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Ficha técnica

►Objetivo del estudio: Conocer las percepciones de los periodistas en relación a la profesión y a los

cambios sociales, económicos y tecnológicos.

►Universo objeto de estudio: Periodistas que tienen relación con Comunicación Externa de Gas

Natural Fenosa para desarrollar su trabajo. El total del universo estaba compuesto por 183 periodistas.

►Muestra seleccionada: 111 periodistas. El trabajo de campo se ha realizado entre el 23 de

septiembre y el 23 de octubre de 2015. La duración media de la encuesta ha sido de 20 minutos.

►Procedimiento de selección de la muestra: El procedimiento de selección de los individuos se ha

.
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realizado a partir de la base de datos que Gas Natural Fenosa facilitó a Ceres.

►Error Muestral Asociado: El error muestral, con un nivel de confianza del 95% (sigma = 1,96), en el

caso de máxima indeterminación (P=Q=50%) y en el supuesto de muestra aleatoria simple, para datos

globales sería del ±6,0%.

►Método de recogida de la información: La metodología que se utiliza para desarrollar el estudio se

basa en un enfoque cuantitativo, en el que se enmarca una etapa de recogida de la información,

mediante la pasación telefónica o vía correo electrónico de un cuestionario estructurado y dirigido a los

periodistas y la obtención de datos, conjuntamente con el posterior tratamiento de estos.

►Empresa ejecutora: CERES.



Características de la muestra consultada

► Tipo de medio de comunicación
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Base: total muestra 111 periodistas



Características de la muestra consultada

► Localización del medio ►Ámbito del medio
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Base: total muestra 111 periodistas



Retos de la profesión periodística

► ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la profesión periodística?
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Base: total muestra 111 periodistas



Retos de la profesión periodística
Evolución

► ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la profesión periodística?
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Base: total muestra 111 periodistas



Percepción de la influencia de los medios 
sobre el poder político y económico

► En el contexto actual, ¿considera que el periodismo ha ganado o perdido
influencia respecto los poderes políticos y económicos?

► ¿Considera que el periodismo ha ganado o perdido
influencia en los últimos años respecto el poder
político?

Datos 2011
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► ¿Considera que el periodismo ha ganado o perdido
influencia en los últimos años respecto el poder
económico?

Base: total muestra 111 periodistas



Motivos por los que los medios han perdido 
influencia

► El periodismo ha perdido influencia respecto a los poderes económicos y
políticos
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Base: Considera que ha perdido influencia. 59% de la muestra

Nota: los porcentajes no suman 59% porque se admite respuesta múltiple



Motivos por los que los medios han ganado 
influencia

► El periodismo ha ganado influencia respecto a los poderes económicos
y políticos
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Base: Considera que ha  ganado influencia. 19% de la muestra

Nota: los porcentajes no suman 19% porque se admite respuesta múltiple



Libertad para ejercer la profesión

► Respecto a los últimos años, ¿considera que la libertad para ejercer su
labor como periodista ha aumentado o ha disminuido?
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Base: total muestra 111 periodistas



Opinión sobre fórmulas de marketing y 
publicidad ligadas a contenidos

►Los que se posicionan a favor de los contenidos patrocinados por las empresas, argumentan:

� Suponen una importante fuente de recursos económicos para los medios de comunicación

� Técnica que las empresas utilizan para acercarse a los clientes, sin intención de venta (modelo no intrusivo)

� Este tipo de fórmulas mejoran la imagen de las compañías.

� Con respecto a la información que transmiten, se indica que:

� Se trata de contenidos que aportan valor añadido, son útiles para la audiencia

� Generalmente la información está muy trabajada y es muy rigurosa

� Se aporta información diferente a la que generalmente se transmite a través de la publicidad tradicional
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� Se aporta información diferente a la que generalmente se transmite a través de la publicidad tradicional

►En cambio, los que se posicionan en contra de los contenidos patrocinados por las empresas, consideran que:

� Las empresas quieren influir demasiado en los contenidos y se pierde rigor periodístico

� Percepción de que se trata de publicidad encubierta, información “comprada”

� Se puede confundir a la audiencia y generar reacciones adversas

� Puede verse afectada la credibilidad del medio

� El periodista no tiene libertad plena para ejercer su labor

� En ocasiones los contenidos no son atractivos, hay demasiada información

Tanto unos como otros indican que hay que diferenciar la información que es 
estrictamente periodística de los contenidos patrocinados por las empresas



Valoración de diferentes aspectos 
relativos a la información económica

► Valore en una escala del 0 al 10 los diferentes aspectos de la
información económica que los medios transmiten a los ciudadanos

Interés de la 
información

Claridad en su 
exposición

Objetividad de la 
información
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Valoración 
media

2013 2015

6,94 7,30
Valoración 

media

2013 2015

6,26 6,57
Valoración 

media

2013 2015

5,60 6,00

1% 50% 44% 6% 68% 21% 17% 59% 18%



Importancia de los nuevos canales de 
comunicación 2.0

► Valore en una escala del 0 al 10 la importancia para el desempeño de su
trabajo de los nuevos canales de comunicación 2.0 como…

Otras redes sociales Twitter Blogs
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Valoración 
media

2011 2013 2015

6,59 5,63 5,08
Valoración 

media

2011 2013 2015

6,74 6,88 6,56

Valoración 
media

2011 2013 2015

5,60 5,33 4,62

31% 47% 17% 13% 41% 41% 41% 42% 12%



Tipo y frecuencia de uso de Twitter 

► Frecuencia de uso de Twitter
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► Tipología de uso de Twitter



Qué aporta Twitter al periodista

►Se trata de una herramienta, complementaria, nunca la principal. Permite acceder de manera

inmediata a:

�Pistas de lo que esta sucediendo, permite estar al día

�Trending topics, tendencias o temas del momento

�Pequeños titulares, ver qué es noticia

►Se utiliza principalmente para difundir contenidos: amplía la audiencia y promociona al periodista.

►Además permite:

�El contacto directo con las fuentes (contrastar información), el acceso a nuevas fuentes
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�El contacto directo con las fuentes (contrastar información), el acceso a nuevas fuentes

� Interactuar con la audiencia, conocer sus reacciones

�Conectar con otros colegas de profesión

�Seguir actos en directo, por ejemplo, ruedas de prensa

►No obstante hay que tener en cuenta que:

�El volumen de información y el ruido en la red dificulta la labor periodística, es necesario

jerarquizar la información en el timeline, distinguir “la paja del trigo”

�Es muy necesario conocer el valor real y veracidad de los contenidos (contrastar la
información) y extraer información realmente útil.



Medios utilizados para informarse

► A la hora de informarse, ¿con qué frecuencia consume…?
CONSUMO MEDIO

(donde 0 es “nunca” y 
14 “varias veces al día”)

11,7

10,7

11,4

11,1

2013 2015
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9,5

10,4

9,6

8,4

10,4

10,0

9,0

7,8



Principales conclusiones

►La tercera edición del Estudio sobre la profesión periodística nos permite, con la perspectiva del

camino recorrido, apuntar algunas tendencias subyacentes positivas para la profesión, aunque

no parecen haberse despejado aún todos los nubarrones.

►Sigue existiendo la percepción (un 59% de los encuestados) que el periodismo ha perdido
influencia respecto a los poderes políticos y económicos, aunque en esta edición aumenta

(19% vs. 17%) de los que consideran que la influencia de los medios es ahora mayor.

►Los periodistas encuestados valoran mejor que en anteriores ediciones la información que

elaboran: la objetividad pasa de 5,6 a 6 puntos y el interés de 6,94 puntos a 7,3 puntos.
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elaboran: la objetividad pasa de 5,6 a 6 puntos y el interés de 6,94 puntos a 7,3 puntos.

►Los encuestados consideran que la profesión periodística sigue teniendo pendientes

importantes retos relacionados, por un lado, con la integración con internet y la adaptación a
las nuevas tecnologías y, por otro, con las exigencias de credibilidad, calidad,
independencia y rigor informativos.

►Con relación al 2013, se consolida la importancia de Twitter para los periodistas y se
constata que el resto de redes sociales y los blogs cada vez tienen menos interés para
los informadores. Además, por primera vez, Twitter es percibida como una herramienta
para contactar con la audiencia.



III Estudio Sobre la
Profesión Periodística

#IIIEstudioProfesiónPeriodística

Jordi Garcia Tabernero
Director General de Comunicación y Director General de Comunicación y 

Gabinete de Presidencia

Madrid, 3 de marzo de 2016


