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Reconectar con las 
audiencias de noticias
El interés y la confi anza en los medios caen 
pese al mayor compromiso de algunos 
lectores digitales con las suscripciones

———————

ALFONSO VARA-MIGUEL
AVELINO AMOEDO
ELSA MORENO
SAMUEL NEGREDO
JÜRG KAUFMANN-ARGUETA
———————

La pandemia aceleró algunas tendencias en el mercado de la información, como el declive de 

las audiencias y la rentabilidad de los diarios impresos, la primacía del móvil como dispositivo 

informativo más usado o la lenta pero imparable penetración de formatos como los vídeos 

y los pódcast. Por otro lado, frenó ligeramente la pérdida de confi anza en las noticias y la 

secular resistencia a pagar por ellas. Un año después, el informe Digital News Report España 

2022 ofrece nuevos datos sobre las actitudes y los hábitos de consumo de información. Como 

se detalla a lo largo de las siguientes páginas, en el panorama hay algunas zonas de luz, pero 

también otras más sombrías que llevan camino de cronifi carse.

Entre las tendencias favorables, destaca la rápida transición del modelo de gratuidad hacia el de 

suscripción entre el público al que más interesan las noticias, impulsado por la mayoría de las 

empresas periodísticas españolas. También es una sociedad preocupada por la desinformación, 

con un enorme carácter participativo en el conjunto de los 46 países incluidos en el estudio 

global, y abierta al consumo de pódcast y vídeos informativos.

En el otro extremo, algunos datos de este año confi rman tendencias inquietantes, no solo 

para las organizaciones periodísticas, sino para la sociedad en su conjunto. Como se verá a 

continuación, el interés y la confi anza en las noticias están en niveles históricamente bajos, y 

INFORME EJECUTIVO
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aumenta el número de encuestados que perciben a los medios informativos como dependientes 

de los grupos de presión políticos y empresariales. Como consecuencia, la dieta informativa 

de ese grupo de escépticos es cada vez menos variada y plural, más digital y centrada en las 

redes sociales, y con un creciente problema de evitación deliberada de noticias, por hartazgo, 

cansancio o por desconfi anza. Por último, quién más está sufriendo esta transformación de una 

parte signifi cativa de las audiencias españolas son los denominados medios tradicionales, que 

a pesar de seguir siendo la opción favorita de la mayoría de los encuestados, ven peligrar su 

liderazgo ante las redes sociales y los medios nativos digitales.

Frente a este grupo indiferente e incluso crítico hacia la información, sigue existiendo 

otro segmento de la población muy interesado y preocupado por los asuntos públicos, 

especialmente los más próximos y locales. A pesar de que no es inmune a la pérdida 

generalizada de credibilidad, este grupo sigue confi ando mayoritariamente en las principales 

marcas informativas, tanto digitales como tradicionales, e incluso está dispuesto a pagar o al 

menos a ceder sus datos personales para acceder a sus noticias favoritas. 

La conclusión más inmediata de la existencia de estos dos grupos es que no se puede hablar de una 

única audiencia, sino de un mercado dual, en el que conviven dos tipos de públicos cuyas diferentes 

necesidades y actitudes hacia las noticias condicionan en buena medida sus hábitos informativos, 

también diferentes. La existencia de estos dos grupos permite explicar algunas tendencias 

aparentemente contradictorias entre sí, como se irá describiendo en las próximas páginas. 

Por último, la pertenencia a un grupo u otro depende en gran medida del factor edad, con 

los jóvenes presentando unos hábitos y actitudes ante la información radicalmente distintas 

a los más mayores: más críticos, desinteresados y escépticos, mayoritariamente digitales, que 

han hecho del móvil y de las redes sociales sus medios favoritos para conocer la actualidad, 

compartir noticias y participar a su manera en el debate público. 

Estas son algunas de las conclusiones extraídas de los datos de la 9.ª edición del informe Digital 

News Report España, basado en 2028 encuestas a internautas adultos españoles, realizadas 

en la segunda quincena de enero y en la primera quincena de febrero de 2022. El Digital 

News Report es 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 la edición 2014. 

——————————

No se puede hablar de una única audiencia, sino 
de un mercado dual, en el que conviven dos 
tipos de públicos.
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Menos medios utilizados y más desinterés por las noticias

Según los datos de este año, la mayoría de los españoles (58%) utiliza habitualmente cinco o 

más medios de comunicación para informarse, frente al 22% que declara haber consultado 

dos o menos durante la semana previa a la realización de la encuesta. Aunque sigue siendo 

un indicador de una dieta informativa variada, la tendencia de los últimos cinco años es 

preocupante. En 2018, se informaba a través de cinco o más medios el 77% de los encuestados, 

dieciocho puntos porcentuales más que en la actualidad. En el otro extremo, apenas un 

9% afi rmaba entonces utilizar dos o menos marcas para estar informado, catorce puntos 

porcentuales menos que en 2022. En comparación con los 46 países donde se ha realizado 

el estudio, España tampoco sale bien parada: el 67% de los encuestados a nivel mundial se 

informa a través de cinco o más medios y sólo un 17% utiliza dos o menos.  

No sorprende que el descenso en el número de medios utilizados corra paralelo con la caída en 

el interés por las noticias. En los últimos ocho años, el porcentaje de españoles muy interesados 

(totalmente o mucho) en la información ha caído treinta puntos, pasando del 85% en 2015 al 

55% en 2022. Asimismo, el porcentaje de desinteresados en las noticias se ha multiplicado por 

diez a lo largo de este período de tiempo: del 1% al 11%. A pesar de estas cifras, la encuesta 

muestra que la información de proximidad continúa teniendo una buena valoración entre los 

internautas españoles: seis de cada diez encuestados (63%) están interesados en las noticias 

locales o regionales. Otras materias importantes que atraen casi a la mitad de internautas 

son noticias sobre coronavirus (47%), noticias internacionales (46%), cultura (44%), ciencia y 

tecnología (42%), y política (41%).

Se evitan las noticias por hartazgo, desánimo o desconfi anza 

Además de la pérdida de interés y de la reducción en cantidad de medios utilizados 

habitualmente para estar informados, la encuesta muestra un incremento del número 

de personas que evita deliberadamente las noticias. En concreto, un tercio de los 

encuestados (35%) elude a menudo o a veces estar informado, y uno de cada diez lo hace 

frecuentemente (10%). Por su parte, casi tres de cada diez usuarios nunca rehúyen las 

informaciones (28%). 

——————————

El porcentaje de españoles muy interesados 
(totalmente o mucho) en la información ha caído 
treinta puntos, pasando del 85% en 2015 al 55% 
en 2022.



UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN12

Las tres principales razones declaradas para evitar las noticias son el hartazgo ante una cobertura 

excesiva de temas como la política o el coronavirus (44%), la infl uencia negativa que las noticias 

ejercen en el estado de ánimo de los encuestados (30%) y la desconfi anza informativa (28%). 

Otras causas menos citadas para rehuir la actualidad tienen que ver con que son origen de 

discusiones (17%), la sensación de impotencia por no hacer nada con la información (15%), la 

escasez de tiempo para estar informado (9%) o la falta de comprensión de las noticias (7%).

Se agrava la desconfi anza en las noticias, que se extiende 
a las marcas periodísticas

Por primera vez desde que se publican los informes Digital News Report España (2014), el 

porcentaje de los que no confían en las noticias en general (39%) supera al de aquellos que sí lo 

hacen habitualmente (32%). A pesar de la leve recuperación de la credibilidad observada el año 

pasado, la pérdida de confi anza ha sido continua desde 2017, año en el que más de la mitad de 

los encuestados declaraba fi arse de los medios (51%) y sólo un 24% se mostraba escéptico ante 

las noticias. Los datos son aún más preocupantes si se comparan con los otros 45 mercados 

incluidos en el estudio global. En total, el 42% de los encuestados se fía de los medios frente 

al 27% que no lo hace. En concreto, España se encuentra entre los diez países con menor 

credibilidad en las noticias.

El análisis de la confi anza en las noticias por franjas de edad muestra dos tendencias bien 

defi nidas en España. Por un lado, se agrava la tradicional desconfi anza entre los usuarios más 

jóvenes: más de la mitad (51%) de los menores de 35 años no se fía de las noticias frente a 

un 21% que sí lo hace. En segundo lugar, el escepticismo se extiende entre grupos de edad 

más avanzados, que hasta este año se habían declarado mayoritariamente confi ados en las 

noticias: entre los encuestados de 45 y 54 años, la confi anza se ha desplomado nueve puntos 

porcentuales y ya son mayoría los que no se fían (34%) frente a los que sí lo hacen (30%).

El análisis de la credibilidad de una muestra de 14 marcas periodísticas españolas revela la 

consolidación de dos tendencias que venían observándose en los últimos años. En primer lugar, 

los encuestados declaran tener más confi anza en las marcas concretas que en las noticias 

“en general”. En ese sentido, Antena 3 y los diarios regionales/locales repiten como los más 

——————————

Las personas que no confían en las noticias en 
general (39%) son más que quienes sí lo hacen 
habitualmente (32%).
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valorados por los usuarios españoles que los conocen (46% se fía de ellos). En segundo lugar, la 

credibilidad en las marcas analizadas se ha ido debilitando a lo largo de los años y, por primera 

vez desde que se pregunta por esta cuestión, ninguna marca periodística analizada goza de la 

confi anza de más del 50% de los encuestados. Todas ellas han perdido crédito en el último año. 

Si se echa la vista atrás, en 2020 el 51% de los encuestados se fi aba de las marcas; dos años 

más tarde, ese promedio ha caído más de 11 puntos porcentuales, hasta el 39%. 

La independencia periodística, bajo sospecha

La encuesta de este año recuperaba de 2017 algunas preguntas sobre el grado de 

independencia política y empresarial de los medios percibida por los encuestados. Los datos 

muestran un incremento del número de españoles que consideran que habitualmente los 

medios no son independientes de la presión de los políticos (del 57% en 2017 se ha pasado al 

61% en 2022) ni de los grupos empresariales (del 55% en 2017 al 57% en 2022). Solamente un 

13% de los usuarios españoles confía en la independencia de los medios ante los políticos y un 

15% ante las infl uencias comerciales, cinco puntos menos que en 2017. España es el segundo 

país europeo con peor percepción pública de la independencia de sus empresas informativas 

frente a las presiones políticas –sólo por detrás de Grecia (7%) y compartiendo plaza con Italia 

(13%)– y frente a las presiones comerciales.

Además, existe entre los encuestados la percepción generalizada de que todos o la mayoría de 

los medios subordinan el interés general a sus intereses comerciales (56%) o políticos (53%). 

Frente a ellos, apenas un 11% de los encuestados considera que las empresas periodísticas 

anteponen el bien común a sus intereses comerciales o sus opiniones políticas (14%). 

Por último, casi la mitad de los españoles (49%) considera que las principales empresas 

informativas están muy distantes entre sí, desde el punto de vista ideológico, frente a un 

36% que cree que están próximas. Si lo comparamos con el resto de países donde se ha 

formulado esta pregunta, se observa que España es el segundo país con mayor percepción de 

distanciamiento ideológico entre los medios, sólo por debajo de Polonia (54%). En el conjunto 

de los 43 países donde formuló esta pregunta, son mayoría los que consideran que las 

empresas informativas están más próximas políticamente (51%) que distantes (31%). 

——————————

Solamente un 13% de los usuarios españoles 
confía en la independencia de los medios ante 
los políticos y un 15% ante las infl uencias 
comerciales, cinco puntos menos que en 2017.
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Aunque menor, persiste una gran preocupación por los bulos 

La preocupación de los españoles por los bulos que circulan por internet sigue siendo alta, 

aunque se reduce respecto a años anteriores. Al 62% de los encuestados les inquieta saber qué 

es cierto y qué es falso de los contenidos digitales, frente al 12% que manifi esta no interesarle 

este asunto. Es la preocupación más baja en España desde 2018 (69%), cuando se preguntó 

por primera vez esta cuestión. No obstante, en términos comparativos sigue siendo una cifra 

elevada en comparación con el resto de 46 mercados analizados, en los que el 54% está 

preocupado por los bulos frente al 16% que no lo está. España es, después de Portugal, el país 

europeo con mayor inquietud por la desinformación. 

La ligera caída de la preocupación por los bulos ha ido acompañada de una menor exposición 

de los españoles a este tipo de contenidos perniciosos. El 71% afi rma haber visto algún tipo 

de información falsa o engañosa en la semana previa a la realización de la encuesta, cuatro 

puntos menos que en 2021. La mayoría de ellos tenían que ver con temas de salud (56%), 

especialmente covid (52%), seguido por la política (43%). 

Las redes sociales amenazan el liderato de la TV

Después de una ligera recuperación durante el año pasado, la televisión continúa su lento pero 

inevitable retroceso como fuente de información más usada por la mayoría de los encuestados. Si en 

2014 el 84% de los internautas había utilizado este medio para estar informado, en 2022 lo usaron 

un 59%, cinco puntos menos que el año pasado. Por su parte, el consumo informativo a través de 

redes sociales se mantiene estable (56%). Como puede observarse, solo tres puntos porcentuales 

separan a ambos tipos de medios de liderar el consumo de información. En el caso de los más 

jóvenes, las redes ya se han impuesto y son la fuente de noticias más utilizada por seis de cada diez 

españoles menores de 45 años (60%) frente a cuatro de cada diez usuarios de la televisión  (43%). 

Tomadas todas las fuentes en su conjunto, la mayoría de los encuestados se informa más a 

través de medios online -incluidas las redes sociales- (79%) que por medios tradicionales offl ine 

(radio, prensa y televisión) (70%), que pierden cuatro puntos respecto al año anterior. De hecho, 

la preferencia por las fuentes y dispositivos digitales se produce ya desde primera hora de la 

——————————

España es, después de Portugal, el país europeo 
con mayor inquietud por la desinformación. 
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mañana: el 50% de los encuestados se conecta a través de su móvil, ordenador o tableta para 

ponerse al día con la información a primera hora de la mañana.

Similar tendencia se produce cuando se pregunta a los encuestados por su fuente favorita para 

estar informado. Aunque la televisión sigue siendo la opción preferida por los españoles (38%), 

ha perdido relevancia a costa de las redes sociales (23%). En general, y siguiendo la tendencia 

iniciada en 2016, las fuentes online -incluidas las redes sociales- han ido ganando terreno 

poco a poco a los medios tradicionales como la prensa, la radio y la televisión: los internautas 

prefi eren casi tanto los medios online (49%) como los tradicionales offl ine (51%). 

Resisten las marcas tradicionales frente a las nativas

Cuando se ha preguntado a los encuestados por las marcas concretas con las que se informan 

habitualmente, los datos muestran dos tendencias que han ido consolidándose a lo largo de 

los últimos años. Por un lado, las marcas tradicionales (legacy media) no solo han conseguido 

capitalizar su marca en el mercado digital en términos de audiencia sino también de lealtad: 

suelen ser los más consultados y su público acude a ellos con mucha más frecuencia. Por otro 

lado, los medios nativos digitales se han afi anzado en dicho mercado como alternativa para 

muchos encuestados, pero siguen teniendo cierto margen de mejora en términos de lealtad. 

Éxito de las suscripciones y despertar del registro por noticias

Los datos sobre la situación del pago por noticias en España muestran ciertos hechos 

aparentemente contradictorios. A pesar de que la mayoría de los encuestados (67%) declara 

no pagar nada por obtener información, ni impresa, ni digital, y de que el número total de 

personas que pagaron por noticias digitales es idéntico al año pasado (11,7%), se ha producido 

un extraordinario incremento en la modalidad de pago más promocionada (y rentable) por 

la industria periodística: las suscripciones. El 42% de los que pagaron por noticias digitales 

optaron por el pago regular como suscriptor (once puntos más que en 2020) y un 31% eligió 

la suscripción conjunta a un paquete de medios impresos y/o digitales (ocho puntos más que 

——————————

Se ha producido un extraordinario incremento 
en la modalidad de pago más promocionada 
(y rentable) por la industria periodística: las 
suscripciones.
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hace dos años). Por el contrario, se han reducido otros tipos de pago como las donaciones o 

membresías (del 16% en 2020 al 9% en 2022) y las noticias gratuitas incluidas en la compra de 

otro producto o servicio no informativo (del 36% al 25%). 

Otro dato esperanzador para las empresas periodísticas es que, si hasta el año pasado la 

mayoría de los que pagaban lo hacía únicamente por un servicio de noticias, este año casi 

la mitad (49%) declara pagar dos o más suscripciones a noticias digitales. Todos estos datos 

tienen dos lecturas importantes. En primer lugar, se reduce la concentración del pago en torno 

a los líderes del mercado -el primero ya no se lo lleva todo-. Y en segundo lugar, frente a la 

generalizada resistencia al pago por información, pagar por noticias comienza a ser un hábito 

normalizado, al menos entre los lectores más fi eles e interesados.

Además de las suscripciones, algunos medios informativos digitales solicitan el registro de los 

usuarios como paso previo al acceso a sus contenidos. En la mayoría de los casos, los lectores 

han de facilitar algunos datos personales, incluido su correo electrónico, si desean acceder 

a todas las noticias ofrecidas por el medio. El informe Digital News Report España de este 

año profundiza en la percepción que los ciudadanos tienen de esta práctica y en su grado de 

aceptación. 

Los datos muestran que el registro no es una práctica muy extendida en España: sólo un 24% 

de los encuestados declara que se ha registrado en el último año, frente a un 70% que no lo ha 

hecho. Es una cifra inferior al promedio declarado en los 22 países donde se ha analizado esta 

cuestión (28%, cuatro puntos más que en España). 

Más algoritmos, menos marcas

Por lo que se refi ere a la puerta de entrada a la información empleada habitualmente por 

los españoles, los datos de este año refl ejan de nuevo la creciente pérdida del peso de las 

marcas periodísticas frente a las redes sociales, buscadores y agregadores. Así, el 62% de los 

encuestados accede a las noticias mediante los algoritmos de plataformas y redes, frente 

al 50% que eligió directamente la marca periodística (vía web, app o búsqueda directa). No 

obstante, existen diferencias signifi cativas en el acceso que realizan los menores de 45 años (la 

——————————

El 62% de los encuestados accede a las noticias 
mediante los algoritmos de plataformas y redes, 
frente al 50% que eligió directamente la marca 
periodística.



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2022 17

mitad accede a través de redes) frente al de los mayores de esa edad, que siguen prefi riendo las 

marcas periodísticas (40%). 

Por último, el análisis específi co de las redes sociales más utilizadas en España para estar 

informado muestra que casi la mitad de los internautas usa Facebook o Twitter para acceder a 

la actualidad (47%) y que más de un tercio recurre a las aplicaciones de mensajería instantánea 

como WhatsApp, Facebook Messenger o Telegram (36%). De nuevo, existen diferencias 

importantes entre los jóvenes menores de 35 años, que prefi eren Twitter (31%) e Instagram 

(25%), y los mayores de esa edad, más cercanos a Facebook (38%) y WhatsApp (34%). 

Los españoles continúan entre los más participativos

Un año más los internautas españoles son de los más participativos de los 46 mercados analizados 

en el estudio global. En España, casi siete de cada diez encuestados comparten, comentan o 

puntúan una noticia digital semanalmente (69%), dos puntos porcentuales menos que el año 

pasado. En concreto, los españoles sobresalen en compartir información: la mitad lo hace 

habitualmente (49%, diez puntos más que el promedio internacional), en especial a través de las 

aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Facebook Messenger o Telegram (35%).

Por último, y una vez fi nalizadas las medidas de confi namiento, los españoles han recuperado 

la tradición de conversar cara a cara con los amigos y colegas. Lo hace casi un 40%, tres puntos 

porcentuales más que el promedio internacional y nueve puntos más que hace un año.

Los pódcast siguen triunfando en España

España es uno de los países analizados donde más se escuchan pódcast: el 41% de los 

encuestados declara hacerlo mensualmente o con más frecuencia, frente al 36% de media 

en los veintitrés mercados estudiados. La popularidad de este producto sonoro ha crecido 

especialmente entre los más jóvenes (18 a 24 años) y ya son más del 62% de este segmento los 

que lo consumen al menos una vez al mes. Además, su escucha se ha afi anzado en 2022 entre 

los menores de 44 años (50%). 

——————————

Casi siete de cada diez encuestados comparten, 
comentan o puntúan una noticia digital 
semanalmente (69%).
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Los internautas españoles siguen prefi riendo los pódcast de temas especializados (ciencia y 

tecnología, economía y negocios, medios de comunicación, salud, etc.) (16%) y de estilo de vida 

(15%). Les siguen los temas de actualidad (noticias, política y acontecimientos internacionales)

(13%) asuntos sociales y sucesos (11%), y deportes (7%). 

Por último, YouTube (30%), Spotify (26%) e iVoox (19%) son las plataformas más utilizadas para 

buscar y escuchar pódcast, pero el uso de webs o apps de medios con el mismo fi n (12%) ha 

crecido dos puntos porcentuales en el último año. 

El móvil, dispositivo principal para informarse

Pocas sorpresas depara la pregunta sobre los dispositivos más utilizados por los españoles 

para consumir noticias digitales. El teléfono móvil sigue siendo el rey y más de un 75% declara 

utilizarlo habitualmente con este fi n. Es más del doble del segundo dispositivo más utilizado, el 

ordenador (36%), aunque éste sigue teniendo una importante aceptación entre los mayores de 

55 años, la mitad de los cuales lo sigue empleando (48%).  

Otros dispositivos más minoritarios como los televisores inteligentes ofrecen cifras de consumo 

similares a las del año anterior (25%), a pesar de que su uso general, no estrictamente 

informativo, ha aumentado ocho puntos en 2022, pasando del 46% al 54%. 

——————————

La opinión pública española recibe noticias sobre 
el cambio climático de forma muy mayoritaria. 
Solo el 11% declara no prestar atención.
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La cobertura del cambio climático

La opinión pública española presta atención a las noticias sobre el cambio climático de forma 

muy mayoritaria. Solo el 11% declara no prestar atención a ninguna fuente informativa sobre 

este asunto. Las fuentes preferidas para estar informado son los científi cos, los expertos y los 

académicos (46%), seguidos por los medios de comunicación (37%). 

Más de la mitad (53%) considera que los medios deben centrar su atención en las medidas que 

gobiernos y empresas han de realizar ante el cambio climático y un 49% cree que los medios 

han de adoptar una postura no neutral en este tema, posicionándose a favor de actuar para 

combatirlo. Frente a ellos, el 31% estima que los medios deberían refl ejar las diversas opiniones 

que existen sobre el problema y dejar que sus audiencias decidan.
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Se agrava la desconfi anza 
de los españoles en las noticias

———————

Por primera vez, los escépticos en las noticias 

(39%) superan a los que se fían de ellas (32%). 

———————

Empeora notablemente la credibilidad de las 

principales marcas periodísticas españolas.

———————

Uno de cada tres españoles no tiene interés ni se 

fía de las noticias (36%). 

———————
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———————

CITAR 
ESTE ARTÍCULO

Vara-Miguel, Alfonso 

(2022). Se agrava la 

desconfi anza de los 

españoles en las noticias. 

En: Digital News Report 

España 2022 (pp. 23-29). 

Pamplona: Servicio de 

Publicaciones Universidad 

de Navarra. 

ISSN: 2792-8187

VERSIÓN 
EN INTERNET

————»

CONFIANZA



UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN24



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2022 25

Se agrava la pérdida de confi anza de los usuarios españoles en las noticias y, por primera vez 

desde que se publican los informes Digital News Report España, el porcentaje de los que no 

se fían (39%) supera al de aquellos que sí lo hacen habitualmente (32%). La leve recuperación 

de la credibilidad observada el año pasado fue un espejismo y los datos de 2022 muestran un 

panorama muy preocupante para las empresas informativas españolas. La pérdida de crédito ha 

sido continua desde 2017, año en el que más de la mitad de los encuestados declaraban fi arse 

de los medios (51%) y sólo un 24% se mostraba escéptico ante las noticias. 

 Los datos son aún más preocupantes si se comparan con los otros 45 países incluidos en 

el estudio. En total, el 42% de los encuestados se fía de los medios frente al 27% que no lo 

hace. Yendo al detalle, España se encuentra entre los diez países con menor credibilidad en 

las noticias, sólo por detrás de EE. UU. (26% se fía), Rep. Eslovaca (26%), Grecia (27%), Taiwán 

(27%), Francia (29%) y Rep. Corea (30%). Y un dato más: España es uno de los cinco países en 

los que el porcentaje de desconfi ados supera al de confi ados en las noticias.

El análisis de la confi anza en las noticias por franjas de edad muestra dos tendencias bien 

defi nidas en España. Por un lado, se agrava la tradicional desconfi anza entre los usuarios más 

jóvenes; más de la mitad (51%) de los menores de 35 años no se fía de las noticias frente a un 

21% que sí lo hace. En segundo lugar, el escepticismo se extiende entre grupos de edad más 

avanzados, que hasta este año se habían declarado mayoritariamente confi ados en las noticias. 

Así, entre los encuestados de 45 y 54 años, la confi anza se ha desplomado nueve puntos 

porcentuales y ya son mayoría los que no se fían (34%) frente a los que sí lo hacen (30%).  

[Q6_2016] A continuación, vamos a preguntarle sobre la confi anza 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: “Creo que se puede confi ar en la mayoría de las noticias la mayoría de las veces” 

[Q6_2016] A continuación, vamos a preguntarle sobre la confi anza 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: “Creo que se puede confi ar en la mayoría de las noticias la mayoría de las veces” 

CONFIANZA EN NOTICIAS*
EVOLUCIÓN 2015 – 2022
DATOS EN %

*SALVO QUE SE INDIQUE LO 

CONTRARIO, TODOS LOS DATOS Y 

PORCENTAJES DEL INFORME SE 

BASAN EN EL TOTAL DE USUARIOS 

ADULTOS DE INTERNET DE ESPAÑA 

(N = 2028)

PAÍSES CON MAYOR Y 
MENOR CONFIANZA EN 
NOTICIAS

Usuarios adultos 
de internet

DATOS EN %

(N ≈ 2000 EN CADA MERCADO)

Finlandia 69%

Sudáfrica 61%

Portugal 61%

Nigeria 58%

Dinamarca 58%

Kenia 57%

Holanda 56%

Noruega 56%

Thailandia 53%

Irlanda 52%

Bélgica 51%

Suecia 50%

Alemania 50%

Brásil 48%

Suiza 46%

EE. UU. 26%

Rep. Eslovaca 26%

Grecia 27%

Taiwan 27%

Hungría 28%

Francia 29%

Rep. Corea 30%

España 33%

Rumanía 34%

Reino Unido 34%

Rep. Checa 34%

Italia 35%

Bulgaria 35%

Argentina 35%

Malasia 36%

34 43 51 44 43 36 36 32

33
27

25
25 25 29 29 29

33 30 24 30 31 35 35 39

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CONFIANZA NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO DESCONFIANZA
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———————

No obstante, y al igual que en informes anteriores, conviene matizar los datos referidos a la 

confi anza informativa. Además de preguntar por la credibilidad que le inspiran las noticias 

en general, se pregunta a los encuestados por la que le merecen aquellas informaciones 

noticias específi cas que ellos consumen. En este caso, la confi anza que los ciudadanos 

tienen en ‘sus’ noticias es mayor que la declarada en las noticias ‘en general’: un 38% de los 

internautas españoles se fía de ‘sus’ noticias, frente a un 31% que desconfía. Estos datos son la 

constatación del denominado ‘efecto tercera persona’, un sesgo inconsciente de las personas 

que tiende a minusvalorar el efecto negativo que los medios de comunicación pueden causar en 

uno mismo, por el cual piensan que sus medios merecen más confi anza que los utilizados por el 

resto de ciudadanos. Desafortunadamente, los datos muestran que esa confi anza en las propias 

noticias no ha sido inmune a la pérdida generalizada de credibilidad informativa, cayendo 4 

puntos respecto a 2021. 

CONFIANZA EN NOTICIAS 
POR TRAMOS DE EDAD
2022
DATOS EN %

CONFIANZA EN NOTICIAS 
EN GENERAL Y EN ‘MIS’ 
NOTICIAS
2022
DATOS EN %

[Q6_2016] A continuación, vamos a preguntarle sobre la confi anza 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: “Creo que se puede confi ar en la mayoría de las noticias la mayoría de las veces”

[Q6_2016_6] [Q6_2016] A continuación, vamos a preguntarle sobre la confi anza 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: Creo que casi siempre puedo confi ar en la mayoría de las noticias que consumo.

32
24 20

29 30
42 41

29
28

28

32 36
23 26

39
48 52

39 34 35 33

TOTAL 18 - 24 A. 25 - 34 A. 35 - 44 A. 45 - 54 A. 55 - 64 A. 65+ A.

SE PUEDE CONFIAR OPINIÓN NEUTRA NO SE PUEDE CONFIAR

32 37

29
32

39
31

SE PUEDE CONFIAR OPINIÓN NEUTRA NO SE PUEDE CONFIAR

NOTICIAS EN 
GENERAL

NOTICIAS QUE 
CONSUMO
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Credibilidad de marcas periodísticas

Además de la confi anza en las noticias general y en las noticias que cada encuestado declara 

consumir, se ha pedido una vez más a los participantes en el estudio que puntúen la confi anza 

que les merecen algunas de las principales marcas periodísticas de España. Es importante 

destacar que la encuesta no pregunta por todas las marcas, sino sólo por una muestra de 14, 

y por lo tanto los resultados no pueden interpretarse como un ranking de credibilidad de las 

marcas informativas españolas. 

Los datos de 2022 consolidan dos tendencias que se han ido observando a lo largo de los 

últimos años. En primer lugar, los encuestados declaran tener más confi anza en las marcas 

concretas que en las noticias en general o incluso en aquellas que ellos consumen. En ese 

sentido, Antena 3 y los diarios regionales/locales repiten como los más valorados por los 

usuarios españoles que los conocen (46% se fía de ellos). En segundo lugar, la credibilidad en 

las marcas analizadas se ha ido debilitando a lo largo de los años y, por primera vez desde que 

se pregunta por esta cuestión, ninguna marca periodística analizada goza de la confi anza de 

más del 50% de los encuestados y todas ellas han perdido crédito en el último año. Si se echa la 

vista atrás, en 2020 el 51% de los encuestados se fi aba de las marcas; dos años más tarde, ese 

promedio ha caído más de 11 puntos porcentuales, hasta el 39%. 

———————

El análisis por marcas muestra que la pérdida de confi anza ha sido especialmente intensa 

en Telecinco (del 43,6% de encuestados que confi aba en sus noticias en 2020 se ha pasado 

al 29,2% en 2022). De hecho, es la única marca periodística analizada que genera más 

desconfi anza (45,4% no se fía) que confi anza (29,2%) entre los usuarios españoles. Pero el 

resto de las marcas analizadas no ha sido inmune a la pérdida de credibilidad, particularmente 

aguda en los casos de La Sexta, Eldiario.es, El Confi dencial, El Periódico de Catalunya, RTVE y 20 

Minutos.  

CONFIANZA EN 
MARCAS PERIODÍSTICAS 
ESPAÑOLAS
2022
DATOS EN %

[Q6_2018_trust] ¿En qué medida diría que son fi ables las noticias de las siguientes marcas? 
Utilice la siguiente escala del 0 al 10, donde 0 es “Nada fi able” y 10 es “Totalmente fi able”.

CONFÍA (6-10) NI CONFÍA NI DESCONFÍA (5) NO CONFÍA (0-4)
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  2020 2021 2022 Variación 2020 – 22

Telecinco 44 35 29 -14

La Sexta 55 46 42 -13

ElDiario.es 49 41 36 -13

El Confi dencial 46 39 33 -13

El Periódico 49 42 36 -13

RTVE 56 48 43 -12

20 Minutos 49 38 36 -12

Cadena SER 54 49 42 -11

El País 54 48 42 -11

El Mundo 52 45 41 -11

La Vanguardia 49 43 38 -11

Antena 3 57 53 46 -10

Diarios locales / regionales 56 53 46 -10

ABC 46 40 37 -9

COPE 46 41 39 -7

Preocupante aumento de los ciudadanos desinteresados y desconfi ados

Además del declive de la confi anza en las noticias, y tal como se describe con más profundidad 

en el siguiente capítulo, los datos de la encuesta de este año refl ejan una preocupante caída del 

interés de los ciudadanos en la información. Este doble descenso se refl eja nítidamente en la 

evolución de los cuatro grupos en los que clasifi camos a la mayoría de los usuarios españoles 

con base en ambas variables. 

Según los datos de este año, el grupo más numeroso lo forman los denominados ‘ninis 

informativos’, es decir aquellos que ni se fían ni tienen interés en las noticias. Suponen un 36% 

de los encuestados, once puntos porcentuales más que el año pasado. Le sigue el grupo de los 

‘interesados escépticos’, es decir aquellos que tienen interés en las noticias, pero escasa o nula 

confi anza en ellas (31%, siete puntos porcentuales menos que en 2021). También ha descendido 

el grupo de aquellos que están interesados y confi ados en las noticias, pasando del 29% en 

2021 al 24% del presente año. Por último, el grupo de los ‘desinteresados confi ados’ apenas ha 

sufrido cambios en el último año, pasando del 7% al 9%. 

 El análisis de los datos revela que en el último año se ha producido un importante trasvase del 

grupo de los interesados escépticos (-7,2 puntos porcentuales) y de los interesados confi ados 

(-5,2 pp) hacia los desinteresados y desconfi ados (+11,3 pp), consecuencia del efecto conjunto 

de pérdida de confi anza y desinterés en las noticias. 

EVOLUCIÓN CONFIANZA 
EN MARCAS 
PERIODÍSTICAS 
ESPAÑOLAS 
2020-2022
DATOS EN %

Usuarios adultos de internet que 

conocen cada marca (1918 ≤ N 

≤ 2008). Confi anza = puntuación 

de 6 a 10 en una escala de 0 a 10. 

Solo se incluye estas 15 categorías 

en esta pregunta de la encuesta, 

por lo que los resultados no 

deben tratarse como una lista 

comparativa de las marcas en que 

más o menos se confía.

[Q6_2018_trust] ¿En qué medida diría que son fi ables las noticias de las siguientes marcas?
Utilice la siguiente escala del 0 al 10, donde 0 es “Nada fi able” y 10 es “Totalmente fi able”.
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Como puede observarse en la gráfi ca anterior, el aumento de personas desinteresadas y 

desconfi adas no es exclusivo de España. Se trata de un fenómeno global que se ha dado 

en la mayoría de países analizados, cuyo promedio de encuestados ‘ninis’ desinteresados y 

desconfi ados también ha aumentado signifi cativamente hasta el 33%, seis puntos porcentuales 

más que el año pasado.  Al igual que ocurre en España, se trata del grupo más numeroso, 

por delante de los interesados y confi ados (27%) y de los interesados escépticos (25%). No 

obstante, las cifras de España, aunque ligeramente más elevadas que la media, se encuentran 

alejadas de países europeos como la Rep. Eslovaca (55%), Francia (47%) o Italia (45%). En el 

otro extremo, Finlandia (14%), Noruega (23%), Portugal (24%) y Dinamarca (25%) son los 

países europeos con menores porcentajes de desinteresados y desconfi ados. 

TIPO DE USUARIOS, 
SEGÚN INTERÉS Y 
CONFIANZA.

ESPAÑA Y DNR 46
EVOLUCIÓN 
2021 – 2022 
DATOS EN %

Q1c. ¿Qué interés tiene usted en las noticias? [Q6_2016] A continuación, vamos a preguntarle sobre la confi anza 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: “Creo que se puede confi ar en la mayoría de las noticias la mayoría de las veces”

25
36

27 33

38
31

29
25

29 24
30 26

7 8 13 16

NINIS INFORMATIVOS INTERESADOS ESCÉPTICOS

INTERESADOS Y CONFIADOS EN NOTICIAS NO INTERESADOS CONFIADOS

2021

ESPAÑA

2022 2021 2022

DNR 46



UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN30



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2022 31

La mitad de los encuestados 
está totalmente o muy 
interesado en las noticias

———————

El público a partir de los 65 años es el más interesado en la 

información (76%), mientras los jóvenes adultos de 25 a 34 años 

están desinteresados (21%). 

———————

Las noticias locales (p. ej., sobre mi comunidad autónoma o 

localidad) interesan a seis de cada diez internautas (63%) y es la 

temática preferida. 

———————

Los usuarios de renta alta (96%), de alto nivel educativo (95%) y 

afi nidad política prefi eren noticias duras (hardnews) como local, 

política, internacional y sobre el coronavirus.

———————

ELSA MORENO
———————
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Si bien no son sinónimos, el interés de los ciudadanos en las noticias y su confi anza en ellas 

son dos valores entrelazos de algún modo. Por un lado, el interés es la inclinación positiva del 

público para comprender su entorno más y menos próximo; le entronca con su tiempo social, 

político y cultural, y le ayuda a decidir y sobrellevar la incertidumbre. Por otro lado, la confi anza 

es la esperanza fi rme que ayuda a satisfacer un interés. En el caso de la información y las 

noticias, se trata de un valor crucial. Por ello, los datos del Digital News Report España 2022 

son también preocupantes. Al aumento de la desconfi anza en las noticias se suma el desinterés 

ciudadano en ellas. En los últimos ocho años, el porcentaje de españoles muy interesados 

(‘totalmente/mucho’) en la información ha caído del 85% en 2015 al 55% en 2022. Asimismo, 

el porcentaje de desinteresados en las noticias se ha multiplicado por diez a lo largo de este 

período de tiempo: del 1% al 11%. Tal y como el capítulo anterior refl eja, para las personas 

que carecen de interés en las noticias (por hartazgo, por fatiga, por motivos emocionales, etc.), 

su confi anza en ellas es irrelevante. Y al revés, aquellos que no se fían de las noticias tienden 

a desinteresarse por ellas. De este modo, la ciudadanía puede entrar en una espiral viciosa de 

desconfi anza y desinterés informativo. 

———————

No obstante, y al reparar en un grado de interés en las noticias más ampliado, se constata 

que casi nueve de cada diez internautas españoles están interesados ‘totalmente/mucho/

ligeramente’ (89%).  El público a partir de los 45 años continúa siendo el que muestra un 

interés mayor hacia la actualidad (94%); en concreto, casi la totalidad de los adultos de más de 

65 años (98%). Tal y como se ha adelantado, solo la mitad de los usuarios están predispuestos 

‘totalmente/mucho’ (55%). En este sentido, las noticias atraen sobre todo a los adultos a partir 

de los 45 años: a seis de cada diez (64%); y, en especial, a siete de cada diez de aquellos de más 

de 65 años (76%). El desafío de interesar a los jóvenes permanece. Es relevante que casi dos 

de cada diez jóvenes de 18 a 24 años (19%), al igual que dos de cada diez jóvenes adultos de 

25 a 34 años (21%), afi rman no estar interesados en la actualidad frente a uno de cada diez 

encuestados en general (11%). 

INTERÉS EN LAS 
NOTICIAS.  
EVOLUCIÓN 2015 – 2022 
DATOS EN %

[Q1c.] ¿En qué medida diría que le interesan las noticias?
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———————

Por género, los hombres se inclinan más por la información. Nueve de cada diez de ellos 

declaran un interés total, mucho o ligero (91%). Se trata de 4 puntos porcentuales más al 

compararlos con las mujeres. De igual modo, casi seis de cada diez hombres están interesados 

‘totalmente/mucho’ en las noticias (59%). Son 7 puntos porcentuales más frente a ellas. De ahí 

que, una de cada diez mujeres manifi este no estar interesada en la actualidad (13%); que son 4 

puntos más respecto de ellos.

Al combinar la franja de edad y el género, casi la totalidad de los hombres adultos de 45 a 

54 años (95%) y de los hombres adultos de 55 a 64 años (95%) se caracterizan por estar 

‘totalmente/mucho/ligeramente’ interesados en las noticias. En particular, aquellos de más de 

65 años (98%). En cambio, las mujeres jóvenes adultas de 25 a 34 años (25%) y los hombres 

menores de 35 años (18%) son los grupos de edad y género a los que menos atrae la actualidad. 

Asimismo, se percibe una relación positiva entre los ingresos económicos de los encuestados 

y el interés informativo que dicen tener. Casi la totalidad de internautas de renta alta están 

‘totalmente/mucho/ligeramente’ interesados en las noticias (96%). Son 5 puntos porcentuales 

más al equipararlos a las personas de renta media y 12 puntos más respecto de aquellos de 

renta baja. Esta asociación es más signifi cativa al valorar a los usuarios que están ‘totalmente/

mucho’ interesados y disponen de renta alta (71%). Así, se nota una distinción de 27 puntos 

porcentuales frente a las personas de renta baja y 13 puntos frente aquellos con renta media. 

Como es lógico, a los internautas con renta baja les atrae menos la actualidad (16%). Estos 

difi eren en 12 puntos en referencia a las personas de renta alta.

La correspondencia positiva también se verifi ca entre el nivel educativo de los encuestados y 

su interés informativo. Así, nueve de cada diez internautas de nivel educativo alto exponen 

un interés total, mucho o ligero en las noticias (93%). Son ocho de cada diez en el caso de las 

personas de nivel educativo bajo (86%) o medio (88%). La diferencia porcentual se acrecienta 

entre los usuarios ‘totalmente/mucho’ interesados. Seis de cada diez personas de nivel 

educativo alto (65%) y casi seis de cada diez de nivel educativo medio (57%) expresan esto 

frente a cuatro de cada diez de nivel educativo bajo (46%). La actualidad no importa a uno de 

cada diez de aquellos de nivel educativo bajo (13%).

INTERÉS EN LAS NOTICIAS
2022 
DATOS EN %

[Q1c.] ¿En qué medida diría que le interesan las noticias?
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De igual manera, cuanto más defi nida es la inclinación política del público este dispone de un 

interés informativo mayor. No se advierten variaciones signifi cativas entre los encuestados que 

se ubican en la derecha (91%), la izquierda (90%) o el centro (92%) y que muestran un interés 

total, mucho o ligero en las noticias. Sin embargo, sí que son menos los que no se defi nen 

políticamente y tienen este grado de interés (74%). Por tanto, este comportamiento se aprecia 

entre los internautas ‘totalmente/mucho’ interesados. Tres de cada diez personas que no saben 

situarse políticamente presentan este nivel de interés en las noticias (31%) frente a seis de cada 

diez de las que se posicionan en la derecha (61%), y casi seis de cada diez de las que están en 

la izquierda (59%) o el centro (58%). De ahí que, dos de cada diez encuestados que no saben 

defi nirse políticamente no estén interesados (24%). Esto atiende a 13 puntos porcentuales 

sobre la media. 

Finalmente, existe cierto vínculo positivo entre el grado de interés de los encuestados en 

la actualidad con la frecuencia de acceso a las noticias. Casi la totalidad de los internautas 

‘totalmente/mucho/ligeramente’ interesados consultan la actualidad varias veces al día 

(98%) o una vez al día (93%). En concreto, siete de cada diez de aquellos ‘totalmente/mucho’ 

interesados acuden a las noticias varias veces al día (76%). Son 21 puntos porcentuales sobre la 

media de este nivel de interés. 

Noticias preferidas: local, coronavirus e internacional

La información de proximidad continúa teniendo una buena valoración entre los internautas 

españoles. Seis de cada diez encuestados están interesados en las noticias locales (p. ej., sobre 

mi comunidad autónoma o localidad) (63%), que es la temática preferida. Otras materias 

importantes que atraen a cuatro de cada diez internautas son noticias sobre coronavirus (47%), 

noticias internacionales (46%), cultura (p. ej., música, libros, cine, arte, etc.) (44%), ciencia 

y tecnología (42%), y política (41%). Una aceptación menor tiene medioambiente y cambio 

INTERÉS EN LAS 
NOTICIAS, POR VARIABLES 
SOCIODEMOGRÁFICAS 
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climático (39%), delincuencia y seguridad ciudadana (37%), estilo de vida (p. ej., gastronomía, 

moda, viajes, etc.) (36%), bienestar/salud mental (35%), deportes (33%), educación (33%), 

justicia social (p. ej. desigualdad de raza/género, derechos LGBTQ+, etc.) (33%) y noticias 

divertidas (p. ej., sátiras, noticias que hacen reír) (33%). La información sobre negocios, fi nanzas 

y economía (25%), y las noticias de entretenimiento y famosos interesan solo a dos de cada 

diez (24%). 

———————

Es el público a partir de los 45 años el que más se interesa por la información local (p. ej., sobre 

mi comunidad autónoma o localidad): siete de cada diez (73%). En particular, esta temática 

atrae a los adultos de 55 a 64 años (77%). El público a partir de los 45 años antepone además 

noticias internacionales (56%), noticias sobre coronavirus (56%) y política (52%). En concreto, 

la información internacional (71%), la política (67%) y la información sobre el coronavirus 

(62%) son aceptadas entre los adultos de más de 65 años, a quienes también importan los 

deportes (44%), y los negocios, fi nanzas y economía (32%). Por su parte, los adultos de 55 a 64 

años se preocupan por ciencia y tecnología (51%), medioambiente y cambio climático (50%), 

cultura (p. ej., música, libros, cine, arte, etc.) (49%), delincuencia y seguridad ciudadana (45%), 

bienestar/salud mental (44%), estilo de vida (p. ej., gastronomía, moda, viajes, etc.) (44%), 

educación (39%) y noticias divertidas (p. ej., sátiras, noticias que hacen reír) (36%). Finalmente, 

los jóvenes de 18 a 24 años se inclinan por cultura (p. ej., música, libros, cine, arte, etc.) (52%), 

justicia social (p. ej. desigualdad de raza/género, derechos LGBTQ+, etc.) (46%), y noticias de 

entretenimiento y famosos (32%). 

En referencia al género, los hombres prefi eren noticias internacionales (51%, que son 10 

puntos porcentuales más respecto de ellas), ciencia y tecnología (50%, que son 15 puntos 

más), deportes (49%, que son 31 puntos más), política (47%, que son 11 puntos más) e 

información sobre negocios, fi nanzas y economía (34%, que son 16 puntos más). Por su parte, 

las mujeres favorecen noticias sobre coronavirus (50%, que son 7 puntos porcentuales más 

frente a ellos), cultura (p. ej., música, libros, cine, arte, etc.) (48%, que son 8 puntos más), estilo 

INTERÉS EN LAS 
TEMÁTICAS DE LAS 
NOTICIAS 
DATOS EN %

[Q1d_2022] ¿Cuáles de los siguientes tipos de noticias le interesan? Seleccione todas las opciones que correspondan. 

Noticias locales (p. ej., sobre 63

mi comunidad autónoma o 

localidad) 

Noticias sobre el coronavirus 47

Noticias internacionales 46

Cultura (p. ej., música,  44

literatura, cine, arte, etc.)

Noticias de ciencia y tecnología 42

Noticias de política 41

Noticias sobre medioambiente  39

y cambio climático

Noticias sobre delincuencia  37

y seguridad ciudadana

Noticias de estilo de vida  36

(p. ej., gastronomía, moda, 

viajes, etc.)

Noticias sobre  35

bienestar/salud mental

Noticias de educación 33

Noticias deportivas 33

Noticias sobre justicia social  33

(p. ej., desigualdad de raza/ 

género, derechos LGBTQ+, etc.)

Noticias divertidas  33

(p. ej., sátiras, noticias que 

hacen reír)

Noticias de negocios,  25

fi nanzas y economía

Noticias de entretenimiento  24

y famosos

No lo sé 2

Ninguno de los anteriores 2



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2022 37

de vida (p. ej., gastronomía, moda, viajes, etc.) (44%, que son 15 puntos más), bienestar/salud 

mental (41%, que son 13 puntos más), educación (38%, que son 10 puntos más), y noticias de 

entretenimiento y famosos (32%, que son 16 puntos más).

Al combinar la franja de edad y el género, a los hombres adultos de 55 a 64 años les importan 

las noticias sobre ciencia y tecnología (59%), y sobre negocios, fi nanzas y economía (46%). 

Los hombres a partir de los 65 años se inclinan por la información internacional (82%), 

la política (74%), los deportes (59%) y la justicia social (p. ej. desigualdad de raza/género, 

derechos LGBTQ+, etc.) (41%). Sin embargo, las mujeres jóvenes adultas de 25 a 34 años 

favorecen las noticias divertidas (p. ej., sátiras, noticias que hacen reír) (40%), y las noticias 

de entretenimiento y famosos (38%). La educación atrae a las mujeres adultas de 45 a 54 

años (45%). El repertorio temático es más diverso entre las mujeres de 55 a 64 años: noticias 

locales (p. ej., comunidad autónoma o localidad) (79%), coronavirus (65%), bienestar/salud 

mental (51%), cultura (p. ej., música, libros, cine, arte, etc.) (53%), medioambiente y cambio 

climático (52%), estilo de vida (p. ej., gastronomía, moda, viajes, etc.) (50%), justicia social 

(p. ej. desigualdad de raza/género, derechos LGBTQ+, etc.) (41%), y delincuencia y seguridad 

ciudadana (46%).

Al fi jarse en los ingresos económicos de los encuestados, se comprueba que los internautas 

de nivel de renta alta se predisponen más hacia las denominadas noticias duras o hard news 

(96%) respecto de las personas con renta baja (86%). Entre este tipo de noticias, destacan local 

(68%), política (61%), internacional (57%) o coronavirus (50%). La diferencia porcentual es 

de 13 puntos en el primer caso, 34 puntos en el segundo, 24 puntos en el tercero y 9 puntos 

en el cuarto. Los usuarios de renta alta favorecen además la diversidad temática: ciencia y 

tecnología (54%), cultura (p. ej., música, libros, cine, arte, etc.) (49%), medioambiente y cambio 

climático (46%), deportes (45%), negocios, fi nanzas y economía (42%), delincuencia y seguridad 

ciudadana (40%), bienestar/salud mental (38%), y justicia social (p. ej. desigualdad de raza/

género, derechos LGBTQ+, etc.) (37%). 

Asimismo, las designadas noticias duras o hard news interesan más a los encuestados de nivel 

educativo alto (95%) al confrontarlos con las personas de nivel educativo bajo (87%). En este 

caso, se trata igualmente de actualidad local (p. ej., comunidad autónoma o localidad) (67%), 

internacional (58%), política (53%) y coronavirus (50%). Hay una diferencia porcentual de 8 

puntos en el primer caso, 25 puntos en el segundo, 22 puntos en el tercero y 6 puntos en el 

cuarto. Los usuarios con nivel de formación alto optan también por temáticas heterogéneas: 

cultura (p. ej., música, libros, cine, arte, etc.) (55%), ciencia y tecnología (52%), medio ambiente y 

cambio climático (42%), educación (38%), negocios, fi nanzas y economía (37%), y deportes (34%).

En cuanto a la ubicación política, no se percibe una distinción signifi cativa en la preferencia 

por las noticias duras o hard news si bien los encuestados situados en la izquierda refl ejan 

cierta inclinación hacia las denominadas noticias ligeras o soft news (83%). Es una diferencia 

porcentual de 6 puntos frente a los posicionados en la derecha. De todos modos, el público 

ubicado en la izquierda opta por noticias locales (p. ej., comunidad autónoma o localidad) 

(67%), cultura (55%), medio ambiente y cambio climático (51%), coronavirus (51%), justicia 
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social (p. ej. desigualdad de raza/género, derechos LGBTQ+, etc.) (50%), bienestar/salud mental 

(38%), educación (36%) y noticias divertidas (p. ej., sátiras, noticias que hacen reír) (36%). Por 

su parte, el público dispuesto en la derecha antepone política (51%), delincuencia y seguridad 

ciudadana (41%), y negocios, fi nanzas y economía (30%). El público que se declara del centro 

político prefi ere información internacional (54%), ciencia y tecnología (48%), y deportes (38%) 

al igual que delincuencia y seguridad ciudadana (41%), noticias divertidas (p. ej., sátiras, noticias 

que hacen reír) (36%), y negocios, fi nanzas y economía (31%).

Finalmente, los usuarios interesados en determinadas temáticas consideradas como noticias 

duras o hard news acceden con una frecuencia mayor a la actualidad. Se trata de aquellos que 

prefi eren, por ejemplo, información local (71%), internacional (58%), política (57%), sobre el 

coronavirus (54%), cultura (50%), o ciencia y tecnología (49%). 
INTERÉS EN NOTICIAS 
DURAS (HARD NEWS) Y 
NOTICIAS LIGERAS 
(SOFT NEWS)  
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Informados del cambio climático 
por expertos en medios 
principales y a favor de apoyar 
que se actúe y de poner el foco 
en gobiernos y empresas

———————

Científi cos, expertos y académicos (46%) son una de las 

principales fuentes informativas sobre cambio climático para 

todo tipo de públicos. 

———————

Se les presta atención en mayor medida cuanto más mayores, 

ricos, con educación reglada o cercanos al centro político son los 

usuarios. 

———————

Famosos, personalidades de redes sociales y activistas son una 

fuente minoritaria (9%) con perfi l opuesto a los anteriores: 

llegan algo más a personas jóvenes, con menos ingresos y nivel 

educativo, y en los extremos políticos. 

———————

Nos informamos del cambio climático en los principales medios 

informativos (37%), en documentales audiovisuales (26%) y en 

fuentes más pequeñas o alternativas (15%). 
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———————

El 53% considera que los medios deben centrarse en lo que 

tendrían que hacer gobiernos o grandes empresas ante el cambio 

climático, frente al 17% que apunta hacia lo que las personas 

tendrían que hacer a título individual. 

———————

Casi la mitad de los adultos estima que los medios informativos 

deben posicionarse claramente a favor de actuar ante el cambio 

climático (49%). 

———————

Esta opinión se da más entre personas de izquierdas (61%), y 

las de derechas están divididas entre tomar partido así (39%) o 

refl ejar ambas posturas, actuar o no (39%).

———————

SAMUEL NEGREDO
———————
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Científi cos, expertos y académicos (46%) son una de las principales fuentes informativas 

sobre cambio climático para todo tipo de públicos; en mayor medida, cuanto más mayores, 

adinerados, con educación reglada o cercanos al centro político son los usuarios.

Así, presta atención a este tipo de fuentes, en relación con el cambio climático, el 60% de 

las personas mayores de 65 años, e igualmente el 60% de personas con ingresos altos, el 

56% de las personas con estudios superiores o el 50% de las personas de centro, incluidos el 

centroizquierda y el centroderecha.

Famosos, personalidades de redes sociales y activistas son una fuente minoritaria (9%) con 

perfi l opuesto a los anteriores: llegan en mayor medida a jóvenes (al 22% entre 18 y 24 años, y 

al 14% entre 25 y 34 años), a personas con menos ingresos (11%), y en los polos políticos (15% 

en la extrema izquierda y 14% en la extrema derecha).

Con algunas décimas más, pero, redondeando, aún en el 9%, está la gente corriente, una fuente 

de información ante la que no hay diferencias signifi cativas sociodemográfi cas, ideológicas o de 

frecuencia de consumo informativo.

Por último, a los representantes políticos y los partidos políticos (6%) se les atiende más 

en relación con el cambio climático por los hombres (8%) que por las mujeres (4%); por los 

jóvenes de 18 a 24 años (11%), por las personas con más ingresos, estudios y frecuencia 

de consumo informativo (8% en los tres casos), y por las personas de extrema izquierda a 

centroderecha (7%).

Medios principales, documentales y fuentes alternativas

En cuanto a los tipos de fuentes sobre cambio climático que se pueden encuadrar en la 

estructura de medios de comunicación, y recordando que los participantes podían seleccionar 

varias opciones, predominan los principales medios informativos, con un alcance del 37%, muy 

similar entre hombres y mujeres. La aceptación varía según la edad: es del 31% en adultos 

menores de 45 años, y del 41% a partir de esta edad.

El consumo de información del cambio climático en los principales medios informativos 

también guarda cierta proporción con el nivel de ingresos (del 35% al 42%) o el nivel educativo 

(del 34% al 40%), y especialmente con la frecuencia de consumo informativo, entre el 43% y el 

22% para los grupos que manejamos habitualmente: informarse varias veces al día o no todos 

los días pero sí varias veces por semana, mientras que quienes se informan a diario están en la 

media en la atención a los grandes medios sobre la cuestión de cambio climático; en ese 37%.

Hay otras fuentes relevantes. Uno de cada cuatro adultos que se conecta a internet dice prestar 

atención a los documentales audiovisuales para conocer más sobre el cambio climático (26%). 

Entre las personas de menos de 45 años, hablamos más bien de uno de cada cinco (el 20%). En 

la franja de 45 a 54 años (24%) están más cerca de la media y de la proporción mencionada al 

inicio de este párrafo. Finalmente, son las personas a partir de 55 años las que mayor atención 
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prestan a los documentales de cambio climático: una de cada tres (32%). Estas producciones 

llegan especialmente a personas de ingresos altos (29%), que se informan una vez al día (29%), 

y situadas en la izquierda o el centroizquierda (32%).

Por otra parte, las fuentes de información más pequeñas o alternativas en relación con el 

cambio climático llegan a un 15% en total, más hombres (17%) que mujeres (13%), con los 

menores de 45 años por encima de la media (18%), en especial los menores de 35 (20%). 

Las personas que no se informan a diario también les prestan, comparativamente, más 

atención que otras (18%), así como las personas de extrema izquierda (35%), izquierda (16%), 

centroizquierda (17%) y centro (17%).

Quiénes ‘pasan’ del cambio climático

La opinión pública española presta atención a noticias sobre el cambio climático de forma 

muy mayoritaria: nueve de cada diez personas. Quienes dicen no prestar atención al cambio 

climático son solo el 11% de los adultos conectados a internet, y apenas suponen el 7% en 

franjas como los jóvenes de 18 a 24 años. Este desinterés solo se detecta, en medida algo 

mayor, entre las personas de centroderecha (16%), derecha (20%) o extrema derecha (24%), 

pero en todos estos grupos son bastantes más quienes atienden a categorías como expertos, 

científi cos y académicos, o los principales medios de comunicación. 

FUENTES DE NOTICIAS 
SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO A LAS QUE 
MÁS ATIENDEN 
DATOS EN %

[C1_2022a] En lo que respecta a las noticias sobre el cambio climático, ¿a cuáles de las siguientes fuentes de noticias presta más atención? Seleccione todas las 
opciones que correspondan.

CIENTÍFICOS, EXPERTOS Y ACADÉMICOS

PRINCIPALES MEDIOS INFORMATIVOS

DOCUMENTALES AUDIOVISUALES

FUENTES DE INFORMACIÓN MÁS PEQUEÑAS O…

GENTE CORRIENTE

FAMOSOS, PERSONALIDADES DE REDES SOCIALES Y ACTIVISTAS

NO SABE

REPRESENTANTES Y PARTIDOS POLÍTICOS

OTRA OPCIÓN

NO PRESTO ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

46
37
26
15
9
9
8
6
1

11
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Foco en gobiernos y corporaciones o en la acción individual

El 53% considera que los medios deben centrarse en lo que tendrían que hacer gobiernos o 

grandes empresas ante el cambio climático, frente al 17% que apunta hacia lo que las personas 

tendrían que hacer a título individual, y un 14% que dice que no hay que poner el foco en 

ninguna de las dos vertientes, opinión que se acentúa entre personas de derechas.

Defi enden más el foco en los grandes poderes las personas de todo el espectro de izquierdas 

(61%), mientras que los hombres, con un 20%; las personas más jóvenes (18-24 años), con el 

24%, y las que se defi nen políticamente como de centroderecha (26%) son los grupos que más 

animan a los medios a destacar lo que se puede hacer como personas individuales contra el 

cambio climático.

En todo caso, sea cual sea el género, la edad, el nivel socioeconómico o la adscripción política, 

ante la decisión de cuál debe ser el criterio de los medios, la atención que se debe prestar 

a la función de gobiernos y grandes empresas prácticamente triplica a la de las personas 

individuales.

EN QUÉ ACCIONES 
FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO DEBEN 
CENTRARSE LOS MEDIOS 
INFORMATIVOS 
DATOS EN %

[C2_2022a] Piense en la forma en que los medios informativos cubren el cambio climático. 
¿Cuál de las siguientes frases refl eja mejor su opinión?
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NO SABENINGUNA DE LAS DOS OPCIONES

QUÉ TIENEN QUE HACER LAS PERSONAS INDIVIDUALMENTEQUÉ TIENEN QUE HACER GOBIERNOS O GRANDES EMPRESAS
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La mitad apoya que los medios se posicionen a favor de actuar 

El 49% de los internautas adultos en España apoya que los medios informativos se posicionen 

claramente a favor de actuar ante el cambio climático. Entre los jóvenes de 18 a 24 años esta 

opinión llega al 58%, y las personas que se identifi can políticamente como de izquierdas lo 

estiman así en un 61%.

Tres de cada diez, el 31%, estiman que los medios informativos deberían refl ejar distintas 

posturas acerca del cambio climático y dejar que las personas decidan. La opinión pública de 

derechas está dividida entre que los medios tomen partido a favor de actuar contra el cambio 

climático (39%) y esta otra opción de refl ejar tanto esa postura como la de no actuar (39%).

Una pequeña minoría (7%) sostiene que los medios informativos deberían posicionarse 

claramente en contra de actuar ante el cambio climático. Por lo demás, no hay grandes 

diferencias por criterios sociodemográfi cos ni de consumo de medios. 

CÓMO DEBEN 
TRATAR LOS MEDIOS 
INFORMATIVOS EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
DATOS EN % [QAdvocacy_2022] Piense en las noticias relativas al cambio climático. ¿Cuál de las siguientes frases refl eja mejor su opinión?

7
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NO SABEPOSICIONARSE CLARAMENTE EN CONTRA DE ACTUAR ANTE EL CC

REFLEJAR DISTINTAS POSTURAS Y DEJAR QUE LAS PERSONAS DECIDANPOSICIONARSE CLARAMENTE A FAVOR DE ACTUAR ANTE EL CC
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Siete de cada diez internautas 
evitan las noticias a menudo, a 
veces u ocasionalmente

———————

Cuatro de cada diez hombres a partir de los 65 años nunca 

eluden las noticias (42%), mientras la mitad de las mujeres de 

menos de 35 años las esquiva ‘a menudo/a veces’ (50%). 

———————

La cobertura excesiva de temas, la infl uencia negativa en el 

estado de ánimo, la fatiga y la desconfi anza son las razones 

principales para evadir las noticias. 

———————

Casi cuatro de cada diez jóvenes de 18 a 24 años perciben fatiga 

informativa (me agota la cantidad de noticias que hay hoy en día) 

(38%), y casi tres de cada diez sienten que no pueden hacer nada 

con la información (27%). 

———————

La evasión deliberada de la actualidad se relaciona positivamente 

con los usuarios de renta baja, de nivel educativo bajo y que no 

saben ubicarse políticamente.

———————
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La evasión deliberada de las noticias (‘news avoidance’) es otra cuestión preocupante para 

los medios periodísticos. El Digital News Report vuelve a preguntar a los internautas por este 

asunto en 2022. Siete de cada diez encuestados afi rman que evitan activamente las noticias y lo 

hacen según el grado de ‘a menudo/a veces/ocasionalmente’ (69%). En particular, tres de cada 

diez eluden las noticias ‘a menudo/a veces’ (35%), y uno de cada diez ‘a menudo’ (10%). Por su 

parte, casi tres de cada diez usuarios nunca rehúyen las informaciones. 

———————

El público menor de 45 años es el que más evita las informaciones a menudo, a veces o al 

menos ocasionalmente (76%). En concreto, casi ocho de cada diez jóvenes de 18 a 24 años 

(78%) y adultos de 35 a 44 años (78%). Por su parte, solo uno de cada diez jóvenes adultos de 

25 a 34 años esquiva las noticias ‘a menudo’ (16%). Sin embargo, los adultos a partir de los 55 

años se distinguen por no obviarlas nunca: casi cuatro de cada diez de aquellos de 55 a 64 años 

(37%) y cuatro de cada diez a partir de los 65 años (39%).

Por género, los hombres se identifi can por evitar las informaciones con menos frecuencia: tres 

de cada diez nunca las eluden (30%). Son 4 puntos porcentuales de diferencia respecto de ellas. 

En cambio, siete de cada diez mujeres rechazan las noticias ‘a menudo/a veces/ocasionalmente’ 

(72%). Son 6 puntos porcentuales más que ellos. Además, casi cuatro de cada diez mujeres las 

sortea ‘a menudo/a veces’ (39%) y una de cada diez ‘a menudo’ (12%). 

Al combinar la franja de edad y el género, se repara en que las mujeres de menos de 45 

años son las que más evitan las noticias: ocho de cada diez lo hacen ‘a menudo/a veces/

ocasionalmente’ (80%). En especial, la mitad de aquellas de menos de 35 años las esquiva ‘a 

menudo/a veces’ (50%) y casi dos de cada diez de 25 a 34 años las rechaza ‘a menudo’ (18%). 

Frente a este comportamiento, cuatro de cada diez hombres a partir de los 65 años nunca 

eluden una información (42%).

La evasión de noticias (‘news avoidance’) se relaciona positivamente con las rentas económicas 

bajas. Casi ocho de cada diez encuestados de renta baja se resiste a ellas según el grado de ‘a 

menudo/a veces/ocasionalmente’ (77%). Se trata de 19 puntos porcentuales por encima de 

las personas con renta alta y 9 puntos respecto de aquellos con renta media. Por tanto, uno 

de cada diez internautas de renta baja esquiva las informaciones ‘a menudo’ (14%). Existe una 

diferencia porcentual de 9 puntos frente a las personas con renta alta y 5 puntos frente a las 

rentas medias. De ahí que, cuatro de cada diez usuarios de renta alta nunca eludan las noticias 

(40%), tres de cada diez de renta media (30%) y dos de cada diez de renta baja (20%).

[Q1di_2017] ¿Considera que trata de evitar activamente las noticias en la actualidad? EVASIÓN ACTIVA 
DE NOTICIAS
2022
DATOS EN %

A menudo 10

A veces 25

Ocasionalmente 34

Nunca 28

No lo sé 3

Total: sí (a menudo/a veces) 35

Total: sí (a menudo/a veces/ocasionalmente) 69
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Esta correspondencia también se comprueba para el nivel educativo de los encuestados. 

Siete de cada diez internautas de nivel educativo bajo obvian las noticias ‘a menudo/a veces/

ocasionalmente’ (73%). Hay una diferencia porcentual de 7 puntos respecto de las personas de 

nivel educativo alto y 5 puntos en referencia a los de nivel educativo medio. Igualmente, uno 

de cada diez usuarios de nivel educativo bajo rechaza ‘a menudo’ las informaciones (12%). Son 

5 puntos porcentuales más frente a las personas de nivel educativo alto. Por tanto, tres de cada 

diez internautas de nivel educativo alto nunca evaden noticias (32%) frente a casi tres de cada 

diez con nivel formativo medio (28%) y dos de cada diez con nivel educativo bajo (25%). 

Asimismo, el público que afi rma no saber ubicarse políticamente es el que más evita las 

noticias. Siete de cada diez de estos encuestados rehúyen las informaciones ‘a menudo/a 

veces/ocasionalmente’ (75%). Son 11 puntos más sobre las personas situadas en la derecha, 

6 puntos más sobre las de centro y 5 puntos más sobre las de izquierda. Además, casi la 

mitad de los usuarios que no se posicionan políticamente esquivan las noticias ‘a menudo/a 

veces’ (46%), y casi dos de cada diez lo hacen ‘a menudo’ (18%). No obstante, y como se 

aprecia, los encuestados de izquierda (70%) y centro (69%) evaden las noticias más que los de 

derecha (64%). Así, cuatro de cada diez de las personas declaradas de izquierda las rechazan 

‘a menudo/a veces’ (39%). Se trata de 12 puntos porcentuales por encima de las personas de 

derecha y 8 puntos por encima de los de centro. En cambio, tres de cada diez usuarios ubicados 

en la derecha nunca obvian las noticias (33%) frente a casi tres de cada diez de los de centro 

(29%) e izquierda (27%). 

Finalmente, y como es lógico, los encuestados que evitan las noticias según el nivel de ‘a 

menudo/a veces/ocasionalmente’ acceden a ellas según una frecuencia menor. Siete de cada 

diez las consulta una vez al día (74%) y varias veces a la semana (75%). Sin embargo, tres de 

cada diez internautas que nunca esquivan la actualidad acuden a las informaciones varias veces 

al día (36%). 

Razones para evitar las noticias

La evasión informativa se relaciona con el exceso de noticias y la fatiga que los encuestados 

dicen experimentar, así como la desconfi anza en las noticias y su poca utilidad. Cuatro de 

cada diez internautas consideran que existe una cobertura excesiva de temas como política 

o el coronavirus (44%), y tres de cada diez opina que las noticias infl uyen negativamente en 

su estado de ánimo (32%) y apelan a la fatiga informativa (me agota la cantidad de noticias 

que hay hoy en día) (30%). La desconfi anza (las noticias no son fi ables ni imparciales) también 

es otro motivo relevante para casi tres de cada diez usuarios (28%). Otras causas menos 

importantes para rehuir la actualidad son las siguientes: provocan discusiones que prefi ero 

evitar (17%), siento que no puedo hacer nada con la información (15%), no tengo tiempo que 

dedicar a las noticias (9%) y me resulta difícil seguir o entender las noticias (7%). 
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———————

El público menor de 35 años destaca por decir que le resulta difícil seguir o entender las noticias 

(11%). En particular, casi cuatro de cada diez jóvenes de 18 a 24 años perciben fatiga informativa 

(me agota la cantidad de noticias que hay hoy en día) (38%), y tres de cada diez sienten que no 

pueden hacer nada con la información (27%). Los jóvenes adultos de 25 a 34 años creen que 

las noticias infl uyen negativamente en su estado de ánimo (37%) y provocan discusiones que 

prefi eren evitar (21%). Este grupo de edad manifi esta además no tener tiempo que dedicar a 

ellas (12%) al igual que los jóvenes de 18 a 24 años (13%). Por su parte, el público a partir de 

los 45 años sobresale por opinar que existe una cobertura excesiva de temas como política o el 

coronavirus: cuatro de cada diez (46%). En concreto, la mitad de los adultos de 55 a 64 años nota 

esto (52%) y tres de cada diez desconfía (las noticias no son fi ables ni imparciales) (33%). Los 

adultos a partir de 65 años también señalan que no pueden hacer nada con la información (23%).

Por género, los hombres evitan las noticias por desconfi anza (las noticias no son fi ables 

ni imparciales) (32%), debido a que provocan discusiones que prefi eren evitar (22%) y a 

la difi cultad de seguir o entender las noticias (9%). Respecto de ellas, se trata de 7 puntos 

porcentuales más en el primer caso, 8 puntos en el segundo y 4 puntos en el tercero. Por su 

parte, las mujeres obvian las noticias porque infl uyen negativamente en su estado de ánimo 

(37%). Son 11 puntos porcentuales de diferencia positiva frente a ellos.

Al combinar la franja de edad y el género, son las mujeres de menos de 35 años las que 

más expresan que las noticias infl uyen negativamente en su estado de ánimo: casi la mitad 

(47%). Este grupo de edad y género piensa además que existe fatiga informativa (me agota 

la cantidad de noticias que hay hoy en día) (36%) y que carece de tiempo para informarse 

(14%). El cansancio informativo también lo experimentan la mitad de las mujeres adultas de 

55 a 64 años, para quienes hay una cobertura excesiva de temas como política o el coronavirus 

(51%). Por su parte, los hombres menores de 35 años sienten que no pueden hacer nada con 

la información (23%) y les resulta difícil seguir o entender las noticias (17%). Algunos adultos 

de 35 a 44 años no tienen tiempo que dedicar a la información (14%), y los mayores de 45 

años apelan a la desconfi anza (las noticias no son fi ables ni imparciales) (35%). En concreto, los 

hombres de 55 a 64 años notan un exceso de cobertura de temas como política o el coronavirus 

(53%) y que las noticias provocan discusiones que prefi eren evitar (26%). 

[Q1di_2017ii] ¿Por qué razones evita usted activamente las noticias? Seleccione todas las opciones que correspondan. RAZONES POR LAS 
QUE USTED EVITA 
ACTIVAMENTE LAS 
NOTICIAS
2022

Usuarios adultos de 
Internet en España que 
evitan activamente las 
noticias

DATOS EN %

(N = 1400)

Existe una cobertura excesiva de temas como política o el coronavirus 44

Las noticias infl uyen negativamente en mi estado de ánimo 32

Me agota la cantidad de noticias que hay hoy en día 30

Las noticias no son fi ables ni imparciales 28

Provocan discusiones que prefi ero evitar 17

Siento que no puedo hacer nada con la información 15

No tengo tiempo que dedicar a las noticias 9

Me resulta difícil seguir o entender las noticias 7

No lo sé 4

Otra opción (especifi que) 1
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La fatiga informativa y la desconfi anza infl uyen más en los encuestados de renta económica alta. 

Tres de cada diez de estos internautas expresan estar agotados por la cantidad de noticias que 

hay hoy en día (35%) y tres de cada diez entienden que las noticias no son fi ables ni imparciales 

(34%). Son 9 puntos porcentuales más respecto de las personas de renta baja en el primer caso y 

de 7 puntos en el segundo caso. El cansancio informativo también lo advierten casi la mitad de los 

usuarios con renta media (existe una cobertura excesiva de temas como política o el coronavirus) 

(47%). En este caso, existe una diferencia porcentual de 7 puntos frente a las rentas bajas. 

Finalmente, los internautas de renta baja aducen que la actualidad infl uye negativamente en su 

estado de ánimo (36%). Son 5 puntos más frente a las rentas medias y altas.

Asimismo, la fatiga informativa se vincula a los encuestados de nivel educativo alto quienes 

tres de cada diez sostienen estar agotados por la cantidad de noticias que hay hoy en día (34%). 

Son 9 puntos porcentuales más respecto de las personas de nivel educativo bajo. Además, los 

internautas de nivel educativo alto eluden informarse para evitar discusiones (22%) y debido a 

la falta de tiempo (12%). Existe una diferencia porcentual de 8 puntos frente a las personas de 

nivel educativo bajo en el primer caso y de 5 puntos en el segundo. Es destacable también que 

cuatro de cada diez usuarios de nivel de formación medio declaren que existe una cobertura 

excesiva de temas como política o el coronavirus (40%).

De todos modos, no se constatan diferencias signifi cativas al asociar la inclinación política 

del público y los motivos por los que este evita las noticias. Solo se ve que los encuestados 

que se ubican en la izquierda presentan una fatiga informativa mayor (me agota la cantidad 

de noticias que hay hoy en día) (33%) respecto de los usuarios que están en el centro político 

(26%). Pese a ello, casi la mitad de los usuarios del centro político se percatan de que hay una 

cobertura excesiva de temas como política o el coronavirus (47%).

Finalmente, las tres causas primordiales que tercian en la frecuencia de acceso informativo 

semanal (y no diario) son el cansancio, el efecto negativo en el ánimo y la desconfi anza. La 

mitad de los encuestados que cree que hay una cobertura excesiva de temas como política o el 

coronavirus consulta las noticias varias veces a la semana (51%). De igual manera, casi cuatro 

de cada diez de quienes entienden que las noticias infl uyen de manera negativa en su estado 

de ánimo las consulta varias veces a la semana (37%); y una de cada tres de los que desconfían 

(las noticias no son fi ables ni imparciales) (34%). Esta pauta también es seguida por una de 

cada cuatro personas que sienten que no pueden hacer nada con la información (24%).

Razones para estar informado

Además de preguntar por las razones para evitar deliberadamente las noticias, la encuesta 

de este año también se interesaba por los motivos para estar informado. La mitad de los 

internautas afi rma que está al día con las noticias porque ‘lo considera importante y útil a nivel 

personal’ (48%). Le siguen razones de deber cívico como ciudadano (33%) y de aprendizaje de 

cosas nuevas (33%). Por último, un 19% se informa por mero entretenimiento o para tener algo 

con lo que hablar con los demás (20%). 
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———————

El análisis por edad muestra que los grupos de personas mayores están más motivados por la 

utilidad de la información, por el deber cívico y por las ganas de aprender, mientras que los más 

jóvenes destacan más el carácter entretenido y divertido de las noticias. Apenas hay diferencias 

entre edades respecto a la motivación social. 

[QMotivations_2022a] ¿Cuáles considera los motivos más importantes por los que está al día respecto a las noticias? Seleccione un máximo de tres opciones. 

[QMotivations_2022a] ¿Cuáles considera los motivos más importantes por los que está al día respecto a las noticias? Seleccione un máximo de tres opciones.

MOTIVACIONES PARA 
ESTAR INFORMADO  
2022
DATOS EN %

MOTIVACIONES PARA 
ESTAR INFORMADO, 
POR EDAD
2022
DATOS EN %

 ESPAÑA DNR 46

Lo considero importante y útil para mí a nivel personal 48 45

Tengo el deber de mantenerme informado sobre las noticias 32 38

Es una buena manera de aprender cosas nuevas 33 45

A menudo me resulta entretenido y divertido 19 18

Me da algo de lo que hablar y compartir con otras personas 20 27

28
17

24
15 19 16

23 19 19 22 21 19

36
29 31 29

37 36

28 28 25

31
38 41 40 36 37

46
58 62

A MENUDO ME 
RESULTA ENTRETENIDO 
Y DIVERTIDO

18-24 25-34 35-44 45-54 55-65 65+

ME DA ALGO DE LO 
QUE HABLAR Y 
COMPARTIR CON 
OTRAS PERSONAS

ES UNA BUENA 
MANERA DE 
APRENDER COSAS 
NUEVAS

TENGO EL DEBER DE 
MANTENERME 
INFORMADO SOBRE 
LAS NOTICIAS

LO CONSIDERO 
IMPORTANTE Y ÚTIL 
PARA MÍ A NIVEL 
PERSONAL
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L a independencia de los medios 
españoles ante los grupos de 
presión, bajo sospecha

———————

La mayoría considera que las empresas informativas no son 

independientes ante las presiones políticas y del Gobierno (61%) 

o empresariales (57%).  

———————

Se percibe que la mayoría de los medios anteponen sus intereses 

particulares a los de la sociedad en general  

———————

Aunque sigue siendo elevada, se reduce la preocupación 

ciudadana por los bulos informativos (62%). 

———————

ALFONSO VARA-MIGUEL
———————
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Una de las razones que puede explicar la pérdida de confi anza en las noticias es la percepción 

generalizada entre los encuestados de que los medios españoles no son independientes 

respecto a los grupos políticos o empresariales. Para conocer mejor este problema, la encuesta 

de este año ha recuperado las preguntas planteadas en 2017. Los datos muestran un 

incremento del número de españoles que consideran que habitualmente los medios no son 

independientes de la presión de los políticos (del 57% en 2017 se ha pasado al 61% en 2022) 

ni de los grupos empresariales (del 55% en 2017 al 57% en 2022). Solamente un 13% de los 

usuarios españoles confía en la independencia de los medios ante los políticos y un 15% ante 

las infl uencias comerciales, cinco puntos menos que en 2017. 

———————

Esta percepción de falta de independencia está más agravada entre los más jóvenes que entre 

los mayores. Los adultos menores de 25 años creen mayoritariamente que los medios no son 

independientes de políticos (68%) ni de los empresarios (61%), frente a la percepción más 

favorable de los mayores de 35 años (61% y 56%, respectivamente).

Por último, la comparativa con el resto de países donde se ha realizado la encuesta no deja en 

buen lugar a las empresas informativas españolas. En el conjunto de los 46 países analizados, 

el 57% de los encuestados considera que los medios de comunicación no son independientes 

de los grupos de presión políticos o gubernamentales (frente al 19% que cree que sí lo son) ni 

de las presiones empresariales (55% y 20%, respectivamente).  De esta manera, España es el 

segundo país con peor percepción pública de la independencia de sus empresas informativas 

frente a las presiones políticas –sólo por detrás de Grecia (7%) y compartiendo plaza con Italia 

(13%)– y frente a las presiones comerciales –por detrás de Grecia (8%) e igualado con Hungría, 

Eslovaquia, Bulgaria e Italia (15%). Los datos de España están muy alejados del grado de 

independencia periodística percibido en los países nórdicos, Dinamarca, Alemania, Sudáfrica o 

Países Bajos, por encima del 40%. 

 

Q6_2016_4. Los medios informativos de mi país casi siempre están libres de… INDEPENDENCIA 
PERIODÍSTICA FRENTE A 
PRESIONES POLÍTICAS Y 
EMPRESARIALES 
2017 Y 2022

Usuarios adultos de 
internet en cada país 

DATOS EN %

(N ≈ 2.000)

 … INFLUENCIA … INFLUENCIA 

 POLÍTICA INDEBIDA EMPRESARIAL INDEBIDA

 2017 2022 2017 2022

Muy en desacuerdo [1] 27 34 23 29

En desacuerdo [2] 29 27 31 28

No estoy de acuerdo (1+2) 57 61 55 57

Ni de acuerdo ni en desacuerdo [3] 25 26 26 28

De acuerdo [4] 15 11 17 12

Muy de acuerdo [5] 3 2 3 2

Estoy de acuerdo (4+5) 19 13 20 15
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Primacía del interés particular sobre el bien común

Muy relacionado con el grado de independencia, la encuesta de este año planteó algunas 

cuestiones sobre el rol social desempeñado por los medios en aras del interés general. En 

concreto, preguntaba la opinión de los encuestados sobre si los medios anteponen o no sus 

intereses comerciales y políticos a lo que es mejor para la sociedad. La percepción generalizada 

en España es que todos o la mayoría de los medios subordinan el interés general a sus 

intereses comerciales (56%) o políticos (53%). Frente a ellos, apenas un 11% de los encuestados 

considera que las empresas informativas anteponen el bien común a sus intereses comerciales 

o sus opiniones políticas (14%). 

Q6_2016_4. Los medios informativos de mi país casi siempre están libres de…INDEPENDENCIA 
PERIODISTICA FRENTE A 
PRESIONES POLÍTICAS 
Y EMPRESARIALES. 
COMPARATIVA 
INTERNACIONAL
DATOS EN %

 … INFLUENCIA POLÍTICA INDEBIDA … INFLUENCIA EMPRESARIAL INDEBIDA 

  

Países (selección) INDEPENDIENTES  DEPENDIENTES INDEPENDIENTES DEPENDIENTE 

Grecia 7,2 71,5 8,1 68,3

Italia 12,9 49,8 15,1 47,7

España 13,3 61,2 14,7 57,1

Bulgaria 15,0 60,6 14,9 57,1

Hungría 15,3 60,3 14,6 53,6

Argentina 15,4 64,3 17,6 58,5

Eslovaquia 16,0 49,1 14,7 46,6

EE. UU. 18,0 51,6 15,9 50,8

TOTAL DNR 46 18,7 56,8 19,6 54,6

Reino Unido 19,9 48,3 20,0 45,7

Suecia 40,4 29,6 39,2 26,1

Alemania 41,0 27,2 40,0 24,8

Noruega 43,2 23,5 40,8 22,4

Dinamarca 43,3 18,9 37,3 20,2

Sudáfrica 43,6 31,5 44,3 27,2

Holanda 45,9 17,3 43,9 18,3

Finlandia 50,3 22,9 48,1 21,4
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El análisis por tramos de edad muestra que esta percepción tan negativa de los medios en España 

es transversal a todas las generaciones, si bien los más jóvenes tienen una visión ligeramente 

más positiva que las generaciones más mayores: el 15% de los menores de 35 años cree que los 

medios anteponen el interés general de la sociedad a los intereses comerciales de las propias 

empresas, frente al 10% de los mayores de 55 años. La misma tendencia se observa para los 

intereses políticos: el 17% de los menores de 35 años considera que la mayoría de los medios 

subordinan sus opiniones políticas al bien común, frente al 10% de los mayores de 55 años. 

¿Cuál de las siguientes opciones considera que refl eja mejor su opinión acerca de los medios informativos de su país? INTERÉS GENERAL VS 
INTERÉS EMPRESARIAL 
Y POLÍTICO
DATOS EN %

INTERÉS IMPRESARIAL %

Todos anteponen los intereses comerciales a 
lo que es mejor para la sociedad

25

La mayoría antepone los intereses 
comerciales, pero un reducido número 

antepone lo que es mejor para la sociedad

31

Algunos anteponen los intereses comerciales 
y otros, lo que es mejor para la sociedad

23

La mayoría antepone lo que es mejor para la 
sociedad, pero un reducido número antepone 

los intereses comerciales

8

Todos anteponen lo mejor para la sociedad a 
los intereses comerciales

3

No lo sé 10

Todos/mayoría anteponen bien común 11

Todos/mayoría anteponen interés 
empresarial

56

% INTERÉS POLÍTICO

22 Todos anteponen sus opiniones políticas a lo 
que es mejor para la sociedad

31 La mayoría antepone sus opiniones políticas, 
pero un reducido número antepone lo que es 
mejor para la sociedad

24 Algunos anteponen sus opiniones políticas y 
otros, lo que es mejor para la sociedad

10 La mayoría antepone lo que es mejor para la 
sociedad, pero un reducido número antepone 
sus opiniones políticas

4 Todos anteponen lo mejor para la sociedad a 
sus opiniones políticas

9 No lo sé

14 Todos/mayoría anteponen bien común a 
interés político

53 Todos/mayoría anteponen interés político

¿Cuál de las siguientes opciones considera que refl eja mejor su opinión acerca de los medios informativos de su país? INTERÉS GENERAL VS 
INTERÉS EMPRESARIAL Y 
POLÍTICO, POR EDADES
DATOS EN %

18-24 25-34 35-44 45-54 55-65 65+

17 15 11 8 8

13

48

54 54 53

60 60

15 17 17 15

11 9

54 51 48 49

57 59

TODOS/MAYORÍA ANTEPONEN BIEN COMÚN A INTERÉS EMPRESARIAL TODOS/MAYORÍA ANTEPONEN INTERÉS EMPRESARIAL

TODOS/MAYORÍA ANTEPONEN BIEN COMÚN A INTERÉS POLÍTICO TODOS/MAYORÍA ANTEPONEN INTERÉS POLÍTICO
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Esta visión negativa de los medios de comunicación respecto al interés general de la sociedad 

también se refl eja en la mayoría de los países analizados. Así, la mayoría de los encuestados 

considera que las empresas informativas anteponen sus intereses empresariales (42%) y su 

opinión política (40%) al bien común. No obstante, las cifras son signifi cativamente peores en 

el caso español: es el cuarto país en el que más gente considera que los periodistas anteponen 

sus intereses comerciales al interés general, sólo por detrás de Grecia (68%), Croacia (66%) y 

Rumanía (58%) y muy alejado de Finlandia (19%), Dinamarca (20%) o Noruega (23%). 

Por lo que se refi ere a la primacía de las opiniones políticas de cada medio respecto al interés 

general de la sociedad, de nuevo los datos de España son comparativamente peores que los 

de la mayoría de países: es el cuarto país en el que más ciudadanos consideran que los medios 

anteponen sus intereses políticos a los de la sociedad, por detrás de Grecia (66%), Croacia 

(56%) y Turquía (54%). 

Los medios españoles, distantes políticamente

La encuesta de este año quería conocer la percepción de los españoles respecto al distanciamiento 

político de los principales medios del país. Casi la mitad (49%) considera que las principales 

empresas informativas españolas están muy distantes entre sí, desde el punto de vista ideológico, 

frente a un 36% que cree que están próximas. Si lo comparamos con el resto de países donde se 

ha formulado esta pregunta, se observa que España es el segundo país con mayor percepción de 

distanciamiento ideológico entre los medios, sólo por debajo de Polonia (54%). En el conjunto 

de los 43 países donde formuló esta pregunta, son mayoría los que consideran que las empresas 

informativas están más próximas políticamente (51%) que distantes (31%). 

¿Cuál de las siguientes opciones considera que refl eja mejor su opinión acerca de los medios informativos de su país? INTERÉS GENERAL VS 
INTERÉS EMPRESARIAL Y 
POLÍTICO. 
COMPARATIVA
DATOS EN %

 ESPAÑA DNR 46

Todos/mayoría anteponen bien común a interés empresarial 11% 19%

Todos/mayoría anteponen interés empresarial 56% 42%

Todos/mayoría anteponen bien común a interés político 14% 19%

Todos/mayoría anteponen interés político 53% 40%
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En su opinión, ¿en qué medida están próximos o distantes desde el punto de vista político los principales medios informativos de su país?

En su opinión, ¿en qué medida están próximos o distantes desde el punto de vista político los principales medios informativos de su país?

DISTANCIAMIENTO 
POLÍTICO ENTRE MEDIOS. 
PAÍSES SELECCIONADOS
DATOS EN %

DISTANCIAMIENTO 
POLÍTICO ENTRE MEDIOS, 
POR EDAD
DATOS EN %

———————

No obstante, el análisis por edad muestra, una vez más, diferencias signifi cativas entre la 

percepción de los más jóvenes y los mayores de España. Mientras cerca del 60% de los mayores 

de 55 años considera que hay distanciamiento político entre los principales medios del país, casi 

la mitad (49%) de los adultos menores de 24 años perciben todo lo contrario, que existe una 

gran proximidad política entre ellos.  

Por último, pero no por ello menos importante, es preciso señalar que la percepción extendida 

de que las empresas informativas españolas están distanciadas políticamente puede ser 

contemplada desde dos ópticas. Por un lado, un mayor distanciamiento es sinónimo de un 

mayor grado de pluralismo informativo, lo cual es deseable y necesario para el correcto 

funcionamiento de una democracia. Pero por otro lado, un gran distanciamiento político 

puede ser percibido como una muestra de polarización política e informativa, origen de graves 

fracturas sociales. 

DISTANTES

Polonia 54

España 49

Tailandia 48

Argentina 47

Hungría 44

Perú 43

Italia 42

EE. UU. 41

DNR 43 31

PRÓXIMOS

Rep. Corea 76

Indonesia 67

Rumanía 66

Bulgaria 66

Portugal 66

Croacia 64

Brasil 63

Malasia 63

DNR 43 51

PRÓXIMOS DISTANTES

36

50

TOTAL

49

35

18-24

37

47

25-34

38

45

35-44

37

44

45-54

31

58

55-64

32

58

65+
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Aunque menor, persiste la preocupación por la proliferación de bulos 
informativos

España sigue siendo uno de los países más preocupados por la proliferación de bulos, aunque 

con menor intensidad que en años anteriores. Los datos del Digital News Report España 2022 

muestran que al 62% de los encuestados españoles le inquieta saber qué es cierto y qué es falso 

de los contenidos que circulan por internet, frente al 12% que manifi esta no interesarle este 

asunto. Es la preocupación más baja en España desde 2018, cuando se preguntó por primera 

vez esta cuestión en el Digital News Report. Aquel año, el 69% de los encuestados declaraba 

estar alarmado por los bulos, siete puntos más que en 2022. 

———————

A pesar de esta tendencia a la baja, siguen siendo unas cifras elevadas en comparación con el 

resto de 46 países analizados (el 54% del total encuestado está preocupado frente al 16% que 

no lo está), y muy especialmente respecto al resto de Europa: España es, después de Portugal y 

Turquía, el tercer país europeo con mayor preocupación ciudadana existe por la desinformación, 

a una gran distancia de países como Austria, Alemania, Dinamarca o Noruega (~33% está 

preocupado). 

 

PREOCUPACIÓN 
POR LOS BULOS
2018 – 2022
DATOS EN %

[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.”

2018 2019 2020 2021 2022

DE ACUERDO (TOTAL/PARCIAL) NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO EN DESACUERDO (TOTAL/PARCIAL)

69 68 65 67 62

20 22 23 22 26

11 10 12 11 12
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———————

El análisis por variables sociodemográfi cas apenas refl eja cambios en España. Las mujeres (65%) 

se preocupan más por la desinformación que los varones (59%), y la inquietud por los bulos 

crece conforme aumenta la edad: un 56% de los menores de 55 años declara su preocupación 

frente al 70% de los mayores de esa edad. 

Por último, los datos muestran que esa menor preocupación ha ido paralela al descenso en la 

exposición de los encuestados a los citados bulos. El 71% de los españoles afi rma haber visto 

algún tipo de información falsa o engañosa durante la semana previa a la realización de la 

encuesta, cuatros puntos menos que en 2021. Los principales bulos tenían que ver con temas de 

salud (56%) especialmente el covid-19 (52%), seguido por la política (43%). A mayor distancia, 

otros asuntos importantes sobre los que los ciudadanos españoles han recibido desinformación 

son los famosos (28%), la inmigración (24%) o el cambio climático (23%). 

[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.”

PREOCUPACIÓN POR LOS 
BULOS. COMPARATIVA 
EUROPEA

Usuarios adultos 
de internet en cada país

DATOS EN %

(N ≈ 2000)

DE ACUERDO (TOTAL/PARCIAL)

Portugal 71

España 62

Turquía 62

Reino Unido 61

Grecia 58

Irlanda 57

Croacia 56

Rumanía 56

Finlandia 55

TOTAL DNR 46 54

Hungría 53

Italia 52

Francia 49

Total 24 países europeos 49

DE ACUERDO (TOTAL/PARCIAL)

Total 20 países UE 48

Suecia 48

Bulgaria 47

Bélgica 45

Rep. Checa 44

Polonia 43

Suiza 42

Rep. Eslovaca 37

Holanda 36

Noruega 35

Dinamarca 34

Alemania 32

Austria 31
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———————

En comparación, la exposición de los españoles a los bulos es muy similar al promedio de los 46 

países analizados (71%) pero superior a la mayoría de países europeos como Dinamarca (42%), 

Holanda, Alemania, Reino Unido (50% aprox.), Noruega (52%) o Bélgica (57%). 

TEMÁTICA DE LOS 
PRINCIPALES BULOS
DATOS EN %

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

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

75

63

60

56

51

33

31

25

24

21

19

6

1

71

56

52

51

43

24

28

23

20

20

20

9

1

CUALQUIERA

TOTAL: TEMAS DE SALUD 
(INCL. COVID-19)

CORONAVIRUS (COVID-19)

TOTAL: TEMAS AJENOS 
A LA SALUD

POLÍTICA

INMIGRACIÓN

FAMOSOS (ACTORES, MÚSICOS, 
DEPORTISTAS, ETC.)

CAMBIO CLIMÁTICO 
O EL MEDIOAMBIENTE

OTROS TEMAS DE SALUD

PRODUCTOS 
Y SERVICIOS

NO SABE

NINGUNO DE ESTOS

OTROS

2022

2021

 PAISES CUALQUIERA CORONAVIRUS OTROS POLÍTICOS FAMOSOS INMIGRACIÓN PRODUCTOS CAMBIO

   SALUD    Y SERVICIOS CLIMÁTICO

 Filipinas 89 61 31 64 39 9 30 18

 Perú 87 54 29 56 32 17 27 25

 México 87 58 27 44 37 19 28 21

 Rumanía 84 63 21 52 32 15 31 20

 Bulgaria 83 63 24 50 29 14 32 20

 Brasil 80 59 22 48 32 8 21 18

 Chile 80 49 25 50 33 36 26 22

 España 71 52 20 43 28 24 20 23
 DNR 46 71 48 18 39 26 17 20 19
 Italia 69 54 18 29 19 21 9 16

 Austria 69 56 13 32 12 22 9 23

 EE. UU. 68 52 19 46 20 33 18 34

 Portugal 67 42 14 34 24 10 22 16

 Francia 63 47 15 31 19 27 11 20

 Noruega 52 30 10 22 12 11 12 19

 Reino Unido 51 40 12 29 20 23 12 20

 Alemania 51 36 9 19 12 13 8 18

 Holanda 50 34 9 17 15 12 9 15

 Dinamarca 42 29 8 16 8 12 8 13

EXPOSICIÓN A 
DESINFORMACIÓN POR 
TEMAS Y PAÍSES
Usuarios adultos de 
internet

DATOS EN %

 (N ≈ 2000 EN CADA MERCADO)
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PA RTE 2. 

FUENTES, MARCAS, 
PAGO Y REGISTRO 
POR NOTICIAS
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La televisión baja y las redes 
sociales se acercan al liderazgo 
del consumo informativo

———————

El consumo de medios online (79%) se mantiene en su conjunto, 

pero su ventaja se acrecienta sobre los medios tradicionales 

offl ine (70%), que pierden 4 puntos. 

———————

A pesar de su primacía, la televisión (59%) pierde 5 puntos y el 

consumo informativo de las redes sociales se mantiene estable 

(56%). 

———————

Las redes sociales son la fuente de noticias más utilizada para 

seis de cada diez internautas hasta 44 años (60%), 17 puntos por 

encima de la televisión (43%). 

———————

El 28% de los internautas mayores de 45 años leen diarios 

impresos, pero solo el 17% de los adultos entre 18 y 44 se 

informa por los periódicos. 

———————

La radio detiene su caída y suma 2 puntos en un año, hasta el 

22%, a la vez que las revistas de información recuperan 2 puntos 

y llegan al 6% de alcance semanal.

———————

AVELINO AMOEDO
———————
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En los últimos años, la bajada del consumo de televisión y el estancamiento de periódicos y 

radios como fuentes de noticias para los internautas, junto al aumento del consumo de noticias 

en las redes sociales, han causado el descenso del conjunto de medios tradicionales, constatado 

por nuestro informe Digital News Report España 2018.

En 2020, 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. Los 

datos de la encuesta realizada entre enero y febrero de 2021 confi rmaron una ligera ventaja del 

consumo informativo del grupo de medios online –incluidas las redes sociales– (78%) sobre el 

conjunto de medios tradicionales offl ine (74%). En 2022, el consumo informativo del agregado 

de medios online (79%) se estabiliza y, además, aventaja en 9 puntos al consumo de la totalidad 

de medios tradicionales (70%), que pierden 4 puntos con respecto a 2021.

El consumo informativo en redes sociales (56%, igual que en 2020 y 1 punto más que en 2021) 

y el repunte de las webs y apps de televisiones y radios (28%, 3 puntos más que en 2021) y de 

los medios solo digitales (22%, también 3 puntos más que en 2021 y obtienen su mejor registro 

desde 2019) contribuyen a la estabilidad de los medios online. Por el contrario, las webs y apps de 

periódicos pierden 4 puntos porcentuales con respecto al año pasado (del 39% al 35%) y las webs 

y apps de revistas mantienen una audiencia del 10%, 1 punto más que en 2021.

Sin embargo, el consumo informativo que realizan los internautas españoles de los medios 

tradicionales offl ine se ha desplomado desde 2016: los diarios impresos han perdido 30 puntos 

porcentuales; la televisión, 20; la radio, 12; y las revistas, 11 puntos. 
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PARA INFORMARSE 
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DATOS EN %
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79
77 76

72

63 64

59
60

58
60

53
56 55 56

56
53 53

44

39 39

35
33 32 32

30
26 25

28

53 48

49

38

32

23

34 33 33

27 24
20 22

27 28 28

21 21 19
18 16 16

12 11
9 10

17
15

13
9 6

4

6
2 2 3

3 4

5
5

TELEVISIÓN
REDES SOCIALES

WEBS/APPS DE PERIÓDICOS

WEBS/APPS DE TV/RADIO

PERIÓDICOS

RADIO
MEDIOS SOLO ONLINE

WEBS/APPS DE REVISTAS
REVISTAS
NINGUNO DE ESTOS

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN66

El consumo de noticias en televisión baja cinco puntos

Las circunstancias de la pandemia del covid-19 detuvieron en 2021 el acusado descenso que 

venía padeciendo anteriormente el consumo de noticias por televisión. Pero en 2022 vuelve a 

bajar. A pesar de mantenerse como el medio más utilizado por los internautas para informarse, 

el porcentaje cae al 59%, cinco puntos menos que el año pasado. Sobre el resto de medios 

tradicionales offl ine, la caída del consumo de los diarios impresos por parte de los internautas se 

ha ralentizado: entre los encuestados se encuentra un 23% de lectores de periódicos, 2 puntos 

porcentuales menos que en 2021. En cambio, en el último año la radio gana 2 puntos (22%) y la 

audiencia de las revistas crece otros 2 puntos porcentuales (6%). 

El descenso del consumo de televisión se acusa entre los menores de 45 años: cuatro de 

cada diez (43%, el 51% en 2021), frente a siete de cada diez internautas mayores de 45 años 

que se informan por televisión (70%, el 73% en 2021). 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 (42%), por detrás de las redes sociales (65%), mientras que a partir de 

los 55 años casi ocho de cada diez internautas declaran informarse por televisión (76%). Por 

otra parte, en cuanto al género, no se observan diferencias signifi cativas de consumo en su 

conjunto (el 58% de los hombres y el 59% de las mujeres).

Las redes sociales (56%) se encuentran a tan solo tres puntos de distancia de la televisión. Para 

seis de cada diez internautas hasta 44 años (60%), las redes sociales son la fuente de noticias 

más utilizada y aventajan en 17 puntos a la televisión (43%) en este grupo de edad. Entre los 

jóvenes de 18 a 34 años el porcentaje de usuarios de las redes sociales como fuente de noticias 

alcanza el 63%. La proporción de internautas que se informan por redes sociales desciende a 

partir de los 45 años: cinco de cada diez (53%) las utilizan con este fi n y, para ellos, son el segundo 

medio informativo, por detrás de la televisión (70%). Con respecto al género, se halla una mayor 

proporción de mujeres (59%) que de hombres (52%) entre quienes utilizan las redes sociales para 

TIPOS DE MEDIO 
EMPLEADOS PARA 
INFORMARSE DURANTE 
LA SEMANA
DATOS EN % 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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informarse.

En cuanto a las webs y apps de periódicos, el consumo informativo ha descendido 4 puntos 

porcentuales con respecto al año pasado (del 39% al 35%), que se mantiene por parte de los 

hombres (42%) y, sin embargo, desciende 8 puntos porcentuales entre las mujeres (29%, el 37% 

en 2021). Se encuentran diferencias signifi cativas de consumo en cuanto a la edad entre los 

grupos de usuarios de los periódicos online hasta 44 años (29%) y mayores de 45 (40%); entre 

los internautas mayores de 55, el porcentaje de quienes se informan en webs y aplicaciones de 

periódicos llega al 43%.

Al contrario, el consumo de webs y apps de televisiones y radios no parece haberse visto 

afectado en el último año: ha recuperado tres puntos y alcanza el 28% de usuarios. No se 

encuentran diferencias notables de consumo por género (29% entre los hombres, 27% entre 

las mujeres), ni por grupos de edad, a excepción de los mayores de 65 años, entre quienes el 

porcentaje de usuarios es signifi cativamente superior (34%).

Sin embargo, cada vez son menos los internautas que leen diarios impresos. A pesar de haber 

caído solo 2 puntos en el último año, el porcentaje es del 23%, 30 puntos menos que en 2016. 

Hay una diferencia signifi cativa por género (el 30% de los encuestados frente al 17% de las 

encuestadas) y por edad. A partir de 45 años, casi 3 de cada 10 internautas se informan a través 

de los periódicos (28%); la proporción apenas llega a dos de cada diez (17%) entre los usuarios 

de 18 a 44. A partir de 55 son el 31%, mientras que tan solo el 16% de los jóvenes internautas 

de 18 a 34 leen los periódicos.

El descenso generalizado del consumo de medios tradicionales también afecta a la radio, 

aunque en 2022 el porcentaje de usuarios ha crecido 2 puntos y se sitúa en el 22%. Aun así, 

son 2 puntos menos que en 2020 (24%) y 11 menos que en 2018 (33%). La proporción de 

internautas hombres que se informan a través de la radio (29%) es signifi cativamente mayor 

que la de mujeres (17%); y el consumo informativo entre los mayores de 45 años (29%) más 

que dobla al de los internautas de 18 a 44 (13%). Entre los mayores de 65, cuatro de cada diez 

(39%) escuchan las noticias en la radio. En cambio, solo uno de cada diez internautas de 18 a 

34 años (10%) escucha los informativos en la radio.

Los internautas prefi eren casi tanto los medios online (49%) como los 
medios tradicionales offl ine (51%)

A la hora de informarse, la elección prioritaria del internauta por un tipo de medio u otro 

está cambiando. Desde 2016, el consumo preferente del conjunto de medios online –incluidas 

las redes sociales– ha crecido 11 puntos, mientras que la opción por algún tipo de medio 

tradicional offl ine (televisión, radio y medios impresos) ha perdido 10 puntos. En este último 

año, la preferencia por el conjunto de los medios online (49%) ha subido 3 puntos y casi 

iguala al consumo prioritario de medios tradicionales (51%), que pierden 3 puntos en el 

último año. 
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———————

Se encuentran diferencias signifi cativas de consumo en la frontera de los 45 años: entre 18 y 

44 años, seis de cada diez internautas (63%) prefi eren un medio online,  mientras cuatro de 

cada diez (37%) optan por medios tradicionales offl ine. Por el contrario, para los mayores de 

45, seis de cada diez (61%) prefi eren un medio tradicional offl ine, y cuatro de cada diez (39%) 

eligen un medio online para informarse. 

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE 
MEDIO PREFERIDO PARA 
INFORMARSE

Usuarios adultos de 
internet en España 
que emplearon medios 
informativos en la semana 
anterior.

DATOS EN %

(N = 1917)
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informativos en la semana 
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DATOS EN %
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Las redes sociales crecen, pero la televisión sigue siendo el medio 
preferido de la mayoría

A pesar de una caída de 4 puntos en el último año, la televisión sigue siendo el medio preferido 

para informarse para casi cuatro de cada diez encuestados (38%). Sin embargo, las redes 

sociales crecen 2 puntos porcentuales con respecto al año anterior, son el medio preferido para 

el 23% de los usuarios y ocupan el segundo lugar de la lista, acortando distancias con respecto 

a la televisión. Los demás medios, tanto online como tradicionales offl ine, obtienen registros 

muy similares a los del año pasado, con diferencias de 1 punto porcentual arriba o abajo. La 

excepción es la radio, que pasa del 6% en 2021 al 8% de internautas que prefi eren la radio para 

informarse en 2022. 

El consumo de las mujeres se caracteriza por su preferencia por la televisión (41%, frente al 

35% de los hombres) y las redes sociales (26%, frente al 20% de los hombres), mientras que los 

hombres destacan en el consumo de radio (9%, frente al 6% de las mujeres) y las webs y apps 

de periódicos (16%, frente al 9% de las mujeres); son diferencias signifi cativas.

La televisión sigue siendo el medio principal para informarse para los internautas mayores de 

45 años: casi cinco de cada diez (46%) prefi eren la televisión. También es el medio preferido 

para el 42% de los usuarios mayores de 35 años.

Cuatro de cada diez (37%) internautas de 18 a 44 años prefi eren las redes sociales para 

informarse, frente al 14% de los mayores de 45 años. Para los internautas hasta 44 años, 

la televisión queda en segundo lugar (26%) como medio principal. Por otra parte, las redes 

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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sociales son el medio preferido para informarse para cuatro de cada diez jóvenes hasta 34 años 

(43%); el porcentaje es prácticamente el doble que el que obtiene la televisión (22%) en este 

grupo de edad.

Lo s sitios web y apps de periódicos obtienen el tercer puesto (12%) como medio preferido para 

acceder a las noticias digitales y no se encuentran diferencias signifi cativas de consumo por 

edad. En cuanto al resto de medios, destaca signifi cativamente el 11% de internautas mayores 

de 65 años que eligen la radio como medio principal. También hay una diferencia signifi cativa 

de consumo preferente del medio radiofónico entre los mayores de 45 (10%) y los usuarios 

entre 18 y 44 años (5%), entre los que solo el 3% de los jóvenes hasta 34 años prefi ere la radio 

como medio principal para informarse. En el otro extremo, para el 12% de los usuarios mayores 

de 65 la radio es su medio principal: es su segundo medio preferido, por detrás de la televisión 

(48%).
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La mitad de usuarios de internet 
se informa más temprano online 
que por medios tradicionales

———————

El 50% tiene en el smartphone, el ordenador o la tableta su 

primera fuente informativa, frente al 42% de la suma de 

televisión, radio y prensa. 

———————

Entre menores de 45 años, son el 60% quienes se ponen al día 

online al despertar, casi todos (50% del total) con su teléfono 

móvil. 

———————

El 24% se informa primero a través de televisión por las mañanas, 

y apenas un 3% lo hace con medios impresos. 

———————

Apenas el 7% de menores de 45 comienza el día informándose 

con la radio, frente a un 21% de mayores de 45 años.

———————

SAMUEL NEGREDO
———————
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La encuesta Digital News Report pregunta en esta edición 2022 por los hábitos informativos de 

la población española al inicio de su jornada diaria. Exactamente el 50% de los usuarios adultos 

de internet en España se conecta a través de su móvil, ordenador o tableta para ponerse al día 

con la información a primera hora de la mañana.

La elección de internet alcanza el 63% en la franja 18-24 años, el 61% en la de 25-34 años, y el 

58% en 35-44 años. A partir de los 45 años, se estabiliza en torno al 42%. En concreto, el 39% 

tiene su primer contacto con las noticias cada día a través de su teléfono móvil inteligente; 

el 8%, en su ordenador portátil o de sobremesa (un dispositivo que logra máximos en los dos 

extremos: el 10% hasta 24 años y a partir de 55 años), y apenas el 3% en la tableta (5% entre 

mayores de 65 años). 

En cuanto a los medios audiovisuales tradicionales, una de cada tres personas mayores de 

65 años inicia su consumo informativo de la jornada conectando con la televisión tradicional 

(33%). Entre los adultos menores de 35 años, tienen este hábito la mitad, uno de cada seis 

usuarios de internet (17%). En cuanto a la radio a primera hora, este es un medio más 

masculino (18%) que femenino (12%). En particular, aunque el 8% de los internautas hombres 

entre 18 y 34 años escuchan la radio como primer contacto con las noticias por la mañana, 

apenas el 4% de las mujeres adultas menores de 35 años se informa con la radio tras despertar, 

frente al 19% de la televisión y, sobre todo, el 52% del smartphone en esta franja de género y 

edad.  

El declive del acceso directo a medios de comunicación por otras vías algorítmicas está 

relacionado con el abandono del ordenador y su sustitución por teléfonos móviles y tabletas. En 

cuanto a los dispositivos empleados en los primeros minutos del día, 41% de quienes todavía 

comienzan su jornada informativa en el ordenador acuden primero a sitios web o aplicaciones 

de noticias (dado el dispositivo, sobre todo, se trata de webs), frente a solo el 22% de quienes 

se informan primero en la tableta o el 18% de los que se informan en el teléfono móvil, que son 

los más numerosos.

Entre estos usuarios móviles de información a primera hora, para el 17% el primer contacto 

con las noticias está en la pantalla de inicio de su smartphone, y casi tantos consultan un 

medio informativo como las redes sociales Twitter (16%) o Facebook (15%), con Instagram por 

debajo (7%). Otras primeras vías de acceso a las noticias en el teléfono móvil tras despertarse 

son el email (5%), YouTube (4%) y las apps de mensajería (4%). El pódcast no se emplea en este 

momento tan temprano del día; logra datos insignifi cantes, cerca del 0%.
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Lo s medios puramente digitales 
consolidan su audiencia con 
OKdiario segundo tras El País 
por primera vez

———————

El País lidera la audiencia de medios digitales en España con 18%, 

pero cae 5 puntos porcentuales con respecto al año anterior, 

entre importantes descensos en el consumo de todas las marcas. 

———————

Antena 3, El Mundo y 20 minutos completan el top 5 de 

audiencia de noticias digitales, seguidos de El Confi dencial, 

ElDiario.es, las radiotelevisiones autonómicas, la prensa regional y 

local, y Marca. 

———————

Un 48% de usuarios consulta las noticias del primer canal de 

Atresmedia entre su versión offl ine, combinada y online, lo 

que refl eja que la TV sigue siendo el medio clave en la dieta 

informativa de los españoles.  

———————

Telecinco desbanca a La Sexta de la segunda plaza en audiencia 

semanal informativa offl ine, les sigue de cerca RTVE, y todas ellas 

llegan en su oferta lineal a uno de cada cuatro usuarios.

———————

JÜRG KAUFMANN-ARGUETA 
———————
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El País online con 18% (tres puntos porcentuales menos que en 2021) vuelve a revalidar 

su liderazgo como medio informativo con mayor audiencia semanal online en España. No 

obstante, si nos fi jamos en las dos restantes plazas del podio, se pueden apreciar cambios. En el 

segundo puesto este año encontramos a OKdiario.com (en 2021 fue 20 Minutos online) seguido 

de Antena 3 online, que sustituye a ElDiario.es. Por lo tanto, las primeras posiciones están 

representadas por un periódico tradicional, un medio nativo digital y una televisión generalista. 

Estos tres medios también destacan por una buena 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 consolida la tendencia de esta 

tipología de medios en lo más alto de la audiencia semanal online. ElDiario.es ocupó por 

primera vez la tercera plaza en 2021 y OKdiario.com lo supera al alcanzar la segunda plaza en 

2022. La presencia de medios puramente digitales se extiende también a ElConfi dencial.com y 

ElDiario.es (ambos con 12%) ocupando la sexta y séptima posición respectivamente. Estas altas 

cifras de audiencia demuestran que los medios nativos digitales han sabido afi anzarse entre los 

[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. [Q5BI] Ha dicho que ha utilizado los siguientes medios para 
consultar las noticias por Internet durante la última semana. ¿Cuáles ha utilizado 3 días o más? Seleccione todas las opciones que correspondan.

AUDIENCIA SEMANAL 
ONLINE
DATOS EN %

 USO EN LA USO 3 O MÁS 

 ÚLTIMA SEMANA DÍAS/SEMANA

El País online 18 10

OKdiario.com 13 7

Antena 3 online 13 8

El Mundo online 13 6

20 Minutos online 13 7

ElConfi dencial.com 12 5

ElDiario.es 12 5

TV/radio pública 
autonómica/local online 12 7

Otro periódico autonómico 
o local online 12 5

Marca online 11 7

La Vanguardia online 9 5

ABC online 9 4

ElEspañol.com 8 3

Telecinco online 8 5

RTVE online 8 4

TV/radio privada 
autonómica/local online 8 4

HuffPost (El Huffi ngton Post) 7 4

Otro medio online nativo digital 7 2

Libertad Digital 7 3

La Razón online 7 3

 USO EN LA USO 3 O MÁS 

 ÚLTIMA SEMANA DÍAS/SEMANA

Cadena SER online 7 4

COPE online 7 4

LaSexta online 7 4

El Periódico online 7 3

Público.es 7 3

Europa Press online 6 2

Yahoo! News 6 3

La Voz de Galicia online 5 3

Cuatro online 4 2

MSN News 4 3

Esdiario.com 4 1

Agencia EFE online 4 1

VozPopuli.com 4 2

El Economista online 4 1

Onda Cero online 4 2

BBC News online 3 2

CNN.com 3 1

Expansion online 3 1

ElNacional.cat 3 1

Euronews online 2 1

Sitios de fuera de España 2 1
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medios con mayor audiencia online semanal, a pesar de su trayectoria histórica más reciente. 

Sin embargo, este tipo de medios todavía presenta margen de mejora en lo que respecta a la 

fi delidad de sus lectores, ya que los que consultan ElConfi dencial.com y ElDiario.es tres veces o 

más durante la semana no llegan a la mitad de su audiencia online. 

Al pasar a hablar de las cadenas de televisión generalistas, un año más se puede resaltar que 

solamente el sitio online de la cadena de televisión Antena 3 consigue establecerse entre los 

diez puestos de cabeza. En esta ocasión escala del cuarto al tercer puesto con un 13% de 

audiencia (un punto porcentual menos que en 2021). Mientras tanto, Telecinco online (8%), 

RTVE online (8%) y La Sexta online (7%) se quedan fuera del top 10. 

Si se comparan los porcentajes del 2022 con los del año pasado, se puede apreciar una pequeña 

bajada generalizada de la audiencia semanal online en todos los medios. Contra esta tendencia 

destaca la categoría de televisión y radio pública autonómica o local online, que de 10% en 

2021 ha incrementado su audiencia a 12% en la presente edición de esta encuesta.  

Al analizar el ranking de los medios tradicionales más consumidos semanalmente por los 

internautas se puede advertir que las televisiones, al igual que en cursos pasados, siguen 

copando los cinco primeros puestos. En primer lugar sigue Antena 3 con una audiencia de 

45%, muy por encima del resto de canales de TV. A 17 puntos porcentuales de diferencia nos 

encontramos con Telecinco (27%), que este año intercambia posiciones con La Sexta (26%), 

el segundo canal de Atresmedia. RTVE (25%) y Cuatro (17%) siguen manteniendo su cuarta y 

quinta posición. Por tanto, se puede apreciar el peso que mantienen los canales generalistas de 

televisión en el consumo semanal de noticias. Incluso las audiencias de una televisión y radio 

[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. [Q5AI] 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.

AUDIENCIA SEMANAL 
OFFLINE
DATOS EN %

 USO EN LA USO 3 O MÁS 

 ÚLTIMA SEMANA DÍAS/SEMANA

Antena 3 45 34

Telecinco 28 20

LaSexta 26 17

RTVE 25 16

Cuatro 17 8

TV / radio pública autonómica / local 17 11

Otro periódico autonómico o local 15 5

El País 13 5

COPE 11 8

Cadena SER 11 7

El Mundo 10 4

20 Minutos 10 4

TV / radio privada autonómica / local 9 5

 USO EN LA USO 3 O MÁS 

 ÚLTIMA SEMANA DÍAS/SEMANA

Marca 8 4

ABC 7 3

Onda Cero 7 4

La Vanguardia 7 3

La Razón 6 2

El Periódico 6 2

La Voz de Galicia 4 2

BBC News 3 1

Otros medios de fuera de España 3 1

CNN 3 2

Euronews 3 1

El Economista 2 1

Expansión 2 1
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autonómica o local (17%) y de otro periódico autonómico o local (15%) están por delante del 

periódico El País (13%) y la radio COPE (11%).  

Las televisiones también sobresalen al contemplar el grado de fi delidad que los usuarios 

profesan hacia sus marcas de noticias. En el caso de Antena 3, Telecinco o La Sexta dos terceras 

partes de sus espectadores emplean los canales tres o más días a la semana. Estos datos 

suponen un contraste con las marcas de prensa impresa, cuyos lectores más asiduos no llegan 

a la mitad de sus lectores semanales. Tomando El País como ejemplo, se puede observar que 

solamente el 5% de todos los internautas lo consulta tres veces o más cada semana, frente a su 

13% de alcance semanal. 

[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. [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.

AUDIENCIA SEMANAL 
OFFLINE, DUAL, ONLINE 
Y TOTAL
DATOS EN %

 ALCANCE SOLO DUAL SOLO 

 TOTAL OFFLINE   ONLINE

Antena 3  48 35 11 2

Telecinco 30 22 6 2

LaSexta  29 22 5 2

RTVE  28 20 5 3

El Pais  24 6 7 11

TV / radio pública autonómica / local  24 12 5 7

Otro periódico autonómico o local 20 13 2 5

Cuatro  20 15 2 2

El Mundo  19 6 4 9

20 Minutos  18 5 5 8

TV / radio privada autonómica / local  15 7 2 6

Marca  14 4 4 6

Cadena SER  14 7 4 3

COPE  14 7 4 3

La Vanguardia  13 4 3 6

ABC  12 4 4 5

La Razón  11 3 2 5

El Periódico  10 3 2 4

Onda Cero 9 5 2 2

La Voz de Galicia  6 2 2 2

BBC  5 2 1 2

CNN  5 2 1 2

Euronews  4 2 1 1

Expansión  4 1 1 2
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A la hora de considerar la audiencia combinada offl ine, dual y online, los resultados de la encuesta 

refl ejan que Antena 3 vuelve a ser la marca informativa de referencia despuntando con un 48% de 

usuarios que la consultan semanalmente, aunque suponga un punto porcentual menos que el año 

pasado. Con 15 puntos menos le sigue Telecinco, que también en este ranking combinado se hace 

con la segunda posición. El tercer puesto corresponde a La Sexta con 29%. 

Si centramos nuestra atención en la audiencia combinada de los medios impresos, se observa 

que el 24% de los usuarios de la encuesta consultan El País al menos una vez a la semana. 

Llama la atención que, comparada con los datos del 2021, la audiencia combinada de El País 

baja cuatro puntos porcentuales, en línea con la tendencia de menor consumo que también 

sufren otras marcas. Los periódicos de pago de ámbito autonómico o local (20%), El Mundo 

(19%) y 20 Minutos (18%) son los otros diarios que siguen a El País a cierta distancia. Este año 

la categoría de prensa regional y local adelanta las posiciones de El Mundo y 20 Minutos, lo que 

demuestra su consolidación. 

Con respecto a las audiencias combinadas de las cadenas radiofónicas, las dos radios que destacan 

frente a las demás son Cadena SER y COPE con un 14% cada una. Con 9 puntos menos, Onda 

Cero completa la tercera posición. RNE se contabiliza conjuntamente como parte de RTVE. 

En el momento de comparar los públicos que consumen cada semana los tres principales 

canales de televisión por medios diferentes, más del 70% se compone de los usuarios offl ine. En 

cambio, apenas un 5% aproximado ven los canales de TV solamente por la variante online. En 

este sentido, se puede apreciar que la inmensa mayoría sigue la cobertura informativa televisiva 

a través de la emisión lineal.

El panorama de los periódicos, en cambio, es opuesto, 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 

principales periódicos nacionales ya supera al porcentaje de lectores offl ine. Sirva como ejemplo 

El País, que un 11% de los usuarios totales consulta solo de forma digital frente al 6% que lo 

hace solo 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 

una cuarta parte de la audiencia combinada. 

En tiempos de preocupación sobre los efectos de los bulos, una manera que tienen las audiencias 

para protegerse es a través de la consulta de varias fuentes fi ables de información. El 59% de 

los usuarios totales del estudio aseguran consultar cinco o más fuentes de información offl ine 

u online a lo largo de la semana. En este sentido, el hecho de que el contraste de diferentes 

fuentes informativas siga siendo un hábito entre los usuarios de noticias en España es un signo 

positivo. No obstante, también cabe resaltar que esta cifra ha bajado cuatro puntos porcentuales 

comparada con el año pasado. Habrá que observar si esta tendencia decreciente se mantiene en 

años venideros o se estabiliza. Como contrapartida se puede resaltar que solamente un 16% (tres 

puntos más que en 2021) tienen el hábito de consultar una o dos fuentes.    
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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 más seleccionada es la de leer dos medios con un 

24%. En cambio, en la lectura online los participantes de la encuesta señalan tres medios con 

un 19% como la opción más numerosa. La opción de leer 5 medios online o más asciende a 

22% mientras que en los medios offl ine esta misma opción supone un 21%, cifras muy parejas. 

La lectura combinada de ambos tipos de medios proporciona un incremento sustancial del 

porcentaje de la población de usuarios españoles que consultan 5 medios o más (59%).  H7D. G5.

Al analizar el número de medios digitales puros consultados semanalmente, los datos recogidos 

en la encuesta muestran pequeñas diferencias por género. Los hombres suman un total de 42% 

y las mujeres 39% a la hora de consultar 1 o 2 medios online. En el otro extremo, los hombres 

que consultan 3 o más medios ascienden a 14%, mientras que en las mujeres la proporción es 

de un 9%, cinco puntos porcentuales menos.  

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
DATOS EN %

NÚMERO DE MEDIOS 
DIGITALES PUROS 
(MARCAS INFORMATIVAS 
SÓLO O PRINCIPALMENTE 
ONLINE) CONSULTADOS 
EN LA ÚLTIMA SEMANA, 
SOBRE MÁS DE UNA 
DOCENA DE OPCIONES
DATOS EN %

[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. [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.

[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. [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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La lectura semanal de medios online presenta diferencias menores por franjas de edad. Un 

dato que se puede resaltar es que los mayores de 65 años son los que más consultan cuatro o 

más medios a la semana con un 10%, mientras que el resto de franjas de edad no llegan a ese 

porcentaje. 

Los porcentajes totales entre los usuarios de noticias online en España demuestran la mayor 

popularidad de los medios online de periódicos y revistas. Estos suman un 59%, cinco puntos 

más que los medios que son sólo/principalmente online y los medios online de televisiones y 

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 53% 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 superiores en las tres modalidades de medios online. 

Se puede apreciar que la popularidad de los medios online de periódicos y revistas se impone en 

todas las franjas de edad, lo que demuestra la fortaleza de estas marcas independientemente de 

la edad de los usuarios de noticias online españoles.  

A la hora de examinar al público mayor de 65 años, se puede distinguir que el consumo de 

algún medio online de periódicos y revistas se ha incrementado al 70% frente al 60% del año 

pasado. También el consumo de medios online de televisiones o radios se ha incrementado doce 

puntos porcentuales de un año para otro.

RECUENTO DE TIPOS 
DE MARCAS ONLINE 
EMPLEADOS EN LA 
ÚLTIMA SEMANA
DATOS EN %

[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. [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.

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

USA ALGÚN MEDIO ONLINE DE PERIÓDICOS/REVISTAS
USA ALGÚN MEDIO QUE ES SOLO/PRINCIPALMENTE ONLINE
USA ALGÚN MEDIO ONLINE DE TELEVISIONES/RADIOS
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Una encuesta de recuerdo de uso

Un año más conviene recordar que el presente Digital News Report incluye preguntas sobre 

los medios offl ine y online informativos que los usuarios recuerdan haber consultado al menos 

una vez en el transcurso de la última semana. Como indicador de mayor fi delidad y frecuencia 

de uso se pregunta a los usuarios si han acudido a los medios de comunicación tres o más 

veces en los últimos siete días. Los resultados obtenidos con este método dan prioridad a 

las elecciones conscientes de los usuarios, ya que se les pide que señalen aquellas marcas 

informativas que les vienen a la cabeza cuando hacen memoria sobre sus hábitos informativos. 

De esta manera el estudio busca excluir las visitas a medios que se hayan producido de forma 

accidental o inadvertida durante la navegación de los usuarios. 

De manera similar, corresponde hacer alusión al margen existente para que los usuarios 

encuestados puedan favorecer u omitir marcas en función de si las perciben socialmente más o 

menos aceptables.  
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Gr an éxito de las suscripciones 
como principal modo de pago 
por noticias digitales

———————

Persiste entre la mayoría de ciudadanos la resistencia al pago por 

información impresa o digital: dos de cada tres encuestados no 

pagan nunca por las noticias (67%).  

———————

Según datos de la industria, el número de suscriptores a noticias 

digitales aumentó un 94% respecto al año anterior, alcanzando 

las 775.000 suscripciones en España. 

———————

La mitad de los suscriptores (48,9%) declara pagar dos o más 

suscripciones a noticias digitales y casi un 25% (24,8%), a tres o 

más. 

———————

Los lectores más interesados en las noticias van acogiendo el 

modelo de pago freemium, después de décadas de gratuidad. 

———————
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Los datos sobre la situación del pago por noticias en España muestran varias tendencias 

aparentemente contradictorias. No sorprende que, un año más, la mayoría de los encuestados 

(66,8%) declare no pagar nada por obtener información, ni impresa, ni digital. También era 

previsible que, después del confi namiento, los pagos por periódicos impresos se recuperaran 

ligeramente, pero sin alcanzar los niveles prepandémicos (el 27,2% compró un diario la semana 

previa a la realización de la encuesta). Sin embargo, se esperaba un importante incremento en 

el número de españoles que pagaron por información digital en el último año (2021, pues la 

encuesta se realiza a fi nales de enero de 2022), acorde con las nuevas estrategias de cobro por 

noticias digitales implementadas en 2019 y 2020 por las principales empresas informativas 

del país. Los datos refl ejan que, aunque el número total de personas que pagaron por noticias 

digitales es idéntico al año pasado (11,7%), se ha producido un extraordinario incremento 

en la modalidad de pago más promocionada (y rentable) por la industria periodística: las 

suscripciones. Asimismo, la mitad de los que pagan por noticias están suscritos a dos o más 

servicios de noticias (49%). 

Pequeños cambios en el mapa global del pago por información

Después de un 2021 en el que las principales empresas de comunicación de España tuvieron 

que hacer frente a las medidas de confi namiento y las difi cultades en la distribución de diarios 

impresos, los datos de este año refl ejan una ligera recuperación en el número de personas 

que declaran haber adquirido un periódico en la semana previa a la realización de la encuesta 

(27%). No obstante, las cifras siguen muy alejadas del nivel anterior a la pandemia (37% en 

2019) y refl ejan el paulatino declive del mercado de periódicos impresos. 

PAGO POR NOTICIAS 
IMPRESAS
2014 - 2022
DATOS EN %

[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.

56,6

48,0 47,6 43,0 43,1 38,5 36,8

23,2
27,2

42,8

50,6 51,2
55,7 55,4 59,4 59,9

73,0
70,9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

SI NO
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8,0 10,6 9,6 9,0 11,0 10,2 12,2 11,7 11,7

90,0 87,7 88,8 89,0 87,0 86,3 83,6 84,1 86,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

SI NO

Por su parte, y aparentemente, apenas ha habido cambios en el pago global por noticias 

digitales: la mayoría de la población se resiste a pagar y solo un 11,7% de los encuestados pagó 

en el último año por este servicio. 

———————

Estas dos tendencias generales han provocado ligeros cambios en el mapa global del pago por 

noticias en España. Como puede observarse en la siguiente gráfi ca, el grupo más numeroso 

lo forman aquellos que no pagaron nada por estar informados, ni productos impresos ni 

digitales (67% del total). Le sigue el grupo de los encuestados que solo pagaron por noticias 

impresas (19%, tres puntos más que en 2021). Por último, crece ligeramente el número de 

usuarios duales, que pagaron por ambos productos (8%) y se reduce el de aquellos que pagaron 

únicamente por noticias digitales (4%). 

EVOLUCIÓN PAGO POR 
NOTICIAS DIGITALES
2014 - 2022
DATOS EN %

TIPO DE USUARIO POR 
PAGO POR NOTICIAS 
IMPRESAS Y/O DIGITALES
DATOS EN %

[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)

[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)

42 48 49 53 51 57 56
67 67

48 39 40 35 34 28 26
16 19

8 9 7 7 8 8 10 6 8

1 2 2 2 2 1 3 5 4

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

NO PAGÓ POR NOTICIAS IMPRESAS NI DIGITALES SOLO PAGÓ POR NOTICIAS IMPRESAS

PAGÓ POR NOTICIAS IMPRESAS Y DIGITALES SOLO PAGÓ POR NOTICIAS DIGITALES
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En el conjunto de los 40 países donde se ha preguntado por el pago por noticias digitales, el 

16% de los usuarios declara haber pagado por un servicio de noticias durante el año pasado, 

frente al 79% que no lo hizo. España se encuentra así por debajo de la media y dentro de los 

diez países con menor porcentaje de pago. Un año más, lideran el ranking del pago por noticias 

los países nórdicos y Hong Kong. 

Rápida transición del modelo de gratuidad hacia el de suscripción

Un estudio más profundo de los datos sobre el pago permite afi rmar que se va consolidando el 

modelo de suscripción y que los editores españoles empiezan a recoger los frutos del cambio 

en su estrategia de ingresos digitales. La era de la gratuidad quedó atrás para los principales 

grupos informativos, que desde 2019 han optado por la estrategia freemium, en la que los 

contenidos más exclusivos diferenciados son de pago. Así, de acuerdo con los datos declarados 

por la propia industria recogidos por los autores de este informe (mayo 2022), el mercado 

español tiene más de 775.000 suscriptores, un 94% más que hace un año. Los principales 

líderes son El País (204 295, de los que 164 200 son suscriptores exclusivamente digitales), El 

Mundo (90 000), La Vanguardia (67 000), Ara (41 200), Expansión (40 000), ABC (27 000, y todo 

el grupo Vocento, 103 000), La Voz de Galicia (20 000), y El Correo (18 000). Entre los nativos 

digitales, ElDiario.es (62 000), El Confi dencial (35 000), El Español (25 000), Vilaweb (14 000) e 

Infolibre (13 000) tienen las cifras más elevadas de suscriptores o socios.

[Q7a] ¿Ha pagado por contenidos informativos por internet o accedido a un servicio de noticias de pago por internet durante el último año? PAÍSES CON MAYOR 
Y MENOR PAGO POR 
NOTICIAS DIGITALES
DATOS EN %

PAÍSES CON MAYOR PAGO POR NOTICIAS DIGITALES…

Noruega 41

Suecia 33

Hong Kong 22

Finlandia 19

EE. UU. 19

Filipinas 19

Bélgica 19

Indonesia 19

Australia 18

Brasil 18

México 18

Suiza 18

Dinamarca 18

Holanda 17

DNR 40 16

PAÍSES CON MENOR PAGO POR NOTICIAS DIGITALES…

Croacia 8

Reino Unido 9

Chile 10

Japón 10

Argentina 10

Grecia 11

Hungría 11

Francia 11

Italia 12

España 12

Rep. Checa 12

Bulgaria 12

Portugal 12

Colombia 13

Austria 14
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¿Cómo es posible que se haya producido esta explosión de las suscripciones y sin embargo el 

porcentaje total de españoles que declaran pagar por noticias digitales permanezca estable en 

torno al 12%? La explicación radica en los cambios en la modalidad de pago elegida por los 

encuestados. 

Como puede observarse en la siguiente gráfi ca, en los tres últimos años han aumentado 

aquellas modalidades de pago por suscripciones, bien la estándar (pago regular como suscriptor 

o socio a un producto informativo), bien la suscripción conjunta (pago por un paquete de 

medios impresos y digitales).  En el primer caso, más de un 42% de los que pagaron por noticias 

digitales optaron por esta modalidad (once puntos porcentuales más que en 2020) y otro 

31% eligió la suscripción conjunta (ocho puntos porcentuales que hace dos años). El resto de 

modalidades como las suscripciones regaladas (15%) o el pago por unidad o ejemplar (18%) 

apenas han experimentado cambios respecto a 2020, aunque casi se ha reducido a la mitad el 

porcentaje de encuestados que optaron por la donación (16% en 2020 al 9% en 2022) y los 

accesos gratuitos incluidos en la suscripción a otro producto o servicio no informativo han 

caído once puntos (del 36% al 25%).  Por lo tanto, crecen aquellas modalidades de pago más 

relacionadas con un mayor aporte de valor informativo para el público más leal e interesado en 

las noticias. 

Además del incremento en las suscripciones, los datos de 2022 ofrecen otro cambio muy 

signifi cativo, relacionado con el promedio de servicios informativos a los que están suscritos 

aquellos usuarios que pagan. Si hasta el año pasado la mayoría declaraba pagar únicamente 

por un servicio de noticias, este año casi la mitad (49%) declara pagar dos o más suscripciones 

a noticias digitales. Estos datos tienen dos lecturas importantes. En primer lugar, se reduce la 

concentración del pago en torno a los líderes del mercado -el primero ya no se lo lleva todo-. Y 

en segundo lugar, pagar por noticias comienza a ser un hábito normalizado, al menos entre los 

lectores más fi eles e interesados por la información. 

Por lo que se refi ere al grado de concentración del pago en el mercado español de la 

información, los datos refl ejan que la marca periodística sigue teniendo gran importancia en la 

decisión de pago, y que son las principales cabeceras nacionales y regionales quienes obtienen 

las mejores cifras de suscripciones. No obstante, los principales nativos digitales -especialmente 

Eldiario.es- han encontrado su hueco en un entorno extremadamente competitivo. En 

comparación con otros países, las suscripciones a medios locales españoles es relativamente 

MODALIDADES DE PAGO 
POR NOTICIAS DIGITALES
2020-2022

Aquellos que pagaron por 
noticias digitales 

DATOS EN %

(2020: 245, 2021: 236 Y 2022: 

237)

Ha dicho que ha accedido a contenidos informativos de pago por internet durante el último año.¿Cuáles de las siguientes formas de pago ha utilizado para pagar 
contenidos informativos por internet durante el último año? Seleccione todas las opciones que correspondan.

16 18

36
31

23
1513 17

31 34

17 14
9

18
25

42

31

15

DONACIÓN PAGO POR UNIDAD 
O EJEMPLAR

ACCESO GRATUITO 
POR SUSCRIPCIÓN 
A OTRO SERVICIO

SUSCRIPCIÓN 
ESTÁNDAR

SUSCRIPCIÓN 
CONJUNTA
IMPRESA Y DIGITAL

SUSCRIPCIÓN 
REGALADA

2020 2021 2022
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baja (5%) y por lo tanto, con un gran margen de crecimiento que les acerque a las cifras de 

Noruega (39%), Suecia (35%) o Estados Unidos (27%). Curiosamente, las suscripciones a medios 

extranjeros son superiores en España (8%) que en otros países similares como Francia (6%), 

Italia (6%) o Portugal (4%). 

Por último, y respecto a la creciente transición de un modelo de gratuidad hacia uno de 

suscripción entre los usuarios más leales, resulta interesante comprobar que de todos los 

factores que infl uyen en el pago por noticias, es el interés por la información y no la confi anza 

lo que más impacta en la decisión de compra. Como puede comprobarse en la siguiente tabla, 

aquellos que declaran estar muy interesados en las noticias muestran una mayor probabilidad 

de pagar por ellas, tanto si se fían mucho (14%) como si desconfían de ellas (15%).  H8:  G6.

Ha dicho que ha realizado pagos (suscripción/programa de socios) por un servicio digital de noticias durante el último año. 
¿A cuáles de los siguientes medios está suscrito? Seleccione todas las opciones que correspondan.

SUSCRIPCIONES A 
MARCAS PERIODÍSTICAS

Usuarios que hicieron al 
menos un pago regular 
por noticias digitales en el 
último año

DATOS EN %

(N = 142)

Marca %

El País 22

El Mundo 17

La Vanguardia 16

ABC 15

La Voz de Galicia 14

La Razón 13

El Diario.es 10

El Español 9

El Confi dencial 9

Ara 9

Info Libre 8

El Periódico 8

Marca 8

Marca internacional 
(i.e New York Times, Washington Post, 
Wall St Journal, Le Monde) 8

Público 7

El Correo 7

Vila Web 7

El Diario Vasco 7

PAGO POR NOTICIAS 
DIGITALES POR INTERÉS Y 
CONFIANZA
DATOS EN %

[Q7a] ¿Ha pagado por contenidos informativos por internet o accedido a un servicio de noticias de pago por internet durante el último año? 
[Q6_2016] Indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes frases: “Creo que se puede confi ar en la mayoría de las noticias la mayoría de las veces”; 
Q1c. ¿Qué interés tiene usted en las noticias?

12 14 7 15 9

86 86 93 84 89

2 1 1 2 3

SÍ NO NO LO  SÉ

TOTAL INTERESADOS 
Y CONFIADOS

DESINTERESADOS 
PERO CONFIADOS

INTERESADOS 
NO CONFIADOS

DESINTERESADOS 
Y NO CONFIADOS
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Desde el punto de vista sociodemográfi co, el pago por noticias digitales se concentra y crece 

en las franjas de edad más jóvenes (el 17% de los menores de 35 años declara pagar, frente 

al 10% de los mayores de esa edad), entre las rentas más elevadas (18%) y de mayor nivel 

educativo (15%). 

PAGO POR NOTICIAS 
DIGITALES POR EDAD.
EVOLUCIÓN 2020 - 2022
DATOS EN %

[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)

18-24TOTAL 25-34 35-44 45-54 55-65 65+

2020 2021 2022

12

21

18

15

9 10

5

12

16

11

16

10

8

14

12

24

13

15

7 8

12
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U n 24% de los españoles se 
registró en 2021 algún medio 
digital para acceder a sus 
noticias

———————

La mayoría de los que se registraron en medios informativos 

fueron hombres (32%) y menores de 24 años (38%). 

———————

España es uno de los países con mayor grado de confi anza 

(36%) en que las empresas de comunicación usan de manera 

responsable sus datos personales.

———————

ALFONSO VARA-MIGUEL
———————

CITAR 
ESTE ARTÍCULO

Vara-Miguel, Alfonso 

(2022). U n 24% de los 

españoles se registró 

en 2021 algún medio 

digital para acceder a 

sus noticias. En: Digital 

News Report España 2022 

(pp. 93-96). Pamplona: 

Servicio de Publicaciones 

Universidad de Navarra. 

ISSN: 2792-8187

VERSIÓN 
EN INTERNET

————»

REGISTRO Y DATOS PERSONALES
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Además de las suscripciones, algunos medios informativos digitales solicitan el registro de los 

usuarios como paso previo al acceso a sus contenidos. En la mayoría de los casos, los lectores 

han de facilitar algunos datos personales, incluido su correo electrónico, si desean acceder a 

todas las noticias ofrecidas por el medio. El Digital News Report España de este año ha querido 

profundizar en la percepción que los ciudadanos tienen de esta práctica y en su grado de 

aceptación. 

Los datos muestran que el registro no es una práctica muy extendida en España: sólo un 24% 

de los encuestados declara que se ha registrado en el último año, frente a un 70% que no lo ha 

hecho. Es una cifra inferior al promedio declarado en los 22 países donde se ha analizado esta 

cuestión (28%, cuatro puntos más que en España). 

Como puede observarse en la gráfi ca anterior, el registro por noticias en España se encuentra 

muy lejos de países como Portugal (44%), Brasil (40%) o Noruega (38%), aunque en una 

situación más favorable que en Japón (14%), Reino Unido (16%) o Alemania (19%). 

Profundizando en los datos de España, se observa que los hombres tienden a registrarse mucho 

más (32%) que las mujeres (17%), y que las generaciones más jóvenes lo hacen más que las 

más adultas. Así, el 38% de los menores de 24 años se ha registrado en el último año, frente al 

22% de los mayores de 45 años. 

Actualmente algunos medios informativos por Internet piden que previamente se registre (p. ej., dando una dirección de correo electrónico o creando una cuenta) 
para darle acceso completo a sus contenidos.<br/><br/>¿Se ha registrado en alguno durante el último año?

REGISTRO POR 
NOTICIAS. COMPARATIVA 
INTERNACIONAL

Usuarios adultos 
de internet en cada país 

DATOS EN %

(N = +- 2000)

Portugal 44

Brasil 40

Noruega 38

Hong Kong 38

Bélgica 35

Irlanda 34

Holanda 33

Suiza 31

EE. UU. 29

Australia 29

Canadá 29

DNR 22 28

Austria 28

Finlandia 28

Suecia 28

España 24

Italia 24

Polonia 23

Francia 23

Dinamarca 20

Alemania 19

Reino Unido 16

Japón 14
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Confi anza en el uso responsable de los datos personales

A priori, la popularización del método del registro para acceder a las noticias está relacionado 

con el grado de confi anza que tienen los usuarios en el buen uso que las empresas informativas 

van a hacer de sus datos personales. Sin embargo, los datos totales de la encuesta refl ejan que 

confi anza y registro no recorren siempre caminos paralelos.

En el caso de España, el 36% de los encuestados cree que la mayoría de las webs informativas 

suele tratar de manera responsable sus datos personales, frente a un 34% que opina lo 

contrario. Es el sexto país de los 22 analizados con mayor grado de confi anza y sin embargo 

es el 16º con mayor porcentaje de registro. Por ejemplo, Portugal tiene el mismo porcentaje 

de confi ados que en España en el uso responsable que los medios harán de sus datos, y sin 

embargo un 44% declara estar registrado. Y en el otro extremo se encuentra EE. UU.: apenas un 

18% se fía de que los medios usen responsablemente sus datos personales pero un 29% está 

registrado. 

Otra idea importante es que en la mayoría de los países analizados, la confi anza en las empresas 

informativas como correctos guardianes de los datos personales es inferior a la credibilidad 

depositada en las tiendas online. En el caso de España, el 41% se fía en que la mayoría de los 

comercios electrónicos que solicitan datos personales los usan responsablemente, frente al 36% 

que confía en los medios digitales y el 33% que lo hace en las redes sociales. 

REGISTRO POR NOTICIAS, 
POR EDAD
DATOS EN %

Actualmente algunos medios informativos por Internet piden que previamente se registre (p. ej., dando una dirección de correo electrónico o creando una cuenta) 
para darle acceso completo a sus contenidos. ¿Se ha registrado en alguno durante el último año?

Actualmente algunos medios informativos por Internet piden que previamente se registre (p. ej., dando una dirección de correo electrónico o creando una cuenta) 
para darle acceso completo a sus contenidos. ¿Se ha registrado en alguno durante el último año?

55
68 67 70 76 73

38
26 26 22 20 23

NO SÍ

18-24 25-34 35-44 45-54 55-65 65+

CONFIANZA EN USO 
RESPONSABLE DE DATOS 
PERSONALES
DATOS EN %  MEDIOS ONLINE REDES SOCIALES TIENDAS EN LÍNEA

Usan mis datos responsablemente 36 33 41

No usan mis datos responsablemente 34 40 30
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PART E 3. 

ITINERARIOS, 
AGREGADORES, 
REDES SOCIALES Y 
PARTICIPACIÓN
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Los  algoritmos de redes sociales 
y buscadores (62%) aumentan 
su ventaja frente a las marcas de 
los medios (50%) para acceder a 
noticias

———————

La encuesta detecta el incremento interanual de redes sociales 

(43%, cuatro puntos más) y agregadores (18%, tres puntos más) 

frente al estancamiento del acceso directo a webs y apps de 

medios (25%, baja medio punto). 

———————

Las redes sociales son la vía principal de acceso a noticias para el 

35% de mujeres (el 44% de las menores de 45), frente al 25% de 

hombres (31% entre adultas hasta 44 años). 

———————

El 50% de los usuarios prioriza el acceso mediante algoritmos 

(redes sociales, 30%; agregadores, 10%; búsquedas de temas, 

10%) frente a la marca de los medios (35%). 

———————

Menos del 10% de usuarios menores de 35 años accede 

principalmente de forma directa a webs y apps periodísticas, 

aunque otro 19% busca sus marcas en Google.

———————

SAMUEL NEGREDO
———————

CITAR 
ESTE ARTÍCULO

Negredo, Samuel (2022). 

Los  algoritmos de redes 

sociales y buscadores 

(62%) aumentan su 

ventaja frente a las marcas 

de los medios (50%) 

para acceder a noticias. 

En: Digital News Report 

España 2022 (pp. 99-104). 

Pamplona: Servicio de 

Publicaciones Universidad 

de Navarra. 

ISSN: 2792-8187
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El acceso a las noticias mediante los algoritmos de las plataformas continúa aumentando su 

ventaja, que ya es de doce puntos, sobre los itinerarios de usuario que comienzan directamente 

en las marcas y las propiedades de los medios (50%), ya sea porque tienen sus apps instaladas, 

porque teclean su dirección en el navegador, o incluso porque buscan el nombre del medio en 

Google. Frente a este acceso leal a la marca al que solo recurren la mitad de los usuarios de 

internet, en cambio, redes sociales, buscadores y agregadores conjuntamente alcanzan ya el 

62% de adultos conectados.

En concreto, la encuesta detecta el incremento interanual de las redes sociales para acceder a 

noticias: con un 43%, en 2022 son cuatro puntos porcentuales más que en 2021. Entre los adultos 

menores de 45 años, la proporción es ya del 49%, frente al 40% a partir de esta edad, incluso 

entre mayores de 65 años. Esta vía es especialmente popular entre las mujeres, con un 47% de 

acceso a noticias mediante redes sociales, frente al 39% detectado en los hombres encuestados.

Igualmente aumenta la adopción de los agregadores, que en esta edición obtienen un 18%, 

lo que son tres puntos más que en la encuesta anterior. A diferencia de las redes sociales, los 

agregadores y sistemas de recomendación personalizada, como Google Discover, Upday y otros, 

son más populares entre hombres (20%) que entre mujeres (15%). Puede leer más detalles y 

conocer más datos sobre el uso de agregadores concretos en el capítulo siguiente.

Frente al auge de los intermediarios tecnológicos que ofrecen una experiencia personalizada, un 

año más asistimos al estancamiento o ligero decrecimiento del acceso directo a webs y apps de 

medios: con un 25%, baja medio punto respecto del año anterior, si bien se recupera en dos puntos, 

hasta el 34%, la práctica de poner el nombre del medio en Google y acceder a través de los primeros 

resultados. Por tanto, la mitad de los usuarios accede de alguna de estas dos maneras a las noticias, 

pero ese itinerario a través de la marca llega solo al 45% de menores de 45 años. 

VÍAS DE ACCESO A 
NOTICIAS EN INTERNET
DATOS EN %

[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.

43

34

25

24

18

18

15

6

1

REDES SOCIALES

MEDIO ESPECÍFICO EN BUSCADOR

ACCESO DIRECTO A WEBS Y APPS

NOTICIA CONCRETA EN BUSCADOR

ALERTA MÓVIL

AGREGADOR

BOLETÍN/ALERTA EMAIL

NO SABE

OTRO

ALGORITMO (REDES SOCIALES + NOTICIA CONCRETA EN BUSCADOR + AGREGADOR) 62%

MARCA (MEDIO ESPECÍFICO EN BUSCADOR + ACCESO  DIRECTO A WEBS Y APPS) 50%

BUSCADOR (MEDIO ESPECÍFICO EN BUSCADOR + NOTICIA CONCRETA EN BUSCADOR) 46%
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Más búsquedas por tema, mismas alertas y boletines

Si en la edición anterior de esta encuesta anual cerca del 21% de usuarios buscaba en Google y 

servicios similares por temas y noticias concretas de las que introducían algunas palabras en los 

cuadros de búsqueda, esta práctica ha subido hasta casi el 24% en 2022.

En cambio, no han experimentado variaciones, más allá de unas décimas inferiores al punto 

porcentual, las vías que suelen ser más minoritarias o complementarias a las anteriores, pero 

que resultan una parte importante de la estrategia de distribución de los medios informativos 

en la actualidad: las alertas push a dispositivos móviles (18%), y las alertas y los boletines de 

correo electrónico (15%).

Hay variaciones interesantes según la edad. Las notifi caciones o alertas push son mucho más 

populares en la franja 18-24 años (26%) y a partir de 55 años (23%), mientras que entre los 

adultos de 25 a 54 años oscilan entre el 12% y el 14%. Apple ha introducido recientemente 

mejoras en sus sistemas operativos, que ayudan a las personas que necesitan desconectar de 

las notifi caciones informativas durante el día, para agruparlas o recuperarlas en momentos 

determinados de la jornada.

La información recibida de forma periódica (boletines) o puntual (alertas) a través del correo 

electrónico se ha convertido en un itinerario de acceso a noticias popular, especialmente, entre 

los usuarios de mayor edad: si apenas el 9% de menores de 45 años está suscrito a noticias por 

email y las consulta, la proporción se dispara hasta el 21% en la franja de 55 a 64 años, y es del 

24% a partir de 65 años.

En cuanto a género, no hay diferencias signifi cativas con las búsquedas por tema en Google y 

similares, ni con las alertas push, pero sí con la información a través del correo electrónico, que 

llega algo más a hombres (17%) que a mujeres (13%). 

VÍA PRINCIPAL DE 
ACCESO A NOTICIAS EN 
INTERNET

Usuarios adultos de 
internet en España que 
encontraron noticias así en 
la última semana

DATOS EN %

(N = 1864)

[Q10a_new2017] ¿Cuál de las siguientes opciones ha sido el modo principal a través del que ha consultado noticias durante la última semana?

REDES SOCIALES

MEDIO ESPECÍFICO EN BUSCADOR

ACCESO DIRECTO A WEBS Y APPS

AGREGADOR

NOTICIA CONCRETA EN BUSCADOR

ALERTA MÓVIL

BOLETÍN/ ALERTA EMAIL

OTRO

NO SABE

30

19

17

10

10

8

5

1

0

ALGORITMO 50%

BUSCADOR 28%

MARCA 35%
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Prioridad al algoritmo frente a la marca

Ponemos ahora el foco solo en los usuarios adultos de internet en España que encontraron 

noticias de alguna estas formas en la última semana, por lo que la muestra de la encuesta se 

reduce de los 2028 internautas totales a las 1864 personas que habían experimentado alguno 

de estos itinerarios en los últimos siete días.

El 50% de estos usuarios prioriza el acceso mediante los algoritmos de las plataformas 

(experimenta un fuerte incremento desde el 45% de 2021), frente al 35% que da más 

importancia a acceder directamente a través de la marca de los medios (en 2021 fue el 38%).

En detalle, emplea principalmente las redes sociales el 30% (tres puntos más que hace un año); 

los agregadores, el 10% (dos puntos más respecto de 2021), y búsquedas por temas, expresiones 

o palabras clave alusivas a las noticias (distintas de los nombres de los medios), otro 10% (crece 

algunas décimas respecto del año pasado).

Por otra parte, lo que más hace el 19% es poner en el buscador el nombre del medio (un punto 

menos que en 2021), y el 17%, acceder directamente a sitios web y aplicaciones de medios 

(decrece algo más de un punto respecto de la edición anterior).

Completan el panorama las otras dos vías que pueden estar relacionadas tanto con medios 

concretos como con plataformas ajenas a ellos: las alertas o notifi caciones push (se informa 

primordialmente por ellas el 8% de los usuarios activos de noticias), y los boletines (newsletters) 

o alertas de correo electrónico, que son la principal vía de acceso para el 5% de consumidores 

de actualidad a través de internet. En un contexto de sobreestimulación informativa, las 

notifi caciones pierden unas décimas interanualmente, y el email, un punto y medio, en términos 

porcentuales.

Itinerarios preferidos por género, edad y frecuencia

Las redes sociales son la vía principal para encontrar noticias de una de cada tres mujeres (el 

35%), frente a uno de cada cuatro hombres (25%). En la franja etaria de adultos menores de 45 

años, usan más frecuentemente que cualquier otra vía las redes sociales para acceder a noticias 

el 44% de las mujeres, frente al 31% de los hombres.

Menos del 10% de usuarios menores de 35 años accede principalmente de forma directa a webs 

y apps periodísticas, aunque otro 19% introduce sus marcas en buscadores como Google. En 

total, acceden a través de la marca del medio, de forma prioritaria, el 27% de 18 a 24 años; el 

30% de 25 a 34 años; el 33% de 35 a 44 años, y en torno al 39% a partir de esa edad.

Por cada dos usuarios mayores de 65 que entran a los medios principalmente por redes sociales 

(20%), ya hay uno que lo hace sobre todo por boletines de correo electrónico (10%), y la mayor 

adopción de las notifi caciones o alertas push como vía principal de acceso a noticias también se 

da en esta franja de edad, con un 13%.
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La frecuencia de consumo informativo es crucial en la mayor o la menor importancia de la 

marca en el acceso a noticias: entre quienes se informan varias veces al día, la marca aún 

supone la vía principal de acceso (mediante app del medio, marcador/favorito, o tecleando la 

dirección web) en un 40% de los usuarios, mientras que quienes se informan una vez al día 

están en la media general del 35%, y para quienes no se informan a diario, pero sí más de una 

vez a la semana, el acceso a noticias a través de la marca de los medios es la vía principal solo 

en el 22% de los casos.

REDES 
SOCIALES

MEDIO ESPECÍFICO 
EN BUSCADOR

ACCESO DIRECTO 
A WEBS Y APPS

NOTICIA CONCRETA 
EN BUSCADOR

ALERTA 
MÓVIL

AGREGADOR BOLETÍN/ 
ALERTA EMAIL

OTRO/
NO SABE

30

25

35

36

41

35

30

23

20

34

30

21

36

28

24

26

32

37

19

20

18

17

21

18

22

19

15

19

20

19

18

20

18

20

21

13

17

20

14

10

9

15

17

20

24

10

18

27

11

19

22

20

14

9

10

10

9

14

9

10

9

10

7

13

8

9

10

9

10

10

9

10

8

8

9

9

7

8

4

9

13

8

8

8

9

7

8

8

8

8

10

12

9

10

10

9

12

9

10

11

10

11

9

11

11

10

8

19

5

5

5

2

3

2

4

7

10

5

5

4

5

4

5

5

5

4

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/DÍA

SE INFORMA UNA VEZ/DÍA

SE INFOR. VAR. VECES/SEM.

VÍA PRINCIPAL DE 
ACCESO A NOTICIAS 
ONLINE

Usuarios adultos de 
internet en españa que 
encontraron noticias así en 
la última semana

DATOS EN %

(N = 1864)

[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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Goog le Discover (18%) y Upday 
(4%) dominan los agregadores, 
con un perfi l de uso joven y 
masculino

———————

La plataforma de recomendaciones de Google alcanza 24% entre 

hombres menores de 45, seguida por Upday, que logra un 6% en 

hombres y 3% en mujeres. 

———————

Entre personas usuarias de Android y otros sistemas no-Apple, 

Google Discover llega al 22%, y Upday, 5% en móviles y 10% en 

tabletas de estas otras plataformas. 

———————

Flipboard (5%), Feedly (4%) y News Republic (4%) logran 

resultados relevantes entre adultos de 18 a 34 años. 

———————

Menéame (2%) queda como un reducto de hombres de 35 a 44 

años, franja en la que logra un 7% de uso semanal.

———————

SAMUEL NEGREDO
———————
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Google Discover (18%) sigue siendo el servicio de agregación y recomendación de contenidos 

en internet más utilizado en España. Este sistema, disponible a la izquierda de la pantalla 

principal de dispositivos Android; en la página de inicio de Google Chrome, o en la app de 

Google, obtiene un 24% de uso semanal entre hombres menores de 45, y en general es más 

popular entre hombres (21%) que entre las mujeres (16%).

GOOGLE DISCOVER UPDAY

18

21

16

27

19

21

14

18

15

21

18

19

19

18

18

20

17

18

23

19

17

15

15

16

22

20

17

21

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/DÍA

SE INFORMA UNA VEZ/DÍA

SE INFOR. VAR. VECES/SEM.

TOTAL INTERÉS EN NOTICIAS

MUCHO INTERÉS EN NOTICIAS

LIGERO INTERÉS EN NOTICIAS

POCO INTERÉS EN NOTICIAS

NINGÚN INTERÉS EN NOTICIAS

DISP. PPAL. TEL. MÓVIL IPHONE

DISP. PPAL. TEL. ANDROID/OTRO

DISPOSITIVO PPAL. ORDENADOR

DISPOSIT. PPAL. TABLETA IPAD

DISP. PPAL. TAB. ANDROID/OTRA

4

6

3

5

4

5

5

3

5

4

4

6

3

4

6

5

4

6

7

4

4

3

2

2

5

4

6

10

USO SEMANAL DE 
GOOGLE DISCOVER 
Y UPDAY 
DATOS EN %

[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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El siguiente servicio de este tipo, con una aceptación ya mucho menor, es Upday (4% de uso 

semanal), de Axel Springer, que viene preinstalado en algunos terminales Android de Samsung y 

que se puede descargar en dispositivos de otras marcas y plataformas. Hombres (6%) y mujeres 

(3%) lo han adoptado de forma desigual.

Entre personas usuarias de Android y otros sistemas no-Apple (para consumo informativo), 

Google Discover alcanza el 22% en dispositivos móviles de todo tamaño (smartphone o tableta), 

y Upday, 5% en móvil y 10% en tableta. Entre usuarios de iPhone, usan Google Discover el 16%, 

y el 17% los de iPad, mientras que Upday llega solo al 2% de iPhones pero al 6% de iPads que 

se usan para ver noticias.

El resto de servicios de agregación por los que consultó la encuesta Digital News Report han 

obtenido resultados muy discretos en 2022: Flipboard, News Republic, Feedly y Menéame (en 

este orden, por decimales), 2% cada uno, y Netvibes, 1% (con apenas cuatro décimas menos 

que Menéame).

Por edades, los agregadores son más populares entre hombres y mujeres jóvenes adultos/as, 

menores de 35 años; en orden: Google Discover (22%), Flipboard (5%), Feedly (4%), Upday (4%), 

News Republic (4%), Netvibes (3%) y Menéame (2%).

Menéame ha quedado para los hombres entre 35 y 44 años, entre los que alcanza un 7%, 

cuadruplicando el total, mientras que apenas llega a menos del 2% de personas menores de 35 

años y menos del 1% de mayores de 45 años.

Aclaración metodológica: durante el proceso de elaboración del cuestionario, en otoño de 

2021, se incluyó en esta pregunta sobre agregadores la opción de Google Noticias, ante la 

perspectiva de que se relanzase este servicio a principios de 2022 y que estuviera disponible 

antes del trabajo de campo de la encuesta. En concreto, la opción literal era “Google Noticias 

(sitio web y aplicación de Google que muestra una selección de noticias de diversas fuentes; 

no el buscador general)”. La presencia de esta opción, que obtuvo un 31% de respuestas pese a 

no haberse lanzado aún, puede haber afectado a la aceptación de la opción “Google Discover 

(noticias y contenidos personalizados que aparecen a la izquierda en la pantalla principal de 

mi dispositivo Android o en la app de Google)”, que ha registrado un 18% en 2022 frente al 

21% de 2020 y al 25% de 2021. Los usuarios más afectados por este factor de distorsión, que 

seleccionaron Google Noticias en lugar de Google Discover, fueron participantes mayores de 45 

años, si bien el cambio afectó a todas las franjas de edad.
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Cuatro de cada diez jóvenes 
consumen noticias en Twitter 
(38%) y vía mensajería 
instantánea (38%)

———————

Casi la mitad de los internautas utiliza Facebook o Twitter para 

acceder a la actualidad (47%), y tres de cada diez recurren a 

WhatsApp, Facebook Messenger y Telegram (36%). 

———————

El público menor de 35 años prefi ere Twitter (31%) e Instagram 

(25%), mientras los adultos de más de 35 años favorecen 

Facebook (38%) y WhatsApp (34%). 

———————

Cuatro de cada diez encuestados ubicados en la derecha política 

se informan en una plataforma de imagen o vídeo (Instagram, 

YouTube, Snapchat, TikTok o Twitch) (39%). 

———————

La mayoría de los usuarios de Twitter (75%), Instagram (63%), 

Facebook (61%) y TikTok (59%) considera que el volumen de 

contenido de los medios informativos que ve en estas redes es 

adecuado.

———————

ELSA MORENO
———————
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El uso informativo de Facebook (35%) y WhatsApp (32%) se ralentiza, si bien ambas 

plataformas continúan liderando la clasifi cación de redes sociales 2022 en España para 

encontrar, leer, ver, compartir o comentar noticias online a lo largo de la semana. La utilización 

de Facebook para noticias desciende en 4 puntos porcentuales y WhatsApp en 3 puntos 

al compararla con datos de 2021. Los internautas españoles vuelven a diferenciarse por 

informarse en WhatsApp ya que ocho de cada diez emplean esta plataforma para cualquier 

propósito (84%). La media de la dedicación informativa de WhatsApp para los 46 países 

analizados en el Digital News Report 2022 es el 22%. Sin embargo, los españoles no consumen 

tantas noticias en Facebook (35%) al equipararlos con la media del resto de países (44%). Como 

puede apreciarse, hay una diferencia signifi cativa de 9 puntos porcentuales.

Asimismo, el consumo informativo a través de Twitter (19%) e Instagram (17%) se estabiliza 

en 2022. No obstante, los internautas españoles recurren a Twitter en 6 puntos porcentuales 

más frente a la media de los 46 países estudiados. El uso informativo de Instagram es similar. 

Respecto de YouTube, la media de los 46 países (30%) supera en 12 puntos porcentuales al 

uso para noticias en España (18%). El empleo informativo de esta plataforma también se frena 

respecto a 2021 (21%). Lo mismo ocurre con Facebook Messenger, que se modera como red 

informativa en España (4%). Al igual que en años anteriores, hay una variación representativa 

de este servicio de mensajería instantánea al contextualizarlo en el marco de los 46 países 

evaluados (11%). En España, se dispone de él para noticias en 7 puntos porcentuales menos. 

Telegram para noticias permanece constante en España (7%) al igual que en los 46 países (6%), 

y desciende un punto porcentual respecto a 2021. 

USO SEMANAL DE REDES 
SOCIALES Y SERVICIOS DE 
MENSAJERÍA
2022
DATOS EN %

[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.

6

3

5

9

16

13

0

21

24

28
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67

2

32
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64

1

1

1

2

2

3

3

4

5

7
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DISCORD
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YOUTUBE
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EN GENERAL
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Estas tendencias explican que casi la mitad de los encuestados en España consumen noticias en 

Facebook o Twitter (47%). Algo similar ocurre en el ámbito de los 46 países examinados (49%). 

Por tanto, ambas plataformas concentran una parte importante del consumo informativo en 

redes. Además, continúa siendo relevante que tres de cada diez internautas españoles accedan 

a la actualidad a través de los servicios de mensajería instantánea (36%) (WhatsApp, Facebook 

Messenger y Telegram). Se trata de una cifra semejante a la media de los 46 países (35%). 

De todos modos, el consumo informativo vía mensajería instantánea desciende en 4 puntos 

porcentuales en referencia a 2021. 

Finalmente, TikTok (5%), LinkedIn (3%), Pinterest (2%), Twitch (2%), Discord (1%), Snapchat 

(1%) y Reddit (1%) no están generalizadas para consumo informativo en España. De este 

listado, apenas crece el uso para noticias de TikTok, en 2 puntos porcentuales, y de Twitch, 

en 1 punto respecto a 2021. También irrumpe Discord, el servicio de mensajería instantánea 

orientado hacia las comunidades de videojuegos. Vuelve a ser notable que dos de cada diez 

encuestados afi rmen que no van a ninguna de las redes sociales incluidas en el Digital News 

Report para acceder a las noticias online (21%). Este comportamiento es análogo al equipararlo 

a la media de los 46 países del informe global (22%).

Twitter e Instagram, redes favoritas del público menor de 35 años

Al fi jarse en las franjas de edad de los encuestados, se observa que el público de menos de 

35 años sigue impulsando el consumo informativo en Twitter (31%) e Instagram (25%). En 

particular, Twitter crece 5 puntos porcentuales en este grupo de edad respecto de 2021. 

Los internautas menores de 35 años prefi eren además Telegram (10%) –que crece 3 puntos 

porcentuales en el último año en esta franja de edad–, TikTok (8%) y Twitch (5%) para consultar 

las noticias. En menor medida, Reddit (3%), Snapchat (2%) y Discord (2%). De ahí que, casi 

cuatro de cada diez personas de menos de 35 años acudan informativamente a una red de 

imagen o vídeo como Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok o Twitch (39%).

USO SEMANAL DE TWITTER E INSTAGRAM. VER PÁGINA 113

Son los jóvenes de 18 a 24 años los que continúan centrando su dieta informativa en Twitter 

(38%) e Instagram (33%). Se trata de 19 puntos porcentuales más en el primer caso y 16 

puntos porcentuales más en el segundo caso sobre la media del uso de estas plataformas 

para noticias. Los jóvenes de 18 a 24 años también priorizan YouTube (23%), que utilizan 

en 5 puntos porcentuales más respecto de la media. Sin embargo, WhatsApp como canal 

informativo tiene una aceptación menor en este grupo de edad (29%) si se equipara con la 

media (32%). No obstante, y al igual que en el caso de Twitter, casi cuatro de cada diez jóvenes 

de 18 a 24 años emplean la mensajería instantánea para noticias (38%). En este sentido, los 

jóvenes se deciden más por Telegram (13%) –6 puntos porcentuales sobre la media de su uso 

informativo–. Asimismo, las personas de 18 a 24 años fomentan el consumo de la actualidad 

en TikTok (10%) –el doble de la media–, y de Twitch (4%) –que también duplica la media–. Otras 

redes minoritarias como Reddit (4%) y Snapchat (4%) también son manejadas para noticias por 

este perfi l de edad. Las preferencias descritas contribuyen a que casi la mitad de los jóvenes de 
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18 a 24 años se informe a través de una plataforma de imagen o vídeo (Instagram, YouTube, 

Snapchat, TikTok o Twitch) (47%). Este comportamiento sobrepasa a la mensajería instantánea 

como canal informativo de los jóvenes (38%).

USO SEMANAL DE SNAPCHAT, TIKTOK, TWITCH Y REDDIT. VER PÁGINA 114

Por su parte, el público a partir de los 35 años sigue inclinándose por Facebook (38%) y la 

mensajería instantánea (38%) para informarse: casi cuatro de cada diez. Entre los servicios de 

mensajería, sobresale WhatsApp para acceder a las noticias (34%). No obstante, se refl eja un 

retroceso pequeño de las plataformas mencionadas en este grupo de edad. En cualquier caso, 

los adultos de 55 a 64 años se caracterizan por consumir noticias en Facebook: cuatro de cada 

diez (40%). Se trata de 5 puntos porcentuales más sobre la media de su uso informativo. Por 

su parte, los adultos de más de 65 años anteponen los servicios de mensajería para llegar a las 

noticias (43%), que adoptan en 7 puntos porcentuales sobre la media. En concreto, cuatro de 

cada diez de los adultos de más de 65 años maneja WhatsApp para esta actividad (41%). Es 

decir, 9 puntos porcentuales sobre la media.

USO SEMANAL DE FACEBOOK Y FACEBOOK MESSENGER. VER PÁGINA 115

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/DÍA

SE INFORMA UNA VEZ/DÍA

SE INFOR. VAR. VECES/SEM.

EXT. IZQUIERDA

IZQUIERDA

CENTROIZQUIERDA

CENTRO

CENTRODERECHA

DERECHA

EXT. DERECHA

NO SABE (UBIC. POLÍTICA)

32

36

29

53

38

30

27

30

28

29

33

37

27

31

40

38

26

31

36

39

34

32

28

31

31

21

19

21

17

38

27

16

15

15

13

16

20

21

14

18

24

22

15

22

21

23

19

19

19

17

19

10

56

47

64

76

70

64

53

47

37

53

55

55

56

55

56

57

52

61

51

59

57

59

46

52

55

60

17

14

19

33

21

22

14

13

8

17

16

19

18

15

18

18

13

21

16

18

11

21

15

18

19

18

TWITTER INSTAGRAM USO SEMANAL DE 
TWITTER E INSTAGRAM
DATOS EN %



UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN114

Los hombres escogen Twitter y YouTube, 
y las mujeres Facebook e Instagram

Al considerar la variable del género, se constata que los hombres favorecen el uso informativo 

de Twitter (21%) y YouTube (20%). En ambos casos, signifi ca 4 puntos porcentuales más en 

comparación con las mujeres. Los hombres también optan por Telegram para informarse (9%), 

4 puntos más respecto de ellas. En menor medida, Twitch (3%), Reddit (2%) y Discord (2%) son 

plataformas prioritarias entre los hombres. Por su parte, las mujeres consumen más noticias 

en Facebook (37%) e Instagram (19%). Se trata de una diferencia porcentual de 4 puntos en el 

primer caso y 5 puntos en el segundo frente a ellos.

USO SEMANAL DE YOUTUBE. VER PÁGINA 116

Tras combinar las variables de género y franja de edad, se nota que los hombres menores de 35 

años prefi eren Twitter (32%) para informarse, mientras aquellos a partir de los 35 años optan 

por la mensajería instantánea (39%). La mensajería instantánea es especialmente popular entre 

los hombres de más de 65 años: la mitad de ellos la utiliza para noticias (51%). De estos canales, 

WhatsApp identifi ca a casi la mitad de este grupo de género y edad (48%). Solo uno de cada diez 

de los mayores de 65 años usa Facebook Messenger para noticias (10%), si bien Facebook es una 

USO SEMANAL 
DE SNAPCHAT, 
TIKTOK,TWITCH 
Y REDDIT
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/DÍA

SE INFORMA UNA VEZ/DÍA

SE INFOR. VAR. VECES/SEM.

EXT. IZQUIERDA

IZQUIERDA

CENTROIZQUIERDA

CENTRO

CENTRODERECHA

DERECHA

EXT. DERECHA

NO SABE (UBIC. POLÍTICA)

3

4

2

9

6

3

2

1

0

2

3

3

2

3

4

3

1

4

5

2

3

3

3

4

1

2

1

2

0

4

2

1

1

0

0

1

1

2

1

2

1

1

0

2

2

1

2

1

1

1

0

0

5

4

6

13

9

6

5

2

1

7

4

4

5

6

4

4

4

8

3

5

5

5

4

7

3

5

1

1

1

4

1

1

1

0

0

1

0

2

1

1

1

1

0

0

3

1

0

2

0

2

0

1

SNAPCHAT TIK TOK TWITCH REDDIT

24

19

28

43

28

23

24

19

15

24

24

22

25

22

24

23

21

26

14

28

23

21

17

24

15

28

5

5

5

10

6

5

5

3

3

5

4

6

5

4

5

4

3

8

2

5

3

6

6

4

1

7

9

9

12

6

26

22

11

3

4

1

9

10

6

10

12

9

8

12

13

9

11

10

8

8

15

5

2

3

1

4

5

3

1

1

1

2

1

4

2

2

3

2

2

2

6

2

2

2

2

4

1

1
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plataforma informativa primordial para este perfi l de público (42%). Esta conducta contrasta con 

la de los hombres menores de 35 años, quienes cuatro de cada diez acceden a la actualidad vía 

una red de imagen o vídeo como Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok o Twitch (41%).

USO SEMANAL DE WHATSAPP. VER PÁGINA 116

Por su parte, Instagram es la plataforma informativa singular de las mujeres de menos de 35 

años (27%), y supone 10 puntos porcentuales sobre la media. De todas formas, este grupo de 

género y edad también accede a la actualidad vía Twitter (30%); y no tanto a través de TikTok 

(8%). En cambio, las mujeres a partir de los 35 años están más en Facebook: cuatro de cada 

diez (40%). Se trata de 5 puntos porcentuales sobre la media del uso de esta red para noticias. 

La mensajería instantánea es habitual entre las mujeres de 55 a 64 años (42%); y en concreto, 

WhatsApp (38%) que atiende a 6 puntos porcentuales sobre la media. YouTube tiene una 

aceptación informativa menor entre este grupo de género y edad (23%), que son 5 puntos 

sobre la media. Finalmente, las mujeres a partir de los 65 años se determinan por atender la 

actualidad en Pinterest (6%).

USO SEMANAL DE PINTEREST. VER PÁGINA 117

USO SEMANAL 
DE FACEBOOK 
Y FACEBOOK 
MESSENGER
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/DÍA

SE INFORMA UNA VEZ/DÍA

SE INFOR. VAR. VECES/SEM.

EXT. IZQUIERDA

IZQUIERDA

CENTROIZQUIERDA

CENTRO

CENTRODERECHA

DERECHA

EXT. DERECHA

NO SABE (UBIC. POLÍTICA)

64

59

69

28

53

62

72

76

69

65

68

60

68

64

60

69

66

53

65

66

65

67

59

64

52

66

35

33

37

15

29

37

39

40

36

36

38

33

40

37

28

41

33

24

32

38

31

33

34

37

28

37

FACEBOOK

21

19

23

14

13

18

24

25

26

25

22

16

23

22

17

22

22

13

17

21

19

18

23

24

18

21

4

5

4

5

3

2

4

5

8

7

4

4

4

5

4

4

4

4

3

5

5

4

6

3

3

4

MESSENGER
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Los usuarios de renta alta y nivel educativo alto 
prefi eren WhatsApp y LinkedIn

En referencia al nivel de ingresos económicos de los encuestados, la aceptación informativa de 

los servicios de mensajería instantánea (44%) y LinkedIn (6%) se identifi ca con los internautas 

de renta alta. Se trata de 6 puntos porcentuales de diferencia en el primer caso y 5 puntos 

en el segundo caso al confrontarlos con los de renta baja. En particular, la disconformidad 

de WhatsApp (40%) es de 8 puntos porcentuales; y la de Telegram (9%) de 2 puntos. El uso 

de Twitch para noticias también se reconoce a las personas de renta alta (4%) frente a las de 

renta media (3 puntos porcentuales menos). Por su parte, Facebook prosigue asociándose a 

los internautas de renta media (38%) –cinco puntos sobre las rentas altas–; y, en concreto, 

Facebook Messenger a las personas de renta baja (7%) –tres puntos sobre las rentas altas y 

medias–.

USO SEMANAL DE LINKEDIN. VER PÁGINA 117

Sobre el nivel educativo de los encuestados, los servicios de mensajería instantánea (40%) 

y LinkedIn (5%) también son las redes más habituales para consumir noticias entre los 

internautas de nivel educativo alto. En este sentido, Twitter (24%) destaca como segunda 

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/DÍA

SE INFORMA UNA VEZ/DÍA

SE INFOR. VAR. VECES/SEM.

EXT. IZQUIERDA

IZQUIERDA

CENTROIZQUIERDA

CENTRO

CENTRODERECHA

DERECHA

EXT. DERECHA

NO SABE (UBIC. POLÍTICA)

67

67

66

76

65

65

67

69

60

64

67

71

65

68

68

70

62

66

64

70

64

68

67

69

59

62

18

20

16

23

13

15

17

20

22

20

17

20

16

21

19

22

16

15

16

14

15

21

19

28

18

15

YOUTUBE

84

81

87

77

75

80

85

91

89

79

85

88

83

85

85

85

85

76

83

86

85

81

84

88

77

80

32

33

31

29

22

29

30

38

41

32

31

40

30

31

35

35

32

24

32

31

35

28

31

41

27

27

WHATSAPPUSO SEMANAL 
DE YOUTUBE 
Y WHATSAPP
DATOS EN %
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plataforma para este perfi l de usuarios. De hecho, la mayor diferencia porcentual se comprueba 

para Twitter (10 puntos) al cotejarlos con las personas de nivel educativo bajo. De los canales de 

mensajería, tres de cada diez personas de nivel educativo alto utilizan WhatsApp para noticias 

(35%) (5 puntos más frente aquellas de nivel educativo bajo), y casi una de cada diez selecciona 

Telegram (8%) (2 puntos más). La diferencia de LinkedIn es de 4 puntos. Asimismo, el empleo 

informativo de Facebook vuelve a relacionarse con los internautas de nivel educativo bajo 

(40%) (12 puntos porcentuales más frente aquellos de nivel educativo alto). YouTube sobresale 

entre las personas de nivel educativo medio (21%) (5 puntos porcentuales más respecto a las 

que tienen nivel educativo bajo). Instagram como plataforma informativa deja de vincularse a 

los usuarios con más nivel de estudios.

El público ubicado en la derecha política apuesta 
por las redes de imagen o vídeo

Al reparar en la inclinación política de los encuestados, se percibe que el público que se ubica 

en la derecha utiliza más los servicios de mensajería instantánea para noticias: cuatro de cada 

diez (43%). En el caso de WhatsApp, son casi cuatro de cada diez (38%). Los internautas que 

se declaran de derecha acuden además a YouTube (26%) y lo hacen en mayor medida que el 

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/DÍA

SE INFORMA UNA VEZ/DÍA

SE INFOR. VAR. VECES/SEM.

EXT. IZQUIERDA

IZQUIERDA

CENTROIZQUIERDA

CENTRO

CENTRODERECHA

DERECHA

EXT. DERECHA

NO SABE (UBIC. POLÍTICA)

13

16

10

15

12

12

9

18

10

14

21

6

9

24

16

11

10

19

12

14

14

16

15

8

6

8

3

3

2

5

1

2

2

4

1

1

2

6

1

2

5

3

3

3

4

1

2

3

6

2

3

2

LINKEDIN

16

9

22

30

19

13

11

16

17

16

15

16

13

20

17

16

14

21

8

17

16

19

12

16

6

19

2

2

3

4

1

2

1

2

4

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

2

2

2

1

4

0

4

PINTEREST

28

31

24

38

30

37

26

23

27

27

32

24

25

34

30

26

26

21

26

26

30

27

32

32

26

16

7

9

5

13

7

6

6

7

4

7

6

9

6

5

8

8

5

4

6

5

6

6

7

9

10

7

TELEGRAM

6

8

4

18

12

7

3

2

0

6

5

8

5

7

6

5

6

11

15

6

4

6

7

5

8

4

1

2

0

2

2

1

1

0

0

1

1

2

1

1

1

1

1

0

4

1

0

1

1

0

3

2

DISCORD USO SEMANAL 
DE LINKEDIN, 
PINTEREST, TELEGRAM 
Y DISCORD
DATOS EN %
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año pasado en el que esta plataforma se ligaba al público del centro político. Igualmente, el 

consumo de noticias en Telegram continúa enlazándose con los usuarios de derecha, si bien 

solo en el caso de uno de cada diez (10%). Por tanto, sigue siendo signifi cativo que casi cuatro 

de cada diez personas situadas en la derecha política consuman noticias en una red de imagen 

o vídeo (Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok o Twitch) (39%).

Sin embargo, el público que se coloca en la izquierda política apuesta más por el uso 

informativo de Twitter (23% o dos de cada diez). Por su parte, el público que afi rma estar en el 

centro político está ligeramente más representado en LinkedIn (3%). Asimismo, es destacado 

que casi cuatro de cada diez internautas que consumen noticias en Facebook manifi esten no 

saber ubicarse políticamente (37%). Esto mismo ocurre en casi tres de cada diez usuarios que 

escogen otras redes sociales no incluidas en el informe Digital News Report para informarse 

(29%). Tampoco sabe declarar su posición política casi una de cada diez personas que se 

informan por medio de TikTok (7%) o Discord (2%).

USO SEMANAL DE TELEGRAM Y DISCORD. VER PÁGINA 117

Frecuencia de acceso a las noticias

Sobre el interés de los encuestados para informarse, se nota que el empleo de determinadas 

redes se relaciona positivamente con la frecuencia de acceso a las noticias. Así, cuatro de cada 

diez internautas que consumen información a través de la mensajería instantánea (40%) y 

Facebook (41%) consultan las noticias varias veces al día. Entre ellos, los que utilizan WhatsApp 

(35%). También, dos de cada diez de Twitter (22%) y YouTube (22%). La predisposición a 

informarse es más baja en el caso de Instagram: varias veces a la semana (21%) y varias 

veces al día (18%). En esta línea, se sitúan dos de cada diez internautas que no recurren a 

las plataformas incluidas en el Digital News Report y dicen acceder a las noticias una vez al 

día (26%). Finalmente, una de cada diez personas que no sabe responder a esta pregunta se 

informa solo varias veces a la semana (9%).

Apreciación del contenido de los medios en las plataformas

La mitad de los encuestados que utilizan Twitter para informarse asegura que lo que ve en 

sus feeds procede de los medios informativos (49%). En particular, casi cuatro de cada diez 

personas del público de menos de 35 años considera que el nivel de este tipo de contenido es 

alto (37%) frente a tres de cada diez internautas en general que aprecian que el nivel es bajo 

(33%) –en particular, aquellos del centro político (37%)–.

Una valoración similar exponen los encuestados que manejan Facebook para noticias. Casi la 

mitad de ellos afi rma que lo que ve en sus feeds procede de los medios (47%). Esta declaración 

es más signifi cativa entre los internautas de renta baja (50%) y los ubicados en la derecha 

política (50%). En línea con Twitter, es el público de menos de 45 años el que entiende que el 
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contenido de los medios en Facebook atiende a un nivel alto: casi cuatro de cada diez (39%). 

Tres de cada diez de renta alta (38%) y de nivel educativo alto (38%) lo puntúan como bajo.

La apreciación informativa de Instagram es menor entre los encuestados, ya que casi tres de 

cada diez ratifi ca que lo que ve en sus feeds procede de los medios (27%). Se trata, en concreto, 

del público de menos de 35 años (32%), y de los internautas en general de renta baja (33%), 

de nivel educativo bajo (32%) y los posicionados en la derecha política (36%). Tres de cada diez 

usuarios de esta plataforma sostienen por igual que este tipo de contenido alcanza un nivel 

bajo (34%) y un nivel alto (33%). Las personas de renta alta (39%), aquellas de nivel educativo 

alto (39%), y las asentadas en la izquierda política (38%) y el centro (37%) se inclinan más 

por la primera evaluación; en concreto, los adultos de 55 a 64 años (40%). Por su parte, las 

personas de renta baja (38%) y las situadas en la derecha política (37%) optan por la segunda 

evaluación.

Finalmente, la apreciación informativa de TikTok es todavía menos relevante ya que solo dos 

de cada diez encuestados dicen que lo que ven en sus feeds procede de los medios (25%). 

En particular, el público de renta baja (30%) y el que se sitúa en la derecha política (31%). Al 

igual que en el caso de Instagram, tres de cada diez internautas que usan TikTok para noticias 

perciben que el nivel de este contenido es bajo (34%) así como alto (32%). Las personas de nivel 

educativo alto se deciden más por la primera evaluación (39%); y las personas de renta baja 

(41%) y los hombres (40%) por la segunda. 

Al valorar la cantidad de contenido de los medios de comunicación que se ve en las redes, la 

mayoría de los encuestados considera que esta es adecuada. Siete de cada diez personas que 

acceden a noticias desde Twitter afi rman que este contenido es adecuado (75%). Esto es más 

relevante para el público de menos de 35 años (82%) y el de nivel educativo medio (80%). En 

cambio, casi uno de cada diez piensa que el contenido de los medios en Twitter es insufi ciente (9%) 

o excesivo (8%). Aquellos de más de 55 años destacan por no responder a esta pregunta (12%).

Asimismo, seis de cada diez encuestados que emplean Instagram para noticias declaran que 

la cantidad de contenido de los medios en esta plataforma es adecuada (63%). Esto es más 

característico de los hombres de menos de 35 años (75%), los adultos en general de 55 a 64 

años (68%), el público de renta baja (68%) y el ubicado en la derecha política (70%). Además, 

el 16% no sabe responder a esta pregunta –un 22% entre las mujeres de 45 a 54 años–; o 

experimenta que el contenido de los medios no es sufi ciente (13%) –en concreto, los menores 

CONTENIDO DE MEDIOS 
INFORMATIVOS EN REDES 
SOCIALES 

Usuarios que emplean 
cada red social para 
noticias

DATOS EN %

[Q12] ¿Qué porcentaje de lo que ve en sus «feeds» procede de medios informativos?

BAJO MEDIO ALTO

33

33

34

34

33

34

33

34

34

33

33

32

1305

655

1133

477

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

TIKTOK
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de 35 años (17%) y aquellos de renta alta (18%)–. Igualmente, uno de cada diez usuarios de 

Instagram para noticias expresa que el contenido de los medios es excesivo (8%) –sobre todo, 

las mujeres de menos de 35 años (14%)–.

Por su parte, seis de cada diez encuestados que se informan en Facebook también manifi estan 

que el contenido de los medios en esta red es adecuado (61%). En particular, el público de 

menos de 35 años (66%), aquel de nivel educativo alto (64%) y el que se ubica en la derecha 

política (64%). Al igual que en el caso de Instagram, uno de cada ocho internautas que 

leen y ven noticias en Facebook ratifi ca que el contenido de los medios es excesivo (12%). 

Principalmente, se trata de personas de renta baja (15%) y de nivel educativo medio (9%). 

También, uno de cada ocho dice que es insufi ciente (12%); en especial, las mujeres de 45 a 54 

años (17%). Además, el 15% no responde a esta cuestión.

Finalmente, casi seis de cada diez encuestados que usan TikTok para noticias sostienen que el 

contenido de los medios en esta plataforma es adecuado (59%). Esto es más elocuente para el 

público de menos de 35 años (67%), el que tiene renta media (64%) o nivel educativo medio 

(65%), y el que se sitúa en la izquierda política (70%). Sin embargo, casi dos de cada diez creen 

que el contenido de los medios en TikTok es insufi ciente (18%); sobre todo, las mujeres a partir 

de los 35 años (23%). Además, uno de cada ocho no sabe responder a esta pregunta (12%) 

–principalmente, los hombres a partir de los 45 años (18%) y las personas del centro político 

(15%)–. Asimismo, uno de cada diez reitera que el contenido de los medios en TikTok es excesivo 

(10%). Esto es más propio de los hombres a partir de los 35 años (17%). 

VALORACIÓN DEL 
VOLUMEN DE 
CONTENIDO DE MEDIOS 
INFORMATIVOS EN REDES 
SOCIALES 

Usuarios que emplean 
cada red social para 
noticias

DATOS EN %

[Q12] Y, ¿considera que la cantidad de contenido que ve procedente de medios informativos es excesiva, adecuada o insufi ciente?

1305

655

1133

477

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

TIKTOK

ES EXCESIVA ES ADECUADA ES INSUFICIENTE NO LO SÉ

12 61 12 15

8 75 9 9

8 63 13 16

10 59 18 12
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 Los españoles continúan entre 
los usuarios de noticias más 
participativos del mundo

———————

La mitad de los internautas en España comparte informaciones 

de actualidad (49%) y uno de cada cuatro las comenta (24%). 

———————

Uno de cada tres usuarios distribuyen noticias a través de los 

servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, Facebook 

Messenger o Telegram (35%). 

———————

Casi cuatro de cada diez encuestados conversan cara a cara con 

amigos y colegas sobre la actualidad (38%), y la mitad de ellos 

en redes como Facebook o Twitter (19%). 

———————

Los jóvenes de 18 a 24 años son los más participativos (76%), 

pero los hombres adultos a partir de los 65 años destacan 

por compartir noticias (63%) principalmente vía mensajería 

instantánea. 

———————

El público del centro político habla más con amigos y colegas de 

la actualidad cara a cara (42%), mientras el público de izquierda 

es el que más lo hace en las redes sociales (23%).

———————
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———————

CITAR 
ESTE ARTÍCULO

Moreno, Elsa (2022).  Los 

españoles continúan entre 

los usuarios de noticias 

más participativos del 

mundo. En: Digital News 

Report España 2022 (pp. 

121-127). Pamplona: 

Servicio de Publicaciones 

Universidad de Navarra. 

ISSN: 2792-8187

VERSIÓN 
EN INTERNET

————»

PARTICIPACIÓN



UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN122



DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2022 123

Un año más los internautas españoles continúan entre los más participativos de los 46 

países analizados en el Digital News Report, si bien la participación en torno a las noticias 

online se asienta en 2022. Casi siete de cada diez encuestados en España comparten, 

comentan o puntúan una noticia online o cobertura informativa semanalmente (69%) (2 

puntos porcentuales menos que en 2021). Esta cifra del 69% es 6 puntos porcentuales más 

respecto de la media de participación establecida en el informe global (63%). España ocupa 

la decimoséptima posición en el ranking de participación junto con Portugal (69%) y Bulgaria 

(69%). Por delante están países de África, América Latina y Asia de diversos contextos sociales, 

políticos y culturales. Se trata de Nigeria (91%), Kenia (89%), Sudáfrica (86%), Perú (84%), India 

(83%), Filipinas (82%), México (81%), Colombia (80%), Tailandia (78%), Indonesia (77%), Chile 

(76%), Malasia (75%), Turquía (75%), Rumanía (74%), Brasil (72%) y Argentina (71%).

Los usuarios españoles siguen sobresaliendo por compartir noticias: lo hace la mitad de los 

adultos con acceso a internet (49%); esto supone tres puntos porcentuales más que en 2021. 

La media para el resto de países es del 40%: cuatro de cada diez distribuye informaciones. En 

cambio, los españoles prosiguen comentando las noticias de manera similar a los 46 países 

estudiados: dos de cada diez (24%). Tanto en España como en el informe global, este dato se 

mantiene igual que el año pasado.

En referencia a los modos de compartir las noticias online, la mensajería instantánea permanece 

como un itinerario clave. Tres de cada diez internautas utilizan WhatsApp, Facebook Messenger 

o Telegram para distribuir informaciones en la red (35%). Son dos puntos porcentuales más 

que en 2021. Al equiparar España con la media de los 46 países, se corresponde con 12 puntos 

porcentuales más. Las redes sociales como Facebook, Twitter o LinkedIn (24%) y el correo 

electrónico (12%) son trayectos con menos aceptación para compartir la actualidad en España. 

Se trata de cifras similares a la media del informe global.

Sobre las formas de conversar en torno a las noticias online, los internautas españoles siguen 

hablando principalmente cara a cara con amigos y colegas. Lo hacen casi cuatro de cada diez 

(38%), que son 3 puntos porcentuales por encima de la media de los 46 países. Precisamente, 

este tipo de participación crece en España durante el último año y supone 9 puntos porcentuales 

más que en 2021. Además, uno de cada cuatro usuarios habla con amigos y colegas sobre 

la actualidad a través del correo electrónico, las redes y la mensajería instantánea (26%). En 

particular, perdura la opción de conversar a través de redes sociales como Facebook o Twitter 

(19%) de manera similar al resto de países. En cambio, los sitios web de los medios informativos 

no progresan como espacios de participación para hablar de la actualidad: apenas un 8% acude 

a ellos para comentar. La media para los 46 países corresponde a un dato similar (10%).

Asimismo, persisten otras actividades de participación online como es la tarea de puntuar una 

noticia o marcarla como ‘me gusta’ o como ‘favorita’. Esto es algo habitual para uno de cada 

cuatro internautas en España (23%), cuatro puntos porcentuales por encima de la media de 

los 46 países. La opción de votar en una encuesta online de un sitio de noticias o red social 

solo atrae al 15% de usuarios. La participación en una campaña o grupo sobre un tema de 

actualidad es todavía menos frecuente (5%).
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Finalmente, y al igual que el año pasado, es signifi cativo que dos de cada diez encuestados 

en España continúe sin utilizar las actividades de participación mencionadas (21%). Este 

comportamiento es si cabe más común para la media de los 46 países. 

Al analizar las franjas de edad, se observa que los jóvenes de 18 a 24 años son el público más 

participativo en términos generales (76%). No obstante, la actividad de compartir noticias online 

crece entre los adultos de 55 a 64 años: casi seis de cada diez (57%). Son 4 puntos porcentuales 

más que en 2021. En concreto, los adultos mayores de 55 años continúan distribuyendo 

informaciones a través de una red social como Facebook, Twitter o LinkedIn (28%). Por su parte, 

los adultos a partir de los 65 años siguen compartiendo noticias a través de la mensajería 

instantánea, como WhatsApp o Facebook Messenger (43%) y el correo electrónico (20%).

Es la tarea de comentar las noticias la que sobresale entre el público joven. La mitad de los 

jóvenes de 18 a 24 años habla cara a cara con amigos y colegas (52%), y uno de cada tres vía 

correo electrónico, redes sociales y mensajería instantánea (33%). Por su parte, los adultos a 

partir de los 65 años escogen una red social (Facebook o Twitter) para comentar la actualidad 

(22%). Finalmente, los adultos mayores de 65 años también se diferencian por puntuar una 

noticia o marcarla como ‘me gusta’ o como ‘favorita’ (29%) y votar en una encuesta online del 

sitio web de un medio informativo o una red social (23%). Los jóvenes de 18 a 24 años son los 

que más participan en una campaña o grupo alrededor de un asunto periodístico (9%).

Respecto del género, la tendencia se invierte en 2022 y los hombres pasan a ser más participativos 

que las mujeres: siete de cada diez (71%). Se trata de 4 puntos porcentuales más. Esta distinción 

se percibe especialmente para la actividad de comentar noticias online. Los hombres (26%) hablan 

un poco más de la actualidad que las mujeres (21%). Casi tres de cada diez de ellos conversan con 

amigos y colegas a través del correo electrónico, una red social y la mensajería instantánea (28%). 

Esto atiende a 4 puntos porcentuales más al compararlos con ellas. Los hombres se signifi can 

además por compartir noticias vía correo electrónico (16%), 7 puntos más; y votar en una encuesta 

online de un sitio web o una red social (17%), 3 puntos más. Por su parte, dos de cada diez mujeres 

afi rman no utilizar ninguna de las modalidades de participación descritas (24%). Se trata de 3 puntos 

porcentuales sobre la media y 6 puntos al cotejarlas con ellos.

Al combinar las franjas de edad y el género, se constata una participación alta de los hombres 

adultos a partir de los 65 años (75%) y aquellos de menos de 35 años (75%): tres de cada 

cuatro. Los hombres mayores de 65 años son los que más comparten las noticias: el 63%. 

[Q13] Durante una semana cualquiera, ¿de cuáles de las siguientes formas comparte la cobertura informativa o participa en ella? Seleccione todas las opciones 
que correspondan.  

PARTICIPACIÓN 
SEMANAL EN RELACIÓN 
CON NOTICIAS
DATOS EN %

Compartir noticias vía mensajería instantánea 35

Compartir noticias vía redes sociales 24

Compartir noticias vía correo electrónico 12

TOTAL: Compartir noticias 49

Comentar noticias en redes sociales 19

Comentar noticias en sitios web informativos 8

TOTAL: Comentar noticias 24

Puntuar una noticia, marcar “me gusta” o favorita 23

Votar en encuesta online de un sitio de noticias o red social 15

Participar en campaña/grupo sobre tema de actualidad 5

Hablar online (redes/msj./email) de not. c/ amigos/colegas 26

Hablar cara a cara de noticias con amigos/colegas 38

Ninguna de estas formas 21

TOTAL: Participación online 69
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Para ello, este grupo de edad y género usa la mensajería instantánea (WhatsApp, Facebook 

Messenger) (46%), una red social (Facebook, Twitter, LinkedIn) (30%) y el correo electrónico 

(26%). Aunque en menor medida, los hombres mayores de 65 años también se diferencian por 

puntuar o marcar como ‘me gusta’ o como ‘favorita’ las noticias (32%); y votar en una encuesta 

online en un sitio web o una red social (29%).

Asimismo, la tarea de comentar las noticias predomina entre los hombres adultos, si bien entre 

aquellos de 55 a 64 años: casi tres de cada diez (29%). En concreto, cuatro de cada diez charlan 

con amigos y colegas cara a cara de las noticias (43%). Los hombres de 55 a 64 años conversan 

además sobre la actualidad en una red social (Facebook o Twitter) (24%), algo que también 

realizan las mujeres adultas de más de 65 años (24%). Participar en el sitio informativo logra 

mayor preferencia entre los hombres de más de 65 años (10%). Por su parte, los hombres menores 

de 45 años favorecen el correo electrónico, las redes sociales y la mensajería instantánea para 

hablar de las noticias con amigos y colegas (31%). Finalmente, un tercio de las mujeres a partir de 

los 65 años declaran no usar ninguna de las modalidades de participación mencionadas (34%).

Al fi jarse en el nivel de ingresos económicos, los encuestados que disponen de una renta alta se 

defi nen por ser más participativos (77%) al confrontarlos con los de renta baja (70%) y la media 

general de participación (69%). Esta relación es más evidente para la actividad de compartir 

noticias respecto de la tarea de comentarlas. Así, seis de cada diez internautas de renta alta 

(60%) distribuyen informaciones frente a casi cinco de cada diez de renta baja (48%) y cinco de 

cada diez de renta media (50%). Las personas de renta alta acuden sobre todo a la mensajería 

instantánea (45%, que son 13 puntos porcentuales por encima de aquellos de renta baja); y el 

correo electrónico (16%, que son 5 puntos más).

De igual modo, los usuarios de renta alta hablan más con amigos y colegas sobre la actualidad: 

cuatro de cada diez lo hacen cara a cara (45% que son 15 puntos porcentuales más que las 

personas de renta baja); tres de cada diez utiliza el correo electrónico, las redes sociales y la 

mensajería instantánea (31% que son 8 puntos más); y uno de cada diez opta por el sitio web 

de un medio informativo (12% que son 4 puntos más). Los usuarios de renta alta también 

se reconocen por votar en una encuesta online de un sitio web o una red social: dos de cada 

diez (21%, que son 7 puntos porcentuales por encima de las rentas bajas). Finalmente, dos 

de cada diez internautas de renta baja (22%) y renta media (21%) no aplican ninguna de las 

modalidades de participación enunciadas.

Asimismo, los encuestados que tienen un nivel educativo alto se delimitan por ser más 

participativos (75%) al equipararlos con los que poseen un nivel educativo bajo (64%) y la 

media general de participación (69%). Esta distinción también se verifi ca de manera más 

signifi cativa para la actividad de compartir noticias: casi seis de cada diez internautas de nivel 

educativo alto (57%, que son 12 puntos porcentuales más sobre las personas de nivel educativo 

bajo). En concreto, estos usuarios comparten informaciones vía mensajería instantánea 

(WhatsApp, Facebook Messenger) (42% que son 12 puntos más frente aquellos de nivel 

educativo bajo) y el correo electrónico (15% que son 6 puntos más).

Los internautas de nivel educativo alto se determinan igualmente por hablar con amigos 

y colegas cara a cara sobre la actualidad: cuatro de cada diez (41%, que son 7 puntos 

porcentuales más respecto a las personas de nivel educativo bajo). También, por conversar sobre 
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ellas a través del correo electrónico, las redes sociales y la mensajería instantánea (32% que 

son 9 puntos por encima de aquellos de nivel educativo bajo); y votar en una encuesta online 

en un sitio web o red social (18% que son 5 puntos porcentuales más). Finalmente, dos de cada 

diez encuestados de nivel educativo bajo expresan no recurrir a ninguna de las actividades de 

participación referenciadas (26%). 

Al reparar en la inclinación política de los encuestados, se nota que el público que se ubica 

en la derecha participa más: tres de cada cuatro (75%). Esto supone 6 puntos porcentuales 

sobre la media general de participación, 3 puntos más frente a las personas que se sitúan 

en la izquierda, y 5 puntos más frente a las del centro. No obstante, tanto los internautas 

posicionados en la derecha como aquellos de izquierda comparten noticias por igual: algo 

más de la mitad (54% en el primer caso y 53% en el segundo). Los usuarios del centro político 

realizan esta actividad un poco menos (51%).

El público de izquierda se singulariza un año más por participar en redes sociales. Por un lado, 

casi tres de cada diez distribuyen informaciones vía redes (Facebook, Twitter, LinkedIn) (29%, 

que son 3 puntos porcentuales más que los usuarios de derecha). Por otro lado, casi tres de 

cada diez comentan la actualidad (27%). Se trata de 3 puntos porcentuales sobre la media 

general de comentar, 4 puntos sobre los usuarios de centro, y 2 puntos sobre los de derecha. 

De las opciones de comentar, los internautas de izquierda priorizan las redes sociales (Facebook 

o Twitter) (23% que son 5 puntos más que los del centro político y 3 puntos más que los de 

derecha). El público de izquierda también despunta por puntuar o marcar como ‘me gusta’ 

o ‘favorita’ las noticias (26% que son 4 puntos porcentuales por encima de los usuarios de 

centro).

En cambio, el público del centro político habla más con amigos y colegas cara a cara de las 

noticias: cuatro de cada diez (42%, que son 4 puntos porcentuales más sobre la media y 7 

puntos más respecto de los usuarios de derecha). Los internautas emplazados en el centro 

también comparten noticias vía correo electrónico en mayor medida (15%, que son 4 puntos 

más frente a las personas de izquierda).

Al igual que en años anteriores, los encuestados que no se defi nen políticamente (‘no sabe’) son 

menos participativos (52%) al cotejarlos con aquellos que sí lo hacen (69%), sea cual sea su 

tendencia política. Casi cuatro de cada diez encuestados que no saben delimitarse políticamente 

manifi estan que no utilizan ninguna de las modalidades de participación incorporadas en el 

Digital News Report (39%). Son 18 puntos porcentuales sobre la media de esta respuesta.

Finalmente, vuelve a confi rmarse que la participación online está relacionada positivamente 

con la frecuencia de acceso a las noticias. Así, tres de cada cuatro encuestados que acceden 

a las noticias varias veces al día participan en torno a las noticias (76%). Se trata de 7 puntos 

porcentuales por encima de la media general de participación. Esta pauta se comprueba para 

las acciones de compartir noticias y comentarlas. Específi camente, algo más de la mitad de 

los internautas que consultan la actualidad varias veces al día distribuyen informaciones por 

alguna vía (56%). Son 7 puntos porcentuales más que la media de compartir. Asimismo, tres de 

cada diez usuarios que consultan las noticias varias veces al día también las comentan  (30%). 

Se trata de 6 puntos más que la media de esta actividad de comentar.
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COMPARTIR NOTICIAS          COMENTAR NOTICIAS         PARTICIPAR ONLINE

49

50

49

46

39

46

45

57

56

48

50

60

45

46

57

56

47

41

61

52

56

50

46

55

46

32

24

26

21

26

21

25

20

24

26

26

23

27

22

25

24

30

17

17

24

28

22

27

19

26

24

16

69

71

67

76

66

71

67

69

67

70

69

77

64

69

75

76

65

61

83

71

72

70

68

76

72

52

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/DÍA

SE INFORMA UNA VEZ/DÍA

SE INFOR. VAR. VECES/SEM.

EXT. IZQUIERDA

IZQUIERDA

CENTROIZQUIERDA

CENTRO

CENTRODERECHA

DERECHA

EXT. DERECHA

NO SABE (UBIC. POLÍTICA)

PARTICIPACIÓN SEMANAL 
EN RELACIÓN CON 
NOTICIAS
DATOS EN %

[Q13] Durante una semana cualquiera, ¿de cuáles de las siguientes formas comparte la cobertura informativa o participa en ella? 
Seleccione todas las opciones que correspondan.  
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PART E 4. 

PÓDCAST, VÍDEO 
Y DISPOSITIVOS 
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La e scucha de pódcast crece 
entre los internautas españoles

———————

España es uno de los países occidentales donde los internautas 

consumen más pódcast (41%), cinco puntos porcentuales por 

encima de la media (36%) en 23 países. 

———————

La escucha de pódcast entre los más jóvenes (18 a 24) ha crecido 

7 puntos porcentuales el último año y alcanza al 62%. Además, el 

consumo se afi anza hasta los 44 años de edad (50%). 

———————

Los pódcast sobre asuntos sociales y sucesos (13%), de temas 

especializados (20%) y sobre estilo de vida (25%) ganan la 

atención de los internautas entre 18 y 34, mientras que los 

pódcast de noticias (13%) y sobre deporte (7%) atraen por igual a 

los mileniales que a los mayores de 35. 

———————

YouTube (30%), Spotify (26%) e iVoox (19%) son las plataformas 

más utilizadas para buscar y escuchar pódcast, pero el uso de 

webs o apps de medios con el mismo fi n (12%) ha crecido 2 

puntos porcentuales en 2022.

———————
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———————
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Cuatro de cada diez internautas españoles escuchan pódcast (41%). Esta proporción permanece 

estable desde 2018, año en el que nuestro informe Digital News Report España recogió por 

primera vez información sobre la escucha de pódcast. Los datos de la encuesta demuestran la 

consolidación del consumo desde entonces. 

En conjunto, el porcentaje de oyentes de pódcast (41%) ha crecido 3 puntos con respecto al año 

anterior (38%) e iguala al dato obtenido en la encuesta de 2020. Este porcentaje es 5 puntos 

superior al de la media de escucha en el conjunto de los veintitrés países en los que se ha 

preguntado este año por el consumo de pódcast (36%): Brasil (55%), República de Corea (52%), 

Irlanda (46%), Suecia (44%), Noruega (42%), Chile (41%), España (41%), Estados Unidos (37%), 

Canadá (36%), Suiza (35%), Argentina (34%), Singapur (33%), Australia (33%), Dinamarca 

(32%), Austria (31%), Finlandia (30%), Holanda (30%), Bélgica (29%), Italia (29%), Francia 

(29%), Alemania (29%), Japón (27%) y Reino Unido (25%). 

TOTAL 36%

Irlanda 46%

Noruega 42%

Chile 41%

España 41%

EE. UU. 37%

Canadá 36%

Argentina 34%

Australia 33%

Austria 31%

Finlandia 30%

Italia 29%

Francia 29%

Alemania 29%

Japón 27%

Reino Unido 25%

Q11F_2018. Los pódcast son series de episodios de archivos de audio digitales que se pueden descargar y escuchar y a los que es posible suscribirse. ¿Cuáles de los 
siguientes tipos de pódcast ha escuchado durante el último mes? Seleccione todas las opciones que correspondan.

EVOLUCIÓN DE LA 
ESCUCHA DE PÓDCAST EN 
ESPAÑA
2018-2022
DATOS EN %

ESCUCHA DE PÓDCAST 
EN UNA SELECCIÓN DE 
PAÍSES DEL MUNDO
DATOS EN %

Q11F_2018. Los pódcast son series de episodios de archivos de audio digitales que se pueden descargar y escuchar y a los que es posible suscribirse. ¿Cuáles de los 
siguientes tipos de pódcast ha escuchado durante el último mes? Seleccione todas las opciones que correspondan.

2018 2019 2020 2021 2022

59

62

41

38

60

40

SÍ NO
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Al igual que en otros mercados, los hombres (46%) continúan escuchando más pódcast que 

las mujeres (36%) en España. En el conjunto de los veintitrés países en los que este año se ha 

preguntado acerca del consumo de pódcast, el 40% entre los hombres y el 32% de las mujeres 

encuestadas han escuchado un pódcast el último mes.

Los más jóvenes siguen impulsando la escucha de pódcast en España

La mitad de los internautas adultos hasta 44 años escuchan pódcast (50%). Pero el consumo 

de pódcast está más extendido entre la audiencia joven adulta hasta los 34 años (54%, 3 

puntos porcentuales más que en 2021), frente al 37% de los internautas a partir de 35 años. La 

penetración social del pódcast entre la audiencia más joven (18-24 años) es mayor aún: seis de 

cada diez (62%) declaran haber escuchado un pódcast en el último mes. En esta franja de edad, 

la escucha de pódcast ha crecido 7 puntos porcentuales con respecto a 2021 (55%).

No obstante, un tercio de los internautas mayores de 55 años (33%) declaran escuchar 

pódcast (el 28% el año pasado). A partir de 65 años, el porcentaje de oyentes de pódcast 

desciende al 27%. 

La escucha de pódcast encuentra su principal audiencia entre los internautas de nivel educativo 

alto. Cerca de la mitad de ellos escuchan pódcast (47%), frente al 35% de quienes tienen estudios 

ESCUCHA DE PÓDCAST EN 
EL ÚLTIMO MES
DATOS EN %

Q11F_2018. Los pódcast son series de episodios de archivos de audio digitales que se pueden descargar y escuchar y a los que es posible suscribirse. ¿Cuáles de los 
siguientes tipos de pódcast ha escuchado durante el último mes? Seleccione todas las opciones que correspondan.

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/DÍA

SE INFORMA UNA VEZ/DÍA

SE INFOR. VAR. VECES/SEM.

41

46

36

62

49

45

35

37

27

41

39

50

35

41

47

44

34

44

59

54

64

38

51

55

65

63

73

59

61

50

65

59

53

56

66

56

SÍ NO
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de nivel bajo (35%). Así, sigue siendo signifi cativo que cerca de siete de cada diez encuestados de 

nivel bajo de estudios afi rman no haber escuchado un pódcast en el último mes (65%).

En relación con el nivel de ingresos, la encuesta de 2022 muestra una diferencia signifi cativa 

de la escucha a favor de los internautas de renta alta: cinco de cada diez entre los usuarios de 

renta alta (50%) frente a cuatro de cada diez de renta media (39%) y baja (41%).

Una vez más, se encuentra una relación positiva entre la escucha de pódcast y la frecuencia con 

la que el internauta consulta las noticias online. Así, el 44% de quienes acceden a las noticias 

varias veces al día declaran escuchar pódcast. Del mismo modo, la escucha de pódcast también 

es superior a la media entre quienes se declaran estar extremadamente o muy interesados por 

las noticias (44%). Al contrario, el porcentaje de oyentes de pódcast entre quienes se informan 

online una vez al día es del 34%, por debajo de la media.

Temas especializados y estilo de vida, temáticas de los pódcast más 
escuchados

El crecimiento del consumo de pódcast en 2022 también se ha traducido en un leve incremento 

de entre 1 y 2 puntos porcentuales por cada una de las temáticas, a excepción de los deportes, 

categoría que obtiene el mismo resultado que en 2021. El siguiente gráfi co recoge la evolución 

de la escucha de pódcast según su temática en los últimos cinco años. 

Los internautas españoles siguen prefi riendo los pódcast de temas especializados (ciencia 

y tecnología, economía y negocios, medios de comunicación, salud, etc.) (16%) y de estilo 

de vida (15%). El 13% de los internautas escucha pódcast de actualidad (noticias, política y 

acontecimientos internacionales) y el 11% sobre asuntos sociales y sucesos. Los pódcast de 

deporte se mantienen con una audiencia del 7% de internautas que afi rman haber escuchado 

pódcast el último mes. Las diferencias de consumo por género se observan en el siguiente gráfi co. 

EVOLUCIÓN DE LA 
ESCUCHA DE PÓDCAST EN 
ESPAÑA, POR TEMÁTICA
2018-2022
DATOS EN %

Q11F_2018. Los pódcast son series de episodios de archivos de audio digitales que se pueden descargar y escuchar y a los que es posible suscribirse. ¿Cuáles de los 
siguientes tipos de pódcast ha escuchado durante el último mes? Seleccione todas las opciones que correspondan.

2018 2019 2020 2021 2022

1615
15

13

11

7

10
7

13

12

18

16
14

11

11

NOTICIAS, POLÍTICA, ACONTECIMIENTOS INTERNACIONALES
ASUNTOS SOCIALES Y SUCESOS (P. EJ., CRÍMENES, HISTORIAS HUMANAS)
TEMAS ESPECIALIZADOS (P. EJ., CIENCIA Y TECNOLOGÍA, NEGOCIOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SALUD, HISTORIA)
DEPORTES
ESTILO DE VIDA (P. EJ., ALIMENTACIÓN, MODA, ARTE, LITERATURA, VIAJES, OCIO, HISTORIA)
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Los hombres se inclinan hacia los pódcast de temas especializados (19%), actualidad (18%) y 

deportes (12%). Por su parte, las mujeres conceden más atención a los pódcast de temática sobre 

estilo de vida (18%) y temas especializados (14%). Hay diferencias signifi cativas de consumo a 

favor de los hombres en cuanto a las temáticas de actualidad (el 18% de los hombres, frente al 

8% de las mujeres), especializada (19%, frente al 14%) y deporte (12%, frente al 3%). En cuanto 

al consumo de pódcast que realizan las mujeres, hay una diferencia signifi cativa en la temática de 

estilo de vida (18% de las mujeres, frente al 12% de los hombres). 

El público de entre 18 y 34 años consume signifi cativamente más pódcast de temáticas de estilo 

de vida (25%, frente al 12% de los internautas a partir de 35 años), temas especializados (22% 

frente al 15%) y asuntos sociales y sucesos (13% frente al 10%). Pero son los jóvenes de 18 a 24 

quienes lideran el consumo, que es signifi cativamente superior en el caso de los pódcast de temas 

especializados (28%), sobre estilo de vida (28%), y de temas sociales y sucesos (17%).

En referencia a la inclinación política de los encuestados, es signifi cativo que siete de cada diez 

internautas que declaran no saber dónde se ubican no escuchen pódcast (71%), al igual que en 

la encuesta del año pasado.

TEMAS DE PÓDCAST 
ESCUCHADOS EN EL 
ÚLTIMO MES 
TOTAL, HOMBRES 
Y MUJERES
DATOS EN %

TEMAS DE PÓDCAST 
ESCUCHADOS EN EL 
ÚLTIMO MES 
POR EDADES
DATOS EN %

Q11F_2018. Los pódcast son series de episodios de archivos de audio digitales que se pueden descargar y escuchar y a los que es posible suscribirse. ¿Cuáles de los 
siguientes tipos de pódcast ha escuchado durante el último mes? Seleccione todas las opciones que correspondan.

Q11F_2018. Los pódcast son series de episodios de archivos de audio digitales que se pueden descargar y escuchar y a los que es posible suscribirse. ¿Cuáles de los 
siguientes tipos de pódcast ha escuchado durante el último mes? Seleccione todas las opciones que correspondan.

TOTAL HOMBRES MUJERES  

13 11 16 7 1518 11 19 12 128 10 14 3 18

NOTICIAS, POLÍTICA, 
ACONTECIMIENTOS 
INTERNACIONALES

ASUNTOS SOCIALES Y 
SUCESOS 
(P. EJ., CRÍMENES, 
HISTORIAS HUMANAS)

TEMAS 
ESPECIALIZADOS (P. 
EJ., CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, 
NEGOCIOS, MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, 
SALUD, HISTORIA)

DEPORTES ESTILO DE VIDA 
(P. EJ., ALIMENTACIÓN, 
MODA, ARTE, 
LITERATURA, VIAJES, 
OCIO, HISTORIA)

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

14 17 28 7 2812 11 19 7 2315 12 17 8 199 10 16 7 1214 10 14 7 1116 6 11 7 6

NOTICIAS, POLÍTICA, 
ACONTECIMIENTOS 
INTERNACIONALES

ASUNTOS SOCIALES Y 
SUCESOS 
(P. EJ., CRÍMENES, 
HISTORIAS HUMANAS)

TEMAS ESPECIALIZADOS 
(P. EJ., CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, NEGOCIOS, 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, SALUD, 
HISTORIA)

DEPORTES ESTILO DE VIDA 
(P. EJ., ALIMENTACIÓN, 
MODA, ARTE, 
LITERATURA, VIAJES, 
OCIO, HISTORIA)
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Este año, el público que se ubica en el centro afi rma escuchar pódcast (46%) por encima 

de la media, pero quienes se sitúan en la derecha escuchan pódcast (38%) por debajo de la 

media. Por su parte, quienes se manifi estan ser de izquierda, centroizquierda y centroderecha 

presentan porcentajes de escucha similares a la media (40%, 39% y 42%, respectivamente).

En cuanto al consumo de los tipos de pódcast según la temática y la posición política del 

usuario, se encuentran diferencias notables sobre la media: los usuarios de derecha escogen 

más pódcast de estilo de vida (18%) y menos sobre asuntos sociales y sucesos (8%). Por su 

parte, los usuarios de centro derecha escuchan más pódcast sobre deportes (10%) y menos de 

estilo de vida (9%). Por último, se destaca que los internautas de centro escuchan más pódcast 

sobre estilo de vida (18%) que la media en 2022.

YouTube, Spotify e iVoox encabezan el listado de plataformas para 
encontrar y reproducir pódcast

Entre una veintena de plataformas, YouTube (30%), Spotify (26%) e iVoox (19%) son las más 

utilizadas para encontrar y reproducir pódcast por parte de los internautas españoles que 

escuchan pódcast, seguidas de Google Podcasts (13%) y los sitios web o aplicaciones de un 

medio informativo o radiodifusor (12%). Con respecto al año anterior, YouTube ha crecido 3 

puntos porcentuales; Spotify (26%) sube 8 puntos porcentuales y escala del tercer al segundo 

puesto de la tabla (tenía el 18% en 2021, crece un 43%), mientras el consumo en web o app 

de medio también ha ganado 2 puntos porcentuales (obtuvo el 10% en 2021 y ha registrado 

el 12% en 2022). En cambio, baja ligeramente el consumo de iVoox hasta el 19% de usuarios 

(un punto porcentual menos que el año pasado) y Google Podcasts (13%) registra 3 puntos 

porcentuales menos que en 2021 (16%). 

POD2. ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones o sitios web utiliza principalmente para encontrar y reproducir pódcast? Seleccione todas las opciones que 
correspondan. 

USO DE APLICACIONES 
Y PLATAFORMAS 
PARA ENCONTRAR Y 
REPRODUCIR PÓDCAST

Usuarios adultos de 
internet en España que 
escucharon pódcast en 
el último mes en una 
selección de plataformas

DATOS EN %

(N = 822)

 2021 2022

YouTube (solo pódcast) 27 30

Spotify (solo pódcast) 18 26

iVoox 20 19

Google Podcasts 16 13

Web/app de un medio 10 12

Audible 4 7

Apple Podcasts 6 7

No sabe 10 5

TuneIn Radio 3 5

 2021 2022

Otra 5 5

Pandora 5 4

Podium Podcast 3 4

RadioPublic 4 4

Soundcloud 4 4

Podcast Addict 3 4

Podimo 3 3

Spreaker 3 3

Downcast 1 3

 2021 2022

Pocket Casts 2 3

Overcast 2 2

Stitcher 2 2

Castbox 3 2

Deezer (solo si la usa  3 2

para pódcast) 

Podbean 2 2
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En cuanto al resto de plataformas, todas y cada una de ellas se sitúan por debajo del 10%, pero 

se observa que, con respecto al año anterior, ha crecido el uso de Audible (del 4% al 7%, lo que 

supone un 68% más), Apple Podcasts (del 6% al 7%), TuneIn Radio (del 3% al 5%), Podium 

Podcast (del 3% al 4% de usuarios), Podcast Addict (del 3% al 4%), Downcast (del 1% al 3%) y 

Pocket Casts (del 2% al 3%).

Entre quienes escucharon un pódcast el último mes (N = 822), el porcentaje de usuarios de 

Spotify entre 18 y 34 años (37%) supera en 11 puntos a la media (26%) y es la plataforma más 

utilizada en este grupo de edad. Spotify es la plataforma más utilizada entre los mileniales para 

escuchar pódcast, seguida por YouTube (31%). Los usuarios de iVoox llegan al 16%, 4 puntos 

por debajo de la media en esta plataforma. Los jóvenes hasta 34 años también acceden a los 

podcasts a través de Apple Podcasts (el 10%, 3 puntos por encima de la media), Audible (9%, 2 

puntos porcentuales más que la media), Google Podcasts (9%, 4 puntos por debajo de la media), 

Podium Podcast (7%, 3 puntos más que la media), entre otras. Entre los jóvenes hasta 34, el uso 

de los sitios web y aplicaciones de medios para acceder a los pódcast cae hasta el 3%, 9 puntos 

menos que la media (12%). 

Por otra parte, a partir de 35 años, el 30% utiliza YouTube; el 22% usa Spotify, 15 puntos menos 

que los usuarios hasta 34 años; el 19% accede a los pódcast a través de iVoox; el 16% escucha 

pódcast a través de web o app de un medio, 13 puntos más que los usuarios hasta 34 años y 4 

puntos porcentuales por encima de la media; y el 14% utiliza Google Podcasts. A partir de 45 

años, el uso de web o app de medios sube al 21%. Por último, encontramos diferencias notables 

por parte de los jóvenes hasta 34 años en el uso de otras plataformas, como Podium Podcast 

(3%, frente al 7% de los jóvenes) y Podimo (2%, frente al 5% de los jóvenes).

En cuanto al género, entre las mujeres se encuentra una mayor proporción de usuarias de 

Spotify (30%) que entre los hombres (24%). En particular, Spotify goza de mayor aceptación en 

el grupo de usuarias hasta 34 años (41%). Las mujeres también utilizan más YouTube (32%) que 

los hombres (28%) para encontrar y reproducir pódcast. Al contrario, encontramos una mayor 

POD2. ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones o sitios web utiliza principalmente para encontrar y reproducir pódcast? Seleccione todas las opciones que 
correspondan.

USO DE APLICACIONES 
Y PLATAFORMAS 
PARA ENCONTRAR Y 
REPRODUCIR PÓDCAST

Usuarios adultos de 
internet en España que 
escucharon pódcast en 
el último mes en una 
selección de plataformas

DATOS EN %

(N = 822)

 18-34 +35

YouTube (solo pódcast) 31 30

Spotify (solo pódcast) 37 22

iVoox 16 19

Google Podcasts 9 14

Web/app de un medio 3 16

Audible 9 7

Apple Podcasts 10 6

No sabe 3 6

TuneIn Radio 6 4

 18-34 +35

Otra 3 5

Pandora 7 3

Podium Podcast 7 3

RadioPublic 3 4

Soundcloud 6 3

Podcast Addict 6 2

Podimo 5 2

Spreaker 4 2

Downcast 4 2

 18-34 +35

Pocket Casts 3 2

Overcast 4 2

Stitcher 3 2

Castbox 4 1

Deezer (solo si la usa  2 2

para pódcast)

Podbean 3 1
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proporción de hombres que de mujeres entre los usuarios de iVoox (22% frente a 15%, una 

diferencia signifi cativa), Audible (8% frente a 6%) y Podium Podcast (5% frente a 3%). Entre las 

mujeres hasta 34 años también son más populares Apple Podcasts (13%) y Audible (10%).

Según el nivel de ingresos, los encuestados de renta económica alta se caracterizan por 

utilizar más las plataformas Apple Podcasts (11%) e iVoox (25%). En estos casos se encuentran 

diferencias signifi cativas con respecto al uso de Apple Podcasts (3%) e iVoox (11%) por parte de 

los usuarios de renta baja.

Así mismo, se hallan diferencias signifi cativas según el nivel de educación por parte de los 

usuarios de nivel medio (36%) frente a los de nivel alto (31%) o bajo (25%) en el uso de 

YouTube.

En cuanto a la ubicación política de los usuarios, destaca el uso signifi cativo de Spotify para 

escuchar pódcast por parte de los usuarios que se declaran de izquierda (33%), frente a los de 

centro (22%) y derecha (24%).

Por último, se busca una relación entre el uso de las plataformas y la frecuencia de acceso a 

las noticias online por parte del usuario. En este caso, se encuentra una diferencia signifi cativa 

de uso de Google Podcasts entre quienes acceden varias veces al día (16%) frente a quienes 

acceden a las noticias digitales una sola vez al día (9%).
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Un 2 7% de adultos conectados 
consume al menos tantas 
noticias en vídeo como en texto

———————

La proporción de quienes ven el mismo número de noticias en 

vídeo que en texto, o incluso más, asciende al 32% en la franja de 

18 a 34 años. 

———————

El 11% de los internautas ve principalmente noticias en vídeo, en 

mayor número entre personas con menores ingresos y estudios, y 

otro 16% las lee y las ve en vídeo por igual. 

———————

Las personas que prefi eren el texto argumentan que les ofrece un 

mayor control de la experiencia informativa (70%); en especial, 

aluden a la rapidez (48%). 

———————

Los principales valores del vídeo entre quienes lo eligen son la 

facilidad de consumo (41%) y el atractivo (34%). Apenas un 9% 

rechaza el vídeo por motivos técnicos.

———————

SAMUEL NEGREDO
———————
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En esta edición, el estudio global Reuters Institute Digital News Report recupera una antigua 

pregunta que enfrenta la consulta de noticias y actualidad en vídeo con el consumo en formato 

texto, por más que esta pueda ser una distinción no del todo natural a ojos de los usuarios. Lo 

escrito continúa predominando en internet, pero la proporción de usuarios que se informa con 

vídeo se ha incrementado en los últimos años: ya son un 27% los usuarios que se informan con 

vídeo, al menos, tanto como leyendo textos, y son tres de cada diez adultos menores de 45 años. 

El 53% de los internautas consume algún vídeo de noticias, y el 11% lo hace de forma 

prioritaria por encima de la lectura, cuando en 2018, última vez en que se planteó a los 

encuestados, este grupo representaba al 7% de los usuarios de información en internet. El 

vídeo encuentra más aceptación entre jóvenes; especialmente, las personas que ven vídeos y 

leen noticias más o menos por igual ya son un 22% entre 18 y 24 años, y un 20% entre 25 y 34 

años, mientras que en 2018 eran el 17% y el 16%, respectivamente.

Quienes principalmente leen noticias en texto han pasado de representar casi ocho de cada diez 

en 2016, y el 71% en 2018, a suponer siete puntos menos, el 64%, en 2022. Entre los adultos 

menores de 35 años, prefi ere el texto al vídeo el 56%, y el perfi l más consumidor de vídeo por 

encima del texto es un hombre de entre 25 y 34 años.

PREFERENCIA ENTRE 
TEXTO Y VÍDEO PARA 
INFORMARSE EN 
INTERNET
DATOS EN %

[OPTQ11D] Piense en sus hábitos de consumo de noticias por Internet. ¿Cuál de las siguientes frases se corresponde mejor con usted? Seleccione una.

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/DÍA

SE INFORMA UNA VEZ/DÍA

SE INFOR. VAR. VECES/SEM.

PRINCIPALMENTE 
VEO NOTICIAS EN VÍDEO

LEO EN TEXTO Y VEO 
EN VÍDEO POR IGUAL

PRINCIPALMENTE LEO 
NOTICIAS EN TEXTO

11

9

12

9

12

11

11

11

8

14

10

7

12

11

8

7

12

20

16

19

13

22

20

18

15

11

16

17

17

15

15

16

16

16

15

19

64

64

64

57

56

63

64

68

71

58

66

75

58

65

71

73

63

52

9

8

11

12

12

8

9

10

6

11

7

3

14

8

4

4

9

9

NO SABE
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Hay grandes diferencias en la preferencia por el vídeo según el nivel de ingresos del hogar (14% 

en el nivel más bajo, frente al 7% en el más alto) y variaciones menores de acuerdo con el nivel de 

estudios (12% entre personas con educación formal inferior, 11% en el nivel medio y 8% en el alto).

Un factor distintivo crucial en la preferencia por el texto o el vídeo para informarse es la 

frecuencia de consumo de noticias. Entre quienes se informan varias veces al día, apenas un 7% 

prefi ere el vídeo sobre el texto, mientras que esta opción suma un 12% entre quienes consultan 

las noticias una vez al día, y es nada menos que el 20% en la minoría que se informa varias 

veces por semana, pero no a diario. Además, consumen texto y vídeo por igual el 16% el 15% y 

el 20%, respectivamente.

Motivos para preferir el texto

La mayoría de usuarios que dicen preferir el texto argumentan que es más rápido consultar la 

información leyendo (48%), que leer les aporta más comprensión (36%), o que los anuncios 

previos les hacen perder el interés (34%); en resumen, un 70% aportan distintas razones 

relacionadas con el control de la experiencia informativa.

Son muchos menos los que justifi can su predilección por las noticias escritas frente a las 

audiovisuales en internet porque el vídeo no suele añadir nada al texto de la noticia (14%) o 

porque están preocupados por no oír el sonido (5%), el coste de acceso por datos móviles (4%) 

o problemas de reproducción en su dispositivo (4%). 

Los motivos técnicos se dan en mucha mayor medida entre los usuarios más jóvenes: los aporta 

el 22% de los participantes de 18 a 24 años que prefi eren el texto sobre el vídeo, y entre el 11% 

y el 12% en las dos franjas de edad siguientes, de 25 a 34 y de 35 a 44 años. En cambio, apenas 

son relevantes para el 5% de los usuarios a partir de 45 años. El mayor rechazo a los anuncios 

previos se da de 25 a 34 años, con el 43% de personas que lo citan como motivo por el que 

prefi eren leer noticias en texto antes que ver vídeos sobre ellas.

[OptQ11ai] Ha indicado que prefi ere leer las noticias en texto en lugar de ver vídeos en internet. ¿Por qué motivos? Seleccione todas las opciones que 
correspondan.

MOTIVOS PARA PREFERIR 
EL TEXTO SOBRE EL VÍDEO 

Adultos de internet en 
España que prefi eren texto 
sobre vídeo

DATOS EN %

(N = 1300)

Es más rápido consultar la información leyendo 48

Leer me aporta más control que ver vídeos 36

Los anuncios previos hacen que pierda el interés 34

El vídeo no suele añadir nada al texto de la noticia 14

Prefi ero ver las noticias en pantalla grande 13

No oigo el sonido (p. ej., por estar en el trabajo) 5

Me preocupa el coste de acceso (p. ej., en móvil) 4

No se reproducen bien en mi dispositivo 4

Otro 1

No lo sé 3

Total: control 70

Total: motivos técnicos 9
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Motivos para preferir el vídeo

Entre la minoría que prefi ere el vídeo sobre el texto, al 41% le resulta más fácil ver las noticias 

que leerlas; el 23% encuentra más noticias en vídeo que en texto, por ejemplo, cuando consulta 

sus redes sociales; el 21% considera el vídeo una forma atractiva de ver las noticias de última 

hora, y el 20% valora que los vídeos ofrecen noticias más completas que el texto. Además, el 

16% considera las imágenes en movimiento más atractivas que las fotos o el texto, y al 15% le 

gusta ver a personas o personalidades en las noticias. 

Los vídeos son de consulta más fácil que el texto para el 53% de las personas mayores de 45 

años que los prefi eren, frente a solo el 27% de personas menores de 45 años que aportan este 

argumento. Casi la mitad de las mujeres que prefi eren ver vídeos a leer noticias consideran que 

es un formato más fácil de consumir (49%, frente al 32% de hombres que lo reconocen).

Entre quienes prefi eren este formato, los argumentos relacionados con el atractivo del formato 

reúnen a un 42% de hombres frente a un 27% de mujeres, e igualmente a un 42% de menores 

de 45 años frente al 27% de las personas a partir de esta edad. En el conjunto, los argumentos 

relacionados con el atractivo del vídeo convencen a uno de cada tres usuarios (34%).

[OptQ11bi] Ha indicado que prefi ere ver vídeos de noticias en internet que leer las noticias en texto. ¿Por qué motivos? Seleccione todas las opciones que 
correspondan.

MOTIVOS PARA PREFERIR 
EL VÍDEO SOBRE EL TEXTO

Usuarios adultos de 
internet en España que 
prefi eren vídeo sobre texto

DATOS EN %

(N = 216)

Me resulta más fácil ver las noticias que leerlas 41

Encuentro noticias en vídeo más que en texto (p. ej., redes) 23

Es una forma atractiva de ver las noticias de última hora 21

Los vídeos ofrecen noticias más completas que el texto 20

Imágenes en movimiento más atractivas que fotos o texto 16

Me gusta ver a personas o personalidades en las noticias 15

Otro 2

No lo sé 6
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Crec e el uso del televisor 
inteligente y el smartphone 
se estabiliza como dispositivo 
informativo

———————

Después de ocho años consecutivos de subida, el consumo de 

noticias en el móvil (75%) pierde 3 puntos el último año. 

———————

El 64% de los internautas prefi ere el móvil para informarse online. 

———————

Ocho de cada diez internautas de 18 a 44 años (77%) utilizan el 

smartphone como dispositivo principal para informarse online. 

———————

El ordenador ha perdido 10 puntos porcentuales desde 2019. 

En 2022, cuatro de cada diez (42%) internautas mayores de 45 

lo utilizan para informarse online, pero tres de cada diez (28%) 

entre 18 y 44 años. 

———————

El 54% de los internautas usa en general un televisor smart o 

conectado (son 8 puntos más que en 2021) y el 25% lo utiliza 

para consultar contenidos informativos por internet. 

———————

AVELINO AMOEDO
———————
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La encuesta de este año apenas muestra cambios con respecto al año pasado en los datos de 

uso de dispositivos. En todo caso, por una parte, se destaca el crecimiento de 8 puntos de los 

televisores smart, que utilizan el 54% de los internautas; y, por otra, el aumento de 6 puntos de 

los altavoces inteligentes, que usan el 18% de los internautas españoles. 

El 75% de los internautas consulta noticias en el móvil

Además, los datos sobre el uso informativo de los diversos dispositivos son calcados a 

los obtenidos en la encuesta de 2021. Así, el móvil es el dispositivo más utilizado por los 

internautas para informarse online, puesto que tres de cada cuatro lo utilizan con este fi n 

(75%), 3 puntos menos que en 2021 (78%).

El teléfono inteligente más que dobla al ordenador (36%) para consultar las noticias digitales. 

El ordenador es el único dispositivo que registra diferencias signifi cativas de uso entre hombres 

(44%) y mujeres (29%); lo utilizan cuatro de cada diez mayores de 45 años (42%) y apenas tres de 

cada diez de 18 a 44 (28%). En el grupo de edad de 55 a 64 años hay un 45% de internautas que 

usan el ordenador para informarse, mientras que a partir de 65 años el porcentaje alcanza el 53%.

Sube el uso general de televisores y altavoces smart

En el último año, el uso general de los televisores inteligentes y conectados ha crecido 8 puntos, 

del 46% al 54%, y el uso para acceder a las noticias online –bien sea a través de las funciones 

interactivas o bien por medio de las aplicaciones instaladas en el televisor– ha ganado un 

punto porcentual: uno de cada cuatro internautas (25%) afi rma utilizar este dispositivo. Se 

encuentran diferencias signifi cativas de uso según la edad: el 19% de los adultos entre 18 y 44 

años y el 29% de los mayores de 45.

Tampoco hay grandes variaciones en el uso de la tableta para consultar noticias, que también 

gana un punto porcentual en el último año (19%). Se destaca la diferencia signifi cativa de uso 

por edad: el 15% entre los internautas de 18 a 44 y el 20% de usuarios de 45 años y más; en 

particular, el 27% de los internautas mayores de 65 utilizan la tableta para informarse online.

USO SEMANAL DE 
DISPOSITIVOS PARA 
CUALQUIER FIN Y PARA 
CONSULTAR NOTICIAS
DATOS EN %

Q8A. ¿Cuáles de los siguientes dispositivos utiliza alguna vez para cualquier fi n? 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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Por último, a pesar del aumento de seis puntos de la proporción de usuarios del altavoz 

inteligente con cualquier fi n (18%, el 12% en 2021), el uso informativo de este dispositivo se 

mantiene como el año pasado (5%). 

Desde 2014, el uso informativo del teléfono inteligente ha escalado 30 puntos. Pero este último 

año ha bajado 3 puntos, del 78% al 75%, deteniendo su ascenso. No se encuentran diferencias 

importantes en el uso de este dispositivo por parte de los hombres (76%) y las mujeres (75%), 

ni tampoco por edad: el 77% de los internautas de 18 a 44 años y el 75% a partir de 45 años.

Al igual que el año pasado, el 36% de los internautas utilizan el ordenador para acceder 

a las noticias digitales. Por otra parte, el uso informativo de los televisores y los altavoces 

inteligentes se ha estabilizado en el último año, con el 25% y el 18%, respectivamente.

Además, se destaca el uso informativo de los dispositivos entre quienes los utilizan 

habitualmente. En el siguiente gráfi co se muestran los porcentajes de internautas que usan 

los diversos dispositivos para informarse, sobre el porcentaje de internautas que utilizan cada 

dispositivo con cualquier fi n. 
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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.

Q8A. ¿Cuáles de los siguientes dispositivos utiliza alguna vez para cualquier fi n? 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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Según este criterio, encontramos una proporción de usuarios mayor que la considerada 

anteriormente, es decir, sobre el total de internautas encuestados (N = 2028). Así, ocho de 

cada diez usuarios del teléfono inteligente (82%, 4 puntos menos que en 2021) lo utilizan para 

consultar noticias. Seis de cada diez usuarios de ordenador (59%) se informan a través de este 

dispositivo. Por su parte, el 45% de los usuarios de un televisor smart o conectado accede a los 

contenidos informativos online a través del mismo equipo. Entre los usuarios de la tableta, el 

43%. Finalmente, se destaca que tres de cada diez usuarios habituales del altavoz inteligente 

(28%) preguntan por las noticias al asistente de voz y, fi nalmente, el 15% de usuarios de un 

reloj smart consulta las noticias digitales en el mismo dispositivo. 

Al considerar la frecuencia con la que los internautas acceden a las noticias digitales, se 

encuentran mayores porcentajes de usuarios de cada dispositivo entre quienes consultan las 

noticias varias veces al día (N = 1108) que entre quienes se informan una vez al día (N = 527).

Entre quienes se informan varias veces al día, el 81% utiliza el smartphone para informarse, 

frente al 76% entre quienes se informan una sola vez.

El 45% de quienes consultan las noticias varias veces al día utilizan el ordenador para acceder a 

las noticias digitales, frente al 33% de quienes se informan una sola vez al día.

Por otra parte, entre quienes se informan varias veces al día, tres de cada diez (30%) utilizan 

el televisor smart o conectado para acceder a las noticias digitales, frente al 23% de los 

internautas que se informan una vez al día.

En cuanto a la tableta, el 23% de los usuarios que consultan las noticias varias veces al día 

utilizan este dispositivo para acceder a las noticias online, frente al 15% entre quienes se 

informan una sola vez. 
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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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La mayoría prefi ere el teléfono inteligente (64%) como dispositivo 
para informarse online

El 64% de los internautas que la semana anterior utilizaron cualquier dispositivo para consultar 

noticias online declaran su preferencia por el smartphone para acceder a las noticias digitales. 

El teléfono inteligente obtiene 3 puntos porcentuales menos que en 2021 como dispositivo 

principal (67%).

En este sentido, hay una diferencia signifi cativa de 10 puntos entre la proporción de mujeres 

que prefi eren el móvil (69%) y la de los hombres (59%). En cuanto a la edad, casi ocho de cada 

diez internautas entre 18 y 44 años (75%) eligen el smartphone como dispositivo preferido para 

acceder a las noticias, frente al 57% entre los mayores de 45 años. Los porcentajes se abultan 

en los extremos: mientras en el grupo de edad hasta 34 años es del 76%, entre los usuarios 

mayores de 65 el porcentaje baja al 42%.

Por su parte, el 17% de los internautas eligen prioritariamente el ordenador, 2 puntos más 

que el año pasado. Hay una diferencia signifi cativa entre el porcentaje de hombres (22%) y el 

de mujeres (12%) que escogen el ordenador para informarse online. Por edad, se destaca una 

mayor proporción de usuarios a partir de 45 años (22%) y alcanza el 30% entre los internautas 

mayores de 65 años, mientras solo uno de cada diez internautas menores de 45 años (10%) 

declara que prefi ere informarse online a través del ordenador, en casa o en el trabajo.

DISPOSITIVO PRINCIPAL 
PARA ACCEDER A 
NOTICIAS POR INTERNET

Usuarios adultos de 
internet en España 
que emplearon algún 
dispositivo para consultar 
noticias

DATOS EN %

(N = 1827)

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?

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

18-24 AÑOS

25-34 AÑOS

35-44 AÑOS

45-54 AÑOS

55-64 AÑOS

65+ AÑOS

64

59

69

75

77

73

67

58

42

17

22

12

7

9

12

14

23

30

10

9

11

7

7

8

11

10

15

5

6

5

2

3

4

4

8

10

SMARTPHONE ORDENADOR TV SMART/CONECTADA TABLETA



UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE COMUNICACIÓN150

Crece la preferencia por el TV smart para consultar contenidos 
informativos online

Por último, dos de cada diez internautas (19%) escogen otro tipo de dispositivo principal. El 

porcentaje de usuarios que prefi eren el televisor inteligente o conectado para informarse online 

crece del 7% al 10% en el último año; es 1 punto más que en 2019 y el mejor registro obtenido 

desde 2014. Entre los usuarios mayores de 45 años son el 11%, pero los entusiastas del televisor 

inteligente se encuentran principalmente a partir de 65 años, ya que el 15% declara que 

prefi ere el televisor smart.

Por último, el 5% utiliza la tableta (el 7% de los mayores de 45 y el 10% entre los mayores de 

65 años) como dispositivo principal para acceder a las noticias digitales. El siguiente gráfi co 

muestra la evolución del uso principal de los dispositivos desde 2014. 
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