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Según las encuestas, en los Estados Unidos, la precisión a la hora 
de informar está en su nivel más bajo de los últimos 20 años. 
Un estudio del Pew Research Center desvela que el 63% de los 
estadounidenses considera que la información que ofrecen los 
medios de comunicación, con frecuencia, es incorrecta.

Si, como confesaba Manuel Campo Vidal, periodista y sociólogo, 
el pasado 27 de enero en el programa “Afectos en la noche” de 
Radio 1, “el capital de un periodista es su credibilidad”, los perio-
distas estadounidenses y españoles estamos perdiendo “capital” 
de forma alarmante.
Definía Campo Vidal credibilidad como “un nombre asociado a 
toda una trayectoria, a un respeto construido con mucho esfuerzo 
que hay que cuidar siempre”. Los manuales de comunicación aso-
cian credibilidad con rigor, precisión, atribución correcta y clara 
de la información, profesionalidad, ética, capacidad, veracidad, de-
dicación, independencia…
Casi todo el contenido de los libros de estilo de los principales 
medios de comunicación se refiere a lo que el periodista debe 
hacer para ganar, mantener y aumentar su credibilidad y la de 
su empresa, que no siempre coinciden.
Desgraciadamente, esa credibilidad, que solo se puede medir 
mediante encuestas, pues son los lectores, oyentes y espectado-
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res los que, con razón o sin ella, deciden en todo momento quién 
y qué es creíble, se está perdiendo. 
En los Estados Unidos, la precisión de la información está en su 
nivel más bajo en más de 20 años de encuestas realizadas cada cua-
tro años desde 1985, la mayor parte de ellas por el Pew Research 
Center.1 Los principales estudios de opinión realizados en España 
confirman que la situación en nuestro país no es mucho mejor.2

Solo un 29% de los estadounidenses responde que los medios de 
comunicación informan correctamente casi siempre, mientras 
que un 63% dice que la información, con frecuencia, es incorrec-
ta. En 1985, cuando se inauguró la serie de estos estudios, al 55% 
de los encuestados le parecía correcta la información que recibía 
y solo un 34% la consideraba incorrecta. Ese porcentaje, como 
vemos en el Cuadro 1, empezó a caer a finales de los noventa y se 
ha mantenido bajo o ha empeorado desde entonces.

Solo uno de cada cuatro (el 26%) admite hoy que los medios se preo-
cupan seriamente de informar imparcialmente, sin sesgos o pre-
juicios políticos, mientras que un 60% los considera tendenciosos 
o sesgados. El porcentaje de los que consideran a los medios inde-
pendientes de organizaciones o personas poderosas (20%) y de los 
que creen que los medios admiten sus errores (21%) son los más 
bajos de la serie. (Cuadro 2)

cuadro 1 · PRECISIÓN E IMPARCIALIDAD EN LA PRENSA
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¿es PoLÍTicamenTe Tendenciosa?
 % % % % % % % % %
TOTAL 45 47 56 59 59 53 60 55 60
Republicanos 49 55 69 68 69 62 73 70 78
Demócratas 43 42 51 55 57 44 53 39 50 
Independientes 44 47 53 57 56 55 59 61 62 
 +6 +13 +18 +13 +12 +18 +20 +31 +28

¿no son ProFesionaLes?
 % % % % % % % % %
TOTAL 11 -- 32 27 31 24 25 22 27 
Republicanos 11 -- 34 25 29 31 34 24 39 
Demócratas 11 -- 29 30 29 17 20 16 18 
Independientes 12 -- 32 27 31 25 24 26 25 
Dif. entre rep. y dem. 0 -- +5 -5 0 +14 +14 +8 +21

¿Tienden a Favorecer a un ParTido? 
  % % % % % % % % 
TOTAL 53 68 67 67 -- 66 72 66 74
Republicanos 60 71 77 70 -- 73 83 81 84
Demócratas 48 62 58 62 -- 60 66 54 67
Independientes 52 71 69 69 -- 69 70 68 73 
Dif. entre rep. y dem. +12 +9 +19 +8 -- +13 +17 +27 +17

¿a menudo esTÁn inFLuenciados Por orGaniZaciones o Personas Poderosas?  
 % % % % % % % % %
TOTAL 53 62 -- 71 -- 70 73 69 74
Republicanos 36 60 -- 72 -- 73 74 75 83
Demócratas 38 60 -- 70 -- 68 67 65 66
Independientes 37 65 -- 71 -- 70 76 69 76
Dif. entre rep. y dem. -2 0 -- +2 -- +5 +7 +10 +17

¿a menudo PubLican noTicias imPrecisas?
 % % % % % % % % %
TOTAL 34 44 58 57 56 56 56 53 63
Republicanos 37 43 59 57 60 60 68 63 69
Demócratas 32 44 57 55 50 51 47 43 59
Independientes 35 44 57 59 56 55 53 56 63
Dif. entre rep. y dem. +5 -1 +2 +2 +10 +9 +21 +20 +10

1985 1987 1999 2002 20032001 2005 2007 2009

cuadro 2 · EVALUACIÓN DEL PARTIDISMO EN LAS ACTUACIONES DE LA PRENSA

Diferencia entre 
republicanos y demócratas
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demócratas y republicanos
A partir de los datos recogidos en el Cuadro 2, podemos compro-
bar el enorme daño causado por la Administración Bush. Las di-
ferencias entre republicanos y demócratas sobre imparcialidad, 
rigor e independencia de los medios, que desde 1985 habían sido 
relativamente reducidas, aumentaron sustancialmente en los 
años de Bush hijo en la Casa Blanca.
Aunque los republicanos (véase el Cua-
dro 3) han sido siempre los más críti-
cos con los medios, la mayor parte del 
crecimiento de las actitudes negativas 
hacia los periodistas en los últimos 
años se debe al aumento de las opinio-
nes desfavorables de los demócratas. 
En variables importantes, la crítica de 
los demócratas ha aumentado entre 
diez y veinte puntos desde 2007.
La mayor parte de los demócratas (el 
59%), por ejemplo, considera que las 
noticias que publican los medios son, 
con frecuencia, incorrectas. Hace tan 
solo dos años, un 43% pensaba lo mis-
mo. Los demócratas hoy también de-
tectan mucho más favoritismo en los 
medios: dos tercios (el 67%) dicen que 
la prensa tiende a favorecer a alguna 
de las partes en vez de tratar a todos por el mismo rasero, frente al 
54% que opinaba así en 2007. 
Algunas viejas diferencias entre republicanos y demócratas, en 
su actitud hacia los medios, se están reduciendo. Aunque solo 
una tercera parte de los demócratas encuestados considera que 
los medios son “demasiado críticos con América”, se trata de un 
10% más que en 2007. No hay forma de que los estadounidenses 

noTicias a menudo imPrecisas
 % % % 

TOTAL 53 63 +10
Republicanos 63 69 +  6 
Demócratas 43 59 +16 
Independientes 56 53 +  3 
Dif. entre rep. y dem. +20 +10  

Tienden a Favorecer a un ParTido
 % % %
TOTAL 66 74 + 8 
Republicanos 81 84 + 3 
Demócratas 54 67 +13
Independientes 68 63 +15
Dif. entre rep. y dem. +27 +17 

¿son demasiado crÍTicos con américa?
 % % %
TOTAL 43 44 + 1 
Republicanos 63 60 -   1 
Demócratas 23 33 +10
Independientes 45 41 -  4 
Dif. entre rep. y dem. +40 +27

Julio 2007 Julio 2009 07/09

cuadro 3 
ACTITUD CRíTICA hACIA LA PRENSA
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dejen de confundir una parte (EE. UU.) con el todo continental 
(América) cuando se refieren a sí mismos. (Cuadro 4)

Si nos fijamos en la evolución de la opinión desde 1985 en este pun-
to, observamos que el gran cambio, una verdadera revolución, se 
produjo entre 2003 y 2005, es decir, tras la invasión estadouniden-
se de Irak, periodo en que el porcentaje de republicanos que ve la 
prensa como un enemigo de la patria se disparó del 47% al 67%.

cnn y Fox
A algunos les puede llamar la atención que los más críticos con 
los medios son los espectadores de la cadena Fox y los usuarios 
de Internet.
Los primeros critican, sobre todo, la supuesta falta de patrio-
tismo y de valores morales de los medios. Casi seis de cada diez 
(59%) de quienes dicen depender de Fox News para informarse 

de lo que pasa en los Estados Unidos y en el mundo consideran a 
los medios demasiado críticos con los EE. UU.
Solo responden lo mismo el 44% de quienes dicen informarse por 
los periódicos, el 39% de quienes reconocen que se informan, so-
bre todo, por la CNN y el 36% de quienes aseguran recibir su 

 % % % % % % % % %

TOTAL 30 35 42 38 35 33 40 43 44 
Republicanos 34 43 43 40 42 47 67 63 60
Demócratas 25 28 41 30 26 32 24 33 23
Independientes 32 35 41 36 39 25 33 45 41
Diferencia +9 +15 +2 +10 +16 +15 +43 +40 +27         

1985 1987 1999 2002 20032001 2005 2007 2009

cuadro 4 · ¿ES LA PRENSA DEMASIADO CRíTICA CON AMÉRICA?

TRAS LA INVASIÓN ESTADOUNIDENSE DE IRAk, EL 
PORCENTAjE DE REPUbLICANOS qUE VE LA PRENSA COMO UN 
ENEMIgO DE LA PATRIA SE DISPARÓ DEL 47% AL 67% 



marzo de 2010 · cuadernos de periodistas · 43

información, principalmente, de otras cadenas. La audiencia de 
Fox News es la única en que la mayoría (51%) cree que los me-
dios de comunicación son inmorales. (Cuadro 5)

En otras variables, la brecha entre demócratas y republicanos 
está creciendo. Por ejemplo, cada vez son más los republica-
nos que ven los medios informativos como organizaciones en 
manos de grupos o personas poderosas, ajenas a la profesión 
periodística, mientras que apenas ha cambiado la opinión en-
tre los demócratas en este punto.
Los demócratas tienen opiniones más positivas que los republica-
nos de la CNN, de la MSNBC, del New York Times, de la National 
Public Radio (NPR) y de los informativos de las principales cade-
nas. Los únicos medios sobre los que los republicanos mantienen 

PRINCIPALES fUENTES DE NOTICIAS NETwORkS CNN fOx NEwS PERIÓDICOS       INTERNET

 % % % % %

Apoyan a América 55 41 24 44 40
Demasiado críticos con América  36 39 59 41 44
No sabe/No contesta 9 20 16 14 15

Son justos con ambos partidos 25 23 8 20 14
Favorecen a un partido 69 68 86 70 80
No sabe 6 9 6 11 6

Moral 48 42 31 50 38
Inmoral 31 34 51 33 41
No sabe/No contesta 20 24 18 22 22

Aumenta la influencia 55 53 53 54 50
Pierde influencia 27 32 33 28 39
No sabe/No contesta 10 15 14 18 10

Explican los hechos objetivamente 36 33 21 33 28
Noticias a menudo imprecisas 60 61 70 58 64
No sabe 5 7 9 9 8

cuadro 5 · LOS ESPECTADORES DE fOx Y LOS ‘INTERNAUTAS’, 
        LOS MÁS CRíTICOS CON LOS MEDIOS
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opiniones más favorables que los demócratas son la cadena Fox y 
el Wall Street Journal, ambos propiedad de Rupert Murdoch y muy 
críticos con la Administración Obama. (Cuadro 6)

 TOTAL Republicanos Demócratas Independientes Dif. rep./dem.

cnn % % % % %

Favorable 60 44 75 55 -31
Desfavorable 19 34 7 22 +27
No sabe/No contesta 21 22 18 23

Fox news % % % % %

Favorable 55 72 43 55 +29
Desfavorable 25 13 36 24 -23 
No sabe/No contesta 20 15 21 21

msnbc % % % % %

Favorable 48 34 60 47 -26
Desfavorable 19 35 7 20 +28
No sabe/No contesta 33 31 32 33

neTwork Tv % % % % %

Favorable 64 55 81 54 -26
Desfavorable 24 35 9 33 +26
No sabe/No contesta 12 10 10 12

THe new York Times % % % % %

Favorable 29 16 39 29 -23
Desfavorable 17 31 8 18 +23
No sabe/No contesta 54 53 53 54

nPr % % % % %

Favorable 44 39 50 43 -11
Desfavorable 12 13 7 16 +6
No sabe/No contesta 44 48 43 40

THe waLL sT. journaL % % % % %

Favorable 32 39 29 32 +10
Desfavorable 13 12 16 12 -4
No sabe/No contesta 55 49 56 56

cuadro 6 · VISIÓN PARTIDISTA DE LOS PRINCIPALES 
                      CANALES INfORMATIVOS
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Las diferencias sobre Fox, como vemos en el cuadro anterior, 
han aumentado considerablemente desde 2007. Entonces, un 
73% de los republicanos y un 61% de los demócratas veían po-
sitivamente a la Fox. Hoy, el número de republicanos con esa 
opinión es casi el mismo (un 72%), mientras que el número de 
demócratas se ha reducido al 43%. Estos porcentajes se invier-

ten respecto a la CNN: el 75% de los demócratas la ven positi-
vamente, mientras que solo un 44% de los republicanos opina 
igual.
El medio que más polariza a los dos grandes partidos sigue sien-
do el New York Times: odiado por los republicanos y admirado 
por los demócratas como ningún otro medio estadounidense. 
El único medio que recibe opiniones favorables de la mayor parte de 
los dos partidos es la radio pública, National Public Radio.

La televisión, fuente principal
La televisión sigue siendo la principal fuente de información. El 
71% así lo reconoce. Más de cuatro de cada diez encuestados, el 
42%, contestan que obtienen la mayor parte de sus noticias de 
Internet, un 9% más de los que dicen informarse por los periódi-
cos. La primera encuesta del Pew Research en que el número de 
quienes se informan por Internet superó a quienes se informan 
por los periódicos se publicó en diciembre de 2008. 
Para una valoración apropiada, este dato habría necesitado una acla-
ración. Responder que uno se informa por Internet no puede compa-
rarse con la información obtenida en los periódicos, la radio o la tele-
visión, si no se especifica a renglón seguido las fuentes concretas de 
Internet, pues somos cada vez más los que seguimos informándonos 

EL úNICO MEDIO qUE RECIbE OPINIONES fAVORAbLES DE 
LA MAYOR PARTE DE LOS DEMÓCRATAS Y DE LOS REPUbLICANOS 

ES LA RADIO PúbLICA, NATIONAL PUbLIC RADIO

La credibiLidad de Los medios, en decLive



46 · cuadernos de periodistas · marzo de  2010

La credibiLidad de Los medios, en decLive

por los mismos periódicos, pero 
en su edición digital. (Cuadro 7).
Un ámbito en el que la mayor 
parte de los lectores sigue acu-
diendo a los periódicos antes que 
a Internet es el de la información 
local: cuatro de cada diez (el 41%) 
así lo reconocen, mientras que 
solo un 17% dice depender más 
de Internet para la información local. Una mayoría clara (64%) sigue 
la información local por televisión.

españa, igual o peor
Comparando los resultados de estas encuestas con las realizadas 
en España, Juan Varela reconoce que “los estadounidenses son 
mucho más críticos con los medios que los españoles, pero cada 
vez se iguala más la percepción del rigor y de la precisión de cada 
medio” en ambos países.3

Como muestra el Informe Anual de la Profesión Periodística 2008, de 
la Asociación de la Prensa de Madrid, en su encuesta sobre credibili-
dad de los medios, “la televisión es el medio informativo preferido to-
davía para informarse por los españoles (83%), seguido de los diarios 
(46,5%) y la radio (41,7%)”, añade. “Internet crece, pero menos de uno 
de cada cinco españoles se informa aún a través de la Red”.
“La credibilidad”, concluye Varela, “es paralela al consumo de infor-
mación. La televisión es el medio más creíble para un 32,6% de los es-
pañoles, seguida de los diarios (29,9%) y la radio (23,7%). Internet sale 
muy mal parada. Solo dice creer en la Red el 4,7% de los ciudadanos, 
una desconfianza que comparten los más jóvenes”. x
noTas
1. Public Evaluations of the News Media: 1985-2009. Press Accuracy Rating Hits Two Decade Low. THE PEW RE-
SEARCH CENTER FOR THE PEOPLE & THE PRESS. 12 de septiembre de 2009, p.2. La muestra de la encuesta fue de 
1.506 personas y su margen de error, de +-3’5%. -2. Véase el estudio de opinión de IG-Investiga en junio de 2008 y 
los informes sobre credibilidad recogidos, cada año, en el Informe Anual de la Profesión Periodística, de la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid. -3. VARELA, Juan. “Cae la credibilidad de los medios”. Soitu.es. 14-9-2009. 

 % %

Televisión 71 64 
Internet 42 17
Periódicos 33 41
Radio 21 18

cuadro 7 · LA TELEVISIÓN ES 
                      LA fUENTE PRINCIPAL
¿dónde consulta la mayoría de las...        

nAciOnALES/
inTErnAciOnALES

Los porcentajes suman más del 100% debido a que se pedían 
respuestas múltiples.
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