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ABSTRACT 

En esta investigación se realiza una medición de la percepción de la credibilidad en la 

Iglesia de acuerdo a cinco variables independientes; nivel socioeconómico, consumo de 

medios, credibilidad en los medios, religiosidad y la influencia de factores sociales. Para 

fines de este estudio se consideró a la opinión pública como un proceso que opera en base a 

dos niveles: los medios masivos de comunicación y los factores de influencia social, que 

interactúan y contribuyen a generar una mayor o menor credibilidad en la fuente y donde; 

credibilidad será la percepción de la honestidad, dedicación, atención, habilidades y 

compromiso que el receptor tenga del emisor. Se realizaron 300 encuestas a estudiantes de 

la carreras de Ciencias de la Comunicación y Derecho en tres universidades: La 

Universidad de las Américas, Puebla, La Universidad Iberoamericana, campus Puebla y la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los resultados indicaron que existe una 

estrecha relación entre la credibilidad en la Iglesia y las variables independientes medidas, 

principalmente, la influencia de factores sociales y el consumo de medios.  

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

 La opinión pública ha sido un tema muy investigado a partir de la clarificación del 

concepto de público, donde las personas eran comprendidas como entes inteligentes, 

capaces de dar opiniones reflexionadas. Sin embargo, la mayor parte de las investigaciones 

que tienen que ver con este tema están enfocadas hacia el área política, aproximadamente el 

90% de los libros de opinión pública que se encuentran en la biblioteca de la UDLAP, se 

enfocan principalmente en el tema político. Lo que implica un descuido de otros campos 

donde los conocimientos adquiridos a través del estudio de la opinión pública resultarían 

muy provechosos, específicamente en el uso de herramientas desarrolladas que podrían 

significar una forma más sencilla de entender qué piensan las personas, acerca de qué 

piensan, la forma en que perciben el mundo que los rodea, pero más que nada, qué nuevos 

caminos existen para acercarse al público. No se trata solamente de herramientas que deban 
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ser utilizadas para ganar campañas electorales, se refiere a un acercamiento emisor- 

receptor, que puede ser el gobierno, las universidades, las empresas y como en este caso, 

las instituciones sociales. El campo de estudio de la comunicación no puede estar enfocado 

únicamente a los medios, a la comunicación organizacional o la publicidad, otros grupos 

pueden aplicar estas herramientas: tal es el caso de la Iglesia Católica. 

El objetivo de esta investigación es medir la credibilidad en la Iglesia Católica, entre 

los estudiantes de tres comunidades universitarias importantes en Puebla, la Universidad de 

las Américas, la Universidad Iberoamericana, y la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla. Se pretende comprobar tres hipótesis de investigación que han surgido en torno a 

este tema, la principal pretende demostrar que:  

• A mayor exposición a los medios masivos de comunicación, menor credibilidad en la 

Iglesia. 

Esta institución, al exponerse más a los medios, será criticada y bombardeada, los 

medios ordenarán el mundo mentalmente para decirle a las personas qué acerca de ella y 

ofrecerán mayor información, de acuerdo a la teoría de agenda- setting.  

• A mayor formación en un ambiente católico, habrá una mayor credibilidad en la Iglesia. 

 La segunda hipótesis sostiene que la influencia de factores sociales como la familia, 

la escuela, los grupos de referencia y de presión, fortalecen la credibilidad en una fuente. 

• A mayor religiosidad mayor será la credibilidad en la Iglesia. 

La religiosidad se refiere a la forma en que el individuo comprende el mundo de 

acuerdo con los valores religiosos y en base a los actos de culto, tipo de formación religiosa 

y el tipo de religiosidad. 

 Este estudio se divide en seis capítulos: opinión pública y credibilidad en la fuente, 

la Iglesia Católica como una institución social, la historia de la Iglesia Católica en México, 

metodología de investigación, resultados y conclusiones. 

 En el primer capítulo se explica claramente el concepto de opinión pública, así 

como su relación con la credibilidad en la fuente. La opinión pública será entendida como 

un proceso que opera en base a dos niveles: los medios masivos de comunicación y los 

factores de influencia social, los que interactúan y contribuyen a generar una mayor o 
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menor credibilidad en la fuente, en este caso, en la Iglesia. Además se explicarán los 

antecedentes de la opinión pública y los distintos conceptos que existen de ella. 

 El segundo capítulo analiza a la Iglesia como una institución social, ya que ha sido 

creada por hombres. Las instituciones sociales tienen su origen en las necesidades de las 

personas y su búsqueda por resolverlas, en el caso específico de la Iglesia se trata de una 

necesidad universal, al igual todas las religiones, de creer en un Dios, un ser superior que 

capaz de dominar las fuerzas de la naturaleza y el mundo. Así, el hombre buscó la manera 

de estar bien con este Dios, de agradarlo a través de su comportamiento. El ser humano 

creó normas de conducta que más tarde se realizaron de una manera establecida y formal, 

es decir, se institucionalizaron de una forma natural- espontánea, basándose en costumbres 

y tradiciones. 

El tercer capítulo aborda la importancia de la Iglesia Católica en  México a través de 

su historia, divida para fines de esta investigación, en cuatro fases: los antecedentes de la 

Iglesia en México, la Iglesia en el siglo XVIII, la Iglesia de finales del siglo XIX y 

principios del XX, la Iglesia de los 60´s a la fecha. La primera fase se refiere al 

establecimiento de la Iglesia en nuestro país, con la conquista, el sistema de la encomienda, 

la toma del poder por la familia Borbón, y la declaración de la Independencia. El segundo 

periodo abarca a la Iglesia del siglo XVIII  que es una Iglesia debilitada, por las reformas 

borbónicas, las leyes Lerdo y Juárez, el liberalismo y la mala situación del país. El tercer 

periodo abarca a la Iglesia de finales del siglo XIX y principios del XX, caracterizada por 

una nueva reconciliación entre la Iglesia y el Estado durante el periodo porfirista. En la 

cuarta y última fase histórica la Iglesia sirvió como vínculo entre el poder y los ciudadanos, 

que provocó un proceso de secularización entre los estudiantes, campesinos e indígenas. 

Con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari la Iglesia legitima su toma presidencial y recibe 

beneficios de esto, aunque es hasta la llegada de Fox donde parece que se llega al punto 

máximo de reconciliación visto. 

 El cuarto capítulo explica la metodología que se empleó para medir la credibilidad 

entre los tres grupos de estudiantes ya mencionados, se explican las hipótesis de trabajo, los 

objetivos, la técnica de levantamiento, la operacionalización de las variables y el 

procesamiento de la base de datos. 
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En el quinto capítulo se presentan los resultados recabados, para una mayor 

facilidad en su interpretación, las características de los individuos fueron divididas en 

cuatro categorías exclusivas y excluyentes: universidad, carrera, sexo y nivel 

socioeconómico. Los requisitos de la universidad fueron: que el encuestado perteneciera a 

la UDLAP, UIA, Puebla o BUAP. En carrera, que el alumno llevara materias de los últimos 

semestres y estudiara Ciencias de la Comunicación o Licenciatura en Derecho. En sexo, 

femenino o masculino. El nivel socioeconómico fue dividido de acuerdo a cinco categorías 

propuestas por el AMAI, D, C-, C, C+ y A/B. Se explicará la forma en que los datos se 

comportaron y si las hipótesis resultaron verdaderas o falsas. 

En el sexto capítulo se interpretan los datos recabados y se harán las inferencias de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 


