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  Resumen 

La presente investigación tiene el objetivo de comprender las actitudes de los jóvenes de 

nivel socioeconómico alto frente a la prensa escrita. Para definir las actitudes, dicho estudio 

se basó en los elementos que la componen, asimismo para lograr el objetivo de la 

investigación se realizaron entrevistas y dos sesiones de grupos focales en los cuales se 

exploró, mediante una entrevista semi – estructurada, las creencias, afectos y conductas frente 

a la prensa escrita de los jóvenes. El primer grupo focal se realizó con mujeres, mientras que 

el segundo fue con varones que presentan las mismas condiciones socio demográficas.  

Los resultados dan cuenta de las cogniciones de los jóvenes, abarcando cargas afectivas a 

favor o en contra de la prensa escrita, lo que predispone a una acción relativa al objeto de 

estudio. De esta manera se explora,  la disposición mental que se organiza a partir de las 

vivencias y que orienta la respuesta ante determinadas situaciones u objetos. 

Finalmente, se realiza una comparación entre lo que la teoría propone y lo encontrado en la 

presente investigación. 

Palabras claves: Actitudes, jóvenes, prensa escrita. 
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Abstract 

This research aims to understand the attitudes of young people of high socioeconomic level 

about print media. To define the attitudes, the study was based on the elements that compose 

it. In order to achieve the objective of the study, there were realized an interview and two 

sessions of focal groups in which the beliefs, affections and conducts were explored, by a 

semi – structured interview, of young people about print media. Women realized the first 

focal group, while the second group was with men who have the same sociodemographic 

conditions. Results demonstrated cognitions of young people, covering affective for or 

against print media, which predisposes to an action on the object of study. Thus explores the 

mindset that is organized from the experiences and guide the response to certain events  

Finally, a comparison is realized between what the theory proposes and the findings in the 

mentioned investigation. 

Key Words: Attitudes, young persons, print media. 
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Introducción 

En la actualidad, el desarrollo de las nuevas tecnologías, la facilidad del acceso a los nuevos 

medios de comunicación y los nuevos tipos de ocio, han traído consigo que en medio de 

tantos cambios, las sociedades tiendan a dejar la lectura de lado (Clemente, 2004).  Debido a 

esto, las necesidades de información, de entretenimiento y de lectura, que antes llegaban sólo 

a través del material escrito, ahora llegan por medio de material audiovisual y en mayor 

abundancia por internet y telefonía móvil (Espín, 2011). Estos cambios repercuten 

directamente en las relaciones sociales de los jóvenes, en sus actitudes ante nuevas 

situaciones (Figueredo y Ramirez, 2008), en su vida cotidiana y sus relaciones con familia, 

amigos y entorno (Quinta, Cámac, Sotelo y Reynelda, 2010), haciendo que éstas costumbres, 

hábitos, actitudes y la manera general de aproximarse a la lectura se modifiquen (Colomer, 

2005).  

Debido a esto, en la presente investigación, se expone de qué forma los jóvenes manifiestan 

sus actitudes frente a la prensa escrita, demostrado una fuerte desidentificación respecto a los 

contenidos y tratamiento informativo que la prensa escrita  desarrolla (Muñoz, Durán y 

Thayer, 2014). Así lo demuestra, el descenso progresivo en la penetración de prensa escrita 

en jóvenes y adolescentes. Las cifras relativas crecen pero, en términos absolutos, en lo 

últimos diez años se han perdido 150.000 lectores menores de 24 años (Parratt, 2010).  

Por lo que, este estudio realiza una aproximación a las relaciones entre jóvenes y prensa 

escrita a través de los hábitos de lectura y compra, para develar las actitudes de los jóvenes, 

identificando el grado de coincidencia entre los temas que los jóvenes consideran 

importantes, así como, la necesidad de mantenerse informados y los niveles de satisfacción 

de cada soporte a esa necesidad (Túñez, 2009).  Es así que el presente trabajo se centra en 

analizar y comprender las actitudes de los jóvenes de la sociedad universitaria limeña actual 

frente a la lectura de medios de comunicación impreso; por tal motivo se busca responder 

¿Cómo se presentan las actitudes en un grupo de jóvenes de nivel socioeconómico alto de 

Lima Metropolitana, respecto a la lectoría de prensa escrita? siendo el núcleo de la 
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investigación, los elementos que componen las actitudes, es decir, cómo estas desempeñan 

una serie de funciones imprescindibles relacionadas con la búsqueda, procesamiento y 

respuesta de la información que recibimos constantemente de nuestro entorno y aquella 

relacionada con uno mismo (Briñol, Falses y Becerra, 2007). 

La importancia del estudio de las actitudes radica en, cómo se procesa la información ya que 

presentan una fuerte influencia en el pensamiento social, es decir la valoración afectiva o 

negativa que tengan los jóvenes sobre la prensa escrita tiene el poder para determinar o alterar 

la forma de pensar o de actuar de dicho grupo social (Reyes, 2007). Es además, un foco de 

exploración porque se ha supuesto que siempre influyen en el comportamiento (Baron y 

Byrne, 1998). Asimismo, la prensa escrita es una fuente de información e investigación, la 

evitación de la misma implica que los jóvenes carecen de información más desarrollada, en 

relación a otros medios, respecto a lo que sucede en su entorno.  Es así que, su impacto se 

basa en las importantes ramificaciones para el individuo, grupo o sociedad (Briñol, Falses y 

Becerra, 2007). De esta manera,  se busca comprender las actitudes de los jóvenes de nivel 

socioeconómico alto frente a la lectoría de prensa escrita, centrándose en describir, 

profundizar y analizar las actitudes. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

Esta investigación empezará con la definición de lo que son las actitudes, se proponen los 

conceptos de diversos autores y el modelo ABC o Tripartito que permite comprender los 

componentes que la conforman. Asimismo, se profundiza en la importancia de las actitudes 

y los motivos por los cuales es necesario estudiarlas. Finalmente, se define lo que es la 

lectoría de prensa escrita, lo que además permite contextualizar el tema con la variable 

propuesta. 

1.1. Actitudes 

Eagly y Chaiken (2003) propusieron que la actitud es una tendencia psicológica que se 

expresa mediante la evaluación de una entidad u objeto concreto con cierto grado de 

favorabilidad o des favorabilidad. Es así que para Fazio (2007) la actitud es la asociación 

entre un objeto y su evaluación. Por este motivo, siempre que se habla de actitud, se necesita 

un objeto (material, idea, colectivo, objeto social) hacia el que dirigir nuestra actitud, este 

puede ser concreto o abstracto, así como animados o inanimados, personas o grupos sociales. 

Para Petty y Priester (1996) existe una predisposición general de las personas a evaluar a 

otras personas, objetos y temas, ya sea de manera positiva o negativa, se consideran instancias 

que predisponen y dirigen al sujeto sobre hechos de la realidad; filtran las percepciones y 

orientan el pensamiento para adaptarlo al contexto (Martínez Padrón, 2003). Es así que, Maio 

y Haddock (2010) define a las actitudes como una evaluación completa basada en aspectos 

cognitivos, afectivos y comportamental sobre un objeto o persona determinada 

Además, Rivera, Arellano y Molero (2009) destacaron una serie de características en la 

actitud del consumidor, estas son: objeto, dirección, grado, intensidad, estructura y 

aprendizaje, el primero se refiere a que las actitudes tienen un punto focal, este puede ser 

abstracto o tangible. El segundo se trata sobre lo favorable o desfavorable del objeto. El 

grado, consiste en cuánto gusta o disgusta el producto, la intensidad es el nivel de seguridad, 

o la convicción que se la atribuye al objeto. Mientras que la estructura, se basa en la 

consistencia interna y la centralidad. Por último, el aprendizaje, se refiere a que las actitudes 
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son aprendidas, lo cual se relaciona con la formación de actitudes, Eagly y Chakine, (1993) 

mencionan que nadie nace con predisposición hacia algo. La forma en que se aprenden es 

variada, proviene de las experiencias positivas o negativas que se haya tenido con 

determinado objeto social (Cueto, Andradre y León, 2003). De esta manera,  todos los seres 

humanos tenemos actitudes hacia aquellos objetos o situaciones a las que hemos sido 

expuestos. 

1.2. Formación de Actitudes 

Según DeMarree, Petty  y Briñol  (2007)  existen procesos psicológicos de base biológica 

que están relacionados con el temperamento que predisponen a determinadas actitudes. De 

la misma manera, McGuire (1986)  sugiere la posibilidad que existan características genéticas 

y fisiológicas que pueden contribuir a la formación de las actitudes, sin embargo se le ha 

dado mayor importancia a la formación mediante el aprendizaje.  

Myers (2001) menciona que la actitud está provista de carga emocional que predispone a una 

clase de acciones ante un determinado tipo de situaciones sociales, dicha definición sigue la 

línea de Triandis (1971) quién menciona tres componentes de la actitud, la idea (nivel 

cognitivo), la emoción (nivel afectivo) y la predisposición a la acción (nivel conductual). 

Frente a esto, Feldman (1998) sostiene a través de su modelo ABC (por sus siglas en inglés: 

(Affect, Behavior and Cognition) que todas las actitudes obedecen a la interacción de estos 

componentes. 

1.3. Modelo ABC o Tripartito 

Dicho modelo se refiere a la relación entre los pensamientos, emociones y comportamiento. 

Rosemberg y Rovland (1960) al intentar darle un significado al término actitud, crearon el 

modelo Tripartito, dado que ante un objeto o situación, la persona presenta tres tipos de 

respuesta. Es por esto que es posible categorizar las respuestas de las actitudes basadas en el 

modelo ABC, que a la vez es útil para separar respuestas verbales de las no verbales. Es así 

que,  Gallego-Badillo (2000) discrimina tres componentes o dimensiones que caracterizan a 

las actitudes: (a) cognitivo (lo que se piensa), (b) afectivo (los sentimientos), y (c) conductual 

o comportamental (predisposición a actuar). Este modelo es uno de los más utilizados a la 

hora de entender cómo se organiza mentalmente una actitud 
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Tabla 1  

Attitude Structure and Function 

  Responses Used to Infer Attitudes   

  Response Category 

Response 

Mode     
    Cognition     Affect Connation 

Verbal 

  

Expressions of be 

liefs about 

attitude object 

Expressions of 

feelings toward 

attitude object 

Expressions of 

behavioral 

intentions 

Non Verbal 

  

Perceptual 

reactions to 

attitude object 

Physiological 

reactions to attitude 

object 

Overt behaviors 

with respect to 

attitude object 

Nota: Adaptado de Pratkanis, A.; Breckler, S.; Greenwald, A. (1989). Attitude Structure and 

Function. Inc Publishers. New Jersey. 

El componente cognitivo, se refiere a las creencias, pensamientos y conocimientos que el 

sujeto tiene sobre el objeto actitudinal, son ideas estables que forman parte del pensamiento 

y tienen un valor interpretativo y evaluativo. Las creencias para Pepitone (1991) son 

conceptos normativos enraizados en los grupos culturales que representan lo que existe para 

el individuo. De la misma manera, para Ramos (2007)  las creencias representan la realidad, 

contemplada desde nuestra perspectiva, y guían nuestra acción. Tienden a estar limitadas por 

la cultura en la que se mueve el individuo (Palomino, 2012). Las creencias son entendidas 

como la asociación que la gente establece entre un objeto de actitud y varios atributos o 

características, es decir el modo en que se percibe un objeto, suceso o situación, y que con 

frecuencia es un estereotipo (Sánchez, 2004).  

Para Laird y Thompson, (1992), los estereotipos, son generalizaciones preconcebidas sobre 

los atributos o características de la gente en los diferentes grupos sociales.  Asimismo, según 

la Teoría de la acción razonada (Ajzen y Fishbein, 1980) las actitudes están determinadas por 

las creencias que tenemos acerca del objeto actitudinal, de esta manera, el conocimiento 

detallado y las creencias favorece a la asociación para que exista una actitud emitiendo un 

juicio probabilístico en el que puede estimarse la intención de compra, involucrando 

percepciones y creencias. 
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El aspecto afectivo o emotivo, según Gómez (2000), se refiere a las sensaciones o 

sentimientos que se asocian a determinado objeto, en favor o en contra de un objeto social. 

En este sentido, el afecto está relacionado con la preferencia, con el valor que tienen para el 

sujeto las diferentes situaciones a las cuales se enfrenta.  Las actitudes pueden basarse en las 

seis emociones básicas, según  Ekman (ira, alegría, asco, tristeza, sorpresa y miedo), a las 

que añadiría posteriormente el desprecio (Ekman, 1973; 1989; 1993; Ekman, O’Sullivan y 

Matsumoto 1991). 

Además, Gallego- Badillo (2000) también hace mención de un componente axiológico, que 

forma parte de lo afectivo, debido a que la aceptación o el rechazo hacia un objeto o situación 

suele estar precedido de una valoración personal. 

Cabe mencionar que las emociones son dependientes de las creencias, estas pueden ser 

verdaderas o falsas. Las creencias pueden ser erróneas o infundadas, y entonces las 

emociones que se sostiene sobre ellas se hallarán desajustadas en relación con los objetos 

que las provocan. Esto puede deberse, dice (Naussbaum, 1994 , como se citó en Benedicto, 

2010)  “a que la persona posee una visión sesgada del objeto, considerándolo más o menos 

importante de lo que es en realidad”. 

Para Aigneren (2010) el componente conductual, son las intenciones, disposición o 

tendencias hacia un objeto. Es la tendencia a reaccionar de manera determinada sobre algún 

objeto o grupo en particular. Sin embargo, una actitud puede manifestarse o no en una 

conducta dependiendo de una serie de factores ambientales que favorezcan que aparezca o 

en cambio se inhiba (Fernández, 2010). Cabe resaltar que, se puede tener una reacción 

favorable o desfavorable ante una opinión, situación o persona, lo que lleva a enfrentar, evitar 

o escapar de la situación, persona, u objeto.  No siempre es obvio el orden que estos 

componentes tienen, sin embargo tradicionalmente las actitudes preceden al 

comportamiento. Es así como en diversos estudios, las actitudes y el comportamiento están 

interrelacionados (Solomon, Bamossy, Askegaard y Hogg, 2010). 

Por otro lado, según Bohner y Wanke (2002) las actitudes no tienen influencia únicamente 

en el comportamiento y en otras actitudes, si no que determinan el proceso de información 

en base al objeto actitudinal. Las personas tienden a buscar información que confirme sus 
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creencias y actitudes, más que buscar información con la que no estén de acuerdo.  Asimismo, 

cuando determinada información es expuesta, los sujetos suelen interpretarla según sus 

actitudes hacia esa información. 

 

Figura 1. Concepción esquemática de las actitudes en término de los tres componentes 

(Alvarez, 1978). 

De esta manera, Rosemberg y Hovlnad (1960) mencionaron que el nivel de rechazo o 

aceptación frente al objeto actitudinal, se expresa en el modelo tripartito en la cual, las 

actitudes son formadas por las respuestas cognitivas, afectivas y conductuales. Asimismo, la 

existencia de los tres componentes no implica, en modo alguno, la ruptura del carácter 

unitario de las actitudes. Los tres componentes, como un todo, conformas las actitudes. Estas 

tres dimensiones de la actitud se deben tener en cuenta al explorar cómo son las actitudes. 

Hoy en día,  el Modelo Tripartito como más representativo, son los más frecuentes (Breckler, 

1984; Zanna y Rempel, 1988). 

Cabe mencionar que,  el modelo ABC  ha sido investigado en múltiples estudios, como en la 

investigación de  Borrella (2013) “Programa Educativo para fomentar las actitudes positivas 

en adolescentes hacia los mayores” donde el autor busca un cambio actitudinal mediante el 

modelo tripartito, haciendo mención a la eficacia que la buena educación puede tener en los 

alumnos de secundaria, la cual se ve involucrada en el aspecto cognitivo ya que mientras 

mejor informados se encuentren gracias a la educación, genera reflexiones más elaboradas, 

llevando a tener sentimientos que permitan el desarrollo de conductas adecuadas hacia los 

mayores. Asimismo,  Sánchez (2004) realizó la investigación de “Estereotipos negativos 

hacia la vejez y su relación con variables sociodemográficas, psicosociales y psicológicas” 
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la cual engloba los estereotipos, actitudes y prejuicios que soportan las personas por razón de 

su edad. El impacto de las imágenes sociales repercute en aspectos de la salud mental, por lo 

que se considera difícil aplicar medidas de mejora ya que, las imágenes negativas hacia la 

vejez son compartidas con un grupo social muy grande e incluso las mismas personas 

mayores, siendo las creencias muy arraigadas lo que impide un cambio en las actitudes. 

Además, Lara (2010) en “Las actitudes hacia las matemáticas en el alumnado de Secundaria: 

Un instrumento para su medición” el cual consiste en realizar una herramienta fiable que 

permita la medición de las actitudes hacia las matemáticas ya que, diversos estudios 

identificaron el rechazo y la evitación de alumnos de secundaria hacia la materia; El autor 

propone cambiar las actitudes utilizando los componentes, generando sentimientos y 

emociones positivas mediante experiencias favorables para facilitar el cambio de creencias 

hacia las matemáticas, esto finalmente permitirá un acercamiento hacia ellas. 

En dichas investigaciones se identifican los tres componentes de la actitud: cognición, afecto 

y conducta, los cuales implican tres tipos diferentes de respuestas que se dirigen a un 

estímulo. 

1.4. Importancia de las Actitudes 

Bohner y Wanke (2002) mencionaron que la importancia de las actitudes radica en la relación 

entre la información que percibimos del medio ambiente y cómo respondemos a ella. Las 

actitudes determinan las reacciones frente a los estímulos sociales, lo que incluye los 

sentimientos, los pensamientos y cómo actuamos frente a los diversos estímulos. Asimismo, 

las actitudes permiten dar a conocer a otras personas lo que pueden esperar de nosotros, es 

decir al conocer las actitudes de las personas permite o ayuda a predecir el tipo de 

comportamiento que se puede tener (Esquivias, 2012). Asimismo, las actitudes guardan 

estrecha relación con nuestra conducta, por lo que el mayor o menor conocimiento de las 

actitudes permitirá realizar predicciones más exactas sobre la conducta social y humana y 

sobre sus cambios. De la misma manera, nuestras actitudes reflejan la interiorización de los 

valores, normas y preferencias que rigen en los grupos y organizaciones a los que 

pertenecemos. 
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En este sentido, Briñol et al. (2007), destacan que algunas razones por las cuales el estudio 

de las actitudes se hace indispensable se debe a que las personas asimilan y procesan la 

información que reciben a través de dimensiones evaluativas, las actitudes son relevantes 

para la adquisición de nuevos conocimientos. La importancia de las actitudes radica en el 

funcionamiento psicológico de las personas, tanto en su inserción social como a nivel 

educativo, así como las funciones que pueden cumplir éstas, pasando por los distintos 

planeamientos teóricos e investigaciones que han tratado de dar una explicación al papel de 

las actitudes y su relación con la conducta. 

Algunos autores han propuesto que las actitudes sirven a una variedad de necesidades o 

funciones psicológicas (Katz, 1960), concluyendo que la mayoría de las respuestas que se 

han dado que las actitudes ayudan a los individuos a adaptarse al medio, a sobrevivir dentro 

de él. Así, esto supone que si partimos de la definición  de actitud como la evaluación de un 

objeto actitudinal, el hecho de percibir algo como bueno o malo ayudará a los individuos a 

sobrevivir, dado que se mantendrán alejados de todo aquello que se haya evaluado 

negativamente. En definitiva, las actitudes desempeñan en la vida de las personas importantes 

funciones adaptativas. 

1.5. Lectoría de Prensa escrita 

Se considera a la prensa escrita como un catalizador de las opiniones generadas en un espacio 

y tiempo determinado; y como un instrumento para formar opinión (Morán, Aguirre y 

Huamaní, 2008). 

Por otro lado, el Centro Regional publicó que para el fomento de Libro en América Latina y 

el Caribe (CERLACL), se realizó un estudio comparativo sobre el comportamiento del lector 

y los hábitos de lectura que realizó, según lo noticiado en el diario local La República, se 

halló que los peruanos son quienes más leen periódicos en la región de América Latina, 

siendo los líderes de la lista entre países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y 

España (El Comercio, 2012). 



ACTITUDES Y PRENSA ESCRITA  16 

 

Según el diario La República (2014), el porcentaje de concentración de prensa en el Perú 

escrita es del 78% de la circulación y cerca del 90% de los ingresos publicitarios. Esto es un 

ejemplo que vemos en el caso de prensa escrita en el Perú. 

En el 2014 El Diario local El Comercio, publicó el suplemento especial que menciona las 

cifras que confirman la buena salud de los medios impresos en el Perú. Un estudio elaborado 

por KPMG, por encargo de la Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú (SEPP), indica 

que entre el primer semestre del 2007 y el 2012 la circulación de diarios en nuestro país se 

incrementó en un 55%, al pasar de 1,2 millones a 1,8 millones de ejemplares. En Lima, este 

aumento se tradujo en un 39%, mientras que en otras importantes ciudades significó un 

impresionante 85%, confirmando que el mercado de los medios impresos se sigue 

expandiendo. 

Asimismo, (Becerra, citado en La República, 2014)  uno de los investigadores más 

destacados de la región sobre el tema de los medios de comunicación, se mostró muy crítico 

con el caso peruano y afirmó que no hay otro similar en esta parte del mundo, mencionando 

que es un caso que tiene particularidades porque la concentración de la prensa escrita con los 

niveles que se han producido recientemente en el Perú no tiene similitud en América Latina. 

La prensa se lee más que nunca, aunque progresivamente de otra manera, mientras el número 

de lectores de periódicos impresos va en aumento, la prensa digital está atrayendo nuevos 

lectores; pero al mismo tiempo, afrontamos una era en la cual las empresas están perdiendo 

el control sobre sus audiencias, en donde los medios tradicionales conviven con los nuevos 

medios, y comparten con éstos su capacidad de influir en la opinión pública. Es por esta 

razón, que la prensa escrita está trabajando para reinventarse, crear y distribuir contenidos 

con la mayor calidad posible, extremando su eficiencia, competitividad y productividad. 

Muchas empresas han racionalizado sus gastos variables, reagrupándose en grandes centros 

de impresión, distribución o comercialización de publicidad (Suplemento especial El 

Comercio, 2014) 

Los cambios sociales respecto al desarrollo de la tecnología sobre la prensa escrita, han traído 

como consecuencias en países europeos y asiáticos, ha llevado al cierre de diarios (Zuleta, 

Zuluaga, Becerra, y Bermudez, 2009).  
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Mientras que, en el Perú el crecimiento económico, ha permitido que la población lea más 

diarios en formato escrito, es decir es un mito para la realidad peruana el creer que el avance 

de la tecnología genera el decrecimiento de la venta de diarios (El Comercio, 2012). De la 

misma manera, en el 2009 la Universidad de Piura reveló que en el Perú los jóvenes prefieren 

leer noticias a textos de opinión, y sus gustos se inclinan por las notas cortas y acompañadas 

de imágenes. Además,  respecto al uso de las noticias on line,  sólo un 19,1% de jóvenes 

visita con regularidad la web, demostrando que la web no reemplaza al medio escrito, siendo 

solo un complemento (Gestión, 2012). 

Objetivo de la Investigación 

Objetivo General 

Comprender las actitudes frente a la prensa escrita en un grupo de jóvenes de nivel 

socioeconómico alto de Lima Metropolitana. 

Objetivos Específicos 

Comprender  el componente cognitivo de un grupo de jóvenes de nivel socioeconómico alto 

de Lima Metropolitana frente a la prensa escrita. 

Comprender el componente afectivo de un grupo de jóvenes de nivel socioeconómico alto de 

Lima Metropolitana frente a la prensa escrita. 

Comprender el componente conductual de un grupo de jóvenes de nivel socioeconómico alto 

de Lima Metropolitana frente a la prensa escrita. 
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 Capítulo 2. Metodología  

2.1. Diseño de la Investigación 

La presente investigación se ha realizado, bajo el tipo cualitativo, la cual permitirá explorar 

las relaciones sociales y describir la realidad tal como la perciben y experimentan los 

participantes en su ambiente natural (Vanegas, 2010). Además, esta metodología se 

caracteriza por ser flexible y poseer capacidad de adaptación para estudiar a los sujetos en 

diversos contextos y en situaciones cotidianas (Hernandez, Fernández, y Baptista 2010). Esto 

permite que el diseño se adapte al fenómeno que se está estudiando, pudiendo ser necesario 

modificarlo una vez iniciada la investigación para obtener un conocimiento más profundo 

del objeto de estudio, es decir puede adaptarse a lo que se descubre mientras se recogen los 

datos Gonzáles (2009). Generalmente cuando el investigador entra en el campo de estudio 

sabe poco o nada sobre el fenómeno en cuestión, este desconocimiento inicial, tal y como 

defiende Glasser (2005), hace que, aunque entremos en el campo habiendo hecho un primer 

esfuerzo de planificación, éste último necesite ir evolucionando y redefiniéndose en función 

de las necesidades que vayan emergiendo del propio campo de estudio. Los investigadores 

cualitativos son flexibles en cuanto al modo en que conducen sus estudios, según Wright 

(1959) los investigadores, siguen directrices orientadoras, pero no rígidas. Alvarez – Gayou 

(2003) menciona que el método cualitativo no se ha refinado ni homogenizado tanto como 

otros enfoques investigativos, lo cual refleja la naturaleza del método en sí mismo. 

Es así que, el presente estudio se caracteriza por ser dinámico y flexible, justificándose en la 

propia naturaleza del objeto de investigación: las realidades humanas. Esta flexibilidad es 

intrínseca a todas las fases de la investigación: población, la perspectiva teórica, la 

elaboración de guiones, la inclusión de nuevas preguntas de investigación y las propias 

técnicas elegidas para la obtención de datos. Sin embargo,  serán los sujetos quienes aportan 

a esta información los que irán determinando, en el proceso de investigación, aquellos 

cambios necesarios para responder a los objetivos de la investigación, siendo esto lo que 

construirá, a lo largo de la investigación, el diseño definitivo. 
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De esta manera,  las preguntas se ajustaron a los componentes de las actitudes, para 

posteriormente proceder con la categorización de los resultados, concentrándose en  las 

vivencias de los participantes tal como fueron o son sentidas y experimentadas (Sherman y 

Webb, 1988). Es así que, el método aplicado es fenomenológico ya que, tiene como fin 

conocer la problemática desde la perspectiva de los sujetos, así como el interés de conocer 

cómo las personas experimentan e interpretan el mundo en dónde estos construyen sus 

interacciones sociales (Martinez, 2006).  

Asimismo, la recolección de datos consiste en obtener las actitudes de los jóvenes mediante 

sus perspectivas y puntos de vista (sus emociones, experiencias, significados y otros aspectos 

subjetivos). También resulta de interés las interacciones entre individuos, grupos y 

colectividades. Se realizaron preguntas abiertas y generales con el fin de recabar datos a 

través de lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, esto permite un análisis 

subjetivo basados en tendencias personales (Todd, Nerlich y Mckeown, 2004).   Se espera de 

este método, una interpretación analítica del mundo de los participantes y de sus procesos 

para la toma de decisiones. 

2.2. Contexto 

Según Ipsos Apoyo Opinión y Mercado (2011) son 2.4 millones de adultos jóvenes entre 21 

y 35 años que habitan Lima Metropolitana, los cuales representan el 25% de la población 

total, asimismo según el INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda, la población  

de jóvenes entre 15 y 29 años de edad que en el 2013 alcanzó los 2’357,534 habitantes, 

representando el 27,4% del total de ciudadano, de la misma manera se explicó que en el total 

de la población limeña, hay más mujeres que varones, siendo las estimaciones para las 

féminas 4’432,892 y para los hombres 4’184,422. 

El 20,3% de la población de estudiantes peruanos entre 15 a 29 años, cuentan con educación 

superior universitaria completa/ incompleta. Mientras que el 14,7% cuenta con educación 

superior no universitaria completa/ incompleta. Siendo el 60,5% de la población quienes sólo 

cuentan con secundaria completa/incompleta. (INEI – ENJUVE 2009).  
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Una de las características de los jóvenes universitarios que habitan en Lima Metropolitana, 

es que el 95.7% tiene como lengua materna el castellano. Por otro lado, el promedio de edad 

para tener el primer hijo, es de 21.8 años en los hombres y 20 años en las mujeres. Asimismo, 

en el 2009 según ENJUVE (Encuesta Juventud, Empleo y Migración) 2009, la población de 

universitarios entre las edades de 20 a 24 años, era de 428.556 habitantes, siendo el 8.6% 

casado o conviviente. Asimismo, las principales fuentes de ingresos son el trabajo fijo (47%), 

el dinero proporcionado por familiares (25%) y el trabajo eventual (21%), su ingreso mensual 

promedio es aproximadamente de S/.1,062 y varía según el NSE, alcanzando los S/.2,674 en 

el NSE A. El 41% gasta principalmente en diversión y el 31% en bebidas y golosinas. 

Respecto a la lectoría de prensa escrita, en el 2011, 44% de la población de jóvenes 

estudiantes universitarios de nivel socioeconómico alto entre las edades de 21 a 24, lee 

diariamente el periódico, siendo el 75% de jóvenes lee diarios al menos una vez por semana.  

Por otro lado, el uso diario de internet de jóvenes universitarios de nivel socioeconómico alto 

es 84%, el lugar más frecuente para la conexión es en casa. Asimismo, el perfil de los 

internautas en su mayoría son jóvenes, esto se debe a dos razones: La primera es que la 

pirámide poblacional de la sociedad peruana es de base ancha con predominio de la población 

joven. Mientras que la segunda, se explica con los altos niveles de llegada son mayores para 

la población joven, siendo el 60.1% (INEI, 2012) de los habitantes de entre 19 y 24 años 

quienes acceden en mayor proporción a internet. El género de los usuarios, consiste en el 

55% son usuarios varones y un 54% son mujeres. De la misma manera, la población de los 

que tienes de 15 a 40 años utilizan un 37.6% internet, según el nivel de educación, la 

población universitaria (82.3%) son los que más usan internet, seguido de los que tienen 

educación superior no universitarios (56.8%). 

En cuanto al plano laboral, el 53% se dedica exclusivamente a trabajar, el 28% no trabaja ni 

estudia, el 66% sólo se dedica a estudiar, mientras que el 10% trabaja y estudia a la vez. 

El Comercio (2013), menciona que aproximadamente tres mil jóvenes universitarios 

peruanos viajan al año al extranjero a trabajar en vacaciones o a realizar prácticas 

profesionales a través de empresas que los contactan con diversos hoteles, resorts u otras 
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corporaciones. La idea es que los jóvenes adquieran experiencia y mejoren sus competencias. 

Así, el 27% domina el idioma inglés, además del castellano. 

2.3. Participantes 

La muestra estuvo conformada por 36 estudiantes universitarios entre hombres y mujeres 

seleccionados de manera intencional a través de tres universidades privadas de Lima. La edad 

de los participantes oscila entre los 22 y 24 años, donde la media para esta muestra es de 

23.31 años de edad. Asimismo, 18.8% tiene 22 años, el 31.3% tiene 23 años y el 50% tiene 

24 años de edad. La desviación típica es 0.793. El tipo de muestra utilizada fue de “Bola de 

Nieve (Goodman, 1961), el cual consiste en tener  referencias de personas que tenían contacto 

con la población en mención. De la misma manera, el 100% de la muestra nació en la ciudad 

de Lima, pertenecientes a un nivel socioeconómico alto, cuentan como lengua materna el 

castellano, son solteros, viven con sus padres y hermanos, no cuentan con responsabilidades 

familiares, es decir no son jefes de familia, ni tienen hijos. Actualmente, el 80% se encuentra 

realizando prácticas pre-profesionales, mientras que el 20% restante únicamente estudia. 

Asimismo, el 90% cuenta con auto propio, mientras que el 10% restante se moviliza en taxi 

seguro. 

2.4. Instrumentos 

Ficha de Nivel Socioeconómico 

Se aplicará de manera individual la Ficha de Nivel Socioeconómico elaborada por la APEIM 

-Asociación Peruana de Empresa de Investigación de Mercado, la distribución de niveles 

socioeconómicos es calculada en base a la ENAHO – Encuesta Nacional de Hogares que 

realiza el INEI para elaborar los indicadores de pobreza. Esto nos permite tener información 

de niveles socioeconómicos para todo el país y para cada uno de los departamentos que los 

conforman. Asimismo, dicha ficha es un instrumento escrito, el cual se utiliza para hacer el 

filtro inicial. Esta ficha cuenta con cuatro áreas, dónde se pregunta sobre el número de 

personas que viven en casa, el grado de instrucción, los bienes con lo que se cuenta en casa, 

así como el número de habitaciones. A cada pegunta le corresponde un puntaje, por lo que al 

finalizar se suma el puntaje de todas las respuestas y este está relacionado con los niveles 
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socioeconómicos. Asimismo, el instrumento, tiene como fin, garantizar la homogeneidad del 

grupo de personas que sean parte del grupo focal, en este caso la herramienta es utilizada 

para avalar que todos los participantes pertenezcan a nivel socioeconómico alto. 

De la misma manera, entre las variables que evalúa la fórmula de APEIM figuran: grado de 

instrucción del jefe del hogar, consultas por problemas de salud, posesión de bienes (cocina, 

teléfono fijo, lavadora, refrigeradora y computadora), hacinamiento (habitaciones para 

dormir y miembros del hogar) y material predominante de los pisos.  

Se utilizó dicho instrumento debido a que las empresas asociadas de APEIM acordaron la 

unificación y homogenización de la fórmula para la determinación de niveles en el Perú. Para 

la definición de la fórmula se trabajó con variables y datos tomados de la Encuesta Nacional 

de Hogares (ENAHO).  Se presenta un ejemplar en el Apéndice A. 

Ficha de Datos Sociodemográficos 

La presente ficha fue creada por el investigador con el objetivo de recoger datos sobre los 

jóvenes de nivel socioeconómico alto, para caracterizar la muestra. Entre la información que 

se solicita se encuentra la fecha de nacimiento, grado de instrucción, distrito de residencia, 

estado civil. La ficha es de aplicación escrita, consta de 17 preguntas divididas 4 temas, estos 

son datos generales, composición familiar, residencia y actividades de recreación. Se 

presenta un ejemplar del instrumento en el Apéndice B. 

Grupo Focal 

La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de 

los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos (Hamui y 

Varela, 2012).  Kitzinger (2009) lo define como una forma de entrevista grupal que utiliza la 

comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de obtener información. 

Para Martínez (1999), el grupo focal “es un método de investigación colectivista, más que 

individualista, que se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y 

creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto. La 

técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las personas 

en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, cómo piensa 
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y por qué piensa de esa manera. El trabajar en grupo facilita la discusión y activa a los 

participantes a comentar y opinar aún en aquellos temas que se consideran como tabú, lo que 

permite generar una gran riqueza de testimonios.  

Se utilizó una guía de indagación como herramienta escrita  para llevar un orden de la sesión 

del grupo focal. Esta fue aplicada de manera grupal  a dieciséis participantes de manera oral. 

Se realizó en base a preguntas semi- estructuradas, estructuradas y no estructuradas. 

Asimismo, está compuesta por tres partes que evalúan el componente, cognitivo,  emotivo y 

el  conductual. El primero,  cuenta con nueve (9) preguntas. El componente afectivo cuenta 

con seis (6) preguntas y finalmente el componente conductual  cuenta con nueve (9) 

preguntas.  (Ver Apéndice C). Cabe mencionar que el grupo focal fue grabado, con el fin de 

poder transcribir las entrevistas. Desde el punto de vista metodológico se construyó una Guía 

de grupo focal a partir de una Tabla de especificaciones, tal como se observa en la tabla 2. 

Tabla 2   

Tabla de especificaciones de la Guía de Grupo focal 

Objetivos Indicadores Preguntas 

Comprender el componente 

cognitivo de un grupo de 

jóvenes de nivel 

socioeconómico alto de  

Lima Metropolitana frente a 

la prensa escrita. 

 

 

 

 

Conocimientos, creencias y 

percepciones acerca de la 

prensa escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué ventajas y desventajas 

consideran tiene la prensa 

escrita y medios digitales. 

¿Por qué? Indagar en 

respuestas. 

 

En general, ¿cómo deciden 

qué periódico leer? ¿Qué 

influye en que escojan 

determinado diario? 

 

En caso de comprar más de 

un periódico, ¿cuál 
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consideran es el principal? 

Indagar por precio, formato, 

colores, imágenes, 

entretenimiento, etc. Y ¿por 

qué considera Nombre del 

Diario como el principal? 

 

¿Cuál de las razones 

mencionadas es la que más 

influye en la decisión de 

compra? ¿Por qué? 

 

A continuación se les 

mencionará nombres de 

varios periódicos. Ustedes 

comentarán qué ideas se le 

vinieron a la mente.    

El comercio, Trome  

 

Actualmente, ¿cuáles creen 

que sean los principales 

motivos por los que Uds. 

¿Leen periódico? 

 

¿Cuáles son las razones que 

los llevan a que preferir la 

prensa escrita (periódico) 

 

¿Existe diferencia entre lo 

que leen de lunes a viernes y 
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los fines de semana? ¿Cuál 

es la diferencia? 

 

  ¿Existe diferencia entre lo 

que leen en prensa escrita y 

prensa digital? ¿Cuál es la 

diferencia? 

 

 

Comprender el 

componente afectivo de un 

grupo de jóvenes de nivel 

socioeconómico alto de  

Lima Metropolitana frente a 

la prensa escrita. 

 

Preferencias, gustos de los 

jóvenes frente a la prensa 

escrita. 

En general, ¿Por qué tipos 

de formato prefiere 

informarse de las noticias? 

Prensa escrita/en papel o 

Internet/medios digitales 

para informarse de las 

noticias? 

 

En caso prefieran la prensa 

escrita ¿Cuáles son las 

razones que los llevan a 

preferir la prensa escrita 

(periódico)? De no ser así, 

¿qué los lleva a no preferir la 

prensa escrita? 

 

¿Y ustedes suelen consultar 

los mismos diarios en papel 

y formato digital? ¿Por qué?,  

¿En qué ocasiones y por qué 

razones? 

¿Qué es lo que leen?  
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¿Cómo deciden qué 

periódico leer?, ¿qué influye 

en que escojan determinado 

diario? 

 

Comparando la prensa 

escrita con otros medios de 

información como radio, 

televisión e internet, ¿con 

cuál se sentiría más 

cómodo/atractivo?  - Leer 

Atributos 

 

Que ventajas y desventajas 

tiene la prensa escrita. ¿Por 

qué? Indagar en respuestas 

Que ventajas y desventaja 

tiene lo digital. ¿Por qué? 

Indagar en respuestas 

 

 

 

Comprender el 

componente conductual de 

un grupo de jóvenes de nivel 

socioeconómico alto de 

Lima Metropolitana frente a 

la prensa escrita. 

 

Elección de periódico, 

consumo y frecuencia de 

compra. 

¿En casa, quién compra el 

periódico habitualmente? 

 

¿Cuántos días a la semana?  

¿Cuáles?  ¿Por qué prefiere 

esos días y no otros?  
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¿Dónde acostumbran 

comprarlo? Indagar por 

quiosco, tienda, 

supermercados, o 

suscripción ¿algún otro 

lugar? 

 

¿En qué momento del día 

acostumbra leer? ¿Por qué? 

 

¿Dónde acostumbra leer? 

¿Por qué? 

Nombre del periódico que 

acostumbra leer, ¿Por qué? 

Imaginemos que no han 

podido comprar el periódico 

 

Imaginemos que no han 

podido comprar el periódico 

en físico ¿Cómo hacen para 

conseguir la información? 

  

 

¿Ud. suelen comprar un 

diario distinto al habitual si 

hay alguna promoción y/o 

oferta que le interese? ¿y qué 

tipo de promoción y/o oferta 

le hacen cambiar su compra 

habitual? ¿Por qué? 
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¿Ud. Suele comprar un 

diario distinto al habitual si 

hay alguna promoción y/o 

oferta que le interese? 

 

¿Existen diferencias entre lo 

que leen de lunes a viernes y 

los fines de semana? ¿Cuál 

es la diferencia? ¿Por qué? 

Indagar cada una de las 

respuestas. 

 

¿Qué tipo de noticias leen? 

Nombre del periódico que 

acostumbra leer, ¿Por qué? 

 

 

   

Asimismo, la validez de contenido de la Guía de Grupo Focal se obtuvo a partir del criterio 

de expertos. Para ello se consultó con ocho expertos en el tema, quienes cuentan con el grado 

académico de maestros, estos se destacan en elaboración de investigaciones, en investigación 

de mercado, en psicología del consumidor dictando para facultades de Comunicaciones y 

Psicología. 

Se conversó sobre los reactivos, para lo que quedó determinada la herramienta, los expertos 

ayudaron a mejorar la pertinencia de la herramienta, para lo cual se realizaron los cambios 

respectivos según las recomendaciones de cada juez. 

Tabla 3  

Validez de Contenido /Grupo Focal 
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Componente Cognitivo 

 

N° de 

Pregunta 
 Pregunta  

      2 

1     Qué ventajas y desventajas 

consideran tiene la prensa 

escrita y medios digitales. 

¿Por qué? Indagar en 

respuestas. 

 

En general ¿Cómo deciden 

qué periódico leer?, ¿qué 

influye en que escojan 

determinado diario?  

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 En caso de comprar más de 

un periódico, ¿cuál 

consideran es el principal 

(el que ustedes consideren 

el más importante? Indagar 

por precio, formato, 

colores, imágenes, 

entretenimiento, etc. 

 

 

 

5 

 ¿Cuál de las razones 

mencionadas 

anteriormente es la que más 

influye en su decisión de 

compra NOMBRE DEL 

DIARIO? ¿Por qué? 

 



ACTITUDES Y PRENSA ESCRITA  30 

 

 

 

A continuación se les 

mencionará nombres de 

varios periódicos. Ustedes 

comentarán qué ideas se le 

vinieron a la mente.    

El comercio, Trome  

 

 

6 

 Actualmente, ¿cuáles creen 

que sean los principales 

motivos por los que 

Ustedes leen el periódico?, 

En general, ¿por qué la 

gente lee periódico? ¿Qué 

piensan? 

 

 

7 

 Cuáles son las razones que 

los llevan a que preferir la 

prensa escrita (periódico) 

 

 

8 

 ¿Existe diferencia entre lo 

que leen de lunes a viernes 

y los fines de semana? 

¿Cuál es la diferencia? 

 

 

9 

 ¿Existe diferencia entre lo 

que leen en prensa escrita y 

prensa digital? ¿Cuál es la 

diferencia? 
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Componente Afectivo 

 

N° de 

Pregunta 
 Pregunta  

1 

 

 

En general, ¿Por qué 

tipos de formato prefiere 

informarse de las 

noticias? ¿Prensa 

escrita/en papel o 

Internet/medios digitales 

para informarse de las 

noticias? 

 

 

2 

  

 

En caso prefieran la 

prensa escrita ¿Cuáles 

son las razones que los 

llevan a que preferir la 

prensa escrita 

(periódico)? De no ser 

así, ¿qué los lleva a no 

preferir la prensa escrita? 

 

 

3 

 ¿Y Ustedes suelen 

Consultar los mismos 

diarios en papel y 

formato digital? ¿Por 
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qué?, ¿En qué ocasiones 

y por qué razones? 

 

4 

 ¿Cómo deciden qué 

periódico leer?, ¿qué 

influye en que escojan 

determinado diario?  

¿Qué es lo que leen?  

 

 

 

 

 

5 

 

  

 

 

 

 

 

 

6 

 Comparando la prensa 

escrita con otros medios 

de información como 

radio, televisión e 

internet, ¿con cuál se 

sentiría más 

cómodo/atractivo?  - Leer 

Atributos 

 

 

Qué ventajas y 

desventajas consideran 

tiene la prensa escrita y 

medios digitales. ¿Por 

qué? Indagar en 

respuestas. 
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Componente Conductual 

N° de 

Pregunta 
 Pregunta  

1 

 

 

¿En casa, quién compra 

el periódico 

habitualmente? 

 

 

2 

 ¿Cuántos días a la 

semana?  ¿Cuáles?  ¿Por 

qué prefiere esos días y 

no otros?  

 

 

 

 

 

 

 

         4  

  

 

¿Dónde acostumbran        

comprarlo? Indagar por 

quiosco, tienda, 

supermercados, o 

suscripción ¿algún otro 

lugar? 

 

 

¿En qué momento del día 

acostumbra leer? ¿Por 

qué? 

 

 

 

5 

 ¿Dónde acostumbra leer? 

¿Por qué? Nombre del 

periódico que 
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acostumbra leer, ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

6 

 

  

 

 Imaginemos que no han 

podido comprar el 

periódico en físico ¿cómo 

hacen para conseguir la 

información? 

 

 

 

7 

 ¿Existe diferencia entre 

lo que leen de Lunes  

Viernes y los fines de 

semana?  ¿Cuál es la 

diferencia? Indagar 

 

 

8 

  

 

¿Qué tipo de  noticia 

leen?¿en qué sección la 

encuentran 

 

 

9 

  

 

¿Ud. Suele comprar un 

diario distinto al habitual 

si hay alguna promoción 

y/o oferta que le interese? 
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Entrevista Semi-Estructurada 

La entrevista, en la investigación cualitativa, es un instrumento técnico que adopta la forma 

de un diálogo coloquial o entrevista semi estructurada, complementada, posiblemente, con 

algunas otras técnicas de acuerdo a la naturaleza específica y peculiar de la investigación a 

realizar (Vargas, 2012). Se constituye como una alternativa a los procesos de investigación 

que privilegian la cuantificación de los datos y que asumen la elaboración estadística como 

el único criterio de validez; y que, convierten a los sujetos en objetos pasivos sin 

consideración del contexto social  en que se desenvuelven (Boudon, 1970). 

Como técnica en la labor de investigación, la entrevista cualitativa ha sido utilizada por 

diferentes disciplinas de las ciencias sociales, ente las que destacan la psicología. En esta 

ciencia es un recurso esencial para la reorganización de los acontecimientos vitales en los 

casos clínicos, materia fundamental para la interpretación, evaluación y tratamiento de los 

fenómenos psíquicos (Shea, 1988) y por otro lado,  para la reconstrucción de eventos que 

permitan la comprensión de la dinámica individual en su interacción con el entorno familiar 

e institucional; estos permiten conocer y conferir significados tanto a la subjetividad como al 

contexto  psíquico de las personas bajo estudio.  

La entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada en vista de que la 

persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema 

específico o evento acaecido en su vida. La entrevista no estructurada puede proveer una 

mayor amplitud de recursos con respecto a las otros tipos de entrevista de naturaleza 

cualitativa, el esquema de preguntas y secuencia no está prefijada, las preguntas pueden ser 

de carácter abierto y el entrevistado tiene que construir la respuesta; son flexibles y permiten 

mayor adaptación a las necesidades de la investigación y a las características de los sujetos. 

La entrevista no estructurada destaca la interacción entrevistador- entrevistado el cual está 

vinculado por una relación de persona a persona cuyo deseo es entender más que explicar 

(Vargas, 2012). 

Se realizó la entrevista a veinte personas, con las mismas condiciones socioeconómicas y 

sociodemográficas que el grupo focal, esta fue aplicada de manera individual y oral. 

Asimismo, se realizó en base a preguntas semi- estructuradas, compuesta por tres partes que 
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evalúan el componente conductual, cognitivo y el afectivo; El primero cuenta con siete (11) 

preguntas, el segundo componente cuenta con seis (6) preguntas y finalmente el componente 

afectivo está compuesto por once (5) preguntas. (Ver Apéndice D). 

Desde el punto de vista metodológico se construyó una Encuesta a partir de una Tabla de 

especificaciones, tal como se observa en la tabla 4. 

  

Tabla 4 

 Especificaciones de Entrevista Semi – Estructurada 

Objetivos Indicadores Preguntas 

Analizar el 

componente cognitivo de un 

grupo de jóvenes de nivel 

socioeconómico alto de Lima 

Metropolitana frente a la 

prensa escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos, creencias y 

percepciones acerca de la 

prensa escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, ¿cómo deciden qué 

periódico leer? ¿Qué influye 

en que escojan determinado 

diario? 

 

En caso de comprar más de un 

periódico, ¿cuál consideran es 

el más importante? 

 

¿Cuál de las razones 

mencionadas es la que más 

influye en la decisión de 

compra? ¿Por qué? 

 

Actualmente, ¿cuáles creen 

que sean los principales 

motivos por los que Uds. 

¿Leen periódico? En general, 
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¿por qué la gente lee 

periódico? Indagar 

 

A continuación se les 

mencionará varios nombres de 

diarios y comentarán las ideas 

que se les viene a la mente. 

El Comercio, Trome 

 

Ahora les pido que imagen 

cómo es una persona que lee 

cada uno de estos diarios. 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Analizar el 

componente afectivo de un 

grupo de jóvenes de nivel 

socioeconómico alto de  

Lima Metropolitana frente a 

la prensa escrita. 

 

Preferencias, gustos de los 

jóvenes frente a la prensa 

escrita. 

En general, ¿Por qué tipos de 

formato prefiere informarse 

de las noticias? ¿Prensa 

escrita/en papel o 

Internet/medios digitales 

para informarse de las 

noticias? 
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En caso prefieran la prensa 

escrita ¿Cuáles son las 

razones que los llevan a que 

preferir la prensa escrita 

(periódico)? De no ser así, 

¿qué los lleva a no preferir la 

prensa escrita? 

 

Qué ventajas y desventajas 

tiene la prensa escrita. ¿Por 

qué? Indagar en respuestas 

 

Qué ventajas y desventaja 

tiene lo digital. ¿Por qué? 

Indagar en respuestas 

 

Comparando la prensa escrita 

con otros medios de 

información como radio, 

televisión e internet, ¿con 

cuál se sentiría más 

cómodo/atractivo?  - Leer 

Atributos 

 

 

 

Analizar el 

componente conductual de 

un grupo de jóvenes de nivel 

socioeconómico alto de Lima 

Metropolitana frente a la 

prensa escrita. 

Elección de periódico, 

consumo y frecuencia de 

compra. 

¿En casa, quién compra el 

periódico habitualmente? 

¿Cada cuánto tiempo 

compran? 
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 ¿Cuántos días a la semana?  

¿Cuáles?  ¿Por qué prefiere 

esos días y no otros?  

 

¿Dónde acostumbran 

comprarlo? Indagar por 

quiosco, tienda, 

supermercados, o suscripción 

¿algún otro lugar? 

 

¿En qué momento del día 

acostumbra leer? ¿Por qué? 

 

¿Dónde acostumbra leer? 

¿Por qué? 

 

Imaginemos que no han 

podido comprar el periódico 

en físico ¿Cómo hacen para 

conseguir la información? 

 

¿Ustedes suelen comprar un 

diario distinto al habitual si 

hay alguna promoción y/o 

oferta que le interese? ¿y qué 

tipo de promoción y/o oferta 

le hacen cambiar su compra 

habitual? ¿por qué? 

 

¿Existe diferencia entre lo 

que leen de lunes a viernes y 
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los fines de semana? ¿Cuál es 

la diferencia? ¿Por qué? 

Indagar cada una de las 

respuestas 

 

¿Qué tipo de noticia leen? 

¿En qué sección la 

encuentran? 

 

 

Nombre del periódico que 

acostumbra leer, ¿Por qué? 

 

¿Y Ustedes suelen Consultar 

los mismos diarios en papel y 

formato digital? ¿Por qué?,  

¿En qué ocasiones y por qué 

razones? 

 

   

Asimismo, la validez de contenido de la Entrevista Semi – Estructurada  se consultó con ocho 

expertos en el tema, quienes cuentan con el grado académico de maestros, estos se destacan 

en elaboración de investigaciones, en investigación de mercado, en psicología del 

consumidor dictando para facultades de Comunicaciones y Psicología. 

Se realizaron los cambios respectivos según las recomendaciones de cada juez. 

Tabla 5 

Validez de Contenido de la Entrevista Semi Estructturada 

Componente Cognitivo 
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N° de 

Pregunta 
 Pregunta  

1 

 

 

En general ¿Cómo deciden 

qué periódico leer?, ¿qué 

influye en que escojan 

determinado diario?  

 

 

2 

 En caso de comprar más de 

un periódico, ¿cuál 

consideran es el principal 

(el que ustedes consideren 

el más importante? Indagar 

por precio, formato, 

colores, imágenes, 

entretenimiento, etc. 

 

 

3 

   ¿Y cuál de las razones 

mencionadas 

anteriormente es la que más 

influye en su decisión de 

compra NOMBRE DEL 

DIARIO? ¿Por qué? 

 

 

4 

 Actualmente, ¿cuáles creen 

que sean los principales 

motivos por los que 

Ustedes leen el periódico?, 

En general, ¿por qué la 

gente lee periódico? ¿Qué 

piensan? 
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5 

 A continuación se les 

mencionará nombres de 

varios periódicos. Ustedes 

comentarán qué ideas se le 

vinieron a la mente.    

El comercio, Trome  

 

 

6 

 Ahora, les pido que 

imaginen cómo es una 

persona que lee cada uno 

de estos periódicos. 

 

 

    

 

Componente Afectivo 

 

N° de 

Pregunta 
 Pregunta  

1 

 

 

En general, ¿Por qué tipos 

de formato prefiere 

informarse de las noticias? 

¿Prensa escrita/en papel o 

Internet/medios digitales 

para informarse de las 

noticias? 

 

 

2 

  

 

En caso prefieran la prensa 

escrita ¿Cuáles son las 

razones que los llevan a 
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que preferir la prensa 

escrita (periódico)? De no 

ser así, ¿qué los lleva a no 

preferir la prensa escrita? 

 

    

3 

 Qué ventajas y desventajas 

tiene la prensa escrita. ¿Por 

qué? Indagar en respuestas 

 

 

4 

 Qué ventajas y desventaja 

tiene lo digital. ¿Por qué? 

Indagar en respuestas 

 

 

5 

 Comparando la prensa 

escrita con otros medios de 

información como radio, 

televisión e internet, ¿con 

cuál se sentiría más 

cómodo/atractivo?  - Leer 

Atributos 

 

 

Componente Conductual 

N° de 

Pregunta 
 Pregunta  

1 

 

 

¿En casa, quién compra 

el periódico 

habitualmente? 
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2 

 ¿Cuántos días a la 

semana?  ¿Cuáles?  ¿Por 

qué prefiere esos días y 

no otros?  

 

 

3 

  

 

¿Dónde acostumbran 

comprarlo? Indagar por 

quiosco, tienda, 

supermercados, o 

suscripción ¿algún otro 

lugar? 

 

 

4 

 ¿Dónde acostumbra leer? 

¿Por qué? 

 

 

5 

 Nombre del periódico 

que acostumbra leer, 

¿Por qué? 

 

 

6 

 Imaginemos que no han 

podido comprar el 

periódico ¿Cómo hacen 

para conseguirlos? 

 

 

7 

 ¿Cómo deciden qué 

periódico leer?, ¿qué 

influye en que escojan 

determinado diario? 

 

 

8 
  ¿Qué es lo que leen? 
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9 

  

 

Nombre del periódico 

que acostumbra leer, 

¿Por qué? 

 

10 

 ¿Ud. Suele comprar un 

diario distinto al habitual 

si hay alguna promoción 

y/o oferta que le interese? 

 

 

11 

 ¿Buscaron la 

información o fue algo 

que encontraron? ¿Qué 

les llamó la atención? 

 

 

2.5. Procedimiento de Recolección de Información 

El proceso de recolección de información en la presente investigación, se basó en acopiar las 

opiniones y preferencias de los jóvenes frente a la prensa escrita, las técnicas utilizadas 

fueron: el grupo focal (focus group) y entrevistas. Ambos instrumentos fueron validados 

mediante la participación de ocho jueces expertos en el tema, quienes cuentan el título de 

psicólogos. 

Se realizaron dos sesiones de grupo focal, en el primer grupo participaron las mujeres, el cual 

estuvo compuesto por ocho participantes. De igual manera el segundo grupo focal estuvo 

conformado por el mismo número de varones.  El tiempo de cada sesión, fue de sesenta 

minutos aproximadamente. Se les ofreció un incentivo de tipo no monetario, que fue ofrecido 

independientemente de no terminar con la entrevista, esto como símbolo de agradecimiento 

por participar. 

Con respecto a las entrevistas semi - estructuradas, se realizaron a veinte participantes hasta 

llegar al punto de saturación, los participantes manifestaron sus creencias, sus emociones y 

sus conductas respecto al consumo de prensa escrita.  
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 La investigación se basó en conocer las características de las actitudes del grupo a estudiar, 

con el fin de describir y profundizar en los procesos cognitivos, emotivos y conductuales. Al 

terminar los 60 minutos de grupo focal, la sesión fue transcrita, para poder crear 

categorizaciones oportunas según la información recogida. 

Una vez recogida toda la información mediante los grupos focales y las entrevistas, se 

procedió a realizar la triangulación, este es un acto que se realiza una vez que ha concluido 

el trabajo de recopilación de la información. El procedimiento efectuado fue: seleccionar la 

información obtenida en el trabajo de campo; triangular la información entre todos los 

estamentos investigados y con el marco teórico. 

Según Denzin (1978) la triangulación es la combinación de dos o más teorías, fuentes de 

datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular, así cada vez que se 

habla de triangular, se parte del supuesto que mediante un enfoque multi-metódico es posible 

aumentar la potencialidad analítica y validez en una investigación, y de esta forma, acceder 

de mejor manera a una realidad social siempre compleja. En este sentido, la tendencia es a 

buscar maximizar los criterios de verdad a partir del contraste intersubjetiva y la consecución 

de confiabilidad y de validez en la investigación (Glaser y Strauss, 1967). 

Una vez analizada la información, se describió los procesos cognitivos, emotivos y 

conductuales de ambos grupos de jóvenes (hombres y mujeres) respecto a la lectoría de 

prensa escrita. Asimismo, cabe resaltar que se tuvo en cuenta las consideraciones éticas, para 

lo cual se realizó el consentimiento informado, este es una herramienta escrita, dónde cada 

participante autoriza su participación en dicha investigación mediante una firma, en este 

documento se describe brevemente el tema a tratar, el objetivo de la investigación, así como 

el procedimiento para recoger la información, del cual los participantes serán parte. Este se 

puede apreciar en el Apéndice E. 
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 Capítulo 3. Resultados y Discusión  

La presente investigación tiene por objetivo comprender las actitudes basadas en los 

componentes cognitivo, afectivo y conductual de un grupo de jóvenes de nivel 

socioeconómico alto de Lima Metropolitana frente a la prensa escrita. Al mencionar  

comprender, el autor se basa en la taxonomía de Bloom (1971), quien  lo define como la 

capacidad de aprehender; que demanda de un proceso de transferencia y generalización, lo 

que invita a una mayor capacidad de pensamiento abstracto. Requiere que se explique las 

relaciones entre los datos o los principios que rigen las clasificaciones, dimensiones o 

arreglos en una determinada materia, conocimiento de los criterios fundamentales que rigen 

la evaluación de hechos o principios, y conocimientos de la metodología, principios y 

generalizaciones. 

Los instrumentos empleados para recoger información sobre los componentes de las 

actitudes, fueron veinte (20) entrevistas  semi- estructuradas y la realización de dos grupos 

focales de ocho (8) personas cada uno. Asimismo, para corroborar que todos los participantes 

cuenten con el mismo nivel socioeconómico, se aplicó como filtro la ficha de nivel 

socioeconómico de la APEIM (Asociación Peruana de Empresa de Investigación de 

Mercado). Cabe resaltar que, la guía de entrevista y la guía  del grupo focal fueron validadas 

por un grupo de ocho jueces especialistas en el tema. 

Una vez recogido todos los datos, se procedió a triangular la información para el análisis de 

los resultados, así se contrastaron los datos obtenidos con el marco teórico y diversas 

investigaciones.   

 A continuación, se describen los principales hallazgos, para lo cual se presentará el análisis 

para cada uno de los componentes actitudinales,  divididos en categorías, para los cuales se 

hará referencia a cada una de ellas. 
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Respecto al componente cognitivo, se han encontrado las siguientes categorías: 

características de la prensa escrita, representaciones sociales, estereotipos,  aspectos 

generacionales, ventajas y desventajas de medios impresos.  

En la categoría de características de la prensa escrita, los jóvenes universitarios mencionaron 

las principales particularidades de medios impresos y sus creencias frente a estas. Dentro de 

las principales estuvieron la utilidad que le atribuyen, la influencia sobre los ciudadanos y 

amenidad, tal como lo mencionan algunos participantes:  

“Yo creo que, no es útil, porque si quieres llevar el periódico a algún lugar, lo tienes en el 

celular, y si lo quieres prestar, la otra persona también lo tiene en el celular, entonces yo no 

lo veo útil, como para llevarlo o prestarlo” (Femenino, 23). 

“No es ameno, es denso coger un periódico, además hay lidiar con todo el paquete” 

(Femenino, 24). 

 “Las imágenes son importantes, así como la calidad de la información” (Masculino, 24). 

“De hecho, la información es veraz, es más amigable que verlo en la televisión” 

 “La influencia de un medio de comunicación se mide en que tanto pueda afectar al   

consumidor en decidir algo, entonces por excelencia el medio más influyente es la televisión, 

en segundo lugar viene la radio y después viene todo el medio escrito.” (Masculino, 24). 

“En mi caso considero, que en el periódico puedes encontrar información a lo largo del 

tiempo, es decir es perdurable”.  (Femenino, 24). 

“Yo creo que el periódico es más completo sí, porque de hecho, en la tele tendrías que 

recorrerte todos los canales de cable y de señal abierta, para encontrar lo que te viene en el 

periódico. Sobre todo las cosas de El Comercio, del día Domingo” (Femenino, 23). 

Lo mencionado anteriormente, apela a las creencias, pensamientos, conjunto de datos  y 

conocimientos asociados a la prensa escrita de los participantes.  Lo cual concuerda con los 

hallazgos de Ipsos Apoyo (2011), al referir que entre los atributos más importantes de un 

diario se encuentran los siguientes: veracidad, tener información actualizada y que cuente 
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con buenos redactores / columnistas. Asimismo, Monserrat (2012), menciona que la prensa 

escrita se caracteriza por su permanencia en el poder de los lectores y además, cumple con 

una función informativa y analítica en cuanto a qué argumenta, concluye y plantea 

soluciones; lo que la convierte en orientador cultural e ideológico de los lectores.  De esta 

manera, los periódicos como material de investigación, permiten almacenar la información 

indefinidamente y constituyen un material de consulta disponible en cualquier momento en 

las hemerotecas, así es posible regresar el tiempo a épocas pasadas y captar información 

invaluable, datos y fechas.  Los estilos de presentación de la prensa seria, tienen una 

característica ligeramente asimétrica, pero bien distribuida, de las noticias. Los colores en la 

primera plana son usados con ponderación, sin salirse de la escala de tonos a los que como 

norma se rigen a su estilo. Un complemento, para enmarcar su función ilustrativa, es la 

inclusión de suplementos o revistas de índole especializada, música en discos compactos, 

libros, enciclopedias, etc. Asimismo, parte de las peculiaridades de la prensa escrita, es la 

tendencia informativa que tienen como característica una presentación con titulares y 

subtitulares dedicados a la política y los asuntos de interés social, con fotografías e 

ilustraciones relativas a los temas expuestos. 

Por otro lado, a pesar de los atributos positivos de la prensa escrita, los participantes 

consideran a la prensa escrita como  la última opción que buscarían para mantenerse 

informados, anteponen su elección a otros tipos de medios de comunicación, esto involucra 

características  como, la practicidad, el fácil acceso a otros medios y la tecnología que, 

permite  estar más actualizados. Todo lo anterior, coindice con lo señalado por Clemente 

(2004) al mencionar que la radio y la televisión ayudan con poco esfuerzo y profundidad a 

que las personas estén enteradas de las noticias y de algunos temas de importancia.  

Respecto a la categoría Representaciones Sociales, es importante, explicar cómo se forman 

las representaciones, (Araya, 2002) explica que las representaciones sociales constituyen 

sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, 

creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. 

Asimismo, puede decirse que las representaciones sociales, son un referente de gran 

importancia para las personas dado que, éstas conocen la realidad que les rodea por medio 

de las explicaciones que extraen de los procesos de comunicación y del pensamiento social 
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y también, desempeñan un papel crucial sobre cómo la gente piensa y organiza su vida 

cotidiana, en otras palabras, el conocimiento del sentido común.  

 Con base en Navarro (como se citó en Agudelo, Correa, López y De Los Ríos, 2007), las 

representaciones sociales son una forma de pensamiento cuya tarea es conceptuar lo real a 

partir de un conocimiento previo, el saber que da el sentido común, una forma particular de 

expresar el pensamiento social sobre la realidad cotidiana. Asimismo, las representaciones 

sociales constituyen una construcción cognitiva, entendida como esquemas implícitos de 

carácter individual, siendo una abstracción y una síntesis, realizada a partir de las 

experiencias vividas y de las percepciones repetidas. En este sentido, se considera que las 

representaciones sociales, permiten comprender la dinámica de las interacciones que se 

producen en determinado ámbito social, reconociendo que la cultura en la cual viven las 

personas, como la posición que ocupan en la estructura social, ejercen influencia en la forma 

de ser de las personas, como en su identidad social y el modo en que perciben la realidad.  

De acuerdo con Araya (2002), las representaciones sociales, también, desempeñan, un papel 

de importancia en la configuración de los grupos sociales, y especialmente en la 

conformación de su identidad, las instituyen como fenómenos sociales. Dicha autora señala 

a su vez, que no se puede afirmar que un grupo es tal por el hecho de compartir determinadas 

representaciones sociales, sin embargo, es evidente que, en ocasiones, la cultura grupal define 

intensamente al grupo y está vinculada no sólo con una memoria y con un lenguaje 

compartido, sino también con representaciones comunes. De este modo, las representaciones 

son sociales por  las condiciones de producción en que emergen (medios de comunicación, 

interacción cara a cara, comunicación, lenguaje),  las condiciones de circulación de las 

representaciones sociales (intercambio de saberes y ubicación de las personas en grupos 

naturales y de los grupos sociales naturales en contextos sociales particulares dentro de una 

estructura social) y por las funciones sociales, estas son la construcción social de la realidad 

en el intercambio social, desarrollo de una identidad personal y social, búsqueda de sentidos 

o construcción del conocimiento del sentido común.  Conjuntamente, Piña (2004), señalan 

que las representaciones sociales, expresan un sujeto y se refieren a algo o alguien, son solo 

una expresión del conocimiento de sentido común y conforman un conjunto de ideas, saberes 

y conocimientos para que cada persona comprenda, interprete y actúe en su realidad 

inmediata.  
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Es así que,  respecto a la prensa escrita los participantes construyen sus representaciones en 

relación a El Comercio y El Trome de forma opuesta. Por un lado, tienen la imagen mental 

de  un joven ejecutivo padre de familia y por el otro, a un chofer, cobrador, barrista o incluso 

una mujer desnuda, tal como se observa en los siguientes testimonios: 

“Yo me imagino a El Comercio como a un señor de 40 años para arriba, de un nivel medio 

alto para arriba, mínimo.” (Femenino, 24). 

“Para mí es un treintón, lo que pasa es que se ha actualizado mucho, antes era otro formato, 

en este entonces, si lo hubiera asociado a una persona mayor, tipo una persona de 50 o 60 

años.” (Femenino, 23). 

“Es como a un padre de familia que sea relativamente joven, porque compra algo que le va a 

servir un pedacito para su hija que le gusta la farándula, otro para el hijo que le gusta el 

deporte, otro para él, que tiene que leer por su trabajo.” (Masculino, 23). 

Frente a esto, Cappellini (2004), menciona que El Comercio es considerado el diario de 

mayor trayectoria, se le reconoce como el diario de mayor trayectoria y seriedad, se le 

reconoce como el decano de la prensa nacional y es además el único con formato estándar. 

Le siguen otros diarios de tendencia informativa como Correo, Expreso, Gestión, La  

República, El Peruano, Perú 21; los deportes Bocón, Libero; luego están los sensacionalistas 

moderados Ojo y El Men y también los chicha como Ajá, El Chino, Extra y El Trome. Todos 

estos diarios son lo más considerados por las encuestadoras nacionales para realizar las 

mediciones de lectoría. 

Asimismo, las imágenes mentales respecto al público al que se dirige el diario El Trome son: 

“Quién no ha visto a un chofer o cobrador de combi con un Trome, entonces ahí te haces una 

idea de quién lee esos periódicos. Creo que lo lee gente de un nivel mediano bajo.” 

(Masculino, 23). 

“Me imagino a un barrista” (Femenino, 23). 

“Una calata, la malcriada” (Femenino, 24). 
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Frente a las opiniones de los participantes, Ipsos Apoyo (2011), reveló que El Trome lidera 

el top of mind en cuanto a recordación espontánea de diarios con 34%, seguido de El 

Comercio (25%) y Ojo (11%). Cabe destacar que El Trome es, cada año más recordado por 

los lectores habituales de diarios, siendo los diarios más leídos de lunes a viernes son Trome 

y Ojo, y los más leídos los fines de semana son Trome y El Comercio. Cabe resaltar el 

descenso de la lectura de El Comercio los días domingos pasando de un 34% en el 2010 a 

28% en el presente año.  

Además, lo mencionado por los participantes, se relaciona con los estereotipos que ellos 

tienen sobre diversos diarios limeños y la connotación que tiene cada uno de ellos sobre las 

creencias e imágenes mentales. Además, de cómo influencia en la decisión de elección de 

diarios.  

Los estereotipos son según Lippman (1922),  un conjunto de ideas que forman una imagen 

mental sobre algo o alguien. Para este autor, los estereotipos son imágenes mentales, que se 

encuentran dentro de las cabezas de las personas, determinadas por la cultura del sujeto y que 

actúan como herramientas o estructuras cognitivas que facilitan el manejo de la información 

proveniente del exterior. Es decir, cuando las personas se enfrentan con su medio no 

responderían directamente a la realidad externa, sino más bien a la representación de la 

realidad fabricada por ellas mismas. Sin embargo, resulta evidente la imposibilidad de que 

las personas representen internamente la realidad con toda su complejidad, por lo que los 

estereotipos actuarían como herramientas que ayudan a simplificar la percepción y la 

cognición. 

En este caso, los participantes mencionaron sus opiniones sobre determinados diarios y cómo 

son las evaluaciones hacia los mismos. De esta manera, los estereotipos según Tajfel (1984)  

son imágenes mentales simplificadas sobre una persona, un grupo, una institución, etc, en 

sus características esenciales y de la forma general como es compartida socialmente. En la 

actualidad, los estereotipos se consideran como el conjunto de expectativas y creencias que 

se tienen acerca de un grupo de personas o categoría de gente (Myers, 2001). Los 

estereotipos, por tanto, representarían un conjunto de creencias compartidas sobre las 

características de un grupo social.  
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En definitiva los estereotipos simplifican y ordenan nuestro medio social, contribuyendo así 

a una mejor comprensión del mismo, nos aportan información, nos ayudan a comprender a 

otros grupos e incluso a realizar predicciones sobre sus comportamientos y también facilitan 

la integración grupal y el ajuste a unas normas sociales. En suma, el efecto de los estereotipos 

sobre el procesamiento sesgado de información promueve su mantenimiento, haciéndolos 

más fuertes aunque sean erróneos (sesgan la dirección del foco de atención sobre los casos 

que confirman el estereotipo, guían la interpretación de información ambigua de acuerdo con 

dichos estereotipos y facilitan el recuerdo de casos congruentes omitiendo los incongruentes). 

Además de lo anterior, el efecto de los estereotipos sobre la propia conducta constituye una 

de las razones más potentes para su mantenimiento y perpetuación. Los estereotipos  de una 

persona no solamente sirven para realizar predicciones sobre la conducta de los demás, sino 

que también pueden provocar conductas de acuerdo con sus estereotipos. Por ejemplo, las 

creencias y expectativas de la sociedad sobre cómo son o cómo se comportan los hombres y 

mujeres suelen estar arraigadas en los estereotipos. (Morales y Moya, 1996).   

Según la teoría de Saussure (1960) la aparición de estereotipos y prejuicios dentro de la 

prensa escrita puede tener gran influencia en la representación de un país o pueblo. 

Continuando con las categorías cognitivas,  respecto a los aspectos generacionales, los 

jóvenes tienen la creencia que, el hábito de leer prensa escrita se debe a variables relacionadas 

a la generación a la que uno pertenece, por ejemplo hicieron las siguientes afirmaciones: 

“Yo creo que nuestra generación, no es que se lea diarios tipo Gestión, por que quiera si no 

porque “se tiene que”. Leen eso, porque necesitan información, por el contrario sí creo que 

para nuestra generación el diario se percibe como aburrido,  nadie va a leer por diversión el 

periódico, pero versiones como Publimetro o hasta el Trome, han hecho que la información 

sea más digerible” (Femenino, 23). 

 “Es algo generacional, no sólo porque tengas o no computadora, no puedas entrar a internet, 

sino que por ejemplo los abuelitos no tienen idea de cómo utilizar un iphone o una 

computadora, porque ya es mucho cambio para ellos. Hay mucha gente mayor que no ha 

aprendido” (Masculino, 24). 
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 “Yo creo que depende de la edad, porque a las personas mayores, de hecho les gusta hacer 

el crucigrama esas cosas, entonces ellos sí cogen el periódico, porque no saben manejar 

internet, se pierden, pero para ellos el periódico sí el útil.”(Femenino, 23). 

“Toda la vida mi papá cuando ve un artículo me lo corta, lo engrapa y me lo da, y me dice 

“leélo” después me pregunta si ya lo leí”.  

“Creo que de alguna manera ellos tratan de inculcarnos un poco de su tradición de leer”.  

(Femenino, 24) 

Es probable que, las personas que leen diarios, en su mayoría sean personas de generaciones 

antiguas debido al incremento de la tecnología, es decir está relacionado a que años pasados 

la única manera de estar informados era mediante la prensa escrita, así dichas personas se 

han acostumbrado a leer mediante un papel, por lo que actualmente continúan utilizando este 

medio. Así las estadísticas indican que aún en el caso de que se consiga atraer hacia la lectura 

de diarios tradicionales a la juventud, esta nunca será como las generaciones anteriores 

porque las expectativas y los hábitos han cambiado. Asimismo, es posible que hasta los 

lectores más entusiastas de prensa escrita en realidad lean más tiempo delante de la 

computadora que libros impresos, esta tendencia se va a incrementar según crezcan las 

generaciones nativas digitales, así una de las participantes mencionó: 

“En mi caso, mi abuelo, el nonno manda la noticia por correo, creo que es porque se hace el 

tecnológico, pero cómo consigue la noticia eso no importa, si le tomó foto, si la escaneo o si 

la sacó de internet, pero él hecho es que está la idea de compartir la información, él comparte 

así” (femenino, 25 años) 

Fajardo en Manay (2004), propone lo que es una nueva cultura emergente con una sociedad 

que no se plantea mayores inquietudes existenciales, así señala refiriéndose a nuevas 

generaciones. Asimismo, a este panorama se debe agregar la nueva cultura “light” lo cual 

también ha involucrado a la lectura, generando “lectores light”, como fue analizado en la 

última reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa. Según Real de Azúa, este 

nuevo lector no es ni más tonto ni menos informado que el lector tradicional, pero sí más 

joven y más impaciente. El lector light es aquel que lee sólo por momentos, periódicos, 
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páginas con noticias en internet son algunos ejemplos de lo que se consume en pocos minutos 

e incluso segundos. Además, revelan que hay más lectores livianos en países en vía de 

desarrollo que en países desarrollados, aunque la crisis de la lectoría de presan escrita 

atraviesa verticalmente a todas las sociedades modernas.  

De la misma manera, investigaciones en Estados Unidos muestran que a diferencia de lo que 

ocurría en el pasado,  la población leía más a medida que envejecía, ahora quienes son 

lectores a los 25 tampoco lo son cuando envejecen.  

Los resultados revelan un verdadero problema para los diarios. Están perdiendo a sus lectores 

jóvenes y eso provoca un efecto negativo en un doble sentido: pierden público y no tienen 

garantizado el relevo generacional. En suma a lo antes mencionado, Tuñez (2009) atribuye 

que los jóvenes consideran que la información y el contenido no está enfocada ni planificada 

para el sector joven, esto ha traído como consecuencia  un distanciamiento cada vez más 

marcado entre los jóvenes y la prensa escrita. Es así que, un estudio realizado en España 

reveló que el nivel más alto de lectura de periódicos se da entre los jóvenes de 18 a 22 años 

(49.0%) y disminuye gradualmente conforme la edad aumenta, para volver a crecer 

ligeramente entre los mayores de 55 años. Asimismo, los suscriptores son personas de más 

de 30 años que siguen leyendo la prensa escrita por la mañana para estar al tanto de la 

actualidad local y regional (Marketing Directo, 2011). 

Respecto a las ventajas y desventajas de medios impresos, los participantes opinaron lo que 

consideran y le atribuyen a la prensa escrita, además se trata de las creencias que se han 

formado con el paso del tiempo, encontrando que tiene más desventajas que ventajas, 

respecto a esto los participantes manifestaron lo siguiente: 

“Para mí, un ventaja es que está ahí, donde vayas habrá un periódico” (Femenino, 22). 

“La simplicidad de algunos periódicos, eso es otra ventaja, como Publimetro” (Femenino, 

23). 

“Yo no creo que exista una ventaja, pero como desventaja, es que la misma información la 

tienes en internet y cada minuto se actualiza, mientras que en físico, se queda la información 
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ahí, todo el día.  En los partidos de fútbol, puedes entrar a El Comercio y te sale la 

información, es más interactivo.” (Masculino, 22). 

“Para mí, el tema de la interactividad es súper importante, porque lo que se imprime a las 

5am, ahí queda hasta el día siguiente, no hay nada de actualización y chau, se acabó”. 

(Masculino, 24). 

“Desventajas hay todas, porque es la tendencia la ecología no va a permitir que se pierdan 

más árboles, además el avance de la tecnología está en el ADN de las personas… pero, eso 

no quiere decir que, quien quiera leer un periódico o si alguien quiere lanzar un periódico, 

signifique que tire su plata al piso” (Masculino, 24). 

Las manifestaciones de los participantes concuerdan con la teoría, la cual menciona que la 

prensa escrita es un medio de comunicación con gran tradición, se han publicado miles de 

periódicos desde hace bastantes años, al igual que publicaciones en revistas, estas se 

caracterizan por tener una estructura lineal. Tradicionalmente este medio ha sido 

caracterizado como un medio que posee una direccionalidad típica de la prensa. Además, es 

un medio que cuenta con bastantes seguidores, de hecho siempre podemos ver como un 

periódico está presente en cualquier lugar, en el trabajo, en una oficina, entre otros. A través 

de él nos informamos día a día sobre multitud de temas, ya sean noticias nacionales, 

internacionales, deportes y economía. 

De la misma manera, Moreno (2004) realizó un estudio sobre las ventajas y desventajas de 

la prensa digital en relación a la impresa, en este mencionó que la prensa digital tiene una 

batalla ganada en relación a la prensa convencional, una de las principales características es 

la inmediatez de la información, es decir el lector sabe que cada vez que ingresa a la página 

web encontrará información actualizada. Así, la prensa escrita tiene como principal atractivo 

la redacción de las noticias, sus datos son considerados como más fidedignos, por lo que la 

prensa digital entra en desventaja. 

La ventaja con la que cuenta este medio, es la capacidad con la que este medio se ha metido 

en las vidas de los ciudadanos, constituyendo una buena manera de informarte e incluso pasar 

el tiempo. Por ejemplo, la prensa escrita en el ámbito académico permite que los alumnos se 
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acerquen a la realidad social, es decir pone en contacto la enseñanza y la vida. Asimismo, 

utilizar la prensa en la clase desarrolla una serie de hábitos como la curiosidad, la apertura 

hacia lo nuevo, la selección, la decisión, la participación y la preocupación por determinados 

temas de información. De la misma manera, permite opinar sobre diferentes temas, así los 

alumnos adquieren confianza sobre otros asuntos de manera libre y respetuosa. Con la lectura 

de artículos de prensa y su puesta en común, los estudiantes aprenden a escuchar las 

opiniones de sus compañeros. Además, acerca al alumno a los medios de comunicación de 

masas y les permite familiarizarse con ellos, permite que los jóvenes ´puedan desarrollar la 

cualidad de tener una mente abierta y un pensamiento crítico, al conocer y comprender lo 

que sucede en su entorno social, político y económico. Finalmente, puede fomentar el hábito 

de lectura, y favorecer la capacidad de analizar y razonar, además potencia la lectura y la 

capacidad de síntesis. 

Así, en comparación con la prensa online, puede verse una desventaja bastante relevante 

como lo es la menor rapidez a la hora de informar a la población. Este medio está controlado 

por comunicaciones que transforman la información en conocimiento y gestionan el mismo. 

Asimismo, De Nicolás (2004) menciona que la gran ventaja de la edición digital de un 

periódico es lo sencillo y rápido que se puede acceder a la noticia, reportaje o artículo que el 

lector desee leer. Un simple “clic” del ratón nos guía y conduce hasta nuestra meta, los 

colores de los iconos son tremendamente atrayentes y provocan en los lectores una sensación 

agradable a la vista (hecho especialmente cuidado por los diseñadores gráficos). El diseño de 

la página Web de un diario intenta crear una conexión con el lector en el menor tiempo 

posible sin olvidar que debe tener presente la tarea de informar al lector sobre todas las 

opciones de las que dispone. La prioridad es por tanto crear un diseño que presente la 

información a los lectores de forma clara, concisa y organizada. 

Otras ventajas evidentes de la revista digital, según Campos (2002) son la posibilidad de 

insertar audio, vídeo y animaciones; de reproducir color en tipografía e imágenes (tan costoso 

en la imprenta tradicional); de aumentar el espacio sin depender de las limitaciones de las 

páginas; de trabajo virtual en equipo (tanto en el proceso de publicación como en su 

resultado, con las comunidades virtuales que puede generar). Otro rasgo significativo es el 

acercamiento del receptor a la producción periodística (que un lector pueda no sólo enviar 
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comentarios, sino, por ejemplo, realizar preguntas en directo al personaje entrevistado supone 

una diferencia radical) hasta convertirse a su vez en emisor (gracias a los espacios en los que 

el ciudadano practica el llamado periodismo social). 

Además, de su interactividad, no someterse a condicionantes geográficos, posibilidad de 

aumento de lectores, el crear sentimientos "afectivos" como la pertenencia a la comunidad 

virtual, o personalización de servicios [...], facilidad de edición, su distribución rápida y 

reducción de costes. 

Para aquellos que prefieren la prensa en papel tienen razones para descubrir sus ventajas: la 

mayor calidad de acabado, la riqueza tipográfica (todavía no es fácil realizar publicaciones 

en línea dinámicas que tengan acceso a una tipografía variada y expresiva), la relación 

afectiva con el objeto (que se puede tocar, transportar y mostrar fácilmente...), la lectura 

independiente (sin necesidad de estar conectado ni depender de suministro eléctrico).  

Por lo que se puede concluir que, los diarios impresos y los portales web se complementan, 

ofreciendo por un lado los diarios impresos, contenido, columna de opinión, mientras que en 

internet, se ofrece actualidad e inmediatez. 

A continuación se presenta una tabla de respuestas del componente cognitivo de los 

participantes del presente estudio. 

Tabla 6 

Respuestas de componente Cognitivo 

Respuestas de Jóvenes - Según componentes de Actitudes 

Componente Cognitivo 

Característica de prensa escrita No es útil 

No es ameno 

No tiene influencia sobre población 

Mejor calidad de información 

Información perdurable 
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Representaciones sociales El Comercio: Ejecutivo clase media 

alta, padre de familia. 

El Trome: Barristas, dirigido a un 

sector bajo. 

Estereotipos Representaciones mentales sobre 

determinado grupo social. 

Aspectos generacionales Generaciones antiguas tienen 

costumbre de leer. 

Los abuelos no saben usar la 

tecnología para acceder a medios 

virtuales. 

Depende de la edad, a las personas 

mayores les gusta el medio impreso. 

Ventajas de medios impresos Fácil de encontrar 

Simplicidad de algunos diarios: 

Publimetro 

Desventajas de medios impresos La misma información se tiene en 

internet y actualizada  

 

Respecto al componente afectivo, se encontraron las categorías relacionadas a los tipos de 

noticia de interés y desinterés. 

En la categoría denominada tipos de noticia de interés y desinterés, los resultados nos indican 

que los motivos por los que un grupo de jóvenes de Lima Metropolitana de nivel 

socioeconómico alto lee, se debe principalmente para estar actualizados en las noticias 

nacionales e internacionales, además los intereses y preferencias son temas referidos y 

relacionados estrictamente al ámbito profesional tal como lo refieren: 

“Es para estar al tanto de lo que pasa en su país y de lo que pasa alrededor del mundo entero.” 

(Masculino, 24). 
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“Depende mucho de lo que estudies o en lo que trabajes, porque si trabajas en un banco, De 

hecho te va a interesar Gestión que tienen noticias más económicas. Pero en mi caso no estoy 

relacionado a nada de banca, y en el Comercio salen noticias variadas, entonces por eso yo 

prefiero El Comercio”.  (Masculino, 24). 

Los resultados hacen referencias a las sensaciones o sentimientos que se asocian a la prensa 

escrita, en favor o en contra del mismo. Es probable que estos hallazgos sean consecuencia 

del nivel educativo y del ambiente en el que se encuentran, es así que a mayor nivel 

socioeconómico es mayor el nivel de lectura de los periódicos, con 67.4% de lectura para el 

nivel medio alto y alto y 31.4% para el nivel bajo. (Chacón, 2005). Asimismo, el consumo 

de medios de comunicación, está fuertemente relacionado con el ritmo y la etapa en la que 

se encuentre la persona, así como las características personales, tales como la edad, la 

formación y el nivel socioeconómico influyen en la lectoría de los jóvenes. (Lauf, 2001 ; 

McQuail, 2010).  De esta manera, en México se encontró que los que tienen mayor nivel 

educativo son quienes leen más diarios, siendo el 59.9% de universitarios.  

Estudios realizados en diversos países han demostrado la existencia de una correlación entre 

los índices de lectura de prensa y el nivel de educación, según lo difundido por la Newspaper 

Association of America en el 2007, los estadounidenses con niveles más altos de formación 

también presentan índices de lectura más altos: el índice de lectura entre quienes no 

finalizaron el bachillerato era del 35,6% y el 40,6% en días laborables y fines de semana 

respectivamente, mientras que en titulados universitarios era del 55,6% y el 64,2%.   

El hecho de que un 14% de los estudiantes declare que su principal razón para no leer prensa 

es el precio, parece comprensible dado el bajo poder adquisitivo de este colectivo, y también 

podría explicar en gran medida el éxito que está teniendo la prensa gratuita entre ellos. Sin 

embargo, la necesidad de más profundidad y explicación de los acontecimientos figura como 

uno de los cambios en la prensa que los encuestados valorarían más, algo que aparentemente 

se contradice con la supuesta preferencia de los jóvenes por formatos más visuales y de 

lectura rápida propia de los gratuitos. Por otro lado,  con respecto a los motivos  de desinterés 

por la prensa, los resultados indican que para el 40% la principal causa  es la convicción de 

que los contenidos de los periódicos están excesivamente politizados y carecen de 

objetividad, un hecho que se suma a las advertencias que se están lanzando desde diversos 
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frentes a los responsables de los medios de comunicación sobre la necesidad de ser más 

imparciales si desean recuperar la credibilidad perdida (Parrat, 2010). 

Asimismo, es cierto que durante muchas décadas los medios tradicionales han forjado un 

tejido de intereses con el poder político y los anunciantes, y dicha dependencia ha creado 

agendas que a veces se oponen a los intereses del público (Martínez, 2005). 

En este sentido, un estudio realizado en Estados Unidos por Danny Schechter (“Are we 

reaching da Young”, Nieman Reports, Winter 2003, pp. 12-13) planteaba la posibilidad de 

que quizás el rechazo de los jóvenes hacia los diarios esté relacionado con el rechazo de esta 

hacia ellos. Y lo hacía partiendo de la convicción de que la mayoría de las noticias que 

publican los periódicos se refieren a gente mayor, personas con poder y políticos, criminales 

y perdedores o bien víctimas sociales de todo tipo de desgracias, todos ellos personajes ajenos 

al mundo que a los jóvenes les es más próximo. El Readership Institute de la Northwestern 

University (2005, p. 11) llevó a cabo dos investigaciones con 340 jóvenes adultos para saber 

de qué manera podían los periódicos reinventarse para captar el interés de estos jóvenes. Una 

de las conclusiones a las que llegó es que este segmento de la población buscaba en la prensa 

sentir que atiende a sus intereses, y no necesariamente la inclusión de más entretenimiento, 

deportes o noticias ligeras, además de obtener información de utilidad y hacer que el 

periódico sea de fácil acceso (Curley, 2003).  

De la misma manera, el presente año el diario Gestión, menciona que de una muestra de 707 

ejecutivos(as), los jóvenes menores de 35 años tienen una mayor propensión a leer diarios y 

revistas online. Así, el género masculino lideró la lectoría de diarios especializados, mientras 

que las mujeres prefieren más los diarios que abordan temas generales. Además, la lectoría 

de suplementos es liderada por las mujeres, debido a que ellas prefieren tantos temas de salud 

y hogar, así como de temas coyunturales y generales. 

A pesar, que la tecnología seguirá atrayendo a los lectores hacia los dispositivos móviles, y 

el consumo de información virará del medio impreso a la web, la comunicadora afirmó que 

el caso de los diarios especializados es diferente. 
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Asimismo, se afirmó que los ejecutivos que trabajan en ciertos sectores como administración 

y finanzas dedican más su lectura a los diarios especializados porque son herramientas de 

trabajo. Además, la lectura de estos diarios es muy popular tanto vía digital como impresa. 

Por otro lado, la falta de tiempo, motivo alegado por un 33%, parece una consecuencia directa 

del ritmo de vida cada vez más acelerado que llevan los jóvenes. Pero también cabe plantearse 

que quizás prefieran dedicar sus ratos libres a otros medios de comunicación que les resultan 

más atractivos, teniendo en cuenta que un 12,5% cree que los periódicos deberían contener 

más información que sea de interés para la juventud. (Universidad Complutense de Madrid, 

2010) 

Tampoco parece que el éxito que está teniendo entre los jóvenes la prensa deportiva suponga 

una competencia para la de información general. Un 33,3% de los universitarios declara que 

no tiene interés por la sección de deportes de los diarios generalistas, de lo que se desprende 

que quienes leen prensa de información general lo hacen mayoritariamente por sus otros 

contenidos, mientras que los que tienen un interés especial por los deportes optan por leer 

prensa deportiva. Un estudio realizado en México en el 2013 sobre el consumo de diarios, 

reveló que a mayor nivel socioeconómico es mayor el nivel de lectura, con 67.4% de lectura 

para el nivel medio alto y alto y 31.4% para el nivel bajo.  

Los principales motivos por los que se prefiere leer la versión online del periódico son: la 

facilidad de encontrar la información que les interesa para el 37.8%, otras razones son la 

facilidad para guardar las noticias, la información se actualiza constantemente, mejor calidad 

de imágenes, y que se puede leer el periódico en cualquier momento. 

Asimismo, características del periódico, como el tamaño y precio, influyen en sus 

preferencias. 

A continuación en la Tabla 7 se presentan los resultados del componente afectivo. 

Tabla 7 

Resultados de componente Afectivo 
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Respuestas de Jóvenes - Según componentes de Actitudes 

Componente Afectivo  

Motivo de lectura de prensa escrita Motivo de lectura de prensa 

escrita. 

Estar actualizados a nivel 

Nacional e Internacional 

 

Noticias de interés Temas relacionados a 

profesión. 

Farándula 

Suplementos 

Deportes 

Noticias de desinterés 

Política 

Crímenes 

  

 

Finalmente para el componente conductual, se encontraron las siguientes categorías: los 

formatos escritos o digitales, accesibilidad, hábito de lectura medio impreso, tipos de noticias 

y hábito de compra. 

En primer lugar, frente a los formatos: Escrito y/o Digital, los participantes mencionaron el 

consumo de diarios respecto al formato de lectura, estas oscilan entre lo escrito y lo digital, 

escogiendo lo digital por comodidad y accesibilidad, tal como lo refieren: 

“Para mí, primero es lo digital, y después es el papel” (Femenino, 22). 

 “Yo uso más lo digital pero es por un tema de comodidad, no por la información, es como 

que yo vengo a tu casa y de ahí me voy a otro lado y de ahí a otro lado, y ¿sigo cargando mi 

periódico de tres soles? No hay forma, si lo puedo tener en mi celular. “(Femenino, 24). 
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”Ahora yo prefiero medios digitales, como entrar a google y que me aparezca “El País”, ok, 

lo encontré en internet pero es un diario. Sinceramente, no creo que exista algo que no puedas 

encontrar en google.” (Masculino, 23). 

“yo no sé si prefiero el medio impreso, pero está ahí, es el periódico, que cuando llego al 

trabajo está ahí, pero como te digo no sé si es porque yo quiera, sino porque en mi caso lo 

tengo a la mano” (Femenino, 24). 

De esta manera, investigaciones afirman que en los próximos años la presan escrita tendrá 

un peso insignificante, para países que presentan  mayor resistencia, el cambio está previsto 

para el 2030 (Nosty, 2014).  

 “De hecho el formato sí influye, para mí por ejemplo el tamaño de Publimetro está bien 

porque es manejable, y encima te lo regalan, es gratis y te resume bastantes noticias” 

(Femenino, 24) 

 Dichos hechos se relacionan con la disposición o la intención de reaccionar frente al objeto 

de estudio; se corrobora con los datos que obtuvo la Oficina Nacional de Gobierno (2013), 

el estudio demostró que los jóvenes iberoamericanos prefieren el Internet, entre todas las 

tecnologías de comunicación, porque multiplica las posibilidades de acceso y la generación 

de contenidos y de comunicación con sus iguales. Asimismo, los jóvenes entre los 18 y 24 

años son los que más leen diarios por internet, y es El Comercio el diario más leído en esa 

plataforma. El Comercio continúa siendo considerado el mejor diario especialmente entre los 

NSE A y B. 

En cuanto a la visita de páginas web vinculadas al Perú, el 67,5% de los entrevistados 

mencionaron haber visitado la página del Consulado de Perú, asimismo, el 36,6% indicó 

visitar la edición online del diario. Además, se mencionó que, la audiencia latinoamericana 

en Internet creció un 12% entre marzo de 2012 y marzo de 2013, En este sentido, el 42% de 

los internautas estén en Brasil. Le siguen en orden de mayor a menor cantidad de internautas 

México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Perú y Puerto Rico. (El Comercio, 2013). 
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En segundo lugar, la Accesibilidad con la que cuentan los participantes les permite llegar a 

la información mediante la tecnología, sin embargo al no contar con internet o nuevas 

tecnologías, los lleva a utilizar prensa escrita, tal como lo mencionan: 

“No tener acceso a una computadora o a la tecnología, entonces los periódicos sirven para 

que esta gente también se informe, se actualice.” (Femenino, 24). 

“Nosotros tenemos esa comodidad y el acceso para poder llegar a la información de otra 

manera, porque una persona que vive en un pueblito súper alejado no va a tener computadora 

y menos smartphones.” (Masculino, 24). 

La relación entre el factor económico de los usuarios es directa con el acceso a internet, según 

Ipsos Apoyo Opinión y Mercado, (Junio 2002), mencionó los que más emplean internet son 

los ciudadanos de NSC A y B. Mientras que los niveles más bajos su utilización es mucho 

menos frecuente, llegando a ser reducida para el sector D Y E. 

Por otro lado, a nivel internacional, se está incrementando el acceso a prensa escrita pero a 

su vez se está incrementando el porcentaje de individuos que acceden de forma conjunta tanto 

a la prensa online como a la impresa, es decir que leen ambos formatos. Hasta el 2004, se 

han producido incrementos anuales en el número de lectores en todos los soportes. Pero a 

partir del 2007 se produce un cambio, por una parte el número de lectores de la versión en 

papel de los periódicos disminuyen año a año, hasta reducirse en el 2007 a un porcentaje de 

acceso del 36% entre los individuos de 14 o más años. Y por el contrario, aumenta tanto el 

número de lectores que solo acceden a la versión online de los periódicos, hasta un porcentaje 

del 2% como los lectores que acceden a las dos versiones de los periódicos, en papel y online 

hasta el 3.8% (San Pedro, Plaza y Restra. 2007). Entre los años 2004 y 2007, los periódicos 

en papel han sufrido una pérdida de consumo de 2.7 puntos porcentuales, que se reduce a 1.4 

puntos, si al porcentaje de individuos que solo leen prensa en papel, se les suma el 

correspondiente de los individuos que leen las dos versiones. Por su parte, en dicho periodo, 

el porcentaje de las personas que solo leen la prensa online, se ha duplicado, pasando del 1% 

al 2%. Y el porcentaje de las personas que leen las dos versiones ha aumentado 1.3 puntos 

porcentuales, desde el 2.5 % en el año 2004, hasta el 3.8% en el 2007.Con el paso del tiempo 

aumenta el número de internautas que prefieren leer el periódico en internet se ha elevado 
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desde el 14.6% en el año 2005, hasta el 21.2% en el 2008, y lógicamente se reduce el 

porcentaje de los que prefieren el soporte de papel, del 75.7% al 63.4% respectivamente. 

Curiosamente las razones señaladas por los lectores para preferir la lectura en uno u otro 

soporte son muy parecidas, tanto en el estudio del año 2005, como en el del 2008. Las 

principales ventajas del soporte del papel son: la facilidad de la lectura, según el 47.4% se 

puede leer vaya donde vaya el lector, un 32.7%, no tener acceso en todas partes una 

computadora, indicando por el 10.5% y poder tener una copia en papel de lo que lee. 

Asimismo, los datos arrojan que el 85% de los internautas latinoamericanos visitan 

regularmente sitios de noticias en Internet, lo que está por encima de la media global de 

76,1%. Perú, Argentina y Chile fueron los que más visitaron páginas de noticias en Internet 

(94%). De la misma manera, en el 2012 el boletín trimestral del INEI obtuvo que los 

ciudadanos que utilizan internet, residen en Lima, el principal medio de acceso a internet son 

las cabinas públicas (48.8%). El 41.2% usa internet en el hogar y el 16.6% en el trabajo.  

Además, la tecnología conecta e interactúa, al mismo tiempo facilita formas de comunicación 

que son menos dependientes de sistemas comerciales de producción y distribución (Díaz, 

2014).  

En comparación con la prensa online, puede verse una desventaja bastante relevante como lo 

es la menos rapidez a la hora de informar a la población. Este medio está contralado por 

comunicaciones que transforman la información en conocimiento y gestionan el mismo. 

También, podemos destacar que la prensa escrita frente a la online muestra que el espacio y 

el tiempo, son unos recursos escasos en este sector. 

Sin embargo, según el Centro Regional para el formato del libro en América Latina y el 

Caribe (CERLAC) hace referencia a que en el Perú en el 2011 la lectoría de diarios llegó 

aproximadamente a 4.3 millones de personas, siendo los peruanos quienes más leen en 

América Latina con un 71%. 

En tercer lugar, el hábito de lectura medio impreso, los participantes refieren que sí leen 

periódico en formato escrito, los momentos en los que leen son antes de empezar el día 
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laboral o sus tiempos libres. Sin embargo, lo hacen también mediante formatos digitales, 

mencionan que lo importante es estar informado, frente a esto las opiniones fueron: 

 “Yo en realidad, no leo el periódico en físico, prefiero leerlo por celular, las noticias que me 

interesan, sigo en twitter a El Comercio, el Trome incluso para matarme de la risa, a 

publímetro, todo y cuando una noticia me interesa, la abro, tal cual como cuando lees un 

periódico y ves un título que te llama a la atención y lo lees.” (Femenino, 24) 

“Yo sí leo periódico, casi todos los días, me gusta leer. Lo llevan a la oficina, y me gusta leer 

las secciones de economía, básicamente para actualizarme, leo sobre todo los Lunes, que 

hacen un condensado de las cosas económicas que han pasado en la semana, o hacen 

resúmenes de algún tema interesante, no sé puede ser gastronomía, cogen un tema y lo 

analizan, te sirve para actualizarte, me sirve para mi carrera, por eso me interesa.” 

(Masculino, 24) 

 “yo no leía el periódico nunca, pero desde publímetro lo leo todos los días, y siento súper 

bien, actualizada” (Femenino, 23). 

“yo prefiero leer los fines de semana, como que me relajo, pero en sí me gusta leer los Lunes, 

así al menos una ojeada rápida para estar enterada.” (Masculino, 23). 

Es así como en el año 1998 el sociólogo peruano Martín Santos realizó una investigación 

sobre el tiempo libre en los jóvenes limeños. La muestra estuvo formada por 366 jóvenes, 

entre 18 y 25 años de edad, pertenecientes los diferentes estratos socioeconómicos. Para los 

encuestados, las actividades más importantes son: escuchar música, practicar algún deporte, 

salir con la pareja, leer periódicos y revistas, leer por placer. (Santos, 2000). Este investigador 

sostiene que el sexo del encuestado y el nivel socioeconómico de procedencia influyen en la 

manera como los jóvenes distribuyen su tiempo libre. 

El lugar preferido de lectura de diarios continúa siendo el hogar, y son las personas del género 

masculino los que más leen en el trabajo u oficina con un 22% frente a 8% del género 

femenino.  El quiosco continúa siendo el lugar preferido de compra; sin embargo, la compra 

de diarios a los vendedores ambulantes ha incrementado en 5% respecto a los últimos dos 

años, y ha alcanzado un 12% de compra habitual. Asimismo, según El Comercio (2012), en 
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el Perú, el hábito de lectura en taxistas y usuarios del Metropolitano, combis, microbuses y 

colectivos es muy alto. El peruano se para en un quiosco, así no compre, a leer los titulares. 

Los domingos sale a comprar el pan y se lleva su diario después de bromear con el canillita, 

al que trata con familiaridad. Ese lector puede tener Internet en casa, pero prefiere sentarse 

con el desayuno a leer su periódico. Por eso los domingos se presenta portadas agradables a 

los ojos del lector, y muchas crónicas y entrevistas para que disfruten la lectura en la cama, 

durante el desayuno, en el sofá y en la playa. Con eso no pueden competir los diarios digitales. 

Con la costumbre.  

Son otros tiempos, hay desesperación por cerrar temprano, pero a veces se exagera y algunos 

quieren salir a las cinco de la tarde, como si trabajaran en un banco. Veo que la gran 

revolución se da también en el plano gráfico. He viajado a provincias en tiempos en que las 

fotos debían revelarse en cuarto oscuro y los fotógrafos buscaban desesperados a un honrado 

colectivero que se lleve el sobre con las imágenes a Lima. Allí se arriesgaba toda la comisión 

si el chofer era un sinvergüenza y se lo iba a vender a la competencia, que no había enviado 

periodistas. Además, en Lima, en los partidos de fútbol, se debía tomar las fotos y al medio 

tiempo salir embalados del estadio rumbo al diario para revelarlas. Si en el segundo tiempo 

había un golazo o una tremenda gresca, ese fotógrafo no iba a tomar nada porque ya estaba 

en el diario. Hoy no hay necesidad de sacrificar a nadie. El gráfico, desde el estadio con una 

Laptop, “baja” sus fotos, las edita y manda al diario, de frente al editor gráfico, y sigue 

chambeando. Pero las tecnologías podrán cambiar y perfeccionarse, en buena hora, pero lo 

decisivo en el fracaso o el triunfo de un medio estarán en el espíritu y la calidad de sus 

periodistas.  

Respecto a Los Tipos de Noticias, dentro de los tipos de noticia que los jóvenes suelen leer 

con mayor frecuencia, son noticias relacionadas a deportes, clasificados y farándula, así como 

lo mencionan: 

“Yo leí un artículo sobre la escala de salarios de jefes, analistas, y practicantes había rangos.” 

(Masculino, 23). 

“Yo leí sobre el partido de hoy de Garcilaso y sobre una actriz” (Masculino, 24) 
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“yo particularmente, no leo noticias los fines de semana, cojo el periódico el de los 

clasificados y suplementos” (Masculino, 24). 

“Los fines de semana cojo los catálogos, los suplementos, pero nada de noticias” (Femenino, 

23). 

“me levanto un Sábado o Domingo al medio día y cojo “DT” para ver algo de deporte, en 

vez de agarrar noticias.” (Masculino, 24). 

Ipsos Apoyo (2011) abala dichas preferencias, de manera que según los estudios que estos 

realizan las secciones más leídas son la primera página / plana (la cual recobra importancia 

frente a los dos últimos años), espectáculos (de mayor preferencia en el género femenino), 

deportes (de mayor preferencia en el género masculino, y noticias nacionales. Además, las 

secciones preferidas son deportes, espectáculos y noticias nacionales; esta última sección 

presenta un aumento en la preferencia entre los jóvenes de 18 a 24 años. Asimismo, lo 

mencionado por participantes, se corrobora con el hallazgo el estudio de Santos, el cual 

menciona que la preferencia por la lectura no está centrada en las noticias ni en la literatura 

sino en los deportes, espectáculos, historietas, chistes, etc. Por otro lado, no debe olvidarse 

que en ocasiones el hecho de mirar los titulares de los diarios puede ser percibido por los 

jóvenes como “leer las noticias” (Santos, 2000). 

Finalmente, para la categoría correspondiente a hábitos de compra, los participantes no tienen 

la costumbre de comprar un periódico, si bien es cierto que leen ocasionalmente prensa 

escrita, no es porque ellos hayan buscado la información. Por otro lado, algunos compran 

periódico pero es porque tienen facilidad de acceso. De esta manera, las opiniones de los 

participantes estuvieron relacionadas a lo siguiente: 

“Yo no es que compre periódicos, se me ha dado por hacer los crucigramas, entonces compro 

el bocón y ahí veo que hay. Pero normalmente, encuentro el comercio en mi casa y veo una 

que otra noticia en general, peor no es que busqué un tipo de noticia en específico.” 

(Femenino, 22). 

“bueno yo no suelo comprarlo, lo encuentro por ahí.” (Masculino, 23). 
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“yo compro gestión porque la universidad nos obliga, para comentar una noticia, para una 

nota. Pero después, no me imagino comprando el periódico”. (Femenino, 24). 

“Si el periódico no llega a mí físicamente, no voy a ir a buscarlo, el formato en virtual sí, eso 

sí busco, pero jamás me sentaría a leer el periódico, es mucho más incómodo. “ (Masculino, 

23). 

“yo compro el comercio, los lunes y gestión que le pido a mi compañero de trabajo un rato 

por las mañanas o el Sr. que vende se acerca a mi sitio y me lo alcanza.” (Femenino, 24). 

Sin embargo, se encontró que dentro de las personas que compran el diario, estas lo hacen en 

quioscos. Asimismo, Ipsos Apoyo (2012), señala que el quiosco sigue siendo el lugar 

preferido de compra y casi la totalidad de entrevistados ya tiene decidido qué diario adquirirá 

antes de realizar su compra; sin embargo, si hubiese un titular llamativo en otro diario, menos 

de la cuarta parte de los entrevistados lo compraría, además del habitual. Además, se encontró 

que el 41% de personas leen todos los días prensa escrita de la población de 12 a 70 años en 

Lima Metropolitana, que compone alrededor de los 7 millones de habitantes, De los cuáles 

el 73% lee u ojea diarios (impresos o por Internet) al menos una vez por semana. Asimismo, 

el día de mayor lectoría continúa siendo el domingo, siendo el horario de mayor lectoría es 

entre las 9 y las 12 del mediodía; y el 72% lee en el hogar. De la misma manera, Ibañez et al. 

(2008)  el lugar preferido de lectura de diarios continúa siendo el hogar, y son las personas 

del género masculino los que más leen en el trabajo u oficina con un 28% frente a 8% del 

género femenino.   

El 85% lee diarios de lunes a viernes y el 44% de estos los lee entre las 06:00 a.m y 12:00 

m.Los hábitos de consumo de información de los jóvenes han cambiado radicalmente en los 

últimos años. Desde principios del siglo XXI, varios estudios indicaban el descenso en la 

lectura de diarios impresos y una constante caída de lectores jóvenes. Es así que “sólo el 

28,8% del total de este colectivo lee los diarios cada día. Por el contrario, cada vez han 

adquirido mayor protagonismo las redes sociales a la hora de consumir información entre las 

personas de entre 16 y 30 años”, explica Casero Ripollés (2012). Por lo que se indica que el 

77,4% de los jóvenes de este rango de edad usa las redes sociales para informarse. “Se trata 
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del mayor porcentaje de todos los medios y soportes, y superan incluso a la televisión. Este 

dato supone una novedad importante”, asegura Casero.  

Por su parte las computadoras portátiles, los chats, las webs sociales y los teléfonos móviles 

han ocupado el tiempo de ocio que antes se dedicaba a la lectura; hay abundancia de 

información en la web, pero esto no se ha traducido en saber, sino que se ha quedado en 

acumulación de información y la costumbre de leer sólo para consultar y no para integrar 

conocimientos previos con nuevos.  Las secciones más leídas son Primera página / plana, 

espectáculos (de mayor preferencia en el género femenino), deportes (de mayor preferencia 

en el género masculino, y noticias nacionales  e internacionales.   

  

Tabla 8 

Respuestas de componente Conductual 

Respuestas de Jóvenes - Según componentes de Actitudes 

Componente Conductual 

Formatos Escritos No suelen usarlo. 

El tamaño influye - Publimetro es 

adecuado. 

Formatos grandes se vuelven poco 

prácticos, incómodos. 

Leen medios impresos que presenten la 

información resumida. 

Formatos Digitales Los jóvenes usan más este formato. 

Más cómodo, práctico. 

Mayor accesibilidad. 

 Accesibilidad Quién no tiene acceso a internet - Usa 

medio impreso, en ese caso es útil. 

Hábitos de lectura de medios impresos Leen ocasionalmente prensa escrita. 
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Cuando lo hacen - Fines de semana. 

Lugar de lectura - Hogar. 

Tipos de Noticias Suplementos 

Deportes 

Espectáculos 

Clasificados 

  

Hábito de compra No tienen el hábito de comprar. 

Suelen "encontrarlo" en sus casas o 

trabajo. 

No buscan la información en prensa 

escrita. 

 

Para concluir a manera de síntesis,  del conjunto de conversaciones producidas en los grupos 

focales y en las entrevistas realizadas, y tras su análisis considerando los tres componentes 

de las actitudes, cognitivo, afectivo y conductual, fue posible relevar  las significaciones y 

evaluaciones que los jóvenes de nivel socioeconómico alto  realizan acerca de la prensa 

escrita. Las apreciaciones de los jóvenes participantes resultaron coincidentes considerando 

que comparten factores estructurales tales como el nivel socioeconómico, tipos de residencia, 

al igual como a la adscripción de los jóvenes al mundo del trabajo, estudiantil, organizacional 

o de algún estilo, como clubes de esparcimiento. Se percibe un fuerte nivel de homogeneidad 

en las percepciones, representaciones y valoraciones de los jóvenes respecto a la prensa 

escrita y digital. 

En primer lugar, resulta rescatable la homogeneidad de las valoraciones generales respecto a 

la prensa escrita. Resultó notorio la presencia de connotación negativa, evidenciado en el alto 

nivel de rechazo, disconformidad y desconfianza frente a la prensa escrita. Resulta 

destacable, al mismo tiempo, que se encuentre mayor valoración del formato digital, 

entendido por lo general como una fuente más cercana de fácil acceso y con mayores niveles 
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de interacción respecto a la prensa escrita. Encontrándose así, que los jóvenes prefieren los 

medios digitales frente a medios impresos. 

Respecto al componente cognitivo, los jóvenes hacen mención a sus creencias frente a la 

prensa escrita, abarcando las características, particularidades como la utilidad y la influencia 

que le tribuyen. En relación a las creencias que tienen sobre este medio, los participantes 

encuentran que el diario impreso es inútil, incómodo, aburrido y poco práctico. Asimismo, 

no tiene mucha influencia sobre la población ya que, consideran que no es el medio de 

comunicación líder en el mercado, destacando otros de mayor influencia como la televisión. 

En dicha categoría, se hace referencia a las creencias que tienen los jóvenes de nivel 

socioeconómico alto frente a los lectores de prensa escrita, tomando como base a los diarios 

con mayor venta en el país, El Comercio y El Trome, los cuales a su vez están dirigidos a 

diferentes públicos. Los participantes revelaron las representaciones mentales que tienen 

respecto a los lectores de dichos diarios, siendo considerado los lectores de El Comercio 

como un ejecutivo padre de familia, mientras que, consideran a los lectores de El Trome 

como personas pertenecientes a un sector socioeconómico bajo, lo atribuyen a barristas y a 

cobradores de transporte público. A dichas imágenes mentales, se le denomina estereotipos, 

el cual por definición es un conjunto de ideas que forman una imagen mental sobre algo o 

alguien, en este caso sobre los lectores del diario más prestigioso del país, así como los 

estereotipos de lectores del diario más vendido en sectores C-D, son imágenes mentales 

determinadas por la cultura del sujeto y que actúan como herramientas o estructuras 

cognitivas que facilitan el manejo de la información del exterior. Los estereotipos que 

manejan los jóvenes de la población de dicha investigación, se basan en el conjunto de 

expectativas y creencias que se tienen acerca de un grupo de personas o categoría de gente. 

Además, incluyen el aspecto generacional, dónde consideran que la lectura de prensa escrita 

como tal, pertenece a generaciones antiguas, como la de los abuelos, aluden a que esto ocurre 

debido a que no saben cómo utilizar una computadora o los nuevos celulares, sin embargo 

acotan que conforme pase el tiempo, se hará inevitable que todos sepan cómo utilizar un 

Smartphone, teniendo la creencia de que las generaciones pasadas son quienes leen más 

prensa escrita ya que, tienen como costumbre buscar la información en un medio impreso; 
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Mientras que la generación a la que los jóvenes pertenecen no lo consideran un hábito, ya 

que cuentan con medios digitales que les facilita la comprensión y la accesibilidad. 

Dentro de las consideraciones positivas frente a la prensa escrita, se encuentra que la 

información es más fidedigna, más veraz, además en cualquier parte del mundo se encuentra 

un periódico. Por otro lado, los jóvenes consideran como desventajas que la misma 

información la tienes en internet y esta se actualiza todo el tiempo, el físico se queda ahí, no 

es interactiva y no es ecológico. 

Asimismo, basados en el componente afectivo, los jóvenes sienten que la prensa escrita es 

aburrida y densa, prefiriendo leer las noticias vía web o mediante medios digitales, ya que se 

sienten más cómodos con formatos ligeros y prácticos como los smartphones, dónde además 

reciben las noticias de manera resumida. 

Los temas de interés que presentan los jóvenes frente a la lectura de noticias, se relacionan 

al ámbito profesional, noticias del mundo, los participantes coincidieron en que las noticias 

de interés van a variar según el sector en el que se trabaje.  

Finalmente, respecto componente conductual, los participantes usan medios digitales para 

acceder a información, mencionan que lo importante es estar informado, no conciben la idea 

de portar de un lado a otro el diario ya que, la web les permite acceder a prensa escrita a nivel 

internacional. Esto demuestra que, lo jóvenes no tienen el hábito de comprar periódico, 

suelen encontrar el diario impreso en sus casas porque alguien más lo compro o porque el 

diario llegó por medio de alguna suscripción. Por el contrario utilizan medios como 

smatphones, tablets o computadoras para leer noticias, por lo que, alegan que en caso no 

encuentren el diario en físico, no lo buscan. 

Respecto al hábito de lectura de medio impreso,  los participantes mencionaron que suelen 

leer prensa escrita antes de iniciar la jornada laboral, en tiempos libres y sobretodo suelen 

leer los domingos y los lunes por la mañana. 

Los tipos de noticias que leen son deportes, farándula, temas relacionados al trabajo que 

desempeñan y sobretodo suplementos 
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Se debe considerar que cada vez se hace más necesario que nunca que la prensa tome medidas 

para adaptarse a los cambios y para ello el primer paso es ser consciente de la importancia 

que puede llegar a tener los jóvenes porque ellos son los lectores del futuro. La preocupación 

por este hecho es cada vez mayor, pero no parece que se esté haciendo lo suficiente para 

solucionarlo y hace falta análisis que estudien las causas de este fenómeno para tratar de 

poner remedio: es necesario conocer la opinión de nuestros jóvenes y saber no solo a qué se 

debe su escaso interés por la prensa escrita sino qué es lo que esperan de ella para así poder 

ganar su atención. Sin embargo, cabe mencionar que las cifras confirman la buena salud de 

los medios impresos en el Perú. Un estudio elaborado por KPMG, por encargo de las 

Sociedad de empresas Periodísticas del Perú (SEPP), indica que entre el primer semestre del 

2007 y el 2012 la circulación de diarios en nuestro país se incrementó en un 55%, al pasar de 

1,2 millones a 1,8 millones de ejemplares. El problema entonces no es la lucha por sobrevivir 

en el mercado; es la búsqueda del mejoramiento y la actualización constante. 

En Lima este aumento se tradujo en un 39%, mientras que en otras importantes ciudades 

significó un impresionante 85% confirmando que el mercado de los medios impresos se sigue 

expandiendo. 

Para Horack (2012), gerente regional para España y Sudamérica de New York Times News 

Service Syndicate los peruanos deberían sentirse orgullosos, ya que la prensa escrita y los 

periódicos se vieron beneficiados con una diversificación  segmentación envidiable en 

cualquier país de América Del Sur.  

Por otro lado, el catedrático de la Universidad de Lima, Max Tello (2014) al participar como 

conferencista en el congreso internacional denominado “La comunicación construye”, 

mencionó que la prensa escrita se mudará al formato digital.  Tello, agregó que en los países 

en  vías de desarrollo existen más publicaciones en papel y menos digitales. Para Tello (2014) 

este indicador sería adecuado hace 25 años, pero hoy en día es un signo de atraso. Señaló que 

sería óptimo decir que más gente lee información periodística en pantallas digitales. 

Destacó que los medios de comunicación cambian y que el negocio de la información es la 

actualidad. Tello explicó que los diarios tardan en ser impresos y que los medios llamados 

“on line” pueden publicar información en cualquier momento sin límite de espacio, incluso 
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transmitir en vivo un suceso de interés general a través de una web.   Pero se debe tener en 

cuenta que en lo referente a los contenidos, el uso de la información debe estar dada a partir 

de la responsabilidad social y así lograr la veracidad de la información.  

La investigación sobre las actitudes relacionada a medios de comunicación es aún incipiente 

en el Perú. No existen estudios donde podemos identificar análisis, investigaciones 

diseñadas, implementadas y publicadas sobre estrategias, efectos concretos y puntuales en 

relación con sujetos o grupos en circunstancias bien definidas y delimitadas, por lo que el 

aporte de dicha investigación radica en presentar una radiografía sobre las actitudes frente a 

la prensa escrita que permita contemplar el estado actual en los jóvenes de nivel 

socioeconómico alto presentadas en líneas de investigación que colaboren en un futuro con 

el desarrollo de los medios de comunicación y el acercamiento hacia la información. 

Basado en grupos focales y encuestas a 36 estudiantes de universidades privadas de Lima, se 

traza un mapa de consumo que hacen los universitarios de los medios de comunicación con 

fines informativos. También analiza la credibilidad que otorgan a los medios y el tiempo que 

dedican a la lectura en general y a los periódicos en particular, así como las motivaciones  

que les llevan a leer estos últimos. La finalidad es, por tanto constatar  el citado desinterés y 

sus casusas.  

Una de las causas del descenso de los índices de lectura de prensa es que los lectores 

tradicionales de periódicos pueden acceder a contenidos más atractivos a través de la 

televisión, la radio, revistas e internet. Hoy nos encontramos ya inmersos en un mundo 

totalmente computarizado desde el punto de vista mediático, en el la red aumenta 

enormemente nuestras posibilidades como consumidores a la hora de conocer las noticias. 

Se está produciendo una transformación en la manera en que la gente se informa sobre lo que 

acontece alrededor. Se constata el bajo consumo de diarios, sumado al creciente desinterés 

de los universitarios por la lectura, se plantea serias dudas sobre quien leerá periódicos en el 

futuro. 

Dicha investigación, propone que la prensa escrita tenga en cuenta a la competencia de otros 

medios de comunicación, y de manera especial internet.  
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Algunas de las causas tanto del interés como del poco interés en la lectura, radica en que los 

niños criados en hogares donde se leen y discuten las noticias del día, tienden a leer más 

prensa durante la edad adulta. También que los niños que han estado expuestos a periódicos 

a través de actividades en el aula escolar muestran mayores índices de lectura en la edad 

adulta. Por lo tanto,  es deseable familiarizar a los menores con el periódico desde estos 

entornos para después generar el interés por leerlo habitualmente y explotar no solo su valor 

como fuente de información sino también como elemento asociado a fines lúdicos y 

didácticos.  

Estos datos constituyen un motivo más de preocupación para la prensa, cuyos responsables 

ya no solo tendrían que reflexionar sobre cómo encontrar fórmulas para atraer a los jóvenes 

a la lectura, sino también comprobar si la posible pérdida de la lectura de prensa escirta como 

complementaria que durante años se le ha otorgado se estaría produciendo también en otro 

tipo de lectores. 

La importancia de la prensa escrita es que nos permite conocer y reconstruir una diversidad 

de hechos y procesos sociales y es, precisamente, ahí donde reside su importancia para la 

investigación histórica. Es a partir de su estudio en el que conocemos, también, su propio 

desenvolvimiento relacionándolo a la actividad de los hombres de un determinado contexto. 

Debemos tener en cuenta, asimismo, la trascendencia que adquiere una fuente como la prensa 

escrita al informar de forma continua los hechos que acontecen en la vida cotidiana de los 

diferentes actores sociales. Es a través de esta fuente que nos proponemos estudiar la 

dinámica social que caracteriza a un período específico.  

Asimismo, dicha investigación buscó que la información recogida fuera de utilidad y de 

provecho de los jóvenes, dado que la misma puede ser publicada en diversas universidades 

públicas y privadas del país, con la finalidad de que en un futuro cercano proyecten a la 

juventud limeña de manera objetiva y acorde con la realidad que viven. Asimismo, esta 

investigación puede ser presentada a las empresas del Diarios Peruanos, para que conozcan 

y consideren los resultados para el tratamiento informativo de la juventud. De esta manera, 

con este proyecto se buscó contribuir y brindar aportes sobre esta temática, dado que en el 

Perú no existen investigaciones de este tipo, lo cual puede influir de manera favorable en el 

abordaje que hagan los medios de comunicación de la juventud. 
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Los trabajos que se han llevado a cabo en nuestro país relacionados con el análisis de los 

índices de lectura han sido varios, pero en ningún caso se centran en el sector de la sociedad 

que ocupa la investigación que aquí se presenta, como son los estudiantes universitarios, es 

decir, los futuros ciudadanos adultos formados y, al menos teóricamente, los principales 

compradores potenciales de prensa en las próximas décadas. 
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Anexos 

Apéndice A 

Ficha de Nivel Socioeconómico 

FILTRO NSE 

(LEER) Con la finalidad de agrupar sus respuestas con las de otras personas de similares 

características a las de usted, nos gustaría que responda a las siguientes preguntas referentes 

al jefe de hogar: 

JEFE DE HOGAR: Aquella persona, hombre o mujer, de 15 años a más, que aporta más económicamente en casa o toma las 

decisiones financieras de la familia, y vive en el hogar. HOGAR: conjunto de personas que, habitando en la misma vivienda, 

preparan y consumen sus alimentos en común. 

 

N1. ¿Cuál es el nivel de instrucción del jefe de hogar? (ACLARAR “COMPLETA O INCOMPLETA”) 

Sin educación 0 Superior no universitaria completa 6 

Educación inicial / primaria incompleta 2 Superior universitaria incompleta 7 

Primaria completa / secundaria incompleta / secundaria completa 3 Superior universitaria completa 9 

Superior no universitaria incompleta 4 Posgrado universitario 10 

 

N2. ¿Cuál o cuáles de estos bienes tiene en su hogar, que estén funcionando?  

 NO SI 

Computadora o laptop en funcionamiento 0 5 

Lavadora en funcionamiento 0 5 

Teléfono fijo en funcionamiento 0 5 

Refrigeradora / congeladora en funcionamiento 0 5 

Horno microondas en funcionamiento 0 5 

 Total  

 

N3.  

N3.a. ¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar (sin incluir servicio doméstico)? _____________ 

N3.b. ¿Cuántas habitaciones tiene su hogar (no vivienda), que actualmente se usen exclusivamente para dormir (incluir la de 

servicio doméstico)? _____________ 

EL PUNTAJE ES DONDE SE CRUZAN MIEMBROS DEL HOGAR CON HABITACIONES. 

 

N3.b. Número de habitaciones para dormir, incluyendo 

la de servicio 

N3.a. Número de miembros del hogar (sin incluir servicio doméstico) 

1 a 2 3 4 5 a 6 7 a 8 9 10 11 a 12 13 a 14 15 16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 7 7 7 4 2 1 1 1 0 0 0 

3 7 7 7 7 4 4 2 2 1 1 1 

4 7 7 7 7 7 4 4 4 2 2 2 

5 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 2 

6 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 
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8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 

N4. ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? (CONSIDERAR EL ÁREA CONSTRUIDA) 

 

Tierra / otro material (arena y tablones sin pulir) 0 Laminado tipo madera, láminas asfálticas o similares  7 

Cemento sin pulir o pulido / madera (entablados) / tapizón 3 Parquet o madera pulida y similares; porcelanato, alfombra, mármol 8 

Losetas / terrazos, mayólicas, cerámicos, vinílicos, mosaico o similares 6 

 
SUMAR LOS PUNTAJES DE N1, N2, N3, N4 Y N5. ANOTAR RESULTADO Y MARCAR NSE. 

N1  + 10 puntos o menos NSE E 8 TERMINAR  De 38 a 42 puntos NSE B2 4 CONTINUAR 

N2  + De 11 a 22 puntos NSE D 7 TERMINAR  De 43 a 47 puntos NSE B1 3 CONTINUAR 

N3  + De 23 a 27  puntos NSE C2 6 CONTINUAR  De 48 a 49 puntos NSE A2 2 TERMINAR 

N4  = De 28 a 37 puntos NSE C1 5 CONTINUAR  50 puntos NSE A1 1 TERMINAR 

Total            

 

Apéndice B 

Ficha de Datos Sociodemográficos 

Instrucciones 

A continuación se presentan una serie de preguntas, a las cuales se le solicita contestar con  

toda sinceridad. 

Datos Generales 

1. Sexo: 

2. Edad: 

3. Fecha de Nacimiento:     

4. Nacionalidad: 

5. Estado Civil: 

6. Grado de instrucción: 

7. Ciclo académico: 

8. Carrera: 

Composición Familiar 

1 Personas con las que vives: 

2 ¿Vive en casa o departamento?: 

3 ¿tiene mascotas? ¿cuántas? 

Residencia 

1 Distrito de Residencia: 

2 ¿A qué distancia está de la Universidad?: 
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3 ¿cómo se movilizas normalmente? ¿tiene auto propio? ¿taxi?: 

Actividades de Recreación 

1. ¿Con qué frecuencia viaja? (Nacional e internacional)              

2. ____________________________________________ 

3. ¿Es socio de determinado club social?: 

4. ____________________________________________ 

5.  

6. ¿Dónde suele pasar las vacaciones? ¿casa de campo? ¿casa de playa? Otros: 

 

Apéndice C 

Grupo Focal 

Preguntas iniciales : 

 De lo que recuerden, ¿Qué fue lo último que leyeron en cualquier medio impreso? 

¿Cuándo fue esto? (Indagar qué tipo de noticias leen, la sección y el formato) 

 ¿Buscaron la información o fue algo que encontraron? ¿qué les llamó la atención? 

(Indagar en el formato y en el tipo de noticia) 

Conductual 

1 ¿En casa, quién compra el periódico habitualmente? ¿Cada cuánto tiempo lo 

compran?  

2 ¿Cuántos días a la semana?  ¿Cuáles?  ¿Por qué se prefieren esos días y no otros? 

3 En caso sean Ustedes compren el periódico 

4 ¿Dónde acostumbran comprarlo?  

5 Indagar por  quiosco, tienda, supermercados, o suscripción  ¿algún otro lugar?  

6 ¿En qué momento del día acostumbra leer? ¿Por qué? 

7 ¿Dónde acostumbra leer? ¿Por qué? 

8 Imaginemos que no han podido comprar el periódico en físico ¿Cómo hacen para 

conseguir la información? 

9 ¿Ud. suelen comprar un diario distinto al habitual si hay alguna promoción y/o oferta que 

le interese? ¿y qué tipo de promoción y/o oferta le hacen cambiar su compra habitual? 

¿por qué? 
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10 ¿Existe diferencia entre lo que leen de lunes a viernes y los fines de semana? ¿Cuál es la 

diferencia? ¿Por qué? Indagar cada una de las respuestas 

11 ¿qué tipo de noticia leen? ¿En qué sección la encuentran? 

Cognitivo 

1 Qué ventajas y desventajas consideran tiene la prensa escrita y medios digitales. ¿Por 

qué? Indagar en respuestas. 

2 En general ¿Cómo deciden qué periódico leer?, ¿qué influye en que escojan 

determinado diario?  

3 De no mencionarlo indagar por: precio, credibilidad, formato, colores, imágenes, 

oportunidades de trabajo, deportes, educación, coleccionables, etc). 

4 Mencione el periódico que acostumbra leer, ¿Por qué? 

5 En caso de comprar más de un periódico, ¿cuál consideran es el principal (el que ustedes 

consideren el más importante? Indagar por precio, formato, colores, imágenes, 

entretenimiento, etc. 

6 Y, ¿por qué considera NOMBRE DEL DIARIO cómo el principal? 

7 ¿Cuál de las razones mencionadas anteriormente es la que más influye en su decisión de 

compra NOMBRE DEL DIARIO? ¿por qué? 

8 A continuación se les mencionará nombres de varios periódicos. Ustedes comentarán qué 

ideas se le vinieron a la mente.    

9 El comercio, Trome  

10 Ahora, les pido que imaginen cómo sería una persona que lee determinados periódicos. 

11 Actualmente, ¿cuáles creen que sean los principales motivos por los que Ustedes leen el 

periódico?, En general, ¿por qué la gente lee periódico? ¿qué piensan? 

12 ¿Cuáles son las razones que los llevan a que preferir la prensa escrita (periódico) 

13 ¿Existe diferencia entre lo que leen de lunes a viernes y los fines de semana? ¿Cuál es la 

diferencia? 

14 ¿Existe diferencia entre lo que leen en prensa escrita y prensa digital? ¿Cuál es la 

diferencia?} 

Afectivo 

1 En general, ¿Por qué tipos de formato prefiere informarse de las noticias? ¿Prensa 

escrita/en papel o Internet/medios digitales para informarse de las noticias? 

2 En caso prefieran la prensa escrita ¿Cuáles son las razones que los llevan a que 

preferir la prensa escrita (periódico)? De no ser así, ¿qué los lleva a no preferir la 

prensa escrita? 

3 ¿Y Ustedes suelen Consultar los mismos diarios en papel y formato digital? ¿Por 

qué?,  ¿En qué ocasiones y por qué razones? 

4 ¿Cómo deciden qué periódico leer?, ¿qué influye en que escojan determinado diario? 
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5 Comparando la prensa escrita con otros medios de información como radio, televisión e 

internet, ¿con cuál se sentiría más cómodo/atractivo?  

6 Según los siguientes atributos, ¿por qué? 

 Más informativo 

 Más veraz, creíble 

 Más ameno, entretenido 

 Más interesante 

 Más útil, necesario 

 Más influyente 

 Más fácilmente comprensible 

 Más completo 

 Más objetivo 

7 Que ventajas y desventajas tiene la prensa escrita. ¿Por qué? Indagar en respuestas 

8 Que ventajas y desventaja tiene lo digital. ¿Por qué? Indagar en respuestas 

 

  Apéndice D 

Entrevista Semi-Estructurada 

Preguntas iniciales : 

 De lo que recuerden, ¿Qué fue lo último que leyeron en cualquier medio impreso? 

¿Cuándo fue esto? (Indagar qué tipo de noticias leen, la sección y el formato) 

 ¿Buscaron la información o fue algo que encontraron? ¿qué les llamó la atención? 

(Indagar en el formato y en el tipo de noticia) 

Cognitivo 

1 ¿En casa, quién compra el periódico habitualmente? ¿Cada cuánto tiempo lo 

compran?  

2 ¿Cuántos días a la semana?  ¿Cuáles?  ¿Por qué se prefieren esos días y no otros? 

3 ¿Dónde acostumbran comprarlo?  



ACTITUDES Y PRENSA ESCRITA  94 

 

4 Indagar por  quiosco, tienda, supermercados, o suscripción  ¿algún otro lugar?  

5 ¿En qué momento del día acostumbra leer? ¿Por qué? 

6 ¿Dónde acostumbra leer? ¿Por qué? 

7 Imaginemos que no han podido comprar el periódico en físico ¿Cómo hacen para 

conseguir la información? 

8 ¿Ustedes suelen comprar un diario distinto al habitual si hay alguna promoción y/o oferta 

que le interese? ¿y qué tipo de promoción y/o oferta le hacen cambiar su compra habitual? 

¿por qué? 

9 ¿Existe diferencia entre lo que leen de lunes a viernes y los fines de semana? ¿Cuál es la 

diferencia? ¿Por qué? Indagar cada una de las respuestas 

10 ¿qué tipo de noticia leen? ¿En qué sección la encuentran? 

11 Nombre del periódico que acostumbra leer, ¿Por qué? 

12 ¿Y Ustedes suelen Consultar los mismos diarios en papel y formato digital? ¿Por qué?,  

¿En qué ocasiones y por qué razones? 

Cognitivo 

1 Actualmente, ¿cuáles creen que sean los principales motivos por los que Ustedes leen 

el periódico?, En general, ¿por qué la gente lee periódico? ¿qué piensan? 

2 En general ¿Cómo deciden qué periódico leer?, ¿qué influye en que escojan 

determinado diario? De no mencionarlo indagar por: precio, credibilidad, formato, 

colores, imágenes, oportunidades de trabajo, deportes, educación, coleccionables, 

etc) 

3 En caso de comprar más de un periódico, ¿cuál consideran es el más importante? Indagar 

por precio, formato, colores, imágenes, entretenimiento, etc. 

4 Y, ¿por qué considera NOMBRE DEL DIARIO cómo el principal? 

5 ¿Cuál de las razones mencionadas anteriormente es la que más influye en su decisión de 

compra NOMBRE DEL DIARIO? ¿por qué? 

6 A continuación se les mencionará nombres de varios periódicos. Ustedes comentarán qué 

ideas se le vinieron a la mente.    

7 El comercio, Trome  

8 Ahora, les pido que imaginen cómo es una persona que lee cada uno de estos periódicos. 

Afectivo 

1 En general, ¿Por qué tipos de formato prefiere informarse de las noticias? ¿Prensa 

escrita/en papel o Internet/medios digitales para informarse de las noticias? 

2 En caso prefieran la prensa escrita ¿Cuáles son las razones que los llevan a que 

preferir la prensa escrita (periódico)? De no ser así, ¿qué los lleva a no preferir la 

prensa escrita? 
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3 Comparando la prensa escrita con otros medios de información como radio, televisión e 

internet, ¿con cuál se sentiría más cómodo/atractivo?  

4 Según los siguientes atributos, ¿por qué? 

 Más informativo 

 Más veraz, creible 

 Más ameno, entretenido 

 Más interesante 

 Más útil, necesario 

 Más influyente 

 Más fácilmente comprensible 

 Más completo 

 Más objetivo 

5 Que ventajas y desventajas tiene la prensa escrita. ¿Por qué? Indagar en respuestas 

6 Que ventajas y desventaja tiene lo digital. ¿Por qué? Indagar en respuestas  

 

Apéndice E 

Consentimiento Informado 

El objetivo del Consentimiento Informado es proveer información acerca de la naturaleza de 

la investigación y su rol respecto a la misma. 

La presente investigación, será conducida por  Rocío Sono, estudiante de Psicología de la 

especialidad de Psicología Organizacional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC).   

La presente investigación tiene como objetivo conocer las actitudes de jóvenes de Nivel 

Socioeconómico alto frente a la lectoría  de determinado diario de la prensa escrita limeña. 
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Si Usted acepta ser parte de esta investigación se le pedirá llenar una ficha de Nivel 

Socioeconómico del APEIM (Asociación Peruana de Empresa de Investigación de Mercado), 

así como una Ficha de datos demográficos y ser parte de una sesión de focus group. 

La participación es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial  

y no se usará para ningún otro propósito, fuera de los de esta investigación. Las respuestas 

en el focus group, así como los datos demográficos serán codificados con fines de tener una 

respuesta de grupo mas no personal. Asimismo, su participación en dicha investigación no 

dañará su integridad, ni causará ningún daño.  

Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación. Igualmente, puede retirarse de la investigación en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.   

Agradecemos su participación 

Acepto participar en esta  investigación, conducida por: 

Acepto participar en esta  investigación, conducida por: 

 

 SI NO     

 

Firma de la Evaluadora  Firma del participante 

_____________________  _____________________ 


