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Resumen
La adopción de las redes sociales a las rutinas comunicativas de los jóvenes conlleva también una nueva
forma de informarse sobre la actualidad y sobre los problemas de su entorno que les capacita y les forma
como ciudadanos. A través de una encuesta de conveniencia, el presente trabajo, de carácter exploratorio
(vinculado a un proyecto de investigación1), compara el modo y percepciones sobre la información que
obtienen de las redes los futuros profesionales de Periodismo de Brasil, España y Portugal. Entre las
conclusiones más relevantes, se detecta un alto uso de estas herramientas por los universitarios de
Comunicación para informarse, aunque muestran un notable grado de escepticismo ante la veracidad de
sus contenidos.
Palabras clave: universitarios; redes sociales; Comunicación y Periodismo; actualidad informativa;
ciudadanía digital

Abstract
The adoption of social networks to the communicative routines of young people also implies a new form
of accessing both news and information about environment problems. This phenomenon affects them as
citizens. Through an exploratory survey, this paper (linked to a research project) compares methods and
perceptions about the information obtained from networks of future journalists from Brazil, Spain and
Portugal. Among the most relevant conclusions, a high use of these tools by Communication students in
order to access news is shown, although the degree of skepticism about the veracity of its contents is
remarkable.
Keywords: university students; social networks; Communication and Journalism; informative news;
digital citizenship

Introducción
Los jóvenes universitarios –muchos de ellos nativos digitales– utilizan con una notable frecuencia las redes
sociales para distintos cometidos. Al respecto, resulta pertinente saber de qué maneras usan estas
herramientas para buscar, filtrar y compartir información. Ahora bien, algunos de los universitarios que
estudian carreras de Comunicación serán, en el futuro a corto o medio plazo, periodistas, y ejercerán, por
tanto, una profesión que implica buscar, procesar, filtrar, verificar, organizar, jerarquizar y difundir
información con relevancia pública. En este contexto, es relevante conocer cómo los jóvenes universitarios,
en general, usan las redes sociales para obtener información, tanto o más lo es explorar cómo lo hacen los
estudiantes que se podrán convertir, en profesionales en la redacción y difusión de informaciones esenciales
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para la vida en democracia. En este artículo, de carácter exploratorio, se examina el uso que estudiantes de
Comunicación y Periodismo de Brasil, España y Portugal hacen de las redes sociales para la búsqueda y la
difusión de información política y social.
A partir de la aplicación de un cuestionario a muestras arbitrarias y de conveniencia de estudiantes de
Comunicación y Periodismo de las universidades Rey Juan Carlos (Madrid - España), Fernando Pessoa
(Oporto – Portugal) y Federal do Ceará (Fortaleza-Brasil) se establece una comparativa sobre aspectos
relevantes en el uso de las redes sociales; igualmente se indaga sobre el grado de implicación y
autopercepción de los jóvenes de los tres países en la búsqueda de información política y social a través de
estas herramientas digitales.
La investigación busca contribuir a la comprensión de cómo los jóvenes construyen la expresión política y
social de su identidad a partir del uso que hacen de las redes sociales en lo que respecta a la obtención de
información, teniendo por referencia que una posible construcción de la identidad de estos jóvenes a partir
del acceso a las redes sociales puede ser encuadrada en la perspectiva de la representación de papeles
sociales, como bien apuntó Goffman (1983). Partimos del principio de que, en la actualidad, la formación
del pensamiento ciudadano, la participación política y el interés individual por los problemas de la sociedad,
entre otros fenómenos, pasa por la implicación personal en las redes sociales.
No negamos, sin embargo, que la transposición a la realidad no digital del comportamiento ciudadano
revelado en las redes sociales puede ser cuestionada, pues la movilización ciudadana en las redes sociales
no siempre tiene correspondencia en el mundo real. Por lo tanto, los resultados sobre la implicación política
y social de los usuarios de las redes sociales no sugieren automáticamente que manifiesten el mismo
comportamiento en la realidad no digital.
En este contexto, el trabajo que aquí se presenta tiene como finalidad explorar los usos y percepción de los
universitarios matriculados en los grados-licenciaturas de Comunicación de tres países (Brasil, España y
Portugal) en torno a la información de actualidad que se difunde desde las redes sociales. A partir de una
muestra de conveniencia (n=300) y con la técnica cuantitativa del cuestionario, se pretende establecer las
diferencias y/o coincidencias que, en función de la nacionalidad de los universitarios, se detectan en el
empleo de estas herramientas digitales para informarse de la actualidad, y de su valoración y confianza que
estas les sugieren.

Estado de la cuestión
Es clara la influencia de Internet en los nuevos modelos de ciudadanía, en la participación política y en el
compromiso e interés del individuo por los problemas de su entorno social. En este contexto se han ejercido
acciones nuevas caracterizadas, entre otros rasgos, por la horizontalidad (Gil, 2016), por la creación de un
mundo globalizado (Flores, 2014) y por la generación de un contrapoder que facilita la libre expresión y
reivindicación social (Costa y Echazarreta, 2016). En consecuencia, se produce un intercambio de la
información cuyas dimensiones y alcance son impensables en un entorno offline constreñido por multitud
de obstáculos temporales y espaciales. De acuerdo con Castells (1999) en un ámbito mediado por las nuevas
tecnologías, la información, parte de toda actividad humana, es materia prima para interferencias en las
estructuras sociales.
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Autores como Anduiza et al. (2010) y Rodrígues da Silva & Alburquerque (2014) observan la importancia de
las redes y del correo electrónico, entre otros canales, que han marcado una serie de cambios radicales en
las acciones potenciadores del compromiso social. En esta línea, Baker y De Vreese (2011) relacionan de
forma positiva la participación política con herramientas interactivas -foros y chats-, que refuerzan esa
implicación en sectores etarios concretos como es el de los jóvenes. Al respecto, la consulta de la actualidad
en redes sociales forma parte de la implicación digital de los jóvenes en su calidad de ciudadanos; su
habilidad y auto-eficacia tecnológica se asocia positivamente con el empleo que hacen de las redes sociales
como fuente de noticias (Gangadharbatla et al., 2014). Yuste (2015) observa, además, que las necesidades
de comunicarse que tienen los jóvenes es ampliamente satisfecha por las redes sociales al permitirles fácil
y rápidamente estar en contacto con su entorno, además de intensificar la interactividad con la difusión de
sus opiniones en cualquier momento y en cualquier lugar; hecho que se ha incrementado en gran medida
con la generalizada disposición de múltiples pantallas, en especial de los smartphones. Las conclusiones
alcanzadas por Sanmiguel y Sádaba (2019) apuntan a que esta tónica no cambia y los jóvenes buscan
constantemente información en el entorno digital, preferentemente a través del teléfono móvil en los
servicios de mensajería como WhatsApp y en las redes sociales.
Pero la multiplicidad de usos y recursos que aporta Internet no debe plantearse en términos generales
porque las diferencias entre los cometidos y consecuencias es notable; Islas (2013), a propósito de la

Blogosfera y la Twitosfera, asegura que, entre otros cometidos, la exposición de opiniones es un rasgo
común que caracteriza a ambos espacios; sin embargo, sus derivaciones son distintas: mientras que el
primero cubre necesidades individuales, el segundo propicia el desarrollo de una opinión pública que, por
otra parte, tiende a difundirse de forma más rápida que en el mundo del blog. La consecuencia de la
interacción en redes, según Castro (2017), es su inclusión en los sistemas de relaciones sociales
caracterizadas por su constante cambio. Esta flexibilidad permite a los grupos locales cobrar una notable
importancia que va creciendo en función de su número de participantes.
En cualquiera de los casos, la literatura académica coincide en señalar, en distinto grado, los efectos
positivos que conlleva el uso de Internet para favorecer el interés y el compromiso; Borge et al. (2012)
advierten incluso que aquellos individuos que no están interesados por la política, la mera navegación sin
un destino determinado y/o haber sido contactado por correo electrónico por algún colectivo, produce una
consecuencia directa sobre la participación online. En la misma línea, Soares y De Jesús (2017) concluyen
que la plena asimilación de las redes sociales por parte de los jóvenes origina una nueva forma de
participación social y de ciberactivismo entre este sector de la población que va incorporando paulatinamente
a su cotidianeidad, pero sin alterar el resto de sus rutinas.
Otro indicativo importante es la discusión y búsqueda de información en una segunda pantalla más allá del
medio tradicional (Gil de Zúñiga et al., 2015), aunque la investigación de Casero Ripollés (2012) percibe la
sustitución entre los jóvenes de los medios convencionales por las redes sociales para consultar las noticias;
un hecho que, según el mismo autor, redunda en su formación cívica ya que tienden a recurrir a una
multiplicidad de fuentes. Este reemplazo de lo tradicional a lo digital permite generar un contramedio, como
sugiere Valderrama (2013) ante las revueltas estudiantiles de Chile en el 2006, las cuales, según concluye,
contribuyeron a convertir a los jóvenes en ciudadanos comprometidos que usaron las TIC para transmitir
sus ideales, provocando una línea divisoria en la conceptualización de la protesta en ese país.
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No obstante, el uso de redes sociales para la transmisión de información puede derivarse de un interés
manipulador que a veces incrementa la difusión de las fake news, fenómeno que no es nuevo pero que las
herramientas digitales lo intensifican y potencian, cuestión que preocupa a la literatura académica (Monteiro
& Rampazo; 2019; Fletcher et al., 2018; Voshogi, Roy y Aral; 2018; Shu et al., 2017). Al respecto, uno de
los momentos claves de la manipulación a través de las redes sociales fue la campaña presidencialista de
Estados Unidos que dio la victoria a Trump (Nelson & Taneja, 2018, Bakir & McStay, 2018, Gelfert, 2018,
Ott, 2017, Mihailidis & Viotty, 2017, entre otros). Por las consecuencias que propician las redes sociales, en
algunos casos perversas, es también relevante para la investigación relacionada el triunfo presidencial del
ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil (Oualalou, 2019; Stefanoni, 2018; Lima- Rocha, 2018). Ambos
fenómenos, ocurridos en América pero con una repercusión globalizada, incitan a la reflexión sobre la
adecuación del entorno digital para la participación sociopolítica del individuo.
En este contexto se manifiesta la dualidad terminológica de ciudadanía que exponen Bennett et al. (2008):
el Dutiful Citizen (DC) que sigue un modelo tradicional mientras que el Actualizing Citizen (AC) se plantea
desde una perspectiva más amplia que desemboca en un mayor activismo y compromiso social. En este
segundo tipo, según los mismos autores, se localizan a los jóvenes que intercambian contenidos entre pares
a través de redes sociales, herramienta que, según Lane et al. (2007), afecta indirectamente a la
participación en el entorno físico; aunque esta relación es más fuerte entre los usuarios de redes sociales
que de antemano están más comprometidos políticamente; factor con el que también coinciden Anduiza et
al. (2010) quienes señalan también como un elemento predictivo una adecuada capacidad y habilidad para
navegar en el entorno online.
Las investigaciones defienden, sin apenas debate, una correcta alfabetización mediática cuya consecuencia
sea un aprovechamiento de las nuevas tecnologías para el compromiso. Como caso particular sobre este
punto, los jóvenes bolivianos recurren a los medios digitales para el entretenimiento y, en general, muestran
un escaso interés por los temas políticos, sociales y económicos (Gonzálvez y Zeballos, 2013); cuyo origen
puede estar también en el descontento hacia las instituciones establecidas, tal y como sugieren Bivort et al.
(2015) en su estudio sobre ciudadanía entre mujeres chilenas. Igualmente es significativa la escasa
confianza entre la población juvenil de la información que les llega, según resuelven García et al. (2014)
sobre los resultados hallados entre universitarios de Madrid (España) quienes muestran una baja dieta de
contenidos, aunque sí se observa una mayor percepción de la utilidad de la información a medida que
aumenta el consumo, datos que coinciden con los aportados por Paz y Brussino (2015) sobre universitarios
argentinos que mayoritariamente emplean medios convencionales para informarse sobre política,
preferentemente aquellos disponibles en formato online.
En paralelo, Holt et al. (2013) sugieren que el uso frecuente de las redes sociales entre ciudadanos puede
funcionar como una herramienta eficiente para motivar la participación política. Costa Lobo et al. (2015) en
su estudio sobre jóvenes portugueses no hallan una vinculación directa entre el acceso a Internet y el interés
por la política, pero sí observan que, como grandes usuarios de Internet, utilizan foros y blogs para la
participación cívica que, según Gil de Zúñiga et al. (2016) no tiene que ser de naturaleza política, sino que
su cometido es tratar de resolver problemas, no tanto influyendo en el gobierno sino realizando actividades
no compensadas económicamente pero que fomentan la ciudadanía.
La apertura de un perfil en las redes sociales no supone un compromiso ciudadano y político, pero sí incide
en la difusión de opiniones en distintos ámbitos. En esta línea, Quadros y Quadros (2015) observan que
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Facebook, la más popular en Brasil, es utilizada mayoritariamente por los jóvenes para compartir música,
pero también para plantear con su entorno más cercano opiniones sobre deportes, productos, religión o
política, lo que muestra, según los autores, su capacidad para promover el debate. Estos resultados son
coincidentes con los obtenidos por Ribeiro et al. (2014): difundir información con amigos, hacer comentarios,
votar en encuestas y firmar peticiones son, por este orden, las acciones cívicas que mayoritariamente
realizan los universitarios brasileños en el entorno digital. Todo ello revela una fuerte “cultura de la
convergencia”, término acuñado por Jenkins (2009, p.29) que lo define como: “flujo de contenido a través
de múltiples plataformas de medios, a la cooperación entre mercados mediáticos y al comportamiento
migratorio de los públicos de los medios de comunicación”.
A pesar de las bondades de las redes sociales para la participación ciudadana detallada por la investigación
relacionada, su efectividad en el entorno físico ha sido puesto en tela de juicio en numerosas ocasiones y
se reconoce que algunas movilizaciones en redes sociales no tienen consecuencia alguna (Aguilar y Aguilar,
2014). Como caso particular sobre el grupo brasileño Fiscal Grapiuna, Almeida et al. (2015) observan que,
si bien una masiva cantidad de usuarios accedieron al perfil de este colectivo en redes como Facebook, la
actividad de los seguidores disminuyó notablemente cuando se les pidió actuar en el mundo real. Aunque
los autores sugieren que este cambio se debe a que el entusiasmo fue solo inicial y momentáneo, también
se puede relacionar con el denominado clicktivismo, término consolidado por diversos autores (Cornelissen
et al. 2013; Drumbl, 2012; Butler, 2011; Karpf, 2010) para definir una cómoda actitud del usuario de internet
que, con solo marcar un like o chequear un manifiesto de apoyo, considera que ya ha participado de forma
activa y se siente comprometido cívicamente.
Otro ejemplo de ello es hallado por Domínguez y López (2015) en la implicación de usuarios mexicanos
durante las revueltas estudiantiles del 2012 y en las protestas por el asesinato indiscriminado de 42 jóvenes;
ambos movimientos se tradujeron en un ingente apoyo en redes sociales bajo las respectivas etiquetas #Yo

soy 132 y #Yamecansé, pero el seguimiento en el entorno físico fue muy bajo. En la misma línea, Padilla de
la Torre (2014), a propósito de universitarios del Estado mexicano de Aguascalientes, sugiere que su
actividad en Internet no se traduce en acciones ni resultados concretos y, por tanto, no es necesariamente
un elemento motivador para una mayor participación ciudadana de los jóvenes.
Sin embargo, la utilización de las redes puede encaminarse a una actualización de vínculos que potencien
la construcción de identidades y satisfagan las necesidades individuales de un reconocimiento social
(Ricaurte, 2013); una finalidad coincidente con la detectada por Hernández y Alcoceba (2015) sobre jóvenes
inmigrantes latinoamericanos en España cuyo uso de las redes les sirve para socializarse en el país de
acogida mientras van construyendo su propia identidad con una visión aperturista; pero esta socialización
no es exclusiva de lo digital, sino que les sirve de complemento y refuerzo para el establecimiento de
relaciones en el mundo físico. No obstante, esa construcción de la identidad también puede encuadrarse en
la conceptualización diseñada por Goffman (1983) sobre representación social, vinculando la identidad a la

performance al utilizar la metáfora de la representación teatral.
La consolidación de estas nuevas formas de agrupamiento se ha visto favorecida por la generalización de
dispositivos móviles que, según Henriques (2017), permiten ampliar el compromiso global, gracias a las
nuevas posibilidades de una instantánea propagación de la información desde cualquier punto y hacia
distintos lugares. Estas fuentes de información en web permiten reducir discriminaciones y aportar más
visibilidad a grupos marginados y minoritarios (Rodrígues da Silva y Alburquerque, 2014). Como elemento
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añadido, las redes sociales pueden favorecer la vinculación de ciertos grupos, como los feministas, con otras
formas de militancia, como la estudiantil o la lucha contra el racismo (Ribeiro, 2012).
Este desarrollo de la identidad se relaciona con múltiples aspectos vinculados con la ciudadanía cuya
construcción debe orientarse a la comprensión y aceptación de las diferencias, a la reducción del aislamiento
social y, por extensión el aumento de la participación (Quiroga, 2005). Sin embargo, esta implicación del
individuo en su calidad de ciudadano debe mantenerse, según sugieren Costa y Echazarreta (2016) para
que las nuevas formas de expresión y colaboración ciudadana planteadas desde el entorno digital se
normalicen bajo unos principios éticos que garanticen la veracidad, rigurosidad y pluralidad, objetivos que
deben alcanzarse sin la intervención de grandes grupos corporativos.
El concepto de Actualizing Citizen definido por Benett et al. (2011) está vinculado precisamente a esta línea
de ruptura que, según la literatura académica, deben marcarse en los contenidos publicados en Internet y
en las redes sociales; según observan los mismos autores, en el caso particular de las organizaciones
norteamericanas, su funcionamiento no se adapta a este tipo de ciudadanía, propia de los jóvenes, y se
muestran fuera de sintonía con el cambio en los estilos cívicos que se están desarrollando. En paralelo,
Benedicto (2015) sugiere que la población juvenil, en su desarrollo como ciudadanos, debe pasar por ser
percibida como individuos autónomos y como público competente y comprometido con asuntos sociales,
evitando el tradicional paternalismo que caracteriza a determinadas prácticas institucionales.

Objetivos y Método
El propósito general de este estudio es comprobar si los estudiantes de Comunicación, como potenciales
profesionales del Periodismo, acceden a perfiles en las redes sociales para informarse y estar al tanto de lo
que pasa en su entorno, entre otros fines que les puede reportar el uso de estas herramientas digitales.
Se establece, por tanto, una relación comparativa entre universitarios de Brasil, España y Portugal referida
a su consumo de redes sociales y a su interés por la información. Se examina, por una parte, si uno de los
usos que realizan los jóvenes de las redes sociales es precisamente la consulta de noticias y, en caso
afirmativo, si lo complementan con otros medios, tanto digitales como analógicos. En segundo término se
indaga sobre su acceso a determinados perfiles de sujetos u organizaciones implicados, en distinto grado,
en el compromiso ciudadano. Finalmente, se examina su percepción sobre las redes sociales y, de forma
particularizada, su punto de vista como fuente informativa.
Se aplica la técnica cuantitativa de un cuestionario auto-administrado en el aula a los jóvenes universitarios.
El universo de estudio lo representan estudiantes de Comunicación y/o Periodismo de tres universidades
localizadas en Brasil (Federal do Ceará-Fortaleza), en España (Rey Juan Carlos-Madrid) y en Portugal
(Fernando Pessoa-Oporto). La selección para esta investigación, de carácter exploratorio, se desarrolla a
través de una muestra de conveniencia de 100 alumnos por cada uno de los centros. Más allá de un enfoque
argumental para la selección de las universidades, la cual responde a la accesibilidad y proximidad del equipo
investigador, este trabajo se plantea desde la base de una comparativa entre tres países que, por diferentes
circunstancias históricas, tienen determinadas vinculaciones. Además, en el caso de Brasil y Portugal hay
una clara conexión lingüística; mientras que los países europeos mantienen una estrecha interrelación sociopolítica, cultural y económica por su vecindad y su conformación de la Península Ibérica.
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El modelo del cuestionario diseñado por los investigadores se estructura en tres partes; en primer lugar se
solicita datos sociodemográficos (nacionalidad, edad y sexo); en segundo término, se explora la frecuencia
y hábitos de consulta de la actualidad a través del acceso a determinados perfiles; por último se indaga
sobre la opinión de los jóvenes en torno a los contenidos informativos publicados en las redes sociales. En
total se construyeron 17 preguntas, cuatro de respuesta múltiple y otras dos sirvieron como filtro
relacionadas, en sendos casos, con la consulta de información y con el uso de redes sociales. El tiempo
requerido para completarlo es de unos 20 minutos.
Para la detección de hábitos en la consulta de información, se preguntó a los jóvenes por las siguientes
cuestiones:
-

Frecuencia de consulta de la información: Con una escala numérica ascendente de cinco ítems y
limitada entre los parámetros de “Nunca” y “Siempre”.

-

Registro de perfil en las redes sociales más populares actualmente: Facebook, Twitter, Youtube,

Instagram, Google+, Snapchat, Tumblr y Pinterest. Se añadieron dos opciones más: por un lado,
se agregó la posibilidad de que los encuestados marcaran “otros” para detectar alternativas que
no estaban contempladas en las anteriormente expuestas; por otra parte, se incluyó WhatsApp,
que aunque es considerado como un servicio de mensajería, se observó previamente que algunos
de sus usuarios lo perciben como una red social, por lo que se decidió plantear este ítem en el
cuestionario para que la opción de “otros” no quedara sobrerrepresentada; pero posteriormente
no fue tratada en resultados.
-

Redes sociales comúnmente utilizadas para consultar la actualidad. Los ítems se repitieron de la
misma forma aunque en esta ocasión se estableció la frecuencia de consulta en cada una de las
redes con una escala que oscilaba de “Nunca” a “Siempre”.

-

Empleo de otras fuentes para informarse: Al margen de las redes sociales, se indagó si los jóvenes
utilizan otras formas y medios de consulta, tanto los convencionales (televisión, radio y prensa en
sus respectivas versiones offline o digitales) como los blogs u otros de naturaleza indeterminada.

-

Consulta de determinados perfiles que pueden sugerir un interés por el entorno político y social de
los jóvenes. Al respecto se dividió en función de si reconocen –o no– tener afinidad con los
propietarios de estas cuentas. Para su clasificación se tomó como modelo, adaptado para este
estudio, el informe del Centro de Investigaciones Sociológicas de España (2014). Se determinó
finalmente la siguiente categorización:
o

Partidos políticos

o

Representantes políticos

o

Sindicatos

o

Representantes sindicales

o

Organizaciones deportivas

o

Organizaciones culturales

o

Asociaciones benéficas

o

Colectivos de vecinos y/o consumidores

o

Movimientos en defensa de derechos sociales

o

ONG en defensa de medio ambiente y/o de animales

o

Estudiantil
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o

Asociación o colegio profesional

o

Periodistas
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Para la medición de cada uno de los ítems y con el fin de establecer medias porcentuales ponderadas, se
estableció una escala de Likert en función del nivel de interactividad que ejercían con estos perfiles,
determinado de la siguiente forma:
Los

leo

en

ocasiones

Los
siempre

leo

Pincho

Like/Dislake

en ocasiones

Pincho

Like/

Dislake siempre

Respondo
veces

a

Respondo
siempre

Con respecto a la percepción de las redes sociales, se examinó:

-

El grado de neutralidad que, en general, otorgan a los contenidos referidos a la información de actualidad
publicado en cada una de ellas; así como el nivel de credibilidad que les inspira, entendido este concepto
como la confianza que les transmite cada una de las redes en función de la veracidad que se aprecie en sus
contenidos informativos. En ambos casos se establecieron sendas escalas de Likert cuyos valores oscilaban
entre 1 (ninguna neutralidad/nada creíble) y 5 (totalmente neutra/totalmente creíble). Se añadió un sexto
ítem para los que se decantaban por No sabe/No contesta. Las respuestas correspondientes a los dos grupos
fueron sumadas y se obtuvo unos índices de fiabilidad aceptables según los valores alcanzados en el alpha
de Cronbach: .86 para la neutralidad y .82 para la imparcialidad.

-

Finalmente y también con una escala de Likert del 1 al 5, se indagó sobre el grado de acuerdo que mantienen
los universitarios acerca de determinadas particularidades que caracterizan o pueden caracterizar a las redes
sociales. El índice de fiabilidad en la suma de los diez ítems también alcanzó un nivel adecuado (α de
Cronbach= .833).
La edad de los participantes oscila entre los 17 y los 30 años; la media aritmética resultante es de 20,56 y
la moda de 20. Aunque la muestra no es representativa del colectivo juvenil de los tres países, cuestión que
conforma la primera limitación de este análisis, sí ofrece resultados exploratorios y productivos para futuras
investigaciones. Una segunda limitación se deriva de las condiciones del universo de estudio cuyo rasgo
fundamental es la desigualdad en las proporciones de la muestra: el índice de mujeres (60,3%) es
prácticamente el doble de los hombres encuestados (39.3%); en este punto se detecta un único caso (0,3%)
que no completa esta respuesta.
Con respecto a las preguntas filtro construidas, ninguno de los jóvenes respondió que nunca consulta
noticias de actualidad, aunque sí se registraron 9 casos que dejaron en blanco esta pregunta; no obstante,
la contestación de las cuestiones siguientes (solo uno de los sujetos no respondió al resto de las preguntas)
sugiere que también se interesan por las noticias. En relación al segundo filtro establecido, los resultados
fueron categóricos: todos los encuestados tienen abierto al menos un perfil en redes sociales.
Para probar la claridad y evitar ambigüedades en las preguntas y en las opciones de respuesta, se invitó
previamente a 10 jóvenes a que examinara y contestara el cuestionario con el fin de que expusieran sus
dudas y observaciones sobre su planteamiento y diseño. El trabajo de campo se realizó en los tres primeros
meses del 2018 teniendo en cuenta los distintos calendarios lectivos de las universidades seleccionadas.
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Con la información obtenida, se generó una base de datos que fue tratada con el paquete estadístico SPSS
Statistics 22.0.

Resultados

Consulta de información. Uso de redes sociales
La práctica totalidad de los encuestados (99%) aseguran consultar las noticias habitualmente; una rutina
que puede estar derivada de su futuro profesional como comunicadores. Sí se observan diferencias en
función de la nacionalidad con respecto a las altas frecuencias estimadas: mientras que el 80 por ciento de
los españoles y el 82,7% de los brasileños se informa siempre o casi siempre; el 68% de los universitarios
de Portugal lo hace en esos parámetros temporales, aunque son los de esta nacionalidad quienes registran
un mayor porcentaje de consulta ocasional: 23% frente al 16,2% de los brasileños y el 10% de los
españoles.
En su calidad de nativos digitales todos los jóvenes manifiestan tener abierto al menos un perfil en alguna
de las redes sociales. Las dos más populares son, con un respectivo 93%, Facebook e Instagram y en tercer
lugar de sus preferencias se sitúa Youtube (84,7%), por encima de Twitter con casi tres cuartas partes de
jóvenes (74,9%) que manifiestan estar inscritos en esta red. El resto de los parámetros se sitúan entre el
69,6% alcanzado por Google+ y el 33,8% de Trumblr. Estos porcentajes son indicadores directos de que
los jóvenes mantienen abierta más de una cuenta en las diferentes redes sociales.
No se registra una relación significativa entre la nacionalidad y la selección de los jóvenes por las redes
sociales. La universalización de Internet y las tendencias globalizadoras que adquieren sus usuarios ante la
preferencia de determinados contenidos digitales sugieren que la localización geográfica no influye
directamente en sus inclinaciones por determinadas redes. En relación a las más populares en la actualidad,
los portugueses prefieren, más que sus coetáneos de los otros países, mantener un perfil en Instagram y
en Youtube; mientras que los brasileños manifiestan una tendencia sensiblemente mayor por Facebook.
Entre los españoles hay una apuesta clara por Twitter que es utilizada por el 94%; pero, a excepción de
este caso las diferencias no son relevantes entre las redes con mayor número de usuarios. Aunque algo más
significativo, tampoco se aprecian contrastes muy notables en aquellas RR.SS. cuyo reconocimiento actual
es menor (Gráfico 1).
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Gráfico 1: Uso de redes según la nacionalidad. Fuente: elaboración propia.
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La utilización de las redes para la consulta de actualidad registra valores relativamente vinculados a sus
preferencias para registrarse como usuarios. Al respecto, se observa que Youtube es elegida
mayoritariamente por los encuestados: un 63’8% recurre a esta plataforma siempre o casi siempre para
informarse; las siguientes opciones para estas mismas frecuencias corresponden a Facebook (56,6%) y

Twitter (46,9). El resto de las redes no alcanzan valores superiores al 18%, porcentaje que sugiere que
redes como Instagram, que igualmente mantiene un número alto de seguidores entre los encuestados, es
utilizada por los jóvenes para otros cometidos diferentes.
Entre las tres redes con mayor reconocimiento de los jóvenes para la consulta de noticias (lo hacen siempre
y casi siempre), Faceboook es la preferida en los dos países de habla portuguesa con un 78,7% de los
americanos y un 51% de los europeos; los españoles se decantan mayoritariamente por Twitter (63,3%).
Los valores alcanzados por Youtube no son muy altos y en ningún caso llegan a un tercio del total; esta
red es utilizada para este fin siempre o casi siempre por el 29% de los portugueses, el 26% de los brasileños
y el 11% de los españoles. Las coincidencias más significativas entre los tres países se registran en el uso
ocasional de estas redes para este cometido. Este resultado parece indicar que los jóvenes, aunque sí se
mueven y tienen perfil en varias de estas páginas, mantienen una importante fidelidad hacia determinadas
redes para recurrir a ellas como fuentes de las noticias de actualidad.
A pesar del notable seguimiento de la información por las redes sociales, más de las tres cuartas partes
(78,5%) combina esta vía con otros medios de comunicación y es significativo que, aun siendo nativos
digitales, recurren más a la televisión y radio tradicionales que a las respectivas versiones online de estos
medios. La excepción se halla en la prensa con una inclinación superior hacia el formato que encuentran en
Internet. La tendencia a los formatos convencionales se observa también en la escasa recurrencia a los
blogs digitales por tan solo una cuarta parte de los encuestados.
Por países, a excepción de un único caso detectado en Portugal, es en Brasil donde se registran los casos
de jóvenes que se conforman únicamente con las redes sociales para consultar la información (33%). Todos
los españoles lo complementan o combinan con otras fuentes y optan fundamentalmente, más que sus
homólogos etarios, por la televisión en sus dos versiones y por los respectivos formatos online de la radio y
de la prensa. Los portugueses optan principalmente por la prensa convencional. Para el resto de ítems y
aplicando el coeficiente chi-cuadrado (x2) no existen diferencias significativas en función de la nacionalidad.
Es evidente la tendencia mostrada por los jóvenes en acceder a las cuentas de actores socio-políticos y
colectivos cercanos a sus intereses. Las medias registradas son, en todos los casos superiores a las halladas
en la consulta y/o interactividad mantenida con cuentas con los que no mantienen ningún tipo de afinidad,
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principalmente en los países europeos cuyas diferencias son de 11,6 entre los españoles y de 8,6 en
Portugal. Entre los brasileños se observa un equilibrio mayor: 26 para los perfiles afines y 22,8 de media en
el acceso a cuentas con lo que no mantienen vinculación social y/o política.
Sin embargo, esta escasa diferencia detectada en Brasil viene dada por un alto registro de jóvenes de este
país que reconocen acceder a los perfiles de partidos políticos con los que no mantienen una cercanía
ideológica y que, a su vez, contrasta con un muy escaso acceso, que apenas alcanza el 5%, hacia las cuentas
con los que mantienen una mayor afinidad. Al respecto, prefieren consultar e interactuar con los perfiles de
los líderes políticos cuyas tendencias ideológicas les resultan más próximas (25,8%), en una medida
sensiblemente mayor que los españoles y notablemente superior que los portugueses. Esta diferencia puede
tener su origen en el distinto sistema de gobierno entre los europeos y el americano; mientras que los
primeros adoptan un régimen parlamentario, Brasil se caracteriza por un régimen presidencialista con una
visibilidad mayor de los líderes políticos que del partido que los sustenta.
Igualmente se detecta en los perfiles afines de los brasileños una notable diferencia entre el acceso a los
perfiles corporativos de los sindicatos (0,3) y al publicado por los representantes de estas organizaciones
(20,3); cuestión que también sugiere un enlace con el régimen de gobierno que se mantiene en este país.
En Portugal también es mayor el contacto con los líderes sindicales que con el colectivo de pertenencia,
pero la diferencia es escasamente significativa.
Para el resto de los perfiles propuestos, relacionados con lo social y lo profesional, es relevante que las
tendencias se repiten en cada uno de los países, independientemente de la afinidad o no que mantienen los
jóvenes: los americanos acceden más a las cuentas relacionadas con colectivos de consumidores y/o
vecinos; los españoles al de periodistas, y los portugueses se inclinan más por las relacionadas con el
deporte. En los seguimientos más bajos la tendencia es la misma y no se establece diferencias en función
de la afinidad: en Brasil se muestra menos apego por los colectivos culturales; los españoles por los colegios
profesionales y en Portugal se registra un menor acceso a los perfiles de las organizaciones de consumidores
y/o vecinos (Tablas 1y 2).
Tablas 1 y 2: Acceso a perfiles con los que mantienen (o no) afinidad. En porcentajes. Fuente:
elaboración propia.

Part. Políticos
Líd. políticos
Sindicatos
Líd. sindicales
Deportivas
Culturales
Benéficas
Vecinos/Consu.
Dchos. Sociales
M.Amb./Animal
Estudiantil
Profesional
Periodistas
Media total

Perfiles
Brasil
5,3
25,8
0,3
20,3
27,7
20,8
32,7
43,2
31,7
22,5
38
35,8
34,5
26

afines
España
25,2
24
15,5
13,2
32,3
34,3
25,6
18
30,5
31
32,3
16,7
44
26,4

Portugal
16,6
16,5
12,5
13,2
37,7
27,7
30,3
17,8
28
31,2
29,5
20,7
29,7
24

Part. Políticos
Líd. políticos
Sindicatos
Líd. sindicales
Deportivas
Culturales
Benéficas
Vecinos/Consu.
Dchos. Sociales
M.Amb./Animal
Estudiantil
Profesional
Periodistas
MediaTotal

Perfiles
Brasil
45
18,8
24,2
16,8
19,8
15,8
24,3
25,8
19,8
18,2
21,8
23,1
22,5
22,8

sin afinidad
España Portugal
21
12,5
18,3
12,8
12,3
10,3
10,8
11,2
19,3
20,7
14,8
15,3
12,2
17,8
9,8
13,3
14,5
18,8
12,7
20,5
16,3
18,8
9,6
14,5
20,7
19,3
14,8
15,8
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Percepción de las redes sobre sus contenidos de información de actualidad
El intensivo uso que realizan de las redes sociales y la multiplicidad de perfiles que los jóvenes tienen abiertos
en éstas no se asocia positivamente con un reconocimiento óptimo sobre el grado de neutralidad reflejado
en sus contenidos informativos. Al respecto y en una escala de Likert entre 1 (nada neutro) y 5 (totalmente
neutro), todas las redes son posicionadas por los jóvenes en unos valores que no llegan tan siquiera al punto
medio (Tabla 3). En el caso particular de las más frecuentadas, Youtube es la mejor valorada (2,16),
sensiblemente por encima de Facebook (2,10) y de Instagram (2,00). Twitter se posiciona en cuarto lugar
con un reconocimiento muy bajo de los jóvenes sobre su grado de neutralidad (1,86). La mayor producción
en Youtube de contenidos audiovisuales con respecto a otras redes, en detrimento de la información textual,
puede ser un factor potencialmente beneficioso para que los jóvenes consideren que esta plataforma incluye
informaciones con mayor imparcialidad.
Tabla 3: Percepción de la neutralidad en función de la nacionalidad. Fuente: elaboración propia

Facebook

Twitter

Youtube

Instagram

Google+

Snapchat

Tumblr

Pinterest

Brasil

1,8

1,1

2,4

2,5

2,5

2,5

2,6

2,4

2,2

España

2,5

2,5

2,4

2,3

2,7

1,9

1,9

1,9

2,3

Portugal

2,7

2,7

2,6

2,8

2,8

2,2

2,7

2,5

2,6

país

En contraste a los bajos registros sobre la neutralidad que los jóvenes perciben de las redes, el grado de
confianza en ellas alcanza unos niveles aceptables que, incluso en algunos casos, principalmente entre los
brasileños alcanza el 3,5 (Tabla 4). Resulta paradójico que en este país, las redes más utilizadas
universalmente (Facebook, Twitter y YouTube) son las que menos confianza les inspira a los brasileños, a
pesar de que, como ya se ha comprobado, son las que cuentan con mayor número de perfiles. Estos datos
apuntan a que participan en esta red para otros cometidos diferentes a la consulta de información. En esta
línea, sí se observa una correlación entre el uso de Youtube que manifiestan los portugueses y su notable
percepción de la neutralidad de los contenidos.
Tabla 4: Grado de credibilidad en función de la nacionalidad. Fuente: elaboración propia

Facebook

Twitter

Youtube

Instagram

Google+

Snapchat

Tumblr

Pinterest

Brasil

2,4

2,5

2,1

3,4

3,5

3,4

3,5

3,4

3

España

2,7

3,2

2,4

2,3

2,9

1,8

1,7

1,7

2,3

Portugal

2,8

3,2

3,1

2,9

3

2,4

2,4

2,4

2,8

país

Finalmente, es muy destacable las percepciones tan dispares que tienen los jóvenes en función de su país
de residencia: mientras que los brasileños consideran en un alto grado que las redes sociales constituyen la
única vía para expresarse públicamente, los europeos muestran un bajo nivel de acuerdo con esta tendencia
(Tabla 5). En contraste, la visión mayoritaria de estos últimos tiende más a la creencia de que las
publicaciones expuestas a través de estas vías deben ser observadas con recelo, tanto por su contenido
(Hay que tener mucho cuidado con las informaciones que se difunden) como por su autoría (Es importante

ver quién escribe cada información en las RR.SS), cuestiones a las que los americanos no parece prestar
especial atención.
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En el resto de los ítems propuestos, las diferencias halladas son menores y en tres de ellos no alcanzan 1
punto de divergencia entre unos y otros países. Estas coincidencias tienen, en uno de los casos, una
perspectiva bastante positiva hacia las redes ( =3,8 sobre 5) al considerarlas una alternativa a la
información publicada en medios tradicionales; pero dos de las percepciones concurrentes reflejan un
notable grado de desconfianza por parte de los jóvenes, independientemente de su nacionalidad: todos ellos
creen que las publicaciones de las redes responden a intereses económicos o políticos ( =3,1 sobre 5) y
sobre todo coinciden en afirmar que la mayoría de sus publicaciones son falsas ( =3,9 sobre 5).
Tabla 5: Grado de acuerdo con rasgos que caracterizan a las redes sociales (Likert 1 al 5). Fuente:
elaboración propia.
Las RR.SS son la vía preferida por los jóvenes para informarse.
Hay que tener mucho cuidado con las informaciones que se difunden en las
RR.SS.
Las RR.SS sustituirán a los medios de comunicación tradicionales.
Es importante ver quién escribe cada información de las RR.SS.
Las informaciones de las RR.SS responden a intereses económicos y/o
políticos.
Las RR.SS. constituyen la única vía para que podamos exponer nuestra
opinión públicamente.
Las RR.SS. me permiten conocer distintos puntos de vista que no me ofrecen
los medios de comunicación tradicionales.
Las RR.SS. me permiten establecer contacto con influencers y
organizaciones que no podré mantener en el entorno físico.
Casi todo lo que se publica en las RR.SS. es mentira.
Las RR.SS me permiten comunicarme con personas que tienen mis mismos
intereses.

Brasil
2

España
4,1

Portugal
4,1

1,8

4,7

4,4

2
2,4

2,8
4,6

3,4
4,5

3,6

3

2,8

4,5

2,8

2,2

4,3

3,8

3,4

2

4

3,7

4,4

3,9

3,5

1,9

4,3

3,9

Conclusiones y discusión
El objetivo general de este estudio fue comprobar si los estudiantes universitarios de Comunicación en los
países seleccionados, potenciales profesionales del Periodismo, usan las redes sociales para informarse
política y socialmente, y cómo perciben la información que por ellas circula. A través de una investigación
por cuestionario, aplicado a muestras arbitrarias de estudiantes universitarios de Brasil, España y Portugal,
se ha comprobado que:
a) Todos los encuestados tienen al menos un perfil en las redes sociales y en gran parte disponen de diversas
cuentas en varias redes. En esta línea, la mayoría de los universitarios aseguran consultar información de
actualidad habitualmente en estas herramientas. Esta tendencia se relaciona con la implicación digital de
los jóvenes expuesta por Gangadharbatla et al. (2014) y la búsqueda constante de información online por
parte de esta franja etaria que plantean Sanmiguel y Sádaba (2019).
b) La globalización que aporta Internet (Flores, 2014) se muestra en los resultados de este estudio al
comprobar que la nacionalidad no segmenta a los jóvenes por redes sociales, aunque los portugueses
prefieren mantener, más que sus coetáneos de los otros países, un perfil en Instagram y en Youtube,
mientras que los brasileños manifiestan una inclinación por Facebook y los españoles por Twitter.
c) La mayoría de los estudiantes encuestados utilizan las redes sociales para informarse siempre o casi
siempre sobre la actualidad, siendo Facebook la preferida por portugueses y brasileños, inclinación
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coincidente en este último caso con los hallazgos de Quadros y Quadros (2015); mientras queTwitter es la
más popular entre los españoles, pero lo combinan con la radio y la televisión tradicionales y con la prensa
digital.
d) Hay una tendencia a que los estudiantes de los tres países consulten los perfiles de actores socio-políticos
y colectivos cercanos a sus intereses, pero no las cuentas de los actores socio-políticos con los cuales no
tienen afinidad;
e) Los estudiantes de Comunicación encuestados son escépticos sobre la neutralidad de las informaciones
encontradas en las redes sociales, siendo YouTube la red que más confianza le inspiran (particularmente los
portugueses);
f) Entre los estudiantes encuestados, los brasileños consideran en un alto grado que las redes sociales
constituyen la única vía para expresarse públicamente y confían más que portugueses y españoles en las
informaciones que buscan o encuentran en estas herramientas, pero, en general, todos presentan un
notable grado de desconfianza en las publicaciones en las redes, pensando que responden a intereses
económicos o políticos o son falsas. Es ya manifiesta que la propagación de fakes news está siendo
exponencial a través de redes sociales, fenómeno intensamente estudiado por la literatura académica
(Monteiro y Rampazzo, 2019; Fletcher et al., 2018, entre los más recientes). La consecuencia de ello es una
merma en la credibilidad de los contenidos que se difunden a través de estas herramientas digitales; una
percepción que se agudiza más entre los jóvenes que han vivido circunstancias político-sociales en las que
han proliferado este tipo de informaciones, como ha ocurrido con los brasileños a raíz de la victoria
presidencialista en su país de Jair Bolsonaro (Oualou, 2019).
Aunque hay que leer los datos con cautela, dado el uso de muestras arbitrarias, los resultados obtenidos
indican que las redes sociales son usadas cotidianamente por los estudiantes universitarios de Comunicación,
con pocas diferencias a registrar, en la mayoría de los casos, entre los europeos y los sudamericanos,
probablemente debido a la globalización de la cultura y la conjunción universal de los modos de vida, tal y
como ya planteaba Henriques (2017) a propósito de la popularización de dispositivos que facilitan el acceso
a Internet.
Es oportuno señalar que los jóvenes encuestados, aunque usen las redes sociales para informarse sobre la
actualidad, desconfían de las publicaciones en la red, considerando que muchas reflejan intereses políticos,
económicos u otros o son falsas. Este dato es relevante, teniendo en cuenta que algunos de estos
estudiantes vendrán a ser periodistas.
Los estudiantes de Comunicación, por otro lado, tienden solamente a buscar en la red y exponerse a
publicaciones que, potencialmente, refuercen su visión del mundo, ya que se inclinan sólo a seguir en las
redes sociales los actores político-sociales con los que tienen afinidades, aunque este extremo es menos
intenso entre los americanos. Será empobrecedor si en el futuro actuasen de la misma manera como
periodistas.
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