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Resumen
La mensajería instantánea móvil ha cambiado nuestros hábitos comunicativos, convirtiéndose no sólo en el principal 
canal de comunicación mediante dispositivos electrónicos, sino también en un nuevo canal a través del que informarse 
de política y con el que interactuar con los contenidos informativos políticos. Por ello, los objetivos principales de esta 
investigación son: a) identificar la utilidad que los españoles dan a la plataforma WhatsApp como canal de información 
política; b) conocer las prácticas de los españoles ante la información política recibida en la plataforma; y c) analizar si la 
información política es compartida o no en los grupos de la aplicación, así como el grado de credibilidad que le otorgan 
los ciudadanos. La investigación emplea una metodología cuantitativa centrada en el diseño de una encuesta online con 
una muestra de 1.669 ciudadanos representativa de la población española, realizada por la empresa de demoscopia 
YouGov y ponderada por sexo, edad y zona de residencia. La investigación concluye que la mensajería instantánea se ha 
instalado de forma clara en el ecosistema comunicativo español. Un 64% de los españoles recibe al menos una noticia 
semanal de actualidad política a través de WhatsApp y un 24% recibe 5 o más noticias por semana.
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Abstract
Mobile instant messaging has changed our communication habits. It has become the main communication channel 
between people through electronic devices and a new channel that can provide information about politics as well as 
allow interaction with it. For this reason, the main objectives of this research are: (a) to identify how Spanish citizens use 
WhatsApp as a political information tool, (b) to understand how Spanish citizens react to political information received 
via this platform, and (c) to analyze whether political information is shared in groups on the application and evaluate 
its level of credibility. A quantitative methodology is used in this research through the design of an online survey with a 
sample of 1,669 representative Spanish citizens, realized by the demographic studies company YouGov and weighted by 
sex, age, and area of residence. The study concludes that instant messaging has become clearly established in the Spa-
nish communicative ecosystem, with 64% of Spanish people receiving at least one piece of news about political issues 
weekly through WhatsApp and 24% receiving five or more per week.

Keywords
Political information; Political communication; Journalism; Fake news; Credibility; Content sharing; Instant messaging; 
WhatsApp.

1. Introducción
La mensajería instantánea móvil se ha convertido en un canal comunicativo masivo. Plataformas como WhatsApp, Te-
legram, Facebook Messenger o HangOuts, entre otras, conectan de forma directa a millones de personas de todo el 
mundo. Este artículo se centra en el estudio de WhatsApp, una de las plataformas más utilizadas y la que tiene mayor 
incidencia en comunicación social (Newman et al., 2020). Fue fundada por Jan Koum e irrumpió en el entorno digital en 
2009 como un servicio gratuito de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes. 

WhatsApp ofrece tres formas de comunicación: 

- se puede mantener una conversación directa con otra persona; 
- se mantienen conversaciones a partir de listas de difusión; 
- facilita la creación de grupos de usuarios con mecanismos de conversación grupal, que son utilizados a menudo para 

la viralización de contenidos. 

La aplicación utiliza plenamente las características más importantes de los teléfonos inteligentes, ya que permite una co-
municación sencilla y directa, de tipo asincrónico o interactiva, mediante mensajes de texto o voz entre dos o más perso-
nas, y su propósito es fundamentalmente mantener a las personas comunicadas pese a la distancia (Besalú et al., 2019). 

En los últimos años el ecosistema informativo digital ha cambiado nuestros hábitos comunicativos de una forma acele-
rada (Jenkins, 2008; Chadwick, 2013; Casero-Ripollés; Feenstra; Tormey, 2016). Esta innovación ha transformado las 
comunicaciones personales de modo vertiginoso. Una pregunta que cabe plantearse es si también han cambiado la ob-
tención y la credibilidad de la información pública y política que se recibe a diario. Las empresas, los grupos de amigos, 
pero también las formaciones políticas o las administraciones públicas utilizan WhatsApp para organizarse, informar, 
difundir comunicados o simplemente interactuar con grupos de militantes o simpatizantes para mandar mensajes per-
suasivos o pedir el voto, llegando a miles de ciudadanos. 

Diversas investigaciones demuestran que los ciudadanos utilizan los dispositivos móviles como el primer medio de ac-
ceso a internet en España, lo que supone un cambio en la forma en que el público se informa e interactúa con los con-
tenidos informativos (Varona-Aramburu; Sánchez-Martín; Arrocha, 2017). Incluso muchos estudiosos de la democracia 
digital señalan el potencial de internet y los móviles inteligentes para la comunicación democrática entre los ciudadanos. 
Yan, Sivakumar y Xenos sugieren que: 

“la discusión deliberativa coexiste con formas liberales de comunicación individualista y comunitaria en foros 
online” (Yan; Sivakumar; Xenos, 2018).

Por otra parte, autores como Boczek y Koppers, (2020) demuestran que WhatsApp se ha convertido en un canal in-
formativo relevante. Estos autores estudian su uso por parte de las redacciones de diarios de Alemania, observando si 
este es tan habitual como el de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. El análisis se basa en 3.745 mensajes 
enviados a canales de WhatsApp de medios de comunicación y en una encuesta online a periodistas que trabajan con 
redes sociales. Según el estudio 

“los canales de WhatsApp permiten a los medios de comunicación estar más cerca de su audiencia gracias a su 
tecnología innovadora y un nuevo tipo de relación que crea más engagement”. 
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Si las personas reducen su consumo de medios tradicionales o de una red social, la difusión de noticias por WhatsApp 
suele ser una alternativa frecuente. La visión del periodista se centra en ver el público como un usuario activo y no como 
un socio que colabora en la elaboración de la noticia. 

Otra investigación relevante sobre el uso informativo es la de Dodds (2019), que examina los incentivos que llevan a 
los periodistas a usar WhatsApp y las consecuencias que esta aplicación ha tenido en las prácticas de información de 
periodistas de dos redacciones chilenas. El estudio sugiere que su utilización ha afectado la relación entre periodistas y 
fuentes tanto a nivel personal como profesional y que es la aplicación más utilizada por fuentes y periodistas para com-
partir información. También se concluye que ayuda a privilegiar las relaciones virtuales sobre las presenciales. Palomo 
y Sedano (2018) en su estudio sobre la creación de la sección B de Bulo en el diario Sur (Málaga), su funcionamiento y 
su repercusión en redes sociales, concluyen que el uso de programas de fact-checking por parte de los diarios permite 
reconstruir el vínculo de confianza entre medio de comunicación y ciudadano y señalan que WhatsApp se adapta bien a 
las necesidades de los medios pequeños o locales. 

El estudio que aquí se presenta tiene tres objetivos principales: 

a) identificar la utilidad que dan los españoles a WhatsApp; 

b) conocer sus prácticas ante la información política recibida a su través; 

c) analizar si la información política es compartida o no en los grupos y el nivel de credibilidad que le otorgan los 
ciudadanos.

La investigación del comportamiento de los ciudadanos en WhatsApp no es sencilla y los investigadores sociales tienen 
que recurrir a estudios de recepción para conocer la utilización e interacción con la plataforma, dado que es de uso pri-
vado. En consecuencia, la manera más eficiente y homologable científicamente es el uso de encuestas o focus groups. 
Esta investigación se ha llevado a cabo con el soporte de analistas de la empresa de estudios de mercado YouGov Spain.

2. Marco teórico y contexto
La irrupción de WhatsApp hizo proliferar los estudios científicos sobre su uso en diferentes contextos. Sirvan como 
ejemplo: Fletcher y Park (2017); Swart, Peters y Broersma (2019); Sedano y Palomo (2018); Gutiérrez-Rubí (2015); y 
Quiroz-Pacheco (2015) entre otros. Estas aportaciones son relevantes en el contexto actual porque permiten observar 
el entramado que representa no sólo WhatsApp como aplicación, sino también como parte del proceso informativo y 
comunicativo de la política. Las investigaciones sobre WhatsApp tienen su importancia desde múltiples perspectivas: 

- como medio de comunicación e información; 
- como sistema de mensajería que ha modificado el lenguaje virtual, instantáneo, dentro de la categoría de lo habla-

do-escrito (Calero-Vaquera, 2014; Giraldo-Giraldo; Ríos-Londoño; Cardona-Cifuentes, 2018); 
- como canal que ha modificado los hábitos del periodismo (Fares, 2018; Boczek; Koppers, 2020); Dodds (2019). 

En este último punto es importante destacar que WhatsApp ha hecho aún más evidente la necesidad de verificar las 
fuentes y el rigor en la información –noticias falsas o fake news– (Palomo; Sedano, 2018), que se han convertido en la 
actualidad en uno de los principales problemas del entorno digital. Una aportación relevante sobre el uso de WhatsApp 
como plataforma comunicativa es la de Gil de Zúñiga, Ardèvol-Abreu y Casero-Ripollés (2019), que concluye que 

“WhatsApp proporciona un entorno más íntimo y controlado en el que los usuarios pueden reunir y compartir 
noticias casi simultáneamente, discutir políticas y movilizar a otros”. 

Ese estudio revela además que la discusión en esta plataforma tiene una influencia positiva en el activismo y un efecto 
más matizado en la participación convencional. Valeriani y Vaccari (2018) también aportan conclusiones en esa línea, en 
este caso con un estudio comparativo de Alemania, Italia y Reino Unido. Los autores demuestran que los encuestados 
que usan mensajería instantánea la emplean para publicar mensajes políticos y discutir sobre política. También conclu-
yen que 

“las conversaciones políticas sobre mensajería se asocian positivamente con la tendencia de los usuarios a censu-
rarse políticamente en los sitios de redes sociales y, en menor medida, con el extremismo ideológico”. 

Un aspecto importante de este artículo es conocer el índice de credibilidad o confianza que los ciudadanos otorgan a 
WhatsApp. Para dejar claro que hablamos de términos semejantes, aunque no exactamente iguales, nos remitimos al 
trabajo de Go et al. (2016) en el que plantean una interesante reflexión sobre la relación entre credibilidad y confianza 
(trust). Según estos autores, si por un lado la tradición de la media psychology suele centrarse en el concepto de credi-
bilidad como una percepción individual, la tradición de la media sociology es más proclive a emplear el término “con-
fianza” como capital social. En todo caso, tal y como también advierte Tsfati (2010), la credibilidad debería entenderse 
como uno de los indicadores que permiten evaluar la confianza en los medios de comunicación a nivel social. En este 
trabajo utilizaremos indistintamente ambos términos a partir de una visión amplia e interdisciplinar de estos conceptos. 

En cuanto a la confianza, destacamos la investigación de Fletcher y Park (2017), quienes empleando los datos de la en-
cuesta del Reuters Institute, Digital news report (N = 21.524), exploraron la confianza en los medios de comunicación en 
función de las fuentes que se utilizan y la participación en las noticias online. La muestra recoge datos de 11 países, con 
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resultados que muestran que las personas con niveles bajos de confianza en los medios suelen preferir fuentes de infor-
mación que no provienen de medios mainstream. Estos ciudadanos utilizan las redes sociales y los blogs para informarse 
y son más proclives a participar online comentando noticias de actualidad. Del mismo modo, un experimento con 364 
estudiantes universitarios de Turcotte et al. (2015) nos permite conocer la confianza mediática. El estudio demuestra 
que el hecho de que un amigo haya recomendado socialmente un medio de comunicación genera más posibilidades de 
que el individuo quiera seguir consultando noticias de este medio. A la vez, tiene un efecto positivo en los niveles de 
confianza entre medio e individuo y sugiere que las noticias en las que se confía guían el comportamiento. Se demuestra 
que la comunicación interpersonal importa en la credibilidad de las noticias y que el liderazgo percibido refuerza esta 
credibilidad. En una línea similar, Ardèvol-Abreu y Gil de Zúñiga (2017) analizan los niveles de confianza de los encues-
tados en noticias de plataformas de medios de comunicación. Los investigadores demuestran que la confianza en los 
medios no tiene relación con el consumo de un tipo de medios: tradicionales, ciudadanos o de redes sociales. También 
concluyen que cuando el individuo percibe que una noticia es presentada a través de un sesgo ideológico, esto tiene un 
efecto negativo generalizado en el uso de medios de comunicación, independientemente del tipo de medio. Es posible 
que el sesgo percibido traslade los ciudadanos hacia fuentes de información diferentes, alternativas, que consideren 
menos sesgadas. 

En otra investigación destacable, Swart, Peters y Broersma (2019) analizan los grupos privados de redes sociales y sus 
conversaciones a partir de seis focus groups formados por personas que ya tenían un vínculo personal. Entre estos 
vínculos se encuentra alguna variable social compartida como el lugar de vivienda, la comunidad laboral o el ocio. La 
investigación quiere demostrar qué papel tienen las estructuras relacionales en la interacción con las noticias de las re-
des sociales. Los autores concluyen que en función del objetivo del grupo hay ciertas discusiones que están permitidas 
o no. Por ejemplo, el grupo de WhatsApp de maestros de una escuela no sirve para debatir sobre noticias de actualidad. 
Si las noticias se perciben como un tema seguro para la conversación, sí que se espera que los miembros del grupo las 
discutan o las lean pasivamente. En función de las normas y el propósito designado del grupo privado se darán ciertas 
discusiones o no. Además se concluye que el individuo sigue diferentes formas de interacción en función del grupo pri-
vado al cual se dirige.

Una investigación de Valenzuela, Bachmann y Bargsted (2019) examina las prácticas de compartición de información de 
los usuarios de WhatsApp, haciendo una comparativa de los efectos de difusión de contenido personal y de asuntos pú-
blicos. El artículo demuestra un incremento del uso de la plataforma por varios motivos, no únicamente para compartir 
noticias, sino más bien por aspectos de la propia relación. Los autores concluyen que hay una fuerte correlación entre el 
uso de WhatsApp para compartir contenido político y su participación en protestas políticas, pero no tiene por qué ser 
indicador de la acción de voto.

Por otra parte, Elishar-Malka, Ariel y Avidar (2015), estudian el papel de WhatsApp en ciudadanos que estuvieron ex-
puestos a amenazas de guerra durante julio de 2014, y sugieren que la plataforma desempeñó un papel multifuncional 
central en la vida de sus usuarios durante el tiempo de guerra: “funcionando como un canal de comunicación masivo e 
interpersonal”. La investigación demuestra que utilizaron la aplicación diariamente para diversos fines: 

“obtener noticias y actualizaciones sobre la guerra; saber de sus seres queridos; publicar mensajes satíricos hu-
morísticos; difundir rumores relacionados con la guerra; y promover acciones de ayuda voluntaria”. 

Sin embargo, en el ámbito de la desinformación y las fake news, WhatsApp ha centrado buena parte de las investigacio-
nes de manera directa o indirecta en varios países. Así, un estudio de Resende et al. (2019) demuestra que en eventos 
sociales en Brasil los grupos de WhatsApp fueron fuente de propagación de noticias falsas. De igual forma, el trabajo 
de Bernal-Triviño y Clares-Gavilán (2019) señala que la difusión viral de información en redes sociales, el móvil y los 
servicios de mensajería favorece compartir noticias falsas y sin verificar, asegurando que España es uno de los países 
europeos que encabeza la recepción de este tipo de contenidos. 

Otra aportación relevante sobre participación política es la de Vaccari y Valeriani, (2018). Este trabajo trata sobre la 
doble proyección política, es decir, sobre la relación entre ver contenidos políticos en la televisión mientras los leemos 
y comentamos en las redes sociales. La investigación abarca ocho democracias occidentales: Dinamarca, Alemania, Gre-
cia, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Estados Unidos, y sugiere que hay una correlación positiva entre la frecuencia 
con la que los ciudadanos hacen doble pantalla con el contenido político y sus niveles generales de participación. Dicha 
correlación es más fuerte entre los encuestados con menor nivel de interés en la política, y la participación también es 
significativamente más fuerte en los países cuyos sistemas de medios cuentan con las emisoras de servicio público más 
sólidas. 

Finalmente, Casero-Ripollés (2018) sugiere que los nuevos medios están trayendo consigo un nuevo entorno comuni-
cativo más híbrido y una lógica basada en nuevos principios y criterios de funcionamiento que afectan a la totalidad del 
proceso informativo. 

Por todo ello la investigación que aquí se presenta tiene como objetivo conocer el uso, pero también la credibilidad, que 
los ciudadanos españoles dan a WhatsApp para informarse de política.
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Para el desarrollo de este estudio se plantearon las siguientes hipótesis: 

a) WhatsApp es utilizado por los ciudadanos para informarse sobre la actualidad política; 

b) los españoles comparten mayoritariamente la información que reciben a través de WhatsApp; 

b1) en WhatsApp existe una mayor propensión de los ciudadanos a compartir las informaciones acompañadas de 
material audiovisual; 

c) los ciudadanos otorgan una credibilidad baja a las noticias que reciben por mensajería instantánea; 

c1) los ciudadanos de menor edad tienden a otorgar más credibilidad a las informaciones que reciben a través de 
WhatsApp; 

d) los españoles suelen comentar la actualidad política a través de WhatsApp.

3. Metodología
La investigación emplea una metodología cuantitativa centrada en una encuesta online con una muestra representativa 
de la población española, realizada por la empresa de demoscopia YouGov a partir del diseño de las preguntas de los 
investigadores del estudio. Para la recogida de información se empleó una escala Likert de 1–5 en la que 1 corresponde 
al indicador más bajo de medida (Nunca y Ninguna credibilidad según el caso); y 5 al indicador mayor (Muy a menudo, 
Total credibilidad). La recolección de datos se realizó en febrero de 2019 y la aplicación de cada cuestionario se hizo de 
forma individual, con un tiempo estimado para responder la encuesta entre 15 y 20 minutos. La muestra con la que 
se trabajó estuvo compuesta por 1.669 ciudadanos mayores de edad, representativos del conjunto de la población 
española y ponderados a nivel de sexo, edad y zona de residencia (Nielsen areas). La muestra está conformada por un 
49,6% de hombres (N=827) y un 50,4% de mujeres (N=842). Por edades, un 8,6% tienen entre 18 y 24 años (N=144), 
un 15,6% entre 25 y 34 años (N=261), un 21,4% entre 35 y 44 años (N=357), un 19,4% entre 45 y 54 años (N=324) y un 
34,9% tienen 55 años o más (N=583). Finalmente, respecto a la zona de residencia (Nielsen areas), un 21,7% residen 
en el noreste (N=362), un 14,2% en levante (N=237), un 23% en el sur (N=384), un 22,4% en el centro (N=374), un 9,5% 
en el noroeste (N=159) y un 9,2% en el norte (N=153). Para un nivel de confianza del 95% y p=q=0.5, el error muestral 
global es del +/- 2,4%.

4. Resultados
4.1. WhatsApp como fuente informativa
En el estudio se pregunta sobre el número de noticias de actualidad política que recibieron los ciudadanos a través de 
WhatsApp durante la última semana con un intervalo de respuesta de: “ninguna; una; entre 2 y 4; entre 5 y 10; y más de 
10 noticias”. Los resultados demuestran que el 64% de los ciudadanos españoles ha recibido como mínimo una noticia 
de actualidad política durante la última semana mediante esta aplicación. La mayoría de los encuestados leyeron entre 
dos y cuatro noticias, mientras que el 36% dice no haber recibido ninguna información a través de la aplicación los últi-
mos siete días. Además, se puede observar una ligera asociación positiva entre la edad de los encuestados y el número 
de noticias de actualidad política recibidas; es decir, que los mayores tienden a recibir más noticias que los más jóvenes 
(χ2 [16, N = 1652] = 67,535, p=0.000; d de Somers=0.069, p=0.000). El número de personas que no reciben noticias de 
actualidad política en la plataforma no varía de forma significativa entre las distintas edades, pero sí existen diferencias 
notables por edad entre los que reciben semanalmente más de 10 noticias, que son menos del 5% de los ciudadanos 
menores de 45 años y prácticamente el 12% de los ciudadanos de 45 años y más.
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Gráfico 1. Número de noticias sobre actualidad política recibidas a través de WhatsApp durante la última semana por edad



Carles Pont-Sorribes; Reinald Besalú; Lluís Codina 

e290619  Profesional de la información, 2020, v. 29, n. 6. e-ISSN: 1699-2407     6

Por otra parte, existen diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre hombres y mujeres en esta cuestión 
(χ2 [4, N=1652]=26,405, p=0.000; Coeficiente de Incer-
tidumbre=0.006, p=0.000). El 68% de los hombres ha 
recibido alguna información política en la última semana, porcentaje que se reduce al 59% entre las mujeres. Además, el 
29% de los hombres recibe semanalmente 5 o más noticias, porcentaje que en el caso de las mujeres desciende al 20%.

Estos resultados confirman parte de la hipótesis inicial que plantea que WhatsApp es utilizado por los ciudadanos para 
recibir e informarse sobre la actualidad política. 

4.2. Compartir y comentar noticias políticas
Uno de los retos importantes de la investigación es conocer si además de informarse de cuestiones políticas, los espa-
ñoles comparten esta información entre sus contactos. En consecuencia, se preguntó si los ciudadanos utilizaban What-
sApp para compartir noticias. Empleando la escala de respuesta Likert de 1 - 5, en la que 1 corresponde a “nunca” y 5 
“muy a menudo”, los encuestados respondieron que utilizan WhatsApp para compartir noticias en un 77% de los casos, 
mientras que un 23% utiliza la plataforma pero no comparte nunca las noticias, por lo que también queda confirmada 
la hipótesis (b). Además se observa que la predisposición a compartir se puede asociar positivamente con el número 
de informaciones que se reciben (χ2 [16, N = 1652] = 596,466, p=0.000; Gamma=0.605, p=0.000). Es decir, en términos 
generales, cuantas más noticias de actualidad política se reciben, más tendencia a compartirlas. En cambio, no existen 
diferencias estadísticamente significativas en la tendencia a compartir informaciones por WhatsApp según el género y 
la edad.

WhatsApp es un canal de comunicación utilizado por todos los segmentos de la población, y los mensajes que recibi-
mos para informarnos sobre la actualidad política pueden pasar por un filtro propio. Se observa que el hecho de que 
el contenido sea audiovisual (vídeo o fotografía) determina una mayor propensión de los ciudadanos a compartir las 
informaciones, tal y como se apunta en la hipótesis (b1). 

En una escala de 1 a 5, en la que 1 es “nunca” y 5 “muy a menudo”, los españoles se sitúan de media en el 2,36 cuando se 
trata de compartir información por WhatsApp, mientras que la puntuación sube a 2,55 cuando se trata específicamente 
de informaciones en formato vídeo o fotografía (la propensión media a compartir se incrementa en un 8%). Si un 23% 
de los encuestados afirma que 
nunca comparten información 
por WhatsApp, este porcentaje 
se reduce al 19% si se especifica 
que se trata de información con 
fotografía o vídeo. De este modo, 
aunque no puede afirmarse que 
la propensión a compartir fre-
cuentemente informaciones por 
la aplicación sea mayoritaria en 
ninguno de los casos (ya que la 
mayoría lo hace sólo a veces, 
sean las informaciones en for-
mato texto o audiovisual), sí se 
incrementa ligeramente la pre-
disposición media a compartir en 
el caso de informaciones basadas 
en fotografías o vídeos.

La tendencia a utilizar la platafor-
ma para comentar la actualidad 
política es baja entre aproxima-
damente la mitad de los encues-
tados (el 52% “nunca” o “casi 
nunca” lo hacen), mientras que 
solo el 17% lo hace habitualmen-
te o muy a menudo. Aunque no 
puede refutarse la hipótesis (d), 
según la cual los españoles tien-
den a utilizar la plataforma para 
comentar la actualidad política, 
esta práctica es habitual sólo en-
tre una minoría. 

WhatsApp es una fuente de información 
política relevante
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Gráfico 2. Frecuencia con la que se comparten noticias con fotografía/vídeo sobre actualidad política 
a través de WhatsApp
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Gráfico 3. Frecuencia con la que se comenta sobre actualidad política a través de WhatsApp
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Por otro lado, la predisposición a comentar la actualidad política se asocia positivamente con el número de informacio-
nes que se reciben por WhatsApp (χ2 [16, N = 1652] = 502,797, p=0.000; Gamma=0.554, p=0.000). Es decir, en términos 
generales, cuantas más noticias de actualidad política se reciben por esta plataforma, más tendencia a comentar la ac-
tualidad política a través de la aplicación. Se encontraron diferencias en la frecuencia con la que se comenta la actualidad 
política a través de la aplicación entre hombres y mujeres (F (1, 1667) = 16.274; p=0.000). En una escala de 1 a 5 en la 
que 1 significa nunca y 5 significa muy a menudo, la media de compartición de los hombres fue de 2,55, mientras que la 
de las mujeres fue de 2,32. Especialmente las diferencias son significativas entre los que afirman que nunca comentan 
la actualidad política: son el 30% de las mujeres y solo el 23% de los hombres. Por otro lado, se observa también cierta 
asociación con el nivel formativo (F (12, 1656) = 2.538; p<0.005): los menos formados responden en mayor proporción 
que nunca comentan la actualidad política a través de WhatsApp.

4.3. Credibilidad informativa, grupos de discusión y política
Los mainstream media o medios convencionales, especialmente los audiovisuales, determinaban unas franjas horarias 
establecidas en las que los ciudadanos tenían un espacio mediático en el cual estaban expuestos a imágenes informa-
tivas. Sin embargo, la evolución del espacio mediático al espacio hipermediático ha tenido como consecuencia que el 
ciudadano tenga acceso a imágenes informativas a través de medios y plataformas sociales constantemente. Este flujo 
inmediato de contenidos facilita la circulación de noticias falsas o fake news, que son difundidas en muchos casos de 
forma masiva por los propios usuarios. 

En cuanto a la credibilidad que otorgan a las noticias sobre la actualidad política que reciben a través de WhatsApp, 
sólo el 3% de los ciudadanos cree totalmente en ellas, mientras que el 97% duda en mayor o menor grado de su cre-
dibilidad. No podemos validar la tercera hipótesis (c), que establecía que los ciudadanos otorgan una credibilidad baja 
o muy baja a las informaciones 
que reciben por WhatsApp. Así, 
en una escala de 1 a 5 en que 1 
significa “ninguna credibilidad” y 
5 “total credibilidad”, los españo-
les se sitúan de media en el 2,59 
(desviación típica: 1,001), y el nú-
mero de ciudadanos que otorgan 
una credibilidad baja o muy baja 
se sitúa por debajo del 50% (son 
el 44%). Se puede afirmar, por lo 
tanto, que la credibilidad otorga-
da a WhatsApp como fuente de 
información política es en térmi-
nos generales media, en ningún 
caso baja. No existen diferencias 
significativas entre edades ni en-
tre géneros por lo que respecta a 
esta cuestión. 
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Gráfico 4. Frecuencia con la que se comenta sobre actualidad política a través de WhatsApp, por género
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En otro orden de cosas, la inves-
tigación quería saber si los ciu-
dadanos españoles alguna vez 
habían estado en algún grupo de 
WhatsApp del que alguien hu-
biera salido por motivos políticos 
–incluyéndose a sí mismos. Las 
respuestas se limitaron a tres op-
ciones: Si; No; y No pertenezco a 
ningún grupo de WhatsApp en el 
que se discutan temas políticos. 
Los resultados arrojan que el 77% 
de los ciudadanos forman parte 
de al menos un grupo de conver-
sación en la plataforma en el que 
se habla de política. Por otro lado, 
se observa que el 23% de los en-
cuestados señaló que no perte-
nece a ningún grupo en el que –
de momento– se discutan temas 
políticos. Al desagregar el 77% de 
los casos en los que se habla de 
política, podemos afirmar que el 
31% de los ciudadanos pertene-
ce a un grupo que alguien o ellos 
mismos han abandonado por 
motivos políticos, mientras que 
el 46% restante no ha tenido esta 
experiencia.

Existen ligeras diferencias estadísti-
camente significativas entre hom-
bres y mujeres (χ2 [2 , N = 1669] = 
22,797, p=0.000; Coeficiente de 
incertidumbre=0.006, p=0.000). 
Específicamente, hay más hom-
bres que pertenecen a un grupo 
que alguien ha abandonado por 
motivos políticos (el 35%, frente 
al 27% de mujeres), y más mujeres 
que no pertenecen a ningún grupo 
de WhatsApp en el que se discutan 
cuestiones políticas (el 27%, frente 
al 19% de hombres). 

Sí
31%

No pertenece a ningún grupo 
de WhatsApp 

23%

No
46%

Si ha salido / Si conoce a alguien que haya salido de un
grupo de WhatsApp en el que se discuten temas
políticos, 31%
No pertenece a ningún grupo de WhatsApp en el que se
discuten temas políticos, 23%

No ha salido / No conoce a nadie que haya salido de un
grupo de WhatsApp en el que se discuten temas
políticos, 46%

Gráfico 6. Credibilidad de las noticias sobre actualidad política recibidas a través de WhatsApp
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Gráfico 7. Grupos de discusión sobre actualidad política en WhatsApp, por Comunidad Autónoma
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Finalmente, hemos buscado diferencias territoriales en 
España sobre los grupos de WhatsApp. Se puede afir-
mar que hay variaciones importantes en función del lu-
gar de residencia de los encuestados (χ2 [36, N = 1653] 
= 74,184, p=0.000; Coeficiente de incertidumbre=0.021, 
p=0.000). En Cataluña se observa que un mayor porcentaje de encuestados (38%) declara pertenecer a un grupo que al-
guien (incluyéndose a sí mismos) ha abandonado por motivos políticos (sólo Murcia supera este porcentaje con el 53%). 
Otras comunidades autónomas con alto abandono de grupo por cuestiones políticas son: Andalucía (35%), Castilla-La 
Mancha (32%) y Madrid (31%). 

Por otra parte, a la pregunta sobre si pertenecen a un grupo de WhatsApp en el que se discutan asuntos políticos, Extre-
madura (14%); Murcia (16%); Cataluña y Madrid (19%) son las comunidades en comparación con el conjunto de España 
donde sus habitantes participan en grupos donde se habla más de política. En el lado opuesto, destaca especialmente 
que en las Baleares cerca del 50% de los encuestados responde no estar en un grupo de este tipo, seguidos de los ciuda-
danos del País Vasco (34%) y de Canarias (31%). 

5. Discusión y conclusiones
Millones de ciudadanos envían mensajes de texto, fotografías y videos a diario haciendo uso de WhatsApp. Algunos de 
estos mensajes tienen como objetivo informar sobre la actualidad, principalmente sobre cuestiones políticas. En la in-
vestigación que aquí presentamos podemos concluir que WhatsApp incide en los hábitos informativos de los ciudadanos 
españoles y, en consecuencia, se ha convertido en un canal que puede contribuir a la conformación de climas de opinión. 
Es bueno recordar otras investigaciones que demuestran que los niveles de confianza en un medio o plataforma pueden 
venir determinados por la recomendación de un amigo (Turcotte et al., 2015). Esto tendría un efecto positivo en los ni-
veles de confianza entre medio e individuo y demostraría que la comunicación interpersonal importa en la credibilidad 
de las noticias. 

En un contexto de consolidación del llamado “espa-
cio hipermediático”, se confirma la transcendencia de 
WhatsApp como canal de información política si nos 
remitimos a los datos de esta investigación. De forma 
similar los estudios de Jenkins (2008); Chadwick (2013) 
y Casero-Ripollés, Feenstra, y Tormey (2016) confirman esta tendencia y además demuestran cómo han cambiado los 
hábitos comunicativos de los ciudadanos. 

A partir de nuestros datos, observamos que un 63% de los españoles recibe al menos una noticia semanal de actuali-
dad política a través de WhatsApp, y un 24% recibe 5 o más noticias por semana. Estas cifras sirven para confirmar la 
primera hipótesis (a) en la que se consideraba que la plataforma era utilizada por los ciudadanos para informarse sobre 
la actualidad política.

El porcentaje de personas que dice utilizar WhatsApp para compartir noticias es del 77%, una cifra que valida la hipó-
tesis (b) de esta investigación. Finalmente, también queda demostrado, como se planteaba en la hipótesis (d), que los 
ciudadanos utilizan la plataforma para comentar la información política. Un 73% de los españoles afirma que comenta 
la actualidad política en la aplicación. Esta conclusión complementa el estudio de Varona-Aramburu, Sánchez-Martín 
y Arrocha (2017) en el que se demuestra que los ciudadanos utilizan los dispositivos móviles como el primer medio de 
acceso a internet en España, transformando cómo el público se informa e interactúa con los contenidos informativos.

Por otra parte, se observa que WhatsApp confirma la consolidación de una sociedad orientada a la imagen. Así, el en-
torno de esta plataforma no escapa al predominio y prevalencia del lenguaje audiovisual en la información política. Los 
ciudadanos se muestran un 8% más predispuestos a compartir una información por esta plataforma si esta tiene formato 
vídeo o va acompañada de una fotografía, datos que confirman la hipótesis (b1) en la que se sugiere que en el entorno 
WhatsApp existe una mayor propensión de los ciudadanos a compartir las informaciones acompañadas de material 
audiovisual.

La credibilidad y confianza de la información política es un aspecto fundamental en un contexto de preocupación por 
los posibles efectos de las llamadas fake news en la configuración de la opinión pública, como ya señalan Bernal-Trivi-
ño y Clares-Gavilán (2019). En este sentido, hemos observado que los ciudadanos españoles otorgan a WhatsApp una 
credibilidad media-baja en contraste con medios como la televisión, la prensa digital o plataformas como Facebook, tal 
y como demostró el estudio de Pont et al. (2019). En una escala de 1 a 5, en que 1 significa “ninguna credibilidad” y 5 
“total credibilidad”, los españoles se sitúan de media en el 2,59 (desviación típica: 1,001). Este dato no permite validar la 
hipótesis (c) de este trabajo y nos remite a otras investigaciones como la de Ardèvol-Abreu y Gil de Zúñiga, (2017) que 
demuestran que la confianza en los medios no tiene por 
qué responder a su tipo: tradicionales o mainstream, 
ciudadanos o de redes sociales. Sin embargo, las dudas 
sobre la confianza o credibilidad de los ciudadanos en 

WhatsApp es utilizado por los ciudada-
nos para recibir e informarse sobre la ac-
tualidad política

Los menos formados responden en ma-
yor proporción que nunca comentan la 
actualidad política a través de WhatsApp

Las personas mayores tienden a recibir 
más noticias que los más jóvenes
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este servicio de mensajería instantánea no impiden, 
como se ha visto, que los encuestados dejen de com-
partir las informaciones que les llegan por WhatsApp, 
hecho que puede contribuir a la viralización de noticias 
falsas, tal y como aseguran Bernal-Triviño y Clares-Gavi-
lán, (2019). En cuanto a la edad de las personas tampoco 
se aprecia diferencias importantes a la hora de dar más o menos credibilidad a las noticias recibidas mediante este ser-
vicio de mensajería y por tanto no se puede validar la hipótesis (c1) en la que se afirma que los ciudadanos más jóvenes 
tienden a otorgar más credibilidad a las informaciones que reciben a través de WhatsApp. 

La mensajería instantánea es un medio relevante para la discusión política y puede contribuir y reforzar la polarización 
política si nos atenemos a los resultados que arroja esta investigación, donde se evidencia que un tercio de los españoles 
ha abandonado un grupo de WhatsApp por motivaciones políticas. Si comparamos algunos de los temas recientes de 
agenda política española como el avance de la extrema derecha en las elecciones del 28 de abril de 2019 (28A) y del 10 
de noviembre del 2019 (10N) al Congreso de los Diputados, o el denominado Procés soberanista catalán, se observa que 
estos temas coinciden con las zonas donde el porcentaje de abandono de grupos de WhatsApp es más alto. En Cataluña 
un mayor porcentaje de encuestados (38%) afirma pertenecer a un grupo de WhatsApp que alguien (incluyéndose a sí 
mismos) ha abandonado por motivos políticos. Supera este porcentaje los datos de la Región de Murcia con el 53%. La 
polarización podría estar detrás de estos datos si atendemos a las fechas preelectorales en las que se hizo el estudio, 
justo antes de las elecciones generales, municipales y autonómicas de 2019. Puede servir de ejemplo Murcia, región en 
la que en las elecciones del 10N la formación de ultraderecha Vox ganó con 199.440 votos y tres escaños. En las anterio-
res elecciones (28A) había sido cuarta fuerza con 143.010 votos. Otras comunidades autónomas con alto abandono de 
grupo por cuestiones políticas son: Andalucía (35%), Castilla-La Mancha (32%) y Comunidad de Madrid (31%). Coincide 
también con las comunidades en las que los ciudadanos responden en mayor medida que pertenecen a un grupo en el 
que se discuten asuntos políticos, Extremadura (14%), Murcia (16%), y Cataluña y Comunidad de Madrid (19%). En cam-
bio, observamos que en Baleares cerca del 50% de los encuestados responde no estar en un grupo donde se discuten 
cuestiones políticas, seguidos de los ciudadanos del País Vasco (34%) y de los de Canarias (31%). Los datos del País Vasco 
parecen interesantes al compararlos con otras investigaciones de zonas con alta polarización política en el pasado. Según 
un estudio de Valeriani y Vaccari (2018) hay una asociación clara entre la autocensura en redes sociales y la probabilidad 
de publicar contenidos políticos en mensajería instantánea. Los autores demostraron que la correlación era más fuerte 
para las personas que viven en la antigua Alemania Oriental donde, por razones históricas, grandes segmentos de la po-
blación son reacios a hablar de política en público. La correlación entre la polarización política y el abandono de grupos 
de WhatsApp abre un nuevo campo de estudio interesante para futuras investigaciones. 

El volumen de informaciones recibidas a través de WhatsApp es un factor predictor e influye en los hábitos comu-
nicativos de los ciudadanos en esta plataforma, dado que el número de informaciones políticas recibidas se asocia 
positivamente con la frecuencia con la que se comparten estas informaciones. Un hallazgo remarcable que se deriva 
de la presente investigación es que una alta recepción de noticias políticas indica una mayor propensión a comentar la 
actualidad política. 

Finalmente, los datos arrojan que el género resulta un factor importante que incide en las prácticas comunicativas de 
los ciudadanos en WhatsApp. Una aportación destacable, especialmente para los estudios de perspectiva de género y 
uso de mensajería instantánea es que las mujeres tienden a recibir menos informaciones políticas a través de WhatsApp 
que los hombres, y también tienden a comentar menos cuestiones políticas. Del mismo modo, hay menos mujeres que 
pertenezcan a grupos de WhatsApp en los que se habla de temas políticos y/o en los que alguien haya abandonado por 
motivos políticos. 

La investigación muestra que la mensajería instantánea se ha instalado de forma clara en el ecosistema comunicativo 
en general y en el de información política en particular. 
Este conocimiento es importante para una comprensión 
global de las dinámicas de información social. Además, 
esta investigación aporta un desarrollo metodológico 
que puede ser extendido y aplicado a futuras investiga-
ciones, así como puede ser utilizado por otros grupos de 
investigación.
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