%), que los pódcast no ofrecen nada distinto que 

no pueda encontrarse en otro lado (17%) y que el formato es demasiado largo (9%). Res-

pecto a los usuarios de nivel educativo bajo, hay una diferencia porcentual de 15 puntos en 

el primer caso; tres puntos en el segundo caso y 4 puntos en el tercer caso. Por su parte, tres 

de cada diez internautas de nivel educativo bajo dicen desconocer el pódcast (30%).

Finalmente, no se nota una relación signifi cativa entre los motivos por los que no se escucha 

pódcast con el interés o desinterés de los encuestados por estar informados. Tan solo puede 
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mencionarse que tres de cada diez encuestados que plantean razones relacionadas con el 

desconocimiento del pódcast y los modos de descubrirlos acceden a las noticias ‘una vez al 

día’ (30%). Esto supone 3 puntos porcentuales sobre la media y 4 puntos sobre aquellos que 

acceden a las noticias ‘varias veces/día’. Esta conducta también se contempla al considerar el 

apego local de los encuestados. Tres de cada diez que dicen no escuchar por desconocer el 

pódcast y los modos de descubrirlo sienten apego local. Se trata de 3 puntos porcentuales 

más sobre la media y 6 puntos más respecto de aquellos que no sienten apego local.
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EL 63% VE VÍDEOS DE NOTICIAS, 
EL DOBLE EN PLATAFORMAS 
EXTERNAS (52%) QUE EN WEBS Y 
APPS DE MEDIOS (26%)

SAMUEL NEGREDO
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COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. SU INVESTIGACIÓN SOBRE 
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Prácticamente dos de cada tres usuarios adultos de internet continúan viendo vídeos in-

formativos o sobre la actualidad, ya sean clips, programas o emisiones en directo, al menos 

una vez a la semana. El 63% registrado en 2021 es algo inferior al 68% de 2020, antes de la 

expansión de la pandemia en España, si bien este retroceso está en la línea de otros indica-

dores del estudio, y de manera que se puede achacar tanto a la fatiga como a la inclusión 

en la muestra de la encuesta, por primera vez este año, de quienes no consumen noticias o 

quienes lo hacen muy de vez en cuando.

El consumo de vídeo de noticias es transversal, si bien hay diferencias importantes por gé-

nero: dos de cada tres hombres, el 67%, han consumido vídeo en la última semana, frente al 

58% de mujeres, nueve puntos porcentuales menos. Por edades, el consumo de vídeo es bas-

tante transversal, sin diferencias signifi cativas por franjas de edad, más que que los usuarios 

a partir de 55 años consumen un poco menos de vídeo. Como veremos a continuación, la 

frecuencia con la que uno se informa es un factor muy determinante.

Uso semanal de vídeo informativo
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPANA (N = 2019)

[Q11_VIDEO_2018a] Piense en el consumo de vídeos de noticias por Internet que ha realizado 
durante la última semana. ¿Cuáles de las siguientes opciones se corresponden con su caso? 
Seleccione todas las opciones que correspondan. “He consumido un vídeo relacionado con noticias 
(un vídeo corto, un vídeo en directo o un programa) al navegar por…”.
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Descendiendo a un primer nivel de detalle, los vídeos de noticias en España se ven en plata-

formas, sitios y aplicaciones externas a los medios de comunicación (52%), el doble que en 

los sitios web y las aplicaciones de los medios informativos (26%). Factores socioeconómi-

cos como el nivel de ingresos del hogar y el nivel de estudios correlacionan con el menor o 

el mayor consumo de vídeo informativo en webs y apps de medios periodísticos, mientras 

que el uso de plataformas externas está más equilibrado, con matices que detallaremos a 

continuación.

Uso semanal de vídeo informativo
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPANA (N = 2019)

[Q11_VIDEO_2018a] Piense en el consumo de vídeos de noticias por Internet que ha realizado 
durante la última semana. ¿Cuáles de las siguientes opciones se corresponden con su caso? 
Seleccione todas las opciones que correspondan. “He consumido un vídeo relacionado con noticias 
(un vídeo corto, un vídeo en directo o un programa) al navegar por…”.

DATOS EN %

TOTAL 

HOMBRES 

MUJERES 

18-24 AÑOS

25-34 AÑOS 

35-44 AÑOS 

45-54 AÑOS 

55-64 AÑOS

65+ AÑOS

NIVEL DE INGRESOS BAJO 

NIVEL DE INGRESOS MEDIO 

NIVEL DE INGRESOS ALTO 

NIVEL DE ESTUDIOS BAJO 

NIVEL DE ESTUDIOS MEDIO 

NIVEL DE ESTUDIOS ALTO SE 

INFORMA VAR. VECES/DIA SE 

INFORMA UNA VEZ/DIA SE 

INFOR. VAR. VECES/ SEM.

0 10 20 40 6030 50

‘OFF SITE’ (YOUTUBE, FACEBOOK U OTRA PLATAFORMA)

‘ON SITE’ (SITIO WEB O APLICACIÓN DE NOTICIAS)

26

52

28

56

24

48

28

51

26

51

26

56

27

52

26

51

24

50

24

53

28

54

35

55

22

50

26

56

32

51

33

58

20

45

17

46



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2021

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 122

Los resultados más específi cos por plataforma permiten observar que tres de cada diez adul-

tos con acceso a internet (29%) vieron vídeos de noticias y actualidad en la última semana, 

frente a uno de cada cuatro (26%) tanto en otra plataforma, Facebook, como en el conjunto 

de sitios web y aplicaciones de medios de comunicación informativos. Además, dos de cada 

diez (el 20%) accedió a vídeos de noticias en otras redes sociales y servicios de mensajería.

Distinguiendo entre hombres y mujeres, se puede apreciar que la principal diferencia en el 

perfi l de consumo se da en los doce puntos porcentuales de diferencia en el uso de YouTube 

entre hombres (35%) y mujeres (23%), que lleva a que tanto Facebook como los sitios y las 

apps de los medios sean ligeramente más populares entre ellas, con sendos 24%, mientras 

que YouTube es la plataforma dominante entre los hombres.

Uso semanal de vídeo informativo
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPANA (N = 2019)

[Q11_VIDEO_2018a] Piense en el consumo de vídeos de noticias por Internet que ha realizado 
durante la última semana. ¿Cuáles de las siguientes opciones se corresponden con su caso? 
Seleccione todas las opciones que correspondan. “He consumido un vídeo relacionado con noticias 
(un vídeo corto, un vídeo en directo o un programa) al navegar por…”.
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Existe cierta disparidad por franjas de edad en el predominio de unas y otras plataformas, 

pero si se ha de establecer una tendencia ésta es, claramente, en todas las generaciones, 

la combinación de diferentes servicios donde se puede encontrar vídeo informativo con 

YouTube oscilando entre el 26% y el 31%; los sitios web y las aplicaciones de medios entre 

el 24% y el 28%; Facebook entre el 21% y el 26%, con un atípico 31%, y otras plataformas 

entre el 15% y el 27%.

Uso semanal de vídeo informativo
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPANA (N = 2019)

[Q11_VIDEO_2018a] Piense en el consumo de vídeos de noticias por Internet que ha realizado 
durante la última semana. ¿Cuáles de las siguientes opciones se corresponden con su caso? 
Seleccione todas las opciones que correspondan. “He consumido un vídeo relacionado con noticias 
(un vídeo corto, un vídeo en directo o un programa) al navegar por…”.
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Los usuarios en hogares con mayores ingresos ven más vídeo en webs y aplicaciones de 

medios, como indicábamos anteriormente, así como en YouTube y en otras plataformas, y 

por el contrario lo consumen menos en Facebook.

Uso semanal de vídeo informativo
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPANA (N = 2019)

[Q11_VIDEO_2018a] Piense en el consumo de vídeos de noticias por Internet que ha realizado 
durante la última semana. ¿Cuáles de las siguientes opciones se corresponden con su caso? 
Seleccione todas las opciones que correspondan. “He consumido un vídeo relacionado con noticias 
(un vídeo corto, un vídeo en directo o un programa) al navegar por…”.

DATOS EN %

0

10

20

30

40

SITIO WEB O APLICACIÓN DE NOTICIAS (’ON SITE’)

NIV. INGRESOS BAJO NIV. INGRESOS MEDIO NIV. INGRESOS ALTO

YOUTUBE

FACEBOOK

OTRA PLATAFORMA (SNAPCHAT, WHATSAPP, TWITTER)

24

29 28

18

28 28 29

21

35
36

22
25



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2021

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 125

Uso semanal de vídeo informativo
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPANA (N = 2019)

[Q11_VIDEO_2018a] Piense en el consumo de vídeos de noticias por Internet que ha realizado 
durante la última semana. ¿Cuáles de las siguientes opciones se corresponden con su caso? 
Seleccione todas las opciones que correspondan. “He consumido un vídeo relacionado con noticias 
(un vídeo corto, un vídeo en directo o un programa) al navegar por…”.
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Por autoubicación ideológica de los participantes, cuanto más a la derecha están, más con-

sumen vídeo sobre la actualidad en YouTube; este fenómeno se acrecienta ligeramente res-

pecto de años anteriores. Al contrario, Facebook es la plataforma de vídeo informativo más 

popular (o, dicho de otra forma, la que mejor resiste el menor interés) entre las personas 

menos movilizadas políticamente, que responden «no sé» a la pregunta sobre su ideología. 

El consumo en plataformas externas también es ligeramente superior cuanto más se alejan 

del centro político.
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Por último, en ocasiones anteriores hemos escrito sobre YouTube como un gran igualador 

entre usuarios con distintos hábitos informativos. Así como en el alcance de Facebook y 

especialmente el los sitios web y aplicaciones de los medios periodísticos infl uye mucho que 

los públicos se informen varias veces al día, una vez al día o varias veces por semana, en 

cambio YouTube llega prácticamente a uno de cada cuatro usuarios sin importar la intensi-

dad de su consumo de noticias.

Uso semanal de vídeo informativo
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPANA (N = 2019)

[Q11_VIDEO_2018a] Piense en el consumo de vídeos de noticias por Internet que ha realizado 
durante la última semana. ¿Cuáles de las siguientes opciones se corresponden con su caso? 
Seleccione todas las opciones que correspondan. “He consumido un vídeo relacionado con noticias 
(un vídeo corto, un vídeo en directo o un programa) al navegar por…”.
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EL ACCESO ALGORÍTMICO POR 
REDES, BÚSQUEDAS DE TEMA Y 
AGREGADORES (57%) MANTIENE 
SU VENTAJA SOBRE LAS MARCAS 
DE MEDIOS (50%)

Cuatro de cada 

diez internautas 

accedieron a 

noticias a través 

de redes sociales 

(39%), el doble de 

los que buscaron 

temas concretos en 

Google o similares 

(21%).

El 32% puso el 

nombre de un 

medio en un 

buscador y apenas 

uno de cada cuatro 

usuarios accedió 

directamente a 

webs y apps de 

noticias.

El 17% accedió 

a noticias a 

través de alertas 

o notifi caciones 

móviles y otros 

tantos (16%) 

se informaron 

con boletines 

(‘newsletters’) y 

alertas por email.
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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 2021, el 57% de los internautas declara utilizar 

un camino algorítmico (un agregador de noticias, las redes sociales o la búsqueda de una 

noticia) y el 50% 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 7 puntos porcen-

tuales a la marca del medio y saca 13 puntos de ventaja a los buscadores, utilizados por el 

44% de los internautas para encontrar una noticia concreta o localizar un medio específi co. 

Con respecto al año pasado, no se observan cambios sustanciales en términos generales. 

En 2020, los algoritmos (59%) superaron a la marca de los medios como puerta de entrada 

elegida por los internautas para acceder a las noticias digitales (53%).

Seis de cada diez internautas (57%) han utilizado una vía algorítmica 
para llegar a la información

ALGORITMO 57%
REDES SOCIALES + NOTICIA
CONCRETA EN BUSCADOR
+ AGREGADOR

MARCA 50%
MEDIO ESPECÍFICO EN
BUSCADOR + ACCESO
DIRECTO A WEBS Y APPS

BUSCADOR 44%
MEDIO ESPECÍFICO EN
BUSCADOR + NOTICIA
CONCRETA EN BUSCADOR

Vías de acceso a noticias en internet
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPANA (N = 2019)

A continuación, le haremos unas preguntas sobre cómo suele iniciar sus sesiones de consumo de
noticias por Internet. [Q10] Piense en cómo le han llegado las noticias por Internet (a través del
ordenador, el móvil o cualquier dispositivo) durante la última semana. ¿De qué formas se ha
enterado de las noticias? Seleccione todas las opciones que correspondan.
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Encontrar noticias en redes sociales (39%), localizar una noticia concreta en el buscador 

(21%) y usar un agregador de noticias de varias fuentes (15%) son las vías de entrada a las 

noticias digitales basadas en algoritmo. En conjunto, el 57% de los internautas declara uti-

lizar alguna de estas vías (2 puntos porcentuales menos que en 2020), proporción que sube 

hasta el 59% entre los usuarios hasta 44 años, frente al 55% en el grupo de 45 y más edad.

Entre las distintas vías existentes para llegar a las noticias digitales, las redes sociales son las 

que soportan más tráfi co: al igual que el año pasado, cuatro de cada diez usuarios adultos 

de internet en España (39%) han consultado las noticias que han encontrado en las redes 

sociales que utilizan. Entre los internautas adultos hasta 44 años se registra un 42% de 

usuarios (en el grupo de edad de 25 a 34 son el 44% y de 35 a 44 son el 43%); el 37% a partir 

de 45; y las mujeres utilizan más la vía de las redes sociales (42%) que los hombres (35%).

Como segundo camino algorítmico, uno de cada cinco internautas (21%) ha encontrado 

una noticia concreta a través de un buscador  (2 puntos menos que en 2020 y 5 puntos 

menos que en 2019). No se hallan diferencias signifi cativas de uso por grupos de edad, ni 

por género.

En tercer lugar, en el último año se observa una subida de 4 puntos porcentuales en el uso 

de agregadores: en 2021, el 15% de los internautas (el 11% en 2020; el 10% en 2019) afi rma 

que ha utilizado un agregador de noticias a través de cualquier dispositivo para consultar 

noticias digitales. No encontramos diferencias signifi cativas por grupos de edad, pero sí por 

género: 4 puntos más entre los hombres (17%) que entre las mujeres (13%).

Cinco de cada diez internautas siguen utilizando la marca del medio

El 50% de los internautas españoles accede a las noticias digitales a través de la marca del 

medio (el 53% en 2019). Más hombres (53%) que mujeres (48%) utilizan esta puerta de en-

trada. Entre los jóvenes de 18 a 24 años el porcentaje es del 57%.

Por otro lado, uno de cada cuatro internautas (25%) accede directamente a la web o apli-

cación de un medio (4 puntos menos que en 2019), una práctica más extendida entre los 

usuarios a partir de los 45 años (28%) que entre los internautas adultos hasta 44 (21%).

Además, tres de cada diez internautas (32%) teclean el nombre de un medio específi co en el 

buscador para acceder al sitio web correspondiente (el 36% en 2019); este hábito es frecuente 

entre los usuarios más jóvenes, que utilizan el 40% de los internautas entre 18 y 24 años.
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Acceso a través de buscadores (44%)

El 44% de los usuarios utiliza un buscador para hallar noticias en internet (6 puntos porcen-

tuales menos que en 2019). Los hombres recurren más a los buscadores (45%) que las mu-

jeres (43%), aunque la diferencia no es signifi cativa. El uso de los buscadores es mayor entre 

los jóvenes de 18 a 34 años: el 46% declara utilizar el buscador para localizar noticias (llega 

al 52% en los más jóvenes, de 18 a 24), frente al 43% de usuarios a partir de 35 años de edad.

Además de buscar el nombre de un medio específi co (32%), otra forma de búsqueda es locali-

zar una noticia concreta tecleando palabras clave relacionadas con la misma: dos de cada diez 

internautas lo hacen así (21%) y no encontramos diferencias notables por edad, ni por género.

Notifi caciones en el móvil (17%) y boletines y alertas en el correo 
electrónico (16%)

Las notifi caciones recibidas en los dispositivos móviles son una vía de acceso consolidada. 

Los datos de la encuesta permanecen prácticamente invariables desde 2019: el 17% de los 

internautas recibe una notifi cación en el teléfono o en la tableta vía ‘app’ o por medio de un 

mensaje de texto. Los internautas mayores de 45 años utilizan más las notifi caciones (20%) 

que los usuarios entre 18 y 44, entre los que el 14% utiliza esta vía de acceso a las noticias.

Por su parte, el 16% de los internautas acepta boletines y alertas en su correo electrónico. Al 

igual que ocurre con las notifi caciones en el móvil, el porcentaje de usuarios de alertas en el 

‘email’ de los mayores de 45 (19%) es casi el doble que entre los internautas hasta 44 (11%) 

y llega al 27% de los mayores de 65 años.

Los jóvenes entre 18 y 34 años utilizan más las búsquedas y las redes 
sociales para llegar a las noticias

Encontramos diferencias notables en la utilización de las búsquedas (46%) y las redes socia-

les (40%) entre los jóvenes internautas hasta 34 años.

Uno de cada dos jóvenes entre 18 y 24 (52%) utiliza las búsquedas: el 40% accede al medio 

periodístico a través del buscador y el 23% busca una noticia tecleando las palabras relacio-

nadas con el tema de la noticia. Por su parte, cuatro de cada diez internautas de 18 a 34 años 

(el 40%; el 44% entre 25 y 34) utilizan las redes sociales como vía de acceso a las noticias di-

gitales. Además, el 19% entre los más jóvenes (18 a 24 años) utiliza un agregador de noticias.
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A partir de 35 años de edad, el 26% acude directamente a un sitio web o ‘app’ de noticias; 

utilizan más las alertas en los dispositivos móviles (18%) y las alertas y boletines en el correo 

electrónico (18%, el doble que los mileniales). No es despreciable el uso que hacen cuatro de 

cada diez internautas mayores de 35 años (38%) de las redes sociales como vía de acceso a 

las noticias digitales, solo 2 puntos por debajo de los mileniales (40%).

Vía principal de acceso a noticias online
ENTRE USUARIOS ADULTOS DE INTERNETEN ESPAÑA QUE

ENCONTRARON NOTICIAS ASÍ EN LA ÚLTIMA SEMANA (N = 1840)

A continuación, le haremos unas preguntas sobre cómo suele iniciar sus sesiones de consumo de
noticias por Internet. [Q10a_new2017] ¿Cuál de las siguientes opciones ha sido el modo principal a
través del que ha consultado noticias durante la última semana?
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Las redes sociales son la vía principal de acceso a las noticias digitales 
para tres de cada diez internautas (27%) y los algoritmos (45%) ganan 
ventaja frente a la marca (38%)

En cuanto a la principal forma en que los usuarios llegan a la información, a partir de 2020 

se ha incrementado el peso de la selección algorítmica de las noticias frente al acceso direc-

to a las marcas periodísticas. Si en 2019 coincidían en suponer el 41% en cada caso, el año 

pasado las distintas modalidades de acceso algorítmico (redes sociales, noticia concreta en 

buscador y agregador) alcanzaron el 44%, mientras que el acceso preferente a través de la 

marca de un medio informativo, ya sea directamente o poniendo su nombre en un buscador, 

se quedó en el 39%. En la encuesta de este año 2021, los porcentajes son prácticamente los 

mismos y, en conjunto, la vía algorítmica (45%) gana 2 puntos de ventaja sobre la marca 

(38%); la diferencia es ya de 7 puntos porcentuales a favor de los algoritmos.

Vía principal de acceso a noticias online
ENTRE USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPANA QUE ENCONTRARON NOTICIAS 

ASÍ EN LA ÚLTIMA SEMANA (N = 1840) 

A continuación, le haremos unas preguntas sobre cómo suele iniciar sus sesiones de consumo de
noticias por Internet. [Q10a_new20171 ¿Cuál de las siguientes opciones ha sido el modo principal 
a través del que ha consultado noticias durante la última semana?
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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 (22%, 4 puntos más que 

hace dos años). Por edad, el 31% de los internautas de 18 a 34 años utiliza las redes sociales 

como vía principal, frente al 26% de los internautas a partir de 35 años.

Dos de cada diez (20%) prefi eren localizar un medio específi co a través del buscador, el 21% 

entre los hombres y el 18% entre las mujeres. Por grupos de edad, destacan los internautas 

de 18 a 24 años, entre los que el 27% afi rma utilizar de manera principal este itinerario. El 

22% entre 18 y 44 años; y el 19% a partir de 45.

El 18% prefi ere acceder directamente a webs y aplicaciones de medios como vía principal 

para llegar a las noticias (el 20% entre los hombres y el 16% entre las mujeres). Esta clase de 

acceso preferente es más propio de los mayores de 45 (para el 20%) que de los internautas 

hasta 44, entre los que solo el 15% elige como puerta principal el sitio web o ‘app’ del medio.

El 9% prefi ere localizar una noticia en el buscador (4 puntos menos que en 2019). Por edad, 

destaca el uso principal para el 11% de los internautas hasta 44 años, mientras que a partir 

de 45 años el porcentaje es del 8%.

Las notifi caciones en los dispositivos móviles son itinerario principal para el 9%: para el 10% 

entre los mayores de 45 y para el 7% de los internautas entre 18 y 44 años.

Los agregadores son vía principal para el 8% (3 puntos más que en 2019) de los internautas. 

Por último, el 7% de los internautas declara que los boletines y alertas en el correo electró-

nico son su vía principal a las noticias, 2 puntos más que hace dos años, en 2019.



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2021

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 134
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El servicio de 

recomendaciones 

personalizadas de 

contenidos actuales 

y de utilidad, 

especialmente 

visible en 

dispositivos Android, 

incrementa su 

alcance en cuatro 

puntos en un año.

Google Discover 

llega por igual a 

hombres y mujeres, 

a distintas edades, y 

destaca su alcance 

entre los colectivos 

menos propensos a 

consumir noticias.

Upday, de Axel 

Springer para 

Samsung y otros 

dispositivos 

Android, es el 

segundo agregador 

más popular, al 

mantenerse en el 

6%, mientras que 

Flipboard baja del 

5% al 3%.
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Google Discover llegó al 21% de usuarios el año pasado y este 2021 alcanza cuatro puntos 

más: el 25% de internautas en España accede a noticias semanalmente a través de este 

servicio de Google para descubrir contenidos de interés. Posteriormente indagaremos en el 

perfi l de usuarios de Google Discover.

El siguiente agregador por debajo de Google Discover es Upday, de Axel Springer. Esta aplica-

ción para Android, que viene preinstalada en dispositivos Samsung, se mantiene en el 6%, el 

mismo dato que en 2020. Son los dos únicos agregadores por encima del 5%, tras la bajada 

de Flipboard desde esa cifra al 3%.

Se debe tener presente que los agregadores de noticias son un tipo de servicio penalizado 

por la legislación española sobre enlaces, snippets (fragmentos de contenido) y copyright, y 

que igualmente ha experimentado regulación a nivel europeo.

Uso de agregadores de noticias (selección)
USUARIOS ADULTOS DE NOTICIAS ONLINE EN ESPAÑA EN 2020 (N = 2006)

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA EN 2021 (N = 2019) 

[Q10c_2016] Al consultar las noticias por Internet, ¿ha utilizado durante la última semana alguno 
de los siguientes sitios web o aplicaciones para móvil que agrupan diversos enlaces de noticias? 
Seleccione todas las opciones que correspondan.
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Google Discover es un servicio lanzado en 2017 como Google Feed y renombrado como 

Discover en septiembre de 2018. Son los artículos que recomienda la inteligencia artifi cial 

de Google en su aplicación, en Google.com o a la izquierda de la pantalla principal de los 

dispositivos Android. Se trata de recomendaciones personalizadas que, si se lo permitimos 

a Google, se basan en nuestro historial y hábitos. No necesariamente son noticias de última 

hora, también hay contenido más práctico y atemporal.

Hombres y mujeres usan este servicio por igual, y salvo en una franja concreta no hay grandes 

diferencias por edad. Se observa una correlación inversa con el nivel de estudios e ingresos, 

por lo que es un servicio más empleado por los grupos más modestos de acuerdo con ambos 

criterios. También es destacable su penetración entre personas que se informan esporádica-

mente o que tienen poco interés por las noticias, y el sesgo ideológico hacia la derecha.

Uso semanal de Google Discover
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q10c_2016] Al consultar las noticias por Internet, ¿ha utilizado durante la última semana alguno 
de los siguientes sitios web o aplicaciones para móvil que agrupan diversos enlaces de noticias? 
Seleccione todas las opciones que correspondan.

DATOS EN %
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LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA 
INSTANTÁNEA SE CONSOLIDAN 
PARA LEER, VER, ENCONTRAR, 
COMPARTIR O COMENTAR 
NOTICIAS

ELSA MORENO
ELSA MORENO. INVESTIGADORA ESPECIALIZADA EN RADIO, PODCASTING, CONSUMO 

DE NOTICIAS DIGITALES, REDES SOCIALES Y GESTIÓN DE MARCAS PERIODÍSTICAS. 

FORMA PARTE DEL CENTER FOR INTERNET STUDIES AND DIGITAL LIFE. PERIODISTA Y 

DOCTORA EN COMUNICACIÓN PÚBLICA POR LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA.

Cuatro de cada 

diez internautas 

españoles recurren 

a servicios como 

WhatsApp (35%), 

Telegram (8%) 

o Facebook

Messenger (5%)

para informarse.

El uso informativo 

de las redes sociales 

se mantiene en 

torno al liderazgo 

de Facebook (39%), 

WhatsApp (35%) y 

YouTube (21%).

Cuatro de cada 

diez encuestados 

menores de 35 

años acceden a las 

noticias vía una 

red con imagen o 

vídeo (Instagram, 

YouTube, Snapchat 

o TikTok), mientras

seis de cada diez

mayores de 45 años

escogen Facebook,

Twitter y YouTube.

Los usuarios con 

nivel de renta alta 

prefi eren WhatsApp 

(41%), YouTube 

(26%), Twitter 

(25%), LinkedIn 

(6%) y TikTok (6%).

VERSIÓN 
EN INTERNET

————»

CITAR ESTE ARTÍCULO

Moreno, Elsa (2021). Los servicios de mensajería instantánea se 

consolidan para leer, ver, encontrar, compartir o comentar noticias. En: 

Digital News Report España 2021 (pp. 138-156). Pamplona: Servicio de 

Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187 



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2021

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 139

Facebook (39%), WhatsApp (35%) y YouTube (21%) continúan liderando la clasifi cación de 

redes sociales 2021 en España para encontrar, leer, ver, compartir o comentar noticias online 

a lo largo de la semana. Los internautas españoles prestan más atención a WhatsApp para 

acceder a las noticias debido, entre otras causas, a que ocho de cada diez usan esta plata-

forma para cualquier propósito (83%). Un año más, se observa que los usuarios españoles 

recurren más a WhatsApp para informarse en comparación con la media establecida (23%) 

para los 46 países analizados en el Digital News Report 2021. Sin embargo, los internautas 

españoles no consumen tantas noticias en Facebook o YouTube al situarlos en el marco ge-

neral del Digital News Report 2021, cuyas medias atienden a 44% para el caso de Facebook 

y 29% en el caso de YouTube. Como puede apreciarse, la diferencia es más signifi cativa, 8 

puntos porcentuales, en el caso de YouTube.

Asimismo, se percibe que Twitter (19%), Instagram (17%) y Facebook Messenger (5%) se 

estabilizan como redes informativas y de participación en España. Al situar estos canales en 

el contexto de los 46 países evaluados, Twitter dispone de 6 puntos porcentuales más que la 

media (13%); e Instagram de 2 puntos más (15%). Sin embargo, sigue habiendo una varia-

ción signifi cativa en el caso de Facebook Messenger ya que la media de su uso informativo 

en el marco de los 46 países estudiados (12%) atiende a más del doble que en España. Ins-

tagram (55%) permanece como cuarta red en uso para cualquier propósito en España tras 

WhatsApp (83%), YouTube (70%) y Facebook (66%).

Por tanto, se constata que seis de cada diez internautas españoles consumen noticias en 

Facebook, Twitter y YouTube (59%). Algo similar ocurre en el contexto de los 46 países exa-

minados (61%). Además, es relevante que cuatro de cada diez usuarios españoles (40%) uti-

licen algún servicio de mensajería instantánea para llegar a las noticias. Un dato ligeramente 

superior a la media (36%) de los 46 países incluidos en el Digital News Report 2021.
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Finalmente, Telegram (8%), TikTok (3%), LinkedIn (3%), Pinterest (2%), Twitch (1%), Snapchat 

(1%), Reddit (1%), WeChat (1%) y Nextdoor (1%) no están universalizadas para uso informa-

tivo en España. De este listado, solo Telegram crece 3 puntos porcentuales respecto a 2020. 

Al igual que en años anteriores, es notable que casi dos de cada diez encuestados (19%) 

afi rme que no recurre a ninguna de las redes sociales consideradas en el Digital News Report 

para consumir noticias. Este comportamiento es similar al equipararlo a la media (22%) de 

los 46 países estudiados.

Uso semanal de redes sociales y servicios de mensajería
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q12A] ¿Cuáles de los siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado por el motivo que sea
durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan. [Q12B] ¿Cuáles de
los siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado para encontrar, leer, ver, compartir o comentar
las noticias durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan.
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El público de menos de 35 años promueve Twitter e Instagram

Al analizar las franjas de edad de los encuestados, se advierte que el público de menos de 35 

años promueve Twitter (26%) e Instagram (25%) para consumir noticias online y participar 

en torno a ellas. Los internautas menores de 35 años también prefi eren acudir a Telegram 

(7%), Snapchat (2%), Reddit (2%) y, en menor medida, a WeChat (1%) para consultar las 

noticias. Es relevante que casi cuatro de cada diez usuarios de menos de 35 años accedan a 

las noticias vía una red con imagen o vídeo (Instagram, YouTube, Snapchat o TikTok) (37%).

Uso semanal de Twitter
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q12A) ¿Cuáles de los siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado por el motivo que sea
durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan. [Q12B) ¿Cuáles de los
siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado para encontrar, leer, ver, compartir o comentar las
noticias durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan.

DATOS EN %

TOTAL 
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En particular, las redes más populares en la dieta informativa de los jóvenes de 18 a 24 años 

son Instagram (33%) –que es empleada 16 puntos porcentuales sobre la media de su uso 

informativo– y Twitter (32%) –que es manejada 13 puntos sobre su media–. Los jóvenes 

también eligen WhatsApp (31%), pero esta plataforma tiene una penetración menor entre 
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este grupo de edad si se equipara con la media de su uso informativo. En concreto, 4 puntos 

porcentuales. Además, los jóvenes fomentan Telegram (6%), TikTok (6%) y Twitch (2%) para 

las noticias. Esta predisposición contribuye a que cuatro de cada diez jóvenes se informe 

vía una red con imagen o vídeo (Instagram, YouTube, Snapchat o TikTok) (46%). Los jóvenes 

adultos de 25 a 34 años se distinguen por incorporar LinkedIn (4%), Reddit (2%) y WeChat 

(1%) a su dieta informativa.

Uso semanal de Instagram
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q12A) ¿Cuáles de los siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado por el motivo que sea
durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan. [Q12B) ¿Cuáles de los
siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado para encontrar, leer, ver, compartir o comentar las
noticias durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan.

DATOS EN %

TOTAL 
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Por su parte, el público de más de 35 años sigue prefi riendo Facebook (43%) y WhatsApp 

(38%) para informarse. Seis de cada diez internautas de esta franja de edad llega a las noti-

cias a través de Facebook, Twitter y YouTube (61%). En concreto, los adultos de 55 a 64 años 

continúan destacando por escoger Facebook ya que casi la mitad de ellos (47%) consume 

noticias en esta plataforma. Se trata de 8 puntos porcentuales más sobre la media del uso 

informativo de esta red. Los adultos de 55 a 64 años se inclinan asimismo hacia los servicios 
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de mensajería (45%) –que suponen 5 puntos porcentuales sobre la media– y, en concreto, 

WhatsApp (39%) –que son 4 puntos más–.

Uso semanal de Facebook
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q12A) ¿Cuáles de los siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado por el motivo que sea
durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan. [Q12B) ¿Cuáles de los
siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado para encontrar, leer, ver, compartir o comentar las
noticias durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan.

DATOS EN %
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Los hombres recurren a YouTube (23%) para informarse, que signifi ca 4 puntos porcentuales 

más en comparación con las mujeres. Por su parte, las mujeres eligen Facebook (43%) –cua-

tro de diez– e Instagram (20%) –dos de cada diez–. Se trata de una diferencia porcentual de 

8 puntos en el primer caso y 6 puntos en el segundo caso frente a los hombres. Es notable 

que seis de cada diez mujeres consuman noticias vía Facebook, Twitter y YouTube (61%).
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Al combinar las variables género y franja de edad, los hombres menores de 35 años prefi e-

ren Twitter (25%) mientras aquellos de más de 35 años escogen YouTube (24%). WhatsApp 

sobresale entre los hombres de más de 45 años ya que casi cuatro de cada diez consumen 

noticias en esta plataforma (39%). Facebook despunta entre los hombres de 55 a 64 años 

(44%). La popularidad de WhatsApp es característica entre los adultos de más de 65 años: 

la mitad emplea esta plataforma para informarse (50%). Este grupo de edad también apli-

ca YouTube (29%) además de los servicios de mensajería (54%). Por su parte, las mujeres 

menores de 35 años optan por Instagram (30%) y Twitter (26%). En cambio, las mujeres de 

más de 35 años favorecen WhatsApp ya que casi cuatro de cada diez acceden a las noticias 

en esta plataforma (39%). En concreto, aquellas de 55 a 64 años (42%). YouTube tiene una 

presencia signifi cativa entre las mujeres de 45 a 54 años (23%). Finalmente, casi la mitad 

de las mujeres de 55 a 64 años se deciden también por Facebook (49%) y los servicios de 

mensajería (46%).

Uso semanal de YouTube
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q12A) ¿Cuáles de los siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado por el motivo que sea
durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan. [Q12B) ¿Cuáles de los
siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado para encontrar, leer, ver, compartir o comentar las
noticias durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan.
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Uso semanal de WhatsApp
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q12A) ¿Cuáles de los siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado por el motivo que sea
durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan. [Q12B) ¿Cuáles de los
siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado para encontrar, leer, ver, compartir o comentar las
noticias durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan.

DATOS EN %
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En referencia al nivel de ingresos económicos de los encuestados, se confi rma que WhatsApp 

(41%), YouTube (26%), Twitter (25%), LinkedIn (6%) y TikTok (6%) son las redes más utiliza-

das para noticias entre los internautas de renta alta. Las diferencias frente a los usuarios de 

renta baja son de 9 puntos porcentuales en el primer caso, 5 puntos en el segundo caso, 9 

puntos en el tercer caso, 4 puntos en el cuarto caso y 3 puntos en el quinto caso. Por su par-

te, Facebook se relaciona con los internautas de renta media (43%). Se trata de tres puntos 

porcentuales más al equipararla con los usuarios de renta baja.
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Sobre el nivel educativo de los encuestados, se verifi ca que Twitter (26%), Instagram (20%), 

Telegram (9%) y LinkedIn (7%) son las redes para noticias más habituales entre los internau-

tas de nivel educativo alto. Frente a los usuarios de nivel educativo bajo, existe una diferen-

cia porcentual de 12 puntos en el primer caso, 5 puntos en el segundo caso, 3 puntos en el 

tercer caso y 5 puntos en el cuarto caso. Las plataformas basadas en la imagen o el vídeo 

como son Instagram, Snapchat o TikTok son propias de los internautas de nivel educativo 

alto (22%). Esto supone 6 puntos porcentuales más sobre aquellos de nivel educativo bajo. 

Por su parte, Facebook es singular entre los usuarios de nivel educativo bajo (41%). Se trata 

de 6 puntos porcentuales más sobre los de nivel educativo alto.

Uso semanal de TikTok
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q12A) ¿Cuáles de los siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado por el motivo que sea
durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan. [Q12B) ¿Cuáles de los
siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado para encontrar, leer, ver, compartir o comentar las
noticias durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan.
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Al considerar la inclinación política de los encuestados, se advierte que casi la mitad de los in-

ternautas que usan los servicios de mensajería para noticias se posicionan en la derecha (47%). 

También, cuatro de cada diez usuarios de Facebook (45%) y WhatsApp (40%); y en menor me-

dida, aquellos que eligen YouTube (26%), Instagram (21%), Telegram (13%) y LinkedIn (5%). 

Por tanto, es signifi cativo que seis de cada diez internautas que acuden informativamente a 

Facebook, Twitter y YouTube se ubiquen en la derecha (66%). Asimismo, que cuatro de cada diez 

usuarios de una plataforma basada en la imagen o el vídeo como Instagram, YouTube, Snapchat 

o TikTok se declaren de derechas (40%). En cambio, dos de cada diez usuarios de Twitter se ubi-

can en la izquierda (22%). Por su parte, los internautas que manifi estan estar en el centro polí-

tico están más representados en YouTube (22%) y LinkedIn (4%). Asimismo, es destacado que el

37% de los encuestados que consumen noticias online en los servicios de mensajería, el 34% de

los que lo hacen en Facebook, el 31% de los de WhatsApp, el 16% de los de YouTube, el 17% de

los de Instagram y el 13% de Twitter no sepan ubicarse políticamente. También, que el 24% de

los encuestados afi rmen no utilizar ninguna de las redes sociales citadas para uso informativo.

Uso semanal de Linkedin
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q12A) ¿Cuáles de los siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado por el motivo que sea
durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan. [Q12B) ¿Cuáles de los
siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado para encontrar, leer, ver, compartir o comentar las
noticias durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan.
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Sobre el interés de los encuestados por informarse, se nota que el uso de las redes se rela-

ciona positivamente con esta cuestión. Así, cuatro de cada diez internautas que utilizan los 

servicios de mensajería (45%) y Facebook (43%) para consumir noticias se informa ‘varias 

veces/día’. También casi cuatro de cada diez de los que manejan WhatsApp (39%). Esta pre-

disposición por informarse ‘varias veces/día’ se aprecia también en los usuarios que escogen 

YouTube (24%) y Twitter (22%) para acceder a las noticias. De ahí que, seis de cada diez in-

ternautas que seleccionan Facebook, Twitter y YouTube se informen ‘varias veces/día’ (65%). 

Sin embargo, la predisposición hacia informarse es menor para los encuestados que optan 

por redes sociales distintas a las mencionadas en este informe. De hecho, dos de cada diez 

de estos usuarios se informan ‘una vez al día’ (23%).

Uso semanal de Telegram
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q12A) ¿Cuáles de los siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado por el motivo que sea
durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan. [Q12B) ¿Cuáles de los
siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado para encontrar, leer, ver, compartir o comentar las
noticias durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan.
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Uso semanal de Facebook Messenger
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q12A] ¿Cuáles de los siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado por el motivo que sea
durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan. [Q12B] ¿Cuáles de los
siguientes sitios web o aplicaciones ha utilizado para encontrar, leer, ver, compartir o comentar las
noticias durante la última semana? Seleccione todas las opciones que correspondan.
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Asimismo, se corrobora que cuatro de cada diez encuestados que escogen Facebook (45%), 

los servicios de mensajería (44%) y, en concreto, WhatsApp (38%) sienten apego a su co-

munidad local. También, aunque en menor medida, aquellos que seleccionan Telegram (9%) 

y TikTok (4%). En esta línea, es relevante que seis de cada diez internautas que se informan 

en Facebook, Twitter y YouTube muestren apego local (64%). Además, es signifi cativo que 

dos de cada diez encuestados que dicen no usar ninguna de las redes sociales aludidas aquí 

afi rme no sentir apego local (20%).
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Motivos para encontrar, leer, ver, comentar o compartir 
noticias en Facebook
USUARIOS ADULTOS QUE EMPLEARON FACEBOOK EN RELACIÓN CON 

NOTICIAS EN LA ÚLTIMA SEMANA EN ESPAÑA (N = 572)

Q12_ Social_motivations_. Ha dicho que utiliza Facebook para encontrar, leer, ver, comentar o 
compartir noticias. ¿Cuál es el principal motivo por el que utiliza Facebook para este fin?
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Motivos para usar redes sociales en relación con noticias

Referente a las motivaciones principales de uso de las redes para las noticias, Facebook se 

relaciona con el consumo incidental. Casi tres de cada diez internautas afi rman que ‘mayor-

mente veo noticias mientras estoy allí por otras razones’ (29%). El público de Facebook tam-

bién considera que esta plataforma es una forma divertida y entretenida de pasar el tiempo 

(18%) y un buen lugar para obtener las últimas noticias (16%). Por su parte, Instagram se 

asocia a una ‘forma divertida y entretenida de pasar el tiempo’ (26%), el consumo incidental 

de noticias (18%) y el ofrecer ‘perspectivas no disponibles en los principales medios de comu-

nicación’ (16%). Esta última idea también se percibe entre los usuarios de YouTube, quienes 

dos de cada diez declaran que ‘me da perspectivas no disponibles en los principales medios 

de comunicación’ (22%) y es una ‘forma divertida y entretenida de pasar el tiempo’ (20%). 

YouTube se vincula menos con el consumo incidental de noticias (16%). En cambio, tres de 

cada diez usuarios de Twitter perciben esta plataforma como un ‘buen lugar para obtener 

las últimas noticias’ (34%), ofrecer ‘perspectivas no disponibles en los principales medios de 

comunicación’ (18%) y ser una ‘forma divertida y entretenida de pasar el tiempo’ (13%).
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Motivos para encontrar, leer, ver, comentar o compartir 
noticias en Instagram
USUARIOS ADULTOS QUE EMPLEARON INSTAGRAM EN RELACIÓN CON NOTICIAS 

EN LA ÚLTIMA SEMANA EN ESPAÑA (N = 195)

Q12_ Social_motivations_. Ha dicho que utiliza Instagram para encontrar, leer, ver, comentar o 
compartir noticias. ¿Cuál es el principal motivo por el que utiliza Instagram para este fin?
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Motivos para encontrar, leer, ver, comentar o compartir 
noticias en YouTube
USUARIOS ADULTOS QUE EMPLEARON YOUTUBE EN RELACIÓN CON 

NOTICIAS EN LA ÚLTIMA SEMANA EN ESPAÑA (N = 257)

Q12_ Social_motivations_. Ha dicho que utiliza YouTube para encontrar, leer, ver, comentar o 
compartir noticias. ¿Cuál es el principal motivo por el que utiliza YouTube para este fin?
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Motivos para encontrar, leer, ver, comentar o compartir 
noticias en Twitter
USUARIOS ADULTOS QUE EMPLEARON TWITTER EN RELACIÓN CON 

NOTICIAS EN LA ÚLTIMA SEMANA EN ESPAÑA (N = 245)

Q12_ Social_motivations_. Ha dicho que utiliza Twitter para encontrar, leer, ver, comentar o compartir 
noticias. ¿Cuál es el principal motivo por el que utiliza Twitter para este fin?
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Tipos de fuentes en torno a noticias en redes sociales

Finalmente, los encuestados afi rman prestar más atención a las noticias que a los medios 

informativos o los periodistas y las fuentes más pequeñas o alternativas. Así, casi cinco de 

cada diez usuarios de Twitter (48%) y YouTube (46%), y cuatro de cada diez de Facebook 

(43%) e Instagram (35%) afi rman esto.

Fuentes a las que se presta más atención en relación 
con noticias en redes sociales
USUARIOS ADULTOS QUE EMPLEARON CADA RED SOCIAL EN RELACIÓN CON NOTICIAS 

EN LA ÚLTIMA SEMANA EN ESPAÑA

Q12 Social_sources_ Ha dicho que utiliza Facebook / Twitter / YouTube / Instagram para encontrar, 
leer, ver, comentar o compartir noticias. En relación con las noticias en Facebook / Twitter/ YouTube / 
Instagram, ¿a cuál de las siguientes fuentes presta más atención habitualmente?
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Los usuarios de Twitter también prestan atención a los principales medios informativos y pe-

riodistas (30%), la gente (24%) y las fuentes de noticias más pequeñas o alternativas (18%). 

Por su parte, el público de Facebook también se decide por la gente (32%), los principales 

medios de información y periodistas (28%), y las fuentes de noticias más pequeñas o alter-

nativas (16%). Los usuarios de Instagram se inclinan asimismo por la gente (24%), los prin-

cipales medios de información y periodistas (21%), y las fuentes de noticias más pequeñas o 

alternativas (14%). Sin embargo, el público de YouTube se fi ja más en los principales medios 

de información y periodistas (27%), las fuentes de noticias más pequeñas o alternativas 

(19%) y la gente (17%), además de la atención principal a las noticias.

PERIODISTAS O MEDIOS INFORMATIVOS 
PRINCIPALES

GENTE CORRIENTE

FUENTES DE INFORMACIÓN MÁS 
PEQUEÑAS/ALTERNATIVAS

POLÍTICOS O ACTIVISTAS POLÍTICOS

NINGUNO DE ESTOS

PERSONALIDADES O 'INFLUENCERS' DE 
REDES SOCIALES

FAMOSOS (P. EJ., MÚSICOS, ACTORES, 
HUMORISTAS...)

OTROS

Fuentes a las que se presta más atención en relación 
con noticias en Twitter
USUARIOS ADULTOS QUE EMPLEARON TWITTER EN RELACIÓN CON NOTICIAS 

EN LA ÚLTIMA SEMANA EN ESPAÑA (N = 245)

012_Social_sources_. Ha dicho que utiliza Twitter para encontrar, leer, ver, comentar o compartir 
noticias. En relación con las noticias en Twitter, ¿a cuál de las siguientes fuentes presta más atención 
habitualmente?
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GENTE CORRIENTE

PERIODISTAS O MEDIOS 
INFORMATIVOS PRINCIPALES

FUENTES DE INFORMACIÓN MÁS 
PEQUEÑAS/ALTERNATIVAS

NINGUNO DE ESTOS

POLÍTICOS O ACTIVISTAS POLÍTICOS

PERSONALIDADES O 'INFLUENCERS' 
DE REDES SOCIALES

FAMOSOS (P. EJ., MÚSICOS, 
ACTORES, HUMORISTAS...)

OTROS

Fuentes a las que se presta más atención en relación 
con noticias en Facebook
USUARIOS ADULTOS QUE EMPLEARON FACEBOOK EN RELACIÓN CON NOTICIAS 
EN LA ÚLTIMA SEMANA EN ESPAÑA (N = 572)

Q12 Social_sources_. Ha dicho que utiliza Facebook para encontrar comentar o compartir noticias. En 
relación con las noticias en Facebook ¿a cual de las siguientes fuentes presta más atención habitualmente?
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Fuentes a las que se presta más atención en relación 
con noticias en Instagram
USUARIOS ADULTOS QUE EMPLEARON INSTAGRAM EN RELACIÓN CON NOTICIAS 

EN LA ÚLTIMA SEMANA EN ESPAÑA (N = 195)

Q12_Social_sources_ Ha dicho que utiliza Instagram para encontrar, leer, ver, comentar o compartir 
noticias. En relación con las noticias en Instagram, ¿a cuál de las siguientes fuentes presta más 
atención habitualmente?

DATOS EN %

0 5 10 15 20 25 30

24

21

14

12

11

8

8

3



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2021

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN 156

GENTE CORRIENTE

PERIODISTAS O MEDIOS 
INFORMATIVOS PRINCIPALES

FUENTES DE INFORMACIÓN MÁS 
PEQUEÑAS/ALTERNATIVAS

FAMOSOS (P. EJ., MÚSICOS, 
ACTORES, HUMORISTAS...)

PERSONALIDADES O 'INFLUENCERS' 
DE REDES SOCIALES

NINGUNO DE ESTOS

POLÍTICOS O ACTIVISTAS POLITICOS

OTROS

Fuentes a las que se presta más atención en relación 
con noticias en YouTube
USUARIOS ADULTOS QUE EMPLEARON YOUTUBE EN RELACIÓN CON NOTICIAS 

EN LA ÚLTIMA SEMANA EN ESPAÑA (N = 257)

Q12 Social _sources_. Ha dicho que utiliza YouTube para encontrar, leer, ver, comentar o compartir 
noticias. En relación con las noticias en YouTube, ¿a cuál de las siguientes fuentes presta más atención 
habitualmente?
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Siete de cada 

diez internautas 

españoles comparte, 

comenta, puntúa 

o elabora material

respecto de una

noticia a lo largo de

la semana.

Los servicios 

de mensajería 

instantánea 

como WhatsApp 

o Facebook

Messenger se

consolidan para

compartir noticias

online (33%) frente

a las redes sociales

(23%).

Seis de cada 

diez adultos de 

más de 65 años 

comparte noticias 

vía mensajería 
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electrónico y redes 

sociales, mientras 
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Los internautas españoles continúan entre los más participativos de los 46 países analiza-

dos en el Digital News Report 2021. Siete de cada diez encuestados en España comparte, 

comenta, puntúa o elabora material respecto de una noticia online o cobertura informativa 

semanalmente. Esta cifra del 71% atiende a 8 puntos porcentuales más respecto de la media 

de participación establecida en el informe global Digital News Report 2021 (63%). Junto con 

Polonia y Argentina, España ocupa la decimooctava posición en el ranking de participación 

después de Nigeria (91%), Kenia (87%), Perú (84%), Sudáfrica (83%), México (80%), Filipinas 

(80%), Tailandia (78%), Colombia (78%), India (78%), Turquía (77%), Rumanía (75%), Brasil 

(75%), Malasia (74%), Chile (73%), Bulgaria (72%), Portugal (72%) e Indonesia (72%). Los 

usuarios españoles se distinguen por compartir noticias (9 puntos porcentuales más frente 

a la media del 37% para los 46 países estudiados). En cambio, en España se comentan las 

noticias en la misma proporción que en el resto de los países del informe global Digital News 

Report (24%).

En referencia a los modos de compartir las noticias online, la mensajería instantánea se 

consolida en España como itinerario de participación clave. Tres de cada diez internautas 

afi rman utilizar WhatsApp o Facebook Messenger para distribuir informaciones en la red 

(33%). Esto se corresponde con 12 puntos porcentuales más al equiparar España con la 

media instaurada para los 46 países evaluados en el Digital News Report. La mensajería 

instantánea supera a las redes sociales como Facebook, Twitter o LinkendIn (23%) y al correo 

electrónico (10%) como canal para compartir noticias online en España.

Por su parte, las formas de conversar en torno a las noticias online se afi anzan. No obstante, 

se observa que los internautas españoles dialogan menos cara a cara con amigos y colegas 

sobre las informaciones. En 2021 lo hacen tres de cada diez encuestados (29%) frente a 

cuatro de cada diez en 2020 (38%). Además, dos de cada diez usuarios habla con amigos y 

colegas sobre las noticias a través del correo electrónico, las redes sociales y la mensajería 

instantánea (24%). En concreto, casi dos de cada diez escogen plataformas como Facebook 

o Twitter (19%). Finalmente, los sitios web de los medios informativos son espacios de par-

ticipación que interesan menos a los usuarios españoles: apenas un 9% de los encuestados 

acude a ellos para hablar sobre las noticias online.

Asimismo, existe cierta continuidad en otras actividades de participación online como es la 

tarea de puntuar una noticia o marcarla como ‘me gusta’ o como ‘favorita’. Esto es algo ha-

bitual para dos de cada diez internautas en España (24%). Sin embargo, la opción de votar en 

una encuesta online de un sitio de noticias o red social solo atrae a uno de cada diez usua-

rios (15%). Similar tendencia se percibe con la participación productiva para crear contenido 
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a partir de las noticias ya que uno de cada diez encuestados publica o envía fotos y vídeos 

relacionados con las noticias en sus perfi les de las redes sociales (13%); y apenas un 6% lo 

hace en el sitio web de un medio informativo. Las acciones de participar en una campaña 

o grupo sobre un tema de actualidad (4%) y escribir un blog sobre noticias o política (2%)

están menos implementadas. Finalmente, es signifi cativo que dos de cada diez internautas

españoles no emplee ninguna de las actividades de participación mencionadas (21%).

COMPARTIR NOTICIAS VÍA 
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

COMPARTIR NOTICIAS VÍA 
REDES SOCIALES

COMPARTIR NOTICIAS VÍA 
CORREO ELECTRÓNICO

TOTAL: COMPARTIR NOTICIAS

COMENTAR NOTICIAS EN
REDES SOCIALES

COMENTAR NOTICIAS EN
SITIOS WEB INFORMATIVOS

TOTAL: COMENTAR NOTICIAS

PUNTUAR UNA NOTICIA,
MARCAR “ME GUSTA” O FAVORITA

VOTAR EN ENCUESTA ONLINE DE UN 
SITIO DE NOTICIAS O RED SOCIAL

PUBLICAR/ENVIAR FOTO/VÍDEO DE 
NOTICIA VÍA REDES SOCIALES

PUBLICAR/ENVIAR FOTO/VÍDEO DE 
NOTICIA A MEDIO INFORMATIVO

PARTICIPAR EN CAMPAÑA/GRUPO SOBRE 
TEMA DE ACTUALIDAD

ESCRIBIR UN BLOG SOBRE UNA NOTICIA 
O UN TEMA POLÍTICO

HABLAR ONLINE (REDES/MSJ./EMAIL) DE 
NOT. C/AMIGOS/COLEGAS

HABLAR CARA A CARA DE NOTICIAS CON 
AMIGOS/COLEGAS

NINGUNA DE ESTAS FORMAS

TOTAL: PARTICIPACIÓN ONLINE

Participación semanal en relación con noticias
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q13] Durante una semana cualquiera, ¿de cuáles de las siguientes formas comparte la cobertura 
informativa o participa de ella? Seleccione todas las opciones que correspondan.
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Al analizar las franjas de edad de los encuestados, se constata que el público de más de 45 

años pasa a ser el más participativo (73%). En particular, en la actividad de compartir noti-

cias online (6 puntos porcentuales más sobre la media) y no tanto en la tarea de comentar. 

Este comportamiento se aprecia principalmente entre los adultos de 55 a 64 años ya que 

más de la mitad de estos usuarios distribuye noticias (53%). Esto supone 7 puntos porcen-

tuales por encima de la media. También entre los adultos de más de 65 años ya que casi seis 

de cada diez comparte noticias (57%). Mientras los adultos de 55 a 64 años destacan por 

distribuir noticias vía redes sociales (28%), los adultos de más de 65 años despuntan por 

compartirlas por mensajería instantánea (43%) y correo electrónico (23%). Por su parte, el 

grupo de 45 a 54 años se caracteriza por comentar las noticias online ya que tres de cada 

diez usuarios conversa sobre ellas (29%). En concreto, los adultos de 45 a 54 años hablan 

cara a cara con amigos y colegas (32%) y en redes sociales (23%). Hablar cara a cara con 

amigos y colegas sobre las noticias también es un tipo de participación importante del grupo 

de 35 a 44 años (32%), quienes dialogan vía correo electrónico, redes sociales y mensajería 

instantánea (29%). Finalmente, el grupo de 55 a 64 años también predomina por puntuar 

una noticia o marcarla como ‘me gusta’ o como ‘favorita’ (30%); y los adultos de más de 

65 años por votar en una encuesta online del sitio web de un medio informativo o una red 

social (20%). Los jóvenes adultos de 25 a 34 años son los que más escriben un blog sobre un 

noticia o asunto político (5%).

Las mujeres son más participativas (74%) que los hombres cuya implicación es de 5 pun-

tos porcentuales menos. La mitad de las mujeres comparte noticias online (49% que son 6 

puntos porcentuales más al compararlas con ellos); y eligen la mensajería instantánea (36% 

que son 7 puntos porcentuales más al equipararse a los hombres). Las mujeres además so-

bresalen por puntuar una noticia o marcarla como ‘me gusta’ o como ‘favorita’ (27% que 

son 6 puntos porcentuales más frente a ellos). Por su parte, los hombres comentan más las 

informaciones (27% que son 4 puntos porcentuales más que ellas); y recurren al sitio web 

de un medio informativo (11% que son 4 puntos porcentuales más). Los hombres también 

optan por votar en una encuesta del sitio web de un medio informativo o una red social 

(17% que son 4 puntos porcentuales más que las mujeres).

De manera detallada, y por franjas de edad, las mujeres adultas de más de 45 años se ca-

racterizan por puntuar una noticia o marcarla como ‘me gusta’ o como ‘favorita’ (30%). Las 

mujeres adultas de 45 a 54 años hablan más de las noticias con amigos y colegas cara a cara 

(36%); mientras las mujeres adultas de 35 a 44 años dialogan con amigos y colegas a través 

del correo electrónico, las redes sociales y la mensajería instantánea (31%). Por su parte, los 
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hombres adultos de más de 65 años destacan por compartir noticias (64%), en concreto, vía 

mensajería instantánea (47%) y correo electrónico (28%); así como por votar en la encuesta 

de un sitio informativo o red social (26%). Los hombres adultos de 55 a 64 años acuden al 

sitio web de un medio informativo para hablar de las noticias (13%); y los hombres adultos 

de 45 a 54 años conversan en una red social (26%).

En referencia al nivel de ingresos económicos de los encuestados, aquellos que disponen de 

una renta alta se identifi can por ser más participativos (76%) al confrontarlos con los de 

renta baja (74%) y la media de participación (71%). En este sentido, se advierte que cinco de 

cada diez internautas de renta alta comparten noticias (54%). Se trata de una diferencia de 

9 puntos porcentuales respecto de los usuarios de renta baja. Los internautas de renta alta 

se reconocen por utilizar la mensajería instantánea (41% que son 11 puntos porcentuales 

más frente a los usuarios de renta baja); y el correo electrónico (17% que son 9 puntos 

porcentuales más). Del mismo modo, los internautas de renta alta hablan más con amigos y 

colegas sobre las noticias: cuatro de cada diez usan el correo electrónico, las redes sociales 

y la mensajería (11 puntos porcentuales de diferencia al equipararlos a los usuarios de ren-

ta baja); y cuatro de cada diez cara a cara (17 puntos porcentuales más). Por su parte, los 

encuestados de renta media se determinan por puntuar una noticia o marcarla como ‘me 

gusta’ o como ‘favorita’ (27%).

Asimismo, los encuestados que disfrutan de un nivel educativo medio (75%) y alto (74%) 

son más participativos al compararlos con aquellos que tienen un nivel educativo bajo (68%) 

y la media de participación (71%). En esta línea, también se verifi ca que cinco de cada diez 

internautas de nivel educativo alto comparte noticias (52% que son 10 puntos porcentuales 

más respecto de aquellos de nivel educativo bajo). Los internautas de renta alta escogen la 

mensajería instantánea (39% que son 10 puntos porcentuales más frente a 2 los usuarios de 

renta baja), las redes sociales (26% o una diferencia porcentual de 5 puntos) y el correo elec-

trónico (13% o una diferencia porcentual de 5 puntos). Estos usuarios también se distinguen 

por escribir un blog sobre noticias o asuntos políticos (4%). Por su parte, los internautas de 

nivel educativo medio se describen por publicar o enviar fotos y vídeos relacionados con las 

noticias en sus perfi les de las redes sociales (16%) y en el sitio web de un medio informativo 

(8%). Finalmente, dos de cada diez usuarios de nivel educativo bajo afi rman no utilizar nin-

guna de las actividades de participación citadas (25%).
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Participación semanal en relación con noticias
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2019)

[Q13] Durante una semana cualquiera, ¿de cuales de las siguientes formas comparte la cobertura 
informativa o participa de ella? Seleccione todas las opciones que correspondan”.

DATOS EN %
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Al considerar la inclinación política de los encuestados, continúa notándose que cuanto más 

defi nida es la ubicación política declarada por el público, éste participa más. Esta cuestión es 

relevante para el caso de los internautas que se posicionan en el centro derecha (82%) y la 

izquierda (76%) al equipararlos con los usuarios que se sitúan en el centro izquierda (72%) o 

el centro político (72%). Así, la mitad de los internautas que afi rman ser de izquierdas (52%) 

al igual que la mitad que se declaran de derechas (50%) comparten más noticias. Esto supo-

ne una diferencia de 8 puntos porcentuales en el primer caso y de 6 puntos porcentuales en 

el segundo caso al confrontarlos con los usuarios que se sitúan en el centro político (44%). 

Asimismo, los internautas que manifi estan ser de izquierda comentan más las noticias onli-

ne: tres de cada diez (29% que supone 5 puntos porcentuales más frente a los de derecha). 

Los internautas de izquierda se singularizan por distribuir noticias vía redes sociales (28% 

que son 6 puntos porcentuales más frente a los usuarios de derecha), puntuar una noticia o 

marcarla como ‘me gusta’ o como ‘favorita’ (30% que son 6 puntos porcentuales más). Por 

su parte, los internautas que expresan ser de derechas se distinguen por votar en una en-

cuesta online del sitio web de un medio informativo o red social (23% que supone 5 puntos 

porcentuales más frente a los de izquierda). Los internautas que dicen ser del centro político 

se diferencian por hablar con amigos y colegas sobre las noticias cara a cara (33% que son 

5 puntos porcentuales más respecto de los de derecha y 4 puntos porcentuales más que los 

de izquierda). Finalmente, los encuestados que no se defi nen políticamente (‘no sabe’) son 

menos participativos (58%) al cotejarlos con los internautas que sí lo hacen (71%), sea cual 

sea su tendencia política.

Sobre el interés de los encuestados por informarse, se advierte que la participación online 

está relacionada positivamente con la frecuencia de acceso a las noticias. Casi ocho de cada 

diez internautas que participan online accede ‘varias veces al día’ a las noticias (78%). Esto 

supone una diferencia de 7 puntos porcentuales con la media de participación online (71%), 

de 11 puntos porcentuales respecto de los usuarios que consultan noticias ‘una vez al día’ 

(67%) y 12 puntos frente a quienes acceden ‘varias veces a la semana’ (66%). De ahí que, los 

internautas que afi rman informarse ‘varias veces al día’ compartan más noticias (53%). Es 

decir, 7 puntos porcentuales por encima de la media (46%), 12 puntos más frente a los usua-

rios que acceden ‘una vez al día’ y 20 puntos más respecto de quienes buscan noticias ‘varias 

veces a la semana’. Asimismo, los internautas que se informan ‘varias veces al día’ comentan 

las noticias online (28%) por encima de la media (24%). Algo que no ocurre en el caso de los 

usuarios que buscan las noticias ‘una vez al día’ (21%) y de aquellos que consultan noticias 

‘varias veces a la semana’ (21%).
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Esta conducta explica que la participación online también se vincule positivamente con el 

apego de los encuestados a su comunidad local. Así, siete de cada diez internautas que 

muestran una inclinación clara hacia su comunidad local participan en torno a las noticias 

(75%). Esto supone 4 puntos porcentuales por encima de la media de participación y 5 pun-

tos más respecto de los usuarios que no sienten apego local. Por tanto, los internautas que 

presentan un apego hacia su comunidad local comparten más noticias (49%) frente a los 

usuarios que no lo sienten (44%); y comentan más las informaciones (27%) con respecto a 

aquellos que no muestran apego a la comunidad local (23%).
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