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RESUMEN  

  

El objetivo de la investigación fue determinar la diferencia entre la actitud hacia el 

diario Correo Huancayo de los estudiantes de ciencias y letras de la UNCP. El 

estudio es de diseño descriptivo comparativo, tuvo como muestra 372 estudiantes, 

164 de letras y 208 de ciencias. La técnica que se utilizó fue la encuesta y el 

instrumento fue el Cuestionario de Actitud Hacia el Diario Correo, diseñado por la 

autora; el mismo que se validó por juicio de expertos y se confiabilizó mediante 

prueba piloto y Alfa de Cronbach (0,78). Como resultado del estudio se halló que 

existe una actitud neutra tanto de los estudiantes de letras (76%) y de ciencias 

(78%). Según los resultados hallados se concluyó que no existe una diferencia 

significativa entre la actitud de los estudiantes de letras y ciencias hacia el diario 

Correo de Huancayo.  

  

Palabras clave: actitud, universitario, periódico  
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ABSTRACT  

  

The objetive of the investigation has been determinating the different between the 

actitud about the Correo Huancayo newspaper of the science students and letters 

students of the UNCP. The study is the descriptioned and comparaty desing, it had 

like sample to 372 students, bettween 164 of letters and 208 of sciences.The 

utilized technique was the poll and the instrument was the actitud questionary 

about Correo newspaper, it was designd by the author, validated by expert 

judgment, trusted by a pilot prove and Cronbach`s Alpha (0,78). The researching`s 

results was there is a neutral attitude between the science (78%) and letter (76%)  

students. According the found results, it was conclude there isn´t exist a diffeerent 

between the acttitude of the science and letter students.  

Keywords: attitude, university students, newspaper  
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INTRODUCCIÓN  

  

Actualmente en esta sociedad globalizada cada hecho impactante que involucre a 

la masa se vuelve noticia, por ello la importancia de los medios de comunicación. 

Uno de los valores de la noticia es la proximidad y en esta sociedad se tiene 

acceso a las noticias de todo mundo. Estando en Huancayo se puede saber lo que 

pasa en China, no obstante, los huancaínos no le tomarán tanta importancia, ya 

que no les afecta directamente o piensan que no les afecta, de esa manera cuando 

la noticia sea más próxima al público más importancia le darán.  

En el caso del diario Correo, es un medio descentralizado, ya que tiene una edición 

en cada ciudad, lo que sorprende es que es el diario más leído en la ciudad de 

Huancayo, mientras que en otras ciudades es El Trome, El Popular u Ojo. Los 

lectores son adolescentes, jóvenes y adultos, los lectores más asiduos son 

personas de 38 años a más, según la Compañía peruana de estudios de mercados 

y opinión pública. CPI (2017).  

Los lectores deberían ser personas que están interesadas en solucionar los 

problemas sociales como los profesionales o futuros profesionales de las 

diferentes carreras ya sean de ciencias o letras, como los estudiantes que alberga 

la Universidad Nacional del Centro del Perú. Por eso la investigación se platea 

esta pregunta ¿Cuál es la actitud de los universitarios hacia un diario 

descentralizado que además se ha adaptado a la era digital?, al cabo del trabajo 

de investigación se emitirá recomendaciones hacia el diario y los estudiantes.    

De esta manera sabremos si el diario estará o no en el primero puesto cuando los 

jóvenes sean adultos, o tal vez la generación que deviene mantenga al diario en 

esa posición y siga informando a su estilo.  

También cabe la posibilidad de que los empresarios creen un nuevo diario 

observando las falencias de Correo y superándolas al momento de emitir las 

noticias, de esa manera la población será la más beneficiada.   
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En el primer capítulo se encuentra el planteamiento del problema, donde se 

formuló las preguntas y objetivos.   

En el segundo se encuentra el marco teórico, en el cual se presentan las teorías 

utilizadas para la investigación como también los antecedentes.  

 En el tercero está la metodología de la investigación, quiere decir el enfoque, el 

diseño, el alcance, la población, la muestra, las técnicas y el instrumento.   

En el cuarto capítulo están los resultados que se obtuvieron después de aplicar el 

instrumento y las discusiones, finalmente se ubican los anexos.    

  

La autora 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO  

  

1.1  Definición del problema  

  

1.1.1 Realidad problemática  

  

Con el auge de las nuevas tecnologías de la comunicación, las perspectivas del 

periodismo escrito han cambiado y en consecuencia también las actitudes hacia 

el mismo, la falta de profesionalismo, amarillismo y otros problemas hacen que la 

percepción hacia el periodismo se vea afectada, según un estudio realizado por 

Covarrubias (2016).  

La capital del Perú, Lima, es la ciudad que alberga a más del 10% de la población, 

viven peruanos de todas los departamentos del país, quiere decir que se tiene una 

muestra representativa de toda la población, teniendo en cuenta este dato se 

revisó un estudio hecho en Lima por Sono (2019) donde jóvenes de nivel 

socioeconómico alto opinaron sobre el periodismo escrito, obteniendo respuestas 

como: el periódico es perdurable, es completo en tanto a la información, el 

periódico no es útil porque todo está en el celular; además mencionan a El 

Comercio como un diario adaptado a la tecnología, con información variada, pero 

sobre todo bien trabajada. Por el contrario, está El Trome que consideran que es 

para choferes, barristas o gente de nivel socioeconómico medio bajo.  

En Huancayo el periódico más leído es el diario Correo. Como se menciona en la 

introducción, este hecho responde a la idea de que los medios de comunicación 

transmiten el reflejo de la sociedad a la que se dirigen, es decir la sociedad que 
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es sensacionalista leerá o consumirá medios con esas características. Según los 

antecedentes el diario está catalogado por los jóvenes como sensacionalista o 

efectista, por lo cual se podría afirmar que el resultado de esta investigación sea 

una actitud de rechazo.  

La investigación tiene como población a los estudiantes de la UNCP, Los 

resultados apuntaron una neutralidad en cuanto a la actitud de parte de los 

estudiantes, le sigue el rechazo y finalmente la aceptación.  

Correo es el diario local con mayor posicionamiento, sin embargo, según los 

resultados deben mejorar algunos aspectos para que los universitarios se enteren 

de las noticias y estén interesados en los acontecimientos que ocurren en nuestra 

sociedad. Por el contrario, si no consideran la actitud neutra de los estudiantes, 

dentro de algunos años el primer puesto en el que se encuentran en la actualidad 

descenderá, ya que los jóvenes son la población después de los niños con mayor 

predominancia en la región, según datos de la INEI (2017).   

Se ha tomado como población del estudio a los estudiantes de la UNCP, ya que 

esta universidad es la más importante y referente por ser la primera en la región 

desde 1959, ha convertido a muchos estudiantes en grandes profesionales y en 

el presente año la SUNEDU le otorgó la licencia institucional, por tanto, se estudió 

la actitud de estos jóvenes.  

Si los estudiantes continúan con una actitud neutra no leerán, es por ello que se 

emitió algunos consejos para el periódico mencionado y/o para que les sirva de 

antecedente a futuros profesionales que quieran emprender creando otro 

periódico local.  

  

1.1.2. Formulación del problema  

  

Problema general:  

¿Cuál es la diferencia de la actitud hacia el diario Correo de Huancayo de los 

estudiantes de la UNCP en el área de ciencias y letras?  

Problemas específicos:  

¿Cuál es la diferencia de la actitud en el componente afectivo hacia el diario Correo 

de Huancayo de los estudiantes de la UNCP en el área de ciencias y letras?  
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¿Cuál es la diferencia de la actitud en el componente cognitivo hacia el diario 

Correo de Huancayo de los estudiantes de la UNCP en el área de ciencias y 

letras?  

¿Cuál es la diferencia de la actitud en el componente conductual hacia el diario 

Correo de Huancayo de los estudiantes de la UNCP en el área de ciencias y 

letras?  

 

1.2   Objetivos  

Objetivo general  

Determinar la diferencia de la actitud hacia el diario Correo Huancayo de los 

estudiantes de ciencias y letras de la UNCP.  

Objetivos específicos  

Determinar la diferencia de la actitud hacia el diario Correo de Huancayo en el 

componente afectivo de los estudiantes de ciencias y letras de la UNCP.  

Determinar la diferencia de la actitud hacia el diario Correo de Huancayo en el 

componente cognitivo de los estudiantes de ciencias y letras de la UNCP.  

Determinar la diferencia de la actitud hacia el diario Correo de Huancayo en el 

componente conductual de los estudiantes de ciencias y letras de la UNCP.   

 

1.3      Justificación  

Justificación teórica  

El presente estudio es importante teóricamente ya que amplía el ámbito de 

aplicación de las teorías de periodismo en prensa. Es un estudio que se basa en 

hechos y bases teóricas de la presente investigación.  

  

Justificación práctica   

El presente estudio es importante en la práctica ya que, se constituirá en un 

diagnóstico sobre el cual editores del diario local y los periodistas encargados de 

informar a la población podrán observar si los estudiantes los leen y cuál es su 

actitud frente al diario de Huancayo, de esta manera sabrán sus falencias y 

mejorarán en beneficio de la población local.   
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Justificación metodológica  

El presente estudio es importante metodológicamente ya que, se tomará como 

una referencia de carácter científico para posteriores investigaciones sobre todo 

en las Ciencias de la Comunicación, para ello se tomó como referencia el 

instrumento de Rafael y Espejo (2014) en su investigación Actitud hacia el 

periodista de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro de Perú en 

Huancayo 2014. El instrumento ya adaptado tuvo 52 preguntas, fue validado por 

juicio de expertos y un grupo piloto, las cuales se formularon de acuerdo a los 

objetivos, después se descartaron ítems quedando 35 premisas, finalmente pasó 

por una prueba piloto.  

  

1.4   Hipótesis y variables  

  

1.4.1  Hipótesis  

General:  

La diferencia de la actitud hacia el diario Correo de Huancayo de los estudiantes 

de ciencias y letras de la UNCP es significativa.   

  

Específicas:  

La diferencia de la actitud hacia el diario Correo de Huancayo en el componente 

afectivo de los estudiantes de letras y ciencias de la UNCP es significativa.  

  

La diferencia de la actitud hacia el diario Correo de Huancayo en el componente 

cognitivo de los estudiantes de letras y ciencias de la UNCP es significativa.  

  

La diferencia de la actitud hacia el diario Correo de Huancayo en el componente 

conductual de los estudiantes de letras y ciencias de la UNCP es significativa.  

  
1.4.2  Variables  

  Variable: Actitud hacia el diario Correo   

Según Fishbein y Ajzen (1975, citado por Condori, M. 2016) “consideran la actitud 

como una predisposición aprendida para actuar en forma favorable o desfavorable 

con respecto a la elección de un objeto”. Se compone de tres dimensiones: 

cognitiva, se refiere a los conocimientos, ideas acerca de un objeto; afectiva, se 
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refiere a los sentimientos y emociones que produzca ese objeto; reactiva o 

comportamental, indica las acciones o conductas que se tiene para con el objeto. 

Es la preferencia de los estudiantes para rechazar, aceptar o tener una actitud 

neutra hacia el diario Correo.  

Dimensiones:   

D1: Afectiva.  

D2: Cognitiva  

D3: Conductual  

Variables de comparación:   

C1 Carreras   

C2 Edad   
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1.4.3.  Operacionalización de variables  

Tabla 1  

 Matriz de operacionalización de variables  

 
Actitud 

hacia el 

diario 

Correo  

Afectiva:  
Tiene que ver 
con los 
sentimientos y 
emociones 
hacia un objeto 
de actitud, 
teniendo dos 
opciones, la 
primera si es 
positiva el 
sujeto tiende a 
acercarse y si 
es negativo a 
alejarse o 
evadirlo.  
(Triandis, 1974) 
Citado por  
Rafael y Espejo  

Sentimientos  

 
Emociones.  

Leo el diario Correo 
por amor a la lectura 

Escala de  
Likert  

     Ordinal  

  

 
(Aguila,2019 
Tomado de 
referencia  
(Rafael, M.   & 
Espejo, E. 

2014).  

 
Me da curiosidad 

leer el diario correo 

cuando veo sangre 

en la portada.  

Me asombro cuando 

leo el diario correo.   

Me da miedo leer el 

diario Correo por las  
imágenes 

sangrientas.  

  

  
Opciones de 
respuesta:  

  

  
(1) Nunca   

  
(2) Casi 

nunca.  

  
(3) A veces  

  
(4) Casi 
siempre.  
  
(5) Siempre  

  

  

 
Preferencias  Prefiero informarme 

por los diarios y no 

con otros medios.  

 Prefiero informarme 

por el diario Correo 

y no con otro diario.  

Prefiero el diario 

Correo porque es 

local.  

Prefiero leer el diario 

digital porque lo veo 

desde mi celular y lo 

llevo a donde yo 

quiero.    

Prefiero leer el diario 

digital porque no 

gasto en comprar 

uno impreso  

Prefiero leer el diario  
digital porque al 

mismo tiempo 

VARIABLE   DIMENSIÓN   INDICADOR   ÍTEM   ESCALA   INSTRUMENTO   
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converso con mis 

amigos  

 

 
 Valores  Creo que el diario 

Correo informa con 

la verdad   

El diario Correo 

defiende nuestros 

derechos    

El diario Correo solo 

busca publicidad y 

no informa   

El diario digital no  
comprueba el hecho 

ya que difunden 

velozmente las 

noticias  
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Cognitivo: Son 

las ideas y 

creencias sobre 

un objeto de  
actitud. El 

sujeto debe 

tener una 

representación 

relacionada con  
momentos que  
le gustó o le 

disgustó sobre 

el objeto de 

actitud.  
(Triandis, 1974) 

citado por 

Rafael y 

Espejo.  

Conocimientos  Aprendo nuevas 

palabras cuando leo 

el diario Correo   

Me contextualizo 

más sobre alguna 

noticia leyendo el 

diario Correo.  

Conozco sobre la 

realidad política de 

Huancayo porque  
leo el diario Correo   

El diario Correo 

analiza los hechos   

En el diario digital 

no hay fallas 

ortográficas   

El diario digital es 

más explícito en 

contenidos  

En el diario digital 

encuentro más 

fotografías   

Ideas  El diario Correo 

tiene información 

variada   

  
 Creencias  El diario Correo  

siempre está a favor 

del gobierno de turno   

Las noticias del diario 

Correo  

 

 
influyen en la 

población   

El diario digital 

siempre está 

actualizándome 

velozmente  

 Percepción  

  

  

  

   

El diario Correo es 

sensacionalista   
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Conductual: 

Son las 

acciones que 

realiza el sujeto 

hacia un objeto 

de actitud, 

antes de la 

acción que 

tome debió ser 

evaluado el 

grado 

afectividad. 

(Triandis, 1974)  
Citado por 

Rafael y 

Espejo.  

Comportamientos  El diario Correo es 

imparcial   

Leo el diario correo 

porque alguien de 

mi familia compró  
Acciones  Leo diario digital 

porque puedo 

compartir en mis 

redes sociales el 

contenido   

He enviado videos 

al wasap del diario 

digital para que lo 

transmitan  
Intenciones.  Compro el diario 

Correo impreso porque hay sorteos.  

Compro el diario 

Correo para leer 

avisos económicos    

Compro el diario 

Correo para leer mi 

horóscopo   

Leo el diario digital 

porque aparece en mis 

redes sociales   

Leo el diario digital 

porque puedo emitir mi 

opinión   
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO  

  

2.1   Antecedentes  

Antecedentes internacionales  

Guerra y Flavián (2009), en su trabajo de investigación: Factores determinantes 

de la actitud hacia los periódicos digitales, su objetivo fue conocer el 

comportamiento del lector de prensa digital, la investigación es de tipo mixta, el 

instrumento fue un cuestionario aplicado a 239 personas de estudios superiores, 

de 25 a 34 años de edad, lectores de los diarios ABC y Heraldo de Aragón de 

España.  

Concluyeron que la actitud de los individuos hacia la lectura de los periódicos en 

internet es positiva, para su evaluación utilizaron factores que podrían influir en su 

actitud como: la familiaridad con internet, habilidades personales, disponibilidad 

de internet, valor añadido percibido (utilidad del producto) y el coste percibido en 

internet.   

Esta investigación es tomada como antecedente, porque trabaja con la variable 

actitud hacia periódicos y toma como muestra a personas con estudios superiores.   

Teniendo en cuenta este trabajo, los universitarios podrían leer el diario Correo en 

su versión digital y tener una actitud favorable por su adaptación tecnológica.  
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Parratt (2010), Consumo de medios de comunicación y actitudes hacia la prensa 

escrita por parte de los universitarios, su investigación plantea como objetivo, 

trazar un mapa en el que se diferencie si el internet les sirve solo para comunicarse 

o para informarse de la actualidad, analizar su grado de interés por la prensa y 

descubrir posibles diferencias en función de la edad y la licenciatura de los 

encuestados.   

Usaron las técnicas de encuesta y grupo de discusión, para la encuesta su 

muestra fue 400 estudiantes de la Universidad Complutense y 6 universitarios para 

la segunda técnica.   

Sus conclusiones son: el periódico ayuda a aclarar la información vista desde 

internet, pero el índice de lectura está bajando en los jóvenes universitarios en 

comparación a generaciones anteriores. Además de ello hay un dato curioso, los 

jóvenes consideran que la información que se encuentra en internet tiene menos 

credibilidad y la que está en la prensa tiene más y aun así optan por la primera. 

Otra de sus conclusiones es que el desinterés por la lectura en general va de la 

mano con el de la prensa, este dato baja con la edad y con las carreras de letras.   

Esta investigación es tomada en cuenta porque contiene la variable actitud hacia 

la prensa escrita y su muestra es similar a la de esta investigación. Viendo los 

resultados los estudiantes de la UNCP podrían leer más prensa si son de letras 

mas no de ciencias, por el simple hecho de que su misma profesión les pide eso, 

y teniendo en cuenta la edad, los estudiantes que tenga más de 18 años también 

tendrían un nivel de lectura más alto que los menores de 18 años.   

Antecedentes nacionales  

Alarcón (2018), en su investigación Tratamiento de la noticia en las portadas del 

diario Correo de Huancayo, con el objetivo de determinar el tratamiento 

predominante de la noticia principal en las portadas del diario Correo de Huancayo 

durante el primer trimestre del 2017. Metodología, la investigación fue cuantitativa, 

de diseño no experimental, descriptivo.   

La conclusión fue que el tratamiento de la noticia principal en las portadas del 

diario Correo de Huancayo durante el primer trimestre de 2017 es efectista.   

Esta investigación fue tomada en cuenta porque analiza el diario Correo de  
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Huancayo. Los universitarios entonces podrían tener una actitud positiva, ya que 

el diario Correo busca resultados en sus ventas, pero de esta manera el diario 

convencería a comprar, mas no la aprobación de los estudiantes.  

IPSOS (2016), en el siguiente estudio Hábitos y actitudes hacia la prensa escrita, 

se realizó en Lima Metropolitana a 500 lectores de diarios entre 12 y 70 años, llegó 

a la conclusión que el lector es un adulto joven de 35 años, puede ser de ambos 

sexos, les interesa que el periódico sea veraz (65%) y que haga investigaciones 

para fiscalizar (55%), el atributo que más valor tiene es el lenguaje fácil de 

entender. Con este estudio se puede decir que los universitarios muestran una 

actitud de rechazo ya que la mayoría tiene de 17 a 23 años, según la información 

los que más leen son las personas de 35 años.   

Peñarrieta, Rodriguez, & Ramos (2014), en su trabajo Análisis de los contenidos 

de los elementos impresos de portada del diario Correo edición región Puno 2012, 

el objetivo fue analizar el contenido de la portada de diario Correo, concluyendo 

que el contenido de los elementos impresos de la portada del diario son 

sensacionalistas con la intención de incrementar sus ventas, usan signos de 

interrogación o exclamación, califican y valoran la información sin tener en cuenta 

las versiones de los involucrados. Metodología, la investigación fue cuantitativa y 

cualitativa, sus técnicas son la observación directa y el análisis hemerográfico, de 

diseño no experimental, descriptivo.  

Es tomado como antecedente, ya que su objeto de estudio es el diario Correo. 

Teniendo en cuenta este trabajo podemos decir que los universitarios rechazan el 

diario Correo por el sensacionalismo con que informan.  

Rafael y Espejo (2014), en su investigación Actitud hacia el periodista de los 

estudiantes de la Universidad Nacional del Centro de Perú en Huancayo 2014, se 

formula el objetivo de determinar la actitud más frecuente de los estudiantes hacia 

el periodista de la UNCP en la provincia de Huancayo. La investigación es de tipo 

aplicada, con método descriptivo y diseño descriptivo comparativo. Llegaron a la 

conclusión que la actitud de los universitarios hacia el periodista es neutra en las 

dimensiones afectivo y reactivo, en la dimensión cognitivo existe un rechazo. Es 

tomado como antecedente porque estudia la variable actitud y como muestra tiene 

a los estudiantes de la UNCP. Este antecedente nos indica que los universitarios 

podrían ser neutros hacia el diario Correo.   
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Navarro (2009), en su trabajo científico Actitudes predominantes de los 

estudiantes universitarios hacia los noticieros de Huancayo, cuyo objetivo fue 

determinar la actitud predominante que presentaban los estudiantes universitarios 

hacia los noticieros de Huancayo, el método usado fue descriptivo con un diseño 

descriptivo comparativo, la muestra fue 443 alumnos de las universidades UPLA, 

Continental y UNCP, el estudio concluyó que existió una actitud de rechazo y que 

la prensa era más rechazada que la televisión y la radio. La investigación es 

tomada en cuenta porque tiene como muestra a universitarios y su variable es la 

actitud, de esta premisa se podría, entonces decir que los universitarios rechazan 

al diario Correo.  

  

2.2   Bases teóricas  

Fundamentos teóricos de la actitud  

Según Fishbein y Ajzen (1975, citado por Condori 2016), definen la actitud como 

“una predisposición aprendida para actuar en forma favorable o desfavorable con 

respecto a la elección de un objeto”. En el presente trabajo de investigación se 

quiere determinar la actitud de parte de los estudiantes, quiere decir que habrá 

una actitud favorable, neutra o desfavorable hacia el diario Correo tanto digital e 

impreso.  

Es la predisposición que las personas tienen sobre un objeto, para que la persona 

tome una determinada actitud debe tener creencias propias y perennes hacia el 

objeto, los valores que se le hayan inculcado, la acción que puede tomar sobre 

objeto actitudinal, todo esto con el objetivo de protegerse a sí mismos, 

comprender, crear predicciones de su realidad y expresar sus creencias o valores, 

sin infringir las reglas sociales. Según Triandis (1974 citado por Rafael y Espejo 

2014).   

La actitud es una predisposición para responder a objetos actitudinales según  

Whittaker (1997, citado en Navarro 2009). Además, los autores Worchel y Cooper 

(2002 citado por Navarro 2009). Coinciden con los autores arriba mencionados al 

indicar la actitud como un juicio evaluativo que puede ser favorable o desfavorable, 

teniendo tres componentes o dimensiones: cognitivo, afectivo y conductual. Estas 

actitudes con el tiempo pueden cambiar, son aprendidas en la sociedad.        
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Dimensiones de la actitud   

Dimensión afectiva   

En esta dimensión se encuentran los sentimientos y emociones que el individuo 

asocia con el objeto actitudinal. Sono (2019), por ejemplo, los universitarios se 

pueden sorprender con las noticias del diario como también les puede dar tristeza 

o miedo algún titular.    

Dimensión cognitiva   

En esta dimensión se encuentran los conocimientos, las creencias y pensamientos 

que una persona tiene hacia un objeto actitudinal, las creencias forman parte de 

su cultura por tanto cuando se habla de este componente se ve la cultura en donde 

se mueve el individuo. Sono (2019).    

Dimensión conductual    

Son las reacciones que el individuo tiene para con el objeto actitudinal, en esta 

dimensión se encuentran las intenciones, acciones y comportamientos, que 

conllevan a enfrentar o evitar al objeto. Sono (2019).   

Características:   

Para Aigneren (1968) las actitudes tienen dirección pueden ser positivas o 

negativas, e intensidad en medidas bajas o altas. Se puede tomar actitudes hacia 

objetos (personas, empresas u organizaciones) o situaciones (comportamientos 

de los objetos).    

En este sentido los autores identifican tres componentes de la actitud y son: 

conductual que hace referencia al comportamiento que el universitario tiene hacia 

el diario Correo en versión digital e impresa; el siguiente es el afectivo, es decir va 

entorno a lo emocional, sentimientos o satisfacción del servicio que brinda este 

diario; si el sentimiento es negativo por alguna razón, los estudiantes no lo 

comprarían ni verían su versión digital y por último el componente cognitivo, se 

refiere a las ideas o creencias que tienen los estudiantes del diario, por ejemplo 

hay quienes creen que es sensacionalista.    
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Teorías del periodismo   

El diario Correo   

El diario Correo es un medio de comunicación del grupo El Comercio. En sus 

inicios como todos los periódicos solo se difundía en versión impresa, con el 

tiempo ya es un medio adaptado a la era digital. Desde sus orígenes, ya sea 

impreso o digital, tiene un plus a su favor y es que tiene una edición distinta para 

cada ciudad, de esta manera se centra en los intereses de cada población, por lo 

que los otros diarios no lo hacen, en Huancayo el periódico más demandado es el 

diario Correo como lo indica La compañía peruana de estudios de mercado y 

opinión pública. (CPI 2017).           

El diario Correo tiene de 24 a 32 caras de las cuales 4 páginas enteras son para 

la publicidad, otras publicidades abarcan la mitad o la cuarta parte y otras están 

en la portada. El diario se divide por las siguientes secciones:  

• La portada, donde van de 5 a 3 noticias más resaltantes del día. Estas noticias 

tienen como misión captar la atención del lector para que lo adquiriera, por ende, 

el director del periódico tiende a resaltar los títulos y fotografías para llamar la 

atención, como se demostraron en las tesis que se puso como antecedente en 

esta investigación, Análisis de los contenidos de los elementos impresos de 

portada del diario Correo edición región Puno 2012, donde se concluyen que sus 

portadas son sensacionalistas con la intención de incrementar sus ventas, 

también en Tratamiento de la noticia en las portadas del diario Correo de 

Huancayo, concluye que el tratamiento de la noticia principal en las portadas es 

efectista, es decir pretende impresionar.  

• Tema del día, es una cara que abarca por lo general una noticia, con estadísticas, 

a veces acompañada de una infografía.  

• Huancayo, en esta sección se ven las noticias solo abarcan la ciudad.  

• Chiquitas, abarca una cara, publican los mensajes que los políticos dan a conocer 

en sus redes sociales muchas veces son mensajes indirectos entre políticos 

generando así también una polémica entre sus militantes.  

• Opinión, existen dos artículos generalmente de periodistas reconocidos, una 

columna y el editorial.  

• Región, abarcan noticias de todo el departamento de Junín y a veces de la macro 

región.  

• Política, en esta sección solo hay noticias políticas de la región.  
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• Clasificados, hay avisos de compra, venta, alquileres y ofertas de trabajo.  

• Perú 360º, son noticias del país.  

• Economía, noticias de la economía del país y de la región.  

• 360º mundo, las noticias mas importantes sobre el mundo que afectan a nuestro 

país.  

• Primera fila, son noticias relacionadas al espectáculo o a eventos de artistas 

internacionales, nacionales y locales.  

• Deportes, noticias del mundo futbolístico y otros deportes.  

• Amenidades, aquí se encuentra el horóscopo, crucigrama y un espacio para 

rellenar y concursar en el sorteo del día para los lectores.    

El ciberperiodismo  

Es el periodismo que es transmitido por plataformas virtuales, tales como páginas 

web, canales en You Tube, fans page en Facebook. Etc. Los medios de 

comunicación se han adaptado a la era digital y de los 32 diarios difundidos en el 

país solo 3 no tienen sitio web. Según la página web “prensaescrita.com”  

El periódico convencional al tener una versión digital encuentra, en tanto a las 

características de su diseño a un elemento que para Alvarez (2004) es muy 

importante, el color, ya que para los lectores es una guía.  El primer periódico que 

tuvo diseño digital fue USA today.   

Ventajas y desventajas del ciberperiódico   

El ciber periódico tiene muchas ventajas, una de ellas es su capacidad informativa, 

en aspecto de tiraje el ciber periódico nunca se agota, mientras el del papel sí y 

tiene que competir con la radio y la tv, el ciber periódico incluso puede presentar 

producto audiovisual. Además, el lector puede elegir el periódico que más prefiere 

para que automáticamente llegue a su correo o redes sociales, llega a sus manos 

sin intermediarios, inmediatamente después de que los periodistas hayan 

redactado las noticias, de esta manera pueden estar en constante actualización.   

Los lectores de red pueden interactuar con el ciber periódico, otro punto a favor es 

la expansión geográfica del ciber periódico, al estar en la nube ahora que estamos 

en Huancayo podemos leer noticias de China. Otra ventaja inminente es la 

comercialización directa de las empresas que ofrecen productos mediante enlaces 

en el ciber periódico. Álvarez y Parra (2004).  
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Según Ben Bagdikian (s/f citado por Álvarez y Parra 2004), dice que los diarios 

impresos aproximadamente gastan el 55% en reproducción y distribución, siendo 

la mitad de este porcentaje para la impresión.    

Las desventajas también analizadas por Álvarez y Parra (2004) son: la legibilidad 

en tanto al agotamiento de la vista frente a las pantallas, los ciber periódicos no 

son portables ya que necesitan equipos más ligeros, y por último para los autores 

es una limitación el acceso y navegación porque para tener todas las ventajas que 

vimos en anteriores líneas se necesita la conexión a la red de internet.    

Los autores al finalizar la exposición de las ventajas y desventajas reflexionan y 

nos indican que los cambios tecnológicos de esos años subsanarán las 

desventajas vistas en ese tiempo, pues en la actualidad vemos que se han 

cumplido.    

Respecto a la portabilidad actualmente, en el año 2019, en el mundo son 4,388 

millones de personas que tienen acceso a internet según We Are Social y 

Hootsuite citado por Galeano (2019), eso quiere decir que las personas en este 

momento están conectadas a internet mediante celulares, laptops, u otros 

ordenadores de esta índole.    

La cantidad de usuarios de líneas móviles en el mundo ha superado la cantidad 

de personas que habitan en la Tierra, en el año 2017 las tarjetas SIM llegaron a 

7,800 millones de usuarios, en el mismo año el 57% de esa cantidad de personas 

tiene el teléfono inteligente, para el 2025 se espera que 5,000 millones de 

navegadores utilicen sus celulares para acceder a internet, según Mobil Economy 

de la GSMA, citado por Muñoz (2018).  

Con estos datos podemos llegar a la conclusión que efectivamente los autores 

Álvarez y Parra tuvieron razón al decir que la tecnología iba a subsanar esas 

deficiencias y siendo así ya no habría desventajas, no obstante, la legibilidad aún 

no puede tomarse como solucionado, pero para leer un periódico digital no se 

necesita todo el día, por tanto, es depende de cada usuario. Por otro lado, los 

autores no consideraron otros aspectos como la confianza que el usuario le da al 

periódico digital y al impreso o si su comprensión lectora ha disminuido por leer 

los ciber periódicos.                    
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Teorías de la comunicación presentes en el periodismo  

Teoría de las mediaciones  

Esta teoría surge a partir de los cambios tecnológicos que se dan en los medios 

de comunicación en Latinoamérica en los 80. La teoría de la mediación nos explica 

que, entre un medio de comunicación y la masa, es decir, emisor y receptor, 

existen influencias que hacen que cualquier significado sea posible, depende de 

cada persona y el contexto socio cultural. Para el teórico de la comunicación, 

Jesús Martin Barbero, la mediación es la instancia cultural desde la cual el receptor 

produce significados y sentidos al recibir los mensajes del emisor, en este caso 

los estudiantes de la UNCP vienen a ser el receptor y el emisor el diario Correo. 

Baca (2011). 

La mediación viene a ser la interrelación entre el diario y los alumnos, interacción 

de la masa con el medio y con las otras instancias sociales, esta interacción no 

solo está en el momento en el sujeto lee el diario sino también antes y después de 

que lea. Baca (2011). 

Los estudiantes pertenecen a culturas distintas, su cultura es la mediación entre 

el diario y ellos, como también los pensamientos y acciones de cada uno, a lo que 

se le conoce como mediaciones cognitivas. La interacción entre el diario y los 

lectores depende también de las variables demográficas como el sexo, la edad y 

la clase social. Esto determinaría la actitud hacia el periódico. Baca (2011).    

Existen dos tipos de mediaciones, está la remediación que quiere decir, que un 

mensaje que es transmitido por un medio para una sociedad “x” es diferente si el 

mismo mensaje es transmitido para la sociedad “y” ya sea por el tiempo o el 

espacio en q se diferencia “x” y “y”; y la hiper mediación, es la mediación a través 

de internet donde la persona es bombardeada con mensajes repetidas veces, ya 

sean escritos, en imágenes o sonidos.  

Teniendo en cuenta la hiper mediación, los universitarios toman una actitud neutra 

hacia el diario en versión digital, ya que la información es la misma que se 

transmite en el papel. Lo cierto es que el diario está bien posicionado en nuestra 

sociedad, pero no se debe a la hiper mediación si no a lo que el diario ha hecho 

anteriormente para penetrar en los huancaínos.    

Teoría de la hegemonía:  
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Antonio Gramsci es el autor de esta teoría, periodista italiano (1891 – 1937) que 

planteaba que en el mundo existen grupos dominantes que ejercen poder sobre 

la población mediante la educación y los medios de comunicación para seguir en 

el poder. Los dominantes imponen las formas de pensar de la población mediante 

un consenso, la hegemonía cultural hace que los dominados piensen que lo 

correcto es todo lo que inculcan los medios de comunicación para así reprimir la 

revolución de los dominados. Esta teoría nos dice que el diario Correo, el cual es 

un medio de comunicación más, está a favor de los grupos dominantes, es por 

eso que uno de los ítems del instrumento de la presente investigación es  

“el diario Correo siempre está a favor del gobierno de turno”, la teoría podría estar 

presente en el diario Correo.  

Teoría de la generación del milenio   

La sociedad en general como en todos los tiempos alberga cohortes, entendido 

como un grupo de personas que comparten las mismas situaciones demográficas 

al cual le atribuyen características cada cierto tiempo mediante la observación, 

según Robbins (2006 citado por López, Ferreiro, Brito y Garambullo, 2011)  

Generación es un término que se refiere a un grupo de personas con determinada 

edad, características y actitudes que son diferentes a otro grupo según Ogg y 

Bonvalet (2006 citado en Rodríguez y Peláez 2010)  

Para Strauss y Howe (2000 citado en Rodríguez y Peláez 2010) las generaciones 

más importantes para el mundo comercial y laboral son los baby boomers, la 3ª 

generación y la milenaria. Para definir la generación en la que se encuentra una 

persona, los autores tienen en cuenta tres características: la auto pertenencia, las 

conductas y creencias, hacia la política, por ejemplo y la localización en la historia.   

Los boomers nacieron entre 1950 y 1970, en esta etapa histórica se halla la 

liberación femenina, ellos ya no confían en su autoridad por ende hacen 

movimientos sociales, el éxito material es lo más importante para ellos.   

La generación “x” nacieron entre 1970 y 1985, estas personas son las primeras 

que sufren los cambios de la tecnología en sus vidas, en su adolescencia 

experimentan las novedades del internet, no hacen tantos sacrificios personales, 

el dinero también es importante, pero dividen equitativamente su tiempo para estar 

más horas con sus familias.    
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Una de las cohortes importantes es la generación “y” o generación de los 

milenarios, son aquellos que nacieron entre 1981 y 2000. En esta generación se 

encuentran los universitarios, población del estudio. Se ubican en tiempos de 

prosperidad económica y social. Se caracterizan porque son consumidores 

tecnológicos. Nacieron cuando la tecnología era un hecho cotidiano, por tanto, es 

su forma de vida, es importante el éxito económico, porque así están más al tanto 

del avance tecnológico. Una de las descripciones que hacen los autores es que 

este grupo de personas “no quieren leer y sus destrezas de escritura son 

pésimas”, Lopez et. al (2011).  

El estilo de vida de los milenarios está estrechamente relacionado con las marcas, 

por tanto, con el consumismo, por eso son muy importantes para el comercio del 

mundo globalizado, tienen dinero gracias a sus padres que suplen así su ausencia.  

Según Seybold (2004 citado por López et. al 2011).           

Oblinger (2004 citado por López et. al 2011) Nos dice que el aprendizaje de estos 

muchachos se encuentra en la práctica y no en la teoría, de esta manera refuerzan 

sus habilidades sociales.   

La teoría de la generación “Y” por tanto, es muy importante mencionarla, ya que 

como se dijo los universitarios están en este grupo y una de sus características es 

que no quieren leer, este hecho genera la actitud neutra que se halló en esta 

investigación no solo hacia el diario Correo, también a libros, revistas o cualquier 

tipo de textos, puesto que para ellos la práctica es mejor que la teoría para 

aprender.  

  

2.3   Definición de términos básicos  

Actitud:   

Según la postura de los modelos multidimensionales de la actitud se encuentra a 

los autores Rosenberg y Hovland (1960) citado por Aigneren (1968) sostiene que 

la actitud es un conjunto de “Predisposiciones para responder a alguna clase de 

estímulos con ciertas clases de respuestas y designar tres tipos principales de 

respuestas cognitivas, afectivas y de comportamiento”.   

“Una actitud es una manera de ser ante una situación determinada. Es también 

una reacción del organismo que depende de factores individuales y sociales”, para 

Soler (2001).   
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Según Rodríguez, A. (s/f) citado en Fernández (2014), “La actitud es una 

organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de una 

carga afectiva a favor o en contra de un objeto definido, que predispone a una 

acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a un objeto”.   

  

Ciberperiodismo:  

Es el periodismo llevado hacia la plataforma digital, donde los lectores interactúan 

con las noticias, no solo leen si no también pueden ver videos.  

Periodismo:   

Según Rivadeneyra (1980), “Es un sistema abierto de la comunicación humana 

tecnificada, que procesa acontecimientos, ideas y sentimientos procedentes de 

una o varias fuentes para transmitirlos a un destino, mediante un canal llamado 

periódico”.   

El objetivo del periodismo es brindar información a las masas para que cada una 

de las personas sea libre y pueda gobernarse a sí misma. Según Kovach y 

Rosenstiel, (2014 citado por Ibérico 2018).    

Web 2.0:   

Es un conjunto de sitios web que no solo informa o comunicado un mensaje, si 

no proporciona al receptor la facultad de responder, así entonces se produce el 

feedback.  

Para Fumero (s/f) citado por Rodríguez (2008), es un espacio social que forma 

una sociedad de información, nace de una característica propia del humano que 

es sociabilizar, pero con un nuevo soporte tecnológico.   

Universitario:  

Son estudiantes que culminando la secundaria han aprobado el examen de 

admisión y de esta manera han ocupado una vacante y están matriculados para 

proseguir sus estudios, son estudiantes de pregrado hasta la obtención del grado 

de Bachiller y Título Profesional. Según el Reglamento Académico de la UNCP 

(2015).  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA  

  

3.1   Método, tipo y nivel de investigación  

Método   

  

Método general: Se aplicó el método científico, porque se recogió pruebas 

mediante la observación y medición para probar o descartar las hipótesis. Bunge, 

M. (1960).  

  

Método particular: Como método particular se aplicó el descriptivo, comparativo y 

estadística descriptiva, porque se dio a conocer las características del fenómeno 

estudiado mediante un resumen y se sacó conclusiones de la población mediante 

el estudio de muestra.   

  

Tipo   

Por su propósito des de tipo básico, ya que aporta un conocimiento, este tipo de 

investigaciones “tiene como objetivo mejorar el conocimiento per se, más que 

generar resultados o tecnologías que beneficien a la sociedad en un futuro 

inmediato”, Según FAO/IAEA (2008, citado en Tam, J. Vera, G. & Oliveros, R. 

(2008).  

  

Nivel  
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Por su nivel o alcance la investigación es descriptiva, las descripciones se harán 

por encuestas para probar las hipótesis específicas y poner a prueba 

explicaciones. Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

Hernández et al. (2014) plantea que la investigación descriptiva busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles importantes de las personas que 

se sometan a un análisis.   

3.2   Diseño de investigación  

No experimental:  Las variables no serán manipuladas, se observarán los 

fenómenos tal y como se presentan naturalmente (Hernández et al. 2014).  

Transeccional: La recolección de datos se hizo en un tiempo único (Hernández et 

al. 2014).  

Descriptivo - Comparativo: En la investigación se compara dos o más 

investigaciones descriptivas simples para caracterizar y llegar a una conclusión a 

partir de los datos recogidos en una amplia muestra, se puede ver un aspecto 

general como uno en específico. Sánchez y Reyes (1996)   

Esquema:  

  

M1          O1   

M2          O2   

   O1 = O2  

         =  

Donde:  

M1: Muestra1, son los estudiantes de ciencias   

M2: Muestra 2, son los estudiantes de letras    

O: Observación de cada una de las muestras  

El diseño muestra la comparación entre cada información de las muestras que 

pueden ser iguales, diferentes o semejantes.   

  

3.3   Población y muestra  

3.3.1  Población  

La población está conformada por estudiantes de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú del periodo académico 2019 – I.   
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Esta información fue solicitada a la oficina de Gestión e Innovación Académica de 

la UNCP mediante una solicitud, en el documento figuran 11,435 alumnos del 

periodo académico 2019 I. Para el objetivo de esta investigación se les pidió que 

detallaran cuales son las facultades que ellos consideran de ciencias y cuales, de 

letras, obteniendo la siguiente división 6 401 pertenecen a ciencias y 5034 a letras.  

Tabla 2 Distribución de la población de estudio  

  

 
Cantidad de estudiantes matriculados 2019-1  

 

Bloque  Carrera  

   

Cantidad  

  

Ciencias   

Agronomía   

Arquitectura   

Ciencias forestales y del ambiente   

Ingeniería civil  

Ingeniería de minas  

Ingeniería de sistemas  

Ingeniería eléctrica y electrónica  

Ingeniería industrias alimentarias   

Ingeniería mecánica   

Ingeniería metalúrgica y materiales   

Ingeniería química   

Ingeniería química ambiental   

443  

456  

446  

488  

527  

356  

506  

312  

575  

414  

292  

271  

 Ingeniería del gas natural y energía  98  

 Ingeniería química industrial   188  

 Medicina humana   307  

 Zootecnia   234  

 Ingeniería Agroindustrial   44  

 Agronomía tropical   151  

 Ingeniería forestal tropical   120  

 Ingeniería en industria alimentaria tropical  49  

 Zootecnia tropical   49  

 Ingeniería Agroindustrial   75  

  Enfermería   

  Administración   

  Contabilidad   

  Economía   

  Antropología  

  Antropología medio ambiente   

396  

497  

453  

466 
84  
152  



25 
 

 

  

  

  

  

  

Letras  

  

Antropología turismo  

Ciencias de la comunicación   

Sociología   

Trabajo social   

E.A.P. Ciencias matemáticas y informática   

E.A.P. Ciencias Naturales y ambientales   

E.A.P. Educación física y psicomotricidad   

82  

376  

379  

407  

193 
65  
213  

 E.A.P. Educación inicial   316  

 E.A.P. Educación primaria   255  

 E.A.P. Filosofía, ciencias sociales y relaciones  

humanas  

214  

 E.A.P. lenguas, literatura y comunicación   202  

 E.A.P. ADM. De empresas: Esp. De negocios    192  

 E.A.P. ADM. De empresas: Esp. De hotelería y turismo   92  

 
  

Nota: Archivo de la oficina de Gestión e Innovación Académica de la UNCP.  

  

Criterios de inclusión  

• Se incluye a los estudiantes de la UNCP, matriculados en el periodo académico 

2019 I.  

• Se incluye a los estudiantes de la UNCP que acepten participar en el estudio.  

  

Criterios de exclusión  

• Se excluye a los estudiantes que no sean de la UNCP.  

• Se excluye a estudiantes que son egresados de la UNCP  

• Se excluye a los estudiantes de la UNCP, no matriculados en el periodo 

académico 2019 I.  

• Se excluye a los estudiantes de la UNCP que no acepten participar en el 

estudio.  

Se utilizó la siguiente fórmula para la muestra:  

Tamaño de la muestra  

Cuando:           Z=  1.96     
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 N=  11,435     

 P= 0.5     

 Q= 0.5     

 E= 0.05     

  

         

  =  

   

  

3.3.1  Muestra  

La muestra es 372 estudiantes de la UNCP.  

Según Bobbie (2000) La muestra es probabilística, ya que todos los alumnos 

pudieron ser encuestados. Estratificado porque se dividen por la variable carrera 

profesional. Aleatoria simple, por la variable edad, porque mediante la lista de 

alumnos es escogió a cualquiera, no importó su edad y se clasificó como mayor o 

menor de edad.  

Se escogió la fórmula anteriormente detallada por que la población es finita.   

  

Tabla 3 Distribución de la muestra de estudio  

  

 Número de  Mayores  Menores  

Carreras estudiantes  de 18 años   de 18 años   

Ciencias   208  185  23  

Letras   164  149  15  

  

Nota: Archivo de la oficina de Gestión e Innovación Académica de la UNCP y el sofware 

Excel.  

  

3.4   Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.4.1  Técnica de recolección de datos  

Técnica: Encuesta   

Escala de medición: Nominal, se utilizará la escala de Likert.  

371.71  
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3.4.2 Instrumento de recolección de datos  

El instrumento es el Cuestionario sobre actitud de los universitarios 

hacia el diario Correo, tiene 35 premisas de las cuales son 

encuestados marcaron una de las 5 alternativas detalladas en él y 

son en escala de Likert: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 

siempre, el cuestionario que se tomó como referencia fue de Rafael-

Espejo (2014).  

Ficha técnica:  

• Nombre: cuestionario sobre la actitud de los universitarios hacia el diario Correo  

• Nombre del cuestionario referencial: Cuestionario Escala de actitud hacia el 

periodista   

• Autor: Rafael y Espejo   

• Año: 2014  

• Adaptación: Aguila 2019  

• Número de ítems: 35  

• Duración: 25 min aprox  

• Objetivo: Determinar la actitud hacia el diario Correo de los estudiantes   

Validez  

La validez de contenido del instrumento se realizó por juicio de experto, fueron tres 

especialistas en el tema, con grado de maestro de la UNCP los que aprobaron el 

instrumento para su aplicación respectiva: Mg. Jhony  

Carhuallanqui, Dr. Carlos Prieto y Mg. Héctor Bacilio.  

La validez de constructo del instrumento se realizó mediante dos pruebas piloto, 

de las cuales la primera sirvió para descartar algunos ítems, ambas pruebas 

fueron validadas por el alfa de Cronbach.   

  

Confiabilidad  

La confiabilidad del instrumento se halló con el Alfa de Cronbach en el programa 

SPSS, obteniendo un resultado de 0.89 de validez, se realizó una prueba piloto a 

20 estudiantes, 10 de ciencias y 10 de letras, para el primer instrumento adaptado 

(más de 0.60 es confiable), del cual se descartaron los ítems que no superaban 

0.20 de validez (por ítems más de 0.20 es confiable), se obtuvo como resultado al 

cuestionario de 35 preguntas y 0.78 de validez.  
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3.5   Procesamiento y análisis de datos  

Se utilizó la estadística descriptiva, ya que se usó el porcentaje, la frecuencia 

absoluta, tablas con el fin de explicar mejor la información obtenida.  

Se utilizó también la estadística inferencial ya que se hizo el estudio con la 

muestra de 372 estudiantes, así se generaliza que los universitarios de la UNCP 

tienen una determinada actitud.  

Se usó la prueba estadística chi cuadrada para la prueba de hipótesis.  
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

  

4.1   Resultados  

En el presente capítulo se describe el análisis después de la aplicación del 

instrumento de la tesis titulada “Actitud de los estudiantes de ciencias y letras de 

la UNCP hacia el diario Correo Huancayo” el cual está dividido en dos partes, la 

primera desde el punto de vista descriptivo y la segunda sobre la comprobación 

de las hipótesis, cabe señalar que se utilizó el programa SPSS 24 y EXCEL 2016.  

Tabla 4  
  

Actitud de los estudiantes de la UNCP en general hacia el diario Correo  

    UNCP  

General – Universitarios  

Intervalos   Niveles   Fi  %  

35 – 82  Rechazo   82  22  

83 – 130  Neutralidad   286  77  

131 – 175  Aceptación   4  1  
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   Total  372  Total  100  

Donde: Fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

En la tabla 4 se observa la distribución porcentual de toda la muestra, quiere decir 

de los 372 alumnos de la UNCP en los niveles de la escala de actitud hacia el 

diario Correo. Se aprecia que en toda la muestra el porcentaje más alto es de 

neutralidad (77%), le sigue la actitud de rechazo (22%) y por último de aceptación 

(1%).  

Tabla 5  

Actitud de los estudiantes de la UNCP en general, en el componente afectivo 

hacia el diario Correo  

COMPONENTE 

AFECTIVO 

  Universidad Nacional del Centro del 
Perú  

General – Universitarios   

Intervalos   Niveles    Fi  %  

14 – 32  Rechazo    62  17  

33 – 51  Neutralidad    291  78  

52 – 70  

  

Aceptación    19  5  

Total  372  Total  100  

Donde: Fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

En la tabla 5 se observa la distribución porcentual de toda la muestra, quiere decir 

de los 372 alumnos de la UNCP, en el componente afectivo, en los niveles de la 

escala de actitud hacia el diario Correo. Se aprecia que en toda la muestra el 

porcentaje más alto es de neutralidad (78%), le sigue la actitud de rechazo (17%) 

y por último de aceptación (5%).  
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Tabla 6  

Actitud de los estudiantes de la UNCP en general, en el componente cognitivo 

hacia el diario Correo  

COMPONENTE COGNITIVO     Universidad Nacional del Centro del 
Perú  

General – Universitarios   

Intervalos   Niveles   Fi  %  

12 – 28  Rechazo   50  13  

29 – 45  Neutralidad   313  84  

46 – 60  Aceptación   9  2  

   Total  372  Total  100  

 
Donde: Fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

En la tabla 6 se observa la distribución porcentual de toda la muestra, quiere decir 

de los 372 alumnos de laUNCP, en el componente cognitivo, en los niveles de la 

escala de actitud hacia el diario Correo. Se aprecia que en toda la muestra el 

porcentaje más alto es de neutralidad (84%), le sigue la actitud de rechazo (13%) 

y por último de aceptación (2%).  

Tabla 7  

Actitud de los estudiantes de la UNCP en general, en el componente  

conductual hacia el diario Correo  

  

COMPONENTE 

CONDUCTUAL   

 Universidad Nacional del Centro del 
Perú  

General – Universitarios   

Intervalos   Niveles   Fi  %  

9 – 21  Rechazo   189  51  

22 – 34  Neutralidad   180  48  

35 – 47  Aceptación   3  1  
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   Total  372  Total  100  

 
Donde: Fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

En la tabla 7 se observa la distribución porcentual de toda la muestra, quiere decir 

de los 372 alumnos de la UNCP, en el componente conductual, en los niveles de 

la escala de actitud hacia el diario Correo. Se aprecia que en toda la muestra el 

porcentaje más alto es de rechazo (51%), le sigue la actitud de neutralidad (48%) 

y por último de aceptación (1%).  

Tabla 8  

Actitud de los estudiantes de letras de la UNCP hacia el diario Correo.  

  

   Universidad Nacional del Centro del 
Perú  
General – Universitarios de las 

carreras de letras  

Intervalos   Niveles   Fi  %  

35 – 82  Rechazo   37  23  

83 – 130  Neutralidad   124  76  

131 – 175  Aceptación   3  2  

   Total  164  Total  100  

Donde: Fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

En la tabla 8 se observa la distribución porcentual de la muestra de los estudiantes 

de las carreras de letras, quiere decir de los 164 alumnos de la UNCP que 

pertenecen a las carreras de letras en los niveles de la escala de actitud hacia el 

diario Correo. Se aprecia que en toda la muestra el porcentaje más alto es de 

neutralidad (76%), le sigue la actitud de rechazo (23%) y por último de aceptación 

(2%).  

Tabla 9  

Actitud de los estudiantes de ciencias de la UNCP hacia el diario Correo  

  

   Universidad Nacional del Centro del  

Perú  

General  – 

 Universitarios carreras 

de ciencias  de  las  

Intervalos   Niveles   Fi  %   

35 – 82  Rechazo   45  22   
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 83 – 130       Neutralidad   162  78   

131 – 175  Aceptación   1  0   

  Total  208  Total  100  

Donde: Fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

En la tabla 9 se observa la distribución porcentual de la muestra de los estudiantes 

de las carreras de ciencias, quiere decir de los 208 alumnos de la UNCP que 

pertenecen a las carreras de ciencias, en los niveles de la escala de actitud hacia 

el diario Correo. Se aprecia que en toda la muestra el porcentaje más alto es de 

neutralidad (78%), le sigue la actitud de rechazo (22%) y por último de aceptación 

(0%).  

Tabla 10   

Actitud de los estudiantes de letras de la UNCP hacia el diario Correo, en el 

componente afectivo  

  

COMPONENTE 

AFECTIVO  

  Universidad Nacional del Centro del 
Perú  
General – Universitarios de las 

carreras de letras  

Intervalos   Niveles   Fi  %  

14 – 32  Rechazo   29  18  

33 – 51  Neutralidad   122  74  

52 – 70  Aceptación   13  8  

   Total  164  Total  100  

 
Donde: Fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

En la tabla 10 se observa la distribución porcentual de la muestra de los 

estudiantes de las carreras de letras, en el componente afectivo, quiere decir de 

los 164 alumnos de la UNCP que pertenecen a las carreras de letras, en los niveles 

de la escala de actitud hacia el diario Correo. Se aprecia que en toda la muestra 

el porcentaje más alto es de neutralidad (74%), le sigue la actitud de rechazo 

(18%) y por último de aceptación (8%).  

  

  

  

  

  

  



34 
 

 

  

  

  

Tabla 11  

Actitud de los estudiantes de ciencias de la UNCP hacia el diario Correo,  

en el componente afectivo  

  

COMPONENTE 

AFECTIVO  

  Universidad Nacional del Centro del 
Perú  
General – Universitarios de las 

carreras de ciencias  

Intervalos   Niveles    Fi  %  

14 – 32  Rechazo    33  16  

33 – 51  Neutralidad    169  81  

52 – 70  

  

Aceptación    6  3  

Total  208  Total  100  

Donde: Fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

En la tabla 11 se observa la distribución porcentual de la muestra de los 

estudiantes de las carreras de ciencias, en el componente afectivo, quiere decir 

de los 208 alumnos de la UNCP que pertenecen a las carreras de ciencias, en los 

niveles de la escala de actitud hacia el diario Correo. Se aprecia que en toda la 

muestra el porcentaje más alto es de neutralidad (81%), le sigue la actitud de 

rechazo (16%) y por último de aceptación (3%).  

TABLA 12   

Actitud de los estudiantes de letras de la UNCP hacia el diario Correo, en el 

componente cognitivo  

  

COMPONENTE COGNITIVO   Universidad Nacional del Centro del 
Perú  
General – Universitarios de las 

carreras de letras  

Intervalos   Niveles    Fi  %  

12 – 28  Rechazo    25  15  

29 – 45  Neutralidad    134  82  

45 – 62  Aceptación    5  3  

   Total  164  Total  100  

Donde: Fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   
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En la tabla 12 se observa la distribución porcentual de la muestra de los 

estudiantes de las carreras de letras, en el componente cognitivo, quiere decir de 

los 164 alumnos de la UNCP que pertenecen a las carreras de letras, en los niveles 

de la escala de actitud hacia el diario Correo. Se aprecia que en toda la muestra 

el porcentaje más alto es de neutralidad (82%), le sigue la actitud de rechazo 

(15%) y por último de aceptación (3%).  

TABLA 13  

Actitud de los estudiantes de ciencias de la UNCP hacia el diario Correo, en el 

componente cognitivo  

COMPONENTE COGNITIVO   Universidad Nacional del Centro del 
Perú  
General – Universitarios de las 

carreras de ciencias  

Intervalos   Niveles    Fi  %  

12 – 28  Rechazo    25  12  

29 – 45  Neutralidad    179  86  

45 – 62  Aceptación    4  2  

   Total  208  Total  100  

Donde: Fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

En la tabla 13 se observa la distribución porcentual de la muestra de los 

estudiantes de las carreras de ciencias, en el componente cognitivo, quiere decir 

de los 208 alumnos de la UNCP que pertenecen a las carreras de ciencias, en los 

niveles de la escala de actitud hacia el diario Correo. Se aprecia que en toda la 

muestra el porcentaje más alto es de neutralidad (86%), le sigue la actitud de 

rechazo (12%) y por último de aceptación (2%).  

Tabla 14  

Actitud de los estudiantes de letras de la UNCP hacia el diario Correo, en el 

componente conductual  

  

COMPONENTE 

CONDUCTUAL  

 Universidad Nacional del Centro del 
Perú  
General – Universitarios de las 

carreras de letras  

Intervalos   Niveles   Fi  %  

9 – 21  Rechazo   79  48  

22 – 34  Neutralidad   83  51  

35 – 45  Aceptación   2  1  

   Total  164  Total  100  
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Donde: Fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

En la tabla 14 se observa la distribución porcentual de la muestra de los 

estudiantes de las carreras de letras, en el componente conductual, quiere decir 

de los 164 alumnos de la UNCP que pertenecen a las carreras de letras, en los 

niveles de la escala de actitud hacia el diario Correo. Se aprecia que en toda la 

muestra el porcentaje más alto es de neutralidad (51%), le sigue la actitud de 

rechazo (48%) y por último de aceptación (1%).  

Tabla 15  

Actitud de los estudiantes de ciencias de la UNCP hacia el diario Correo, en el 

componente conductual  

COMPONENTE 

CONDUCTUAL  

  Universidad Nacional del Centro del 
Perú  
General – Universitarios de las  

carreras de ciencias   

Intervalos   Niveles    Fi  %  

9 – 21  Rechazo    110  53  

22 – 34  Neutralidad    97  47  

35 – 45  Aceptación    1  0  

   Total   208  Total  100  

Donde: Fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

  

En la tabla 15 se observa la distribución porcentual de la muestra de los 

estudiantes de las carreras de ciencias, en el componente conductual, quiere decir 

de los 208 alumnos de la UNCP que pertenecen a las carreras de ciencias, en los 

niveles de la escala de actitud hacia el diario Correo. Se aprecia que en toda la 

muestra el porcentaje más alto es de rechazo (53%), le sigue la actitud de 

neutralidad (47%) y por último de aceptación (0%).  

Tabla 16  

  

Actitud de los estudiantes de la UNCP hacia el diario Correo en la plataforma 

digital  

  

Plataforma digital   Universidad Nacional del Centro del Perú 

General – Universitarios    

Intervalos   Niveles   Fi  %  

12 – 27  Rechazo   120  32  

28 – 44  Neutralidad   246  66  
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45 – 60  Aceptación   6  2  

   Total  372  Total  100  

Donde: Fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

  

En la tabla 16 se observa la distribución porcentual de toda la muestra quiere decir 

de los 372 alumnos de la UNCP, en los niveles de la escala de actitud hacia el 

diario Correo. Se aprecia que en toda la muestra el porcentaje más alto es la 

actitud neutra (66%), le sigue la actitud de neutralidad (32%) y por último de 

aceptación (2%).  

Tabla 17  

Actitud de los estudiantes de ciencias de la UNCP hacia el diario Correo en la 

plataforma digital  

  

Plataforma digital   Universidad Nacional del Centro del  

Perú  

Universitarios de ciencias     

Intervalos   Niveles    Fi  %  

12 – 27  Rechazo    69  33  

28 – 44  Neutralidad    137  66  

45 – 60  Aceptación    2  1  

   Total  208  Total  100  

Donde: fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

En la tabla 17 se observa la distribución porcentual de la actitud de los estudiantes 

de ciencias quiere decir de los 208 alumnos de la UNCP, en los niveles de la 

escala de actitud hacia el diario Correo en su plataforma digital. Se aprecia que en 

toda la muestra el porcentaje más alto es la actitud neutra (66%), le sigue la actitud 

de neutralidad (33%) y por último de aceptación (1%).  

Tabla 18 Actitud de los estudiantes de letras de la UNCP hacia el diario Correo 

en la plataforma digital  

  

Plataforma digital   Universidad Nacional del Centro del  

Perú  

Universitarios de letras     

Intervalos   Niveles    Fi  %  

12 – 27  Rechazo    51  31  

28 – 44  Neutralidad    109  66  

45 – 60  Aceptación    4  2  
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   Total  164  Total  100  

Donde: fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

  

En la tabla 18 se observa la distribución porcentual de la actitud de los estudiantes 

de letras quiere decir de los 164 alumnos de la UNCP, en los niveles de la escala 

de actitud hacia el diario Correo en su plataforma digital. Se aprecia que en toda 

la muestra el porcentaje más alto es la actitud neutra (66%), le sigue la actitud de 

neutralidad (31%) y por último de aceptación (2%).  

Tabla 19  

Edad de los estudiantes de la UNCP   

  

EDAD  Universidad Nacional del Centro del Perú 
General – universitarios (muestra)   

Fi  %  

16  4  1  

17  34  9  

18  44  12  

19  49  13  

20  82  22  

21  53  14  

22  44  12  

23  27  7  

24  17  5  

25  13  3  

26  1  0  

27  1  0  

28  2  1  

32  1  0  

Total   372  100  

Donde: fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

  

En la tabla 19 se observa la distribución porcentual de la muestra de los 

estudiantes en general, quiere decir de los 372 alumnos de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú y su edad. Se aprecia que en toda la muestra el 

porcentaje más alto es de los estudiantes que tienen 20 años (22%) y hay solo 

una persona de 32años (0%).  
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20  

Mayoría de edad de los estudiantes de la UNCP   

EDAD  Universidad Nacional del Centro del 

Perú 

General – universitarios 

(muestra)  

Fi  

  

  

%  

Mayores de edad  334  90  

 Menores  de  

edad   

38  10  

Total   372  100  

Donde: fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

  

En la tabla 20 se observa la distribución porcentual de la muestra de los 

estudiantes en general, quiere decir de los 372 alumnos de la UCNP y su edad. 

Se aprecia que en toda la muestra el porcentaje más alto es de los estudiantes 

que son mayores de edad (90%) y el más bajo son los menores de edad (10%).  

  

TABLA 21   

Estudiantes de letras mayores y menores de edad de la UNCP   

  

EDAD  Universidad Nacional del Centro del 

Perú 

Estudiantes de Letras   

Fi  

  

%  

Mayores de edad  149  91  

 Menores  de  

edad   

15  9  

Total   164  100  

Donde: fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

  

En la tabla 21 se observa la distribución porcentual de la muestra de los 

estudiantes de letras, quiere decir de los 164 alumnos de la UNCP y su edad. Se 

aprecia que en la muestra el porcentaje más alto es de los estudiantes que son 

mayores de edad (91%) y el más bajo son los menores de edad (9%).  
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TABLA 22  

Estudiantes de ciencias mayores y menores de edad de la UNCP  

EDAD  Universidad Nacional del Centro del 

Perú 

Estudiantes de Ciencias   

Fi  

  

%  

Mayores de edad  185  89  

Menores de edad   23  11  

Total   208  100  

Donde: fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

  

En la tabla 22 se observa la distribución porcentual de la muestra de los 

estudiantes de ciencias, quiere decir de los 208 alumnos de la UNCP y su edad. 

Se aprecia que en la muestra el porcentaje más alto es de los estudiantes que son 

mayores de edad (89%) y el más bajo son los menores de edad (11%).  

Tabla 23   

Actitud hacia el diario Correo de los estudiantes mayores de edad de la UNCP  

  

Mayores 

edad   

de  Universidad Nacional del Centro del 

Perú 

General – universitarios 

(muestra)  

Fi  

  

  

%  

Rechazan    78  23  

Neutro    253  76  

Aceptan    3  1  

Total   334  100  

Donde: fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

  

En la tabla 23 se observa la distribución porcentual de la muestra de los 

estudiantes mayores de edad, quiere decir de los 334 alumnos de la UNCP y su 

actitud. Se aprecia que el porcentaje más alto es de los estudiantes que tienen 

una actitud neutra (76%), le sigue el rechazo (23%) y el más bajo es la aceptación 

(1%).  
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24 

Actitud hacia el diario Correo de los estudiantes menores de edad de la UNCP  

.   

Menores 

edad   

de  Universidad Nacional del  

General – universitarios 

(muestra)  

Fi  

Centro del Perú  

  

%  

Rechazan    4  11  

Neutro    33  87  

Aceptan    1  3  

Total   38  100  

Donde: fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

  

En la tabla 24 se observa la distribución porcentual de la muestra de los 

estudiantes menores de edad, quiere decir de los 38 estudiantes de la UNCP y su 

actitud hacia el diario Correo. Se aprecia que, de todos los estudiantes 

encuestados menores de edad, el porcentaje más alto es de la actitud neutra 

(87%), le sigue rechazo (11%) y el más bajo es la aceptacion (3%).  

Tabla 25  

Actitud hacia el diario Correo de los estudiantes de letras mayores de edad de la 

UNCP  

  

Mayores 

edad   

de  Universidad Nacional del Centro del Perú 

Universitarios de Letras   

  

  Fi  %  

Rechazan    111  74  

Neutro    36  24  

Aceptan    2  1  

Total   149  100  

Donde: fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   
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En la tabla 25 se observa la distribución porcentual de la muestra de los 

estudiantes de letras mayores de edad, quiere decir de los 149 estudiantes de la 

UNCP y su actitud hacia el diario Correo. Se aprecia que, de todos los estudiantes 

encuestados menores de edad, el porcentaje más alto es de la actitud de rechazo 

(74%), le sigue el neutro (24%) y el más bajo es la aceptacion (1%).  

  

  

Tabla 26  

Actitud hacia el diario Correo de los estudiantes de letras, menores de edad de la 

UNCP  

  

Menores 

edad   

de  Universidad Nacional del Centro del Perú 

Universitarios de Letras   

  

  Fi  %  

Rechazan    1  7  

Neutro    13  87  

Aceptan    1  7  

Total   15  100  

Donde: fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

  

En la tabla 26 se observa la distribución porcentual de la muestra de los 

estudiantes de letras menores de edad, quiere decir de los 15 estudiantes de la 

UNCP y su actitud hacia el diario Correo. Se aprecia que, el porcentaje más alto 

es de la actitud neutra (87%) y el empate de aceptación y rechazo (7%).  

Tabla 27  

Actitud hacia el diario Correo de los estudiantes de ciencias, mayores de edad de 

la UNCP  

  

Mayores 

edad   

de  Universidad Nacional del Centro del Perú 

Universitarios de ciencias  

  

  Fi  %  

Rechazan    42  23  

Neutro    142  77  

Aceptan    1  1  

Total   185  100  
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Donde: fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

  

En la tabla 27 se observa la distribución porcentual de la muestra de los 

estudiantes de ciencias mayores de edad, quiere decir de los 185 estudiantes de 

la UNCP y su actitud hacia el diario Correo. Se aprecia que, el porcentaje más alto 

es de la actitud neutra (77%), le sigue el rechazo (23%) y al último la aceptación 

(1%).  

28 

Actitud hacia el diario Correo de los estudiantes ciencias, menores de edad de la 

UNCP  

  

Menores 

edad   

de  Universidad Nacional del Centro del Perú 

Universitarios de ciencias  

  

  Fi  %  

Rechazan    3  13  

Neutro    20  87  

Aceptan    0  0  

Total   23  100  

Donde: fi: frecuencia absoluta %: porcentaje   

  

En la tabla 28 se observa la distribución porcentual de la muestra de los 

estudiantes de ciencias menores de edad, quiere decir de los 23 estudiantes de la 

UNCP y su actitud hacia el diario Correo. Se aprecia que, el porcentaje más alto 

es de la actitud neutra (87%), le sigue el rechazo (13%) y en este grupo no hay 

aceptación (0%).  

4.2   Prueba de hipótesis  

Hipotesis general  

H1 La diferencia de la actitud de los universitarios de ciencias y letras hacia el 

diario Correo de Huancayo es significativa.  

H0 La diferencia de la actitud de los universitarios de ciencias y letras hacia el 

diario Correo de Huancayo no es significativa.  

a. Nivel de significación:  
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α= 0.05  

b. Recolección de datos y cálculos   

  

X²   

  

X = 0.439  

Tabla cruzada Actitud hacia el diario *carrera  

Recuento    

  

 Carrera  

Ciencias  Letras  Total  

Actitud  hacia  el  Aceptación  1  3  4  

diario    Neutro  162  124  286  

Rechazo  45  37  82  

Total    208  164  372  

  

  

Pruebas de chi-cuadrado  

  Valor  Df  

Significación 

asintótica 

(bilateral)  

Chi-cuadrado  de  

Pearson  

1,648a  2  ,439  

Razón de verosimilitud  1,676  2  ,433  

N de casos válidos  372      

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es 1,76.  



45 
 

 

78% 162  

76% 124  

  

Figura 1 Prueba de hipótesis alterna general.   

En la figura se observa que la actitud hacia el diario Correo se distribuye así: 1 

estudiante de ciencias y 3 de letras aceptan el diario, 162 de ciencias y 124 de 

letras tienen una actitud neutra, 45 de ciencias y 37 de letras lo rechazan, se 

aprecia que la cantidad de universitarios de ciencias que escogieron las  

alternativas es similar a la cantidad de los de letras, es por eso que los resultados 

estadísticos arrojan que no hay diferencia significativa.  

  

  

c. Conclusión estadística:   

Existe una diferencia no significativa (0. 439)  
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Hipotesis Especificas   

H1 La diferencia de la actitud en la dimensión afectiva hacia el diario Correo de 

Huancayo de los universitarios de ciencias y letras es significativa.  

H0 La diferencia de la actitud en dimensión afectiva hacia el diario Correo de 

Huancayo de los universitarios de ciencias y letras no es significativa.  

a. Nivel de significación:  

α= 0.05  

b. Recolección de datos y cálculos   

  

X   

  

X = 0.071  

Tabla cruzada Dimensión Afectiva*carrera Recuento    

  

Carrera 

ciencias  
Letras  Total  

Dimensión  Aceptación  6  13  19  

Afectiva  Neutro  169  122  291  

Rechazo  33  29  62  

Total   208  164  372  

  

  

Pruebas de chi-cuadrado  

  

Significación asintótica  

 Df  (bilateral)  

Chi-cuadrado  de  

Pearson  

5,298a  2  ,071  

Razón de verosimilitud  5,307  2  ,070  

N de casos válidos  372      

  Valor   
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a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 8,38.  

  

  

84% 169  

74% 122  

  

Figura 2:Prueba de hipótesis alterna específica dimensión afectiva.  

  

En la figura se observa que la actitud hacia el diario Correo en el componente 

afectivo de los estudiantes se distribuye así: 6 estudiantes de ciencias y 13 de 

letras aceptan el diario, 169 de ciencias y 122 de letras tienen una actitud neutra, 

33 de ciencias y 29 de letras lo rechazan, se aprecia que la cantidad de 
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universitarios de ciencias que escogieron las alternativas es similar a la cantidad 

de los de letras, es por eso que los resultados estadísticos arrojan que no hay 

diferencia significativa.  

  

  

c. Conclusión estadística:   

Existe una diferencia no significativa (0. 071)  

  

H1 La diferencia de la actitud en el componente cognitivo hacia el diario Correo de 

Huancayo de los universitarios de ciencias y letras es significativa.  

H0 La diferencia de la actitud en el componente cognitivo hacia el diario Correo de 

Huancayo de los universitarios de ciencias y letras no es significativa.  

a. Nivel de significación:  

α= 0.05  

b. Recolección de datos y cálculos:   

  

X   

  

X = 0.498  

Tabla cruzada Dimensión Cognitiva*carrera Recuento    

  

 Carrera 

ciencias  

  

Letras  Total  

Dimensión  Aceptacion  4  5  9  

Cognitiva  Neutro  179  134  313  

Rechazo  25  25  50  

Total   208  164  372  

  
  

Pruebas de chi-cuadrado  

  Valor  Df  

Significación 

asintótica 

(bilateral)  
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Chi-cuadrado  de  

Pearson  

1,396a  2  ,498  

Razón de verosimilitud  1,387  2  ,500  

N de casos válidos  372      

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que  

5. El recuento mínimo esperado es 3,97.  

86% 179  

82% 134  

  

Figura 3Prueba de hipótesis alterna específica dimensión cognitiva.  
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En la figura se observa que la actitud hacia el diario Correo en el componente 

cognitivo de los estudiantes se distribuye así: 4 estudiantes de ciencias y 5 de 

letras aceptan el diario, 179 de ciencias y 134 de letras tienen una actitud neutra, 

25 de ciencias y 25 de letras lo rechazan, se aprecia que la cantidad de 

universitarios de ciencias que escogieron las alternativas es similar a la cantidad 

de los de letras, es por eso que los resultados estadísticos arrojan que no hay 

diferencia significativa.   

  

  

c. Conclusión estadística:   

Existe una diferencia no significativa (0. 498)  

  

H1 La diferencia de la actitud en el componente conductual hacia el diario Correo 

de Huancayo de los universitarios de ciencias y letras es significativa.  

H0 La diferencia de la actitud en el componente conductual hacia el diario Correo 

de Huancayo de los universitarios de ciencias y letras no es significativa.  

a. Nivel de significación:  

α= 0.05  

  

b. Recolección de datos y cálculos:   

  

X   

  

X = 0,517  

  

  

Tabla cruzada Dimensión Conductual*carrera 

Recuento    

  

Carrera  

Ciencias  Letras  Total  

Dimensión  Aceptación  1  2  3  

Conductual  Neutro  97  83  180  

Rechazo  110  79  189  
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Total   208  164  372  

  

  

Actitud de los estudiantes de la UNCP en general, en el componente cognitivo 
hacia el diario Correo.  

  

Pruebas de chi-cuadrado  

  Valor  Df  

Significación 

asintótica 

(bilateral)  

Chi-cuadrado  de  

Pearson  

1,321a  2  ,517  

Razón de verosimilitud  1,321  2  ,517  

N de casos válidos  372      

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que  

5. El recuento mínimo esperado es 1,32.  

  

  

  
Figura 4Prueba de hipótesis alterna específica dimensión conductual.  

 

47% 97  
 

 

53% 

110  
 

 

51% 83  
 

 

48% 79  
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En la figura se observa que la actitud hacia el diario Correo en el componente 

conductual de los estudiantes se distribuye así: 1 estudiante de ciencias y 2 de 

letras aceptan el diario, 97 de ciencias y 83 de letras tienen una actitud neutra, 

110 de ciencias y 79 de letras lo rechazan, se aprecia que la cantidad de 

universitarios de ciencias que escogieron las alternativas es similar a la cantidad 

de los de letras, es por eso que los resultados estadísticos arrojan que no hay 

diferencia significativa.   

  

  

c. Conclusión estadística:   

Existe una diferencia no significativa (0. 517)  

  

4.3   Discusión de resultados  

A partir de los hallazgos encontrados, se rechaza la hipótesis alterna general, que 

establece que la diferencia de la actitud hacia el diario Correo de los estudiantes 

de las carreras profesionales de ciencias y letras es significativa.  

Estos resultados no tienen similitud con la investigación de Guerra & Flavian 

(2009), quienes hallaron que la actitud de los individuos con estudios superiores 

hacia la lectura de los periódicos en internet es positiva, ya que como se aprecia 

en la tabla 13 que los estudiantes tienen una actitud neutra hacia el diario Correo 

en la plataforma digital. Se tiene que tener en cuenta que el estudio se realizó en 

España. Esta diferencia podría recaer por el tipo de educación que se da en 

Latinoamérica y en Europa.   

Con respecto al estudio Consumo de medios de comunicación y actitudes hacia 

la prensa escrita por parte de los universitarios de Parratt S. (2010), los resultados 

obtenidos guardan relación con su estudio, en una de sus conclusiones nos dice 

que el índice de lectura está bajando en los jóvenes universitarios en comparación 

a generaciones anteriores.   

Su otra conclusión nos dice que los jóvenes consideran que la información que se 

encuentra en internet tiene menos credibilidad y la que está en la prensa tiene 

más, aun así, optan por la primera, no hay similitud con los resultados obtenidos 

en este estudio, ya que en el ítem número 14 del cuestionario hace referencia a la 

verdad de la noticia en digital y la mayoría de los universitarios tienen una actitud 

neutra en cuanto a la credibilidad de las noticias del diario.  
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Otra de las conclusiones de la autora que no coincide con los resultados de esta 

investigación es que el desinterés de los estudiantes por leer prensa está 

relacionada inversamente con su edad, en otras palabras la autora nos dice que 

cuanto más edad tengan los estudiantes más les interesará leer los periódicos, no 

obstante en los resultados obtenidos se encuentra que los jóvenes mayores de 

edad de toda la muestra predomina una actitud neutra (76%), tal como se ve en la 

tabla 23 al igual que los menores de edad (87%) en la tabla 24, y con las carreras 

de letras pasa lo mismo, se esperaba que por ser de letras leerían el diario o 

tendrían una actitud favorable, en la tabla 25, los resultados contradicen 

totalmente este antecedente, los estudiantes mayores de edad de letras rechazan 

al diario (74%).      

En lo que refiere el estudio de Alarcón (2018), y su conclusión de que las portadas 

del diario Correo son efectista, los resultados obtenidos no tienen semejanzas con 

este, ya que si la portada para los estudiantes fuera efectista les llamarían la 

atención leer el diario, en el ítem 3, se le pregunta al estudiante por la portada y 

su curiosidad, y por el contrario tienen una actitud de rechazo.    

Los resultados guardan similitud con respecto al estudio de IPSOS (2016), nos 

dice que los lectores de periódicos son los adultos jóvenes de 35 años, de todos 

los jóvenes universitarios encuestados en este estudio ninguno tiene 35 años, solo 

un estudiante tiene 32 años y su actitud es neutra.  

El aporte de Peñarrieta, et al (2014) no concuerdan con los resultados de esta 

investigación, ya que nos dicen que la portada es sensacionalista con el fin de 

incrementar sus ventas, adjetivo negativo para un medio de comunicación, no 

obstante gracias a los resultados no se afirma que rechacen el diario Correo, si no 

que los universitarios tienen una actitud neutra, ni aceptan ni rechazan.  

En lo que respecta a la primera hipótesis específica alterna, la diferencia de la 

actitud en la dimensión afectiva hacia el diario Correo de Huancayo de los 

universitarios de ciencias y letras es significativa, se rechaza.  Ya que la diferencia 

es no significativa, tanto en ciencias (81%) y letras (74%) la actitud es neutra y 

coincide con los resultados de Rafael & Espejo (2014), que afirman que los 

estudiantes tienen una actitud neutra en la dimensión afectiva hacia los periodistas 

de Huancayo.  

En la segunda hipótesis alterna, la diferencia de la actitud en la dimensión 

cognitiva hacia el diario Correo de Huancayo de los universitarios de ciencias y 
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letras es significativa, nuevamente se rechaza.  Ya que la diferencia es no 

significativa, tanto en ciencias (86%) y letras la actitud (82%) es neutra y no 

coincide con los resultados de Rafael & Espejo (2014), que afirman que los 

estudiantes tienen una actitud de rechazo en la dimensión cognitiva hacia los 

periodistas de Huancayo.  

Por último la tercera hipótesis alterna, la diferencia de la actitud en el componente 

conductual hacia el diario Correo de Huancayo de los universitarios de ciencias y 

letras es significativa, se rechaza, ya que la diferencia es no significativa, en 

ciencias hay un rechazo (53%) y en letras la actitud es neutra (51%), aunque la 

actitud que más predomina en los de ciencias es el rechazo la actitud neutra (47%) 

no está tan lejos con la actitud neutra que predomina en los de letras (51%), es 

por eso que la diferencia es no significativa, el resultado no coincide con los 

resultados de Rafael & Espejo (2014), que afirman que los estudiantes tienen una 

actitud neutra en la dimensión conductual hacia los periodistas de Huancayo.  

Los resultados de la investigación de Navarro (2009), no coinciden con los de este 

estudio, ya que nos dice que existe una actitud de rechazo hacia los noticieros de 

Huancayo, siendo la prensa, la más rechazada por parte de los universitarios de 

la UPLA, Continental y UNCP, mientras que los resultados de esta investigación 

nos dicen que hay una actitud ni favor ni en contra, neutra, de parte de los 

universitarios de la UNCP hacia el diario Correo.  

Con respecto a la teoría de las mediaciones, se afirma que los medios de 

comunicación, en este caso la prensa, el diario Correo no manipula a la población, 

específicamente a los jóvenes, ya que no muestran una actitud ni a favor ni en 

contra hacia el diario y por supuesto hay una variedad de actitudes, así estaría 

demostrada la teoría porque, no todos muestran rechazo, neutralidad o 

aceptación, la actitud es según las circunstancias de cada persona que eligió una 

alternativa.  

La teoría de la hegemonía en este estudio no está presente desde el punto de 

vista que los universitarios en general tienen una actitud neutra hacia el medio de 

comunicación, tampoco estaría presente si es que rechazarían, por lo contrario, si 

es que ellos aceptarían el diario podríamos afirmar que existe un poder de parte 

del diario, pero esa no es la realidad. No obstante gracias a esta neutralidad, que 

quiere decir que hay un desinterés por enterarse de las noticias locales, como 

consecuencia está la ignorancia, los grupos de poder podrían estar tranquilos y 
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así seguir manteniendo su poder. O puede haber otras razones por las que los 

estudiantes tienen una actitud neutra hacia el diario y sí están enterados de la 

realidad local, como por ejemplo otros medios de comunicación de su preferencia, 

en fin, esos supuestos lo dejaremos para otras investigaciones que más adelante 

surgirán.  

Los resultados de esta investigación corroboraron a los conocimientos de la teoría 

de la generación del milenio, López et al. (2011) nos dice que esta generación no 

quiere leer ni escribir, ya que como se aprecia los estudiantes no leen, usan el 

celular, pero no para informarse, tal como se muestra en el ítem 8, la pregunta es: 

con qué frecuencia prefieren leer el periódico en su celular, obteniendo como 

resultado el rechazo por la mayoría.     

En general, los resultados difieren con la mayoría de los antecedentes. Este hecho 

no quita el aporte de la investigación, se demostró que tanto para los estudiantes 

de ciencias y letras de la UNCP, el diario no manipula, ni informa, ya que no es 

leído por esta población de estudiantes con estudios superiores de la región 

Huancayo.    
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CONCLUSIONES  

  

La investigación se concluye entonces de la siguiente manera:   

1. La diferencia entre la actitud de los estudiantes de ciencias y letras de la UNCP 

hacia el diario Correo Huancayo es no significativa. La actitud que predomina en 

ciencias es neutra con un 78% y en letras también es neutra con un 76%, y según 

la prueba de hipótesis xi cuadrada la diferencia no es significativa.  

  

2. La diferencia entre la actitud de los universitarios de ciencias y letras hacia el diario 

Correo de Huancayo en el componente afectivo es no significativa. La actitud que 

predomina en el componente afectivo en los estudiantes de ciencias es neutra con 

un 81% y en los de letras es neutra con un 74% y según la prueba de hipótesis xi 

cuadrada la diferencia no es significativa.  

  

3. La diferencia entre la actitud de los universitarios de ciencias y letras hacia el diario 

Correo de Huancayo en el componente cognitivo es no significativa, la actitud que 

predomina en el componente cognitivo en los estudiantes de ciencias es neutra 

con un 86% y en los de letras es neutra con un 82% y según la prueba de hipótesis 

xi cuadrada la diferencia no es significativa.  

  

4. La diferencia entre la actitud de los universitarios de ciencias y letras hacia el diario 

Correo de Huancayo en el componente conductual es no significativa, la actitud 

que predomina en el componente conductual en los estudiantes de ciencias es el 

rechazo con un 53% y en los de letras es neutra con un 51% y según la prueba 

de hipótesis xi cuadrada la diferencia no es significativa. Si bien es cierto aquí si 

hay diferencia de actitudes, se puede apreciar que la diferencia es mínima en tanto 

a la actitud de rechazo, en ciencias es 53% y en letras 48%, la actitud neutra en 

ciencias es 47% y en letras 51%, la actitud de aceptacion es para ciencias 0% y 

para letra 1%.  
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SUGERENCIAS  

  

Que, es necesario incentivar la lectura de periódicos en los universitarios, 

motivarlos a que se interesen por las noticias de su localidad, para que así, desde 

su profesión puedan ayudar a resolver o dar alternativas de solución a los 

problemas que aquejan a la región de Huancayo, ya que la actitud neutral no 

ayuda a mejorar nuestra situación.  

  

Que, el diario Correo busque cambiar el concepto que los estudiantes tienen del 

diario para así enriquecer los conocimientos del emisor y receptor, si logran que 

los universitarios no solo de letras sino también de ciencias tengan una actitud de 

aceptación, se podría dar una interacción de conocimientos.  

  

Que, todos los universitarios ya sean de ciencias o letras demuestren un interés 

hacia las noticias de su localidad, esto no quiere decir necesariamente que 

compren el diario Correo, ya que existe la plataforma digital y desde ahí pueden 

enterarse de la realidad en el aspecto social, político y cultural, como también 

pueden interactuar dando su opinión o compartiendo las publicaciones emitidas 

por el diario Correo.  

  

Que, los docentes de todas las carreras profesionales de la UNCP permitan hacer 

la investigación y no pongan trabas a los investigadores, como no permitir 

encuestar a los universitarios, esto para el beneficio de todos los que 

pertenecemos a esta casa superior de estudios, que como se sabe en la 

actualidad se busca la acreditación de todas las carreras profesionales, esto no 

quiere decir que van a presentar el instrumento sin el permiso respectivo o 

pasando por la autoridad de los docentes, pero si se les recomienda su apoyo.   
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ANEXOS  

  

 

 
  

  



 
 

 

 

 

  

Anexo 01: Matriz de consistencia  

1. MATRIZ DE CONSISTENCIA   

Problema:   Objetivo   Hipótesis  Variables   Metodología   

Problema 

general:  

¿Cuál es la 
diferencia 
de la actitud 
hacia el  
diario  
Correo de 

Huancayo 

de los 

estudiantes 

de la UNCP 

en el área 

de ciencias 

y letras?  

Objetivo general   

Determinar la 
diferencia de la 
actitud hacia  
el diario  
Correo  
Huancayo de  
los  
universitarios 
de ciencias y  
letras de la  
UNCP.  

  

Hipótesis 
general   

  
La diferencia de 

la actitud hacia el 
diario Correo de 
Huancayo de los 
universitarios de  
ciencias y letras 
de la UNCP es 

significativa.   

  

  

Variable 

principal:  

Actitud hacia el 
diario Correo 
Huancayo. Se 
compone de tres 
dimensiones:   
  

Dimensiones:  

cognitivo, 

afectivo y 

reactivo o 

comportamental.   

Tipo:  

Por el grado 

de 

abstracción:  

Básica    

Por 

enfoque:  

Cuantitativo   



 
 

 

  
Problemas  
específicos  

  
¿Cuál es la 
diferencia 
de la actitud 
en el  
componente  
afectivo hacia 
el  
diario  
Correo de 
Huancayo 
de los 
estudiantes 
de la UNCP 
en el área 
de ciencias 
y letras?  
  
¿Cuál es la 
diferencia 
de la actitud 
en el  
componente 
cognitivo 
hacia el  
diario  
Correo de 

Huancayo 

de los 

estudiantes 

de la UNCP 

en el área  

Objetivos 

específicos   

Determinar la 
diferencia de 
la actitud hacia 
el  
diario Correo 
de Huancayo  
en el  
componente 
afectivo de  
los  
universitarios 
de ciencias y  
letras de la  
UNCP.  

  

  
Determinar la 
diferencia de 
la actitud hacia 
el  
diario Correo  
de Huancayo 
en el  
componente 
cognitivo de  
los 
universitarios 
de ciencias y  
letras de la  
UNCP.  

  

Hipótesis 

especificas   

La diferencia 
de la actitud 
hacia el Diario  
Correo de 
Huancayo en  
el  
componente 
afectivo de  
los  
universitarios 
de letras y 
ciencias de la 
UNCP es 
significativa.  

  

  

La diferencia 
de la actitud 
hacia el Diario 
Correo de 
Huancayo en el 
componente 
cognitivo de  
los  
universitarios de 

letras y ciencias 

de la  

Variable 

secundaria:  

Se han tomado 
en cuenta las 
siguientes 
variables para 
hacer la 
comparación 
con la variable 
principal   

Dimensiones:  

Carrera de 
ciencias o 
letras y la edad 
(mayores de 20 
años y menores 
de 20 años)).   

  

Nivel:  

Por el 

alcance:  

Descriptivo   

 



 
 

 

de ciencias 
y letras?  
  
¿Cuál es la 
diferencia  
de la actitud 
en  el 
componente 
conductual  
hacia  el 

diario  
Correo de 

Huancayo  
de  los  
estudiantes 
de la UNCP 
en el área 
de ciencias 
y letras?  
  

   

  

  
  

  

  
Determinar la 
diferencia de 
la actitud hacia 
el  
diario Correo 
de Huancayo 
en el  
componente 
conductual de 
los 
universitarios 
de ciencias y 
letras de la  

UNCP.   

  

  

  

  

  

  

UNCP es  

significativa.  

  

La diferencia 
de la actitud 
hacia el Diario 
Correo de 
Huancayo en el 
componente 
conductual de 
los  
universitarios de 
letras y  
ciencias de la 
UNCP es  

significativa.  

 

         
Método:   

Método  

científico   

Método  

descriptivo 

comparativo   

    
 

    Diseño:  

No 

experiment

al   

Descriptivo 

comparativ

o   

 
  

  

  

  

  

  



 
 

 

  

Anexo 02: Instrumento de investigación.  

CUESTIONARIO DE ACTITUD HACIA EL DIARIO CORREO  

  

INDICACIÓN: Estimado estudiante, se suplica que responda de manera consciente el 

cuestionario cuyo objetivo es recabar información sobre la actitud hacia el diario 

Correo, ya que de esta manera estaremos comunicando a los periodistas de Correo 

sus falencias y aciertos en cuanto al tratamiento de datos, y de este modo la población 

recibirá mejor información. De ante mano muchas gracias por su participación.  

Carrera profesional: ………………………………………… Edad: ……  

NOTA: Lea con cuidado cada pregunta y marque con un aspa (x), la alternativa que 

considere cierta.  

Tenga en cuenta 1nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre y 5 siempre   

  

ITEMES  

 OPCIONES   

1 N  2 CN  3  

A  

 4 

CS  

5  

S  

1. Leo el diario Correo por amor a la lectura             

2.  Me da miedo leer el diario Correo por las imágenes sangrientas.            

3.  Me da curiosidad leer el diario correo cuando veo sangre en la portada            

4.  Me asombro cuando leo el diario correo            

5.  Prefiero informarme con los diarios y no con otros medios            

6.  Prefiero informarme con los diario Correo y no con otros diarios             

7.  Prefiero el diario Correo porque es local            

8.  Prefiero leer el diario digital porque lo veo desde mi celular y lo llevo a 

donde yo quiero.   

          

9.  Prefiero leer el diario digital porque no gasto en comprar uno impreso            

10.  Prefiero leer el diario digital porque al mismo tiempo converso con mis 

amigos  

          

11.  Creo que el diario Correo informa con la verdad            



 
 

 

12.  El diario Correo defiende nuestros derechos             

13.  El diario Correo solo busca publicidad y no informa.            

14.  El diario digital no comprueba el hecho ya que difunden velozmente las 

noticias  

          

15.  Aprendo nuevas palabras cuando leo el diario Correo            

16.  Me contextualizo más sobre alguna noticia leyendo el diario Correo            

17.  Conozco sobre la realidad política de Huancayo porque leo el diario 

Correo   

          

18.  El diario Correo analiza los hechos            

19.  En el diario digital no hay fallas ortográficas            

20.  El diario digital es más explícito en contenidos            

21.  En el diario digital encuentro más fotografías            

22.  El diario Correo tiene información variada            

23.  El diario Correo siempre esta a favor del gobierno de turno            

24.  Las noticias del diario Correo influyen en la población            

25.  El diario digital siempre está actualizándome velozmente            

26.  El diario Correo es sensacionalista            

27.  El diario Correo es imparcial            

28.  Leo el diario correo porque alguien de mi familia compró            

29.  Leo diario digital porque puedo compartir en mis redes sociales el 

contenido   

          

30.  He enviado videos al wasap del diario digital para que lo transmitan            

31.  Compro el diario Correo impreso porque hay sorteos.            

32.  Compro el diario Correo para leer avisos económicos              

33.  Compro el diario Correo para leer mi horóscopo             

34.  Leo el diario digital porque aparece en mis redes sociales.            



 
 

 

35.  Leo el diario digital porque puedo emitir mi opinión             

  

  

  

  

Anexo 03: Valides y confiabilidad (resultados estadísticos y fichas de validez)  

Confiabilidad:  

Primera prueba piloto: en el instrumento inicial se formuló 52  

  

Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de  

Cronbach  N de elementos  

,799  52  

  
  

Estadísticas de total de elemento  

  

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido  

Varianza de 

escala si el  

elemento se ha 

suprimido  

Correlación total 

de elementos 

corregida  

Alfa de  

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido  

ITEM1  142,5000  249,000  ,411  ,791  

ITEM2  142,7500  256,197  ,145  ,798  

ITEM3  143,0000  252,421  ,284  ,794  

ITEM4  142,9000  247,884  ,394  ,791  

ITEM5  142,2000  247,747  ,440  ,790  

ITEM6  142,8000  255,011  ,183  ,797  

ITEM7  141,9000  266,411  -,147  ,808  

ITEM8  142,3500  278,029  -,408  ,818  

ITEM9  142,2500  250,197  ,311  ,793  

ITEM10  142,4000  251,411  ,294  ,794  

ITEM11  142,0000  252,421  ,284  ,794  

ITEM12  142,1500  243,924  ,494  ,788  

ITEM13  142,1500  248,871  ,347  ,792  

ITEM14  142,0000  246,000  ,445  ,789  

ITEM15  142,3000  254,116  ,252  ,795  

ITEM16  142,1500  265,608  -,135  ,806  

ITEM17  142,4500  250,366  ,324  ,793  



 
 

 

ITEM18  141,9500  250,155  ,351  ,792  

ITEM19  142,2000  243,432  ,553  ,786  

ITEM20  142,6500  244,029  ,517  ,787  

ITEM21  141,9500  249,629  ,393  ,791  

ITEM22  142,2500  250,092  ,298  ,794  

ITEM23  142,2500  247,882  ,488  ,789  

ITEM24  142,6500  260,766  ,000  ,803  

ITEM25  142,1000  264,832  -,138  ,803  

ITEM26  142,3000  252,326  ,316  ,794  

ITEM27  141,7000  250,853  ,447  ,791  

ITEM28  141,8500  254,871  ,293  ,795  

ITEM29  141,5500  241,313  ,547  ,785  

ITEM30  141,6000  254,147  ,163  ,798  

ITEM31  142,1500  255,397  ,208  ,796  

ITEM32  141,2500  253,776  ,250  ,795  

ITEM33  142,2000  255,747  ,175  ,797  

ITEM34  142,2500  261,039  ,002  ,802  

ITEM35  141,9000  274,095  -,410  ,812  

ITEM36  142,2500  271,355  -,291  ,811  

ITEM37  141,9500  256,471  ,212  ,796  

ITEM38  141,9500  249,208  ,360  ,792  

ITEM39  141,7000  261,905  -,030  ,804  

ITEM40  142,9000  254,937  ,150  ,798  

ITEM41  142,1000  253,042  ,333  ,794  

ITEM42  142,0500  261,839  -,023  ,803  

ITEM43  142,1000  245,674  ,337  ,792  

ITEM44  142,3500  256,661  ,072  ,803  

ITEM45  143,3500  257,082  ,081  ,801  

ITEM46  142,6500  245,397  ,502  ,788  

ITEM47  143,4000  249,305  ,340  ,792  

ITEM48  143,5000  247,526  ,538  ,789  

ITEM49  142,9500  245,629  ,389  ,790  

ITEM50  143,3000  244,011  ,514  ,787  

ITEM51  142,3000  237,063  ,615  ,782  

ITEM52  142,3000  244,432  ,530  ,787  

  
 El resultado es que el instrumento era confiable, ya que salió 0.799 (es confiable si es 

mayor que 0.60)  



 
 

 

Segunda prueba piloto: del instrumento inicial se descartaron preguntas, quedando 35 

items.  

  

Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de  

Cronbach  N de elementos  

,788  35  

  

Estadísticas de total de elemento  

  

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido  

Varianza de 

escala si el  

elemento se ha 

suprimido  

Correlación total 

de elementos 

corregida  

Alfa de  

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido  

ITEM1  88,0000  143,789  -,064  ,794  

ITEM2  88,9000  139,568  ,170  ,787  

ITEM3  88,1500  136,450  ,177  ,789  

ITEM4  88,2500  136,092  ,340  ,781  

ITEM5  88,1000  142,095  ,006  ,794  

ITEM6  88,3000  137,484  ,309  ,783  

ITEM7  87,7000  136,011  ,350  ,781  

ITEM8  87,4000  132,568  ,313  ,782  

ITEM9  87,5000  131,737  ,344  ,780  

ITEM10  87,7500  127,987  ,456  ,774  

ITEM11  87,9500  137,524  ,258  ,784  

ITEM12  88,3500  133,924  ,450  ,778  

ITEM13  87,4000  147,726  -,287  ,800  

ITEM14  87,5000  152,053  -,487  ,807  

ITEM15  88,2500  131,882  ,525  ,774  

ITEM16  87,5000  141,842  ,049  ,791  

ITEM17  87,6500  140,134  ,131  ,788  

ITEM18  87,5500  131,524  ,505  ,774  

ITEM19  87,7500  133,145  ,353  ,780  

ITEM20  87,7500  136,303  ,329  ,782  

ITEM21  87,0000  136,737  ,235  ,785  

ITEM22  87,3500  129,082  ,517  ,772  

ITEM23  87,3000  141,589  ,079  ,789  

ITEM24  87,0500  139,313  ,114  ,790  

ITEM25  87,1500  127,292  ,581  ,769  

ITEM26  87,0500  142,997  -,040  ,798  



 
 

 

ITEM27  87,7000  129,905  ,520  ,773  

ITEM28  86,9500  136,576  ,187  ,788  

ITEM29  87,6500  120,976  ,697  ,760  

ITEM30  89,0000  138,947  ,207  ,786  

ITEM31  88,7500  136,934  ,295  ,783  

  

ITEM32  88,3000  130,958  ,547  ,773  

ITEM33  88,6500  134,766  ,277  ,784  

ITEM34  87,8500  130,976  ,438  ,776  

ITEM35  88,1500  132,239  ,423  ,777  

El resultado fue que el instrumento nuevamente fue confiable, ya que salió 0.788,  (es 

confiable si es mayor que 0.60)  

  
Validación:    



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

  

  

  

  



 
 

 

Anexo 04: Base de datos  

  
  



 
 

 

Anexo 05: Evidencias (fotografías)  

  

Facultad de economía   

  

   

Facultad de educación   

  



 
 

 

  

Facultad de administración   

  

  

  

Facultad de ing. civil   

  



 
 

 

  

Facultad de Ing. de sistemas  

  

Facultad de economía  

  



 
 

 

   

Facultad de Ing. de minas   

  

  

Facultad de ing. química ambiental   

  



 
 

 

  

Facultad de medicina   

  

  



 
 

 

 
  

  


