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resumen | Pese a que el panorama mediático actual permite escoger entre muy 
diversas plataformas, fuentes y medios para informarse, hay usuarios que deciden 
evitar las noticias. Este artículo explora las razones que motivan esta evasión 
informativa, poniéndolas en diálogo con las propuestas del periodismo constructivo. 
Tomando como caso de estudio a España y mediante un análisis cualitativo y 
cuantitativo del Digital News Report –basado en un estudio piloto y una encuesta 
a 2006 usuarios digitales–, los resultados muestran que el 50% de los internautas 
españoles evita las noticias de manera activa. Es una práctica más habitual entre 
las mujeres, los jóvenes y las personas de bajos ingresos económicos. Las razones 
señaladas por los usuarios para no consultar las noticias aluden a dos grandes factores. 
Por un lado, a la situación del usuario, ya sea por falta de interés en la actualidad como 
por la percepción de que la exposición al flujo noticioso tiene efectos negativos en 
su persona (siendo esta la principal razón para evitarlas, en el 37% de los casos). Por 
otro lado, también se acusa a los medios de comunicación –tanto a nivel corporativo 
como a los periodistas que elaboran la información– de incumplir algunos principios 
básicos de la profesión. Específicamente, 29% de los usuarios no consulta las noticias 
porque desconfía de su veracidad. Los medios podrían combatir estas motivaciones 
optando por un enfoque más constructivo del periodismo, basado en una cobertura 
orientada a generar un impacto social positivo.

palabras clave: periodismo constructivo; consumo de noticias; evasión 
informativa; emociones; confianza en las noticias.
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abstract | Even though the current media landscape allows to choose between very diverse 
platforms, sources and means to get information, there are users who decide to avoid the news. 
This article explores the reasons behind this news avoidance, relating it to the proposals of 
the so-called constructive journalism. Taking Spain as case study and through a qualitative 
and quantitative analysis of the Digital News Report –based on a pilot study and a survey 
to 2,006 users–, the results show that 50% of digital users in Spain actively avoid news, a 
practice more common among women, young users and low-income people. The reasons 
allude to two major factors. On the one hand, the users’ situation, either due to lack of interest 
concerning current events or to the perception that exposure to the news flow has negative 
effects on their mood (the main reason to avoid them, 37% of the cases). On the other hand, 
the media –both at the corporate level and the journalists who produce the information– are 
accused of failing to comply with some basic principles of the profession. Specifically, 29% of 
users do not consult the news because they mistrust their veracity. The media could address 
these motivations by opting for a more constructive approach to journalism, based on a 
news coverage aimed at generating a positive social impact.

keywords: constructive journalism; news consumption; news avoidance; emotions; 
trust in news.

resumo | Apesar de que o panorama midiático atual permite escolher entre diversas 
plataformas, fontes e meios para se informar, há usuários que decidem evitar as 
notícias. Esse artigo analisa as razões que motivam esta evasão de informação, 
colocando-as em diálogo com as propostas do jornalismo construtivo. Tomando a 
Espanha como um estudo de caso e através de uma análise qualitativa e quantitativa 
do Digital News Report – com base num estudo-piloto e num inquérito a 2006 
usuários digitais –, os resultados mostram que 50% dos internautas espanhóis da 
Internet evitam ativamente notícias, uma prática mais comum entre as mulheres, os 
jovens e as pessoas com baixa renda. As razões apresentadas pelos usuários para não 
consultarem as notícias referem-se a dois fatores principais. Por um lado, à situação 
do usuário, seja pela falta de interesse na atualidade seja pela percepção de que a 
exposição ao fluxo de notícias tem efeitos negativos na pessoa (sendo a principal 
razão para evitá-las, no 73% dos casos). Por outro lado, também se denunciam 
aos meios de comunicação – tanto a nível corporativo quanto aos jornalistas que 
produzem a informação – de não respeitarem alguns princípios básicos da profissão. 
Especificamente, 29% dos usuários não consultam as notícias porque desconfia da 
sua veracidade. Os meios poderiam combater essas motivações optando por uma 
abordagem mais construtiva do jornalismo, baseado em uma cobertura que visa 
gerar um impacto social positivo.

palavras-chave: jornalismo construtivo; consumo de notícias; evasão de 
notícias; emoções; confiança nas notícias.
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introducción
En el campo de los estudios de audiencias, son innumerables las publicaciones 

que tratan de perfilar el consumo de noticias por parte de los ciudadanos, así como 
de los diversos factores que lo configuran. A este respecto, la investigación sobre 
el uso de los medios se ha llevado a cabo hasta el momento desde dos grandes 
perspectivas teóricas (Taneja, Webster, Malthouse, & Ksiazek, 2012): por una parte, 
una visión estructural, que se centra en cómo la disponibilidad de los contenidos 
o la capacidad de acceso a la tecnología por parte de los usuarios modelan el 
consumo mediático, medido a través de indicadores como los ratings de audiencia. 
Por otra parte, hay una aproximación que destaca la importancia de los factores 
psicológicos en la elección de los medios, partiendo de la base de que los usuarios 
son agentes activos, que toman decisiones razonadas sobre su consumo mediático; 
por lo tanto –mediante autoinformes y las reflexiones de los usuarios– se puede 
obtener un retrato de las motivaciones, necesidades y gratificaciones que ellos 
obtienen con dicho consumo.

En la última década, han surgido enfoques que intentan integrar esas 
dos corrientes, como los repertorios mediáticos (Hasebrink & Hepp, 2017; 
Swart, Peters, & Broersma, 2017; Adoni, Peruško, Nossek, & Schrøder, 2017). 
Según esta perspectiva, los ciudadanos evalúan lo que los diversos medios de 
comunicación pueden ofrecerles en el día a día, cómo se complementan entre 
sí, y qué consecuencias sociales y emocionales tiene su elección de medios en 
diferentes contextos; todo ello da origen a patrones relativamente estables de 
prácticas mediáticas. En otras palabras, los estudios de repertorios mediáticos 
exploran cómo los usuarios combinan diferentes plataformas, fuentes mediáticas, 
géneros periodísticos y productos para estructurar su vida cotidiana y cumplir sus 
necesidades de información, entretenimiento, formación de opinión y socialización 
(Peters & Schrøder, 2018).

Pese al buen estado de salud del área de investigación sobre consumo mediático, 
hasta la fecha las investigaciones que exploran las motivaciones que llevan a algunos 
usuarios no a consumir las noticias, sino precisamente a evitarlas, son escasas 
(Edgerly, 2018). Esta investigación pretende ofrecer una aportación a dicho campo, 
tomando como caso de estudio a los usuarios digitales de España. Se exponen las 
razones que explican la evasión informativa por parte de los internautas, que 
incluyen desde la percepción de que informarse afecta negativamente al estado 
anímico hasta la desconfianza en los medios por su falta de independencia o su 
tendencia al sensacionalismo. Finalmente, se ofrecen algunas recomendaciones a 
los medios de comunicación para mitigar esta tendencia en el consumo digital. Para 
ello, se examinan las propuestas desarrolladas desde el denominado periodismo 
constructivo (Mast, Coesemans, & Temmerman, 2019), un movimiento con 

serrano-puche, j.                   Periodismo constructivo: una respuesta a las razones de los usuarios para evitar las noticias

155



ramificaciones tanto académicas como profesionales que busca ser un complemento 
a las técnicas tradicionales de reporterismo.

evitar las noticias: una aproximación desde el consumo mediático 
El consumo mediático comprende el uso y los hábitos asociados a los diferentes 

medios de comunicación. En la actualidad, y debido al proceso de convergencia 
mediática (Jenkins, 2006), dichos medios están en gran medida integrados en 
Internet. En la red, son accesibles contenidos vinculados a medios como la televisión, 
los periódicos, las revistas o la radio, además de los contenidos propiamente digitales. 
Ese conjunto de información y entretenimiento que es adquirido por la persona se 
ve condicionado por factores relacionados con el estatus y las circunstancias de 
cada usuario (sexo, edad, procedencia geográfica, ocupación profesional, intereses 
personales, necesidades y expectativas, etc.). Todo ello, a su vez, se manifiesta en 
formas específicas de consumo, variando así el tipo de medio y de contenidos, la 
frecuencia, los horarios o los patrones de conducta al consumir. 

Sin embargo, y paralelamente, desde una perspectiva macro, en la configuración 
del ecosistema mediático intervienen diversos factores, que influyen de manera 
global en los hábitos de exposición a las noticias de los usuarios digitales. 
Entre dichos elementos cabe apuntar a la sobreabundancia de información, la 
multiplicidad de dispositivos para acceder a los contenidos, y la socialización del 
consumo informativo, pues cada vez más este ya no se realiza directamente en la 
web de los medios, sino en las redes sociales y por medio de la recomendación de 
otros internautas (Serrano-Puche, 2017). Existe, pues, en el consumo mediático una 
complementariedad de uso de medios tradicionales y nuevas plataformas, aunque 
de manera progresiva pierda peso el predominio de los primeros (Martínez-Costa, 
Sánchez-Blanco, & Serrano-Puche, 2018).

Así pues, una de las claves del consumo de noticias es la combinación y cruce 
entre diferentes fuentes mediáticas (tanto digitales como tradicionales), ya que 
existen múltiples vías de acceso a las noticias en el paisaje mediático actual. Si 
bien ese rasgo es inherente a la exposición a las noticias, no lo es menos que en la 
era digital “los patrones emergentes de uso ‘crossmedia’ son mucho más fluidos 
y difusos, híbridos y complejos de lo que solían ser” (Bjur et al., 2013, p. 15). Los 
ciudadanos tienen a su alcance una gran diversidad de fuentes informativas (ya 
sean impresas, audiovisuales, plataformas digitales y móviles), dando pie a un 
supermercado de noticias, en el que la valía y utilidad percibidas son un factor clave 
en las decisiones diarias de los usuarios (Costera Meijer, 2013; Schrøder, 2015).

No obstante, y añadiendo mayor complejidad al panorama de consumo 
mediático, cada vez más el acceso a la información ha dejado de ser una actividad 
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autónoma y forma parte de la conexión ininterrumpida a Internet. De este modo, 
en muchas ocasiones las noticias no son buscadas en sí mismas, sino que se da 
un consumo incidental (Fletcher & Nielsen, 2017; Boczkowski, Mitchelstein, & 
Matassi, 2018). El usuario se topa con la información entre otros contenidos sociales 
y de entretenimiento, a menudo sin el contexto y la jerarquía que le otorgan los 
filtros profesionales. En otras palabras, la persona se encuentra con las noticias 
sin buscarlas directamente, en una suerte de serendipia informativa (Purcell, 
Rainie, Mitchell, Rosenstiel, & Olmstead, 2010), pues se ha extendido entre los 
usuarios la convicción de que la información está ahí fuera y si la noticia es realmente 
importante, esta les encontrará, sin necesidad de ir tras de ella (Gil de Zúñiga, 
Weeks, & Ardevol-Abreu, 2017; Toff & Nielsen, 2018). 

Pese a la multiplicidad de fuentes, plataformas y formatos disponibles para 
informarse –o quizá precisamente por ello, como argumenta Prior (2007)–, 
cabe advertir otra tendencia en el consumo mediático, que es la que centra 
esta investigación: la opción de algunos usuarios por evitar de manera activa 
las noticias. La práctica de la evasión informativa, que en ocasiones es de hecho 
involuntaria (van den Bulck, 2006; Skovsgaard & Andersen, 2020), puede darse por 
razones diversas –como veremos más adelante– y engloba desde comportamientos 
esporádicos y circunstanciales hasta la opción vital, desde un posicionamiento 
crítico, de resistirse a las noticias (Woodstock, 2014, 2016). 

La falta de estándares de medición de esta práctica (esto es, qué frecuencia de 
acceso se considera una baja exposición a las noticias), hace que no sea fácil estimar 
en términos globales el alcance de esta tendencia en el consumo informativo. No 
obstante, algunas investigaciones señalan que es un fenómeno creciente. Un 
análisis longitudinal del uso escaso de noticias –entendiendo por tal acceder a 
ellas menos de dos veces por semana– entre la población de Suecia muestra que ha 
pasado de 1% en 1986 a 6% en 2014 (Shehata, Wadbring, & Hopmann, 2015). Otros 
estudios realizados en Estados Unidos señalan, en cambio, que la baja exposición 
a los medios afecta a entre 18% (Edgerly, 2015) y 34% de los adultos (Prior, 2007). 

Por su parte, en una investigación cualitativa con jóvenes noruegos, Helgerud 
(2015) divide a los ciudadanos que evitan de manera regular las noticias en tres 
tipos: los sufrientes (que las eluden por el impacto negativo que tiene en su ánimo), 
los desconectados (por anteponer el entretenimiento al tradicional deber cívico 
de estar informado), y los evasores estratégicos (que priorizan otras actividades 
y por la desconfianza que declaran tener en los medios de comunicación). Estos 
dos últimos tipos de usuario constituirían grupos de riesgo desde el punto de 
vista de la vinculación entre dieta informativa y comprensión de los asuntos 
públicos. Esto ya que si –según la canónica definición de Kovach y Rosenstiel– la 
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finalidad del periodismo “consiste en proporcionar al ciudadano la información 
que necesita para ser libre y capaz de gobernarse a sí mismo” (2003, p. 18), ¿no 
acarreará consecuencias negativas –a nivel tanto individual como comunitario– 
el hecho de que las personas eviten de modo activo estar informadas?

Así pues, una preocupación relacionada con el fenómeno de la evasión 
informativa es su posible correlación con niveles bajos de compromiso cívico y de 
movilización política (Strömbäck, 2017; Palmer & Toff, 2020) y, en cambio, cómo 
estos podrían crecer si aumenta la exposición a las noticias (Ksiazek, Malthouse, 
& Webster, 2010; Edgerly, Vraga, Bode, Thorson, & Thorson, 2018). Es una cuestión 
sobre la que hace falta más investigación. No obstante, y según Schrøder y Ørsten 
(2016), “incluso sin un uso regular de los medios de comunicación, parece que 
los jóvenes pueden encontrar otras formas de mantener un nivel apropiado de 
conocimiento, como para poder navegar en el terreno de la participación cívica” 
(par. 39). Tal sería el caso de la comunicación interpersonal, que podría ser un 
filtro fiable y más útil que los medios para monitorear algunas temáticas noticias 
(Price & Zaller, 1993).

En definitiva, la evasión activa de la información noticiosa revela la variedad de 
expectativas, preferencias y situaciones posibles en el escenario mediático digital, 
donde hay cabida tanto para el uso como para el no uso de las noticias. 

periodismo constructivo: características, elementos y experiencias 
profesionales

La tendencia de los usuarios a evitar las noticias reclama, en primer lugar, 
una toma de conciencia por parte de los medios de comunicación de sus causas, 
además de acciones que puedan ayudar a paliar este comportamiento elusivo 
frente al consumo de noticias. Todo ello sin perder de vista el rol central que tiene 
el periodismo en la construcción mediática de la realidad, por medio de la cual 
la gente conoce en gran medida el mundo que le rodea (Couldry & Hepp, 2017). 

Por otra parte, y aunque a veces se ponga en cuestión (Woodstock, 2014), sigue 
siendo predominante en las sociedades occidentales la narrativa que vincula 
la salud de una democracia con ciudadanos bien informados, que obtienen su 
conocimiento del consumo mediático que desarrollan, acudiendo a unos medios que 
ejercen como cuarto poder y vigilante de las instituciones públicas (Deuze, 2005). 
Esto no impide que, al mismo tiempo, crezca en el ámbito académico un debate 
que lleva a repensar el rol del periodismo en la sociedad (Peters & Broesma, 2012, 
2016) y a poner en cuestión elementos clásicos como la objetividad, revalorizando 
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el papel de las emociones en la producción y recepción de las noticias (Beckett & 
Deuze, 2016; Rosas, 2018).

Desde esa visión, es interesante el auge en la última década del denominado 
periodismo constructivo, esto es, “una forma de periodismo que está orientado 
al público, a las soluciones, al futuro y a la acción, tratando de evitar en las 
noticias un sesgo hacia la negatividad” (Hermans & Drok, 2018, p. 679). En otras 
palabras, constituye “una práctica ‘alternativa’, más inclusiva y responsable del 
periodismo que busca activamente valores y emociones positivas al recopilar y 
contar las noticias, y que señala posibles soluciones. Haciéndolo, ofrece narrativas 
afirmativas, inspiradoras y frecuentemente no contadas” (Mast et al., 2019, p. 494). 
Como señala Bro (2019), ya desde principios del siglo XX se puede identificar esta 
corriente en algunos escritos de Walter Williams y Joseph Pulitzer, precedentes 
históricos de ella, que a su vez está en sintonía con otras iniciativas contemporáneas 
con premisas parcialmente similares, como el periodismo cívico (Rosen, 1999), 
el periodismo de paz (Lynch & McGoldrick, 2005), el periodismo orientado a las 
soluciones (McIntyre, 2019) o el periodismo lento (Le Masurier, 2015). El interés 
por el periodismo constructivo ha crecido notoriamente en los últimos años, tanto 
en el ámbito profesional (especialmente en las corporaciones públicas) como en el 
campo académico. Sirva de ejemplo que en 2018 y 2019 ha sido el tema central de 
sendos números especiales de las revistas Journalism Practice (Ahva & Hautakangas, 
2018) y Journalism (Mast et al., 2019).

Los fundamentos de esta noción constructiva del periodismo se encuentran en 
dos libros, firmados por dos periodistas daneses que muestran aproximaciones 
diferentes al fenómeno. Por un lado, Ulrik Haagerup es autor de Constructive 
News: How to Save the Media and Democracy with Journalism of Tomorrow (2014) y 
fundador del Constructive Institute, afiliado a la universidad de Aarhus. Por otro, 
Catherine Gyldensted publicó en 2015 From Mirrors to Movers: Five Elements of 
Positive Psychology in Constructive Journalism, y ha puesto en marcha un programa 
académico sobre periodismo constructivo en la Windesheim University (Holanda). 
Los títulos de las obras ya evidencian matices en el modo de conceptualizarlo. 
Así, Haagerup se centra en reenfocar los criterios de selección y presentación 
de las noticias, apostando porque el aspecto constructivo se incorpore a los 
criterios de noticiabilidad (Harcup & O’Neill, 2001) y sirva de marco a la hora 
de la redacción periodística. Por su parte, Gyldensted se mueve más bien en el 
plano de los roles profesionales (Mellado, Hellmueller, & Donsbach, 2017), desde 
un posicionamiento activista –no compartido por Haagerup– que considera que 
el efecto constructivo del periodismo es estimular la acción del público. En otras 
palabras, mover a la sociedad, pero –utilizando la metáfora de Gyldensted– no solo 
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con el palo de una visión que resalta lo negativo, sino también con la zanahoria 
que sirva de acicate positivo.

Ambas visiones se enraízan en la psicología positiva, desde el convencimiento 
de que generar emociones como la esperanza o el optimismo tiende a aumentar 
el bienestar de la gente (Fredrickson, 2001). Defienden, pues, “la aplicación de 
técnicas de psicología positiva a los procesos de producción de las noticias, en un 
esfuerzo por crear una cobertura productiva y atractiva, mientras se mantiene 
fiel a las funciones básicas del periodismo” (McIntyre & Gyldensted, 2018, p. 23). 
Los defensores de esta corriente advierten del peligro de quedarse con una visión 
espuria del concepto, como sería asociarlo a un reporterismo acrítico, naif, buenista, 
o a la producción de simples happy news.

Tampoco proponen eliminar el drama o el conflicto como criterios noticiables, 
sino desarrollar elementos constructivos en la cobertura periodística que puedan 
servir de contrapunto al sesgo negativo imperante (van der Meer, Kroon, Verhoeven, 
& Jonkman, 2019). En concreto, Hermans y Gyldensted (2019) señalan los siguientes:

• Incluir posibles soluciones en el enfoque de las noticias que tratan sobre 
problemas (aunque sin tomar partido por una solución específica). 

• Orientar las noticias hacia el futuro (añadiendo una W a las tradicionales 
preguntas periodísticas, para apuntar eventuales desarrollos del 
acontecimiento narrado: ¿Y ahora qué? What Now?). 

• Incluir más voces y perspectivas (superando la polarización que a veces 
provocan los medios).

• Explicar las noticias, aportando contexto (sirviéndose de la infografía a la 
hora de presentar la información).

• Alimentar el compromiso y el empoderamiento de los lectores (facilitando 
su colaboración para la creación de contenido). 

Estos elementos constructivos se han incorporado a los programas de formación 
para periodistas desarrollados en los centros académicos impulsados por Haagerup 
y Gyldensted ya señalados. Más recientemente también ha aparecido el Constructive 
Journalism Project (www.constructivejournalism.org/), fundado por Seán Dagan 
Wood y Danielle Batist, para ofrecer cursos de capacitación en las técnicas de 
reporterismo propias de este enfoque.

En la literatura académica comienzan a surgir evidencias empíricas de los 
efectos de esta práctica, tanto en el seno de las redacciones como en la recepción 
de la audiencia. Sobre las experiencias profesionales que adaptan el periodismo 
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constructivo se encuentran ejemplos en contextos diversos como Europa (Wiard 
& Simonson, 2019; Bødker, 2019), África (McIntyre & Sobel, 2018) o el Caribe 
(Rotmeijer, 2018). También varios estudios destacan el impacto que tiene en el 
público una visión constructiva del quehacer periodístico. En un estudio cualitativo 
con lectores de la revista británica Positive News, Jackson (2016) concluye que la 
recepción de estas noticias promueve el optimismo, la eficacia interna, un modo 
activo de afrontar los problemas y la cohesión social. Hermans y Gyldensted (2019) 
han testado los elementos constructivos ya enumerados entre 3000 usuarios de 
Holanda, y destacan que no todos son igualmente valorados por el público (y que 
en función de factores como la edad o el nivel educativo del lector se aprecian más 
unos elementos u otros). 

Por su parte, McIntyre y Sobel (2017) desarrollaron un experimento para 
analizar la recepción del público ante noticias sobre el tráfico de personas, escritas 
desde dos enfoques diversos (buscando el shock de la audiencia o tratando de 
inspirar por medio de historias basadas en soluciones). Concluyeron que las 
noticias constructivas hicieron sentirse mejor a los lectores e incrementaban su 
probabilidad de leer más sobre este asunto, pero no aumentaron su empatía hacia 
los protagonistas de las noticias o el conocimiento sobre el problema en mayor 
medida que las noticias que pretendían impactar desde la crudeza. De igual modo, 
en una investigación sobre el efecto cognitivo de las noticias televisivas en escolares 
holandeses (9-13 años), Kleemans y sus colaboradores (2019) alcanzan resultados 
mixtos. Apuntan a que los niños recuerdan mejor las partes constructivas de la 
noticia mostrada, pero tienen menor capacidad para recordar los hechos básicos 
de los acontecimientos narrados respecto de una noticia sobre el mismo evento 
presentada desde un enfoque no constructivo. Por último, y como señalan otros 
estudios (Lough & McIntyre, 2019; McIntyre, Lough, & Manzanares, 2018), los 
elementos visuales que acompañan a las noticias constructivas son importantes, 
pues la recepción de historias orientadas a soluciones puede verse afectada según 
si hay congruencia o no entre el texto y las fotos que lo ilustran.

objetivos y preguntas de investigación
Considerando este marco teórico, la investigación persigue dos objetivos. Por 

un lado, explorar un fenómeno emergente en el consumo digital de información, 
esto es, el acto de evitar de manera intencionada exponerse a las noticias. Por otro, 
examinar en qué medida el denominado periodismo constructivo contrarresta 
las motivaciones que inducen a los ciudadanos a la evasión informativa, y cómo 
puede ayudar a mitigar dicha tendencia.
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Así pues, y tomando como caso de estudio a los internautas españoles, se 
formularon las siguientes preguntas de investigación (PI) como base para el análisis:

PI1. ¿Qué peso, en términos porcentuales, tiene el fenómeno de la evasión informativa 
dentro de los hábitos de consumo de noticias de los usuarios digitales españoles? 

PI2. ¿Cuáles son las razones que impulsan a los ciudadanos a evitar consultar las noticias? 

PI3. ¿Qué factores sociodemográficos inf luyen en esas motivaciones y 
cómo se manifiestan?

PI4. ¿Puede el periodismo constructivo ofrecer una respuesta adecuada a esta 
tendencia en el consumo de noticias?

Para responder a estas preguntas, se desarrolló un trabajo de investigación 
cuyo diseño metodológico se explica a continuación.

metodología
Esta investigación presenta un análisis cuantitativo y cualitativo del Digital News 

Report, un estudio anual sobre el consumo de información digital, impulsado en 
2012 por el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford, 
que abarca en la actualidad 38 países de Europa, América, Asia y África. Para este 
trabajo se ha tomado a España como caso de estudio. El panel nacional se compone 
de una muestra de 2006 usuarios digitales (representativos por edad, género, 
ingresos, educación y región geográfica, entre otros, de la población española). 
Entre finales de enero y principios de febrero de 2017 tuvo lugar el trabajo de 
campo, que fue llevado a cabo por la empresa YouGov, durante el cual se envió 
a través de correo electrónico una invitación a los usuarios para cumplimentar 
una encuesta en línea. 

El universo de la encuesta Digital News Report 2017 se corresponde en España 
con los usuarios de Internet que consumieron noticias en el último mes en este 
mercado, que es de aproximadamente 29 millones de personas, tomando como 
base una población de 38.174.687 adultos (INE, 2017a), con una penetración de uso 
semanal de Internet de 80% (INE, 2017b). 

El cuestionario en línea Digital News Report incluye un elenco muy amplio 
y variado de preguntas sobre el consumo de noticias. De todas ellas, para esta 
investigación se consideran solamente las relacionadas con la frecuencia y las 
motivaciones para evitar las noticias. Por lo tanto, aunque los datos no fueron 
recopilados exclusivamente para este estudio, se lleva a cabo un análisis secundario 
de una selección de datos, para responder a las preguntas de investigación indicadas 
en el epígrafe anterior (y sin que haya constancia de que existan trabajos similares 
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de otros investigadores que hayan empleado las mismas fuentes). No obstante, 
una limitación de esta investigación es que, como en toda encuesta, el recuerdo 
o percepción de los encuestados no siempre coinciden totalmente con el uso real 
de los medios de comunicación.

En todo caso –y considerando la incidencia de algunas variables sociodemográficos 
que demostraron ser significativas (edad, género, ingresos económicos y orientación 
ideológica)–, para este trabajo se han analizado de manera estadística las siguientes 
preguntas del cuestionario:

• “¿Considera que usted actualmente intenta de forma activa evitar 
consultar las noticias?”

 › No, nunca.

 › Sí. (Especificar: A menudo / A veces / Ocasionalmente).

 › No lo sé.

• “Ha dicho que trata de evitar consultar las noticias. ¿Por cuáles de los 
siguientes motivos trata activamente de evitar consultar las noticias? 
Seleccione todas las opciones que correspondan”.

 › Pueden influir de manera negativa en mi estado de ánimo.

 › Las imágenes explícitas me molestan.

 › Perturban mi capacidad para concentrarme en cosas más importantes.

 › Consumen demasiado de mi tiempo.

 › Provocan discusiones que prefiero evitar.

 › No puedo confiar en la veracidad de las noticias.

 › Siento que no puedo hacer nada al respecto.

 › Otro.

 › No lo sé.

Por otra parte, y como material exploratorio y complementario, se ha empleado 
también un estudio piloto vinculado al Digital News Report 2016 (Schrøder & Ørsten, 
2016) llevado a cabo con usuarios de Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca 
y España (n=475) que confesaban acceder a las noticias menos de una vez al 
mes, quedando así excluidos del cuestionario completo. Se ha llevado a cabo un 
análisis temático (Braun & Clarke, 2006) de las respuestas abiertas de los usuarios 
españoles (n=77), en donde explican las razones de su baja frecuencia de acceso a 
la información noticiosa. Esta técnica metodológica del análisis temático “permite 
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identificar, organizar, analizar en detalle y reportar patrones o temas a partir 
de una cuidadosa lectura y re-lectura de la información recogida, para inferir 
resultados que propicien la adecuada comprensión/interpretación del fenómeno 
en estudio” (Mieles Barrera, Tonon, & Alvarado Salgado, 2012, p. 217). 

En definitiva, la combinación de esta aproximación cualitativa junto con los 
datos cuantitativos del Digital News Report 2017 permitirán describir mejor el 
fenómeno de la evasión informativa en el caso de los usuarios digitales españoles, 
tal como recogía el primer objetivo de esta investigación. Eso llevará a abordar, 
en el apartado de la discusión, el segundo objetivo (reflejado en la PI4), a saber, 
si las propuestas del periodismo constructivo pueden ayudar a los medios de 
comunicación a paliar la huida de las audiencias.

 resultados
En esta sección presentamos los hallazgos obtenidos en el trabajo empírico. En 

el primer epígrafe se examinan, desde un punto de vista cualitativo, las razones de 
los usuarios que muestran un rechazo mayor hacia las noticias y que explicaron 
de modo libre en el estudio piloto antes mencionado. Este primer acercamiento 
al fenómeno de la evasión informativa, en su versión más radical, conduce en el 
segundo epígrafe a un análisis cuantitativo más completo, perfilando el peso de 
diferentes motivaciones y frecuencias a la hora de evitar activamente las noticias, 
así como de los factores sociodemográficos que inciden en esta actitud hacia la 
información que proviene de los medios periodísticos.

Razones para eludir las noticias, en palabras de los usuarios
En las preguntas introductorias del Digital News Report Spain 2016, junto con 

otras cuestiones que sirven para perfilar al encuestado desde el punto de vista 
sociodemográfico, se les inquiría a los participantes lo siguiente: “Normalmente, 
¿con qué frecuencia consulta las noticias? Por noticias nos referimos a la información 
nacional, internacional, regional/local y otros acontecimientos de actualidad 
consultados en cualquier plataforma (radio, televisión, periódicos o Internet)”. 

Las opciones que podían marcar los encuestados oscilaban, en una escala de 7 
frecuencias posibles, entre Varias veces al día y Menos de una vez al mes. Aquellos 
que seleccionaron esta última opción no podían seguir completando el cuestionario, 
pero eran requeridos a señalar en una pregunta multirespuesta posibles razones 
para ese no-uso de las noticias, y a continuación se les animaba, en respuesta libre, 
a que lo explicaran con sus propias palabras. 

Al ser una muestra tan pequeña (n=77) no tiene sentido analizar desde un 
punto de vista cuantitativo las razones preestablecidas por el cuestionario, pero 
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constituye un material de interés cómo de manera libre los internautas españoles 
explican las razones que les impulsan a esquivar las noticias. Así, un análisis 
temático de dichas respuestas permite establecer la tipología de razones para la 
evasión informativa que se muestra en la tabla 1.

El repertorio de razones señaladas por los usuarios para acceder menos de una 
vez al mes a las noticias apunta, pues, a dos focos diferenciados. Por un lado, a la 
situación del propio usuario, ya sea por falta de interés en la actualidad como, sobre 
todo, por la percepción de que la exposición al flujo noticioso tiene efectos negativos 
en su persona. Por otro lado, también se acusa a los medios de comunicación –tanto 
a nivel corporativo como en la figura de los periodistas que elaboran la información– 
de incumplir algunos principios básicos de la profesión.

Tipología temática de motivos 
para evitar las noticias

Ejemplos (respuestas libres de los usuarios que acceden 
a las noticias menos de una vez al mes)

Negatividad emocional vinculada 
a la exposición a las noticias

- “No me gusta ver las noticias porque casi siempre son 
desgracias, guerras, accidentes y corrupción. Ya tengo 

suficiente con mis problemas como para que me depriman 
más por los medios de comunicación”.

- “Las noticias suelen ser negativas y los políticos no son 
fiables. Todo eso me deprime”.

Sensación de saturación 
informativa

- “Las repiten tan a menudo por todas partes que no hace 
falta estar muy pendiente de ellas”.

- “Siempre hablan de lo mismo y estoy cansada de oír y ver 
siempre lo mismo”.

Falta de tiempo y desinterés por la 
actualidad informativa

- “No son relevantes para mí. Ya tengo bastante con las 
cosas que me pasan a mí”.

- “Tengo poco tiempo”.

Percepción de incumplimiento 
de estándares profesionales por 

parte de los periodistas

- “La mayoría de las veces, las noticias son erróneas o lo 
peor, engañosas”.

- “A veces los periodistas no son objetivos”.

- “Es una manipulación emocional”.

- “Para oír mentiras y ver la manipulación mediática que 
existe en este país, mejor no oír”.

Falta de confianza en los medios 
de comunicación (por las 

presiones que estos reciben, 
ya sean de origen político y/o 

comercial)

- “Nos cuentan lo que les interesa a los que mandan. Es todo 
una mentira”.

- “No enseñan la realidad; solo lo que les conviene o les 
dictan”.

- “Muchas veces no nos informan de la verdad, las noticias 
están manipuladas y nos explican lo que les interesa a 

algunos sectores”.

Tabla 1. Categorización de motivos (y ejemplos) de evasión informativa

Fuente: Elaboración propia con base en el Digital News Report 2016.
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Como veremos en el siguiente epígrafe, también siguen un patrón parecido las 
justificaciones esgrimidas para evitar las noticias de los usuarios encuestados en 
el Digital News Report 2017, que recoge la experiencia del estudio piloto previo para 
ahondar en este fenómeno, tomando en consideración a todo el panel (n=2006) y 
permitiendo así un retrato más completo del alcance y rasgos de esta tendencia 
de consumo digital. 

Evitar las noticias: motivaciones y factores sociodemográficos
Según los datos del Digital News Report 2017, la mitad de los encuestados responde 

afirmativamente a la pregunta “¿Considera que usted actualmente intenta de forma 
activa evitar consultar las noticias?”. Específicamente, uno de cada 10 internautas 
españoles evita de manera intencionada las noticias a menudo y 16% lo hace algunas 
veces (Vara-Miguel, 2017). 

Desde una perspectiva de género y como indica la tabla 2, eludir la consulta 
de noticias es una conducta más frecuente entre las mujeres que en los hombres 
(55% de ellas frente a 44% de los varones). Aunque el tipo de evasión informativa 
que expresa el cuestionario es intencional, esta brecha de género coincide con 
otras investigaciones (Poindexter, 2008), donde elementos como la socialización 
de los roles o desigualdades estructurales en la distribución de tareas domésticas 
conllevan –de modo involuntario– a que ellas se expongan en menor medida al 
flujo de noticias (Toff & Palmer, 2018). 

Si atendemos al rango por edades, los usuarios jóvenes tienden a esquivar 
la información en mayor medida que los de mayor edad, lo cual concuerda con 
estudios previos de evasión informativa (Ksiazek et al., 2010). Así, 56% de los 
internautas menores de 45 años confiesa recurrir a la evasión informativa en algún 
momento, frente a 38% de los que tienen 65 años o más. Por otro lado, y también en 
la misma línea que investigaciones previas en otros países (Edgerly, 2015; Lindell 
& Sartoretto, 2018), cabe apreciar que esta tendencia de evasión informativa es 
significativamente mayor entre las personas de ingresos bajos (59%) y decrece a 
medida que aumentan los ingresos del hogar.

Desde el punto de vista de la orientación política (tabla 3), no hay diferencias 
entre las tres principales categorías del espectro ideológico, si bien los usuarios que 
se autositúan en la izquierda evitan las noticias ligeramente más. En cambio, sí hay 
diferencias significativas entre las personas cuyos amigos cercanos difieren de su 
propia opinión política, o que no lo saben (estas personas evitan más las noticias, 
entre 56% y 60%) y los usuarios cuyos amigos –en su mayoría o al menos la mitad–, 
sí comparten sus posiciones políticas (en estos grupos la evasión informativa es 
menor). Una tendencia que parece estar relacionada, como veremos más adelante, 
con una de las razones aducidas por los usuarios para esquivar las noticias: las 
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No, nunca 49% 54% 43% 43% 43% 42% 48% 55% 62% 39% 50% 56%

Sí (total) 50% 44% 55% 55% 56% 57% 50% 43% 38% 59% 49% 43%

Sí, a menudo 10% 11% 9% 9% 16% 13% 10% 8% 5%

Sí, a veces 16% 11% 20% 16% 17% 19% 17% 14% 12%

Sí, ocasionalmente 24% 22% 26% 30% 24% 24% 23% 22% 22%

No sé 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% -

Tabla 2. Distribución por género, edad e ingresos del hogar, en respuesta a la pregunta 
“¿Considera que usted actualmente intenta de forma activa evitar consultar las noticias?”1

Fuente: Elaboración propia con base en el Digital News Report 2017.
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No, nunca 35% 50% 51% 51% 40% 52% 53% 39%

Sí (total) 61% 49% 48% 47% 56% 47% 46% 60%

Tabla 3. Distribución de la evasión informativa por orientación política2

Fuente: Elaboración propia con base en el Digital News Report 2017.

1. Escala de ingresos: bajos (menos de 15.000 €/año) / Medios (de 15.000 a 34.999 €/año) / 
Altos (35.000 €/año o más). Base: n=2006.
2. Distribución por orientación política (propia y de amigos cercanos del encuestado, según 
la percepción de este), en respuesta a la pregunta “¿Considera que usted actualmente intenta 
de forma activa evitar consultar las noticias?”. Base: n=2006.
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Pueden influir de manera 
negativa en mi estado de ánimo 37% 29% 43% 37% 41% 37% 34%

Las imágenes explícitas me 
molestan 15% 13% 16% 19% 13% 12% 14%

Perturban mi capacidad para 
concentrarme en cosas más 

importantes
13% 14% 12% 16% 13% 12% 12%

Consumen demasiado de mi 
tiempo 11% 13% 10% 10% 8% 16% 11%

Provocan discusiones que 
prefiero evitar 18% 20% 17% 22% 15% 15% 19%

No puedo confiar en la 
veracidad de las noticias 29% 34% 25% 29% 31% 23% 32%

Siento que no puedo hacer nada 
al respecto 32% 27% 35% 28% 31% 32% 35%

Otro 8% 6% 9% 5% 9% 6% 9%

No sé 4% 5% 4% 4% 3% 6% 5%

Tabla 4. Motivos para evitar las noticias (distribución según género y edad) 3

Fuente: Elaboración propia con base en el Digital News Report 2017.

3.  Motivos para evitar las noticias, en respuesta a la pregunta: “Ha dicho que trata de evitar 
consultar las noticias. ¿Por cuáles de los siguientes motivos trata activamente de evitar consultar 
las noticias? Seleccione todas las opciones que correspondan”. Base: todos quienes evitan 
las noticias, ya sea ocasionalmente, a veces o a menudo (año 2017, n=1000). Se agrupan las 
categorías de edad 18-24 y 25-34, y las 55-64 y 65+, por ser demasiado pequeñas las muestras 
de la categoría inferior y la superior.

discusiones provocadas por la exposición a las noticias. Desde ese punto de vista, 
por tanto, comentar las noticias con los conocidos sería más fácil si se sabe que el 
posicionamiento político ante los hechos de actualidad es similar y compartido.

Por último, las principales motivaciones que esgrimen los internautas 
españoles para evitar estar informados concuerdan en buena medida con las 
detectadas en el estudio piloto del Digital News Report 2016 (y que fueron tomadas 
en cuenta para establecer el elenco de opciones posibles que ofrecía el cuestionario). 
Estas razones son, en orden de importancia, que la información de actualidad puede 
influir de modo negativo en su estado anímico (37%), la impotencia que experimenta 
el usuario para actuar ante los hechos noticiosos (32%), su desconfianza en la 
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veracidad de las noticias (29%), y el temor a que el hecho de comentar con otras 
personas las noticias pueda derivar en discusiones (18%). 

Si desagregamos las razones desde la variable de género (tabla 4), se encuentran 
diferencias reseñables. Para las mujeres, la primera razón es la influencia negativa 
en el estado de ánimo (43% vs. 29% en los hombres), mientras que ellos destacan 
la falta de confianza en la veracidad de las informaciones (34% frente a 25% de las 
mujeres). También hay algunas variaciones interesantes en comparación con la 
edad de los usuarios. Así, la molestia antes las imágenes explícitas es mayor entre 
los usuarios más jóvenes (19%, frente a 15% de la media); en cambio, en el grupo 
de edad más avanzada la impotencia ante lo que narran las noticias se convierte 
en la razón principal para no consultarlas (35%). Por su parte, entre los usuarios 
de entre 45 y 54 años preocupa en mayor media que al resto (16% frente al 11%) el 
coste en consumo de tiempo que implica informarse a través de los medios.

discusión y conclusiones
El análisis del Digital News Report Spain ha permitido constatar que el fenómeno 

de la evasión de las noticias es una tendencia relevante en el consumo digital de la 
información, pues afecta a 50% de los usuarios digitales españoles (PI1). Al mismo 
tiempo, explorar las motivaciones que pueden conducir a una persona a esquivar 
la información noticiosa conlleva indagar en las percepciones que dicho usuario 
tiene de las empresas mediáticas de las que proviene la información, así como en 
los efectos emocionales que trae aparejada la exposición al flujo noticioso. 

En respuesta a la segunda pregunta de investigación que guiaba este trabajo (PI2), 
el análisis cualitativo y cuantitativo ha demostrado que una línea de razones para 
la evasión informativa alude a la falta de confianza en los medios de comunicación 
entre los internautas españoles (Serrano-Puche, 2018). En términos globales, la 
tercera razón más señalada para evitar las noticias es que el usuario no puede 
confiar en su veracidad. A eso se añade la molestia ante las imágenes explícitas 
o la percepción de que el consumo informativo roba tiempo a otras actividades 
de mayor relevancia. 

Estos hallazgos concuerdan con los obtenidos por otras investigaciones. Por 
ejemplo, una encuesta del Pew Research Center a finales de 2019 señalaba que 66% de 
los estadounidenses decía estar agotado por la cantidad de noticias (Gottfried, 2020). 
También un estudio basado en entrevistas en profundidad a 83 usuarios de Reino 
Unido y España que eluden las noticias concluye que, para estos usuarios, informarse  
tiene beneficios limitados y, por el contrario, un alto coste en términos de tiempo, 
energía emocional y esfuerzo mental (Palmer & Toff, 2020). 
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A este respecto, recuperar el prestigio a ojos del público y superar la fatiga 
noticiosa pasa por el desempeño de unos estándares profesionales comúnmente 
reconocidos. Son los elementos del periodismo (Kovach & Rosenstiel, 2003) los 
que conforman la credibilidad de un medio de comunicación (Gaziano & McGrath, 
1986). Esta se asienta, entre otros factores, en una información fiable y sin sesgo, 
precisa, relacionada con el interés público, elaborada por periodistas que muestran 
los hechos verazmente y consiguen preservar su independencia frente al poder y 
respecto de aquellos sobre los que informan. Por el contrario, el uso de titulares 
sensacionalistas y de imágenes emotivas, el empleo de demasiados adjetivos en 
las noticias, las imprecisiones o la omisión de algunos temas en la cobertura 
informativa son aspectos que generan desconfianza entre los usuarios (Kantar 
Media, 2016) y que, a la postre, pueden conducir a evitar las noticias. Como se 
quejaba un participante en el estudio piloto del Digital News Report 2016, “para oír 
mentiras y ver la manipulación mediática que existe en este país, mejor no oír”.

Desde el punto de vista de los factores sociodemográficos (PI3), y atendiendo a 
los resultados del Digital News Report 2017, la tendencia a evitar las noticias afecta 
en mayor medida a las mujeres que a los hombres, es más frecuente entre los 
usuarios jóvenes (entre 18 y 44 años alcanza una media de 56%) y tiene un peso 
significativamente mayor entre los usuarios de bajos ingresos económicos. Este 
fenómeno crece, además, cuando el internauta percibe que la orientación política 
de la mayoría de sus amigos cercanos es diferente a la suya.

Un hallazgo destacado es que entre las motivaciones principales para evitar las 
noticias sobresalen las implicaciones emocionales negativas derivadas del acto de 
informarse. Si sumamos las razones de “Pueden influir de manera negativa en mi 
estado de ánimo” y “Siento que no puedo hacer nada al respecto”, alcanzan 69% de las 
respuestas de los internautas españoles que de manera activa esquivan las noticias. 

Es una cuestión que concierne a los criterios de noticiabilidad y al tratamiento 
informativo por parte de los medios de comunicación. Contrarrestar esas 
motivaciones requiere una redefinición de algunas prácticas profesionales en el 
seno de las redacciones y, más aún, una reconsideración de fondo sobre el impacto 
del periodismo en la vida personal y social de las comunidades a las que sirve. 

Desde esa perspectiva, el auge del denominado periodismo constructivo ofrece 
elementos de interés para la reflexión sobre este desencuentro entre los periodistas 
y su público (PI4). Como explica Meier (2018), su objetivo es alcanzar un efecto 
positivo en tres planos: en el nivel micro, el impacto emocional en los usuarios al 
recibir la información; en el nivel meso, la lealtad hacia una compañía mediática, y 
en el nivel macro, el progreso de la sociedad. Al ser una concepción de la profesión 
que persigue de manera activa valores y emociones positivas al recabar y narrar 
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las noticias –y que pone el acento en posibles soluciones a los problemas que son 
objeto de la cobertura informativa–, podría ayudar a responder a las razones más 
habituales que están en la base de la evasión informativa intencional (Skovsgaard 
& Andersen, 2020). Esto no supone, no obstante, una solución general a los diversos 
problemas que aquejan al periodismo contemporáneo.

Por otra parte, el periodismo constructivo no pretende eliminar el drama o 
el conflicto como valores noticiosos (pues hacerlo sería desdibujar la actualidad 
informativa en aras de un buenismo ingenuo), sino desarrollar, como contrapunto, 
elementos constructivos en la cobertura periodística que permitan presentar 
“noticias exhaustivas y proporcionadas” (Kovach & Rosenstiel, 2003, p. 18). Más 
aún, y como sus propios impulsores reconocen, no es un movimiento orientado 
a sustituir el modo tradicional de hacer periodismo, sino a complementarlo. En 
palabras de Haagerup, la visión constructiva “critica el periodismo tradicional de 
noticias donde solo se ve el mundo con un ojo. No argumenta que es mejor verlo 
con el otro ojo. En cambio, el buen periodismo consiste ver el mundo con ambos 
ojos” (2014, p. 111).

Considerando todo lo anterior, cabe concluir que el fenómeno de la evasión 
informativa es una tendencia relevante en el consumo informativo, que toma 
forma por la intervención de diversos factores y que reclama de los medios de 
comunicación acciones enfocadas a recuperar la confianza y el bienestar emocional 
de sus audiencias. Si bien este último no es un valor absoluto –y ha de compaginarse 
con el cumplimiento de los cánones profesionales, comenzando por el compromiso 
con la verdad– reconquistar y fidelizar a sus públicos constituye una cuestión clave 
para el futuro de las instituciones periodísticas dada la complejidad del entorno 
mediático y la evolución en los hábitos de consumo digital.
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