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ABSTRACT  

El ruido informativo existente en Internet genera la necesidad de aplicar filtros para seleccionar y 

evaluar la calidad de los contenidos. Las nociones de credibilidad y autoridad cognitiva, 

presentes en la agenda de los estudios de comunicación desde principios del siglo XXI,  cumplen 

estos objetivos aunque están inexplorados en España. La presente comunicación recoge una 

extensa revisión de la literatura y propone un modelo teórico basado, no solo en las teorías 

internacionales existentes sino también en tendencias detectadas en una investigación 

exploratoria realizada en 2009. Sobre este modelo se realizó en 2011 un estudio de caso que 

analiza la recepción de información económica y del que presentamos resultados. Éstos son los 

primeros de una investigación de más largo alcance que ampliará la muestra y abrirá el campo a 

más ámbitos temáticos con el objetivo de comparar diferentes contextos informacionales que 

aporten solidez al marco teórico propuesto.  

Se ha utilizado una  metodología cualitativa a través de un estudio de caso apoyado en 

entrevistas con navegación. Esta técnica es novedosa y consiste en una variante de la entrevista 

semi-estructurada clásica al que se ha añadido la navegación por Internet. 

Los resultados preliminares conducen a afirmar que hay una coexistencia entre las reglas que 

otorgan credibilidad en los medios de difusión de información tradicionales y nuevas reglas 

propias de Internet, como por ejemplo, una mayor confianza en fuentes de información primarias, 

y la verificación a través de la navegación hipertextual. El contexto de uso de la información se 

muestra determinante al definir la estratégica evaluadora, diferenciándose entre usuarios de 

perfil genérico y usuarios profesionales. La relación de confianza que se llega a establecer con el 

paso del tiempo con una fuente es también un factor determinante. 
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Internet se ha convertido en el gran canal de comunicación e información que las 

potencialidades inherentes a esta tecnología anunciaban desde su creación. El ritmo de 

crecimiento, tanto en cantidad de contenidos generados como en interacciones entre 

internautas, es espectacular. Pero además del gran volumen de información que contiene este 

canal, otra característica clave que lo diferencia de los medios de comunicación tradicionales es 

su sintaxis, que interrelaciona contenidos a través de hipervínculos. Esto sitúa al usuario en la 

idea de que Internet es una fuente interminable de información, lo que conlleva tanto 

oportunidades como riesgos. Es evidente que se ha generado un constante ruido informativo 

ante la desorganización de los contenidos (partiendo de un punto de vista global) y que los 

internautas conviven con este obstáculo cuando tienen que seleccionar las fuentes de 

información a las que dirigirse. También deben evaluar su calidad continuamente ya que el nivel 

de los contenidos es muy variable. Los mecanismos que se utilizan tanto en el primer como en el 

segundo paso no se conocen con profundidad y se hace necesario investigarlos para ayudar a 

fomentar tanto un consumo crítico y racional como para apoyar la creación recursos digitales de 

calidad. Credibilidad es una herramienta conceptual que nos puede orientar en este escenario al 

actuar como filtro para esquivar imprecisiones proporcionando a los usuarios el contenido que 

encuentran como el más creíble (Hargittai, 2010; Metzger, 2005). Este es el objetivo de la 

presente investigación: conocer qué podemos hacer como usuarios para creer en la información 

que consultamos, seleccionar lo más relevante y distinguir la desinformación para no utilizarla. 

 

Credibilidad en el entorno comunicativo contemporáneo 

La primera aproximación a la noción de credibilidad la debemos a Aristóteles que se ocupó de 

ella en su examen del ethos y de las habilidades que debían tener los oradores para persuadir al 

auditorio, pero no fue hasta el siglo pasado que diferentes disciplinas académicas comenzaron a 

investigar la credibilidad de manera sistemática (Hilligoss y Rieh, 2008). Como filtro selectivo y 

mecanismo de evaluación de información digital, credibilidad es una noción que ha interesado a 

diferentes disciplinas relacionadas con la información y la socialización de las nuevas 

tecnologías. La investigación empírica y las herramientas teóricas que se están desarrollando 

desde los años 1990 divergen en enfoques y resultados según los objetivos de cada disciplina. 

Como ejemplo, la noción de credibilidad se ha abordado desde un enfoque de investigación de 

conductas de consumo (consumer behaviour) como factor para distinguir entre reclamos 

objetivos y subjetivos en tiendas electrónicas. La biblioteconomía la ha tratado dentro de 



proyectos que modifican la noción tradicional de alfabetitzación para incluir el uso de las nuevas 

tecnologías de la comunicación en el entorno de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. En cuanto a la teoría de la comunicación, ha examinado esta noción en relación 

con el mensaje, la fuente y el medio (Hilligoss y Rieh, 2008). Una diversidad de perspectivas que 

nos sitúa ante un abanico de conclusiones parciales y dispersas: 

Esta aproximación es potencialmente problemática ya que la gente podría transferir las estrategias y los 

criterios utilizados para un tipo de información (por ejemplo, la información política) a otro tipo de 

información (por ejemplo la académica) y viceversa. Además, la gente puede depender de múltiples tipos 

de medios o recursos en el transcurso de un único episodio de búsqueda de información. Se requiere, 

pues, un marco que identifique aspectos comunes de la evaluación de la credibilidad referentes a los 

medios, el tipo de información y en el entorno del uso de la información. (Hilligoss y Rieh, 2008: 1468). 

La teoría de la comunicación nos puede ofrecer este marco común que consiga integrar una 

interpretación general de las estrategias de concesión de credibilidad. Dentro de esta disciplina 

la complejidad del análisis del entorno mediático actual conlleva varios factores con cambios 

sustanciales en la naturaleza de las fuentes, los mensajes y los receptores que conducen a 

varias paradojas. La primera la encontramos en el gran volumen de información que nos ofrece 

Internet en unas condiciones de recepción técnica igualitarias gracias a la llamada neutralidad de 

la red. El aspecto positivo de este efecto es el acceso a un mayor número de informaciones que 

potencialmente enriquecen el discurso público y ofrecen más oportunidades de educación y 

entretenimiento. Contrariamente, el aspecto negativo es que este volumen se hace inalcanzable 

y la sintaxis de yuxtaposición de los contenidos produce un efecto de nivelación (Shenk en 

Burbules, 2001; Noci et al. 2010) donde todo tiende a tener un mismo valor y "donde todo se 

puede considerar igualmente plausible o reprobable ya que, por ejemplo, por cada punto de vista 

se puede encontrar otro alternativo igualmente bien argumentado" (Burbules, 2001: 450). Ante 

este efecto la consideración de lo que es creíble o lo que no lo es radica en factores que van 

más allá de la validez objetiva del argumento y por tanto credibilidad no es únicamente una 

evaluación epistemológica sino que implica una dimensión moral e ideológica. 

 

Otro fenómeno inquietante en el consumo de la información en la Red es el riesgo a la 

exposición selectiva de los receptores a informaciones afines. Se reduciría así el acceso a 

información general y a puntos de vista múltiples. La consecuencia sería que los grupos sociales 

retroalimentarían sus puntos de vista y sus opiniones haciendo que la sociedad se polarizara y 



comportaría problemas a la democracia y a la libertad de expresión como se ha entendido hasta 

ahora (Sunstein, 2003).  

El volumen, la diversidad y el alcance global de Internet crean otro dilema para la credibilidad 

que es la ilusión que todo aquello que no se puede encontrar no debe ser muy importante. Se 

puede caer, pues, en errores de credibilidad porque se presuponga que toda la información debe 

estar en Internet y pensar todo lo que quede fuera de los ejercicios de búsqueda, como puntos 

de vista contradictorios o conflictivos, no es importante. Esto plantea la cuestión si las audiencias 

de Internet se conforman con informarse a través de este canal o si también consultan otras 

fuentes de información y en qué circunstancias lo hacen. 

 

Marcos teóricos de análisis  

Las aportaciones de la literatura de credibilidad más notables constan de cuatro grandes 

aproximaciones teóricas. Las primeras tienen una finalidad didáctica y agrupan una serie de 

propuestas enmarcadas en la corriente de Alfabetización Informacional. Consisten en una serie 

de criterios a revisar de forma sistemática y crítica por parte del usuario para dar una evaluación 

positiva o negativa de credibilidad. Estos criterios están inspirados en los que los 

biblioteconomistas siguen cuando evalúan la inclusión de documentos impresos para las 

colecciones bibliotecarias. Hay numerosas listas que, como mínimo, contienen cinco criterios 

para verificar: precisión, autoridad, objetividad, actualización y cobertura (Meola, 2004). Estas 

aproximaciones han recibido críticas por la dificultad de encajar la evaluación de los criterios con 

la sintaxis de los documentos digitales, pero también porque "algunas listas de verificación 

contienen tantas cuestiones que se han convertido en extremadamente confusas de utilizar y 

poco realistas a la hora de enseñarlas" (Meola, 2004, p. 337). 

 

Una segunda propuesta es el Marco Unificador de Evaluación de Credibilidad (Hilligoss y Rieh, 

2008), que ofrece una herramienta común para diferentes situaciones de recepción de 

información y es aplicable a varios canales, no sólo a Internet, por lo que constituye una 

propuesta integradora. Este modelo establece que la evaluación de la credibilidad se realiza por 

medio de juicios que tienen lugar en tres niveles: construcción, heurístico e interacción. El nivel 

de construcción, el más abstracto, es donde cada persona define qué entiende por credibilidad 

desde un punto de vista conceptual según unos atributos generales como la veracidad, la 



verosimilitud, la confiabilidad, la objetividad o la fiabilidad técnica. Los atributos que dominen en 

la definición del concepto de credibilidad proporcionarán el punto de vista para juzgar la 

credibilidad de informaciones concretas. El nivel heurístico recoge reglas generales, fruto de la 

experiencia acumulada del receptor, en las que se apoya para hacer juicios de credibilidad, y se 

aplican a la evaluación del medio, la fuente y la estética del mensaje. Este nivel proporciona 

formas útiles de encontrar información pertinente y hacer juicios evaluadores rápidos. El nivel de 

interacción se refiere a los juicios de credibilidad basados en la valoración de determinadas 

características percibidas en el acto concreto de consumo de contenidos. A diferencia del nivel 

heurístico, donde las reglas son generales y de aplicación amplia, en este nivel los juicios son 

únicos y asociados a un objeto de información específico. Las interacciones que se producen 

son de tres tipos: 

1. sobre los contenidos: se pone a prueba la veracidad con los conocimientos del 

usuario o con estrategias verificadoras como la coincidencia de la misma información en 

diversas fuentes (en caso de ignorancia del usuario en la materia), 

2. sobre rasgos definitorios de las fuentes: señales que gradúan la reputación de la 

fuente (afiliaciones profesionales, ideológicas, misión y valores institucionales ...), 

3. sobre características periféricas de los objetos informativos: la mayoría pertenecen a 

la apariencia o presentación e incluyen aspectos estéticos y efectos emocionales que el 

mensaje tiene cuando el receptor interactúa. 

Estos tres niveles no operan necesariamente de forma independiente sino que están 

interconectados y uno puede influir en otro o en los tres a la vez y en las dos direcciones: desde 

la abstracción a la interacción específica. 

 

Otra propuesta es la Teoría de la Relevancia y la Interpretación de BJ Fogg (2003), una 

herramienta exclusiva para el análisis de la información de Internet. La primera aportación de 

este marco ha sido la de elaborar una definición operativa de credibilidad, ya que la noción 

presenta una notable polisemia y ambigüedad. En colaboración con Shawn Tseng (1999), Fogg 

señala que tanto desde las definiciones de la lengua inglesa como de la literatura más específica 

de la psicología y los estudios de interacción persona-ordenador se utiliza credibilidad y 

confianza de forma inconsistente e intercambiable. Pero estos términos no son sinónimos, ya 

que confianza indica únicamente una creencia positiva sobre la fiabilidad o dependencia 



respecto a una persona, un objeto o un proceso. Un ejemplo en este sentido es que los usuarios 

pueden tener confianza en un sistema informático diseñado para que las transacciones 

financieras sean seguras. Esta confianza, como es objetivable, es diferente de la noción de 

credibilidad, que incorpora aspectos subjetivos. Por este motivo, Fogg y Tseng sugieren 

interpretar la palabra confianza en el entorno de la interacción persona-ordenador por eficiencia1  

y utilizar credibilidad como sinónimo de verosimilitud. Por tanto, "información creíble es 

información verosímil" (Fogg y Tseng, 1999: 80). 

En la percepción de la credibilidad intervienen múltiples dimensiones que se categorizan 

básicamente en dos componentes clave: confiabilidad y especialización. La confiabilidad se 

define como la percepción de la bondad o la moralidad de la fuente y se describiría en términos 

de información bienintencionada, verídica y no tendenciosa. La especialización se refiere a la 

percepción según la cual el conocimiento aportado por la fuente puede ser descrito como 

informado, reputado o competente. Las diferentes graduaciones de este mecanismo sugieren a 

Fogg y Tseng una clasificación de cuatro tipos de credibilidad diferentes: presupuesta, 

reputada/recomendada, superficial y adquirida. Por credibilidad presupuesta entiende que el 

usuario percibe la verosimilitud de alguien o algo partiendo de suposiciones y estereotipos 

generales. El segundo tipo, la credibilidad reputada, se basa en una percepción que el usuario 

tiene gracias a lo que terceras partes le han explicado (etiquetas de prestigio como profesor, 

experto, premio Nobel... serían indicadores de credibilidad alta en esta categoría). La credibilidad 

superficial es la percepción que deriva de una evaluación a primera vista según la apariencia, 

mientras que la última categoría, la credibilidad adquirida, puntúa la verosimilitud de una 

información de acuerdo con la contrastación que hace el usuario según la experiencia adquirida 

de primera mano. Una evaluación final de credibilidad debe recaer en la consideración conjunta 

de todos estos tipos de credibilidad. Pero conjunta no debe significar homogénea y la 

investigación empírica (Fogg, 2003a) evidencia que según el perfil de usuario, el tipo de 

información y el contexto de recepción se prioriza más un tipo de credibilidad que otro. 

La evaluación de la credibilidad así entendida tiene lugar en un proceso lineal en dos pasos: 

1. El usuario percibe la relevancia de un elemento dentro de una web e... 

2. ... interpreta la credibilidad de este elemento como positivo o negativo.                                                         1 Dependability en el original; optamos por esta traducción para evitar connotaciones de carácter jerárquico que 
tiene en castellano y no en inglés. 



El resultado de combinar estos dos pasos será el impacto de credibilidad de una información. La 

linealidad del proceso hace que si el primer paso no tiene lugar, el segundo tampoco. En esta 

teoría la relevancia es definida como la probabilidad que tiene un elemento de ser percibido en la 

pantalla. Es la condición previa para que un elemento influya en la evaluación general de la web. 

Si un elemento no es percibido, evidentemente, no tendrá impacto sobre la credibilidad de la 

web. 

 

Una tercera propuesta, la autoridad cognitiva de Patrick Wilson (1983), es un modelo 

epistemológico sobre el conocimiento social que nos ofrece otro camino para evaluar la 

información con una terminología diferente. Los postulados de Wilson establecen que la gente 

conoce el mundo a partir de dos vías: las experiencias de primera mano y lo que aprende de 

segunda mano a partir de los otros. Lo que una persona aprende de primera mano se basa en 

las informaciones de las que es testigo y las ideas personales que va acumulando, así como en 

las interpretaciones que da a lo que ocurre en su entorno inmediato con el que tiene contacto 

directo. Este entorno es bastante limitado, por lo que la gente depende de los demás para tener 

más conocimientos. Es en esta segunda manera de llegar al conocimiento que no todo se 

considera igualmente fidedigno. De hecho, hay un potencial de desconfianza que se debe 

superar mediante el paso de considerar a ciertas personas o instituciones (fuentes de 

información) como autoridades cognitivas en una materia. Aunque Wilson plantea que puede 

haber reticencias al hablar de "autoridad" cuando se trata de la relación que se establece entre 

una persona y los demás sobre las cosas que puede aprender y pensar, opta por el término 

como la denominación "apropiada para explicar el fenómeno" (Wilson, 1983, p. 13). La 

competencia de una autoridad cognitiva no se puede evaluar mediante un test de su 

conocimiento (porque está fuera del alcance de la persona que lo ha de otorgar), por lo que se 

hace sobre "indicadores indirectos de credibilidad" (Wilson, 1983, p. 21) como serían: la 

cualificación profesional y académica, la reputación o los logros conseguidos en un campo de 

acción. Pero también hay una manera más directa: "La autoridad se puede justificar simplemente 

sobre la base de que uno encuentra los puntos de vista de un individuo intrínsecamente 

plausibles, convincentes o persuasivos" (Wilson, 1983, p. 24). Savolainen (2007) y Rieh y 

Danielson (2007) han integrado este modelo epistemológico en el análisis de la recepción de 

Internet. Rieh lo relaciona con la noción de calidad de información, que considera un criterio que 

utilizan los usuarios para referirse a la excelencia o, en ciertos casos, a la confianza de la 

catalogación de los datos, pero cree que es insuficiente y que la aportación de la autoridad 



cognitiva de Wilson supone un paso más al describir la interiorización del conocimiento que 

experimentan los usuarios en su relación con la fuente. La autoridad cognitiva tiene seis facetas: 

confiabilidad, fiabilidad, academicismo, credibilidad, oficialidad y autoridad-competencia, con la 

confiabilidad como factor más importante (Rieh y Danielson, 2007). Así, pues, tanto desde la 

perspectiva de investigación específica de la credibilidad en el ámbito de la comunicación de los 

medios como desde esta teoría del conocimiento social nos encontramos una serie de factores 

explicativos equiparables. Por lo tanto, "a pesar de las diferencias terminológicas, los atributos 

de autoridad cognitiva se solapan con los de la credibilidad de las fuentes de información" 

(Savolainen, 2007). 

 

Limitaciones de los modelos teóricos  

Estos modelos teóricos aportan herramientas válidas para entender como se juzga la credibilidad 

pero también presentan limitaciones. La más importante se refiere a la propia definición de la 

noción a la que se asocian una serie de atributos que, a pesar de tener puntos en común, se 

solapan y no se articulan de manera convincente. Así, la definición más sencilla que 

encontramos, "credibilidad es igual a verosimilitud" (Fogg y Tseng, 1999), si bien puede ser 

esclarecedora ante la ambigüedad semántica que tiene la palabra en el contexto anglosajón, nos 

deja el campo muy abierto: ¿de qué depende la verosimilitud? La amplitud de la definición es tal, 

que el propio Fogg se ve en la necesidad de distinguir cuatro tipos de credibilidad (presupuesta, 

reputada-recomendada, superficial y adquirida) que formarían el nivel de credibilidad final en 

relación con una fuente, un mensaje o un medio informativo. Otra carencia de esta propuesta es 

que no articula cómo se puede llegar a sopesar la importancia de cada tipo de credibilidad  para 

emitir un juicio concreto. Si perseguimos este objetivo, el modelo de Hilligoss y Rieh articula 

mejor los conceptos asociados a la credibilidad y nos plantea un sistema explicativo abstracto 

pero con potencial de concreción y de aplicación entre varios perfiles de audiencia y contextos 

de uso. Por otra parte, la teoría de la autoridad cognitiva de Wilson considera atributos y 

mecanismos comunes a la noción de credibilidad y nos aporta un elemento interpretativo 

complementario porque considera un grado muy fuerte de interiorización de la confianza del 

receptor hacia la fuente informativa. Toda esta serie de propiedades de la noción de credibilidad 

hacen necesario que a la hora de afrontar una investigación sea conveniente hacer una 

propuesta operativa.  



Ni en catalán ni en castellano nos encontramos con tanta dificultad semántica como en inglés, ya 

que utilizamos mayoritariamente la palabra credibilidad y no tenemos la duplicidad entre 

credibility y believability, que es la que causa mayor confusión. No obstante las definiciones 

recogidas por los diccionarios sí continenen cierto grado de ambigüedad al definir credibilidad 

como aquella cualidad que da por cierto algo no comprobado de una manera directa por parte 

del sujeto y se relacionan adjetivos como verosímil, veraz, fiable... Esta ambigüedad y la 

coincidencia con los atributos estudiados en la literatura previa nos hace optar por la siguiente 

definición: 

 Credibilidad es la cualidad de veracidad otorgada por un receptor a información de la 

que no es testigo directo en base a una serie atributos.  

La metodología es uno de los otros campos donde hay que incidir y plantear alternativas. Los 

estudios estadísticos nos arrojan conclusiones dispares ya que no hay un modelo de indagación 

consolidado y las cuestiones sobre las que se interroga a los internautas difieren de un autor a 

otro. Respecto a los estudios cualitativos, que son fuente de inspiración de esta investigación, 

necesitan adaptar sus técnicas al consumo de Internet ya que los investigadores se encuentran 

con que los entrevistados, tanto en grupos de discusión como en entrevistas, manifiestan 

dificultades a la hora de razonar porque otorgan credibilidad a un medio o a contenidos 

concretos. 

 

Estudio de caso: la recepció de la información económica digital 

Teniendo en cuenta estos antecedentes nos planteamos realizar una investigación que pusiera a 

prueba distintos contextos de recepción para generar un modelo interpretativo común de 

credibilidad en Internet. Estos contextos de recepción son: economía, salud, y ocio y tiempo 

libre. También nos planteamos acercarnos a un tipo de usuario de Internet que además de ser 

lector, tiene un papel intensivo y provee contenidos. En esta comunicación presentamos los 

resultados del primer estudio de caso dedicado a la información económica. Elegimos esta 

temática porque es un campo donde el conocimiento es abierto (Wilson, 1983) y donde podemos 

encontrar información conflictiva (Savolainen, 2004). Es decir, en este campo hay una carga 

importante de información diversa y contrapuesta que compite por ser considerada verídica 

donde numerosas fuentes difunden información y tienen diferentes intereses económicos y 

políticos. Además, el contexto de crisis económica mundial que vivimos desde 2008, creemos 



que ha incrementado el interés general para informarse sobre el día a día de los principales 

acontecimientos que condicionan la evolución de la economía. 

 

Antes de abordar los resultados empíricos realizaremos un breve repaso por la literatura que se 

ocupa en concreto de la credibilidad sobre información económica. Un estudio de Stanford et al. 

(2002), que también indaga sobre información sanitaria, selecciona una muestra compuesta por 

expertos en la materia y consumidores. Se trata de un estudio cuantitativo a gran escala que 

interroga sobre unos atributos en modelos de preguntas cerradas. Respecto de la información 

financiera, entre los expertos los atributos que más se valoran son los relacionados con la 

percepción de confiabilidad de la información: el nombre y la reputación de las webs y las 

afiliaciones. Sobre el contenido juzgan como factores (por orden de importancia): el enfoque 

didáctico, la claridad, la cantidad de información, la parcialidad, el tono del lenguaje y el diseño. 

Para los expertos una web financiera con credibilidad es aquella capaz de transmitir su propósito 

(aunque sea comercial) teniendo en cuenta a la audiencia para que sea útil en el diseño de 

estrategias inversoras en las que los clientes/lectores puedan confiar. Este es un ejercicio de 

transparencia informativa que influye positivamente en la credibilidad. 

La muestra de usuarios consumidores aplica otros criterios. La diferencia más relevante es el 

acento que ponen en los marcadores superficiales de credibilidad, fundamentalmente la 

impresión que les causa el diseño. Mientras para los expertos es un factor secundario, para los 

consumidores se convierte en el factor determinante. Aspectos como fotografías, la apariencia 

de organización de la información o la facilidad para encontrar detalles concretos de los 

productos marcan la prioridad que juzga positivamente la credibilidad. En segundo lugar colocan 

la profundidad de la información, en tercero la parcialidad y en cuarto las motivaciones de la 

compañía. 

 

Con una perspectiva más holística del campo económico, el estudio piloto de Llamero (2011) 

llega a conclusiones diferentes sobre las estrategias de evalución de usuarios expertos en la 

materia económica y de usuarios generales. Aunque ni la muestra ni las metodologías son  

comparables, debemos tener en consideración los resultados de uno y otro estudio a la hora de 

profundizar en las estrategias de evaluación de credibilidad de ámbito económico. Esta 

investigación coincide en establecer con Stanford et al. (2002) que los usuarios con 



implicaciones profesionales en el mundo económico basan sus juicios de credibilidad en 

indicadores de confiabilidad de la fuente. Ahora bien, hay que matizar que la manera de juzgar el 

prestigio (confiabilidad) no sólo depende de la reputación profesional sino de una experiencia 

propia con la fuente a lo largo del tiempo que les demuestre una trayectoria coherente y fiel a 

unos principios ya sean de una tendencia ideológica progresista o conservadora. Los indicadores 

tradicionales de especilización (calificaciones académicas y trayectoria profesional) y las fuentes 

primarias (aquellas que son origen de la información: empresas, instituciones públicas y 

expertos) son las que transmiten un mayor grado de credibilidad.  

Los usuarios de perfil general también priorizan los atributos de confiabilidad, sobre todo 

asociados a la oficialidad de la fuente. Sin embargo, mantienen una distancia escéptica ya que 

aluden a la "percepción de que es obligatorio creer que lo que dicen las instituciones públicas 

debe ser verdad" (Llamero, 2011, p.120). Los usuarios expertos, sin embargo, también 

reconocen que la oficialidad de la fuente no es un factor suficiente, ya que las fuentes oficiales 

no suelen incluir toda la información necesaria para conocer la realidad. Tampoco el periodismo 

cumple ya su papel de intermediación para filtrar y ofrecer un retrato de la realidad porque las 

nuevas tecnologías de los medios han abierto el acceso a nuevas fuentes informativas y han 

cambiado las rutinas de consumo haciendo que el papel de agenda setting ya no sea monopolio 

exclusivo del periodismo sino de otros factores que quedan ahora en manos de los usuarios 

(Deuze, 2004; Llamero, 2011). Esta democratización de la producción y el acceso a la 

información, tanto a nivel local como global, es percibido como una pluralidad positiva. 

Los usuarios generales se basan también fuertemente en atributos de verosimilitud. Tienen una 

percepción de la existencia de cierta igualdad entre "profesionales y amateurs" de la información 

que proviene de considerar que hay una baja calidad en el periodismo. Dado este escepticismo y 

la nivelación de la calidad de los contenidos, tienen mucha importancia las estrategias de 

verificación. La práctica más común es la navegación hipertextual. "Parece que hay una 

sensación de control y de llegar a adquirir conocimiento propio a partir de la consulta en 

diferentes fuentes" (Llamero, 2011, p. 121). Las conclusiones preliminares sobre las estrategias 

para una evaluación íntegra de la credibilidad nos llevan a afirmar que los usuarios de perfil 

general son más taxativos en su confianza en la propia reflexión que los usuarios de perfil 

implicado y muestran muy pocos indicios de tener autoridades cognitivas. 

 

 



Muestra y metodología 

La recogida de datos se realizó entre marzo y mayo de 2011 con una muestra de cinco 

informantes de perfil experto y cinco de perfil general El usuario mayoritario de Internet en 

Cataluña según datos del Barómetro de la Comunicación y la Cultura (Fundacc, 2011: 2 ª Ola-

mayo) se encuentra en la franja de edad de 15 a 45 años y tiene una penetración superior entre 

los hombres (54,8% hombres frente 43,1% mujeres). La muestra que elegimos es compatible 

con este amplio perfil. Concretamente, entre los expertos la muestra está formada por cinco 

economistas que trabajan como asesores financieros, redactores de estudios económicos y 

auditores de cuentas, estan en un rango de edad entre los 34 y los 45 años y todos son 

hombres. La elección de esta muestra se realizó de forma aleatoria, preguntando previamente 

sólo si eran usuarios de Internet y si lo utilizaban en su labor diaria de trabajo. La franja de 

usuarios más jóvenes y la proporción de mujeres está infrarrepresentada. Otras características 

de esta muestra son que todos se clasifican dentro de un nivel socio-económico medio, tres de 

ellos viven en poblaciones de unos cien mil habitantes y dos de ellos en ciudades de más de un 

millón de habitantes. A lo largo de las entrevistas no han posicionado los argumentos que utilizan 

para evaluar la credibilidad de la información digital con ninguna línea ideológica, pero ante la 

información de contexto que se les ha requerido dos se manifiestan de centro izquierda, dos 

liberales-conservadores y uno se declara sin tendencia marcada ni interés político. En cuanto a 

los usuarios generales tenemos cuatro hombres y una mujer. Nuevamente, la aleatoriedad del 

proceso de selección de la muestra nos ha llevado a la infrarrepresentación del público 

femenino. Sus edades están comprendidas entre los 21 y 65 años, una franja amplia que sí nos 

aporta visiones de todos los perfiles de usuarios de Internet. Los cinco informantes viven en 

entornos urbanos de unos cien mil habitantes. Su nivel socio-económico, según las propias 

declaraciones, en tres casos es clase media y en dos de clase trabajadora. Al igual que entre los 

expertos, la tendencia ideológica no es un factor explícito de influencia, pero tres se posicionan 

en el centro-izquierda, uno en la derecha liberal y otro se declara apolítico. Su vinculación con 

Internet es la de ser usuarios medios, con más de cinco años de experiencia en el canal y una 

dedicación usual de dos horas diarias que utilizan mayoritariamente para la consulta de 

información y otras actividades más lúdicas. Previamente a la realización de la entrevista se les 

informó que ésta trataría sobre la credibilidad y como aplicarían ellos sus métodos de evaluación 

a la información económica. De los cinco entrevistados, dos manifestaron tener un interés 

moderadamente alto en economía y seguir el tema habitualmente, mientras el resto sólo seguían 



las noticias que tenían más eco a nivel general, tanto en Internet como los medios tradicionales 

(radio y televisión). 

La técnica utilizada en la recogida de datos ha sido la entrevista con navegación, que añade a la 

entrevista cualitativa clásica el factor de interacción del participante con Internet a iniciativa 

propia o a requerimiento de la investigadora. Esta nueva técnica de recogida de datos combina 

la recopilación de explicaciones propia de la entrevista abierta con la aportación de información 

suministrada por la técnica de pensamiento en voz alta. He desarrollado esta técnica porque, si 

bien el pensamiento en voz alta se ha utilizado para estudiar procesos de solución de problemas 

cognitivos y en la interacción persona-ordenador, también hay precedentes en su aplicación a 

estudios sobre comunicación digital. De hecho, Lori Kendall (2004) la adopta para investigar el 

uso del correo electrónico y lo hace como una solución de compromiso entre las descripciones 

de los informadores sobre lo que hacen y su comportamiento real, ya que su experiencia como 

investigadora le generaba escepticismo entre estos dos niveles. En nuestro caso la valoración 

del desarrollo de la serie de entrevistas con navegación en el estudio piloto fue muy positiva en 

el sentido de que, a pesar de ser un procedimiento inducido por la investigación, los informantes 

se han apoyado mucho en la interacción con el ordenador para exponer argumentos que de otra 

manera habrían pasado desapercibidos. En el caso de los participantes de perfil general ha sido 

especialmente útil porque mostraban dificultades ante las preguntas sobre razonamientos, pero 

se sentían cómodos realizando búsquedas sobre temas que les habíamos indicado y aportando 

sus explicaciones a partir del acto. Así, esta herramienta también ha permitido incorporar un 

componente de observación participante. 

 

Con una aproximación pragmática, partiendo de las herramientas teóricas y metodológicas 

reseñadas, nos planteamos varias preguntas de investigación que indagan sobre cual es el 

atributo dominante en la definición conceptual de credibilidad en cada submuestra, el empleo de 

reglas heurísticas, los elementos visuales que incrementan o disminuyenn la credibilidad y el 

papel proactivo del usuario ante el consumo de información. Unas preguntas que nos conducen 

a un primer test de las hipótesis siguientes: 

HIPÓTESIS 1 (H1) dependencia del contexto: El contexto de recepción de la 

información es un factor transversal que influye en la construcción conceptual de la 

credibilidad y en los mecanismos prácticos que se aplican para evaluarla. 



HIPÓTESIS 2 (H2) dependencia de la verificación: La aplicación de las herramientas 

heurísticas propias del consumo de información en Internet (acceso a fuentes primarias, 

navegación hipertextual e interactividad) facilita que los usuarios implementen criterios 

de verificación más exigentes de lo que lo harían con los medios tradicionales. 

HIPÓTESIS 3 (H3) dependencia del tiempo: Sin una coherencia contrastada de la 

información a lo largo del tiempo, las audiencias sólo aventuran una percepción de la 

calidad de la información, pero no le dan el plus de credibilidad o autoridad cognitiva, 

porque la credibilidad es un factor complejo que necesita tiempo para construirse. 

HIPÓTESIS 4 (H4) aparición de la nivelación: A pesar de aplicar mecanismos 

evaluadores de credibilidad, en último término hay una inseguridad entre las audiencias 

de Internet debido a un efecto de nivelación entre el gran volumen de información 

disponible y consultable en las mismas condiciones de acceso. 

Resultados 

Siguiendo el marco teórico propuesto de análisis en tres niveles recogemos los resultados del 

proceso de evaluación de credibilidad y concesión de autoridad cognitiva. El atributo conceptual 

más arraigado entre los expertos económicos es la confiabilidad ya que fiarse de sus fuentes 

informativas les supone minimizar los riesgos de utilizar la información profesionalmente. El 

prestigio y la relación temporal que establecen con las fuentes son las condiciones que ponen a 

priori para determinar la confiabilidad. Los atributos de experiencia y verosimilitud también 

influyen pero en un plano jerárquico inferior. 

Participante 10. Fundamentalmente hay que conocer cuál es el origen de la información. 

En el sector en el que nos movemos nosotros, que es el sector financiero, debemos 

estar muy seguros de que un dato es bueno y por eso necesitamos saber que la fuente 

es fidedigna. 

A nivel heurístico esto se traduce en un abanico de reglas, la más común de las cuales es la de 

determinar que la información provenga de una fuente primaria y dentro de estas fuentes-origen 

tienen más valor las públicas o institucionales que las que corresponden a entidades privadas. 

P1. Son webs como el INE [Instituto Nacional de Estadística] ... básicamente son fuentes 

oficiales. La oficialidad es un requisito de credibilidad para mí. Otro ejemplo es la web del 



Banco de España, la web de la Comisión Europea... Son webs a las que les otorgas 

credibilidad. También puede pasar de todo, pero en principio son las más creíbles. 

Las señales de prestigio son otro indicador de confiabilidad que hace que los usuarios expertos 

no partan de cero al consultar informaciones y ahorran prácticas verificadoras. Distinguir el tipo 

de información es otra regla que otorga más credibilidad a la información factual que a los 

artículos de opinión o análisis aunque provengan de las mismas fuentes. La consulta personal en 

el entorno profesional es otra regla aplicada a menudo en casos de dudas respecto de la 

credibilidad, lo que la convierte en un proceso distribuido (Burbules, 2001). 

 

En el último nivel de análisis, encontramos que las prácticas de interacción con los contenidos 

suponen rutinas de consumo muy restrictivas y concretas con páginas de consulta fija que 

encajan con sus ideas de confiabilidad. Sin embargo, también vemos que el proceso de 

atribución de credibilidad contempla vías de negociación y cambio. Así, aunque la oficialidad 

marca la condición para consultar información, ésta no puede ir en contra de la verosimilitud 

basada en los propios conocimientos. La hipertextualidad se utiliza como transmisión de 

prestigio y como herramienta verificadora ante dudas. Finalmente, el factor tiempo es esencial en 

la interacción tanto para confirmar la confiabilidad como para retirarla si se encuentran errores 

continuados. 

I. Y cuando encuentras un blog, interpreto que por casualidad, ¿cómo es el proceso para 

que sea evaluado positivamente? 

P2. Sí, puede pasar por ejemplo que un día buscando datos macro de Noruega 

descubres que hay un blog que está muy bien, que te cuelga datos macro de todas las 

economías mundiales pues lo miras, contrastas con lo que sabes, con tus 

conocimientos. 

 

P1. Si mis conocimientos son limitados, intento contrastarlo con diferentes fuentes. Si 

son suficientes, hago una interpretación propia. Hay webs que te sirven para contrastar 

cuando tus conocimientos son limitados, a las que les das más o menos credibilidad. 

 



En cuanto a la submuestra de usuarios generales, en el primer contacto con el tema de la 

credibilidad de Internet no se detecta demasiada diferencia con la información difundida por 

canales tradicionales. La idea que tienen en mente las audiencias genéricas es recurrir a fuentes 

fidedignas que aporten informaciones demostrables. Por lo tanto, podemos afirmar que tanto la 

confiabilidad como la verosimilitud son los atributos determinantes en un plano de igualdad para 

construir la credibilidad a nivel conceptual. 

P6. La fuente de donde proviene, que no esté contaminada, que no sea una fuente ... 

por ejemplo, si emiten un comunicado en el ámbito de una empresa que se refiere a uno 

de sus productos que tiene un problema como que sacan un coche de circulación 

porque han hecho una revisión y tiene un defecto, eso es creíble. Si es un comunicado 

diciendo "nuestro coche es el mejor y ha sido galardonado" esto no es creíble. Es de la 

misma fuente, pero depende del mensaje que emita puede ser más o menos creíble. 

Para mí es importante saber qué fuente es, cuál es el motivo de la comunicación y ya 

está. Son las dos razones que veo para que sea creíble o no el mensaje. 

En el plano de traducir estas ideas en reglas heurísticas, los usuarios generales identifican la 

confiabilidad a través de indicaciones de prestigio o de la popularidad social, por un lado, o a 

través de la recomendación de sus líderes de opinión, por el otro. El periodismo profesional y 

tradicional es contemplado en este plan heurístico con una evaluación positiva y disfruta de un 

grado aceptable de credibilidad, sin llegar a una confianza plena. Si los usuarios se topan con 

informaciones sin referencias de reputación o firmadas por seudónimos, la regla que han 

establecido es la de dejarse guiar por el sentido común y la congruencia de los contenidos. 

También se decantan, más que las audiencias expertas, por utilizar Internet como canal de 

comunicación para realizar consultas a la comunidad internauta y construir una credibilidad 

distribuida. 

I. Te basas en la reputación? 

P.7 Sí, quizá sí, depende de lo que haya oído hablar de un periodista, me hará confiar 

más en uno que en otro. Depende de cada uno. Sí que tendría en cuenta el prestigio. 

 

P6. Siempre hago verificaciones, sea o no contradictoria la noticia. Y en el caso de las 

noticias es muy interesante ver los comentarios, aunque encuentras mucha basura y 

cosas raras. En los comentarios la gente tiende a comentar este tipo de cosas [las 



contradicciones] "ayer dijiste algo, hoy dices otra cosa, ¿cómo es posible ?..." A partir de 

ahí muchas veces te pones alerta porque si vas rápido leyendo, tú no lo detectas. 

En el nivel de interacción vemos que el abanico de acciones que se practican a la hora del 

consumo es muy amplio y no se aprecia un consenso ni siquiera en esta muestra reducida. 

Incluso, apreciamos algunas contradicciones. En este nivel, observamos en los participantes una 

fidelidad a un conjunto de páginas web, que concuerda con su priorización de la confiabilidad, 

pero también un uso intensivo de buscadores. Como práctica de verificación más común 

tenemos la comparación de contenidos a través de la hipertextualidad, aunque también puede 

ser un arma de doble filo y conducir a informaciones falsas. 

 

Los resultados de esta investigación sugieren que el concepto de credibilidad tiene una clara 

utilidad para todo tipo de usuarios a la hora de consumir información, tanto como paso previo de 

selección de información como elemento para juzgar la validez de esta información. Si 

confrontamos estos resultados con las cuatro hipótesis planteadas que teorizaban el 

comportamiento de las variables de contexto, verificación, relación temporal y nivelación dentro 

de una adaptación del Marco Unificador de Evaluación de Credibilidad de Hilligoss y Rieh (2008), 

vemos que las tres primeras hipótesis tienen un apoyo empírico sólido, mientras que la cuarta no 

se ha sostenido. 

 

H1 (dependencia del contexto): el contexto profesional es un condicionante determinante ya 

que los informantes de perfil experto afirman mayoritariamente y con contundencia que la 

confiabilidad es la cualidad a la que dan más importancia para configurar sus estrategias de 

selección y evaluación de la información. A la hora de la interacción, las prácticas que ponen en 

marcha también están relacionadas con comprobaciones atribuibles a esta cualidad como son la 

oficialidad y el prestigio de las fuentes que difunden la información. Además también 

encontramos que, en su ejercicio profesional, los economistas y asesores financieros tienen una 

dependencia de la información para ejercer su labor, necesidad que les hace ser muy 

cuidadosos a la hora de establecer relaciones de confianza con las webs de uso habitual. Incluso 

utilizan información de pago de empresas especializadas en su sector. Estos usuarios son 

también más proclives a admitir que ciertas fuentes desempeñan un papel de autoridad cognitiva 

aportándoles conocimiento nuevo del que se fían tanto que lo asumen como propio y lo 



incorporan a su interpretación de la realidad económica. En cambio, el concepto que utilizan los 

usuarios generales para valorar la información económica es más laxo y, aunque manifiestan 

que la confiabilidad es una cualidad importante, la equiparan con la verosimilitud. Así la consulta 

de información que tenga una coherencia y que encaje con el sentido común es suficiente para 

considerarla creíble. 

 

En cuanto a H2 (dependencia de la verificación), se confirma tanto en la muestra de usuarios 

expertos como en la de usuarios generales. La principal aportación del uso de Internet es que 

facilita seguir el hilo del origen de la información a través de la hipertextualidad. No obstante, 

debemos matizar que hay que hacer una lectura amplia de la hipertextualidad ya que los 

usuarios manifiestan que seguir enlaces les es útil pero no imprescindible. Cuando encuentran 

una información interesante que quieren ampliar y no hay ningún enlace, la alternativa que 

ponen en práctica es la búsqueda de esa información en otras fuentes, sean originales o no, a 

través de los buscadores. Buscar el origen de la información es la práctica de verificación más 

seguida. Luego la interpretación varía entre los usuarios expertos y los generales ya que los 

primeros confían en sus conocimientos propios o en consultas a colegas, mientras los usuarios 

de perfil general confían en que las diversas consultas les confirmen la información y/o la 

interpretación que se deriva. Así Internet abre la vía a una consulta de información extensa y en 

diversas fuentes que contribuye a mejorar las herramientas de análisis de los usuarios. Entre los 

usuarios generales también tiene fuerza la comprobación de puntos de vista diferentes que 

aportan otros usuarios a las informaciones publicadas en medios de comunicación o blogs a 

través de los comentarios en los artículos, una forma de interactividad. El aspecto positivo de 

estos comentarios es que ponen en evidencia contradicciones de las noticias y así los lectores 

se pueden hacer una composición de pros y contras más amplia de lo que permitían los medios 

tradicionales, que luego juzgarán en función de la racionalidad de unos y otros. Debemos tener 

presente que también ha surgido un aspecto negativo en el uso de la hipertextualidad: si hay una 

duda seria que una información es un engaño los enlaces a los que remita esa información no 

servirán para contrastarla o seguir el hilo, sino que contribuirán a confirmar la duda y por lo tanto 

se necesitan otras reglas para consultar información creíble como serían las derivadas de la 

confiabilidad: por ejemplo, el prestigio de una página web o la recomendación por parte de 

líderes de opinión o autoridades cognitivas. 



La tercera hipótesis (H3: dependencia del tiempo) se confirma en las dos submuestras. Tanto 

entre usuarios expertos como generales el tiempo es un factor que contribuye a generar 

credibilidad porque es una de las reglas para medir la confiabilidad de las fuentes y una manera 

de evaluar fuentes nuevas. El proceso de otorgar credibilidad tiene lugar en varias fases, 

empezando por una primera impresión positiva de calidad que, si se mantiene en el tiempo, se 

convierte en credibilidad. El proceso también tiene lugar a la inversa: si una fuente empieza a 

cometer errores y son continuados, entonces pierde la credibilidad adquirida. Aunque el factor 

tiempo es un punto común entre expertos y generales, cabe mencionar que las audiencias 

generales también pueden llegar a otorgar credibilidad basándose sólo en criterios de 

verosimilitud donde elementos como la exhaustividad de la información y la coincidencia entre 

diversas fuentes les llevan a creerse contenidos concretos. 

 

Finalmente la H4 (aparición de la nivelación) tiene muy poca incidencia entre la muestra de 

usuarios expertos ya que todos ellos mencionan que buscan páginas de las cuales tienen 

referencias y son confiables. En cambio los usuarios generales manifiestan desconfianza sobre 

contraste de la información que se publica y también sobre las intenciones de la fuente a la hora 

de difundir datos a menudo porque les atribuyen propósitos propagandísticos. Esta desconfianza 

para algunos de los informantes hace que, sin que tengan referencias externas sobre la fiabilidad 

de las fuentes, lo pongan todo en interrogante y creen que la facilidad de Internet para que todos 

publiquen supone cierto peligro y riesgo de encontrar informaciones falsas. Otros, en cambio, 

confían en la masa crítica que está presente en la Red y están abiertos a consultas de webs o 

foros de fuentes sin popularidad, gracias sobre todo al uso de buscadores. Si bien los resultados 

proporcionados por buscadores pueden ejercer una nivelación, su uso conlleva un ejercicio 

sistemático y crítico de evaluación ya que se busca la coincidencia de los datos o explicaciones 

en diversas fuentes para construir la credibilidad y eliminar el riesgo de falsedades. 

 

Discusión 

El Marco Unificador de Evaluación de la Credibilidad (Hilligoss y Rieh, 2008) muestra su utilidad 

a la hora de explicar los procesos de concesión de credibilidad. Así, a nivel conceptual, vemos 

que los usuarios parten de unas ideas genéricas arraigadas sobre a quién o a qué dar crédito y 

que estas no son individualistas sino que están condicionadas por el contexto de uso de la 



información y las capacidades de los usuarios. Estas ideas determinan una serie de reglas 

heurísticas que se tratan de aplicar en el consumo de la información. Las diferentes respuestas y 

ejercicios prácticos realizados nos muestran que los tres niveles de análisis no son 

independientes sino que se relacionan entre sí y operan de forma conjunta. En el nivel de 

interacción es donde tenemos el potencial de cambio de todo el proceso. Cada acto de consumo 

de información es único y concreto pero tiene un efecto acumulativo sobre la valoración del tipo 

de fuentes a las que acudir para buscar información, lo que hace que se abran vías hacia el 

establecimiento de nuevas reglas y formas de otorgar credibilidad o autoridad cognitiva. 

Teniendo en cuenta los tres niveles analíticos es como podemos entender la complejidad del 

concepto ya que las definiciones genéricas hacen decantarse a los usuarios por uno de los tres 

atributos propuestos (experiencia, verosimilitud o confiabilidad), pero a nivel heurístico y de 

interacción hemos podido ver que hay espacio para más reglas y prácticas que tengan en cuenta 

elementos de identificación de verosimilitud y experiencia, por ejemplo. Así hemos detectado que 

el uso de la capacidad de comunicación interactiva del canal es una vía incipiente para construir 

una credibilidad distribuida basada en la consideración de que una masa crítica de usuarios 

puede generar respuestas precisas y de calidad a información que no siempre es accesible 

através de los canales ordinarios de información disponibles en Internet. Gràficamente este 

modelo se sintetiza así:  

 

Figura 1: adaptación a Internet del Marco Unificador de Evaluación de Credibilidad (Hilligoss y Rieh, 2008) 

 

Esta investigación aporta un primer inventario de reglas heurísticas que concretan el Marco 

Unificador de Evaluación de Credibilidad aplicado a Internet. Para conocer con amplitud los 



procesos de concesión de credibilidad se hace necesario investigar otros contextos informativos. 

Planteo abordar la información sobre salud porque es otro ámbito sensible y donde la 

disponibilidad de información fácil puede conducir al aumento de su consumo y alterar la relación 

médico-paciente. Otra razón para optar por está temática es su interés a nivel internacional, 

donde ya se han llevado a cabo investigaciones, que nos permitirá comparar hábitos entre  

usuarios de diferentes países. También se hace necesario acercarnos a un ámbito de consumo 

informativo más relajado como podría ser la información de cuidado personal y ocio. Al ser un 

consumo más lúdico, creemos que las reglas y prácticas de verificación podrían variar 

sensiblemente. Finalmente, habría que investigar al usuario intensivo de Internet que, además 

de ser consumidor, sea proveedor de contenidos ya que es un perfil que forma parte de la 

cultura digital y podría ser más proclive a las interacciones sociales y a los indicadores de 

prestigio nacidos en Internet como los comentarios, la frecuencia de enlaces y las puntuaciones. 
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