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PRESENTACIÓN

Señores Miembros del Jurado:

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación y la Escuela Académico

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de

Trujillo, ponemos a su disposición el presente trabajo de investigación

denominado: “Influencia de los medios digitales periodísticos en la identidad
cultural de los jóvenes residentes en la Urbanización San Andrés, en
Trujillo”.

Esta investigación tiene como objetivo determinar si el uso de estas nuevas

herramientas de comunicación influyen de manera significativa en la identidad

cultural de los jóvenes, ya que su contenido muchas veces es extranjerizante o

alejado de los verdaderos problemas a nivel nacional. El internet no es tan

reciente, pero sí su masiva difusión y el uso de medios digitales periodísticos. Se

trata de un tema relativamente nuevo que ha sido poco tratado aún más en su

aspecto cultural. La importancia de la cuestión de la identidad cultural

especialmente vinculada con la identidad nacional está ampliamente reconocida y

en consecuencia su tratamiento científico desde el campo de las comunicaciones

está más que justificado. La presencia de variables de diferente naturaleza hizo

necesaria la utilización de herramientas de recolección y de análisis tanto

cuantitativas como cualitativas, lo que define el presente estudio como de enfoque

mixto. Finalmente, la principal conclusión a la que arribó nuestra investigación fue

que en realidad los medios digitales periodísticos no influyen en la identidad

cultural de los jóvenes. Esto refuta nuestro planteamiento inicial, sin embargo, no

invalida en absoluto nuestro estudio, por el contrario, a partir de nuestro trabajo ya

es posible de manera fundamentada señalar algo con respecto a esta

problemática, cuestión que ha sido posible gracias a que hemos respetado todos

los pasos que recomienda el método científico desde un enfoque mixto.

Dejamos la presenta investigación, confiando que se convertirá en un significativo

aporte a nuestro campo académico profesional.

Los autores.
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RESUMEN

Vivimos en un mundo en constante cambio y desarrollo tecnológico. Y los medios

de información no han sido ajenos a este cambio pues con el desarrollo de la

Internet a la par de una versión impresa de lo que conocemos como diarios se ha

desarrollado también una versión online, que con el paso del tiempo va

adquiriendo independencia.

El presente trabajo denominado “Influencia de los medios digitales
periodísticos en la identidad cultural de los jóvenes residentes en la
Urbanización San Andrés, en Trujillo” busca determinar la forma en que la

versión digital de los diarios impresos estaría cambiando el desarrollo cultural de

la población en estudio.

La investigación ha sido de tipo explicativo pues buscó una relación de causalidad

entre las variables planteadas. El enfoque utilizado fue el mixto, aplicándose una

encuesta y un análisis de contenido con el fin de obtener los datos cuantitativos

procedentes de una muestra compuesta por setenta jóvenes residentes en la

población en estudio. Además se aplicó una entrevista a profundidad que nos

brindó los datos cualitativos del estudio.

Luego de aplicarse los instrumentos se obtuvo como resultado que los medios

digitales periodísticos no influyen en la identidad cultural de la población en

estudio, quienes muestran un alto nivel de uso de redes sociales. Además se

observa una formación cultural no alienada en dichos jóvenes.

Palabras claves: Medios digitales Periodísticos, Identidad Cultural, Jóvenes,

Urbanización San Andrés.
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ABSTRACT

We live in a world of constant change and technological development. And the

media have not been oblivious to this change as the development of the Internet

on par with a printed version of what is known as a day has also developed an

online version, which over time is acquiring independence.

This paper entitled "Influence of digital news media in the cultural identity of young

people living in the San Andres Urbanization in Trujillo" seeks to determine how

the digital version of the printed newspapers would be changing the cultural

development of the population in study.

The research was explanatory kind as he sought a causal link between the

variables proposed. The approach used was mixed, applied a survey and a

content analysis in order to obtain quantitative data from a sample of seventy

young people living in the study population. Also an interview you gave us depth

qualitative study data was applied.

After the instruments are applied result was that newspaper digital media do not

influence the cultural identity of the study population, who show a high level of use

of social networks. Besides cultural training is not alienated youth in these notes.

Keywords: Digital Media Journalism, Cultural Identity, Youth, Urbanization San

Andrés.
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CAPÍTULO I:

INTRODUCCIÓN

Muchas veces los cambios tecnológicos han traído beneficios pero también

perjuicios. Así por ejemplo, el descubrimiento de la energía nuclear implicó un

salto en el avance científico sin embargo, su primer uso fue para destruir con

bombas millones de vidas (Gilbert, n.d.). Es necesario entonces tener siempre un

pensamiento crítico con respecto a las innovaciones que la comunidad científica y

los profesionales de la ingeniería ofrecen a la humanidad. El internet en este

sentido ha supuesto un gran paso adelante también, sin embargo, también se

viene señalando todas sus implicancias no siempre positivas. Se reconoce que en

muchos sentidos ha democratizado la información y las comunicaciones (Segura,

2004). Ha permitido que millones de persones en todo el mundo interactúen como

antes jamás se pensó posible (Castells, n.d.): “A lo largo de la Historia, el hombre

ha buscado formas de transmitir información a lugares a donde no podía llegar su

voz, reduciendo los costes y mejorando la calidad. Partiendo de la palabra escrita

y siguiendo con la invención de la imprenta, las tecnologías de la información y

comunicación (TIC) han ido cambiando en rápida sucesión: el telégrafo, la radio,

el teléfono, el fax y, últimamente, Internet. Antiguamente, las personas, para

comunicarse, tenían que estar cara a cara, pero ahora la tecnología hace posible

el intercambio de información a gran distancia y permite su almacenamiento y

transmisión así como el acceso a un contexto más avanzado y complejo”

(Feldman, n.d., p.1).

Ha creado una serie de herramientas que son más que meros transmisores de

información que son en realidad una parte de la vida social de las personas

(Dentzel, n.d.). En el ámbito educativo también se ha reconocido sus ventajas,

formándose muchas comunidades académicas virtuales que potencian sus

investigaciones y resultados a través de la interacción cibernética (Selwyn, n.d.).

La creación de las redes sociales ha permitido justamente vincular personas no

solo en el ámbito personal sino también intelectual y laboral (Malone, n.d.). Existe

por ejemplo, la red social LinkedIn orientada a los negocios y al perfil profesional.

Sin embargo, existen también otras plataformas que son también formas de
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relación social, porque finalmente todo medio de comunicación con respecto a las

personas, lo es. Así las noticias llevadas al internet tienen un rasgo fundamental

que las distinguen del papel que es justamente la interactividad con los usuarios

(Fondevila, n.d.). Las razones de esta migración de la imprenta al ciberespacio

son múltiples, pero hay que tener en cuenta que cumple una función más

complementaria que sustitutiva. Sin embargo, es verdad también que hay

diferencias sociales con respecto a su audiencia. Es más fácil identificar personas

jóvenes usando el internet y personas de generaciones pasadas usando la prensa

escrita en formato físico, o la radio (Lamschtein, n.d.). Tenemos entonces que

estas diferencias demográficas, influyen también en los efectos que estos medios

tienen sobre las personas. Se trata de públicos distintos y muchas veces los

propios medios se adaptan a ellos lo que genera un proceso de interacción que

produce rasgos distintivos no limitados al tipo de plataforma usada.

Tenemos entonces que debemos siempre abordar los productos del avance

tecnológicos con una mirada crítica y así poder discernir con claridad cuáles son

ventajas y desventajas (Fontano, n.d.). Los medios digitales periodísticos

presentan muchos aspectos que son de interés en este sentido. Por una parte

comparten las ventajas generales del internet: son flexibles, no tienen límite de

tiempo ni espacio, permite la interacción, poseen diversos recursos de expresión,

permite crear historiales de actividades, etc. (Moreno, n.d.). Esto en relación a los

medios es importante, porque la inmediatez es una de sus principales rasgos,

cuestión que es muy limitada en el caso de la prensa escrita. Se puede decir que

incluso hay una accesibilidad física mayor, ya que el internet puede estar a

disposición las 24 horas, mientras que un puesto de venta de periódicos no

(Monfort, 2013). Los Medios Digitales Periodísticos (MDP) también aparecen

mucho más cómodos económicamente. Hay algunas restricciones en muchos

diarios digitales, pero la mayoría son gratuitos. De esta forma un usuario tiene la

posibilidad de revisar las noticias desde varios medios a la vez. Incluso diarios

como la BBC de Londres incluyen links para dirigirse a las noticias tratadas por

otros medios (<http://www.bbc.com/>). De esta forma se puede decir que el

internet permite que el periodismo no sea un monopolio sino mucho más

democrático.
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Se sabe también que tenemos diversos vehículos de expresión como lo que se ha

venido a llamar periodismo ciudadano, los blogs, etc. Pero también podemos

decir, que en los comentarios que dejan los usuarios en los medios digitales

periodísticos, la noticia se glosa, se enriquece y permite observar el verdadero

alcance social del trabajo periodístico (Rost, 2006). Tenemos entonces que la

prensa física y la digital tienen diferencias muy marcadas y también en ese

sentido tienen ventajas y desventajas distintas. Reflexionando sobre este tema es

que observamos que una diferencia clave tenía que ver con el alcance de la

noticia. Los usuarios de los MDP pueden tener acceso a información internacional

de manera mucho más amplia. Incluso hay diarios como El País de España

(<http://elpais.com/>), que su versión digital la definen como global haciendo

énfasis a su alcance mundial. El idioma es evidentemente un factor pero no se

puede negar que los MDP cruzan fronteras. Este rasgo sin embargo, implica que

los usuarios tienen contacto con culturas extranjeras. Es de esta observación

donde aparece nuestra preocupación por investigar este tema, ya que vimos

posible que los MDP influyan negativamente en la identidad cultural de sus

usuarios, especialmente en los jóvenes. Se trata de un tema complejo, ya que la

variable cultural es siempre subjetiva y es difícil de medir. Por esta razón es que

recurrimos a un enfoque mixto para abordarla, de esta forma podremos usar tanto

herramientas cuantitativas como cualitativas (García, n.d.).

Con la presente investigación buscamos entonces definir con claridad la relación

que existe entre los MDP y la cultura en especial de los jóvenes. La cultura tiene

muchas dimensiones es necesario que se tengan en cuenta para que la

aproximación conceptual sea lo más fidedigna posible. Por otra parte es necesario

definir con claridad los MDP y finalmente buscar en la estimación o interpretación

de los resultados de la recolección, el cuadro explicativo total que dé cuenta de la

relación subyacente objetiva de estas dos variables. Se trata de un tema de

investigación apasionante que evidentemente tiene muchos caminos de desarrollo

y por lo tanto no puede verse limitado a la metodología ni enfoque del presente

estudio. Sin embargo, consideramos que se trata de un gran aporte en el camino

del descubrimiento de todas las aristas de esta problemática.
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1.1. EL PROBLEMA

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

En esta época vivimos en un mundo globalizado en el que el ser humano tiene

diversas herramientas tecnológicas a su alcance. Una de ellas es el acceso a

Internet. Y sería en los jóvenes donde se estaría dando un cambio significativo en

el modo de pensar y actuar.

“Los estudiantes del Siglo XXI han experimentado un cambio radical con respecto

a sus inmediatos predecesores. No se trata solo de habituales diferencias en

argot, estética, indumentaria y ornamentación personal o, incluso, estilo, que

siempre quedan patentes cuando se establece una analogía entre jóvenes de

cualquier generación respecto a sus antecesores, sino que nos referimos a algo

mucho más complejo, profundo y trascendental: se ha producido una

discontinuidad importante que constituye toda una “singularidad”; una

discontinuidad motivada, sin duda, por la veloz e ininterrumpida difusión de la

tecnología digital, que aparece en las últimas décadas del Siglo XX”(Prensky,

2001).

Prensky denomina a ese grupo como “Nativos Digitales”, mientras que otros le

han dado otras denominaciones. Es así como se puede hablar de Net-generation

(Tapsccot, 1996), Generación interactiva (Bringué y Sádaba, 2008), entre otras.

Todos coinciden en señalar que se viene dando un cambio significativo en los

jóvenes en la que las herramientas digitales y el internet tienen mucho que ver.

En nuestro país el uso de internet por parte de los jóvenes va en aumento. El INEI

según un estudio del año 2013 señala que el uso de internet en los jóvenes viene

teniendo un aumento significativo (INEI, 2013).

El uso de Internet genera una constante interacción entre jóvenes de distintas

partes de la orbe, y que ellos tengan acceso a diversas expresiones culturales

(Castro, 2010). Ello además estaría generando que en países como el nuestro se

venga dando una preferencia en los jóvenes hacia elementos culturales

procedentes del exterior antes que los nuestros. Ello lo podemos ver en la música,

los deportes, los idiomas y otros aspectos más.
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“Hasta hace muy poco decir identidad era hablar de raíces, de raigambre,

territorio, y de tiempo largo, de memoria simbólicamente densa. De eso y

solamente de eso estaba hecha la identidad. Pero decir identidad hoy implica

también –si no queremos condenarla al limbo de una tradición desconectada de

las mutaciones perceptivas y expresivas del presente- hablar de redes, y de flujos,

de migraciones y movilidades, de instantaneidad y desanclaje” (Barbero, 2002).

A nivel local nuestra ciudad cuenta con aproximadamente 31 mil jóvenes (INEI,

2007). Estos jóvenes de la urbe local, contarían con una identidad cultural distinta

a otros lugares de la ciudad. A diario uno se topa con muchachos con formas de

hablar distintas a la de la mayoría, que además muestran un amplio

desconocimiento de las noticias que acontecen en su ciudad, poseen gustos

distintos, usan una vestimenta llamativa y camisetas deportivas de equipos

extranjeros. Esta es la percepción inicial totalmente subjetiva pero es la que nos

empujó a profundizar investigando esta problemática desde la metodología

científica.

Este contacto con la cultura extranjera llevaría a una pérdida de la identidad

cultural relacionada con la identidad nacional. Esto sería principalmente debido a

la expansión de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s), que llegó

gracias a la famosa globalización (Pérdida de la diversidad cultural, n.d.). Con

esto, aparecieron los medios digitales periodísticos, que son páginas webs que

ofrecen las noticias que suceden a nivel local, regional, nacional e internacional.

En el 2012, la página web de El Comercio (ElComercio.pe) fue la más visitada en

Internet con una cantidad de 7, 691, 442 audiencias únicas. En lo que se refiere a

lo local, el medio digital periodístico más influyente es LaIndustria.pe, la web del

Diario La Industria de Trujillo. (Asociación Publicitaria IAB – 2012).

Nuestra experiencia profesional además nos permite ver que existe en los jóvenes

una preferencia hacia información proveniente del exterior. Es así como los

jóvenes que gustan de ver el fútbol hoy tienen mayor interés por leer notas

referentes al Real Madrid, Barcelona de España, la Liga de Campeones, La Liga

Española, Italiana o Inglesa que aquellas referentes a equipos nacionales

populares como Universitario y Alianza Lima. Esto lo podemos comprobar por
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ejemplo a través de la encuesta que realizó la Universidad de Lima el 2008 donde

la mayoría (52%) respondió que estaba poco informado sobre el tema del deporte

en el Perú. Por el contrario un contundente 61% declaró que sí le interesa el fútbol

internacional. Este porcentaje llega al 69% en sector A de la población mientras

que en sector E llega solo al 57% (Universidad de Lima, 2008). Así vemos que la

población en general tiene más preferencia por lo internacional que lo nacional y

esta tendencia aumenta en la medida que el estrato social es superior. Esto

también se observa en la música pues cuando vamos a una fiesta o discoteca es

común escuchar temas extranjeros en lugar de nuestra música.

Sin un estudio cultural que permita conocer cómo realmente influyen los medios

digitales periodísticos en la identidad cultural de estos jóvenes, no podremos tener

una respuesta científica a los diferentes problemas relacionados con este aspecto

de la interacción entre la sociedad y la tecnología.
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1.1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿Cuál es la influencia de los medios digitales periodísticos en la identidad cultural

de los jóvenes residentes en la urbanización San Andrés de Trujillo?

1.2. OBJETIVOS

Los objetivos que persigue la presente investigación son:

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

- Determinar cuál es la influencia de los medios digitales periodísticos en la

identidad cultural de los jóvenes de la urbanización San Andrés, en Trujillo.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Medir el uso de los medios digitales en los jóvenes de la Urbanización San

Andrés, en Trujillo.

- Identificar la identidad cultural de los jóvenes de la Urbanización San

Andrés, en Trujillo.

- Identificar cuál es la variable mediadora entre el uso de los medios digitales

periodísticos y la identidad cultural de los jóvenes del estudio.

- Identificar cuál es la variable extraña que debe ser descartada en la

relación entre los MDP y la identidad cultural de los jóvenes del estudio.

1.3. JUSTIFICACIÓN

La importancia de la presente investigación radica en la necesidad de determinar

cuál es la influencia de los medios digitales periodísticos en la identidad cultural

de los jóvenes de la urbanización San Andrés, Trujillo. Sabemos además, que la

Comunicación y la Identidad Cultural son dos procesos ligados en el mundo social

en que nos desenvolvemos, por lo que el estudio de su correlación es vital.

Lamentablemente, aunque el internet y los MDP son productos recientes del

avance tecnológico, lo cierto es que a nivel local no se han hecho investigaciones

sistemáticas sobre este campo y en este sentido, nuestro trabajo se convierte en

muy relevante y precursor a nivel regional.
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La presente investigación adquiere una mayor importancia pues permitirá conocer

cómo los medios digitales influyen en los jóvenes. El presente trabajo utiliza un

enfoque mixto desarrollando un diseño particular que se adecua al planteamiento

del problema. Además tiene como aporte el uso de recolección de datos virtual

para desarrollar la investigación. Esto se justifica por varias razones. Por una

parte estamos en mundo modernizado y mejorado gracias a las nuevas formas de

comunicación digital donde el internet juega un papel central. Poco se ha hablado

de las ventajas investigativas del internet, pero creemos que aunque reciente, los

científicos de la comunicación no pueden ser ajenos a los avances dentro de

nuestra propia área. Por otra parte, el tener como objeto de estudio contenido

virtual hace más que necesario el utilizar herramientas digitales que nos permitan

hacer una inmersión real en la problemática que estamos tratando además de

facilitar el recojo de la información dentro de su propio campo material. Todos

estos elementos hacen que la presente tesis no solo tenga una importancia social

sino también estrictamente académica.

1.4. LIMITACIONES

En el desarrollo de la investigación se encontraron limitaciones teóricas pues al

ser este un tema que no se ha tratado mucho, fue difícil encontrar fuentes para los

antecedentes de estudio, pero al final ello fue superado. Otra de las limitaciones

encontradas fue que no todos los jóvenes de la población en estudio mostraron

disponibilidad para que se les aplique la encuesta y luego la entrevista a

profundidad, lo cual hizo que el tiempo tomado sea mayor. Además tuvimos una

limitación metodológica que fue la ausencia de validez de criterio, sin embargo,

nuestro estudio sí cuenta con validez de contenido y de constructo, además de

presentar una confiabilidad del 79% muy aceptable.

1.5. HIPÓTESIS

Ho: Los medios digitales periodísticos no influyen en la identidad cultural de los

jóvenes residentes en la Urbanización San Andrés, en Trujillo.

Hi. Los medios digitales periodísticos sí influyen en la identidad cultural de los

jóvenes residentes en la Urbanización San Andrés, en Trujillo.
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1.6. PROCEDIMIENTO

La presente investigación fue realizada en el periodo de noviembre 2013 a junio

2014, tiempo en el que efectuamos:

o Visita de campo: En primer lugar, hicimos el reconocimiento del campo

respectivo a estudiar: la Urbanización San Andrés, una primera inmersión inicial

de campo.

o Revisión de bibliografía: Investigamos exhaustivamente todo lo referente al

tema: antecedentes, definiciones conceptuales, teorías y artículos que reflexionan

sobre la relación entre los medios digitales periodísticos y la identidad cultural.

o Selección de muestra: Una vez determinado cuál era la población a

estudiar, delimitamos nuestra muestra en setenta personas. Para facilitar el

trabajo se seleccionó la muestra a través de cuentas digitales, por cuotas según

sexo, ocupación y red social.

o Elaboración y validación de instrumentos: Para la recolección de la

información fue necesaria la elaboración de instrumentos cuyo contenido

corresponde con las variables e indicadores de la investigación.

o Recolección de la información: Una vez validados, aplicamos los

instrumentos a los jóvenes de la urbanización San Andrés de Trujillo elegido para

nuestra muestra.

o Sistematización de la información: Obtenida la información, nos dedicamos

a sistematizarla, codificarla y categorizarla para su próximo análisis.

o Análisis y discusión de resultados: Los resultados fueron analizados y

discutidos según nuestros objetivos. Pudimos construir un modelo explicativo con

la variable independiente, la dependiente, mediadora y extraña que dé respuesta

a la pregunta de investigación.

o Redacción del informe final: Con todo el material listo dimos inicio a la

corrección, revisión y término de nuestro estudio a través de la redacción del

informe final.
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CAPÍTULO II:

MARCO DE REFERENCIA

2.1. MARCO HISTÓRICO (ANTECEDENTES DEL ESTUDIO)

2.1.1. A nivel internacional:

En primer lugar, tenemos la investigación de Xavier Bringué, Charo Sádaba y

Jorge Tolsá, titulada “La Generación Interactiva en Iberoamérica 2010: Niños
y adolescentes ante la pantalla” (2011), que nos da una visión del uso de

Internet, el celular, los videojuegos y la televisión en 8 países de Iberoamérica,

entre los cuales se incluye al Perú.

En esta investigación participaron 24.320 estudiantes, entre los 6 y los 18 años,

de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú.

Sobre el número de usuarios de Internet se indica que va en crecimiento

mostrando las siguientes cifras: 66% de la población argentina, al 55% en Chile,

50% en Colombia, 37% en Brasil, 31% en Perú y México, 23% en Ecuador y

16,5% en Guatemala.

La investigación tiene las siguientes conclusiones:

 La convivencia habitual de niños y adolescentes con los múltiples

dispositivos propios de las tecnologías de la información y de la comunicación

(TIC). Estas tecnologías, digitales e interactivas, generan una nueva tipología de

usuario que, lejos de una audiencia pasiva o limitada en sus posibilidades a una

mera elección, se convierte en auténtico protagonista de la llamada Sociedad de

la Información.

 La conexión a Internet desde el hogar es un servicio del que disfrutan el

79% de los menores y, en este punto, la edad no implica ninguna diferencia: se

trata de un servicio cada vez más generalizado y universal.

 La computadora se ha establecido ya como un dispositivo generalizado

entre los hogares de la Generación Interactiva: el 49% de los niños de entre 6 y 9

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



27

años declaran que disponen de una en su casa, mientras que la cifra alcanza un

nada desdeñable 64% entre los de 10 a 18 años.

 En definitiva, la Generación Interactiva aprovecha al máximo las pantallas

para actuar en cinco ejes fundamentales: comunicar, conocer, compartir,

divertirse y consumir.

Por otro lado, Ulla Carlsson en su artículo “Los jóvenes en la cultura de los
medios digitales” (2011) agrega que los medios tradicionales, y sobre todo la

Internet representan fuentes sociales y culturales que capacitan a los jóvenes en

su desarrollo personal y social. Todo ello, agrega la autora, genera que los

jóvenes prefieran los medios digitales antes que los tradicionales.

Dicho artículo concluye que las organizaciones internacionales y regionales, así

como los parlamentos y gobiernos de las naciones deben reflexionar acerca del

futuro de internet.

2.1.2. A nivel nacional:

Uno de los estudios que toca esta problemática en nuestro país es la

investigación de Gisella Salmón, titulada “Del papel a la red: la configuración del

lenguaje ciberperiodístico, desarrollo y tendencias de la prensa digital peruana.

Análisis de casos: El Comercio, RPP y la Agencia de Noticias Andina” (2011) que

brinda un diagnóstico y mirada situacional sobre el desarrollo, adaptación e

innovación del periodismo digital en el Perú analizando tres de los medios

digitales más importantes del país.

Algunas de las conclusiones a las que llega dicho estudio son:

 Las exigencias de la modernidad y el crecimiento vertiginoso de las nuevas

tecnologías han hecho indispensable el uso de la “red de redes” como nueva

plataforma de comunicación. Por lo que se hace evidente la apuesta y el empuje

hacia este nuevo medio.

 Los contenidos ofrecidos por los cibermedios analizados empiezan a

consolidar sus propias características y a evolucionar ante la demanda del
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público, que día a día exige novedades en todos los sentidos y reclama

participación a través del empleo de herramientas de interactividad.

Por otro lado el estudio de Alfredo Espinoza, titulado “La cultura digital en el

periodismo impreso: el caso del diario El Comercio” (2012) coincide en que

vivimos en una época en la que el periodismo digital va tomando protagonismo

por encima de otros medios y analiza la forma en que los periodistas del Diario El

Comercio nutren su información de herramientas digitales como las redes

sociales. Dicho trabajo concluye que:

 La cultura digital no sólo se define por los aparatos e innovaciones

tecnológicas y el uso de éstas, sino por los nuevos hábitos que han surgido a

partir de ellas y que están en constante evolución. Desde escuchar música en un

iPod, ver los correos electrónicos, páginas webs y fotos en un celular, y enterarse

al instante de hechos que suceden en todo el mundo vía Twitter; hasta revisar

nuestra economía y hacer nuestros pagos online, haberse configurado un nuevo

espacio y tiempo virtuales, y hablar de web 2.0, ‘prosumidores’ y ‘sociedad de la

información’.

 El periodismo impreso mantiene su rutina característica: el mismo ritmo de

trabajo, las mismas instancias para publicar una noticia. Las funciones tampoco

han cambiado. Eso sí, la evolución de la tecnología y las nuevas herramientas en

Internet están proveyendo de más información a los periodistas y están haciendo

de la comunicación con sus fuentes un ejercicio más veloz e interactivo (esto

último al menos en potencia). Básicamente son cuatro aspectos los que han

cambiado en el ejercicio profesional del periodista: los canales para obtener

información; los medios para comunicarse con las fuentes; los canales para

distribuir las notas periodísticas (hasta ‘viralizar’); y el ‘feedback’ que los

redactores reciben de sus lectores/usuarios. Los dispositivos digitales y las redes

sociales lo han hecho así.

 Los redactores del diario El Comercio, en su mayoría, consideran que las

herramientas digitales son un importante soporte para sus prácticas periodísticas.

Sin embargo, hacen uso de pocas. Los que utilizan varias, no las aprovechan al

máximo.
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2.1.3. A nivel regional

En cuanto a las investigaciones realizadas en nuestra región, tenemos la

investigación de Mariana Carranza y Saira Luján, titulada “Comunicación e
Identidad Cultural en adolescentes del Caserío de Conache - Distrito de
Laredo, basado en el Enfoque Culturológico” (2010). Las investigadoras

utilizan en este estudio el diseño cualitativo, como método el etnográfico, como

unidad sujeto de investigación 30 alumnos/as del nivel secundario de la I.E. 80869

Alm. Miguel Grau ubicado en el caserío de Conache, y como instrumentos la

observación participante y encuesta a modo de entrevista.

Las conclusiones a las que se llega en dicho trabajo son:

 Las prácticas comunicacionales que intervienen en la construcción de la

identidad cultural en los adolescentes del caserío Conache según el Enfoque

Culturológico son: las interrelaciones con sus familiares (madre y hermanos/as) y

pares en sus círculos de socialización, el uso y consumo de la televisión y la radio

en medios de información tradicionales, así como el celular, la computadora y

MP3 en acceso y uso de las TIC’s.

 Respecto a sus círculos de socialización concluyen que, los adolescentes

guardan una estrecha comunicación y confianza con sus madres y pares; sobre el

uso y consumo de medios de información tradicionales la mayoría se inclina por la

televisión (series y novelas), le siguen las emisoras radiales “96 Bravaza” y

“Moda” sintonizadas por la música reggaetón, romántica y cumbias, mientras que

el diario tiene un nivel ínfimo de consumo entre los/as adolescentes. Respecto a

las TIC’s, la mayoría de adolescentes tiene y usa celulares, especialmente para

satisfacer necesidades de comunicación familiar; pero prefieren la computadora

para cumplir con obligaciones escolares (a pesar de contar escasamente con este

equipo).

 Las interacciones de los adolescentes con sus pares y familiares, determinan la

permanencia de patrones culturales tradicionales y/o ciertos elementos de los

procesos socioculturales urbanos que se incorporan en su identidad cultural. El

contenido de los medios de información es influyente en la adopción de formas de

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



30

expresión verbal, gustos y preferencias en el arreglo personal. Las TIC’s se hacen

necesarias para facilitar su vida y lograr objetivos académicos y familiares. Esto

hace que exista un creciente reconocimiento en su identidad cultural.

El trabajo de José Valle Riestra, denominado “Influencia de la radiodifusión en
los procesos culturales de los jóvenes en el distrito de La Esperanza”
(1997), observa la presencia de un proceso aculturativo en el distrito de La

Esperanza. El autor identifica a La Esperanza como un distrito urbano – marginal

de Trujillo Metropolitano, en el que se ha desarrollado un proceso aculturativo de

refuncionalización de sus valores y patrones étnicos, de origen rural - altoandino a

las formas de vida costeño – citadina, ámbito al cual el poblador de dicho distrito

comenzó a migrar en la década de 1940.

Posteriormente señala que se observa una superposición de la cultura occidental

sobre otras culturas y sociedades, la cual es observable también en el distrito de

La Esperanza. A este fenómeno Valle Riestra lo reconoce como “irradiación

etnocéntrica de la civilización occidental”. Asimismo como parte del fenómeno de

superposición cultural occidental el autor observa una “irradiación massmediática”

según la cual medios de información como la radio contribuyen a que se

desarrolle el proceso aculturativo en el distrito de La Esperanza. La investigación

deja como conclusión que “la radiodifusión contribuye a que exista un proceso

aculturativo en el distrito de La Esperanza observable en los jóvenes”.

2.2. MARCO TEÓRICO

2.2.1. Teorías sobre la identidad cultural

La identidad cultural en la urbanización San Andrés de Trujillo es construida

constantemente, pero con un factor determinante que son los jóvenes que allí

viven.

Al hablar de identidad cultural, nos referimos a múltiples aspectos como nuestra

forma de vida, a nuestros conocimientos, valores, conductas, etc. Diversos

autores relacionados a los estudios históricos y culturales, han brindado sus

definiciones al término. Entre ellos, figura como “definida históricamente a través

de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como lengua, instrumento

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



31

de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales,

ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los

sistemas de valores y creencias” (Gonzáles, 1999).

El interés por este tema nace décadas atrás. Y la Unesco fue uno de los

organismos que contribuyó a ello, definiéndola como “una riqueza que dinamiza

las posibilidades de realización de la especie humana, al movilizar a cada pueblo

y a cada grupo para nutrirse de su pasado y acoger los aportes externos

compatibles con su idiosincrasia y continuar así el proceso de su propia creación”

(Declaración de México sobre políticas culturales, 1982).

Retrocediendo un poco más, tendríamos que remontarnos al siglo XIX para

encontrar el concepto nacido durante el movimiento romántico y el auge de los

nacionalismos o las unificaciones de los territorios que geográfica e

históricamente pertenecieron a una misma nación.

Así, a través del tiempo ninguna sociedad se ha mantenido intacta, y es que son

muchos factores los que causan sus cambios y fenómenos. Entre ellos, las

nuevas tecnologías han significado uno de los factores más fuertes para influir en

las personas. Más aun siendo estos jóvenes.

Otra de las acepciones que se le da es como: “Un fenómeno que surge de la

dialéctica entre el individuo y la sociedad. Se construyen a través de un proceso

de individualización por los propios actores para los que son fuentes de sentido y

aunque se puedan originar en las instituciones dominantes, sólo lo son si los

actores sociales las interiorizan y sobre esto último construyen su sentido”

(Castells, 1998).

Moviéndonos a un terreno aún más difícil de tocar, separaríamos y hablaríamos

levemente de cultura. El concepto surgió en Europa, entre los siglos XVIII y XIX.

En esa época, se refería al proceso de cultivación o mejora, como en

la agricultura. En el siglo XIX, se pasó a llamar así al mejoramiento o refinamiento

de lo individual, especialmente a través de la educación, y luego al logro de las

aspiraciones o ideales nacionales. A mediados del siglo XIX, algunos científicos

manipularon el término "cultura" para referirse a la capacidad humana universal.

“La cultura se refería a "la cultivación de los individuos a través de la injerencia de
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formas externas que han sido objetificadas en el transcurso de la historia",

expresaba el alemán Georg Simmel (Levine, 1971).

¿Influyen los medios digitales en la identidad de los jóvenes? Es lo que nos

preguntamos. En países de nuestro continente estos temas ya vienen siendo

tratados. Es que de uno u otro modo el internet estaría influenciando en la

identidad de adolescentes y jóvenes.

“Para los adolescentes que navegan por la red, el ciberespacio les ofrece nuevas

alternativas y les permite procesar con nuevas herramientas aquellas perennes

preguntas existenciales, entre filosóficas y religiosas que en aquel tiempo

enfrentan, como ¿quién soy yo?, ¿qué quiero hacer con mi vida?, ¿qué quiero

ser?” (Balardino, 2000).

¿Podría estar dándose entonces que aquellas herramientas tecnológicas están

influenciando en nuestra forma de pensar, actuar, ser y muchos aspectos más

relacionados a nuestra existencia? Este tema ya era tratado a finales del siglo XX.

“Las pantallas del ordenador son el nuevo lugar para nuestras fantasías, tanto

eróticas como intelectuales. Utilizamos la vida en nuestras pantallas de ordenador

para sentirnos cómodos con las nuevas maneras de pensar sobre la evolución,

las relaciones, la sexualidad, la política y la identidad” (Turkle: 1997).

Como parte de esta investigación hemos determinado las características de la

Identidad Cultural Peruana. Para ello, hemos tenido en cuenta los aspectos

positivos a los que hemos denominado Dimensiones Formadas y también los

aspectos negativos que pasamos a llamar Dimensiones Deformadas. En la

elaboración del instrumento (entrevista a profundidad) se tuvo en cuenta ambas

dimensiones.
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IDENTIDAD

CULTURAL

PERUANA

VARIABLES

DIMENSIONES
FORMADAS:

RELIGIÓN CATÓLICA

MORAL
CONSERVADORA

ESTÉTICA: PASADO
PREHISPANICO,
COSTUMBRES,
LITERATURA Y
GASTRONOMÍA
NACIONAL.

DIMENSIONES
DEFORMADAS:

MACHISMO

RACISMO “BLANCO”

Fuente: Elaboración propia

En el caso de la religión es evidente la predominancia de la cultura católica en el

país, a pesar del innegable avance de las iglesias evangélicas. Relacionado con

esto, está el predominio de la moral conservadora como ha sido caracterizado en

diversos estudios sociológicos y ampliamente en la literatura. Finalmente los

rasgos que forman los patrones artísticos y estéticos de la nación son también

conocidos.

El predominio del machismo ha sido recogido en diversos estudios como el de la

Universidad Cayetano Heredia (2014). Por otro lado tenemos investigaciones

como la del reconocido psicoanalista Jorge Bruce, “Nos Habíamos Choleado

Tanto. Psicoanálisis y racismo” (2007), donde cuenta del racismo predominante

en el país. Estos son entonces rasgos negativos que no son motivo de orgullo,

pero que caracterizan la cultura peruana.

La identidad cultural alterada en los jóvenes de la urbanización San Andrés,

podría notarse en sus costumbres, nivel de conocimientos y gustos. Las

costumbres, es todo aquello que se acentúa con el uso y el paso del tiempo en un

grupo social. Las urbanizaciones también cuentan con ellas, y se manifiestan a la

hora de vestir, uso de lenguaje o las mismas creencias religiosas. La ropa que

usan los jóvenes en la calle, son definitivamente distintos a los de hace 5 ó 10
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años atrás, con una notoria influencia de aquellos personajes o catálogos que uno

puede observar en televisión, Internet o revistas. En lo que se refiere a lenguaje,

la forma de hablar, de expresarse y hacerse entender, no es tampoco la misma a

de años atrás. Finalmente, en las creencias religiosas, es clave la participación de

medios, ya que estos empujan evidentemente la creencia Católica, por lo que

otras religiones no predominan o “no están a la moda”.

2.2.2. La Alienación cultural

En nuestro estudio, hacemos uso de diferentes conceptos y en gran medida nos

apoyamos no solo en las referencias teóricas sino también en nuestras propias

reflexiones y conclusiones provisionales emergentes durante el proceso mismo de

investigación. En ese sentido expondremos a continuación algunas ideas claves

que son el núcleo teórico de nuestro planteamiento apoyándonos en la

metodología cualitativa de la teoría fundamentada y que han servido para elaborar

los instrumentos, en particular, la entrevista a profundidad.

En primer lugar, dentro de las dimensiones de la cultura hemos considerado el

espacio pero sobre el tiempo, ya que se trata de una categoría susceptible de su

ubicación espacial. Como bien dice Flores (2005): “Reconocemos que las

personas viven en espacios que son producto de relaciones sociales específicas

entre el medio ambiente y la creatividad humana” (op. cit., p. 203). Todo sistema

social se organiza espacialmente y esa dimensión espacial de las vidas de los

individuos es una mediación entre los procesos sociales de gran escala, la

creatividad social y la conciencia. El capitalismo no se presenta de una manera

absoluta o en abstracto, sino que “se vive en lugares particulares y en tiempos

particulares” (op. cit. p. 204). Dichos procesos se concretan y a la vez moldean el

paisaje social, es decir que “las marcas en el terreno” son “marcas en la

sociedad”. La extensa y vasta discusión en torno al fenómeno espacio-tiempo, las

formas de percibirlo y sus transformaciones a lo largo de la historia de las

sociedades humanas, así como su relación con los procesos políticos,

económicos y culturales, no es materia de discusión en el presente ensayo. Sin

embargo, estamos de acuerdo con algunos autores al plantear que el espacio y el
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tiempo son categorías básicas de la existencia humana y que las cualidades

objetivas que pueden expresar, así como las prácticas humanas que intervienen

en su construcción, no pueden ser entendidas independientemente de las

prácticas materiales y de los procesos de reproducción de la vida social en

general”. Entonces podemos concluir que sí existe una ubicación espacial y

temporal de la identidad cultural.

Por otra parte, nuestro planteamiento teórico tiene como uno de sus fundamentos,

diferenciar la identidad cultural nacional o local de la extranjera o “global” como ha

venido a llamarse y que está en estrecha ha relación con las TIC’s y el internet y

en consecuencia, también con los MDP: “Ese reconocimiento inicial (de la

diferencia de lo “local” con lo “global”) es un primer momento de toma de

“conciencia de la cultura” o, mejor dicho, de una cultura en el sentido de

reconocer ciertos límites y fronteras, de lo que existe distinto a lo nuestro, de

ciertos comportamientos que no pertenecen a nuestras normas y valores y que

por lo tanto “somos nosotros mismos” precisamente porque no somos “tos otros””

(Flores, 2005). Existe entonces una identidad nacional y una identidad global.

Para nosotros esta distinción es fundamental ya que nuestra hipótesis sostiene

que el uso de los MDP (que son herramientas de la globalización) influye en
la identidad cultural, modificándola, es decir, debilitando la identidad
nacional en beneficio de una identidad “global” impuesta. Este fenómeno se

ha venido a conocer como alienación cultural o antropológica: “Con respecto al

sentido educativo de la alienación, cabe señalar que el mismo es un aspecto y

una extensión (según el caso) de la alienación micropolítica, pues se trata de la

imposición de contenidos educativos y por lo tanto de un adoctrinamiento

ideologizante sobre infantes, niños y niñas, que los hace adoptar puntos de vista

ajenos. La alienación antropológica, por  su parte, que tiene el mismo efecto a

nivel de un pueblo, se deriva tanto de  la alienación macropolítica en su versión

imperialista como de la alienación  económica en su versión neocolonialista, ya

que tiene su origen en la dominación cultural que surge de la dominación

política y económica de unos pueblos sobre otros” (Capriles, 2008). Nuestra

hipótesis apunta entonces a un posible colonialismo cultural que está utilizando

los MDP y la globalización con nefastas consecuencias para la identidad nacional

de los jóvenes. Otros opinan que esto no es así ya que en primer lugar, la
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globalización no es imperialismo sino democratización y en segundo lugar, el

internet no tendría esta capacidad globalizante sino por el contrario sería un

vehículo más de expresión de la identidad nacional que el autor ve como

desfasada: “Llegados a este punto, la pregunta se presenta ineludible: ¿hay

alguna posibilidad de que las TIC e Internet se constituyan como el principal

instrumento para la construcción de una sociedad democrática más allá del

Estado-nación? Los resultados del presente trabajo nos Internet e identidad

nacional obligan a ser pesimistas. Internet tiene su anclaje en la realidad cotidiana

y ésta, salvo contadas excepciones, continúa regulando prácticas identitarias bajo

la dualidad ‘nosotros’ y ‘ellos’. No sólo en cuestiones de identidad nacional, sino

también a la hora de abordar aspectos como el género o la raza, que se trasladan

a las comunidades virtuales con especial énfasis” (Peris, 2010). Sin embargo,

nosotros no creemos que esto sea cierto, no tiene mucho fundamento y está

pasando por alto el carácter ofensivo de la cultural extranjera con respecto a los

pueblos donde tiene alcance, en especial las comunidades indígenas. Como bien

dice Ávila (1998): “La mundialización de las comunicaciones, como he mostrado,

genera conflictos en varias dimensiones. La comunidad hispánica busca su propia

cohesión para enfrentar, a nivel internacional, el reto del inglés como lengua

franca. Sería necesario ahora que, dentro de esa comunidad, se pensara en que

no es posible aplicar esas políticas, que rechazan hacia afuera, a los grupos

étnicos de América. Por eso no deberían tratar de imponer una lengua única y

una cultura única hacia dentro. Si se desea ser congruente, habría que evitar la

imposición del modelo hispánico en los grupos minoritarios. Esas comunidades

étnicas son, precisamente, una alternativa para enfrentar el supuesto fin de las

identidades”.

Por otro lado, creemos que es posible estimar la identidad cultural de forma

ordinal, es decir, poder ponderar que tanta identidad nacional posee una persona.

Por considera que se trata de una variable muy compleja y subjetiva hemos

optado por utilizar instrumentos cualitativos, sin embargo, sus resultados fueron

transformados en cuantitativos con el fin de hacer una análisis estadísticos

riguroso, como parte de enfoque metodológico mixto. Es decir, finalmente hemos

podido “medir” los grados o niveles de la identidad cultural-nacional de la

población estudiada. Este planteamiento tiene como antecedente el trabajo de
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Castellón “Grados de Identidad Cultural: Una reflexión desde la Prensa Escrita”

(1998), precisamente sobre la relación entre la cultura y los medios de

comunicación. Sobre la base de este fundamento teórico es que hemos planteado

el análisis de contenido para poder identificar si las noticias compartidas por las

redes sociales tienen un contenido cultural alienante, no alienante o indefinido

entre estas dos categorías.

2.2.3. Nuestra Teoría Fundamentada

Por tratarse de una investigación de enfoque mixto, hemos recurrido a la

metodología cualitativa para definir unos conceptos que son claves en el presente

estudio. Como bien se conoce, el método cualitativo aconseja (Hernández, 2006)

la creación de conceptos antes que su aplicación extraída de fuentes externas a

la propia investigación concreta. Aunque nosotros hemos hecho una revisión

importante de materiales bibliográficos, nos hemos visto en la necesidad de crear

o permitir la emergencia de conceptos propios que nos ayuden a explicar la

problemática central del presente estudio.  A continuación expondremos los

conceptos que hemos venido desarrollando para esta investigación.

Cultura son todos los conocimientos, expresiones, creencias, normas,

preferencias y prácticas relacionados a la satisfacción de las necesidades

espirituales y psicológicas del hombre. En este sentido podemos identificar las

siguientes Dimensiones “formadas”: filosofía de vida, moral y afectividad, estética

(belleza física, arte, deportes y juegos). Como Dimensiones “deformadas”:

sexismo, racismo, edaísmo, etc. No consideramos al lenguaje como un

componente o dimensión de la cultura debido a que se trata de una dimensión

superior del hombre, presente en todos los aspectos que lo constituyen y por lo

tanto relacionado directamente con el hombre como un todo. Mientras si es

posible concebir al hombre sin religión ni Estado, no es posible concebirlo sin

lenguaje. Por tratarse de una dimensión omnipresente, la incluiremos como
INDICADOR (orientador) para cada uno de las dimensiones de la cultura,
junto al conocimiento y la actitud.

Concepciones deformadas del ser humano han conducido a "totalizar", a convertir

en centrales rasgos que no son determinantes de la esencia del hombre. Esta
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deformación no tiene base material alguna y por lo tanto pertenece enteramente

al mundo de la cultura, pero en su dimensión deformada. El sexismo, el racismo,

el edaísmo (ageism) o la discriminación de personas discapacitadas nacen de

convertir rasgos biológicos como el sexo, la "raza", la edad o la capacidad física,

en factores esenciales para valorar a una persona. De esta forma se habla de la

superioridad del sexo masculino, de la "raza blanca", de la etapa de la juventud o

de los "fuertes", conduciendo a una discriminación anti-social de personas solo

por su condición física. Por otro lado, también se discrimina en función del

territorio al que pertenece un determinado grupo social (nación), convirtiéndolo en

un rasgo esencial excluyente (chovinismo). Finalmente, también se discrimina en

función del tipo de cultura al que se pertenece (suprematismo cultural), así

tenemos que se discrimina por la religión, por la conducta moral, por las

preferencias estéticas.

La cultura es una construcción colectiva, no existen culturas "individuales". En ese

sentido, podemos clasificar las culturas según el contexto material en que se

formaron. Así tenemos entonces culturas "territoriales" (occidental, latina,

peruana, etc.) o "históricas" (antigua, moderna, contemporánea, etc.). También

según la clase social o el régimen político dominante (cultura obrera, burguesa;

democrática, fascista, etc.).  Podemos además clasificar las culturas según qué

dimensión predomina u orienta a las demás. Así tenemos culturas "filosóficas"

(católica, gitana, existencial, etc.), "morales" (conservadora, liberal, individualista,

altruista, etc.), "estéticas" (rock, posmoderna, futbolística, etc.). También podemos

clasificar la cultura según su dimensión deformada. Así tenemos una cultura

sexista, racista, chovinista, moralista, etc.

Por otro lado, la identificación cultural es el proceso por el cual un grupo social o

individuo va asimilando una determinada cultura. La identidad cultural es el

resultado de este proceso. Por lo tanto, las dimensiones de la cultura son también

las dimensiones de la identidad cultural. Sin embargo, la identificación cultural es

un proceso social concreto que tiene un tiempo y espacio específico. Estas serían

las dimensiones "físicas" de la identificación cultural. La identificación cultural

también puede ubicarse en distintos contextos materiales (historia, territorio, clase

social, régimen político).
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Finalmente, queremos definir lo que entendemos por “cultura peruana” porque en

base a esto es que la opondremos a la cultural global y globalizante y sobre esta

base hemos elaborado nuestros instrumentos para estimar el grado de identidad

cultural alienada de la población del estudio. Para su tratamiento, tomaremos en

cuenta las Dimensiones Formadas y Deformadas que hemos señalado páginas

atrás.

2.2.4. Teorías sobre los Medios Digitales Periodísticos

En primer lugar queremos señalar, que la calidad o sesgo cultural del contenido

de los MDP fue analizado a través del Análisis de Contenido y sus resultados son

presentados al final del estudio. Pasando al plano de las Comunicaciones, con el

proceso de la globalización y las nuevas tecnologías, los medios digitales

periodísticos se han convertido en una de las herramientas más importantes para

estar enterado sobre el acontecer periodístico a nivel local, regional, nacional e

internacional. Las principales páginas webs de noticias, significan una gran

ventana para las personas para saber qué sucede en su ámbito y fuera de ellos.

Así, podrán informarse, copiarse e influenciarse por lo que observan. “Podemos

entender a los periódicos digitales como sitios webs donde el usuario puede

encontrar información de actualidad en formato multimedia, muchas veces

jerarquizada y transmitida de acuerdo con los principios periodísticos generales”

(Salmón, 2011).

Otros investigadores proponen otras definiciones: “diremos que el periódico digital

es un medio de comunicación que, valiéndose del soporte de redes informáticas,

organiza su discurso en estructuras hipertextuales sin prácticamente límites de

tiempo ni de espacio, puede ofrecer a sus lectores un menú de contenidos de

actualidad con diferentes ritmos de difusión (lo que llamamos actualidad múltiple’),

puede integrar distintas morfologías de la información (texto, imagen y sonidos),

admite ciertas posibilidades de personalización y permite ofrecer distintas

modalidades interactivas de selección y de comunicación” (Rost, 2006, p.8). Otros

estudiosos plantean críticas a las definiciones tradicionales: “La mayoría de los

manuales y libros inician diciendo que la Internet es “la red de redes de

computadoras....”. Sin embargo,…la Internet es un nuevo espacio de interacción

que hemos desarrollado los hombres y las mujeres del planeta para tratar de
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mejorar las condiciones en las cuales vivimos. Este nuevo espacio de interacción

está mediado por las computadoras y esto le da ciertas particularidades, que

veremos más adelante. Sin embargo, lo más importante es considerar que la

participación en forma individual y colectiva dentro de la Internet, implica siempre

una interacción social entre personas y grupos” (Camacho, 2002).

Por otro lado tenemos que las principales características de los medios digitales

periodísticos son:

Tabla 1:

Características de los Medios Digitales Periodísticos

INTERACTIVIDAD

Ofrece nuevas posibilidades
interactivas tanto en la selección de
contenidos (interactividad selectiva)
como en la expresión y comunicación
con otros individuos (interactividad
comunicativa).

HIPERTEXTUALIDAD

Los contenidos están organizados en
una estructura de nodos y enlaces. A
través de un hipertexto ideal se pueden
asociar contenidos, jerarquizar noticias,
contextualizarlas, promover la
participación, abrir el medio a otras
fuentes.

MULTIMEDIALIDAD
Se pueden integrar distintas
morfologías de la información,
construyendo toda una gramática
hipermedia.

DOCUMENTACIÓN
No hay límites de espacio ni de tiempo
para almacenar información por lo que
permite una extensa documentación de
la actualidad.

ACTUALIDAD MÚLTIPLE
Conviven cinco “actualidades”
diferentes: actualidad sincrónica,
reciente, prolongada, permanente y no
actualidad.

PERSONALIZACIÓN El periódico responde hasta cierto
punto a lo que necesita el usuario.

Fuente: (Rost et al., 2006, p.165)

Con respecto a la historia del periodismo digital, como bien plantea (Rost et al.,

2006), ésta puede situarse en 1994, cuando surgen en EEUU los primeros sitios

de noticias en Internet. No obstante, hay una pre-historia del periodismo digital
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que se origina a mediados de los 70 y se consolida en los 80, cuando las noticias

llegan a la pantalla de computadoras y monitores especiales a través de servicios

de bases de datos, algunos pocos sistemas BBS, los videotex y, luego las

primeras redes comerciales que construyen el puente hacia Internet. EI

periodismo en Internet tuvo una rápida expansión. Llegó a España en forma

simultánea (los primeros sitios de noticias son de 1994) y, no mucho después, a la

Argentina (desde mediados de 1995). El periodismo digital ha atravesado distintas

etapas en esta década: la de la presencia corporativa, la etapa del volcado, la de

los contenidos propios y la de la interactividad. Desde 2001, la creación y

popularización de medios más participativos (weblogs, wikis y publicaciones

colaborativas) está desafiando las formas tradicionales de hacer periodismo y

genera interrogantes sobre cómo será el escenario mediático en un futuro

cercano.

Con respecto a las semejanzas y diferencias con la prensa tradicional se viene

sosteniendo que el periódico digital se asienta sobre un soporte tecnológico —el

soporte digital- que, por primera vez, permite un flujo bidireccional y

multidireccional constante de información estableciendo de esta forma una

comunicación de tipo dialógica. Otra particularidad de los lectores en la Web es la

forma de lectura que adoptan. La pantalla parpadeante de la computadora es un

medio hostil, que exige un tremendo esfuerzo al ojo humano, mucho más del que

demanda el papel. De hecho, ésta es una de las principales causas por las que,

como veíamos, los usuarios prefieren todavía leer el diario impreso a leerlo en el

ordenador. Por otro lado, la experiencia en línea parece fomentar cierta

impaciencia: todo transcurre más rápido en la Red. Por eso es que cuando

acceden al medio, la mayoría de los usuarios no hace una lectura detenida de los

contenidos sino que son más bien “escáneres” que buscan con miradas rápidas lo

que les interesa, según han concluido distintos estudios existentes (Rost et al.,

2006).

Otro aspecto importante de los MDP es el relacionado con el tipo de usuarios que

consume este tipo de prensa. Los estudios existentes (Rost, et al., 2006)

muestran a un lector de periódicos digitales que:
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 Es muy Inquieto.

 Quiere leer poco texto y en forma concisa.

 Desarrolla técnicas de escaneo para buscar lo que le interesa.

 Le gusta hacer clic a través de diferentes pantallas antes que buscar la
información más abajo en la misma página.

 Suele estar inmerso en una situación de múltiples estímulos mientras lee
noticias (lo que dificulta una lectura reposada).

 Usualmente desarrolla distintas actividades paralelas mientras accede al
periódico digital.

En relación al efecto que pueden tener los MDP sobre la identidad cultural hay

que tener en cuenta que esto está estrechamente relacionado con el internet de

conjunto: “Este nuevo espacio, el ciberespacio, no sólo es la plataforma

tecnológica de unas cada vez más ampliadas relaciones económicas sino también

un soporte de intercambio de formas simbólicas que contribuyen a conformar

nuevas comunidades de sentido. Estos espacios ampliados de relaciones vienen

a complejizar aún más el entramado de diferentes tipos de interacciones sociales

en las que participan los individuos desde los inicios de la modernidad…Una

cultura mundializada que, para existir, se ha localizado, enraizado en las prácticas

cotidianas de hombres y mujeres (…) 1) tiende a atenuar diferencia entre los

conectados de países ricos y los conectados de países pobres, sobre todo en lo

que hace al acceso a la información y en menor medida en las posibilidades de

expresión y comunicación pero, al mismo tiempo, 2) profundiza brechas internas

entre conectados y desconectados, lo que requiere de políticas públicas activas

para mitigarse” (Rost et al., 2006, p.86).

Para otros estudiosos el internet puede debilitar también las libertades

democráticas: “La posibilidad de que internet nos conduzca a un mundo donde la

desigualdad cultural e informativa sea aún mayor, un mundo en el que una élite

instruida obtenga información y ofertas de ocio online de una amplia variedad de

fuentes, mientras que la mayoría se queda con lo que las grandes compañías de

medios de comunicación derrotadas y mermadas tienen que ofrecer, plantea un

desafío importante a la democracia tanto cultural como política” (DiMaggio, n.d.).

Lo que parece innegable es el efecto que puede tener sobre la conciencia y
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cultura de las personas: “Para muchos analistas, internet siempre ha sido una

herramienta intrínsecamente educativa. De hecho, muchos afirmarían que las

características principales de internet coinciden en gran medida con los intereses

centrales de la educación. Por ejemplo, tanto internet como la educación tienen

por objeto el intercambio de información, la comunicación y la creación de

conocimiento” (Selwyn, n.d.). Al igual que ocurre en el ámbito de la educación, es

un hecho que el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación,

así como el alcance de la globalización, están cambiando nuestra propia

naturaleza y también el significado de la identidad cultural. Vivimos en un mundo

complejo, donde la comunicación y los flujos culturales traspasan cada vez más

las fronteras. Conceptos como el espacio, el tiempo y la distancia pierden su

significado tradicional. Así nace la globalización cultural y se desarrolla una

difusión global de acciones e iniciativas en este ámbito (Dentzel, n.d.).

Definitivamente al estar más expuesto a algo, conlleva a consecuencias mucho

más marcadas y evidentes. Si un joven lee diariamente y por muchas horas,

noticias internacionales, probablemente se encuentre más familiarizado a lo que

sucede en otro país, con una identidad cultural distinta que involucra costumbres

distintas, gustos variados y formas de expresarse que no son propias de su

localidad. Gracias a la facilidad de contar con Internet en los hogares de la

urbanización (por su buena situación económica), los medios digitales

periodísticos (también conocidos como periodismo digital) van tomando un papel

importante de los jóvenes.  La importancia de esta investigación radica en

determinar cómo influyen en la identidad cultural de dichos jóvenes.

Como bien señala Castaño (2010), existe ya un consenso con respecto a las

dimensiones de la relación entre los sujetos y el internet: “En la literatura existente

(Van Dijk y Hacker, 2000; Hargittai, 2002; Di Maggio et al., 2004; Van Dijk, 2006)

se ha tratado de definir las dimensiones de la desigualdad o la divisoria digital y

hay un cierto acuerdo en que al menos cuatro son clave: El acceso que incluye

tanto las diferencias de motivación para un primer acercamiento a las TIC (acceso

motivacional) como las diferencias de acceso a la infraestructura tecnológica

(divisoria digital más clásica), el digital literacy o diferentes habilidades de uso de

Internet, la intensidad de uso (diferencias en la cantidad de tiempo de usa) y por
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último, las finalidades de uso de Internet por parte de los individuos (diferencias

de adopción de Internet y de comportamiento)”. En nuestro caso, nosotros
abordaremos la INTENSIDAD de uso más que su finalidad, en relación
específica con los MDP. En todo caso, de alguna forma esta finalidad está

parcialmente definida en los resultados del análisis de contenido de las noticias

compartidas por las redes. Por otro lado, también mediremos la dimensión

temporal, la antigüedad de uso, para poder compararla con la variable “identidad

cultural”.
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2.3. MARCO CONCEPTUAL

2.3.1. Cultura:

El término "cultura", que originalmente significaba la cultivación del alma o la

mente, adquiere la mayoría de sus posteriores significados en los escritos de los

pensadores alemanes del siglo XVIII, quienes en varios niveles desarrollaron la

crítica de Rousseau al liberalismo moderno y la Ilustración (Velkey, 2002).

Etimológicamente proviene del latín cultus que deriva de la voz colere que

significa cuidado del campo o del ganado. Es recién en el siglo XVIII que se le

otorga el sentido figurado de “cultivo del espíritu”. Y con el paso del tiempo

adquiere la significación de formación de la mente.

Desde nuestra perspectiva, cultura es un proceso de permanente construcción, en

la que el contacto con los miembros del grupo es el origen de este fenómeno. Tal

como lo señala Edward Hall, la cultura es una forma de comunicación, en la que

el hombre re-significa todo lo que recepciona. Así, existe un

entero aprendizaje que pasa de generación en generación.

Lo que el hombre es, hace, siente o produce está expuesto a ser alterado por la

interinfluencia del medio y sus elementos, pero finalmente guarda la esencia

tradicional para identificarse como parte de una colectividad y distinguirse de otra

dentro de su comunidad o fuera de ella.

2.3.2. Identidad:

Tiene su origen en el término identitas, que hace referencia a los rasgos de un

individuo o una comunidad. Es sin duda un tema sobre el que muchos autores

han dado su opinión, relacionándola casi siempre con la cultura.

“Identidad es aquello por lo que uno siente que es “él mismo” en este lugar y este

tiempo, tal como en aquel tiempo y en aquel lugar pasados o futuros; es aquello

por lo cual se es identificado” (Laing, 1961)

La identidad es la forma en la que el ‘yo’ es identificado por aquel niño, joven o

adulto relacionado siempre a un entorno o grupo social en la que se desarrolla.
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“Aquella parte del autoconcepto de un individuo que se deriva del conocimiento

de su pertenencia a un grupo o grupos sociales juntamente con el significado

valorativo y emocional asociado a esta pertenencia” (Tajfel: 1981)

En tal sentido, la idea de identidad se asocia con algo propio, una realidad interior

que puede quedar oculta tras actitudes o comportamientos que, en realidad, no

tienen relación con la persona.

Para esta investigación, la identidad vendría a ser un proceso de constante

definición, en la que permanece un patrón inamovible - la personalidad- que

particulariza al individuo, pero que está sujeta a las influencias interpersonales o

de grupos. El mundo cambia, la sociedad es dinámica, el hombre no es el mismo

de hoy, aprende, corrige, redefine para el mañana (Carranza y Luján, 2010).

2.3.3. Identidad Cultural:

Concepto denominado al conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos,

creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de

un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan

fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al

interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales

que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante.

En base a este estudio, diríamos que la identidad cultural supone identidad

propia, con la del otro u otros sujetos y la identidad de ellos con nosotros.

Además, debemos aclarar que al igual que la cultura, la identidad cultural es un

proceso dinámico en constante reinvención y definición. “La identidad cultural es

un proceso que se expresa a través del lenguaje, de la construcción de símbolos

y estereotipos que el ser humano va construyendo o consumiendo a lo largo de su

vida; no es un fenómeno que pueda explicarse en sí mismo como un proceso

nacional de conocimiento y aprehensión de la realidad”. (Grimaldo; 2006: 2).
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2.3.4. Medios digitales:

Cuando se habla de medios periodísticos años atrás se hacía referencia a los

medios impresos, televisivos y radiales. Pero, con la aparición de la Internet

surgió un nuevo medio: el digital. En un principio los ‘medios digitales’ fueron la

versión en la red de un diario impreso, así lo señalan algunos autores.

“Las webs de los medios impresos empezaron siendo una réplica con muchas

limitaciones del producto en papel y hoy buena parte de sus contenidos siguen

siendo la translación a un entorno digital de las noticias y servicios que ofrece el

periódico. La evolución de los proyectos de diarios digitales ha supuesto también

la aparición de nuevos modelos informativos, pero están lejos de las propuestas

revolucionarias planteadas por investigadores y profesionales en los 90”

(Jankowski y Van Selm: 2000).

Pero con el pasar de los años los medios digitales han ido adquiriendo

independencia. Es así que en muchos diarios peruanos vemos que así como

existen periodistas que tienen como función alimentar la edición impresa del día

siguiente, también existen otros cuya tarea es alimentar la web con noticias que

se dan al momento. Los autores de la presente investigación han tenido dentro de

su experiencia laboral la oportunidad de desarrollarse en medios periodísticos que

cuentan con una versión digital, pero no en todos se les da la importancia que la

época en la que vivimos implica.
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CAPÍTULO III:

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

3.1. Planteamiento Metodológico

La presente investigación es de alcance explicativo o causal porque busca

demostrar la relación de causalidad existente entre los medios digitales

periodísticos y la identidad cultural de los jóvenes de la Urbanización San Andrés.

Hernández Sampieri (2006:215) menciona que en este tipo trabajos “no se parte

de una variable en especial ni de grupos, sino se evalúa la estructura causal

completa”. Además, es de enfoque mixto pues incluye características cualitativas

y cuantitativas.

3.2. Variables:

- INDEPENDIENTE: Uso de los MDP.

- DEPENDIENTE: Identidad Cultural (alienada).

- Extraña: Identidad Cultural (alienada) de la Familia.

- Mediadora: Contenido Cultural de las noticias de los MDP.
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3.3. Operacionalización de variables (recolección de datos):

Tabla 2:

Operacionalización de las variables

Variables Definición
conceptual

Definición
operacional

Dimensiones Indicadores

-
IN

D
EP

EN
D

IE
N

TE
: U

SO
 d

e 
M

D
P

Utilización que
hacen los

jóvenes de los
medios digitales

periodísticos
(MDP).

La operación que
se realizará será

una Encuesta
(cuantitativa) a
través de un
cuestionario.

Intensidad de
uso de los

MDP

Frecuencia.
Duración.
Atención.

Seguimiento.
Interés.

Antigüedad del
uso de MDP.

Antigüedad del
uso de MDP.

D
EP

EN
D

IE
N

TE
: I

D
EN

TI
D

AD
C

U
LT

U
R

AL
 (a

lie
na

da
) Proceso que se

expresa a través
del lenguaje, de
la construcción
de símbolos y

estereotipos que
el ser humano va
construyendo o

consumiendo a lo
largo de su vida.

Entrevista a
profundidad

(cualitativa) a
través de una

guía.

Filosofía
Actitud,

conocimiento,
lenguaje

Estética Actitud,
conocimiento

Moral Actitud

Racismo Actitud

Machismo Actitud

Antigüedad de
la identidad

cultural

Antigüedad de
la identidad

cultural

-
Ex

tra
ña

: I
de

nt
id

ad
cu

ltu
ra

l (
al

ie
na

da
) d

e
la

  F
am

ilia
.

Proceso que se
expresa a través

del lenguaje,
asociado a

símbolos y que
corresponde a la

familia.

Entrevista a
profundidad

(cualitativa) a
través de una

guía.

Filosofía Actitud

Estética Actitud

Moral Actitud

Racismo Actitud

Machismo Actitud
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M
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do

ra
:

C
on

te
ni

do
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ul
tu

ra
l

de
 la

s 
no

tic
ia

s 
de

lo
s 

M
D

P Es la
identificación del
contenido de los
MDP con alguna
identidad cultural.

Análisis de
Contenido

(cuantitativo).
unidimensional No tiene

Fuente: el planteamiento del problema y de referencias sobre metodología de la

investigación. Elaboración propia.

3.4. Diseño de la Investigación

En el presente trabajo se utilizó el Modelo de enfoque dominante. Hernández

Sampieri describe este enfoque señalando que “el estudio se desarrolla bajo la

perspectiva de alguno de los dos enfoques, la cual prevalece, y la investigación

mantiene un componente del otro enfoque” (2006:773)

El enfoque dominante de nuestra investigación fue el cuantitativo. La parte

cuantitativa será no experimental y transversal. La parte cualitativa será orientada

según el diseño etnográfico de corte transversal.

El esquema utilizado es el siguiente:

Dónde:

X (Cuan): Uso de medios digitales periodísticos.

Y (Cual): Identidad Cultural de jóvenes.

X: CUAN

Y: CUAL

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



51

3.5. Población y Muestra:

3.5.1. Población: Jóvenes de 18 a 25 años de la urbanización de San Andrés

(Trujillo) que han usado medios digitales. Este es el perfil de la población

del estudio. No hemos considerado otros rasgos para poder tener un

alcance más amplio en función de los objetivos de nuestra investigación.

3.5.2. Muestra: Dirigido. Tamaño: 70 casos. Selección: a través de cuentas

digitales, por cuotas según sexo, ocupación y red social. El muestreo fue

dirigido o no probabilístico, es decir, fue efectuado sin operaciones

matemáticas de probabilidad. Esto se debe a que para una investigación

de este tipo la accesibilidad de los jóvenes es poca y consideramos que

70 casos es una cifra importante y suficiente para estudiar esta

problemática. En todo caso, en futuros estudios se podrá ampliar el

alcance de nuestro trabajo novedoso en su campo.

3.6. MÉTODOS Y TÉCNICAS

3.6.1. MÉTODO

Se recurre al método científico, ya que nos permite comprobar nuestra hipótesis y

obtener conocimientos sistemáticos de la realidad estudiada. El método científico

supone la aplicación de operaciones de razonamiento con el análisis, la síntesis,

la deducción y la inducción.

3.6.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN

A. La técnica de la encuesta:

Aplicada a la muestra de 70 jóvenes residentes en la Urbanización San Andrés en

referencia a la variable de estudio cuantitativo: uso de los medios digitales

periodísticos (MDP) con el objetivo de observar su uso en las dimensiones

establecidas.

Instrumento: Se utilizó un cuestionario, que consta de 14 preguntas siendo las

primeras seis generales y las siguientes de carácter específico.
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El instrumento fue sometido a una prueba de confiabilidad inicial, validez de

contenido y validez inicial de constructo.

B. La técnica cualitativa de la entrevista a profundidad:

También fue aplicada a la muestra de 70 jóvenes residentes en la Urbanización,

pero en este caso las preguntas estuvieron orientadas en referencia a la variable

cualitativa: identidad cultural.

Instrumento: Se utilizó una guía de observación, que consta de 19 preguntas.

C. La técnica del análisis de contenido:

Se observó 5 noticias compartidas en la red social facebook por cada uno de los

70 jóvenes que conforman la muestra. Luego, se las categorizó si son: alienantes,

no alienantes o de carácter indefinido.

Instrumento: Se utilizó una guía de análisis de contenido.

3.6.3. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS CUANTITATIVOS

Tabla 3:

Validación de instrumentos cuantitativos.

Técnica Instrumento
Confiabilidad

Validación
de

contenido

Validación
de

constructo
Validación
de Criterio

Inicial Final Inicial Final Inicial Final

Encuesta Cuestionario 68% 79% X X X X Limitación

Análisis

de

Contenido

Guía de

análisis de

contenido

100% 100%

_ _ _ _

Fuente: Resultados de análisis de confiabilidad y validación (ver Anexos).
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En el caso de la Encuesta se elaboró una prueba piloto que fue sometida análisis

de confiabilidad y validación iniciales. Eso condujo a varios ajustes en la versión

original, se descartaron preguntas y se definieron alternativas de respuesta. En el

caso de la variable “identidad cultural” las dimensiones e indicadores (lenguaje,
conocimiento, actitud) quedaron tal cual fueron definidas previamente y están

expuestas en el marco teórico. Sin embargo, para el caso de la variable “uso de

los MDP” hubo varias correcciones. En primer lugar, como definimos en el marco

teórico, existe un consenso con respecto a las dimensiones del uso del
internet (Castaño, 2010) que nosotros extendemos a los MDP. Para la

presente investigación solo se tomaron en cuenta las dimensiones intensidad de

uso y antigüedad de uso (que nosotros agregamos). En base a estos conceptos

es que elaboramos una prueba piloto que aplicamos a una sub-muestra y luego

procedimos analizar los resultados. Definimos alternativas, descartamos

preguntas y establecimos como sub-dimensiones el interés focalizado y el interés

ampliado. En base a estos primeros ajustes es que elaboramos la versión final de

la encuesta que aplicamos a la población del estudio. Sin embargo, hicimos un

nuevo análisis de validación con los resultados finales y encontramos que dos

preguntas debían ser descartadas y que no existían sub-dimensiones ya que

todos los indicadores (ítems del cuestionario) apuntaban directamente a la

intensidad de uso. Junto con esto tenemos la dimensión antigüedad del uso de los

MDP, como ya fue indicado en el marco teórico. El detalle de este proceso de

validación se encuentra registrado en los anexos.

3.6.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS

A. Transformación de datos cualitativos en cuantitativos:

Los datos de la entrevista a profundidad sobre la variable dependiente (identidad

cultural) y la variable extraña (cultura familiar) son datos cualitativos que fueron

transformados en datos cuantitativos ponderando su valor desde una escala

convencional tipo Likert del 1 al 5.
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B. Procedimiento de análisis causal cuantitativo:

Tabla 4:

Procedimiento de análisis causal cuantitativo.

Criterio de
causalidad

Variables Operación Procedimiento

1. Covariación Independiente
y la
dependiente

Correlación de
Spearman 70
casos

Diagrama de dispersión.
Aplicación del
estadístico.

2. Relación temporal Independiente
y la
dependiente

Comparación de
tiempos 70
casos

Operación con SPSS.

3. Verosimilitud causal Independiente,
dependiente y
extraña.

Pruebas de
independencia
condicional 70
casos

Dicotomizar variables.
Chi cuadrado de cada
variable con la variable
extraña. MyH para
variable independiente y
para variable extraña.

Independiente,
dependiente y
mediadora.

Análisis de
contenido 70
casos

Dicotomizar variable
mediadora. Chi
cuadrado de cada
variable con la variable
mediadora. MyH para
variable independiente y
para variable mediadora.

Fuente: elaboración propia en base a Hernández (2006).

C. Técnicas:

- Análisis Estadístico Descriptivo. Instrumento: SPSS versión 19.

- Análisis Estadístico Inferencial: Coeficiente de Correlación de Spearman,

Chi cuadrado, Mantel y Haenszel. Instrumento: SPSS versión 19.

- Comparación de tiempos. Instrumento: SPSS versión 19.
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CAPÍTULO IV:

RESULTADOS

4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Tabla 5:

Distribución de casos según niveles de Uso de Medios Digitales
Periodísticos.

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos Bajo 11 15,7 15,7 15,7

Medio 45 64,3 64,3 80,0

Alto 14 20,0 20,0 100,0

Total 70 100,0 100,0

Fuente: Resultado de Encuesta. Elaborado con SPSS.

Figura 1. Distribución de casos según niveles de Uso de Medios Digitales
Periodísticos.
Fuente: Datos de Tabla 4. Elaborado con SPSS.
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Como se puede observar la mayoría de casos (64%) se ubican en un nivel medio

de Uso de los MDP (variable independiente). Estos resultados provienen de la

suma total de los puntajes de cada pregunta de la encuesta.

Tabla 6:

Distribución de casos según Antigüedad de Uso de Medios Digitales
Periodísticos.

FrecuenciaPorcentaje
Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos

Menos de 3

años
10 14,3 14,3 14,3

De 3 a 6 años 57 81,4 81,4 95,7

Más de 6 años 3 4,3 4,3 100,0

Total 70 100,0 100,0

Fuente: Resultado de Encuesta. Elaborado con SPSS.

Figura 2: Distribución de casos según Antigüedad de Uso de Medios
Digitales Periodísticos.
Fuente: Datos de Tabla 5. Elaborado con SPSS.

Como muestra la tabla 5 y la figura 2, el 81% ha hecho uso de los MDP desde

unos tres a seis años atrás.
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4.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD (cuantificados)
Tabla 7:

Distribución de casos según niveles de Identidad Cultural (alienada).

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos Bajo 37 52,9 52,9 52,9

Medio 22 31,4 31,4 84,3

Alto 11 15,7 15,7 100,0

Total 70 100,0 100,0

Fuente: Resultado de Entrevista a Profundidad (cuantificación). Elaborado con

SPSS.

Figura 3: Distribución de casos según niveles de Identidad Cultural
(alienada).
Fuente: Datos de Tabla 6. Elaborado con SPSS.

Como se puede observar, el 53% tiene un nivel bajo de Identidad Cultural

alienada (variable dependiente). Esto significa que la mayoría se identifica con los

valores y costumbres de su nación.
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Tabla 8:

Distribución de casos según Antigüedad de Identidad Cultural (alienada).

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos De 3 a 8 años 12 17,1 17,1 17,1

De 9 a 14
años

53 75,7 75,7 92,9

De 15 a más 5 7,1 7,1 100,0

Total 70 100,0 100,0

Fuente: Resultado de Entrevista a Profundidad (cuantificación). Elaborado con

SPSS.

Figura 4: Distribución de casos según Antigüedad de Identidad Cultural
(alienada).
Fuente: Datos de Tabla 7. Elaborado con SPSS.

Como se observa, la mayoría (76%) ha adquirido su actual identidad cultural de

nueve a catorce años atrás.
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Tabla 9:

Distribución de casos según niveles de identidad Cultural (alienada) de la
familia.

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos Bajo 18 25,7 25,7 25,7

Medio 48 68,6 68,6 94,3

Alto 4 5,7 5,7 100,0

Total 70 100,0 100,0

Fuente: Resultado de Entrevista a Profundidad (cuantificación). Elaborado con

SPSS.

Figura 5: Distribución de casos según niveles de Identidad Cultural
(alienada) de la familia.
Fuente: Datos de Tabla 8. Elaborado con SPSS.

La familia de un 69% tiene un nivel medio de Identidad Cultural alienada. Esto

corresponde a la variable extraña.
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4.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO

Tabla 10:

Distribución de noticias compartidas en redes sociales por la población del
estudio según su contenido cultural.

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos Alienado 154 44,1 44,1 44,1

Indefinido 67 19,2 19,2 63,3

No alienado 128 36,7 36,7 100,0

Total 349 100,0 100,0

Fuente: Resultados del Análisis de Contenido. Elaboración propia.

Figura 6: Distribución de noticias compartidas en redes sociales por la
población del estudio según su contenido cultural.
Fuente: Datos de Tabla 9. Elaborado con SPSS.
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Como se puede observar, el 44% de las noticias compartidas por los casos

estudiados tienen un contenido cultural que puede ser definido como alienado, no

nacional. Sin embargo, también existe un 37% de noticias que no tienen

contenido alienado culturalmente.

4.4. ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES “USO DE
LOS MDP” Y “IDENTIDAD CULTURAL”.

Figura 7: Diagrama de Dispersión Uso de MDP – Identidad Cultural.
Fuente: Encuesta y Entrevista a Profundidad. Elaborado con SPSS.

Para tener mejor claridad en la interpretación del diagrama hemos trazado una

flecha (roja) en forma diagonal alrededor de la cual los puntos deberían reunirse si

estuviéramos frente a una correlación entre las variables. Como se puede

observar los puntos están distribuidos de forma muy dispersa a lo largo del plano

y no se agrupan de forma diagonal. Esto indica entonces que no hay probabilidad

de que exista una correlación entre los puntajes de la variable Uso de MDP y los

puntajes de Identidad Cultural. Sin embargo, con fines exclusivamente

confirmatorios, aplicaremos el estadístico Coeficiente de Correlación de

Spearman.
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Tabla 11:

Coeficiente de Correlación de Spearman entre Uso de MDP e Identidad
Cultural (alienada).

USO DE

MDP

IDENTIDAD

CULTURAL

Rho de

Spearman

USO DE MDP Coeficiente de

correlación

1,000 -,130

Sig. (bilateral) . 0,284

N 70 70

IDENTIDAD

CULTURAL

Coeficiente de

correlación

-,130 1,000

Sig. (bilateral) 0,284.

N 70 70

Nota. Fuente: Encuesta y Entrevista a Profundidad. Elaborado con SPSS.

Como se puede observar la significación (0.284) supera ampliamente el 0.05 (5%)

admitido en ciencias sociales. Descartada la correlación ya no se hace necesario

estimar la relación de estas variables con la variable extraña y mediadora

postuladas.

4.5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados muestran con claridad que la hipótesis nula ha sido verificada. Eso

quiere decir que no existe relación entre el uso de los MDP y la identidad cultural

de los jóvenes. El análisis de correlación muestra pues que no existe vínculo

estadístico entre estas dos variables. Esto no invalida en absoluto la

investigación, pero si debemos reconocer que la hipótesis que planteamos

inicialmente fue refutada. Debido a que no existe relación ya no es necesario

analizar las otras variables que completan el modelo explicativo para el problema
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de investigación. Solo señalamos de manera referencial los resultados del análisis

de contenido que arrojan que el contenido de los MDP que son usados por la

muestra puede ser definido culturalmente como indefinido.

En relación a los antecedentes tenemos que la tesis “Generación Interactiva…”

concluye que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como el

Internet dejan de ser meros instrumentos para terminar ocupando una ubicación

clave en la sociedad. En el caso de nuestra tesis, esto no se ha podido comprobar

ya que el uso de MDP es mayoritariamente de nivel medio, lo que demuestra

importancia pero no lo suficiente. Su influencia en otros aspectos de la vida social

tampoco puede ser determinada ya que hemos demostrado que el uso de noticias

virtuales no tiene relación con la identidad cultural.

Con respecto al artículo de Ulla Carlsson, “Los jóvenes en la cultura de los medios

culturales”, tenemos que su principal conclusión es que el internet capacita a los

jóvenes en su desarrollo y por eso su preferencia por estos medios. En este caso,

en relación específica con los MDP tampoco podemos verificar esta afirmación,

nuestro estudio apunta a que no hay relación directa entre internet y cultural en

este aspecto. Con respecto al estudio en Perú “Del papel a la red…” hay más

coincidencias, ya que se reconoce su extensión pero sin

sobredimensionamientos, mientras que por otro lado no se le atribuye alguna

influencia importante en el comportamiento o identidad cultural de las personas.

En relación al estudio de Alfredo Espinoza, “La cultura digital en el periodismo

impreso….” Podemos decir que compartimos sus reflexiones sobre los cambios y

mejoras que representan los MDP en comparación con la prensa escrita o

tradicional. Sin embargo, se resalta la parte interactiva en los MDP, cuestión que

tuvo que ser prácticamente descartada de nuestro estudio debido a que el análisis

estadístico arrojó que no tenía relación con el uso intensivo de los medios. Es

decir, los usuarios pueden usar mucho los MDP pero sin embargo, no dejan

comentarios, participan de actividades virtuales, etc. Esta desproporción expresa

que la parte interactiva, a diferencia de lo que sucede en otros espacios, no ha

sido todavía desarrollada en el caso de la presan digital.
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En el plano local, en la tesis de Mariana Carranza, “Comunicación e Identidad

Cultural en adolescentes del caserío de Conache….”, se concluye que “Las TIC’s

se hacen necesarias para facilitar su vida y lograr objetivos académicos y

familiares. Esto hace que exista un creciente reconocimiento en su identidad

cultural”. Aunque es verdad que solo hemos estudiado el Internet en relación a los

MDP, se trata de una referencia importante del universo de la misma y en ese

sentido nosotros hemos desvinculado el uso del internet con la identidad cultural

según el riguroso estudio que hemos acometido.

Lamentablemente, la tesis de Carranza se limita al enfoque cualitativo y esa es su

principal limitación y una de las razones que explican una conclusión tan

ambiciosa. Finalmente, la investigación de Valle Riestra, “Influencia de la

radiodifusión en los procesos culturales de los jóvenes…..” aunque no trata

directamente con el mundo virtual toca un aspecto muy relacionado que es el

efecto de los medios de comunicación de masas en la cultura o aculturación de

las personas. En ese sentido son pocas las convergencias que podemos

encontrar entre este estudio y los resultados de nuestra investigación.
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CAPÍTULO V:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

 Los medios digitales periodísticos no influyen en la identidad cultural de los

jóvenes residentes en la Urbanización San Andrés, en Trujillo. No se ha

encontrado relación estadística significativa entre estas dos variables.

 Los jóvenes residentes en la Urbanización San Andrés (64%) muestran un

nivel medio en cuanto al uso de los MDP se refiere. El 81% de ellos llevan ya de

tres a seis años haciendo uso de estos medios.

 La identidad cultural de los jóvenes residentes en la Urbanización San

Andrés es no alienada en un 53%. Esto significa que la mayoría se identifica con

los valores y costumbres de su nación. Esta identidad vendría siendo arrastrada

hace unos nueve o catorce años atrás (76%).

 La identidad cultural de la mayoría (69%) de familias de los encuestados

tiene un nivel medio de alienación cultural. Es decir, no se identifican con los

valores y costumbres de su nación.

 El contenido cultural de la mayoría (44%) de noticias compartidas en redes

sociales por la población del estudio se puede definir como alienado. Sin

embargo, también existe un 37% de noticias que no tienen contenido alienado

culturalmente.
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5.2. RECOMENDACIONES

 Si bien no existe influencia de los medios digitales periodísticos en la

identidad cultural de los jóvenes residentes en la Urbanización San Andrés de

Trujillo, nuestra investigación ha tenido una metodología adecuada que será un

punto de partida para futuras investigaciones. Recomendamos que se continúe el

estudio de esta problemática y no se desestime su importancia, en especial

dentro del campo de las comunicaciones.

 Dado que no hemos encontrados implicancias culturales negativas, se

debe fomentar de distintas formas la lectura de MDP en los jóvenes, para así,

sepan lo que sucede en su alrededor. Saber lo que pasa en su urbanización,

ciudad, región, país y mundo, es de vital importancia para el desarrollo intelectual

del joven y en sus futuras conductas y valores.
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ANEXOS

ANEXO N° 01: CONFIABILIDAD Y VALIDACIÓN DE ENCUESTA (prueba final
en base a la que se presentan los resultados del estudio).

CONFIABILIDAD

Tabla 12:

Alfa de Cronbach de Encuesta después de eliminar algunos ítems.

Ítem eliminado Alfa de Cronbach
Ítem sugerido para

descarte

Ninguno 0.627 5

5 0.708 7

7 0.785 ninguno

Nota. Fuente: Resultados de análisis de confiabilidad en SPSS. Elaboración

propia.

Como se puede observar, gracias al uso del programa de estadística SPSS y su

herramienta de análisis de confiabilidad, hemos podido identificar que ítems

estaban afectando la confiabilidad de nuestra encuesta y hemos procedido a

eliminarlos sucesivamente. La confiabilidad final de nuestra encuesta es de un

79% (0.785), casi el 80% óptimo exigido en ciencias sociales.
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VALIDACIÓN DE CONSTRUCTO PARA PREGUNTAS ELEGIDAS

Tabla 13:

Análisis Factorial Categórico: Resumen del modelo.

Dimensión

Alfa de

Cronbach

Varianza explicada

Total

(Autovalores)

% de la

varianza

1 ,800 2,778 55,568

2 ,010 1,008 20,161

Total ,920 3,786 75,728

Nota. Fuente: Resultados de análisis factorial categórico en SPSS.

Tabla 14:

Análisis Factorial Categórico: Saturaciones en componentes.

Nota. Fuente: Resultados de análisis factorial categórico en SPSS

Ítems
Dimensión

1 2

1 (frecuencia) ,730 ,582

2 (duración) ,825 -,256

3 (atención) ,801 ,454

4 (seguimiento) ,687 -,565

6 (interés) ,672 -,281
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Aunque en la tabla del Resumen del Modelo podemos observar que se han

definido 2 sub-dimensiones, la segunda sub-dimensión presenta una confiabilidad

muy baja y en la tabla de Saturaciones en Componentes arroja cargas factoriales

inferiores a la primera dimensión para todas las preguntas. En conclusión, el

Análisis Factorial Categórico nos está indicando que solo habría una dimensión

en la que se agrupan las preguntas y por lo tanto debemos revisar nuestro

planteamiento inicial donde definimos dos sub-dimensiones (interés focalizado e

interés agregado). La intensidad es entonces una dimensión homogénea de la

variable Uso de los Medios Digitales Periodísticos (MDP).

VALIDEZ DE CONTENIDO

En primer lugar, ya hemos definido que de la variable Uso de los MDP

consideraremos su intensidad junto con la antigüedad del uso de los MDP con el

fin de compararla con la “antigüedad de la identificación cultural” y así verificar la

secuencialidad temporal de las variables, un importante criterio de causalidad.

En segundo lugar, hemos definido los siguientes indicadores: frecuencia,

duración, atención, seguimiento e interés. Inicialmente definimos también los

indicadores interacción y profundización, pero fueron eliminados con los ítems 5 y

7 respectivamente. La eliminación de estos ítems no afecta la validez de

contenido de nuestra encuesta, ya que se trataba de aspectos prescindibles para

medir la variable. Por otro lado, como variables demográficas hemos considerado:

sexo, edad, nivel de estudios, estado civil, ocupación y red social.

En relación a las categorías o valores de las variables, hemos definido una escala

de respuesta del 1 al 5 (tipo Likert) que perfila al uso de los MDP como una

variable ordinal organizada en niveles alto, medio o bajo. Por ejemplo, para la

pregunta 1: “¿Con qué frecuencia usas Medios Digitales Periodísticos (MDP)?”,

tenemos las siguientes alternativas y valores:
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Tabla 15:

Valores para alternativas de respuesta en Encuesta.

Alternativas Valor

Diariamente 5

3 a 4 veces por semana 4

1 a 2 veces por semana 3

1 a 2 veces al mes 2

casi nunca 1

Nota. Fuente: Encuesta. Elaboración propia.

En el caso de la dimensión antigüedad del uso, el indicador es la misma

dimensión y la pregunta fue abierta. Cuando se indicaron “meses” de antigüedad

como respuesta, hemos definido esto con el valor 0. Finalmente, debemos señalar

que el contenido que hemos establecido para nuestra variable ha sido completo y

exhaustivo al punto de que hubo una tasa de respuesta del 100% por la claridad

de las preguntas y amplitud de las alternativas.

VALIDEZ DE CRITERIO.

Una de las limitaciones de la presente investigación es la ausencia de un

instrumento paralelo a la encuesta con el fin de medir la validez de criterio, por

razones de tiempo y recursos. Sin embargo, por la manera detallada en que se ha

definido la confiablidad y la validez general creemos que hemos superado esta

limitación y consideramos necesario comunicarla siguiendo los principios de

honestidad científica que orientan nuestro trabajo.
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ANEXO N°02: CONFIABILIDAD DE ANÁLISIS DE CONTENIDO

Tabla 16:

Determinación de la confiabilidad intra-codificador del Análisis de
Contenido.

ÍTEM Primera
codificación

Segunda
codificación

Confiabilidad
(sucesiva)

Noticia 35 NA NA 1/10

Noticia 70 I I 2/10

Noticia

105

NA NA 3/10

Noticia

140

I I 4/10

Noticia

175

I I 5/10

Noticia

210

I I 6/10

Noticia

245

NA NA 7/10

Noticia

280

NA NA 8/10

Noticia I I 9/10
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315

Noticia

350

I I 10/10

Nota. Fuente: Resultados del Análisis de Contenido.

Como se puede observar hemos seleccionado una sub-muestra de 10 noticias de

la muestra de 350 definida para el Análisis de Contenido del estudio. Esta sub-

muestra ha sido codificada dos veces después de un lapso prudente con el fin de

comparar y definir la confiabilidad del único codificador. Los valores posibles son

“Contenido Alienante” (A), “Contenido No Alienante” (NA), “Contenido Indefinido”

(I). Como vemos el resultado es una confiabilidad del 100% (10/10) para el

Análisis de Contenido de la presente investigación.
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ANEXO N° 03: PRUEBA PILOTO DE ENCUESTA

[ADVERTENCIA: el informe que presentamos a continuación corresponde al

primer análisis de validación que hicimos en base al resultado de la prueba piloto.

Esto nos permitió hacer correcciones y elaborar una versión final de la encuesta

que aparece al final. Sin embargo, las sub-dimensiones planteadas aquí fueron

descartadas en el análisis final de validación que realizamos junto con algunas

preguntas, por lo tanto este informe solo tiene valor como parte de la historia
de esta investigación].

Validez de Contenido

En base a una exhaustiva revisión del conocimiento disponible, hemos definido

las dimensiones e indicadores de la variable de estudio cuantitativo: uso de los

medios digitales periodísticos (MDP). Algunos autores consideran que el uso de

internet tendría cuatro dimensiones: acceso, habilidad, intensidad y finalidad

(Castaño, 2010). A estas dimensiones principales podríamos agregar otras como

la antigüedad del uso y su ubicación espacial. Como dimensiones específicas del

uso por internet de medios periodísticos podemos añadir el género periodístico, la

temática y la plataforma virtual usada.

Nosotros solo estudiaremos la intensidad del uso, por considerar que las otras

dimensiones no podrían influir significativamente en la identidad cultural o peor

aún es posible que estas dimensiones se vean influidas más bien por la identidad

cultural. Sin embargo, la intensidad la hemos redefinido como cantidad de
uso de los MDP, y de esta forma podemos diferenciar dos sub-dimensiones más

precisas: la extensión y la intensidad propiamente dicha. Estas dimensiones

son análogas a las definidas para la actividad laboral. En este sentido, la

extensión es el grado de prolongación del uso de los MDP, mientras que la

intensidad hace referencia al grado de fuerza de su uso. Este planteamiento nos
ha servido para elaborar la prueba piloto pero luego fue descartado como se
verá más adelante. Junto con estas dimensiones, estimaremos también, pero por

separado, la antigüedad del uso de los MDP con el fin de compararla con la

“antigüedad de la identificación cultural” y así verificar la secuencialidad temporal

de las variables, un importante criterio de causalidad.
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Para la dimensión extensión definimos los indicadores frecuencia y duración del

uso, mientras que para la dimensión intensidad definimos inicialmente los

indicadores atención, seguimiento, interacción, difusión, exclusividad,

profundización, costo, valoración y motivación. Como resultado del análisis de

confiabilidad y de la validez de constructo, se han descartado preguntas y también

varios indicadores como se detallará al final. Por otro lado, como variables

demográficas hemos considerado: sexo, edad, nivel de estudios, estado civil,

ocupación y red social.

En relación a las categorías o valores de las variables, el uso de los MDP lo

consideramos una variable ordinal que puede ser categorizado como alto, medio

o bajo, de la misma forma que las dimensiones extensión e intensidad del uso. En

el caso de los indicadores, hemos buscado definir varias preguntas por cada uno

(como en el caso de la atención) y en otros casos solo hubo una. Para la prueba

piloto las preguntas fueron abiertas, con el fin de obtener información sobre el

universo de respuestas posibles a cada una de ellas. En base a las distintas

respuestas dadas a las preguntas abiertas, se efectuó el cierre de preguntas,

definiendo una escala de respuesta del 1 al 5 (tipo Likert). Por ejemplo, para la

pregunta 1: “¿Con qué frecuencia usas Medios Digitales Periodísticos (MDP)?”,

las respuestas fueron: Muy seguido, Esporádicamente, todos los días, Mucha

frecuencia, Todos los días, diario, Poco, Bastante, Dos veces por semana, no

muy a menudo.
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Definiendo las alternativas más completas y precisas, la pregunta 1 se cerró así:

Tabla 17:

Alternativas Valor

Diariamente 5

3 a 4 veces por

semana

4

1 a 2 veces por

semana

3

1 a 2 veces al mes 2

casi nunca 1

En base a este cierre, hemos efectuado el análisis de confiabilidad y luego el de

validez de constructo. El cierre final de las preguntas seleccionadas se muestra al

final. Para terminar, en el caso de la dimensión antigüedad del uso, el indicador es

la misma dimensión y definimos inicialmente dos preguntas (“¿hace cuánto..?”,

“¿desde qué edad…?”). Esta dimensión es numérica y usaremos solo la primera

pregunta con ajustes, dejándola abierta.
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Confiabilidad

Alfa de Cronbach

Tabla 18:

Resumen del procesamiento de los casos

N %

Casos Válidos 7 70,0

Excluidosa 3 30,0

Total 10 100,0

Nota. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Tabla 19:

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de

Cronbach

N de

elementos

,118 14

Nota. Fuente:
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Tabla 20:

Estadísticos total-elemento

Media de la
escala si se
elimina el
elemento

Varianza de
la escala si

se elimina el
elemento

Correlación
elemento-

total
corregida

Alfa de
Cronbach si
se elimina el

elemento
1) ¿Con qué
frecuencia usas
Medios Digitales
Periodísticos (MDP)?

41,00 11,333 ,304 -,114a

2) ¿Cuánto tiempo en
promedio te toma
hacer uso de los
MDP?

41,57 11,952 ,274 -,073a

3) ¿Qué tanta
atención o
concentración pones
al usar los MDP?

40,86 11,476 ,783 -,238a

4) ¿Qué otras
actividades realizas
mientras haces uso
de los MDP?

41,00 17,333 -,318 ,176

5) ¿Qué otros sitios
web usas mientras
utilizas un MDP?

41,43 15,619 -,012 ,132

6) ¿A cuántos MDP
sigues a través de
Facebook, Twitter,
suscripción por mail,
etc.?

41,43 10,619 ,511 -,248a

7) ¿Sueles dejar
comentarios o
valoraciones ('Me
gusta', favorito) en la
página, red social o
correo de los MDP?

42,14 10,476 ,546 -,271a

8) ¿Sueles participar
de las encuestas,
sorteos u otro tipo de
actividades virtuales
organizadas por los
MDP?

42,29 14,571 ,128 ,064
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9) ¿Sueles difundir o
compartir noticias u
información de los
MDP a través de tu
red social, correo
electrónico u otro
medio?

42,00 16,333 -,092 ,164

10) ¿Cuántos medios
sueles utilizar para
informarte (prensa
digital, escrita, radial,
televisiva)?

42,14 20,810 -,604 ,367

11) ¿Sueles
profundizar en las
noticias o información
ofrecida por los MDP,
ya sea a través de
hipervínculos o
buscadores web?

40,86 15,143 ,223 ,058

12) ¿Cuánto puedes
llegar a invertir al mes
para tener acceso a
los MDP? 9/10

42,14 21,143 -,518 ,429

13) ¿Cómo valorarías
en general la calidad
o utilidad de los MDP?

41,00 19,667 -,599 ,302

14) ¿Alguna noticia o
información de los
MDP ha motivado
alguna vez que
realices algún tipo de
acción o participación
(reclamo legal, evento
artístico, trabajo,
manifestación pública,
actividad ecológica,
etc.)?

43,29 15,905 ,067 ,104

Fuente: El valor es negativo debido a una covarianza promedio entre los

elementos negativos, lo cual viola los supuestos del modelo de fiabilidad. Puede

que desee comprobar las codificaciones de los elementos.

El programa SPSS excluyó los casos donde se encontraron datos perdidos

(“error” y “vacío”). El Alfa de Cronbach de la prueba piloto (en base a sus

resultados) es del 12% (0.118), una cifra muy baja de confiabilidad. Esto se debe,

como el programa nos indica, a una violación de la confiabilidad por la presencia

de elementos con correlación negativa como se puede observar en la tabla
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también. Para poder identificar con precisión estos elementos, recurriremos a una

matriz de correlación, donde correlacionaremos cada ítem con la sumatoria de

todos los ítems.
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Figura 21:

Análisis con Matriz de correlación:

Fuente: elaboración propia en base a SPSS.
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Como observamos las preguntas 4, 10, 12 y 13 presentan una correlación

negativa con el total, cuando el sentido de las mismas no fue definido como

opuesto o invertido a las demás. Por lo tanto deberemos descartarlas con el fin de

aumentar la confiabilidad, ya que vemos que fueron mal planteadas desde el

inicio.

Tabla 22:

Resumen del procesamiento de los casos para Alfa de Cronbach para
preguntas seleccionadas (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14).

N %

Casos Válidos 10 100,0

Excluidosa 0 ,0

Total 10 100,0

Nota. Fuente: Eliminación por lista basada en todas las variables del

procedimiento.

Tabla 23:

Estadísticos de fiabilidad de Alfa de Cronbach para preguntas
seleccionadas (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14).

Alfa de

Cronbach

N de

elementos

,588 10

Nota. Fuente: Eliminación por lista basada en todas las variables del

procedimiento.
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Tabla 24:

Estadísticos total-elemento de Alfa de Cronbach para preguntas
seleccionadas (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14).

Media de la
escala si se
elimina el
elemento

Varianza de
la escala si

se elimina el
elemento

Correlación
elemento-

total
corregida

Alfa de
Cronbach si
se elimina el

elemento
1) ¿Con qué
frecuencia usas
Medios Digitales
Periodísticos (MDP)?

27,20 18,178 ,157 ,605

2) ¿Cuánto tiempo en
promedio te toma
hacer uso de los
MDP?

27,60 17,600 ,307 ,551

3) ¿Qué tanta
atención o
concentración pones
al usar los MDP?

27,20 16,622 ,739 ,466

5) ¿Qué otros sitios
web usas mientras
utilizas un MDP?

27,50 22,056 -,097 ,634

6) ¿A cuántos MDP
sigues a través de
Facebook, Twitter,
suscripción por mail,
etc.?

27,70 14,456 ,513 ,476

7) ¿Sueles dejar
comentarios o
valoraciones ('Me
gusta', favorito) en la
página, red social o
correo de los MDP?

28,50 15,611 ,537 ,479

8) ¿Sueles participar
de las encuestas,
sorteos u otro tipo de
actividades virtuales
organizadas por los
MDP?

28,60 19,600 ,226 ,571

9) ¿Sueles difundir o
compartir noticias u
información de los
MDP a través de tu
red social, correo
electrónico u otro
medio?

28,00 21,333 -,026 ,626
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11) ¿Sueles
profundizar en las
noticias o información
ofrecida por los MDP,
ya sea a través de
hipervínculos o
buscadores web?

27,20 19,733 ,332 ,557

14) ¿Alguna noticia o
información de los
MDP ha motivado
alguna vez que
realices algún tipo de
acción o participación
(reclamo legal, evento
artístico, trabajo,
manifestación pública,
actividad ecológica,
etc.)?

29,50 21,167 ,115 ,589

Nota. Fuente: Estadístico total de elemento gracias al programa SPSS.

Como se puede observar, la confiabilidad ha aumentado significativamente de

12% a 59% (0.588) gracias al descarte de preguntas. Ahora vemos que

podríamos también eliminar la pregunta 5 (que hemos resaltado en rojo) con el fin

de aumentar la confiabilidad como indica el programa. A continuación indicaremos

directamente los resultados de los descartes sucesivos que se hicieron en base al

mismo procedimiento con el programa SPSS:

Tabla 25:

Resultados de los descartes sucesivos de Alfa de Cronbach para preguntas
seleccionadas (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14).

Ítem eliminado Alfa de Cronbach Ítem sugerido para
descarte

5 0.634 9

9 0.671 14

14 0.684 ninguno

Nota. Fuente: procedimiento con el programa SPSS.
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Como se observa, gracias al descarte sucesivo de preguntas (que analizamos

además que no tienen plena coherencia con la variable), hemos podido elevar la

confiabilidad de un 63% a un 68% muy cerca del óptimo 80%.

Validación de Constructo (con preguntas seleccionadas)

Para la validación de constructo los investigadores suelen recurrir al Análisis

Factorial con el Método de Componentes Principales. Sin embargo, este análisis

tiene como requisito que la variable(s) del estudio sea numérica además de

estimar otros índices como el KMO. La variable de nuestro estudio es ordinal y

por tanto no podríamos aplicar el análisis factorial típico. Sin embargo, el

programa SPSS presenta como alternativa el Análisis Factorial Categórico, con su

opción de Escalamiento Óptimo, justamente desarrollada para trabajar con

distintos tipos de variables, ya sean numéricas, ordinales o nominales. Nosotros

aplicaremos entonces este método (Morales, 2004), (poco conocido pero muy útil

y recomendado por especialistas) para la validación ante todo de los constructos-

dimensiones usados (ya que consideramos que con el alfa de Cronbach ya

hemos validado el constructo-variable). Los resultados son los siguientes:
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Tabla 26:

Resumen del modelo para Alfa de Cronbach para preguntas seleccionadas
(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11).

Dimensión

Alfa de

Cronbach

Varianza explicada

Total

(Autovalores)

% de la

varianza

1 ,793 3,123 44,611

2 ,569 1,953 27,893

Total ,937a 5,075 72,504

Nota. Fuente: El Alfa de Cronbach Total está basado en los autovalores totales.

Tabla 27:

Saturaciones en componentes para Alfa de Cronbach para preguntas
seleccionadas (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14).

Dimensión

1 2

1) ¿Con qué

frecuencia usas

Medios Digitales

Periodísticos (MDP)?

,652 -,463

2) ¿Cuánto tiempo en

promedio te toma

hacer uso de los

MDP?

,851 ,249
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3) ¿Qué tanta

atención o

concentración pones

al usar los MDP?

,841 ,332

6) ¿A cuántos MDP

sigues a través de

Facebook, Twitter,

suscripción por mail,

etc.?

,825 -,187

7) ¿Sueles dejar

comentarios o

valoraciones ('Me

gusta', favorito) en la

página, red social o

correo de los MDP?

,630 -,001

8) ¿Sueles participar

de las encuestas,

sorteos u otro tipo de

actividades virtuales

organizadas por los

MDP?

,277 ,898

11) ¿Sueles

profundizar en las

noticias o información

ofrecida por los MDP,

ya sea a través de

hipervínculos o

buscadores web?

-,334 ,852

Nota. Normalización principal por variable.
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Hemos resaltado en rojo las cargas factoriales más altas para cada ítem. De esta

forma podemos observar cómo los ítems 1, 2, 3, 6 y 7 se han agrupado en la

dimensión 1, mientras que los ítems 8 y 11 se han asociado en la dimensión 2.

Estas dimensiones, sin embargo, no corresponden a las que habíamos
definido previamente (“extensión” e “intensidad”). Debemos entonces definir

nuevos constructos para estos dos grupos de ítems que el programa ha

identificado. Luego de buscar rasgos en común entre estos ítems y revisar

diversas referencias, la dimensión 1 puede ser definida como interés focalizado y

la dimensión 2 como interés ampliado.  Esto es así, porque los ítems o

indicadores 1, 2, 3, 6 y 7 tienen en común el centrarse en el uso de los medios en

sí, corresponden a estimar el interés focalizado en los medios mismos; mientras

que los ítems 8 y 11 medirían la ampliación del interés del usuario más allá del

contenido principal ofrecido por los MDP. Este ajuste nos lleva también a redefinir

los indicadores, ya que los ítems 7 y 8 (agrupados ahora en dimensiones

distintas) correspondían a un solo indicador definido como “interacción”. La

propuesta es que el ítem 8 corresponda a un nuevo indicador (relacionado con su

dimensión) llamado interés agregado (encuestas, sorteos, etc.) y el ítem 7 quede

como estaba. Por otro lado, Con fines únicamente confirmatorios, revisaremos la

consistencia interna de cada dimensión con el Alfa de Cronbach:

Tabla 28:

Alfa de Cronbach para preguntas seleccionadas (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11).

Dimensión Ítems Alfa de Cronbach

1: interés focalizado 1, 2, 3, 6 y 7 0.674

2: interés ampliado 8 y 11 0.718

Nota. Fuente: Alfa de Cronbach gracias a programa SPSS.

Como se puede observar, ambas dimensiones presentan una elevada

consistencia interna, casi idéntica (dimensión 1) e incluso superior (dimensión 2) a

la confiabilidad de todo el cuestionario. Finalmente, de forma simplemente

referencial y confirmatoria, señalamos que la validación del constructo principal,
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de la variable del estudio (uso de los MDP), está verificada también por el Alfa de

Cronbach que se indica para la dimensión 1 (0.793), muy superior a la

confiabilidad del cuestionario mismo (0.684).

Concluimos entonces, que con los nuevos constructos definidos, alcanzamos una

aceptable validez inicial de constructo.

Versión final del cuestionario

En base al análisis de confiabilidad y validez hemos descartado algunos

indicadores y preguntas. Igualmente hemos podido identificar errores y

limitaciones que hemos corregido (como no invertir el sentido de alguna

preguntas), así como hemos cerrado las preguntas para obtener una respuesta

más óptima, con lo que esperamos mejorar significativamente la confiabilidad y

validez del cuestionario.

Preguntas Generales

1. Sexo: masculino (1), femenino (2).

2. Edad: ________años (semi-abierta).

3. Nivel de estudios: básica (1), técnica (2), superior (3).

4. Estado civil: soltero (1), casado (2), divorciado (3), viudo (4).

5. Ocupación: estudiante (1), obrero (2), empleado (3), independiente (4),

desocupado (5).

6. ¿De qué redes sociales eres usuario?: _______________ (abierta).

Preguntas sobre la variable de estudio

Dimensión “Interés Focalizado”

1. ¿Con qué frecuencia usas Medios Digitales Periodísticos (MDP)?:

[frecuencia]
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a) Diariamente (5)

b) 3 a 4 veces por semana (4)

c) 1 a 2 veces por semana (3)

d) 1 a 2 veces al mes (2)

e) Casi nunca (1)

2. ¿Cuánto tiempo en promedio te toma hacer uso de los MDP? [duración]

a) De 2 a más horas (5)

b) 1 hora (4)

c) Media hora (3)

d) 15 minutos (2)

e) Un par de minutos (1)

3. ¿Qué tanta atención o concentración pones al usar los MDP? [atención]

a) Demasiada (5)

b) Mucha (4)

c) Regular (3)

d) Poca (2)

e) Muy poca (1)
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4. ¿A cuántos MDP sigues a través de Facebook, Twitter, suscripción por

mail, etc.? [seguimiento]

a) de 10 a más (5)

b) de 5 a más (4)

c) de 3 a 4 (3)

d) de 1 a 2 (2)

e) Ninguno (1)

5. ¿Sueles evitar dejar comentarios o valoraciones ("Me gusta", favorito) en la

página, red social o correo de los MDP? [pregunta invertida] [interacción]

a) Siempre (1)

b) Casi siempre (2)

c) A veces (3)

d) Casi nunca (4)

e) Nunca (5)

Dimensión “Interés Ampliado”

6. ¿Sueles participar de las encuestas, sorteos u otro tipo de actividades

virtuales organizadas por los MDP? [interés agregado]
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a) Siempre (5)

b) casi siempre (4)

c) a veces (3)

d) casi nunca (2)

e) Nunca (1)

7. ¿Sueles evitar profundizar en las noticias o información ofrecida por los

MDP, ya sea a través de hipervínculos o buscadores web? [pregunta invertida]
[profundización]

a) Siempre (1)

b) Casi siempre (2)

c) A veces (3)

d) Casi nunca (4)

e) Nunca (5)

8. ¿Hace cuánto que usas MDP (en años o meses)?

___________________ (abierta). [Antigüedad]
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Conclusión

En base a los resultados de la prueba piloto hemos podido definir una versión final

de nuestro cuestionario. Este tiene entonces una confiabilidad inicial de 68%,

que sin embargo, creemos ha aumentado con el cierre y correcciones que hemos

hecho de las preguntas seleccionadas. Esto se verificará después de la aplicación

del instrumento. Por otro lado, hemos demostrado que el cuestionario tiene

validez de contenido, que hemos ajustado con nuevos constructos y que

también volveremos a revisar posteriormente. Hemos demostrado y ajustado

también estadísticamente, la validez inicial de constructo.
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ANEXO N°04: PRUEBA PILOTO DE ANÁLISIS DE CONTENIDO

DATOS GENERALES:

1. UBICACIÓN:
Ciberespacio

2. CODIFICADOR: Carlos Andrés Manrique Goicochea
3. FECHA Y HORA:

14/06/14 – 4:00 PM/ 5:00 PM
4. UNIVERSO:

Link de las noticias compartidas o retuiteadas en las redes sociales de la
población del estudio.

5. MUESTRA: dirigida o no probabilística. 10 post por 2 casos elegidos al
azar de la población del estudio. Los post fueron repartidos en cuotas
por trimestres, comprendidos en el periodo que va del inicio del uso de
Facebook hasta la fecha de recolección de datos. (Esto falta acomodarlo a
nosotros)

6. UNIDAD DE ANÁLISIS:
La noticia compartida (link)

7. CATEGORÍAS:
a. Contenido Alienante (A)
b. Contenido No Alienante (NA)
c. Indefinido (I)

CODIFICACIÓN

Caso 1 (Diego Ramírez)

Link de noticia 1 (http://www.larepublica.pe/05-04-2014/hoy-se-realiza-la-gran-
cajoneada-en-homenaje-a-pepe-vasquez-y-al-espanol-paco-de-lucia): N A

Link de noticia 2 (http://trome.pe/deportes/ataques-racistas-partido-barcelona-
2005688 ): A

Caso 2 (LUIS LOYAGA)

Link 1: (http://peru21.pe/espectaculos/pitbull-llega-lima-junio-2179958)  A

Link 2: (http://elcomercio.pe/viu/tiempo-libre/censuran-fotografia-mujer-bkini-que-
perdio-78-kilos-noticia-1732361) NA

Caso 3(Jerick Carrión)

Link 1: (http://peru21.pe/impresa/gastronomia-lo-grande-2181950) NA

Link 2: ( http://www.larepublica.pe/25-03-2014/shakira-es-criticada-por-cantar-en-
catalan-en-su-nuevo-disco) A

Caso 4: (Rodrigo Miranda)
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Link 1: (http://peru21.pe/vida21/facebook-campana-girl-power-contra-censura-
pezones-femeninos-2182349) A

Link 2: (http://www.elpopular.pe/espectaculos/2014-03-02-edita-guerrero-y-
corazon-serrano-piden-sancionar-racismo-en-twitter-y-facebook) A

Caso 5: (Roy Rojas)

Link 1: (http://www.elpopular.pe/espectaculos/2014-03-24-hilaria-supa-es-victima-
de-racismo-en-twitter) A

Link 2: (http://elcomercio.pe/gastronomia/noticias/hoy-empieza-festival-papa-
nativa-magdalena-noticia-1732699) NA

Caso 6: (Juan Zapata)

Link 1: (http://peru21.pe/vida21/peru-tiene-vino-2183812) NA

Link 2: (http://depor.pe/futbol-internacional/brasil-2014-lionel-messi-piensa-
mundial-hasta-dormido-video-1017251) I

Caso 7: Monica Salcedo

Link 1: (http://elcomercio.pe/gastronomia/internacional/chef-sueco-gano-oro-final-
europea-bocuse-dor-noticia-1728249) A

Link 2: (https://www.google.com/url?q=http://www.larepublica.pe/05-04-
2014/oscar-aviles-diez-canciones-para-recordar-a-la-primera-guitarra-del-
peru&sa=U&ei=I8ebU5GTCIjLsQS8_4HgDg&ved=0CA4QFjAEOB4&client=interna
l-uds-cse&usg=AFQjCNELs1q4dPC-JdvHv-QH3D32LxVgsg) NA

Caso 8: Kervin Cabanillas

Link 1: (http://peru21.pe/mundo/criticas-exesposa-berlusconi-abren-debate-sobre-
derecho-envejecer-2184016)  A

Link 2: (http://elcomercio.pe/gastronomia/peruana/cebiche-plato-que-une-todos-
peruanos-noticia-1723339) NA

Caso 9: Alex Pérez Valverde

Link 1: (http://www.larepublica.pe/26-03-2014/eminem-y-otros-130-artistas-mas-
participaran-en-el-festival-de-musica-lollapalooza-en-chicago) A

Link 2: (http://peru21.pe/mundo/gabriel-garcia-marquez-peru-le-rindio-homenaje-
colombia-2180726) I

Caso 10: André Díaz López

LINK 1: (http://www.larepublica.pe/30-05-2014/lima-music-fest-kalimba-anuncia-
regreso-al-peru-e-invita-a-sus-fans-a-concierto) A

LINK 2: (http://peru21.pe/mundo/venezuela-asesinan-tiros-dos-universitarios-
2173712) I
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Tabla 29:

Prueba piloto de análisis de contenido para preguntas seleccionadas (1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 11).

ÍTEM Primera
codificación

Segunda
codificación

Confiabilidad
(sucesiva)

Noticia 1 NA NA 1/20

Noticia 2 A A 2/20

Noticia 3 A A 3/20

Noticia 4 NA NA 4/20

Noticia 5 NA NA 5/20

Noticia 6 A A 6/20

Noticia 7 A A 7/20

Noticia 8 A A 8/20

Noticia 9 A A 9/20

Noticia 10 NA NA 10/20

Noticia 11 NA NA 11/20

Noticia 12 I I 12/20

Noticia 13 A A 13/20
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Noticia 14 NA NA 14/20

Noticia 15 A A 15/20

Noticia 16 NA NA 16/20

Noticia 17 A A 17/20

Noticia 18 I I 18/20

Noticia 19 A A 19/20

Noticia 20 I I 20/20

Nota. Fuente: Programa estadístico SPSS. Elaboración propia.
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ANEXO N°05: RESULTADO COMPLETO DE ENCUESTA

Tabla 30:

Sexo

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos Femenino 23 32,9 32,9 32,9

Masculino 47 67,1 67,1 100,0

Total 70 100,0 100,0

Nota. Fuente: Tabla de elaboración propia con el programa SPSS.

Figura 19. Sexo

Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 31:

Edad

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos De 18 a 22

años

22 31,4 31,4 31,4

De 23 a 26

años

36 51,4 51,4 82,9

De 27 a más 12 17,1 17,1 100,0

Total 70 100,0 100,0

Figura 20. Edad

Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 32:

Nivel de Estudios

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos Básico 24 34,3 34,3 34,3

Superior 39 55,7 55,7 90,0

Técnico 7 10,0 10,0 100,0

Total 70 100,0 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.

Figura 21. Nivel de estudio.

Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 33:

Estado Civil

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos Casado 4 5,7 5,7 5,7

Soltero 66 94,3 94,3 100,0

Total 70 100,0 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.

Figura 22. Estado civil.

Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 34:

Ocupación

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos Desocupado 1 1,4 1,4 1,4

Empleado 17 24,3 24,3 25,7

Estudiante 40 57,1 57,1 82,9

Independient

e

5 7,1 7,1 90,0

Obrero 7 10,0 10,0 100,0

Total 70 100,0 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.

Figura 23. Ocupación.
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 35:

Redes Sociales

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos Facebook 35 50,0 50,0 50,0

Facebook, El Comercio 3 4,3 4,3 54,3

Facebook, Google + 1 1,4 1,4 55,7

Facebook, Twitter 10 14,3 14,3 70,0

Facebook, Twitter, El

Comercio

12 17,1 17,1 87,1

Facebook, Twitter, El

Comercio, Hotmail

1 1,4 1,4 88,6

Facebook, Twitter,

Instagram

4 5,7 5,7 94,3

Facebook, Twitter, Life 1 1,4 1,4 95,7

Facebook, Twitter,

Reddit, Hacker News

1 1,4 1,4 97,1

Facebook, Twitter,

Youtube

1 1,4 1,4 98,6

Facebook, WhatsApp 1 1,4 1,4 100,0

Total 70 100,0 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.
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Figura 24. Redes sociales.

Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 36:

¿Con qué frecuencia usas Medios Digitales Periodísticos (MDP)?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos casi nunca 2 2,9 2,9 2,9

1 a 2 veces al mes 3 4,3 4,3 7,1

1 a 2 veces por

semana

12 17,1 17,1 24,3

3 a 4 veces por

semana

23 32,9 32,9 57,1

Diariamente 30 42,9 42,9 100,0

Total 70 100,0 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.

Figura 25. ¿Con qué frecuencia usas Medios Digitales Periodísticos (MDP)?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 37:

¿Cuánto tiempo en promedio te toma hacer uso de los MDP?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válidos Un par de

minutos

6 8,6 8,6 8,6

15 minutos 7 10,0 10,0 18,6

Media hora 12 17,1 17,1 35,7

1 hora 32 45,7 45,7 81,4

De 2 a más

horas

13 18,6 18,6 100,0

Total 70 100,0 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.
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Figura 26. ¿Cuánto tiempo en promedio te toma hacer uso de los MDP?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 38:

¿Qué tanta atención o concentración pones al usar los MDP?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos Muy poca 2 2,9 2,9 2,9

Poca 5 7,1 7,1 10,0

Regular 32 45,7 45,7 55,7

Mucha 23 32,9 32,9 88,6

Demasiada 8 11,4 11,4 100,0

Total 70 100,0 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.

Figura 27. ¿Qué tanta atención o concentración pones al usar los MDP?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 39:

¿A cuántos MDP sigues a través de Facebook, Twitter, suscripción por mail,
etc.?

Frecuenci

a

Porcentaj

e Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido

s

Ninguno 11 15,7 15,7 15,7

De 1 a 2 5 7,1 7,1 22,9

De 3 a 4 26 37,1 37,1 60,0

De 5 a más 25 35,7 35,7 95,7

De 10 a

más

3 4,3 4,3 100,0

Total 70 100,0 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.
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Figura 28. ¿A cuántos MDP sigues a través de Facebook, Twitter,
suscripción por mail, etc.?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.

Tabla 40:

¿Sueles participar de las encuestas, sorteos u otro tipo de
actividades virtuales organizadas por los MDP?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos Nunca 16 22,9 22,9 22,9

Casi nunca 28 40,0 40,0 62,9

A veces 22 31,4 31,4 94,3

Casi siempre 4 5,7 5,7 100,0

Total 70 100,0 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.
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Figura 29. ¿Sueles participar de las encuestas, sorteos u otro tipo de
actividades virtuales organizadas por los MDP?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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ANEXO N°06: RESULTADOS DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

Tabla 41:

¿Cuál es tu comida preferida? ¿La comida peruana será la mejor del mundo?

Frecuenci

a Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 24 34,3 34,3 34,3

Casi no

Alienado

33 47,1 47,1 81,4

Indefinido 9 12,9 12,9 94,3

Casi Alienado 3 4,3 4,3 98,6

Alienado 1 1,4 1,4 100,0

Total 70 100,0 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.
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Figura 30. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿La comida peruana será la mejor
del mundo?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 42:

¿Cuál es la comida preferida en tu casa?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 19 27,1 28,8 28,8

Casi no

Alienado

34 48,6 51,5 80,3

Indefinido 11 15,7 16,7 97,0

Casi Alienado 2 2,9 3,0 100,0

Total 66 94,3 100,0

Perdidos 99 4 5,7

Total 70 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.

Figura 31. ¿Cuál es la comida preferida en tu casa?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 43:

¿Qué escritor es tu preferido?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 25 35,7 36,8 36,8

Casi no

Alienado

8 11,4 11,8 48,5

Indefinido 24 34,3 35,3 83,8

Casi Alienado 11 15,7 16,2 100,0

Total 68 97,1 100,0

Perdidos 99 2 2,9

Total 70 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.

Figura 32. ¿Qué escritor es tu preferido?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 44:

¿En tu familia que tipo de lecturas hacen?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 3 4,3 4,3 4,3

Casi no

Alienado

31 44,3 44,9 49,3

Indefinido 32 45,7 46,4 95,7

Casi Alienado 3 4,3 4,3 100,0

Total 69 98,6 100,0

Perdidos 99 1 1,4

Total 70 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.

Figura 33. ¿En tu familia que tipo de lecturas hacen?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 45:

¿Dónde se ubica la fortaleza de Sacsayhuamán?

Frecuenci

a

Porcentaj

e

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 2 2,9 2,9 2,9

Casi no

Alienado

61 87,1 89,7 92,6

Indefinido 2 2,9 2,9 95,6

Casi Alienado 1 1,4 1,5 97,1

Alienado 2 2,9 2,9 100,0

Total 68 97,1 100,0

Perdido

s

99 2 2,9

Total 70 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.
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Figura 34. ¿Dónde se ubica la fortaleza de Sacsayhuamán?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.

Tabla 46:

¿Consideras que el quechua no debe extinguirse como lengua?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 2 2,9 2,9 2,9

Casi no

Alienado

60 85,7 85,7 88,6

Indefinido 3 4,3 4,3 92,9

Casi Alienado 4 5,7 5,7 98,6

Alienado 1 1,4 1,4 100,0

Total 70 100,0 100,0
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Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo

Figura 35. ¿Consideras que el quechua no debe extinguirse como lengua?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.

Tabla 47:

¿En tu familia quién toma las decisiones?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 1 1,4 1,4 1,4

Casi no

Alienado

28 40,0 40,0 41,4

Indefinido 35 50,0 50,0 91,4

Casi Alienado 6 8,6 8,6 100,0

Total 70 100,0 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.
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Figura 36. ¿En tu familia quién toma las decisiones?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 48:

¿Crees que el hombre es quien deba mandar en la familia?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 1 1,4 1,4 1,4

Casi no

Alienado

9 12,9 12,9 14,3

Indefinido 25 35,7 35,7 50,0

Casi Alienado 28 40,0 40,0 90,0

Alienado 7 10,0 10,0 100,0

Total 70 100,0 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.

Figura 37. ¿Crees que el hombre es quien deba mandar en la familia?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 49:

¿Crees en Dios?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 7 10,0 10,1 10,1

Casi no

Alienado

51 72,9 73,9 84,1

Indefinido 1 1,4 1,4 85,5

Casi Alienado 9 12,9 13,0 98,6

Alienado 1 1,4 1,4 100,0

Total 69 98,6 100,0

Perdidos 99 1 1,4

Total 70 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.

Figura 38. ¿Crees en Dios?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 50:

¿Tu familia es Católica? ¿Con qué frecuencia va a misa?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 8 11,4 11,6 11,6

Casi no

Alienado

30 42,9 43,5 55,1

Indefinido 27 38,6 39,1 94,2

Casi Alienado 4 5,7 5,8 100,0

Total 69 98,6 100,0

Perdidos 99 1 1,4

Total 70 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.
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Figura 39. ¿Tu familia es Católica? ¿Con qué frecuencia va a misa?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 51:

¿Tus padres se casaron por la Iglesia?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 2 2,9 2,9 2,9

Casi no

Alienado

53 75,7 77,9 80,9

Indefinido 4 5,7 5,9 86,8

Casi Alienado 9 12,9 13,2 100,0

Total 68 97,1 100,0

Perdidos 99 2 2,9

Total 70 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.

Figura 40. ¿Tus padres se casaron por la Iglesia?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 52:

¿Cuál es el mes del Cristo Morado?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 63 90,0 91,3 91,3

Casi no

Alienado

3 4,3 4,3 95,7

Indefinido 1 1,4 1,4 97,1

Casi Alienado 2 2,9 2,9 100,0

Total 69 98,6 100,0

Perdidos 99 1 1,4

Total 70 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.
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Figura 41. ¿Tus padres se casaron por la Iglesia?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 53:

¿Usas expresiones como “¡Dios mío!”, “¡Jesucristo!”, “que Dios te
acompañe”, “que Dios te lo pague”, etc.?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 2 2,9 3,1 3,1

Casi no

Alienado

30 42,9 46,2 49,2

Indefinido 6 8,6 9,2 58,5

Casi Alienado 16 22,9 24,6 83,1

Alienado 11 15,7 16,9 100,0

Total 65 92,9 100,0

Perdidos 99 5 7,1

Total 70 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.

Figura 42. ¿Usas expresiones como “¡Dios mío!”, “¡Jesucristo!”, “que Dios
te acompañe”, “que Dios te lo pague”, etc.?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



136

Tabla 54:

¿Tu familia estaría a favor de una ley que permita la unión civil entre
homosexuales?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 1 1,4 1,4 1,4

Casi no

Alienado

49 70,0 70,0 71,4

Indefinido 3 4,3 4,3 75,7

Casi Alienado 17 24,3 24,3 100,0

Total 70 100,0 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.

Figura 43. ¿Tu familia estaría a favor de una ley que permita la unión civil
entre homosexuales?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 55:

¿Tu familia estaría de acuerdo con una ley que permita el aborto?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 12 17,1 17,4 17,4

Casi no

Alienado

53 75,7 76,8 94,2

Indefinido 1 1,4 1,4 95,7

Casi Alienado 3 4,3 4,3 100,0

Total 69 98,6 100,0

Perdidos 99 1 1,4

Total 70 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.

Figura 44. ¿Tu familia estaría de acuerdo con una ley que permita el aborto?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



138

Tabla 56:

¿Estarías a favor de una ley que permita la unión civil entre homosexuales?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos Casi no

Alienado

14 20,0 20,3 20,3

Indefinido 1 1,4 1,4 21,7

Casi Alienado 51 72,9 73,9 95,7

Alienado 3 4,3 4,3 100,0

Total 69 98,6 100,0

Perdidos 99 1 1,4

Total 70 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.
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Figura 45. ¿Estarías a favor de una ley que permita la unión civil entre
homosexuales?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 57:

¿Crees que la libertad sexual de Europa debería copiarse en el Perú?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 4 5,7 6,1 6,1

Casi no

Alienado

31 44,3 47,0 53,0

Indefinido 4 5,7 6,1 59,1

Casi Alienado 27 38,6 40,9 100,0

Total 66 94,3 100,0

Perdidos 99 4 5,7

Total 70 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.
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Figura 46. ¿Crees que la libertad sexual de Europa debería copiarse en el
Perú?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 58:

¿Te gustaría vivir en un país donde las relaciones son más abiertas y
las personas no son tan conservadoras?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 1 1,4 1,4 1,4

Casi no

Alienado

32 45,7 45,7 47,1

Indefinido 6 8,6 8,6 55,7

Casi Alienado 30 42,9 42,9 98,6

Alienado 1 1,4 1,4 100,0

Total 70 100,0 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.

Figura 47. ¿Te gustaría vivir en un país donde las relaciones son más
abiertas y las personas no son tan conservadoras?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 59:

¿Te casarías con una persona que no tiene tez blanca?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 2 2,9 2,9 2,9

Casi no

Alienado

6 8,6 8,6 11,4

Indefinido 1 1,4 1,4 12,9

Casi Alienado 57 81,4 81,4 94,3

Alienado 4 5,7 5,7 100,0

Total 70 100,0 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.

Figura 48. ¿Te casarías con una persona que no tiene tez blanca?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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Tabla 60:

¿En tu familia preferirían que tengas una relación con una persona de tez
blanca?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos No Alienado 3 4,3 4,3 4,3

Casi no

Alienado

6 8,6 8,6 12,9

Indefinido 11 15,7 15,7 28,6

Casi Alienado 50 71,4 71,4 100,0

Total 70 100,0 100,0

Nota. Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés –

Trujillo.

Figura 49. ¿En tu familia preferirían que tengas una relación con una
persona de tez blanca?
Fuente: Encuesta a jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo.
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ANEXO N°07: RESULTADO DE ANÁLISIS DE CONTENIDO

ANÁLISIS DE CONTENIDO:

FICHA 1

DATOS GENERALES:

8. UBICACIÓN:

Ciberespacio

9. CODIFICADOR: Carlos Andrés Manrique Goicochea

10.FECHA Y HORA:

30/06/14 – 9:45 AM/ 1:00 PM

11.UNIVERSO:

Las noticias compartidas o retuiteadas en las redes sociales de la población del

estudio (muestra dirigida de 70 casos).

12.MUESTRA: dirigida o no probabilística. 5 posts por cada uno de los 70 casos,

repartidos en periodos de tiempo, desde el inicio del uso de los MDP hasta la

fecha de recolección de datos (encuesta).

13.UNIDAD DE ANÁLISIS:

La noticia compartida en redes sociales.

14.CATEGORÍAS:

d. Contenido Alienante (A)

e. Contenido No Alienante (NA)

f. Indefinido (I)
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CODIFICACIÓN

Caso  1:

Noticia  1: NA

Noticia 2: A

Noticia  3: I

Noticia  4: I

Noticia  5: A

Caso 2:
Noticia  6: A

Noticia  7: NA

Noticia  8: A

Noticia  9: I

Noticia  10: NA

Caso 3:
Noticia  11: NA

Noticia  12: A

Noticia  13: A

Noticia  14: A

Noticia  15: A

Caso 4:
Noticia  16: A
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Noticia  17: A

Noticia  18: A

Noticia  19: I

Noticia  20: I

Caso 5:
Noticia  21: A

Noticia  22: NA

Noticia  33: NA

Noticia  24: NA

Noticia  25: I

Caso 6:
Noticia  26: NA

Noticia  27: I

Noticia  28: A

Noticia  29: NA

Noticia  30: A

Caso 7:
Noticia  31: A

Noticia  32: NA

Noticia  33: A

Noticia  34: NA

Noticia  35: NA
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Caso 8:
Noticia  36: A

Noticia  37: NA

Noticia  38: I

Noticia  39: NA

Noticia  40: A

Caso 9:
Noticia  41: A

Noticia  42: I

Noticia  43: NA

Noticia  44: NA

Noticia  45: A

ANÁLISIS DE CONTENIDO:

FICHA 2

DATOS GENERALES:

1. UBICACIÓN:

Ciberespacio

2. CODIFICADOR: Carlos Andrés Manrique Goicochea

3. FECHA Y HORA:

02/07/14 – 5:00 PM / 8:30 PM

4. UNIVERSO:
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Las noticias compartidas o retuiteadas en las redes sociales de la población del

estudio (muestra dirigida de 70 casos).

5. MUESTRA: dirigida o no probabilística. 5 posts por cada uno de los 70 casos,

repartidos en periodos de tiempo, desde el inicio del uso de los MDP hasta la

fecha de recolección de datos (encuesta).

6. UNIDAD DE ANÁLISIS:

La noticia compartida en redes sociales.

7. CATEGORÍAS:

g. Contenido Alienante (A)

h. Contenido No Alienante (NA)

i. Indefinido (I)

Caso 10:
Noticia  46: A

Noticia  47: I

Noticia  48: NA

Noticia  49: A

Noticia  50: A

Caso 11:
Noticia  51: A

Noticia 52: I

Noticia  53: A
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Noticia  54: NA

Noticia  55: NA

Caso 12:
Noticia  56: I

Noticia  57: I

Noticia  58: NA

Noticia  59: NA

Noticia  60: NA

Caso 13:
Noticia  61: A

Noticia  62: NA

Noticia  63: NA

Noticia  64: A

Noticia  65: I

Caso 14:
Noticia  66: NA

Noticia  67: A

Noticia  68: A

Noticia  69: A

Noticia 70: I

Caso 15:
Noticia  71: A

Noticia  72: A
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Noticia  73: NA

Noticia  74: A

Noticia  75: NA

Caso 16:
Noticia  76: I

Noticia  77: I

Noticia  78: NA

Noticia  79: NA

Noticia  80: A

Caso 17:
Noticia  81: NA

Noticia  82: I

Noticia  83: NA

Noticia  84: A

Noticia 85: A

Caso 18:
Noticia  86: NA

Noticia  87: A

Noticia  88: I

Noticia  89: NA

Noticia  90: A

Caso 19:
Noticia  91: A
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Noticia  92: I

Noticia  93: NA

Noticia  94: A

Noticia  95: A

Caso 20:
Noticia  96: I

Noticia  97: A

Noticia  98: NA

Noticia  99: NA

Noticia  100: A

Caso 21:
Noticia  101: NA

Noticia  102: NA

Noticia  103: I

Noticia  104: A

Noticia  105: NA

Caso 22:
Noticia  106: A

Noticia  107: NA

Noticia  108: I

Noticia  109: A

Noticia  110: NA
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Caso 23:
Noticia  111: A

Noticia  112: NA

Noticia  113: I

Noticia  114: NA

Noticia  115: A

Caso 24:
Noticia  116: A

Noticia  117: NA

Noticia  118: NA

Noticia  119: A

Noticia  120: I

Caso 25:
Noticia  121: A

Noticia  122: NA

Noticia  123: NA

Noticia  124: A

Noticia  125: A

ANÁLISIS DE CONTENIDO:

FICHA 3

DATOS GENERALES:

1. UBICACIÓN:
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Ciberespacio

2. CODIFICADOR: Carlos Andrés Manrique Goicochea

3. FECHA Y HORA:

03/07/14 – 9:20 AM / 1:00 PM

4. UNIVERSO:

Las noticias compartidas o retuiteadas en las redes sociales de la población del

estudio (muestra dirigida de 70 casos).

5. MUESTRA: dirigida o no probabilística. 5 posts por cada uno de los 70 casos,

repartidos en periodos de tiempo, desde el inicio del uso de los MDP hasta la

fecha de recolección de datos (encuesta).

6. UNIDAD DE ANÁLISIS:

La noticia compartida en redes sociales.

7. CATEGORÍAS:

j. Contenido Alienante (A)

k. Contenido No Alienante (NA)

l. Indefinido (I)

Caso 26:
Noticia  126: NA

Noticia  127: A

Noticia  128: NA

Noticia  129: A

Noticia  130: I
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Caso 27:
Noticia  131: A

Noticia  132: A

Noticia  133: A

Noticia  134: NA

Noticia  135: NA

Caso 28:
Noticia  136: NA

Noticia  137: NA

Noticia  138: A

Noticia  139: A

Noticia  140: I

Caso 29:
Noticia  141: A

Noticia  142: NA

Noticia  143: NA

Noticia  144: NA

Noticia  145: I

Caso 30:
Noticia  146: NA

Noticia  147: A

Noticia  148: A

Noticia  149: A
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Noticia  150: A

Caso 31:
Noticia  151: I

Noticia  152: I

Noticia  153: NA

Noticia  154: NA

Noticia  155: NA

Caso 32:
Noticia  156: A

Noticia  157: A

Noticia  158: NA

Noticia  159: NA

Noticia  160: A

Caso 33:
Noticia  161: A

Noticia  162: A

Noticia  163: I

Noticia  164: NA

Noticia  165: NA

Caso 34:
Noticia  166: A

Noticia  167: A

Noticia  168: NA
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Noticia  169: A

Noticia  170: A

Caso 35:
Noticia  171: I

Noticia  172: A

Noticia  173: NA

Noticia  174: A

Noticia  175: I

Caso 36:
Noticia  176: A

Noticia  177: A

Noticia  178: NA

Noticia  179: NA

Noticia  180: NA

Caso 37:
Noticia  181: A

Noticia  182: I

Noticia  183: NA

Noticia  184: NA

Noticia  185: A

Caso 38:
Noticia  186: A

Noticia  187: NA
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Noticia  188: I

Noticia  189: I

Noticia  190: A

Caso 39:
Noticia  191: NA

Noticia  192: NA

Noticia  193: I

Noticia  194: A

Noticia  195: NA

Caso 40:
Noticia  196: A

Noticia  197: NA

Noticia  198: NA

Noticia  199: A

Noticia  200: A

Caso 41:
Noticia  201: A

Noticia  202: I

Noticia  203: NA

Noticia  204: A

Noticia 205: NA

Caso 42:
Noticia  206: A
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Noticia  207: NA

Noticia  208: NA

Noticia  209: A

Noticia  210: I

Caso 43:
Noticia  211: A

Noticia  212: I

Noticia  213: NA

Noticia  214: A

Noticia  215: NA

Caso 44:
Noticia  216: A

Noticia  217: A

Noticia  218: NA

Noticia  219: NA

Noticia  220: A

Caso 45:
Noticia  221: A

Noticia  222: I

Noticia  223: NA

Noticia  224: A

Noticia  225: NA
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ANÁLISIS DE CONTENIDO:

FICHA 4

DATOS GENERALES:

1. UBICACIÓN:

Ciberespacio

2. CODIFICADOR: Carlos Andrés Manrique Goicochea

3. FECHA Y HORA:

05/07/14 – 5:00 AM / 8:00 PM

4. UNIVERSO:

Las noticias compartidas o retuiteadas en las redes sociales de la población del

estudio (muestra dirigida de 70 casos).

5. MUESTRA: dirigida o no probabilística. 5 posts por cada uno de los 70 casos,

repartidos en periodos de tiempo, desde el inicio del uso de los MDP hasta la

fecha de recolección de datos (encuesta).

6. UNIDAD DE ANÁLISIS:

La noticia compartida en redes sociales.

7. CATEGORÍAS:

m. Contenido Alienante (A)

n. Contenido No Alienante (NA)

o. Indefinido (I)

Caso 46:
Noticia  226: I
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Noticia  227: A

Noticia  228: NA

Noticia  229: NA

Noticia  230: NA

Caso 47:
Noticia  231: I

Noticia  232: A

Noticia  233: NA

Noticia  234: NA

Noticia  235: A

Caso 48:
Noticia  236: A

Noticia  237: I

Noticia  238: NA

Noticia  239: A

Noticia 240: A

Caso 49:
Noticia  241: A

Noticia  242: A

Noticia  243: A

Noticia  244: A

Noticia  245: NA
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Caso 50:
Noticia  246: A

Noticia  247: I

Noticia  248: A

Noticia  249: NA

Noticia  250: NA

Caso 51:
Noticia  251: A

Noticia  252: A

Noticia  253: NA

Noticia 254: NA

Noticia  255: NA

Caso 52:
Noticia  256: A

Noticia  257: I

Noticia  258: I

Noticia  259: A

Noticia  260: A

Caso 53:
Noticia  261: NA

Noticia  262: NA

Noticia  263: A

Noticia  264: I
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Noticia  265: A

Caso 54:
Noticia  266: A

Noticia  267: A

Noticia 268: NA

Noticia  269: A

Noticia  270: I

Caso 55:
Noticia  271: A

Noticia  272: NA

Noticia  273: NA

Noticia  274: A

Noticia  275: A

ANÁLISIS DE CONTENIDO:

FICHA 5

DATOS GENERALES:

1. UBICACIÓN:

Ciberespacio

2. CODIFICADOR: Carlos Andrés Manrique Goicochea

3. FECHA Y HORA:

07/07/14 – 9:00 AM / 11:00 AM

4. UNIVERSO:
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Las noticias compartidas o retuiteadas en las redes sociales de la población del

estudio (muestra dirigida de 70 casos).

5. MUESTRA: dirigida o no probabilística. 5 posts por cada uno de los 70 casos,

repartidos en periodos de tiempo, desde el inicio del uso de los MDP hasta la

fecha de recolección de datos (encuesta).

6. UNIDAD DE ANÁLISIS:

La noticia compartida en redes sociales.

7. CATEGORÍAS:

p. Contenido Alienante (A)

q. Contenido No Alienante (NA)

r. Indefinido (I)

Caso 56:
Noticia  276: NA

Noticia  277: A

Noticia  278: A

Noticia  279: A

Noticia  280: NA

Caso 57:
Noticia  281: A

Noticia  282: NA

Noticia  283: A

Noticia  284: NA
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Noticia  285: A

Caso 58:
Noticia  286: I

Noticia  287: A

Noticia  288: NA

Noticia 289: NA

Noticia  290: A

Caso 59:
Noticia  291: NA

Noticia  292: NA

Noticia  293: A

Noticia  294: I

Noticia  295: A

Caso 60:
Noticia  296: I

Noticia  297: I

Noticia  298: NA

Noticia  299: NA

Noticia  300: NA

Caso 61:
Noticia  301: I

Noticia  302: A

Noticia  303: A
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