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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 




