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Resumen 

 

La presente investigación estableció como objetivo principal determinar la 

relación que existe entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa y los valores 

individuales de estudiantes universitarios. Ésta se basó en el análisis de los tipos 

de orden superior de valores que proponen Schwartz y Boehnke (2004) y la obra 

de Rodriguez (2004) sobre la teoría de la agenda-setting para la aplicación en la 

enseñanza universitaria. 

  El estudio se realizó a 261 estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín y presentó una 

correlación débil entre estas variables. Los resultados muestran que el tema de la 

deficiencia en la gestión pública es que mejor se relaciona con los valores de 

éstos, y en especial con el valor de la seguridad. Asimismo, el tema del FBC 

Melgar el que menos correlación presenta. Por ello, éstos datos han sido 

analizados bajo el carácter del periodismo axiológico, que reflexiona y promueve 

los valores en la sociedad, con el hallazgo de relaciones obtenidas entre  los seis 

temas de la agenda-setting de tres diarios de Arequipa, los cuales fueron 

determinados en base a un análisis de contenido cuantitativo de tres diarios de 

Arequipa en la última semana de publicación previa a la investigación, su 

relevancia, proximidad y los tipos de orden superior que agrupan  los valores 

individuales de los estudiantes.  

En consecuencia, se concluye que existe la necesidad de que los medios 

estructuren y seleccionen su agenda-setting en base a los valores individuales de 

su audiencia, ya que se promueve la modificación de sus percepciones, se genera 

la contrastación axiológica con la información y se puede originar nuevas 

actitudes. En consecuencia, los medios están orientando el cambio de conductas 

en el ser humano, lo cual produce la instauración de la transformación cultural en 

las sociedades en base a valores compartidos en el proceso comunicacional. 

 

 

Palabras clave: periodismo axiológico, valores compartidos, valores 

individuales, agenda-setting.  
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Abstract 

 

The main objective of this research is to determine the relationship that exists 

between the agenda-setting of Arequipa´s newspapers and the individual values of 

university students. The research was based on the study of the higher order types 

of values proposed by Schwartz and Boehnke (2004) and the work of Rodriguez 

(2004) on agenda-setting theory for application in university education. 

 The study was carried out on 261 students of the School of Communication 

Sciences of the UNSA and presented a weak correlation between these variables. 

The results show that the issue of deficiency in public management is that it is 

better related to the values of these, and especially to the value of safety. Also, the 

theme of the FBC Melgar has the least correlation. Therefore, these data have 

been analyzed under the character of axiological journalism, which reflects and 

promotes values in society, with the finding of relationships obtained among the 

six themes of the agenda-setting of three newspapers in Arequipa, which were 

determined based on an analysis of quantitative content in the last week of 

publication prior to the investigation, its relevance and proximity and the types of 

higher order that group the individual values of the students. 

Consequently, it is concluded that there is a need for the media to structure and 

select their agenda-setting based on the individual values of their audience, since 

the modification of their perceptions is promoted, the axiological contrast with the 

information is generated and It can cause new attitudes. Consequently, the media 

are guiding the change of behavior in the human being, which produces the 

establishment of cultural transformation in societies based on shared values in the 

communication process. 

 

Keywords: axiological journalism, shared values, individual values, agenda-

setting. 
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Introducción 

 

 

¿Debe el periodismo actual reconsiderar su prestancia y solidez 

comunicativa en base a la axiología? ¿Son los valores individuales de las personas 

los que determinan la percepción del contenido informativo de los diarios? ¿Son 

éstos mismos los que contrastan cada elemento periodístico durante la lectura, de 

acuerdo a la proximidad y relevancia de los temas que presentan los medios de 

comunicación escritos en Arequipa?  

La motivación de esta investigación surge del siguiente cuestionamiento: 

¿Se puede aportar a la transformación cultural de una ciudad desde la agenda-

setting de los medios y su relación con los valores individuales de sus lectores? 

En el presente estudio se establecen las condiciones, procedimientos y criterios 

exigidos por la Universidad Nacional de San Agustín para la elaboración y 

presentación de la tesis requerida para optar al Grado de Licenciado en 

Comunicación Social, especialidad en Periodismo. Además, esta investigación 

inédita e individual tiene como fin la presentación de la relación entre la agenda-

setting de los diarios de la ciudad de Arequipa y los valores individuales de los 

estudiantes universitarios de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín en el año 2018.  

Dicho todo esto, el lector de esta investigación debe tener en cuenta que en 

el presente estudio se pudo descubrir que, si existe una relación positiva, pero 

débil, entre estas variables. Sin embargo, se halló que los temas de forma 

individual si tienen una correlación más fuerte, en nivel moderada, cuando son 

vinculados con los valores individuales de los estudiantes en su proximidad y 

relevancia. 

Este proyecto expone en su primer capítulo el planteamiento teórico 

respectivo, con los antecedentes, el problema de investigación, objetivos, 

hipótesis y la justificación respectiva. Todo ello, con el fin de sostener el análisis 

de las variaciones de esta relación en base a criterios científicos.   

El segundo capítulo precisa conceptos y teorías sobre los tipos y elementos 

de la agenda-setting, con referencia en la obra de Rodriguez (2004) sobre la teoría 



 

 

 

xii 

de la agenda-setting para la aplicación en la enseñanza universitaria. Además, 

exhibe  los valores de las personas en teorías históricas; pero, sobre todo en base a 

los tipos de orden superior de valores que proponen Schwartz y Boehnke (2004) .  

En el tercer capítulo se presenta el planteamiento metodológico de alcance 

correlacional, diseño no experimental y enfoque cuantitativo. También, señala el 

trabajo realizado en la parte inicial del estudio que corresponde al análisis de 

contenido de la variable agenda-setting de tres diarios de Arequipa; Correo, El 

Pueblo y Sin Fronteras. También, expone los instrumentos; cuestionario de 

valores de Schwartz y Boehnke (2004) y el de relevancia y proximidad de la 

agenda-setting; junto a las técnicas aplicadas a la muestra de estudio debidamente 

determinada. 

 Por último, en el cuarto capítulo se presentan los resultados del estudio, 

los cuales describen las características sociodemográficas y de las variables en su 

primera parte. Después, se muestran las correlaciones de la investigación entre la 

agenda-setting, sus temas, la relevancia y proximidad de éstos, y los tipos de 

orden superior con los valores que los conforman. Seguidamente, las conclusiones 

y recomendaciones se orientan  en torno al estudio de los valores como parte de la 

axiología; dicho de otro modo, de la  reflexión sobre los mismos, su investigación 

en los medios, la sociedad y su exposición constante ante fenómenos culturales, 

económicos, políticos, entre otros.  

En conclusión, el presente estudio es un aporte  para los profesionales de la 

comunicación que promueven los valores y creen en la construcción de estructuras 

intangibles de valores compartidos como base de las transformaciones culturales. 

Puesto que, las tendencias globales del consumismo, el individualismo, el 

relativismo moral, entre otras, al parecer solo han llevado al ser humano, y a su 

entorno, a su autodestrución permanente es que la convocatoria a la acción 

inmediata de los  medios de comunicación es firme para que profundicen en la 

elección de agendas y temas  que orienten a su audiencia en base a valores 

compartidos, promovidos adecuadamente a través de los canales tradicionales, o 

de los más próximos  a las audiencias como los de la virtualidad. 
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Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

En al ámbito Internacional Gómez (2011) realizó el estudio transversal que 

aborda temas sobre la conformación de valores pro-sociales en la Universidad de 

España. La teoría de valores que sirvió de marco teórico fue: Schwartz-Bilsky 

(1987). Su objetivo general fue el análisis de dominios motivacionales de valores 

preferidos por estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD) y su relación con valores pro-sociales establecidos por la institución. El 

diseño se basó en el método descriptivo-transversal y correlacional. Este estudio 

muestra que en los niveles del proceso formativo universitario los estudiantes no 

han asumido los valores de la institución. Sugieren una estrecha relación entre las 

preferencias motivacionales de valores de los estudiantes con el nivel 

socioeconómico de los padres. En el estudio cualitativo el dominio preferido por 

los sujetos es competencia psicológica y el valor más importante dar significado a 

mi vida mientras que en la cuantitativa seguridad familiar. Los estudiantes de 

Humanidades puntúan más alto en competencia psicológica frente a los demás 

grupos; las demás carreras en estimulación/hedonismo y poder y orden social. 



 

 

 
14 

 

Mitad y final de carrera puntúan más alto en estas últimas dimensiones mientras 

que los de inicio de carrera puntúan más alto en competencia psicológica con 

sensibilidad por benevolencia y universalismo. 

Cervantes (2001) desarrolla el tema de la sociología de las noticias y el 

enfoque agenda-setting en el departamento de estudios de Comunicación Social 

de la Universidad de Guadalajara. Este estudio se lleva a cabo dentro del marco de 

la sociología de los medios de comunicación y en él, la autora busca precisar 

algunos problemas epistemológicos y estrategias utilizadas por que durante las 

tres últimas décadas han trabajado desde la perspectiva del establecimiento de la 

agenda, que en el ámbito público realizan los medios de comunicación masiva. El 

artículo tiene relevancia en tanto la autora propone hacer un alto en el camino y 

revisar algunas visiones sobre el desarrollo actúal y futuro de la investigación 

sobre el establecimiento de la agenda y de los estudios efectuados dentro de un 

nuevo campo de la sociología de la producción de noticias.  

Asimismo, en el ámbito nacional Menacho (2006) de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP) propone un estudio exploratorio sobre los 

valores organizacionales de una institución no gubernamental de desarrollo 

internacional. Sus objetivos principales fueron describir los valores de la 

organización estableciendo la relación entre los niveles formal/empresarial, 

organizacional y cultura laboral. Además, de establecer el correlato entre valores 

formales de la organización y el desempeño de las personas en el trabajo. El 

instrumento principal elegido fue la entrevista a profundidad y bajo el modelo de 

Tipo Ideal desarrollado por Max Weber (Light, 1991). En este estudio se concluye 

que los valores organizacionales, tal como se vivencia y como se siente en los 

trabajadores de la ONG de estudio, son percibidos por los entrevistados (salvo la 

opinión del 14%) como comportamientos y conductas negativas o nocivas para el 

desempeño. Se trata de un grupo que en más del 80% se siente insatisfecho con el 

ambiente en que labora, lo cual influye necesariamente en la productividad, 

caracterizándose por un fuerte predominio de áreas y grupos cerrados que hace 

que se pierda la visión de conjunto como organización.  

 Además, han investigado el tema de los valores individuales Alvarado 

(2017), de la Universidad César Vallejo, con el tema de clima social laboral y 
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valores individuales en trabajadores sociales de hospitales nivel III-I de Lima 

Metropolitana. Gordillo (2016), de la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo, realizó el estudio administrativo de valores hacia el trabajo de 

colaboradores administrativos de una Universidad Particular bajo la Evat 30, en 

Chiclayo. Por último, Rospigliosi (2011), de la Universidad Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna, evalúo la práctica de valores éticos de los directivos y 

docentes en una Institución Educativa y su influencia en el clima organizacional.  

Por otro lado, existen estudios sobre la agenda-setting como el de 

Cristóbal (2008), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 

quien revisa la influencia de los periódicos limeños sobre la agenda y las 

percepciones de susceptibilidad y gravedad respecto al VIH/SIDA de los jóvenes 

universitarios de la Facultad de Ciencias Matemáticas y de la Facultad de Letras y 

Ciencias Humanas.  En este se aplicaron los conceptos, metodologías y supuestos 

de la teoría de la agenda-setting, una de las más destacadas teorías que estudia los 

efectos de los medios de comunicación sobre las audiencias; así como también 

conceptos del Modelo de Creencias en Salud (MCS). La influencia de los 

periódicos se estudió en cuanto al establecimiento de la agenda-setting; es decir, 

en cuanto a la transferencia de los componentes de la agenda de VIH/Sida de los 

periódicos a la agenda de los estudiantes, esto con la finalidad de conocer cómo 

influye en los alumnos que los periódicos traten con mayor o menor frecuencia 

sobre el tema y las percepciones de susceptibilidad y gravedad de contraer una 

infección por VIH/Sida; así como la vinculación del establecimiento de agenda 

con estas percepciones. Fueron 100 encuestas que permitieron conocer los 

periódicos más leídos por los universitarios y el análisis de contenido durante los 

meses de agosto y septiembre del 2005. Este estudio concluyó que el 92.7% de 

alumnos que lee periódicos, cuya frecuencia mayoritaria de lectoría es interdiaria.  

Sumado a esto, aunque la salud no esté entre las prioridades inmediatas de lectoría 

de los estudiantes, existe en ellos un innegable interés por su propia salud y 

prevención, lo cual señala una responsabilidad informativa.  Además, de que hay 

una alta lectoría del tema VIH/Sida entre los estudiantes de la muestra. El 85,4% 

de alumnos se informó sobre el VIH/Sida en todos los periódicos y el 80,3% se 
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informó en los 5 periódicos más leídos: El Comercio, La República, Perú.21, 

Correo y Trome. 

También, Portugal (2014), de la Universidad Mayor de San Marcos, hace 

precisiones sobre la agenda-setting como objetivo de investigación. Del mismo 

modo, Facundo (2017), de la Universidad César Vallejo desarrolla el tema, 

análisis de los principales factores que determinan la construcción de la agenda 

informativa web del diario La República, según expertos. Collantes (2017), de 

esta misma casa de estudios, investiga en Lima el uso de Twitter como recurso 

periodístico y su relación con el tratamiento informativo de los periodistas 

asignados al Congreso de la República. Luego, Rondón (2017), de la Universidad 

Antonio Ruiz de Montoya, investiga el infoentretenimiento en la agenda 

periodística en el Facebook de los periódicos peruanos El Comercio y La 

República.  Además, Julca (2015), de la Universidad César Vallejo, presenta el 

análisis comparativo del tratamiento periodístico que le dio la prensa al conflicto 

socioambiental conga en las primeras planas de los diarios Perú 21 y La 

República en los meses de noviembre de 2011 a enero de 2012.   

En el ámbito local Valdivia (2017), de la Universidad Católica de Santa 

María, presenta el estudio sobre la relación entre valores individuales y los valores 

organizacionales en la Universidad Privada del Perú. El objetivo del estudio no 

experimental, transversal correlacional se basa en determinar el tipo de relación 

entre los valores individuales de los docentes y cuerpo administrativo con los 

valores organizacionales que difunde esta Universidad. El instrumento se basó en 

la Escala de Jerarquía de Valores de Milton Rokeach (1973), en su versión 

castellana, forma C. La conclusión presenta que la relación entre los valores 

individuales y los seis valores organizacionales es débil, nada significativa. Sin 

embargo, el valor organizacional de ‘equipo’ es el que reúne las características de 

un valor compartido en desarrollo, en los dos grupos de estudio. 

Del mismo modo, Márquez y Rodríguez (2017) de la Universidad 

Nacional de San Agustín realizan el estudio sobre la situación actual del contenido 

de los periódicos en la opinión de 137 internas del establecimiento penitenciario 

de mujeres de Arequipa para determinar la influencia negativa del contenido de 

los titulares de los diarios de circulación nacional, en la opinión pública de esta 
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unidad de estudio. Esta investigación no experimental, descriptiva concluyó que   

los titulares de los diarios de circulación nacional influyen en los lectores cuando 

les permite tomar una posición, de acuerdo a la forma como son presentados y que, 

en las expectativas y tendencias de opinión, existe una falta de credibilidad en los 

medios de comunicación, en especial los periódicos. 

  

1.2. Descripción de la situación problemática 

“La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente lo que tiene que pensar, 

pero si lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar” (Cohen, B. 

1963; pág.13).  Bajo esta sindicación directa hacia los medios de comunicación 

por su influencia en la opinión pública, nos preguntamos si existe una relación 

entre esta propuesta informativa estructurada inferencialmente de la realidad y los 

valores individuales de estudiantes universitarios en la ciudad de Arequipa, los 

cuales no son determinados con precisión como parte fundamental de la actitud y 

conducta de las audiencias,  ni como factor influyente en  la opinión pública. 

“El concepto problema es una dificultad que no puede resolverse 

automáticamente, sino que requiere una investigación conceptual o empírica” 

(Bunge, M. 1989, p. 175). En primer lugar, de acuerdo a diferentes estudios 

(Casal, Merino y García, 2011; UNESCO, 2010) los valores de las personas están 

inmersos en una crisis.  Del mismo modo se puede apreciar una complicidad entre 

los medios y la sociedad que no le favorece. “Estamos en una época en que la 

sociedad y los medios de comunicación persuaden a vivir el momento de la forma 

más placentera posible, sin pensar en las consecuencias de nuestros actos” 

(Abella, Lezcano y Casado, 2017). Para Amuthavalli & Sridevi (2014) esa 

relajación de los valores morales ha contribuido a numerosos conflictos éticos en 

la sociedad actual. Además, consideran que “los nuevos valores imperantes se 

centran en consumismo, el materialismo y el egoísmo” (Abella et al., 2017).  

En segundo lugar, si bien la crisis de valores se centra más en aspectos 

éticos y morales que en aspectos intelectuales, según Sharma (2014) los medios 

ejercen influencia en el público, incluídos los estudiantes universitarios, a través 

de los temas que se  exhiben en sus diferentes formatos periodísticos. Justamente, 

en este contexto se produce una categorización por  parte de los emisores 
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comunicativos de la información sobre un acontecimiento en particular, su 

importancia y el énfasis con el que se presenta a la audiencia; el cual, también 

prioriza en esta transferencia las imágenes que se  producen del mundo  exterior 

para formar parte de su plano subjetivo y su futura opinión al ser  interiorizadas 

(McCombs, 1994; McCombs & Evatt, 1995). Es en este punto donde se produce 

esta preferencia en común sobre estos temas que se encuentra el latente el 

concepto de agenda-setting.  

Por último, en este nuevo contexto digital, y de buscadores virtuales de 

información casi personalizados para los usuarios, muchos autores (Garg, 2014; 

Sharma, 2014) aluden a la ciencia y a la tecnología como fuerzas sociales 

responsables del control de masas y de la desaparición de valores éticos y 

prosociales (Abella et al., 2017). Asimismo, diversos autores ratifican que hay 

una relación directa entre estas dos variables. “Los medios tecnológicos han 

acelerado esta crisis de valores” (Dong & Yi, 2015) .  

Por ello, la sostenibilidad en los medios no es precisa. “Sólo han definido 

su propuesta informativa desde la comunicación de la sostenibilidad” (Fernández, 

2004). Es decir, como parte del periodismo ecológico, pero no desde un 

periodismo sostenible dinámico y endógeno, basado en la axiología informativa 

que promueve el desarrollo integral del ser humano a través del tiempo, la 

reflexión sobre los valores y no tan sólo como una seudo ciencia comunicativa 

que discurre  en los medios; en los que, por consecuencia, no se estructuran, para 

empezar, agendas informativas axiológicas que guarden relación con los valores 

de las personas; sino que antagónicamente se exponen temas que siguen 

socavando el morbo de las audiencias con fines comerciales. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

Existe una gran diferencia en la influencia de los temas de una agenda-

setting en las audiencias. “No todos los temas influyen de la misma manera en los 

individuos. No todos los tipos de cobertura influyen igual” (Wanta, 1997, p.1). 

Por lo que, se enfatiza la importancia de múltiples factores que intervienen en este 

proceso. Es en este punto donde podemos destacar que una estructura sólida de 
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valores individuales puede ser reforzada y retroalimentada por los temas que 

presentan los diferentes medios. 

Ante ello, son estos medios de comunicación los que enfrentan una era  

que no solo les ha llevado a digitalizar su información y plantear nuevos modelos 

y productos comunicativos; sino que, en este espacio virtual el consumidor 

receptor posee la libertad de escoger el canal por el cuál, y de qué, quiere 

informarse.  En este contexto, todo el recurso humano que interviene en el 

proceso de información en los medios escritos; es decir, directores, editores, 

redactores, entre otros, puede que omitan esta aproximación real a los valores 

individuales y compartidos que constituyen a su audiencia. De esta manera, la 

dinámica de orientación a través de la información sufre algunas complicaciones 

para dirigirse paulatinamente a una adecuada estructuración, selección y propuesta  

de su agenda-setting. 

 

1.4. Formulación del problema 

“¿Qué relación existe entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa 

Correo, ¿El Pueblo, ¿Sin Fronteras y los valores individuales de los estudiantes de 

la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, 2018?” 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

1. Determinar la relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa 

y los valores individuales de los estudiantes de la escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, 2018  

1.5.2. Objetivos específicos 

2. Establecer la relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa 

y los valores individuales de trascendencia de los estudiantes de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 2018 



 

 

 
20 

 

3. Definir la relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa y 

los valores individuales de conservación de los estudiantes de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 2018 

4. Precisar la relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa y 

los valores individuales de promoción personal de los estudiantes de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 2018 

5. Describir la relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa y 

los valores individuales de apertura al cambio de los estudiantes de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 2018 

 

1.6. Preguntas de investigación 

1. ¿Cuál es la relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa y 

los valores individuales de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, 2018? 

2. ¿Qué relación existe entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa y 

los valores individuales de trascendencia de los estudiantes de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 2018? 

3. ¿Cuál es la relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa y 

los valores individuales de conservación de los estudiantes de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 2018? 

4. ¿Qué relación existe entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa y 

los valores individuales de promoción personal de los estudiantes de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 2018? 

5. ¿Cómo es la relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa 

y los valores individuales de apertura al cambio de los estudiantes de la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 2018? 

 

1.7. Justificación de la investigación 

Esta investigación aporta nuevos conocimientos sobre la relación entre  los 

medios de comunicación, con su propuesta temática a través de sus agenda-

setting, y los valores individuales de las personas; es decir, aquella influencia que 

no debería ser ajena de componentes administrativos y periodísticos de las 
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organizaciones  comunicativas. Por esta razón, es importante que el periodismo 

retome con mayor fuerza su misión por orientar debidamente a su audiencia y 

colaborar con aquella selección de los receptores según su contexto, trasfondo 

individual, actitudes y acciones. Al respecto Wanta (1997) explica que el público 

decide, el cómo y el por qué usan determinados medios. “Los individuos, cuando 

deciden cómo y por qué usan unos determinados medios, forman parte activa del 

proceso comunicativo”. Entonces, los lectores podrían estar influenciados por la 

endogeneidad de su jerarquía de valores individuales, lo cual es importante 

considerar. 

Por ello, el periodista y el medio deben de tener en cuenta de qué manera 

se estructuran y jerarquizan los valores individuales de los nuevos consumidores 

de información en esta era digital y tecnológica. En consecuencia, se puede 

canalizar los esfuerzos del recurso humano en la prensa por conformar una 

agenda-setting que complemente las necesidades de las agendas interpersonales e 

intrapersonales de la audiencia (De George, 1981; Saperas, 1987) y oriente, por 

medio de la selectividad de temas, su labor comunicativa hacia la estructuración 

de una cultura fuerte en valores compartidos expresados a través de la opinión 

pública  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) en 1998 estima que las instituciones educativas deben centrarse 

más en fomentar las dimensiones morales y espirituales con mayor arraigo en los 

jóvenes. Esta situación, ha sido analizada y planteada en la visión 2050 (WBCSD, 

2010), una agenda-setting mundial del Consejo Empresarial Mundial para el 

Desarrollo Sostenible (WBCSD) que coloca como primer pilar de su agenda a los 

valores de las personas. De esta amanera, los responsables de la comunicación 

debemos constituir objetivos laborales y de investigación que coincidan, no 

solamente con las agendas globales, sino con las nacionales y locales para una 

mejor sostenibilidad de los medios. Esto conllevaría a determinar mejores 

relaciones en las elecciones informativas de los jóvenes, con miras a la 

estructuración de valores compartidos y la consecuente fortaleza de una cultura 

axiológica de nuestra ciudad. 
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1.8. Viabilidad y limitaciones de la Investigación 

Se cuenta con todos los recursos humanos, financieros y materiales 

debidamente planificados para aplicar la investigación y alcanzar los objetivos 

planteados en el tiempo delimitado. 

Existe el acceso a los archivos de las ediciones físicas y virtuales de  los 

diarios de Arequipa. También, se ha accedido, mediante la Dirección de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación, al permiso respectivo para el 

levantamiento de datos pertinentes. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Agenda-setting 

En primer lugar, habría que precisar cierto aspecto de la terminología con 

respecto a agenda-setting. “El anglicismo agenda-setting es referirse al conjunto 

de temas seleccionados para formar parte de un índice o agenda” (Rodríguez, 

2004). Este mismo autor refiere que la agenda-setting pertenece a una de las 

teorías recientes de los medios de comunicación; este comentario en referencia al 

siguiente enunciado: “La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente que tiene 

qué pensar, pero si lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar” 

(Cohen, 1936, p.13).  

Por otro lado, el concepto relevancia y trasmisión cumple un propósito 

fundamental en el proceso comunicativo con respecto a la agenda-setting “Su 

nombre metafórico proviene de la noción de que los mass media son capaces de 

transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad.” 

(McCombs, 1996, p.17)  
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Entonces, para que se pueda precisar la funcionalidad de las agendas se puede 

partir de una definición y de su importancia en el proceso comunicativo.“El tema 

agenda se acuña en un sentido metafórico para expresar como las agendas o temas 

considerados relevantes por los medios pasan a ser subrayados también en la 

agenda de las audiencias” (Rodríguez, 2004).  

En lo que llamamos nuestro conocimiento de las realidades sociales del 

mundo, es muy poco lo que hemos adquirido de primera mano, debemos la 

mayoría de las imágenes que están en nuestra mente a esos medios, hasta el 

punto de que, con frecuencia no creemos lo que ven nuestros ojos hasta que 

lo vemos en la prensa o nos lo cuentan por la radio. (...) Los medios no solo 

nos dan información, guían nuestras propias experiencias. Nuestras normas 

de credulidad, nuestras normas de realidad tienden a fundarse en dichos 

medios más que en nuestra experiencia fragmentaria. (Lippmann, 1978) 

Por su parte, McCombs y Shaw, (1977, p. 12) afirma que “la agenda-setting 

es la capacidad de los mass media de seleccionar y destacar ciertos medios sobre 

otros, y con ello causar que los asuntos destacados, sean percibidos como 

importantes por el público” 

Aunque, se analiza de diferentes enfoques y perspectivas desde la sociología 

teórica, muchos autores prefieren no relacionar el tema agenda-setting con el de 

tematización. Al respecto, es la expresión “tematización de la realidad, o 

fenómeno de la tematización” (Luhmann, 1971) utilizada para referirse a este 

concepto junto a muchas otros como jerarquización de noticias o canalización 

periodística de la realidad. 

2.1.1. Tipos de agendas-setting 

Para ubicar el concepto de agenda-setting Rodríguez (2004) expone los tipos 

de agendas del proceso comunicativo. En esta tipología ubica primero a la agenda 

intrapersonal a la que refiere como “aquella que vendría a recopilar como temas 

propios de la misma, aquellos que están relacionados con las preocupaciones 

personales del individuo, su mundo laboral o familiar”. Asimismo, esta autora 

describe como segundo tipo del proceso comunicativo a la agenda interpersonal: 
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En este tipo de agenda están los temas que los sujetos, de forma individual, 

perciben como los más destacados o de actualidad entre el conjunto de seres 

que les rodean. De esta manera se convierten en temas puente o de 

conversación entre las personas que les rodean. (Rodríguez, 2004). 

En palabras de McCombs (1986, p.107) “el proceso de socialización se ve 

afectado por la formación de opiniones y cogniciones que propician los medios de 

comunicación”. Por último, está la agenda-setting de los medios, agenda pública y 

política.  

A su vez, se pueden encontrar diferentes tipologías sobre las agendas setting. 

Entre ellos el que proponen Rogers, E. y Dearing J.(1988) diferencia tres de estos 

tipos (Ver Figura 1). La primera agenda setting es la de los medios de 

comunicación, la segunda es la del público y la tercera la política, con temas que 

expuestos en estas agendas se trasladan a las agendas de los medios o pública. 

Rodríguez (2004) señala que “dentro del proceso informativo, las tres agendas se 

relacionan, al mismo tiempo que se ven influenciadas individual o colectivamente 

por diferentes factores que intervienen en la mayor parte del desarrollo 

comunicativo. 

 

 

 

 

 
Figura 1. Principales elementos de proceso agenda-setting 
Fuente: Rogers, E. M. y Dearing. J. W. (1988). Agenda-setting research: Where is going? 

 In J. A. Anderson (Ed.). Comunication year book, 11, Newbury park, CA:Sage. 
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2.1.1.1. La agenda de los medios 

En los medios de comunicación existe una discusión previa para elaborar el 

indice de noticias que, de acuerdo con su importancia para el emisor, ocuparán de 

manera proporcional un espacio o tiempo en su exposición a la audiencia. Según 

Dearing y Rogers (1996) “este proceso comienza cuando un tema aparece en la 

agenda de los medios de comunicación”.  

Esto quiere decir que, dentro de la evaluación y selección de los temas más 

importantes del día para que pueden ser investigados y publicados, los grupos de 

prensa estructuran una lista de contenidos o temas los cuales tienen un orden de 

prioridad para su futura redacción y edición. Al respecto, Donsbach (1995) 

argumenta que existen diferentes factores de la noticia, entre ellos la capacidad de 

sorpresa, la personalización del periodista, la tematización y otros elementos que 

intervienen en la estructuración de un contenido informativo. Además, otro 

estudioso de la comunicación, Tabachnik (1992) incorpora la regla de la 

volubilidad, la de la equivalencia, la focalización de lo minúsculo y la de la 

amnistía temática en los hombres de prensa y las casas comunicativas. 

Entonces, ¿cómo seleccionan los temas en los medios de comunicación? La 

respuesta la plantea Willian DeGeorge (1981, p. 219-220) cuando hacen alusión al 

término “gatekeeper para referirse a las personas que individual, o 

colectivamente, en los medios de comunicación son los encargados de seleccionar 

las noticias que aparecen en su medio”. Otros autores ensayan y sindican de 

manera más directa al gatekeeper: 

Sobre todos los acontecimientos que ocurren y son seguidos por los 

periodistas, corresponsales y agentes de noticias, el editor (-seleccionador de 

noticias o gatekeeper-) elige solo algunos temas que considera más 

relevantes e interesantes que otros para ser publicados. (Park, 1922, p.328) 

La agenda de los medios, junto con la agenda pública, son los principales objetos de la 

Teoría de la agenda-setting. Cuanta mayor relación existe entre ambas agendas, mayor 

será el grado de influencia cognitiva que ejercen los medios sobre la audiencia. 

(Rodríguez, 2004). En este tipo “se produce un mayor efecto o influencia de los 
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medios en el público cuando aparecen temas nuevos (emergence) que refrescan 

los ya fijos o institucionalizados”. (DeFleur et al, 1975) 

2.1.1.2.  La agenda pública 

Existen diversas caracterizaciones sobre lo que es una agenda pública.   

La agenda pública se puede ver como un conjunto de temas que están 

relacionados con: lo que piensa una persona (agenda intrapersonal), lo que 

comenta o habla con otros (agenda interpersonal) y lo que esa persona 

percibe como temas de actualidad dados por los medios de comunicación 

(agenda de los medios). (DeGeorge,1980). 

En Rodriguez (2004) el cuestionamiento ¿cuál es el problema más importante 

al que tiene que hacer frente esta sociedad? Se denomina pregunta más importante 

(PMI) y los resultados delimitan de buena manera la posición relativa que tiene un 

tema o varios en la agenda del público. Asimismo, “se busca indexar o jerarquizar 

los temas que ocupan en ese momento la agenda del público”; es decir que, “a la 

hora de medir la agenda pública se busca la actitud del encuestado sobre un 

aspecto del tema considerado el más notable”. 

La agenda pública es el grado o jerarquía de importancia que da el 

público a determinados aspectos noticiosos durante un periodo de tiempo. 

Dos tipos de estudio de agenda-setting han conducido a conocer la agenda 

pública: a) estudios de jerarquización centrados en los temas más cruciales 

que a juicio de la audiencia forman la agenda pública, y b) estudios 

longitudinales en donde las investigaciones de la agenda-setting han medido 

las subidas y bajadas de un tema, o varios, a lo largo de un periodo largo de 

tiempo. (Dearing y Rogers, 1996, p. 41-42). 

Existen diversos estudios (Mackuen, 1981; Kinder, 1987; Brosius y 

Kepplinger, 1990) que afirman la tendencia en cuanto a la relación de la 

agenda de los medios en la agenda pública. Además, existe una vinculación 

importante en la interrelación de estas agendas de los temas. Dicho de otro 

modo, según Dearing y Rogers (1996, p.50) “la agenda de los medios selecciona 

la agenda del público”. 
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En la figura 2 se detalla lo siguiente:  

“Se encuentran dibujadas tres circunferencias que reflejan, además de 

la agenda de los medios y la pública, los temas que aparecen en el 

mundo real, mundo en el que nacen y se concibe todos los temas que 

serán objeto de las respectivas agendas. (Rodríguez, 2004). 

  

 

 

 
Figura 2. Tipos de temas  
Fuente: Dearing y Rogers, 1996, p.50 
 

 

2.1.1.3. La agenda política 

 Para (Dearing y Rogers, 1996, p.72) esta agenda representa la llave 

maestra de todas las agendas. Sin embargo, surgen estudios que contraponen esta 

visión  la hipótesis de que la opinión pública es la que influye dominantemente en 

los tipos de políticas que se hacen (Erickson, Wrigth y Mclver, 1993, p. 244). En 

este contexto los mass media quedan en un segundo plano, o todo lo más, en 

factor causal, coadyuvante de la cuestión central (Dader, 1990b, p. 299).  

Los medios parecen ejercer un considerable impacto en el juicio de los 

votantes, respecto a lo que ellos consideraban que eran los temas más importantes 

de la campaña. (Dearing y Rogers, 1996) 

Con respeto a las agendas políticas se deben de considerar la 

caracterización de algunos temas que figuran en la construcción social desde la 

política y las instituciones: 
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Las agendas políticas o institucionales que hacen alusión al conjunto 

de temas que resaltan, abordan o interesan a los políticos y conjunto de 

instituciones representativas (-o con capacidad de influir-) de un país, o 

comunidad local, nacional o internacional. Los temas que enfaticen las leyes, 

que se aprueben o denieguen figurarán como algunas de las acciones 

vinculadas a la propia construcción social de la agenda. (Rodriguez, 2004). 

 

2.1.2. Elementos de la agenda setting 

2.1.2.1. Temas (issues) 

Lo que en inglés se denomina issues ocupa la parte básica de la agenda-

setting. “Un tema se define como un problema social, a menudo conflictivo, 

que ha aparecido y es cubierto por los medios de comunicación” (Dearing y 

Rogers, 1996, p.3) y se entiende como los asuntos centrales que más 

preocupan a la sociedad. 

Shaw (1997) definió issues como “el conjunto de temas que aparecen de 

forma continua permanente en los medios de comunicación y son fácilmente 

agrupables dentro de grandes temas o categorías. Por otro lado, Lippmann (1922, 

p. 3-20) desarrolla la teoría de que los medios de comunicación son la fuente 

principal de creación de imágenes del mundo exterior en nuestras mentes.  

Además, Wimmer y Dominick (1996) citan el estudio de Brosius y 

Kepplinger (1990) para determinar la comprensión de la naturaleza de un tema 

issue y sus efectos en las audiencias, para ello es importante tener precisiones 

sobre los tiempos requeridos para las canalizaciones:  

“La naturaleza del tema influía en el tiempo requerido para que esa 

canalización temática surtiera efecto. En el caso de temáticas generales como 

es protección ambiental, el tiempo requerido podía ser de un año o dos, 

mientras que para temas de incidencia electoral, durante una campaña 

política, podía bastar con cuatro o seis semanas. Por último, ante situaciones 

de un suceso impactante, como el accidente de Chernobil, una dilación de 

una semana era suficiente. (Brosius y Kepplinger, 1990, p.375) 
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2.1.2.2. Relevancia (salience) 

La relevancia (salience) forma parte de distinción que realiza la audiencia 

entre los temas de la agenda. En ese sentido el público recibe información de los 

medios de comunicación sobre determinados temas, pero a la vez “aprenden de 

ellos la importancia y el énfasis que les deben dar” (Rodríguez, 2004). 

Además, existen otros factores que influyen en cómo se da la relevancia a los 

temas expuestos en las agendas. “La audiencia dará una relevancia al tema en 

función a la cobertura que haya tenido el mismo en los medios” (Rodríguez, 

2004). Asimismo, (Dearing y Rogers, 1996, p.8) comenta que la relevancia 

(salience) “es el grado de importancia por medio del cual un tema (issue) de la 

agenda es percibido como relativamente importante”. La relevancia también se 

aborda como una expresión u opinión sobre un tema:  

El contenido, desde esta perspectiva, comportaría una determinada 

actitud, expresada como una opinión hacia un determinado tema. En el 

segundo caso, cuando nos referimos a los medios de comunicación como 

fuentes de influencia que determinan sobre qué piensa la gente, nos 

planteamos la salience como un ítem temático, que otorga prioridades a 

ciertas informaciones. (Saperas, 1987, p. 66)    

También, la relevancia guarda relación con la dimensión de la cobertura y la 

presencia de un tema en los medios: 

Se aprende sobre la importancia relativa que tienen los temas en la sociedad 

a través de la cobertura informativa que se les da en los medios de 

comunicación. Así, cuanto mayor es la presencia de un tema en los medios, 

mayor es el interés de los individuos en ese tema. (Wanta, 1992, p.2)  

2.1.2.3. Proximidad 

Los temas issues son en cierta manera, situaciones cognitivas que si no aparecen 

en los medios de comunicación son percibidas de otras maneras por los lectores, o 

receptores, los cuales tienen algún conocimiento o desconocimiento de la 

información que presentan estos: 
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Dos elementos a los que la teoría de la agenda-setting tampoco es ajena 

están relacionados con la proximidad no sólo geográfica, sino empática o 

según el grado de vinculación que tenga la audiencia con un tema. Esto es, 

no todos los temas cuentan a priori con el mismo grado de atención de la 

gente. Existen temas con los que el público se siente más identificado, ya 

que los experimenta de forma directa sin necesidad de remitirse a los 

medios. (Rodríguez, 2004). 

Entonces, las audiencias que conocen de alguna manera los temas que se 

exponen, cuentan con una ventaja sobre la manera cómo pueden ser 

influenciados. A diferencia del público que siente los temas muy apartados 

de su vida cotidiana Según, esta autora “los temas familiares se les ha dado 

el calificativo de obtrusive, traducción literal se les puede llamar 

entrometidos”. del mismo modo, “en el caso de los temas inobtrusive las 

audiencias si necesitan de los medios para ser orientadas”.  

Weaver (1986) sostiene que “la gente tiene una necesidad psicológica de 

orientación ante ciertos temas considerados relevantes en la agenda de los medios 

lejanos y que son lejanos o poco familiares inobtrusive a la audiencia”.   

Un tema desde el punto de vista de la audiencia se considera obtrusive o 

intruso si el público tiene una relación directa con él. Sobre el concepto 

inobtrusive o tema lejano dirá que es aquel en el que no hay un contacto 

directo entre el tema y el público. (Zucker, 1978). 

Seguidamente, Rodríguez (2004) hace un recuento de estudios (Eyal,1979; 

Zucker, 1978), lo cuales postulan que “la agenda de los medios es más influyente 

en la audiencia cuando se trata de temas lejanos, ya que al no tener ésta una 

experiencia directa con ellos confía en la credibilidad que le ofrecen los medios de 

comunicación.” 

No obstante, continúan, otras investigaciones (Palmgreen y Clarke, 1977; 

Yyengar, 1979; Winter, 1980) la cuales “ratifican que la influencia está menos 

influenciada, menos o casi nada, por la agenda de los medios cuando se trata de 

temas familiares a ellas, como los inobtrusive donde las personas cuentan con sus 

propias fuentes de información”. 
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2.1.3. Agenda-setting y la opinión pública 

La opinión pública según algunos autores es algo que no se puede definir, pero 

que habita en el consciente e la expresividad del inconsciente colectivo para 

manifestarse en cualquier situación. 

"'Pues yo todavía no sé qué es la opinión pública', dijo un participante en la 

sesión matutina de una conferencia sobre la opinión pública cuando salía de 

la sala para la pausa del medio día. Eso fue en 1961 en Baden-Baden, en un 

simposio de profesionales e investigadores de los medios de comunicación. 

No era el único que se sentía incómodo. Generaciones de filósofos, juristas, 

historiadores, politólogos e investigadores del periodismo se han tirado de 

los pelos intentando formular una definición clara de la opinión" (Noelle-

Neumann 2003, p.83). 

Del mismo modo alguno autores ensayan algunas definiciones que 

coincidentemente la describen como un fenómeno comunicativo social expuesta a 

diferentes factores endógenos y exógenos que la modifican permanentemente.  

“La opinión pública es un fenómeno comunicativo y psicosocial que 

depende del contexto histórico y sociocultural. Depende del tipo de sociedad 

y de los intereses políticos del momento; al mismo tiempo que es producto 

de varios factores: de la personalidad de los individuos, de los estratos 

sociales, de la forma de gobierno, del sistema educativo imperante, de la 

acción de los medios de comunicación, etc. El problema, por tanto, es 

complejo; por esto ante cualquier modelo y criterios selectivos que se 

ofrezcan para explicar el proceso de formación de la opinión pública habrá 

de tomarlos con sentido crítico” (Rubio, 2009) 

Aunque, ya desde varias décadas se han realizado estudios con el fin de 

explicar cómo influyen los medios de comunicación en la opinión pública. “Su 

nombre metafórico proviene de la noción de que los mass media son capaces de 

transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad” 

(McCombs, 1996, p.7).  

Entonces, son los medios los que orientan, con la elección de los temas que 

van a ser transmitidos, a su público. “Con la teoría de las agendas setting se 
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consolidó un método empírico para demostrar como los medios de difusión 

consiguen transferir a sus audiencias las listas jerarquizadoras de los temas o 

problemas más destacados para la sociedad” (López-Escobar, et.al. 1996. p.9).  

Por ello, en esta dinámica de los medios y las audiencias se presenta el plano 

contextual de todo acontecimiento; es decir, lo que sucede a nuestro alrededor, que en 

nuestros días, a través de la globalización ha cambiado. En consecuencia, el conocimiento 

del tema expuesto en la agenda-setting y la relación del acceso de los receptores al canal 

comunicativo para informarse, los expone a diferentes niveles de influencia de ellos.  

No hay que descartar que la mayor o menor posibilidad de influencias de los 

medios depende también de los momentos más o menos críticos de la 

sociedad. Parece que en los tiempos de crisis los medios tienden a ser más 

influyentes (...) También se ha demostrado que los medios tienen más 

influencia cuando se trata de noticias que no se conocen ni se pueden 

conocer directamente, sino únicamente por la información que dan los 

medios. (Rubio, 2009). 

Durante la investigación comunicativa se ha comentado si la opinión pública es 

producto de la influencia de los medios de comunicación de manera casi 

exclusiva. Sin embargo, las ideas de una variabilidad de la construcción de la 

opinión pública, deja entrever que los medios juegan un papel principal, más no 

único. 

"Toda la historia de la investigación comunicativa se ha visto determinada 

de varias maneras por la oscilación entre la actitud que detecta en los medios 

una fuente de peligrosa influencia social, y la actitud que mitiga este poder, 

reconstruyendo la complejidad de las relaciones en las que los media actúan" 

(Wolf, 2001, p.9) 

Asimismo, el denominado empoderamiento de los medios en las sociedades es 

dinámico, "el poder de los medios puede variar con el tiempo" (McQuail 2000, p. 

501). En consecuencia, la influencia de los mismos esta sujeta a determinados 

factores propios de cada época de la historia y su influencia a través de ideologías, 

tendencias y modelos que gobiernan el mundo.  
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2.1.4. Periodismo axiológico 

Diversos autores describen el concepto de periodismo a través de un proceso 

coordinado que gira en torno a la información. López (2010) manifiesta que es “la 

actividad informativa que, teniendo como base la actualidad de lo que ocurre en el 

mundo, consiste en la búsqueda de la información, la construcción de mensajes y 

la edición para su difusión a través de los medios de comunicación” (p, 13). 

Gargurevich (2001) afirma que “el periodismo es el oficio de recoger 

información, procesarla y difundirla. Tres fases que esconden detrás de las breves 

palabras que la describen, una enorme complejidad” (p, 19).  

 La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y la posibilidad de 

desarrollar un proceso cognitivo fundamental como es el análisis ético de los 

trabajadores de la información aduce que “cualquier reflexión sobre periodismo 

(…) se convierte inevitablemente en una charla sobre los nuevos retos del viejo 

oficio. Sobre la magia de las nuevas tecnologías y sus enormes posibilidades, pero 

también sobre una aceleración de la realidad que puede hurtarnos el sosiego que 

requiere la reflexión.  

Por lo que, este organismo encauza estos desafíos bajo la propuesta de la 

fórmula de la ética, a lo que Gabriel García Márquez, recuerda que esta “no es una 

condición ocasional, sino que debe acompañar al periodismo, como el zumbido de 

un moscardón”. 

Para Bunge (2012) “la filosofía está en el respeto a la verdad, que forma 

parte del código ético profesional del periodista” y lo qué pretende en el ser 

humano a través de la realización de la persona mediante los valores. En 

consecuencia, profundizar en los valores del individuo abarca la rama de la 

axiología, la cual para Martínez (2010) es una palabra que procede del francés 

axiologie, formada con los términos griegos ἄξιος('digno', 'valioso', 'con valor') y 

λόγος (logos, que en este caso se puede traducir como 'estudio', 'teoría', 'tratado'). 

Ésta es otra rama de la filosofía y tiene como objetivo estudiar la naturaleza o 

esencia de los valores. También es conocida como la Filosofía de los valores y 

como la Teoría de los valores. 
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Bunge (2017) menciona que en filosofía se han dado dos respuestas 

contrarias para comprender los valores y la relativización axiológica. En primer 

lugar, la subjetiva en la que menciona a Nietzsche que considera que todo valor es 

una creación subjetiva y al sociólogo alemán Max Weber “que hace alusión al 

proceso de secularización, desencantamiento del mundo y racionalización, propio 

de la modernidad y el politeísmo axiológico, lo que significa que en cuestión de 

valores cada cual tiene su Dios”.  

En contraposición, este mismo autor expone la respuesta objetivista en la 

que presenta a Ortega y M. Scheler para quienes “los valores son cualidades 

irreales pero objetivas, que se encarnan en las cosas”.  

En la modernidad, Kant, los neokantianos y otros autores, incluso 

materialistas como Mario Bunge, apuestan por la tesis universalista, según la 

cual existe un sistema de valores básicos ligados a la democracia, que tienen 

validez universal, para todas las culturas y para todos los individuos 

humanos (…) En una sociedad pluralista, puede haber unos mínimos valores 

compartidos, con validez universal, patrimonio común de la humanidad. 

Entre ellos, podrían estar la dignidad, la autonomía y los vinculados a la 

primera, segunda y tercera generación de derechos humanos: justicia, 

libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia activa, el diálogo o la paz, a los que 

podrían añadirse algunos más. (Bunge, 2017). 

Por otro lado, el filósofo Tomás Abraham en una de sus entrevistas 

(Andreychuk, 2006) sostiene “es casi imposible que el filósofo pueda aislarse, 

impermeabilizarse frente a la actualidad vertiginosa de los medios de 

comunicación. Desde los inicios de la filosofía, hace más de 2.500 años, los 

filósofos trabajaron sobre cuestiones del presente”.  

Para comenzar a entender el complejo escenario de las 

comunicaciones masivas se debe reconocer el empinado lugar que ocupa la 

figura de la “opinión pública”, y volver sobre su génesis histórica (…) Platón 

decía que la opinión no tiene valor porque es cambiante y se guía por las 

apariencias; en cambio, el conocimiento sí es durable, ya que da cuenta de lo 

real cuya característica es la permanencia. La opinión, entonces, servía a los 

fines de los sofistas, es decir, era funcional a los intereses del arte del engaño 
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(…) en la Modernidad (siglo XVI), la opinión adquiere el carácter de 

superstición y de error de sentidos. Pasa a ser hija del poder manipulador de 

los aparatos religiosos (al decir de Spinoza) y de los espejismos de la 

imaginación (Descartes).  (…) Durante la Ilustración, pasa a ser una fuerza 

viva de la sociedad, que se multiplica en saberes literarios y filosóficos, muy 

en boga por entonces. (…) Ya en el siglo XIX, la opinión desaparece bajo la 

fuerza naciente del marxismo y la sociología, siendo sustituida por el 

concepto de Ideología. (…)  Hoy, como sabemos, la revalorización de la 

opinión responde a las técnicas del marketing, de la publicidad, del salón de 

ventas y de la encuestologia. La opinión se vincula a la idea del consumidor. 

(Andreychuk, 2006). 

Asimismo, Abraham estima que las redes sociales desarrollan procesos de 

libre opinión, lo cual entremezcla la jerarquía entre el que sabe sobre el tema; es 

decir el periodista y el que supuestamente sólo opina.  

En este sentido, el periodismo, como la versión calificada de la 

opinión pública, exige cada vez menos de los periodistas. Sus escuelas se 

apuran por enseñarles las ‘recetas de la primicia’, y así se forma un 

periodista ‘mayor de obras’, que debe satisfacer una triple demanda: la de su 

empleador, la del auspiciante y la del consumidor, cubriendo tres porciones 

distintas de un mismo plato que se debe llenar generosamente todos los días. 

(Andreychuk, 2006).  

Entonces, se puede considerar al periodismo axiológico en las primeras 

reflexiones que buscan vincular esta noción en el artículo de Marín (2013) donde 

presenta al escritor y periodista mexicano Federico Reyes Heroles quién 

menciona:  

El cazador furtivo -el periodista- tiene hoy más elementos que nunca para 

describir la realidad… pero también para mentir, para hacer daño e incluso 

para echar a perder una vida… somos la primera generación en riesgo de 

resultar avasallados por la sobreinformación. Ante estos riesgos, reclamo una 

brújula, una rosa de los vientos. Porque la discusión ya no es qué sucedió, 

sino una interpretación que requiere un acto ético, axiológico.  
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Del mismo modo, Pineda (2008) aborda el tema de la axiología desde el 

valor de algo, porque lo apreciamos y estimamos. Además, considera que éstos 

valores están en nuestro entorno y es el deber de los medios de comunicación, 

como agente social responsable e influyente en el desarrollo del individuo, que 

ayude a descubrirlos: Es decir, que la ejemplaridad debe ser trasmitida y puesta en 

evidencia en el contenido informativo y contribuir a esta tarea axiológica de la 

prensa utilizando experiencias valorativas para la elaboración de su agenda-

setting, la cual  responde a la visión y misión comunicativa del medio, el 

periodista y su interrelación con su lector. Todo esto con la finalidad de que se 

involucre a recurso humano que define la temática informativa del día a día en el 

desarrollo de un diseño social de valores compartidos. 

En este sentido el periodismo axiológico es un nuevo encuentro con la 

filosofía, una especificación en base al análisis endógeno y exposición de la ética 

periodística contrastada con la realidad, a través del proceso de innumerables 

reflexiones sobre los valores que rodean al fenómeno de la comunicación en las 

sociedades y orienta las agendas-setting de los medios y en consecuencia a sus 

audiencias. 

El hacer periodístico no sólo es el resultado de una reflexión y una 

deliberación previa a la resolución de informar, orientar y explicar, sino el 

fruto de un compromiso, en función del deber ser axiológico. Con valores 

sociales de libertad y paz, el ejercicio de la información supone un acto libre 

de justicia distributiva. Desde este presupuesto, el periodismo se asume 

como “un pensar” (García, 1997, p. 19).  

En consecuencia, la formación de valores no es una tarea fácil, por lo que 

los espacios sociales de los estudiantes requieren de interacción entre las partes 

que intervienen; dicho de otro modo, entre el periodista, su información y su 

audiencia, compartiendo necesidades, reflexiones, motivaciones y errores; ya que 

los medios complementan y orientan los valores del individuo y no buscan solo 

convencer; sino ubicar al lector en un espacio desarrollado por su tema expuesto. 
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2.2. Valores individuales 

Para Rokeach (1973) “los valores son convicciones básicas de que un modo 

peculiar de conducirse o de estado final de la existencia es en lo personal, o 

socialmente, preferible que su modo opuesto o contrario de conducirse o de estado 

final de la existencia”.  

También, existe la propuesta de que los valores guían la conducta como lo 

plantea Schwartz & Bilsky (1987, p.551). “Los valores son creencias sobre 

estados, o conductas finales deseables, que trascienden a las situaciones 

específicas, que guía la evaluación o selección de la conducta y de los 

acontecimientos, y están ordenados según su importancia relativa” Por otro lado, 

Robbins explica que los valores contienen un elemento de juicio porque 

incorporan las ideas personales sobre el bien, lo correcto y lo deseable.  

Los valores tienen atributos de contenido e intensidad. El contenido de 

atributo asevera que un modo de conducirse o un estado final de existencia 

son importantes. El atributo de intensidad especifica qué tan importante es. 

Cuando clasificamos los valores de una persona por su intensidad, 

obtenemos su sistema de valores. Todos tenemos una jerarquía que forma 

nuestro sistema de valores, sistema que se identifica por la importancia 

relativa que asignamos a valores como libertad, placer, respeto a uno mismo, 

honestidad, obediencia y justicia. (Robbins, 2004) 

 

Otros autores (Skread, 1950; Triadis, 1980; Smith y Schwarz, 1995) definen 

los valores como variables que permiten predecir con mayor precisión el 

comportamiento del individuo a corto, mediano, y largo plazo. Esta capacidad de 

predicción está vinculada con su estabilidad, ya que a diferencia de las actitudes, 

los valores son poco cambiantes en el tiempo. (Yamamoto, 2001, p. 79). Los 

valores guardan mucha relación con las creencias de los seres humanos y su 

posterior comportamiento en la sociedad: 

Un valor es un tipo de creencia localizada en el centro del sistema total de 

creencias de una persona, acerca de cómo se debe o no comportar, o acerca 

de algún objetivo en la existencia que vale la pena o no conseguir. (Rokeach, 

1973). 
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Según Robbins (2012) “los valores son importantes para el estudio del 

comportamiento organizacional, porque tienden los cimientos para comprender 

las actitudes y la motivación y porque influyen en nuestras percepciones”. Para 

Meglino y Ravlin (1998, p. 351) a menudo los valores influyen en las actitudes y 

en la conducta. Otra teoría sobre los valores afirma que: 

 

Los valores son relación de proyectos ideales de comportarse y de existir que 

el ser humano aprecia desea y busca; son opciones personales que se 

adquieren desde las posibilidades activas de la voluntad; son creencias que 

se integran en la estructura del conocimiento y son características de la 

acción humana que mueven la conducta, orientan la vida y marcan la 

personalidad. (González Lucini, 1990). 

 

Para Ros (2001) las teorías transculturales de Hofstede (1980), Triandis 

(1995), Inglehart (1998) y Schwartz (1990) representan, en la actualidad, las 

formulaciones más contrastadas sobre las dimensiones culturales de valores. 

Palencia (2006), coincide prácticamente con Ros aunque no incluye a Inglehart en 

su propuesta. 

Por su parte, en el estudio de Gómez se cita a Llinares (2001) quien alude a 

las teorías de Rokeach (1973) y de Schwartz-Bilsky (1987) constituyen los 

fundamentos para estudiar los valores. Dentro de las teorías acerca de los valores 

se hará hincapié en las que constituyen, a nuestro juicio, los pilares en el marco de 

las conceptualizaciones recientes. 

2.2.2. Historia de los valores 

El recuento sobre los antecedentes históricos de los valores en la historia 

de la humanidad es importante y presenta como necesario el estudio de la ética y 

la moral, dentro de la filosofía, para entender la evolución de éstos. 

De esta manera el autor describe que en la Edad Antigua Platón 

descubrió el valor de la justicia, Aristóteles hizo énfasis en el valor del 

término medio o el equilibrio, los sofistas, epicúreos y estoicos resaltaron el 

valor de la igualdad de los seres humanos. En la Edad Media el cristianismo 

magnificó los valores religiosos entre los que se destacan los valores de 
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igualdad, libertad y la responsabilidad de los seres humanos ante Dios y ante 

los demás. En la Edad Moderna y la Ilustración los valores humanos se 

fundamentaron en la naturaleza humana y se impuso el valor de la razón. En 

la Edad Contemporánea se ha hecho énfasis en la atención a la predominante 

explotación humana y se resaltan los valores de libertad, el altruismo, la 

justicia social y la igualdad de oportunidades. En los últimos tiempos, como 

respuesta a las condiciones de violencia, se han vuelto prioritarios los 

valores de solidaridad, tolerancia, libertad y paz. (Gómez, 2011). 

 

2.2.3. Dimensiones de los valores 

Siempre existirá el cuestionamiento de lo innato de la conducta y 

personalidad del ser humano y su maleabilidad a través de la influencia de la 

cultura y la sociedad con todas sus complejidades. Los valores no escapan de este 

análisis sobre lo esencial y lo adquirido. 

 

En estudios (Séller, Bouchard, Arney y otros, 1992) se afirma que una 

porción significativa de los valores está determinada genéticamente. La otra 

porción sería atribuida a factores como la cultura nacional, las enseñanzas de 

los padres, maestros, amigos o influencias similares provenientes de factores 

ambientales. En general, la mayor parte de la variación en los valores se 

debe a estos últimos factores. (Robbins, 1999, p. 130). 

 

Por otro lado, Anderson (2001) destaca la relatividad de los valores y 

sostienen que el proceso de cuestionar nuestros valores podría dar como resultado 

un cambio: nuestras convicciones fundamentales dejarían de ser aceptables. 

(Robbins, 1999, p.134).  

 

La relación entre valores generalmente ingresa en una dinámica de conflicto 

y compatibilidad en las experiencias individuales cotidianas. Esta dinámica 

no es fácil de asumir: por ejemplo, querer autoridad y tratar de ser humilde al 

mismo tiempo. Por el contrario, el mismo individuo podría perseguir 

simultáneamente la autoridad y la riqueza. (Menacho, 2006). 
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2.2.4. Tipología de los valores 

Gómez (2011) comenta que “es complicado establecer un orden jerárquico 

conveniente para todos los seres humanos ya que cada sujeto es individual e 

irrepetible. A partir del siglo XX se presentan algunas tipologías jerárquicas de los 

valores establecidos por diferentes estudiosos”.  

Por un lado, Palencia (2006) señala que las tipologías más importantes de 

valores, las cuales expondremos más adelante, son las de los siguientes 

estudiosos: Scheler (1951), Parsons (1951), Maslow (1954), Spranger (1954), 

Allport y Vernon (1961), Rokeach (1973), Hosfstede (1984) y Schwartz y Bilsky 

(1987).  

Por su parte, Ros (2001) sostiene que las tipologías más importantes son las 

de Hofstede (1980), Inglehart (1998), Triandis (1995), Rokeach (1973) y 

Schwartz (1987). Sin embargo, Gómez (2001) cita a Llinares (2001) quien 

comenta que las teorías que constituyen los dos pilares de las investigaciones 

recientes son: Rokeach (1973) y Schwartz y Bilsky (1990); mientras que, 

Brinkmann (2000) comenta que la teoría de valores en la que se basan las 

investigaciones más recientes es la de Schwartz y Bilsky (1987 y 1990).  

 

2.2.5. La taxonomía de Rokeach 

Rokeach (1973), calificado como el padre fundador del estudio moderno de 

los valores, con su distinción entre valores finalistas y valores instrumentales, 

define los valores como “una preferencia permanente para una conducta en 

concreto o para un estado final del ser, lo cual incluye un componente cognitivo 

(creencias) y un componente afectivo (evaluación)”.  

Asimismo, hace referencia a que los valores son guías y determinantes 

de actitudes sociales e ideológicas, por una parte, y del comportamiento 

social por la otra, de donde se desprende que los valores guían la conducta a 

nivel individual y social (Valdivia, 2017).  

Además, Rokeach considera dos tipos de valores:  
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“Los valores terminales que indican los fines de las personas y pueden 

ser personales y los valores instrumentales que representan los medios para 

lograr los valores finales y se refieren a modos idealizados de conductas que 

pueden ser de dos formas: morales (ser honesto, responsable) y 

competenciales (ser capaz, curioso, imaginativo). (Rokeach, 1973).  

También, comenta sobre la importancia del sistema de valores de las personas:  

“El sistema de valores de los sujetos es como un plan para evaluar, 

resolver conflictos y tomas decisiones. Las funciones de los valores en el 

modelo de este autor es que los valores sirven como patrones que orientan 

toda la actividad humana en situaciones concretas de la vida. Valores como 

la obediencia, cortesía, autocontrol tienen como función principal la 

aceptación del sujeto por los demás y facilitan el ajuste personal a la 

sociedad” (Rokeach, 1973). 

El repertorio de valores de Rokeach (RVR) consta de dos grupos  con 18 

valores cada uno. Uno de los grupos es de valores terminales, que se refieren a los 

estados finales de la existencia. Se trata de las metas que una persona quisiera 

conseguir a lo largo de su vida. El otro grupo, de valores instrumentales, atañe a 

los modos preferibles de comportarse o los medios para conseguir los valores 

terminales. (Ver Anexo A). 

2.2.6. Teoría de valores de Schwartz 

Entre las posiciones teóricas, Rokeach es pionero en el estudio de los valores 

y a partir de él han surgido nuevas aportaciones. Sus teorías, y las de Schwartz, 

constituyen los pilares sobre los que se han asentado las modernas teorizaciones e 

investigaciones empíricas acerca de los valores. 

Schwartz (1992) afirma que lo crucial del contenido de los valores es el tipo 

motivacional que estos expresan. Es decir, para afrontar la realidad en el contexto 

social, los grupos e individuos transforman cognitivamente las necesidades 

inherentes de la existencia humana y las expresan en el lenguaje de valores 

específicos de tal manera que puedan comunicarse.  

Para identificar la estructura de las relaciones de los valores, se parte del 

supuesto de que las acciones tomadas de acuerdo a cada tipo de valor, 
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tienen una consecuencia psicológica, práctica y social que puede entrar en 

conflicto o puede ser compatible con la realización de otros tipos de 

valores. (Schwartz&Bilsky, 1987) 

 

Por otra parte, Schwartz hace la distinción entre dos dimensiones de los 

valores: el nivel individual y el nivel cultural. Él afirma que para los individuos, 

los valores representan sus metas motivacionales, aquellas que le sirven de guía 

para la vida (Rockeach,1973; Schwartz&Bilsky, 1987). Desde la perspectiva de 

Schwartz y Bilsky (1987, p.551) “los valores son creencias sobre estados, o 

conductas finales deseables, que trascienden a las situaciones específicas, que 

guían la selección o evaluación de la conducta y de los acontecimientos, y están 

ordenados según su importancia relativa.” 

Según Abella, Lezcano y (2017) “en su teoría Schwartz propone diez tipos 

de valores motivacionales en los seres humanos. (logro, benevolencia, poder, 

universalismo, individualidad, hedonismo, tradición, seguridad, conformidad y 

estimulación) relacionados con las metas a las que se dirigen y los valores que se 

encuentran asociados.  

Schwartz (1992) utilizó el escalonamiento multidimensional para 

comprobar el ajuste de los datos empíricos a su teoría, ya que permite demostrar 

de manera simultánea las relaciones entre todos los valores en un espacio 

bidimensional (Schwartz, 2011). De esta forma, la estructura del modelo de 

valores se presenta en un circumplejo.  

Sin embargo, Abella et al, (2017) exponen la segunda propuesta, con el 

tamaño entre las variables desigual, se ha definido como un modelo cuasi-

circumplejo siendo el que mejor se ajusta a la teoría de los valores humanos 

(Schwartz & Boehnke, 2004).  Abella et al (2017) afirma que la posición de los 

valores no es algo aleatorio, dado que la fuerza de asociación disminuye a medida 

que la distancia entre ellos es mayor; es decir, que cuanto mayor sea la distancia 

entre dos valores, menor será la relación entre ambos. (Abella et al, 2017). 

 

2.2.6.1. Tipo de valores de orden superior 

Seguidamente, Abella et al, (2017) explica que Schwartz (1992) trata 

de explicar su modelo a partir de las interacciones que se pueden dar entre 
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los valores. Todas estas relaciones se podrían sintetizar en una estructura 

bidimensional compuesta por cuatro tipos de orden superior que combinan 

distintos tipos de valores (Ver Figura 3):  

1. Trascendencia: universalismo y benevolencia 

2. Promoción personal: poder y logro 

3. Conservación: seguridad, conformidad y tradición 

4. Apertura al cambio: estimulación e individualidad 

 

Hedonismo se encuentra entre los tipos de orden superior trascendencia 

y promoción personal, ya que comparte ambos elementos. Por ello, 

Schwartz y Boehnke (2004) asumen que los tipos de orden superior 

indicados poseen una mayor significación conceptual que cualquier otro tipo 

de combinación alternativa. (Ver Anexo B) 

 

a) Trascendencia 

El tipo de orden superior de la trascendencia para Schwartz agrupa los 

valores de universalismo, benevolencia y comparte el valor de hedonismo con 

promoción personal. La meta para el universalismo es la comprensión, el aprecio 

la tolerancia y la protección del bienestar de las personas y de la naturaleza. Por 

esta razón, sus valores representativos son: la igualdad, justicia social, sabiduría, 

mente abierta, protección del medio ambiente, la unión con la naturaleza y un 

mundo hermoso. 

Del mismo modo, el valor benevolencia tiene como fin la preservación y el 

reforzamiento del bienestar de la gente con la que se tiene contacto personal y 

frecuente. Por eso, sus valores simbólicos son la amabilidad, honestidad, 

comprensión, responsabilidad y la lealtad (Abella et al, 2017) 

 

b) Promoción personal 

El tipo de orden superior de la promoción personal reúne los valores de 

poder, logro y comparte el hedonismo. La meta del valor poder es estatus social, 

el prestigio, el control y el dominio sobre la gente y los recursos. Asi mismo, junta 
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los valores de la autoridad, el poder social, la riqueza y la preservación de la 

imagen pública. 

De mismo modo, el logro tiene como fin el éxito personal y la 

demostración de la competencia de acuerdo con las normas sociales. En 

consecuencia, sus valores característicos son la ambición, el triunfo, la capacidad 

y la influencia (Abella et al, 2017). 

 

c) Conservación 

Este tipo de orden superior compila los valores de seguridad, conformidad 

y tradición. En primer lugar, seguridad mantiene como meta la armonía, seguridad 

y estabilidad de la sociedad, de las relaciones y de uno mismo. Por ello, sus 

valores representativos son la seguridad familiar, nacional, el orden social y la 

reciprocidad de favores. En segundo lugar, conformidad tiene como meta la 

moderación en las acciones, las inclinaciones e impulsos para no ofender, ni 

perjudicar a otros y violar las expectativas sociales o normas.  En consecuencia, 

sus valores destacados son la autodisciplina, educación, el respeto a los padres y 

ancianos y la obediencia. Por último, tradición posee como fin el respeto, 

compromiso y aceptación de las costumbres e ideas que propone la tradición 

cultural o religiosa. Por esto, sus valores representativos son la devoción, el 

respeto a la tradición, la moderación y la humildad (Abella et al, 2017). 

 

d) Apertura al cambio 

El tipo de orden superior de apertura al cambio agrupa los valores de 

estimulación e individualidad. Primeramente, el valor estimulación considerar 

como meta la excitación, la novedad y los desafíos en la vida. Por ello, sus valores 

simbólicos son una vida excitante, variada y el atrevimiento. 

Para finalizar el valor de la individualidad tiene como meta la 

independencia en los pensamientos y en las acciones, la lección permanente, la 

creatividad y la exploración. Por esta razón, sus valores representativos son la 

creatividad, libertad, la independencia, la elección de metas propias y la 

curiosidad (Abella et al, 2017). 
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2.2.7. Prospectiva de los valores 

“Necesitamos cambiar nuestra escala de valores. Por ejemplo, hoy en día una 

reducción del PIB se considera un signo de fracaso del gobierno. En el 

futuro, una reducción del PIB, que a la vez refleje una mejora de la calidad 

de vida, podría verse como señal del éxito (...) “Hay que acometer cambios 

rápidos, radicales y a diversos niveles, que requieren la coordinación y la 

implicación de múltiples socios” (WBCSD, 2010, diálogo de Visión 2050, 

China).  

 

 
Figura 3. Circumplejo de los valores de Schwartz 
Fuente: Adaptado de Schwartz y Boehnke (2004). Elaborado por Abella et al, (2017). 
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Capítulo 3: Planteamiento Metodológico de la Investigación 

3.1. Planteamiento de la hipótesis 

Según Paredes (2010, p.100): “Las hipótesis científicas también son, en 

general, suposiciones. Desde este punto de vista, son enunciados teóricos 

supuestos no verificados referentes a variables o relación entre variables”.  

Hipótesis de investigación principal (H): La relación entre la agenda 

setting de los diarios de Arequipa Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y los valores 

individuales de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 

UNSA, 2018 es débil. 

Hipótesis nula (HO.): No existe relación entre La relación entre la agenda 

setting de los diarios de Arequipa Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y los valores 

individuales de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 

UNSA, 2018 

3.2. Sistema de variables 

Valores individuales: es una variable cualitativa expresada en números. 

Cuantificada de acuerdo con Hernández-Sampieri (2014). Está en un nivel de 

medición ordinal (escala de actitudes) y es compuesta.  (Hernández-Sampieri et 

al., 2017). 

Agenda-setting: Está en un nivel de medición nominal en la fase 

exploratoria y ordinal (escala de actitudes) en en el levantamiento de datos.  

Además, es compuesta. (Hernández-Sampieri et al., 2017) 

 

Donde: 

M : es muestra 

Ox,Oy : observación de las variables de estudio 

r : posible relación entre las variables de estudio 
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3.3. Matriz de operalización 

3.3.1. Definición conceptual 

Valores individuales: “Creencias sobre estados, o conductas finales 

deseables, que trascienden a las situaciones específicas, que guían la evaluación o 

selección de la conducta y de los acontecimientos, y están ordenados según su 

importancia relativa” (Schwartz & Bilsky, 1987, p..551). 

Agenda setting: “Su nombre metafórico proviene de la noción de que los 

mass media son capaces de transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la 

de la sociedad” (McCombs, 1996, p.17). 

 

3.3.2. Definición operacional 

 
Figura 4. Operalización de variables del estudio 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

3.4. Campo de verificación 

3.4.1. Ubicación espacial 

La primera fase de la investigación se desarrolló en tres diarios de 

circulación local ubicados en el departamento de Arequipa, provincia de 

Arequipa. En primer lugar, el diario Correo está ubicado en el óvalo Vallecito, en 

el cercado. En segundo lugar, el diario El Pueblo está ubicado en la calle Sucre, 

213, en el cercado. Por último, el Diario Sin Fronteras está ubicado en Adepa B-3, 

en el distrito de José Luís Bustamante y Rivero. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO
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Con respecto a la segunda fase del estudio tuvo lugar en la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, ubicada 

en el campus de Ciencias Sociales en la Av. Venezuela s/n. 

 

3.4.2. Ubicación temporal 

Por lo que se refiere al proceso de análisis de los diarios se desarrolló entre 

el 23 al 29 de octubre del 2018. Mientras que, la aplicación de instrumentos y 

acopio de información se efectuó entre el 30 y 31 de octubre del 2018 

 

3.4.3. Unidades de estudio 

Población   

Para la primera fase de esta investigación, la población (N) en el análisis 

cuantitativo está conformada por los diarios de circulación local en Arequipa: 

Correo, El Pueblo y Sin Fronteras. 

Asimismo, para la segunda etapa del presente estudio la población está 

determinada por la totalidad de educandos de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín matriculados en el 

segundo semestre del 2018. De manera puntual me refiero a 815 estudiantes. 

Muestra  

En la fase del análisis cuantitativo de los diarios la muestra (m) es no 

probabilística intencional, en función a su accesibilidad, ya que la circulación de 

los diarios es la provincia donde se realiza el estudio.  En consecuencia, se trabajó 

en las ediciones de la semana del martes 23 al lunes 29 de octubre de estos tres 

diarios.  En el caso de el diario Correo, el total de ponderaciones por presencia y 

unidad de criterio único de número de columnas fue de 1230. En el diario El 

Pueblo fue de 924. Por último, en el diario Sin Fronteras se presentó una 

ponderación de 1349. 

Análogamente, en la fase correlacional el tamaño de la muestra 

probabilística fue de 261 estudiantes; de los cuales 60 fueron de ´primer año, 53 

de segundo año y tercer año respectivamente, 43 de cuarto año y 52 de quinto año 

de estudios. El tamaño muestral fue determinado por la siguiente fórmula. 
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Reemplazando: 

n=(1.962)(0.5)(0.5)(815)/(0.052)(815-1)+(1.962)(0.5)(0.5) 

n=261 estudiantes 

 

Tabla 1: Muestra estratificada 

Muestra estratificada    

Nivel f % f % 

Población 815 100 261 100 

Muestra     

1er año 186 22.82  60 22.99  

2do año 165 20.25  53 20.31  

3er año 167 20.49  53 20.31  

4to año 135 16.56  43 16.48  

5to año 162 19.88  52 19.92  

Total 815 100.0  261 100.0  

Nota: Estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 

UNSA  matriculados en el segundo semestre (2018). Fuente: Elaboración 

propia. 
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3.5. Metodología de la Investigación 

3.5.1. Alcance de la investigación 

De acuerdo a la naturaleza de este estudio el nivel es correlacional. “Se 

emprenden estos estudios para conocer la relación o grado de asociación entre dos 

o más conceptos, categorías o variables en determinado contexto” (Hernández-

Sampieri et al., 2017, p. 77). Asimismo, se destaca en el desarrollo de esta 

investigación el carácter descriptivo durante el análisis cuantitativo de contenido 

en la primera fase del presente estudio. 

 

3.5.2. Diseño de la investigación 

Se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se 

desea y responder al planteamiento del problema (Wentz, 2014; Hernández- 

Sampieri et al., 2014; Kalaian, 2008). Este estudio es cuantitativo, no 

experimental, transeccional o transversal. El propósito es describir ambas 

variables, analizar su incidencia y la interrelación entre ellas en un momento dado. 

 

3.5.3. Tipo de investigación 

Por su finalidad esta investigación es básica, ya que procura el mejor 

conocimiento y comprensión de un fenómeno social y puede ser fundamento de 

otro estudio. Además, su alcance es seccional, puesto que se desarrollará un corte 

perpendicular de una situación, en un momento dado. También, según su 

profundidad es explicativa, porque va estudiar las relaciones de influencia de las 

variables. Asimismo, por su amplitud es microsocial, debido a que se hará 

referencia al estudio de variables y sus relaciones en grupos pequeños y medianos. 

Del mismo modo, por sus fuentes se ha realizado con base a datos primarios; es 

decir, de primera mano. De igual manera, por su carácter es cuantitativa, a causa 

de que se centra en aspectos objetivos y suceptibles de cuantificación. De igual 

forma, según el objeto social al que se refieren; por la disciplina es de Ciencias de 

la Comunicación, se refiere a los mass media y por el sector social hace referencia 

a la cultura y la opinión pública. Por último, según el marco en el que tiene lugar 

es considerada de campo, por el hecho de que se estudia el fenómeno en su 

ambiente natural (Paredes, 2010, p.21-23). 
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3.5.4. Método 

“El conocimiento científico debe estar basado en evidencias sólidas que 

hayan sido generadas por medio de un método sistemático y riguroso” 

(Hernández-Sampieri et al., 2017, p.18).  Asimismo, afirma que “los métodos de 

investigación son los distintos caminos propuestos para lograr el conocimiento 

científico considerado como valido (Hernández-Sampieri et al., 2017, p.21). Este 

estudio considera un método científico inductivo, puesto que se parte de hechos 

particulares y concretos para llegar a conclusiones generales. 

 

3.5.5. Técnica 

“Por técnicas científicas se debe entender los procedimientos concretos de 

actuación, operativos, que se pueden utilizar dentro de las ciencias, para llevar a 

afecto las distintas etapas del método científico” (Paredes, 2010. p.117). 

Observación documental  

“Aquel tipo de observación que se refiere a todas las realizaciones humanas 

(ideas, hechos, acontecimientos, productos) que fueron registradas en 

documentos” (Paredes, 2010, p.124). Asimismo, en lo referente a tipos de fuentes 

consultadas se está considerando las secundarias escritas, las cuales son de suma 

importancia para la elaboración y aplicación de los conceptos descritos en esta 

investigación. 

Encuesta  

“La técnica del cuestionario, está destinada a obtener respuestas sobre el 

problema en estudio, y que el investigado o encuestado llena por sí mismo” 

(Paredes, 2010. p.139).  

 

3.5.6. Instrumentos 

La ficha de observación estructurada 

“La ficha de observación estructurada es aquella que presenta una guía de 

los ítems a observar de forma rígida” (Paredes, 2010. p.125). Se aplicará para 

medir la siguiente variable.  
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Cédula de cuestionario 

“Un cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables que se van a medir” (Hernández-Sampieri et al., 2017, p.155). Se 

aplicará para medir la siguiente variable: 

Escala de actitudes 

“Este instrumento es considerado por algunos autores como una 

herramienta de medición cualitativa, pero con ciertas propiedades numéricas y es 

útil para captar percepciones de toda clase” (Hernández-Sampieri et al., 2017, 

p.158). Se aplicará para medir la variable valores individuales y la relevancia y 

proximidad de la agenda- setting. 

 

3.5.7. Validación del instrumento 

“En el caso de cuestionarios y escalas de actitudes, la prueba piloto 

consiste en aplicar el instrumento a una pequeña muestra de casos con el 

propósito de probar su pertinencia y eficacia, así como las condiciones y 

procedimientos de aplicación” (Hernández-Sampieri et al., 2017, pág.174). 

En consecuencia, para la ficha de observación estructurada sobre los temas 

issue, la cédula de cuestionario sociodemográfico y las escalas de actitudes para la 

variable agenda setting se procederá con la validación por contenido a través de la 

prueba piloto aplicada a una sub- muestra de la muestra real del estudio. Luego, se 

utilizará el Coeficiente Alfa de Cronbach para medir la fiabilidad de la escala a 52 

estudiantes, lo cual significa el 20% de la muestra a estudiar. Por consiguiente, el 

resultado de elevada fiabilidad de 0.823. 

Mientras que, el instrumento para medir la variable de valores individuales 

se ha escogido el cuestionario de valores personales (Anexo I) diseñado a partir 

del Schwartz Value Survey (Schwartz, 1992). La teoría de Schwartz se ha 

comprobado en diferentes países y culturas. Estudios realizados (Abella, Lezcano 

y Casado, 2017; Bubeck & Bislky, 2004; Döring, 2010; García Maté, 2013; 

Schwartz & Boehnke, 2004) demuestran su validez y poder discriminativo para su 

aplicación a diferentes poblaciones. 
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3.6. Ejecución de la Investigación 

3.6.1. Estrategias de recolección de información 

Primera fase: la etapa descriptiva se inicia con el análisis de contenido 

cuantitativo. “La ficha de observación estructurada es aquella que presenta una 

guía de los ítems a observar de forma rígida” (Paredes, 2010. p.125). De esta 

manera, para el sistema de análisis de documentos se aplicará el procedimiento 

clásico y el análisis interno de los diarios, enfocados principalmente en los que 

este autor considera su característica fundamental “determinar el tema básico de 

un documento, o los temas básicos, y los vínculos que existen entre ellos”. 

A cerca de la elaboración de la ficha de observación estructurada, la cual es 

un instrumento que nos proporcionará datos sobre los temas (issues) a través de la 

técnica de la observación documental, permitirá cumplir con el siguiente objetivo 

específico: Establecer en orden de jerarquía los temas de la agenda setting de los 

diarios de Arequipa del 15 al 28 de octubre. Consideremos que, esta ficha 

analizará cuantitativamente las materias expuestas en cada medio. Asimismo, 

definirá el lugar que se le ha asignado en la estructura informativa; primero, en 

base a un criterio único de cantidad de columnas por titular y; segundo, en el caso 

de que sea parte de la portada. Por ende, luego se desarrollará una jerarquización 

de los seis asuntos más recurrentes en los medios analizados.  

Es por ello que, en para cumplir con los objetivos de este estudio y dar 

respuesta al problema de investigación se ha considerado aspectos del análisis de 

contenido cuantitativo, propiamente del análisis categorial temático (Abela, 2002) 

situado en el nivel macroscópico-objetivo para medir una situación objetiva con 

indicadores estructurales (titulares) que definen los temas (issues) en el contenido 

de los diarios. Dicho brevemente, estos aspectos son: el objeto de análisis, las 

reglas de codificación, el sistema de categorías y sistemas de 

codificación/categorización. 

Con respecto al análisis de contenido para Bardin (1996, p. 32) “es el 

conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener 

indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de 
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descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de 

conocimientos a las condiciones de produccción/recepción (contexto social) de 

estos mensajes”. Por su parte, Fox (1981. p.709), determina que “el análisis de 

contenido es un procedimiento para la categorización de datos verbales o de 

conducta, con fines de clasificación, resumen y tabulación". 

El siguiente punto trata de los componentes del análisis de contenido. De esta 

manera, las unidades de muestreo están en los periódicos Correo, El pueblo y Sin 

fronteras. Asimismo, para Hostil (1969, pág.116) “Una unidad de registro es el 

segmento específico de contenido que se caracteriza al situarlo en una categoría 

dada”. De este modo, se consideran los temas (issues), expresados en los titulares, 

como la unidad de registro que se analizó de manera aislada. Además, la unidad 

de contexto esta expuesta en las portadas de estos medios impresos (Abela, 2002). 

Consideremos ahora que, para los fines del estudio se va a presentar en el 

sistema de codificación la presencia, frecuencia, frecuencia ponderada (Bardin, 

1996) de los temas (issues) de la agenda setting de estos diarios. “La codificación 

es el proceso por el que los datos brutos se transforman sistemáticamente en 

unidades que permiten una descripción precisa de las características de su 

contenido” (Hostil, 1939).  

La descripción de variables permite determinar los datos 

sociodemográficos, se ha identificado los valores individuales de los estudiantes 

de la Escuela de Ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San 

Aguistín, 2018. Seguidamente, se ha identificado la agenda-setting de los diarios 

y fue expuesta a la jerarquización de los estudiantes para establecer el tema más 

importante para ellos. 

Para medir la percepción de los estudiantes sobre las agendas-setting se 

aplicará como instrumento el cuestionario de relevancia y proximidad de los 

estudiantes de la Universidad Privada de Arequipa 2018, el cual contiene siete 

temas con 28 ítems medibles a través de una escala de liker. Cada tema agrupa 

cuatro ítems que se valoran con una puntuación de 1 a 7, siendo (1) “totalmente en 

desacuerdo”, en referencia al tema y (7) “totalmente de acuerdo”.  De esta 
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manera, la puntuación total de cada tema se obtiene sumando los puntos de los 

cuatro ítems. 

Asimismo, para conocer los valores de los estudiantes de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la UNSA se utilizará el cuestionario de valores 

personales (Anexo I) diseñado a partir del Schwartz Value Survey (Schwartz, 

1992). En el cuestionario se evalúan diez valores con cinco ítems cada uno. Cada 

uno de los ítems se valora con una puntuación de 1 a 7, siendo (1) “apenas lo 

poseo”, en referencia al valor y aumentando el grado en que cree poseer el valor 

hasta llegar a (7) “lo poseo mucho o en alto grado”.  De esta manera, la 

puntuación total de cada valor se obtiene sumando los puntos de los cinco ítems. 

Segunda fase: ya con las variables descritas en la etapa correlacional se 

determinará la relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa y los 

valores individuales de los estudiantes. De esta manera, la correlación se efectuará 

entre los tipos de orden superior de Schwartz con los temas, relevancia y 

proximidad de la agenda-setting. 

 

3.6.2. Descripción del análisis estadístico 

El análisis de los datos obtenidos se procesó a través de la estadística 

descriptiva para la elaboración de datos, tablas y gráficos. Asimismo, se utilizó el 

análisis estadístico inferencial, a través del coeficiente de correlación lineal de rho 

Spearman para determinar la relación entre las variables del estudio. 

Hernández-Sampieri et al., (2017, p.211) afirma que “se utiliza el 

coeficiente rho Spearman para correlacionar variables ordinales (...) utilizados 

para relacionar estadísticamente escalas tipo Likert”. 

Conviene subrayar que, para la interpretación de los resultados del coeficiente de 

correlación de rho Spearman se ha utilizado el programa estadístico SPSS (15.0). 

Además, se ha tomado como modelo la variación de coeficientes de -1.00 a 1.00 

(Hernández-Sampieri et al., 2017, p. 206). Del mismo modo, al elevarse al 

cuadrado el coeficiente de determinación de la correlación, lo cual expone el 

porcentaje de variabilidad de los datos (20% o 30%) debilidad en la relación 

lineal.  
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 

4.1. Tablas, gráficos, descripciones e interpretaciones 

Precisiones generales 

 

Tabla 2: Edad promedio de los estudiantes  

Edad promedio de los estudiantes 

Nivel N Mín. Máx Media Desv. típ. 

Edad 261 17 38  20.7  2.8  

Nota: Resultados del análisis estadístico descriptivo de la edad promedio de los 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, Arequipa 

(2018).  Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 2, la edad promedio es de 20.4 años con una 

desviación estándar de 2.8 años. Por lo que la edad de la muestra del estudio 

oscila entre los 17.6 y 23.2 años.  
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Tabla 3: Sexo, situación laboral y edad de los estudiantes 

Sexo, situación laboral y edad de los estudiantes 

Nivel f % %válido %acum. 

Sexo     

Hombre 44.8 44.8 44.8 44.8 

Mujer 55.2 55.2 100.0 100.0 

Total 100 100   

Trabaja     

Si  125 47.9 48 47.9 

No 136 52.1 52 100.0 

Total 261 100 100  

Acceso a la 

información 
    

Virtual 203 77.8 78 77.8 

Tradicional 18 6.9 7 84.7 

Ambos 40 15.3 15 100.0 

Total 261 100 100  

Edad     

17 - 20  142 54.4 54 54.4 

21-25 106 40.5 41 95.0 

26-30 11 4.3 4 99.2 

31 a más 2 0.8 1 100.0 

Nota: Resultados la frecuencia estadística para datos 

sociodemográficos de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, Arequipa (2018).  Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 5. Género de los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 6. Actividad laboral de los estudiantes 
Elaboración propia (2018). 
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Figura 7. Acceso a la información  
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

 

Interpretación: 

La tabla 2 muestra que un 55% de la muestra son mujeres y un 45% 

varones. El 52% de la totalidad de encuestados trabaja y un 77.8% prefiere 

informarse de manera virtual y sólo un 7% utiliza medios tradicionales. Además, 

la mayor cantidad de encuestados, el 54%, se mantiene en el intervalo de 17 a 20 

años de edad. En la figura 5 se puede apreciar el género de los estudiantes de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA. La diferencia es del 10% 

entre las mujeres (55.2%) y los hombres (44.8%). En la figura 6 se observa la 

situación laboral, en promedio, de los estudiantes los cinco grados de estudios de 

Escuela de Ciencias de Comunicación en este 2018.  Por último, en la figura 7 se 

presenta los medios que utilizan los estudiantes para informarse. 
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Tabla 4: Análisis de contenido cuantitativo de los diarios de Arequipa 

Análisis de contenido cuantitativo de los diarios de Arequipa 

Nivel f % %acu. %Agenda 

Diario Correo 1349 100    

FBC Melgar 51 3.78  3.78   19.92  

Otros deportes 49 3.63  7.41   19.14  

Deficiencia en la gestión 

pública 
36 2.67  10.08   14.06  

Economía y promoción 

de productos 
39 2.89  12.97   15.23  

Promoción de productos 

y servicios 
39 2.89  15.86   15.23  

Redes y páginas sociales 42 3.11  18.98   16.41  

Total 261 18.98   100 

Diario El Pueblo 924 100.00    

Crisis de Fuerza popular 42 4.55  4.55  21.00  

Santuario de Chapi 34 3.68  8.23  17.00  

Salud y hospitales 30 3.25  11.47  15.00  

Presidente M.Vizcarra 32 3.46  14.94  16.00  

Elecciones 32 3.46  18.40  16.00  

FBC Melgar 30 3.25  21.65  15.00  

Total 261 21.65   100 

Diario Sin Fronteras 1230 100.00    

Asesinatos y robos 29 2.36  2.36  14.50  

Invasión de terrenos y 

vivienda 
39 3.17  5.53  19.50  

FBC Melgar 36 2.93  8.46  18.00  

Reclamos contra la 

gestión pública 
35 2.85  11.30  17.50  

Crisis Fuerza Popular 32 2.60  13.90  16.00  

Accidentes de tránsito 29 2.36  16.26  14.50  

Total 261 16.26   100 

Nota: En estos resultados del análisis cuantitativo en los diarios de Arequipa las 

ponderaciones de los seis temas seleccionados se han efectuado en base a la presencia y 

unidad de criterio de número de columnas (2018).  Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

La tabla 4 exhibe la frecuencia y totalidad de apariciones de los temas 

seleccionados de la agenda-setting durante la semana del análisis. En el diario 

Correo fue de 1230, El Pueblo de 924 y Sin Fronteras de 1349. Además, el 

porcentaje de los seis temas más importantes del contenido publicado.  
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 Tabla 5: Jerarquía de frecuencia de los temas de la agenda-setting  

Jerarquía de la frecuencia de los temas de la agenda-setting  

Nivel f % N° 

FBC Melgar 117  32.50  1  

Crisis F. Popular 74  20.56  2  

Deficiencia Gestión Pública 71  19.72  3  

Invasión y vivienda 39  10.83  4  

Salud y hospitales 30  8.33  5  

Accidentes de tránsito 29  8.06  6  

Total 360  100.00   

Nota: Posteriormente estos temas se expusieron a la medición ordinal y de 

actitud de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 

Arequipa (2018).  Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 8. Frecuencia de publicación de los temas  

de la agenda-setting 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

La tabla 5 presenta la jerarquía de las frecuencias de los temas de la 

agenda-setting que han surgido como resultado del análisis del contenido de estos 

tres diarios en la semana de investigación: FBC Melgar, Crisis del partido Fuerza 

Popular, Deficiencia en la gestión pública, invasiones y vivienda, salud y 

hospitales y accidentes de tránsito. En la figura 8 el tema más predominante es 

FBC Melgar con una frecuencia de 117 apariciones en la semana de estudio y el 

32.5% de la agenda-setting. Mientras que, el tema de la salud y hospitales se 

presenta en 30 ocasiones en este periodo, lo cual involucra el 8.3%. 
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Tabla 6: Medición ordinal sobre los temas de la agenda-setting  

Medición ordinal sobre los temas de la agenda-setting  

Nivel N Mín. Máx Media Desv. típ. 

FBC Melgar 261 1 6  4.9  1.7  

Crisis F. Popular 261 1 6  3.3  1.7  

D. Gestión Pública 261 1 6  2.9  1.6  

Accidentes de tránsito 261 1 6  3.4  1.3  

Invasión y vivienda 261 1 6 3.94 1.23 

Salud y hospitales 261 1 6 2.73 1.62 

Nota: Resultados de la la medición ordinal de los temas de la agenda-setting realizada a los 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 2018. El valor (1) 

implica mayor importancia y el valor (6) menor importancia.  

  

 

 
Figura 9. Media de la medición ordinal de los temas  

de la agenda-setting 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 6 se aprecia las puntuaciones de la medición ordinal realizada a 

los estudiantes (del 1-6) sobre la importancia de los seis temas propuestos por la 

agenda-setting de los diarios. En la figura 10, se observa que el tema de la salud y 

hospitales es el que obtiene la media con mejor puntuación (Ẋ=2.73). Mientras 

que, el tema FBC Melgar presenta la media más baja (Ẋ=4.87).  

 

4.9 

3.3 

2.9 

3.4 

3.94

2.73

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

FBC Melgar

Crisis F. Popular

Deficiencia Gestión Pública

Accidentes de tránsito

Invasión y vivienda

Salud y hospitales



 

 

 
64 

 

 

Tabla 7: Frecuencia de la medición ordinal de los temas de la agenda-setting 

Frecuencia de la medición ordinal de los temas de la 

agenda-setting 

Nivel f % 
%válido %acum. 

Puntuación temas 

FBC Melgar   
  

1 29 11.1 11.1 11.1 

2 10 3.8 3.8 14.9 

3 14 5.4 5.4 20.3 

4 15 5.7 5.7 26.1 

5 37 14.2 14.2 40.2 

6 156 59.8 59.8 100 

Total 261 100 100  

Salud y hospitales     

1 84 32.2 32.2 32.2 

2 48 18.4 18.4 50.6 

3 48 18.4 18.4 69 

4 40 15.3 15.3 84.3 

5 18 6.9 6.9 91.2 

6 23 8.8 8.8 100 

Total 261 100 100  

Nota: Resultados de la medición ordinal de los temas de la agenda-

setting. La puntuación de los estudiantes de la escuela de Ciencias de la 

Comunicación jerarquizó sus respuestas entre el (1) muy importante y 

(6) menos importante (2018).  Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla 7 muestra la medición ordinal a los estudiantes sobre los temas de 

la agenda-setting. Solo el 11.1% considera el tema del FBC Melgar como el más 

importante y el 59.8% opina lo contrario. Además, el 32.2% ha respondido que el 

tema de la salud y hospitales es el más importante de la lista.  
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Tabla 8: Estadísticos descriptivos de las variables del estudio 

Estadísticos descriptivos de las variables del estudio 

Nivel N Mín. Máx Media Desv. típ. 

Valores 261     

Trascendencia 261 21 69  52.3  8.1  

Promoción personal 261 27 103  76.9  12.8  

Conservación 261 33 141  75.7  13.8  

Apertura al cambio 261 21 135  79.0  13.3  

Agenda-setting  261     

Relevancia 261 30 76  55.1  7.7  

Proximidad  261 29 76  52.2  7.4  

Nota: Resultados del análisis estadístico descriptivo de los indicadores del estudio 

sobre la relación entre la agenda-setting  de los diarios  y los valores individuales 

de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 

Arequipa (2018).  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 10. Media de las variables, dimensiones e indicadores  
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

En la tabla 8 se observa los resultados del análisis estadístico descriptivo a 

las variables del estudio. La figura 10 presenta que el tipo de orden superior de 

valores de apertura al cambio es el que posee la media más importante (Ẋ=79.0) y 

trascendencia mantiene la media más baja (Ẋ=52.3). Asimismo, para la variable 

agenda-settting de los diarios es el indicador de relevancia el que presenta el valor 

más alto (Ẋ=55.1). 
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Tabla 9: Estadístico descriptivos de los valores individuales 

Estadísticos descriptivos de los valores individuales 

Nivel N Mín. Máx Media Desv. típ. 

Universalismo 261 5 34 25.8  4.65 

Benevolencia 261 11 35 26.4  4.39 

Tradición 261 5 80 24.3  6.238 

Conformidad 261 11 35 26.0  4.856 

Seguridad 261 9 35 25.4  4.535 

Individualidad 261 8 35 27.3  4.444 

Estimulación 261 5 78 25.7  6.181 

Hedonismo 261 8 35 26.0  4.828 

Logro 261 10 35 26.2  4.656 

Poder 261 9 35 24.8  4.976 

Nota: Resultados del análisis estadístico descriptivo de los valores individuales 

(Schwartz & Boehnke, 2004) de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA (2018).  Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 11. Media de los valores individuales  
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

La tabla 9 presenta los resultados del análisis estadístico descriptivo de los 

valores individuales.  La figura 11 se ve que la individualidad es el valor de los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación que mejor media presenta (Ẋ=27.29). 

El valor tradición es el de menor puntuación exhibe (Ẋ=24.28). 
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Tabla 10: Estadísticos descriptivos de la relevancia de los temas 

Estadísticos descriptivos de la relevancia de los temas 

Nivel N Mín. Máx Media Desv. típ. 

FBC Melgar 261 2 14 6.96 2.653 

Crisis F. Popular 261 3 14 10.03 2.368 

D. Gestión Pública 261 3 14 11.41 2.032 

Accidentes de tránsito 261 2 14 9.43 2.448 

Invasión y vivienda 261 2 14 8.52 2.541 

Salud y hospitales 261 4 13 8.73 1.868 

Nota: Los puntajes de la media resultan de la suma de dos ítems que consideran la 

escala de actitud de 1a7 del instrumento de relevancia y proximidad de la agenda-

setting de los diarios de Arequipa (2018).  Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Figura 12. Media de la relevancia de los temas de la agenda-setting  
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 10 se aprecia los resultados del análisis estadístico descriptivo 

de la medición de la relevancia de los temas de la agenda-seeting para los 

estudiantes.La figura 12 presenta la relevancia del tema de la agenda-setting, 

deficiencia en la gestión pública con la mejor media (Ẋ=11.41). Mientras que, el 

tema menos relevante es el FBC Melgar (Ẋ=6.96). 
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Tabla 11: Estadísticos descriptivos de la proximidad de los temas 

Estadísticos descriptivos de la proximidad de los temas 

Nivel N Mín. Máx Media Desv. típ. 

FBC Melgar 261 2 13 7.42 2.315 

Crisis F. Popular 261 3 14 9.05 2.142 

D. Gestión Pública 261 2 14 10.48 2.165 

Accidentes de tránsito 261 4 14 9.07 2.144 

Invasión y vivienda 261 2 14 7.29 2.328 

Salud y hospitales 261 3 14 8.93 2.17 

Nota: Los puntajes de la media resultan de la suma de dos ítems que consideran la 

escala de actitud de 1a7 del instrumento de relevancia y proximidad de la agenda-

setting de los diarios de Arequipa (2018).  Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 13. Media de la proximidad de los temas de  

la agenda-setting 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 11 se aprecia los resultados del análisis estadístico descriptivo 

de la medición de la proximidad de los temas de la agenda-seeting para los 

estudiantes. La figura 13 presenta la proximidad del tema de la agenda-setting, 

deficiencia en la gestión pública con la mejor media (Ẋ=10.48). Mientras que, el 

tema menos próximo es la invasión y vivienda (Ẋ=7.29). 
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Objetivo general 

1. Determinar la relación entre la agenda-setting de los diarios de 

Arequipa y los valores individuales de los estudiantes de la escuela de Ciencias de 

la Comunicación de la UNSA, 2018 

 
Figura 14.  Correlación entre agenda-setting y valores 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 
Figura 15. Diagrama, correlación entre agenda-setting y valores 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

La figura 14 presenta una correlación directa y débil entre las variables 

agenda-setting de los diarios de Arequipa y valores de los estudiantes. La figura 

15, presenta la relación (ρ=0.266) positiva y directa en un grado de poca 

significancia entre la agenda-setting de los diarios y los valores de los estudiantes. 

La determinación (0.071) considera un 7.1% como valor de la fuerza, la cual se 

determina como débil. 
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La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Tabla 12. Correlaciones del estudio 

 

Correlaciones del estudio 

Nivel Agenda-setting FBC Melgar  F. Popular  
D. Gestión 

P. Accidentes Invasiónes Salud-hosp. Relevancia Proximidad 

Valores 0.266 0.045   0.829  0.854  0.783  0.838  0.758  0.282  0.218  

Trascendencia 0.252  0.006 0.683 0.709 0.583 0.658 0.682 0.258  0.211  

Promoción p. 0.210  0.063  0.716  0.714  0.707  0.710  0.586  0.225  0.183  

Conservación 0.250  0.026  0.832  0.856  0.686  0.831  0.869  0.265  0.198  

Apertura al c. 0.230  0.064  0.712  0.717  0.839  0.727  0.543  0.218  0.203  

Universalismo 0.319  0.039  0.636  0.627  0.543  0.590  0.579  0.322 0.285  

Benevolencia 0.130  -0.030  0.593  0.645  0.510  0.586  0.632  0.140 0.112  

Hedonismo 0.185 0.081  0.743  0.700  0.773  0.689  0.602  0.191 0.154  

Logro 0.218 0.057  0.544  0.571  0.517  0.564  0.447  0.233 0.187  

Poder 0.166 0.031  0.606  0.615  0.573  0.617  0.499  0.187 0.143  

Seguridad 0.352 0.010  0.840  0.878  0.656  0.725  0.758  0.346 0.302  

Conformidad 0.171 -0.028  0.742  0.760  0.662  0.770  0.796  0.179 0.138  

Tradición 0.187 0.083  0.738  0.733  0.594  0.818  0.855  0.210 0.135  

Estimulación 0.248 0.042 0.617 0.613 0.824 0.665  0.425 0.234 0.227 

Individualidad 0.147  0.009  0.499  0.573  0.560  0.532  0.418  0.153 0.132  

Nota: Total de correlaciones del estudio de la relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa y los valores individuales (Schwartz & Boehnke, 

2004) de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16. Correlaciones de las variables e indicadores del estudio 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Interpretación:  

La tabla 12 muestra la totalidad de correlaciones entre las agenda-setinng de los 

diarios Correo, El Pueblo y Sin fronteras y los valores de los estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación. La agenda-setting como una unidad de temas no 

mantiene correlaciones fuertes con la variable valores  (ρ=0,266). Tampoco con 

los tipos de orden sueperior de valores (con trascendencia ρ=0,252 el más alto). 

Del mismo modo, con los valores individuales (de ρ=0,130 con el valor de la 

benevolencia a ρ=0,352 con el valor de la seguridad). Sin embargo, uno de los 

temas de esta agenda, deficiencia en la gestión pública es el que presenta la 

correlación más significativa con el valor individual seguridad  (ρ=0,878). Del 

mismo modo, los demás temas de la agenda-setting mantienen por separado 

relaciones con valores moderados (desde ρ= 0.418 como mínimo). En 

contraposición a lo comentado anteiorirmente, sólo el tema del FBC Melgar 

presenta correlaciones casi inexistentes: desde ρ= -0.030 con el valor de la 

benevolencia hasta ρ=0.081 con el valor hedonismo. Por último, la relevancia y 

proximidad de la agenda-stting mantiene valores muy débiles: la proximidad 

desde ρ= 0.112 con el valor de la benevolencia hasta ρ=0.346 de la relevancia con 

el valor hedonismo. 

 
Figura 17. Comportamiento de la variable agenda-setting 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Interpretación 

En la figura 18 se puede apreciar el comportamiento de la varibale agenda-

setting  y su relación con la variable valores (ρ= 0.266 ) y sus indicadores valores 

individuales agrupados en las dimensiones, denominadas por Schwartz & 

Boehnke (2004) como tipos de orden superior de valores. Además, se puede 

apreciar la contraposición en la relación de la variable agenda-setting con el valor 

de seguridad (el más alto ρ= 0.352) y benevolencia (ρ= 0.130 el más bajo) 

benevolencia. 

 

 
Figura 18. Comportamiento de la variable valores individuales 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación 

En la figura 19 se puede apreciar el comportamiento de la varibale valores 

individuales y su relación con la variable agenda-setting (ρ= 0.266 ) y sus 

indicadores: tema, relevancia y proximidad. También, se muestra la tendencia de 

relaciones moderadas de los valores con los temas de la agenda-setting por 

separado (el más alto ρ= 0.854 con deficiencia en la gestión pública) con 

excepción del tema FBC Melgar que mantiene una relación muy débil (ρ= 0.045) 
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Figura 19. Radial de las correlaciones entre la agenda-setting y los valores de los estudaintes. 
Correlaciones entre la agenda-setting, sus temas, relevancia, proximidad y los valores, los tipos de orden superior y los valores individuales de los 

estudiantes. La concentricidad determina la fuerza de las relaciones, las cuales se expresan con significancia en los extremos de la figura. Se puede apreciar 

tres grupos circunferenciales. El primero corresponde al tema FBC Melgar (entre ρ= -0.030 y ρ=0.081). El segundo a la agenda-setting, su relevancia y 

proximidad (entre ρ= 0.112 y ρ=0.352). El tercero a las relaciones de los otros temas de la agenda con los valores (ρ= -0.418 y ρ=0.878). Fuente: 

Elaboración propia (2018). 

-0.100

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

0.900
Valores

Trascendencia

Promoción p.

Conservación

Apertura al c.

Universalismo

Benevolencia

HedonismoLogro

Poder

Seguridad

Conformidad

Tradición

Estimulación

Individualidad

Agenda-setting FBC Melgar F. Popular D. Gestión P. Accidentes

Invasiónes Salud-hosp. Relevancia Proximidad



 

 

 
75 

 

 

Tabla 13: Correlaciones entre la agenda-setting y los tipos de orden superior   

Correlaciones entre la agenda-setting y los tipos de orden superior de valores  

Nivel Coeficiente Deter. % Fuerza Relación 

Trascendencia 0.252  directa 0.064 6.35  débil positiva 

Promoción personal 0.210  directa 0.044 4.41  muy debil positiva 

Conservación 0.250  directa 0.063 6.25  débil positiva 

Apertura al cambio 0.230  directa 0.053 5.29  muy debil positiva 
Nota: Schwartz & Boehnke (2004) agrupan los valores individuales en tipos de orden superior 

de valores.  Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 
Figura 20. Correlaciones entre agenda-setting y tipos de 

orden de valores 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 13   se exhiben las correlaciones entre la agenda-setting de los 

diarios y los cuatro tipos de orden superior de valores:  trascendencia, promoción 

personal, conservación y apertura al cambio. La figura 20 presenta las 

correlaciones de la agenda-setting y los tipos de orden superior de valores. La 

mayor relación se da con trascendencia (ρ=0.252) y la menor con promoción 

personal (ρ=0.210).  
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Tabla 14: Correlaciones entre la agenda-setting y los valores individuales 

Correlaciones entre la agenda-setting y los valores individuales 

Nivel Coeficiente Deter. % Fuerza Relación 

Universalismo 
0.319  directa 0.102 10.2  

débil positiva 

Benevolencia 0.130  directa 0.017  1.7  muy debil positiva 

Hedonismo 0.185 directa 0.034  3.4  muy debil positiva 

Poder 0.166 directa 0.028  2.8  muy debil positiva 

Logro 0.218 directa 0.048  4.8  muy debil positiva 

Seguridad 0.352 directa 0.124  12.4  débil positiva 

Conformidad 0.171 directa 0.029  2.9  muy debil positiva 

Tradición 0.187 directa 0.035  3.5  muy debil positiva 

Estimulación 0.248 directa 0.062  6.2  muy debil positiva 

Individualidad 
0.147  directa 0.022 2.2  

muy debil positiva 
Nota: Valores individuales de Schwartz & Boehnke (2004) y su relación con la agenda-setting 

(como elemento totalitario de los seis temas seleccionados) de los diarios de Arequipa (2018).  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 21. Correlaciones de la agenda-setting y los valores individuales 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

En la tabla 13 se revelan las correlaciones entre la agenda-setting de los 

diarios y los valores individuales de los estudiantes. La figura 17 muestra las 

relaciones de la agenda-setting de los diarios y los valores individuales de los 

estudiantes. El valor mejor relacionado es la seguridad (ρ=0.352) y el menos 

relacionado es la benevolencia (ρ=0.130). 

0.319 

0.13

0.185

0.218

0.166

0.352

0.171

0.187

0.248

0.147 

0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400

Universalismo

Benevolencia

Hedonismo

Logro

Poder

Seguridad

Conformidad

Tradición

Estimulación

Individualidad



 

 

 
77 

 

 
Figura 22. Correlación de la agenda-setting y el valor seguridad  
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

La figura 22 muestra al valor seguridad de los estudiantes con la 

correlación más significativa entre la agenda-setting de los diarios y los sus 

valores individuales (ρ=0.352). 

 
Figura 23. Diagrama, correlación entre agenda-

setting y seguridad.  
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

Por esta razón, se expone en la figura 23, el coeficiente de correlación 

(ρ=0.352) entre la agenda-setting de los diarios y el valor de la seguridad de los 

estudiantes. La relación es positiva y directa en un grado de poca significancia. La 

determinación (0.1239) considera un 12.4% como valor de la fuerza, la cual se 

determina como débil.  
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Figura 24. Correlación entre agenda-setting y benevolencia 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

En cambio, la figura 24 presenta al valor benevolencia de los estudiantes 

con la correlación menos significativa entre la agenda-setting de los diarios y sus 

valores individuales (ρ=0.130). 

 
Figura 25. Diagrama, correlación agenda-setting 

y benevolencia 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

Por esto, se expone en la figura 25, el coeficiente de correlación (ρ=0.130) 

entre la agenda-setting de los diarios y el valor de la benevolencia de los 

estudiantes. La relación es positiva y directa en un grado de poca significancia. La 

determinación (0.0169) considera un 1.7% como valor de la fuerza, la cual se 

determina como muy débil. 
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Tabla 15: Correlaciones entre temas de la agenda-setting y la variable valores 

Correlaciones entre temas de la agenda-setting y la variable valores 

Nivel Coeficiente Deter. % Fuerza Relación 

FBC Melgar 0.045  directa 0.002 0.2  muy débil positiva 

Crisis F. Popular 0.829  directa 0.687 68.7  media positiva 

D. Gestión P. 0.854  directa 0.729 72.9  media positiva 

Accidentes de T. 0.783  directa 0.613 61.3  media positiva 

Invasión vivienda 0.838  directa 0.702 70.2  media positiva 

Salud y hospitales 0.758  directa 0.575 57.5  media positiva 

Nota: Relaciones de los seis temas de la agenda-setting de este estudio con la 

variable   valores de los estudiantes. de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de 

la UNSA y su relación con la agenda setting de los diarios de Arequipa (2018).  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 26. Correlaciones de temas de la agenda-setting y variable valores 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 Interpretación:  

La tabla 15 presenta las relaciones de los temas de la agenda-setting con la 

variable valores, las cuales en su mayoría presentan una fuerza media, con 

excepción del tema FBC Melgar. La figura 26 muestra la correlación más 

significativa del tema deficiencia en la gestión pública con la variable valores 

(ρ=0.854). Antagónicamente, el tema del FBC Melgar presenta el nivel de 

relación más bajo (ρ=0.045). 
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Figura 27. Correlación entre el tema gestión pública y 

valores  
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

La figura 23 muestra la correlación más significativa (ρ=0.854) entre el 

tema deficiencia en la gestión pública, y los valores individuales de los 

estudiantes.  

 
Figura 28. Diagrama: correlación entre el tema 

deficiencia y valores   
Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

Por tanto, se expone en la figura 24, el coeficiente de correlación 

(ρ=0.854) entre el tema de la deficiencia en la gestión pública y los valores de los 

estudiantes. La relación es positiva y directa en un grado de alta significancia. La 
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determinación (0.0729) considera un 72.9% como valor de la fuerza, la cual se 

determina como considerable. 

 
Figura 29: Correlación entre el tema FBC Melgar y 

valores  
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

La figura 25 evidencia la correlación menos significativa (ρ=0.045) entre 

el tema FBC Melgar y los valores individuales de los estudiantes.  

 

 
Figura 30. Diagrama: correlación entre tema 

FBC Melgar y valores  
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

Por ello, se señala en la figura 26, el coeficiente de correlación (ρ=0.045) 

entre el tema del FBC Melgar y los valores de los estudiantes. La relación es 

positiva y directa en un grado poca   significancia. La determinación (0.002) 

considera un 0.2% como valor de la fuerza, la cual se determina como muy débil. 
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Tabla 16: Correlaciones entre temas de la agenda-setting y valores individuales 

Correlaciones entre temas de la agenda-setting y valores individuales 

Nivel FBC Melgar  

Fuerza 

Popular  

Def. 

Gestión 

Pública. 

Accidentes 

tránsito 

Invasiónes 

vivienda 

Salud 

hospitales 

Universalismo 0.039  0.636  0.627  0.543  0.590  0.579  

Benevolencia -0.030  0.593  0.645  0.510  0.586  0.632  

Hedonismo 0.081  0.743  0.700  0.773  0.689  0.602  

Logro 0.057  0.544  0.571  0.517  0.564  0.447  

Poder 0.031  0.606  0.615  0.573  0.617  0.499  

Seguridad 0.010  0.840  0.878  0.656  0.725  0.758  

Conformidad -0.028  0.742  0.760  0.662  0.770  0.796  

Tradición 0.083  0.738  0.733  0.594  0.818  0.855  

Estimulación 0.042 0.617 0.613 0.824 0.665  0.425 

Individualidad 0.009  0.499  0.573  0.560  0.532  0.418  

Nota: Resultados del estudio sobre los valores individuales (Schwartz & Boehnke, 2004) de los 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA y su relación con la 

agenda setting de los diarios de Arequipa (2018).  Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 31. Correlaciones de temas de la agenda-setting y valores individuales  
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Interpretación: 

La tabla 14 muestra las relaciones entre cada uno de los temas de la 

agenda-setting (FBC Melgar, Crisis en el partido Fuerza Popular, deficiencia en la 

gestión pública, accidentes de tránsito, invasiones y vivienda y salud y hospitales) 

y los valores individuales de los estudiantes. La figura 26 exhibe en mapa de las 

distintas correlaciones de los temas de la agenda-setting y los valores individuales 

de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 

2018. La correlación más alta es la del tema deficiencia en la gestión pública y el 

valor de la seguridad (ρ=0.878).  Mientras que, la más baja, negativa en nivel muy 

débil es la del tema FBC Melgar con el valor individualidad (ρ=-0.030).  

 

 

Tabla 17: Correlaciones entre relevancia y proximidad de la agenda-setting con los valores 

Correlaciones entre relevancia y proximidad de la 

agenda-setting con los valores 

Nivel Relevancia Proximidad 

Valores 0.282  0.218  

Trascendencia 0.258  0.211  

Promoción p. 0.225  0.183  

Conservación 0.265  0.198  

Apertura al c. 0.218  0.203  

Universalismo 0.322 0.285  

Benevolencia 0.140 0.112  

Hedonismo 0.191 0.154  

Logro 0.233 0.187  

Poder 0.187 0.143  

Seguridad 0.346 0.302  

Conformidad 0.179 0.138  

Tradición 0.210 0.135  

Estimulación 0.234 0.227 

Individualidad 0.153 0.132  

Nota: Resultados del estudio sobre los valores 

individuales (Schwartz & Boehnke, 2004) de los 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA y su relación con la agenda 

setting de los diarios de Arequipa (2018).  Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 32. Correlaciones entre relevancia y proximidad de la agenda-setting 

con los valores 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

 

Interpretación: 

La tabla 17 muestra las relaciones entre los indicadores relevancia y 

proximidad de la agenda-setting con la variable valores, sus dimensiones e 

indicadores.  La figura 32 exhibe el comportamiento de los indicadores relevancia 

y proximidad. En el caso de relevancia de la agenda-setting se relaciona mejor 

con el valor seguridad (ρ=0.346) y peor con el valor individualidad (ρ=-0.153).  

Mientras que, la proximidad de la agenda-setting tiene la correlación más alta con 

el valor seguridad (ρ=-0.302) y la más baja con el valor benevolencia (ρ=-0.112). 
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Tabla 18: Correlaciones entre agenda-setting y valores por año de estudios 

Correlaciones entre agenda-setting y valores por año de estudios 

Nivel Coeficiente Deter. % Fuerza Relación 

Valores-agenda 0.266 directa 0.071 7.1 débil positiva 

Primer año 0.338 directa 0.114 11.4 débil positiva 

Segundo año 0.272 directa 0.074 7.4 débil positiva 

Tercer año 0.158 directa 0.025 2.5 débil positiva 

Cuarto año 0.171 directa 0.029 2.9 débil positiva 

Quinto año 0.285 directa 0.081 8.1 débil positiva 
Nota: Estos resultados no diferencian entre las especialidades que se dan desde cuarto año de 

Periodismo y relaciones Pública, sino que solo presentan el año de estudios de los estudiantes 

en la escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA (2018).  Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 33. Correlaciones de la agenda-setting y valores por 

año de estudios 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

En la tabla 15 que se indican las correlaciones entre la agenda-setting de 

los diarios de Arequipa y los valores individuales de los estudiantes. Estos datos 

se presentan de acuerdo al año de estudios que cursan en la Escuela de Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, en el segundo 

semestre del año 2018. La figura 27 presenta las correlaciones de las variables del 

estudio según el año de estudios. Son los de primer año los que presentan la mejor 

relación (ρ=0.338). Por su parte, los del tercer año el menor grado de relación 

(ρ=0.158).  
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Figura 34. Correlación entre agenda-setting y 

valores de los estudiantes de primer año 
Elaboración propia (2018). 

La figura 28 muestra la correlación más significativa (ρ=0.338) entre la 

agenda-setting de los diarios y los valores de los estudiantes del primer año. 

 
Figura 35. Diagrama: correlación agenda-setting y 

valores de estudiantes de 1er año  
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

Interpretación: 

En consecuencia, se muestra en la figura 29, el coeficiente de correlación 

(ρ=0.338) entre la agenda-setting de los diarios y los valores de los estudiantes del 

primer año de la escuela de Ciencias de la Comunicación. La relación es positiva 

y directa en un grado de    baja significancia. La determinación (0.114) considera 

un 11.4% como valor de la fuerza, la cual se determina como débil. 
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Figura 36. Correlación entre la agenda-setting y 

valores de estudiantes de tercer año 
Elaboración propia (2018). 

 

La figura 30, exhibe la correlación menos significativa  (ρ=0.158) entre  la 

agenda-setting de los diarios  de Arequipa y los valores individuales de los 

estudiantes que cursan el tercer año de estudios. 

 
Figura 37. Diagrama: correlación agenda-setting y 

valores de estudiantes de 3er año 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
 

Interpretación: 

Por tanto, se expone en la figura 31, el coeficiente de correlación 

(ρ=0.158) entre la agenda-setting de los diarios y los valores de los estudiantes del 

tercer año de la escuela de Ciencias de la Comunicación. La relación es positiva y 

directa en un grado de baja significancia. La determinación (0.025) considera un 

2.5% como valor de la fuerza, la cual se determina como débil. 
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Primer objetivo específico 

Establecer la relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa y 

los valores individuales de trascendencia de los estudiantes de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 2018 

 
Figura 38.  Correlación entre la agenda setting y trascendencia 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

La figura 32 muestra que la correlación entre la agenda-setting y los 

valores de trascendencia de los estudiantes es directa y débil (ρ=0.252).  

 

Figura 39. Diagrama: correlación entre agenda-

setting y valores de trascendencia 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

Interpretación: 

En la figura 33 se observa el coeficiente de correlación (ρ=0.252) entre la 

agenda-setting de los diarios y los valores de trascendencia de los estudiantes. La 

relación es positiva y directa en un grado de poca significancia. La determinación 

(0.064) considera un 6.4% como valor de la fuerza, la cual se determina como 

débil. 
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La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Tabla 19: Correlaciones de la agenda-setting y trascendencia 

Correlaciones de la agenda-setting y trascendencia 

Nivel Coeficiente Deter. % Fuerza Relación 

Universalismo 0.284  directa 0.081 8.1 débil positiva 

Benevolencia 0.130  directa 0.017  1.7 muy debil positiva 

Hedonismo 0.185  directa 0.034 3.4 muy debil positiva 

Nota: Resultados del estudio sobre  los valores individuales (Schwartz & Boehnke, 

2004) de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA y su 

relación con la agenda setting de los diarios de Arequipa (2018).  Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

 

 
Figura 40. Correlaciones de la agenda-setting y los 

valores de promoción personal 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

Interpretación: 

La tabla 16 presenta la correlación entre la agenda-setting de los diarios de 

Arequipa y los valores del tipo de orden superior trascendencia de los estudiantes. 

La figura 34 exhibe las correlaciones entre la agenda-setting de los diarios de 

Arequipa y los valores del tipo de orden superior trascendencia. En este caso la 

correlación más alta es entre la agenda-setting y el valor universalismo (ρ=0.284). 

Mientras que, la relación más baja es con el valor benevolencia (ρ=0.130). 
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Tabla 20: Correlaciones entre los temas de la agenda-setting y trascendencia 

Correlaciones entre temas de la agenda-setting y trascendencia (t) 

Nivel Coeficiente Deter. % Fuerza Relación 

FBC Melgar y (t) 0.006 directa 0.000 0.0  muy débil positiva 

Crisis F. Popular y (t) 0.683 directa 0.466 46.6  media positiva 

Def. Gestión y (t) 0.709 directa 0.503 50.3  media positiva 

Accidentes y (t) 0.583 directa 0.340 34.0  media positiva 

Invasiones Viv. y (t) 0.658 directa 0.433 43.3  media positiva 

Salud-hospitales y (t) 0.682 directa 0.465 46.5  media positiva 

Nota: Los seis temas resultantes del análisis cuantitativo se correlacionan con el tipo de orden 

superior de valores trascendencia de Schwartz & Boehnke (2004) de los estudiantes de la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, Arequipa (2018).  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 41. Correlaciones entre los temas de la agenda-setting 

y trascendencia  
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

La tabla 17 presenta la correlación entre los seis temas de la agenda-

setting y el tipo de orden superior de trascendencia. La figura 35 presenta las 

correlaciones entre la variable agenda-setting y el tipo de orden superior 

trascendencia. La relación más fuerte se da entre este tipo y el tema deficiencia de 

la gestión pública (ρ=0.709). Mientras que la más débil es entre trascendencia y el 

tema FBC Melgar (ρ=0.006). 
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Tabla 21: Correlaciones entre temas de la agenda-setting y valores de trascendencia 

Correlaciones entre temas de la agenda-setting y valores de 

trascendencia 

Nivel 

Universalism

o 

Benevolenci

a Hedonismo 

FBC Melgar  0.039 -0.030 0.081 

F. Popular  0.636 0.593 0.743 

D. gestión pública 0.627 0.654 0.700 

Accidentes de t. 0.643 0.510 0.773 

Invasiónes-vivienda  0.590 0.586 0.689 

Salud-hospitales 0.579 0.632 0.602 
Nota: La correlación específica se da entre los seis temas de la agenda-setting y 

los valores individuales, según el tipo de orden superior que los agrupa, de los 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, Arequipa 

(2018).  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 42. Correlaciones de temas de la agenda-

setting y valores de trascendencia 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

Interpretación: 

Por otro lado, la tabla 18 exhibe la correlación entre los temas de la 

agenda-setting de los diarios de Arequipa y los valores de universalismo, 

benevolencia y hedonismo de los estudiantes con (ver anexo I).  La figura 36 

exhibe la mejor correlación entre el tema accidentes de tránsito y el valor 

hedonismo (ρ=0.773) y la menor entre FBC Melgar y el valor benevolencia (ρ=-

0.030). 
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Tabla 22: Correlaciones de relevancia y proximidad de temas y trascendencia 

Correlaciones entre relevancia y proximidad de los temas y 

trascendencia (t) 

Nivel Relevancia Proximidad 

FBC Melgar y (t)  -0.350  0.390  

F. Popular y (t) 0.220  0.533  

D. gestión pública y (t) 0.268  0.563  

Accidentes de t. y (t) 0.116  0.599  

Invasiónes-vivienda y (t) 0.127  0.503  

Salud-hospitales y (t) 0.133  0.667  

Nota: La correlación del valor trascendencia se realiza con los 24 ítems (12 

para cada tema) del cuestionario de relevancia y proximidad que midió la 

variable agenda-setting (2018).  Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 43. Correlaciones de relevancia y proximidad de temas 

y trascendencia 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Interpretación: 

En la tabla 19 se evidencia la correlación entre la relevancia y proximidad 

los temas de la agenda-setting de los diarios de Arequipa y el tipo de orden 

superior de trascendencia de los estudiantes (ver anexo F, G y H). La figura 37 

muestra que en cuanto a relevancia la mejor relación del tipo de orden 

conservación es con el tema deficiencia en la gestión pública (ρ=0.268). Mientras 

que, la mejor relación para proximidad es con el tema salud y hospitales 

(ρ=0.667). Además, las relaciones más débiles son con el tema tema FBC Melgar 

en relevancia es negativa (ρ= -0.350) y negativa con proximidad (ρ=0.390). 
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Segundo objetivo específico 

Precisar la relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa y los 

valores individuales de promoción personal social los estudiantes de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 2018 

 
Figura 44. Correlación entre agenda-setting y promoción personal.  
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

La figura 38 muestra la correlación directa y débil entre la agenda setting y 

los valores de promoción personal de los estudiantes (ρ=0.212).  

 

Figura 45. Diagrama: correlación entre agenda-

setting y promoción personal 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

La figura 29 presenta el coeficiente de correlación (ρ=0.212) entre la 

agenda-setting y los valores de promoción personal. La relación es positiva y 

directa en un grado de poca significancia. La determinación (0.045) considera un 

4.5% como valor de la fuerza, la cual se determina como débil. 
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La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Tabla 23: Correlaciones entre la agenda-setting y promoción personal 

Correlaciónes entre la agenda-setting y promoción personal 

Nivel Coeficiente Deter. % Fuerza Relación 

Poder 0.166  directa 0.028 2.8 muy debil positiva 

Logro 0.218  directa 0.048 4.8 muy debil positiva 

Hedonismo 0.185  directa 0.034 3.4 muy debil positiva 

Nota: Resultados del estudio sobre los valores individuales (Schwartz & Boehnke, 2004) de los 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA y su relación con la 

agenda setting de los diarios de Arequipa (2018).  Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 46. Correlaciones de la agenda-setting y los valores de 

promoción personal 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

La tabla 20 presenta la correlación entre la agenda-setting de los diarios de 

Arequipa y los valores del tipo de orden superior promoción personal de los 

estudiantes. La figura 40 exhibe las correlaciones entre la agenda-setting de los 

diarios de Arequipa y los valores del tipo de orden superior promoción personal. 

En este caso la correlación más alta es entre la agenda-setting y el valor logro 

(ρ=0.218). Mientras que, la relación más baja con el valor poder (ρ=0.166). 
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Tabla 24: Correlaciones entre temas de la agenda-setting y promoción personal  

Correlaciones entre temas de la agenda-setting y promoción personal (pp) 

Nivel Coeficiente Deter. % Fuerza Relación 

FBC Melgar-(pp) 0.063  directa 0.004 0.4 muy débil positiva 

F. Popular-(pp) 0.716  directa 0.513  51.3 media positiva 

D. Gestión-(pp) 0.714  directa 0.510  51.0 media positiva 

Accidentes-(pp) 0.707  directa 0.500  50.0 media positiva 

Invasiónes-(pp) 0.710  directa 0.504 50.4 media positiva 

Salud-hosp.-(pp) 0.586  directa 0.343 34.3 media positiva 

Nota: Los seis temas resultantes del análisis cuantitativo se correlacionan con el tipo de orden 

superior de valores promoción personal de Schwartz & Boehnke (2004) de los estudiantes de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, Arequipa (2018).  Fuente: Elaboración 

propia 

 

 
Figura 47. Correlaciones de los temas de la genda-setting y 

promoción personal 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

La tabla 21 presenta la correlación entre los seis temas de la agenda-

setting y el tipo de orden superior de promoción personal. La figura 41 presenta 

las correlaciones entre la variable agenda-setting y el tipo de orden superior 

trascendencia. La relación más fuerte se da entre este tipo y el tema de la crisis del 

partido Fuerza Popular (ρ=0.716). Mientras que, la más débil es entre promoción 

personal y el tema FBC Melgar (ρ=0.063). 

0.063 

0.716 

0.714 

0.707 

0.710 

0.586 

0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800

FBC Melgar-pp

F. Popular-pp

D. gestión pública-pp

Accidentes de t.-pp

Invasiónes-pp

Salud-hospitales-pp



 

 

 
96 

 

Tabla 25: Correlaciones entre temas  y valores de promoción personal 

Correlaciones entre temas de la agenda-setting y valores de 

promoción personal 

Nivel Logro Poder Hedonismo 

FBC Melgar  0.057  0.031  0.081 

F. Popular  0.544  0.606  0.743 

D. gestión pública 0.571  0.615  0.700 

Accidentes de t. 0.517  0.573  0.773 

Invasiónes-vivienda  0.564  0.617  0.689 

Salud-hospitales 0.447  0.499  0.602 

Nota: La correlación específica se da entre los seis temas de la agenda-

setting y los valores individuales, según el tipo de orden superior que los 

agrupa, de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de 

la UNSA, Arequipa (2018).  Fuente: Elaboración propia.  

 

 
Figura 48. Correlaciones entre los temas y valores 

de promoción personal 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

La tabla 22 muestra la correlación entre los temas de la agenda setting y 

los valores de promoción personal:  logro, poder y hedonismo de los estudiantes 

con de los diarios de Arequipa (ver anexo M).  La figura 42 exhibe la mejor 

correlación entre el tema accidentes de tránsito y el valor hedonismo (ρ=0.773) y 

la menor entre FBC Melgar y el valor poder (ρ=-0.031). 
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    Tabla 26: Correlaciones de relevancia y proximidad de los temas y promoción personal 

Correlaciones entre relevancia y proximidad de los temas y 

promoción personal (pp) 

Nivel Relevancia Proximidad 

FBC Melgar y (pp)  0.069  0.005  

F. Popular y (pp) 0.146  0.173  

D. gestión pública y (pp) 0.250  0.204  

Accidentes de t. y (pp) 0.118  0.080  

Invasiónes-vivienda y (pp) 0.092  0.030  

Salud-hospitales y (pp) 0.106  0.064  

Nota: La correlación del valor promoción personal se realiza con los 24 

ítems (12 para cada tema) del cuestionario de relevancia y proximidad que 

midió la variable agenda-setting (2018).  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 49. Correlaciones entre relevancia y proximidad de 

temas y promoción personal  

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

Asimismo, en la tabla 23 se evidencia la correlación entre la relevancia y 

proximidad los temas de la agenda-setting de los diarios de Arequipa y el tipo de 

orden superior de promoción personal de los estudiantes (ver anexo J, K y L). La 

figura 36 muestra que en cuanto a relevancia (ρ=0.250) y proximidad (ρ=0.204), 

el tipo de conservación se relaciona mejor con el tema deficiencia en la gestión 

pública. Mientras que, se relaciona peor con el tema FBC Melgar en relevancia 

(ρ= 0.069) y proximidad (ρ= -0.005). 
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Tercer objetivo específico 
 

Definir la relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa y los 

valores individuales de conservación de los estudiantes de la Escuela de Ciencias 

de la Comunicación de la UNSA, 2018 

 
Figura 50. Correlación entre agenda-setting y conservación 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

La figura 44 muestra la correlación directa y débil entre la agenda-setting 

de los diarios y  los valores de conservación  de los estudiantes (ρ=0.250).  

 

 
Figura 51. Diagrama: correlación entre agenda-setting 

y valores de conservación.  
Fuente:  Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

La figura 45 presenta el coeficiente de correlación (ρ=0.250) entre la 

agenda-setting de los diarios y los valores de conservación de los estudiantes. La 

relación es positiva y directa en un grado de poca significancia. La determinación 

(0.063) considera un 6.3% como valor de la fuerza, la cual es débil. 
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La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Tabla 27: Correlaciones entre agenda-setting  y conservación 

Correlaciones entre agenda-setting  y valores de conservación 

Nivel Coeficiente Deter. % Fuerza Relación 

Seguridad 0.352  directa 0.124 12.4 débil positiva 

Conformidad 0.171  directa 0.029 2.9 muy debil positiva 

Tradición 0.187  directa 0.035 3.5 muy debil positiva 

Nota: Resultados del estudio sobre  los valores individuales (Schwartz & Boehnke, 2004) de 

los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA y su relación con la 

agenda setting de los diarios de Arequipa (2018).  Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 52. Correlaciones de la agenda-setting y 

valores de conservación 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

La tabla 24 presenta la correlación entre la agenda-setting de los diarios de 

Arequipa y los valores del tipo de orden superior promoción personal de los 

estudiantes. La figura 46 exhibe las correlaciones entre la agenda-setting de los 

diarios de Arequipa y los valores del tipo de orden superior promoción personal. 

En este caso la correlación más alta es entre la agenda-setting y el valor seguridad 

(ρ=0.352). Mientras que, la relación más baja con el valor conformidad (ρ=0.171). 
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Tabla 28: Correlaciones entre temas de la agenda-setting y conservación 

Correlaciones entre temas de la agenda-setting y conservación 

Nivel Coeficiente Deter. % Fuerza Relación 

FBC Melgar(c) 0.026  directa 0.001 0.1 Muy débil positiva 

F. Popular(c) 0.832  directa 0.692  69.2 media positiva 

D. gestión pública(c) 0.856  directa 0.733  73.3 media positiva 

Accidentes de t.(c) 0.686  directa 0.471  47.1 media positiva 

Invasiónes-(c) 0.831  directa 0.691 69.1 media positiva 

Salud-hospitales-(c) 0.869  directa 0.755 75.5 media positiva 
Nota:  Los seis temas resultantes del análisis cuantitativo se correlacionan con el tipo de orden 

superior de valores promoción personal de Schwartz & Boehnke (2004) de los estudiantes de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, Arequipa (2018).  Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

Figura 53. Correlaciones entre los temas de la 

agenda-setting y conservación 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

La tabla 25 presenta la correlación entre los seis temas de la agenda-

setting y el tipo de orden superior de conservación. La figura 47 presenta las 

correlaciones entre la variable agenda-setting y el tipo de orden superior 

conservación. La relación más fuerte se da entre este tipo y el tema salud y 

hospitales (ρ=0.869). Mientras que, la más débil es entre conservación y el tema 

FBC Melgar (ρ=0.026). 
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Tabla 29: Correlación entre temas de la agenda setting y valores de conservación 

Correlación entre temas de la agenda setting y valores de 

conservación 

Nivel Seguridad Conformidad Tradición 

FBC Melgar  0.010  -0.028  0.083  

F. Popular  0.840  0.742  0.738  

D. gestión pública 0.878  0.760  0.733  

Accidentes de t. 0.656  0.662  0.594  

Invasiónes-vivienda  0.725  0.770  0.818  

Salud-hospitales 0.758  0.796  0.855  
Nota: La correlación específica se da entre los seis temas de la agenda-setting 

y los valores individuales, según el tipo de orden superior que los agrupa, de 

los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 

Arequipa (2018).  Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 54. Correlaciones entre temas de la agenda-setting y 

conservación 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

La tabla 26 exhibe la correlación entre los temas de la agenda-setting de 

los diarios de Arequipa y los valores de seguridad, conformidad y tradición de los 

estudiantes con (ver anexo P). La figura 35 exhibe la mejor correlación entre el 

tema deficiencia en la gestión pública y el valor seguridad (ρ=0.878) y la menor, 

negativa, entre FBC Melgar y el valor conformidad (ρ= -0.028). 
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Tabla 30: Correlaciones entre relevancia y proximidad de los temas y conservación  

Correlaciones entre relevancia y proximidad de los temas y 

conservación (c) 

Nivel Relevancia Proximidad 

FBC Melgar y (c)  0.032  -0.027  

F. Popular y (c) 0.146  0.150  

D. gestión pública y (c) 0.186  0.054  

Accidentes de t. y (c) 0.140  0.154  

Invasiónes-vivienda y (c) 0.173  0.135  

Salud-hospitales y (c) 0.173  0.103  

Nota: La correlación del valor conservación se realiza con los 24 ítems (12 

para cada tema) del cuestionario de relevancia y proximidad que midió la 

variable agenda-setting (2018).  Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 55. Correlaciones de la relevancia y proximidad 

de los temas y conservación 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

La tabla 23 se evidencia la correlación entre la relevancia y proximidad los 

temas de la agenda-setting y el tipo de orden superior de conservación (Ver 

Anexo N, Ñ y O). La figura 49 muestra que en cuanto a relevancia la mejor 

relación del tipo de orden conservación es con el tema deficiencia en la gestión 

pública (ρ=0.186). La mejor relación para proximidad es con el tema accidentes 

de tránsito (ρ=0.154). Además, las relaciones más débiles son con el tema tema 

FBC Melgar en relevancia (ρ= 0.032) y negativa con proximidad (ρ= -0.027). 
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Cuarto objetivo específico 

Describir la relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa y 

los valores individuales de apertura al cambio de los estudiantes de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 2018 

 
Figura 56. Correlación agenda-setting y apertura 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Asimismo, la figura 50 presenta la correlación directa y débil entre la 

agenda-setting de los diarios de Arequipa (ρ= .230).  

 

Figura 57. Diagrama: correlación agenda-setting y apertura 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

Por consiguiente, se aprecia en la figura 32, el coeficiente de correlación 

(ρ= .230) entre los valores de apertura al cambio y la agenda setting de los diarios. 

La relación es positiva y directa en un grado de poca significancia. La 

determinación (.053) considera un 5.3% como valor de la fuerza, la cual se 

determina como débil. 
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La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Tabla 31: Correlaciones entre agenda-setting y apertura al cambio 

Correlaciones entre agenda setting y apertura al cambio 

Nivel Coeficiente Deter. % Fuerza Relación 

Estimulación 0.248  directa 0.062 6.2 muy debil positiva 

Individualidad 0.230  directa 0.053 5.3 muy debil positiva 

Nota: Resultados del estudio sobre los valores individuales (Schwartz & Boehnke, 2004) de los 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA y su relación con la 

agenda setting de los diarios de Arequipa (2018).  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 58. Correlaciones entre la agenda-setting y valores 

de apertura al cambio 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

La tabla 28 presenta la correlación entre la agenda-setting de los diarios de 

Arequipa y los valores del tipo de orden superior apertura al cambio de los 

estudiantes. La figura 52 exhibe las correlaciones entre la agenda-setting de los 

diarios de Arequipa y los valores del tipo de orden superior apertura al cambio. En 

este caso la correlación más alta es entre la agenda-setting y el valor seguridad 

(ρ=0.248). Mientras que, la relación más baja con el valor estimulación (ρ=0.230). 
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Tabla 32: Correlaciones entre temas de la agenda-setting y apertura al cambio 

Correlaciones entre temas de la agenda-setting y apertura al cambio 

Nivel Coeficiente Deter. % Fuerza Relación 

FBC Melgar(a) 0.064  directa 0.004 0.4 muy débil positiva 

F. Popular(a) 0.712  directa 0.507  50.7 media positiva 

D. gestión pública(a) 0.717  directa 0.514  51.4 media positiva 

Accidentes de t.(a) 0.839  directa 0.704  70.4 media positiva 

Invasiónes-(a) 0.727  directa 0.529 52.9 media positiva 

Salud-hospitales-(a) 0.543  directa 0.295 29.5 media positiva 

Nota:Nota:  Los seis temas resultantes del análisis cuantitativo se correlacionan con el tipo de orden 

superior de valores de apertura al cambio de Schwartz & Boehnke (2004) de los estudiantes de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, Arequipa (2018).  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 59. Correlaciones de los temas de la agenda-

sertting y apertura al cambio 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

La tabla 29 presenta la correlación entre los seis temas de la agenda-

setting y el tipo de orden superior apertura al cambio. La figura 53 presenta las 

correlaciones entre la variable agenda-setting y el tipo de orden superior apertura 

al cambio. La relación más fuerte se da entre este tipo y el tema accidentes de 

tránsito (ρ=0.839). Mientras que, la más débil es entre apertura al cambio y el 

tema FBC Melgar (ρ=0.064). 
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Tabla 33: Correlaciones entre temas  y valores de apertura al cambio 

Correlaciones entre temas de la agenda-setting y valores 

de apertura al cambio 

Nivel Estimulación Individualidad 

FBC Melgar  0.042 0.009  

F. Popular  0.617 0.499  

D. gestión pública 0.613 0.573  

Accidentes de t. 0.824 0.560  

Invasiónes-vivienda  0.665  0.532  

Salud-hospitales 0.425 0.418  
Nota: La correlación específica se da entre los seis temas de la agenda-

setting y los valores individuales, según el tipo de orden superior que 

los agrupa, de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, Arequipa (2018).  Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 
Figura 60. Correlaciones entre los temas de la agenda-setting 

y apertura al cambio  
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

Por otro lado, la tabla 30 exhibe la correlación entre los temas de la 

agenda-setting de los diarios de Arequipa y los valores de estimulación e 

individualidad de los estudiantes con (ver anexo T). La figura 54 exhibe la mejor 

correlación entre el tema accidentes de tránsito y el valor estimulación (ρ=0.824) 

y la menor entre FBC Melgar y el valor individualidad (ρ=0.009). 
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Tabla 34: Correlaciones de relevancia y proximidad de temas y apertura al cambio 

Correlaciones entre relevancia y proximidad de los temas y 

apertura al cambio(a) 

Nivel Relevancia Proximidad 

FBC Melgar y (a)  0.065 -0.027  

F. Popular y (a) 0.167 0.180  

D. gestión pública y (a) 0.267 0.226  

Accidentes de t. y (a) 0.066 0.041  

Invasiónes-vivienda y (a) 0.107 0.088  

Salud-hospitales y (a) 0.085 0.072  

Nota: La correlación del valor apertura al cambio se realiza con los 24 ítems 

(12 para cada tema) del cuestionario de relevancia y proximidad que midió la 

variable agenda-setting (2018).  Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 61. Correlaciones de los temas de la agenda-setting y 

apertura al cambio 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Interpretación: 

La tabla 31 se evidencia la correlación entre la relevancia y proximidad los 

temas de la agenda-setting y el tipo de orden superior de apertura al cambio (ver 

anexo Q, R y S). La figura 55 muestra que en cuanto a relevancia (ρ=0.267) y 

proximidad (ρ=0.226), el tipo de orden apertura se relaciona mejor con el tema 

deficiencia en la gestión pública. Mientras que, se relaciona peor con el tema FBC 

Melgar en relevancia (ρ= 0.065) y proximidad (ρ= -0.027). 
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4.2. Verificación de la hipótesis 

Luego de aplicar la chi cuadrada (χ²) las variables del estudio, la tabla de 

contingencia muestra una significancia (Sig= .077), esta es mayor a 0.05. por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se afirma la hipótesis de investigación 

principal. 

Hipótesis nula (HO.) 

No existe relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa los 

valores individuales de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA y, 2018. 

Hipótesis de investigación principal (H) 

La relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa los valores 

individuales de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 

UNSA y, 2018 es significativa débil. 

 

Figura 62. Prueba de la chi-cuadrada para variables  
Elaboración propia (2018). 
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Conclusiones 

 

Las conclusiones del presente estudio resumen conceptos y marco analítico 

planteado. También, integra lo desarrollado en los capítulos precedentes.  Al 

respecto, mencionaremos de manera breve las principales conclusiones a las 

cuales se ha llegado.  

Primero, antes que nada, hay que precisar que al ser la relación de estos 

valores con la agenda-setting débil, los siguientes enunciados concluyentes se 

deben considerar bajo esa intensidad. 

 

Primera:  

La relación entre la agenda-setting de los diarios Correo, El Pueblo y Sin 

Fronteras de Arequipa y los valores individuales de los estudiantes de la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, 2018 

es débil y poco significativa (7,1%). Al respecto se concluye que, la agenda-

setting (6,4%) tiene la mejor relación con el tipo de orden superior de valores 

trascendencia; es decir que, por medio del valor del universalismo (10,2%) los 

estudiantes priorizan, con poca intensidad, la agenda-setting e información de los 

medios que los vincula a la comprensión, aprecio y   protección del bienestar de 

las personas y de la naturaleza.  

Asimismo, la agenda-setting de estos diarios tiene mayor relación con el 

valor de seguridad (12,4%), por lo que se concluye que el estudiante está a la 

expectativa de que las organizaciones comunicativas también expongan una 

sociedad segura y armónica. Al respecto, la menor relación de esta agenda-setting 

es con el valor benevolencia (1,7%). Entonces, esto no implica necesariamente, 

que el bienestar de las personas con las que tiene un trato personal frecuente se 

vea expuesto en esa percepción de armonía social que presentan los medios. 

Se halló que la agenda-setting de los medios estudiados no tiene relaciones 

importantes con la variable valores como unidad temática, pero los temas de 

forma individual, si presentan una relación moderada cuando son vinculados con 

los valores individuales de los estudiantes. El tema que mejor se correlaciona con 

los valores de los estudiantes es el de la deficiencia en la gestión pública (77,1%), 
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que en el orden de la agenda-setting de los diarios de Arequipa ocupa el tercer 

lugar jerárquico, por lo que el contexto que vive nuestra sociedad determina la 

gran responsabilidad de los medios de comunicación por generar esa seguridad en 

los estudiantes a través del equilibrio y objetividad de la información que publican 

con respecto a la dinámica administrativa en el Estado. 

Los diarios presentan el tema FBC Melgar con mayor reiteración y 

profundidad según el análisis de contenido de los diarios estudiados. Pero, 

representa en las correlaciones con los valores individuales porcentajes muy bajos 

(desde 0% hasta el 0.7%). En consecuencia, si el tipo de orden superior de la 

trascendencia (6,4%) es el mejor posicionado, puede que sea percibido como poco 

sobresaliente, o de entretenimiento momentáneo. 

Solo son relevantes para los estudiantes los temas que se relacionan con 

los valores de trascendencia, sobre todo el tema de deficiencia en la gestión 

pública (50,3%), los demás presentan relaciones de relevancia bajas. Lo mismo 

sucede con la proximidad, en donde, el tema salud y hospitales mantiene el valor 

más alto (44,5%); pero con los valores de trascendencia, lo cual no sucede con los 

valores de otros tipos de orden superior. Esto quiere, decir que, los estudiantes 

conocen muy poco de los demás temas, porque consideran que la agenda-setting 

de los diarios no se relacionan en cuanto a su proximidad con sus valores ligados 

a la apertura al cambio, conservación o promoción personal.  

Por último, en la respuesta a la lista de jerarquización de la agenda-setting 

de los diarios, que fue resultado del análisis de contenido previo, se puede 

comprobar lo comentado anteriormente. En resumidas cuentas, FBC Melgar es 

percibido como el tema menos importante y existe una expectativa latente porque 

las instituciones periodísticas promuevan temas que hagan referencia a la salud de 

las personas y los espacios relacionados a ellas: los hospitales. 

 

Segunda:  

En lo referente a la relación entre la agenda-setting de los diarios de 

Arequipa y los valores individuales de trascendencia de los estudiantes de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, 2018, muestra una relación débil (6,4%). Se observa que la agenda-
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setting mantiene la mejor relación con el valor del universalismo (8,1%), lo cual 

se debe a la exposición a contenidos periodísticos que promueven la tolerancia. El 

tema deficiencia en la gestión pública presenta una correlación moderada (50,3%) 

y significativa con el tipo de orden superior trascendencia. Asimismo, el tema 

accidentes de tránsito guarda una vinculación moderada con el valor del 

hedonismo (59,8%). Esto debido a que la obtención del placer en los estudiantes 

está unida a la presentación que hacen los medios sobre la bidimensionalidad: 

diversión-accidentes de tránsito y su influencia en la protección de las personas. 

Los estudiantes consideran como el tema más relevante a deficiencia en la gestión 

pública (7,2%) y ha considerado al tema de salud y hospitales con la mejor 

proximidad (44,5%), esto en base a una experiencia previa, o personal, en nivel 

moderado, con este asunto, por lo que la información que presenten los medios de 

comunicación no puede ejercer mucha influencia en su percepción, ya que la 

correlación es moderada sobre este asunto. 

 

 

Tercera 

La relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa y los valores 

individuales de promoción personal de los estudiantes de la Escuela de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, 2018, es débil 

(4.5%). Se observa que la agenda-setting mantiene la mejor relación con el valor 

del logro (4.8%), por lo que la información que se ha vinculado levemente con los 

estudiantes es la que hace referencia a la cultura del logro y el poder. Esto 

evidencia que el tema de la crisis del partido Fuerza Popular y la deficiencia en la 

gestión pública, propuestos por la agenda-setting de los diarios, guardan una 

relación moderada (51,3% y 51%) con la promoción personal; es decir con el 

estatus, el éxito, la competencia y el poder de dominación sobre las personas. 

Todo esto se relaciona con las personas que son expuestas en los contenidos 

periodísticos como autoridades. En el caso del tema de deficiencia en la gestión 

pública es el más relevante (5,3%) dentro de la promoción personal y a su vez el 

más conocido o próximo, (4,2%) en nivel moderado por los estudiantes. 

 



 

 

 
112 

 

Cuarta: 

La relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa y los valores 

individuales de conservación de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, 2018 es débil (6,3%). La agenda-setting se relaciona 

mejor con el valor de la seguridad (12,4%). Esto significa que se presenta una 

vinculación importante entre los temas de crisis del Partido Fuerza Popular 

(69,2%) y deficiencia en la gestión pública (69,1%) con el tipo de orden 

conservación. Además, el tema de la deficiencia en la gestión pública exhibe la 

mejor relación con el valor de la seguridad (77,1%), por lo que ésta relevancia 

moderada (3,5%) puede ser centralizada en temas de corrupción y cómo ésta 

afecta, a través de la información, las relaciones sociales, los patrones culturales, 

costumbres, comportamientos y establecen nuevos códigos para no violar la 

expectativa social. En este sentido, el tema accidentes de tránsito es el más 

próximo (2,4%) por su alta exposición a los estudiantes a través de los medios de 

comunicación 

 

Quinta: 

La relación entre la agenda-setting de los diarios de Arequipa y los valores 

individuales de apertura al cambio de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín y, 2018 es débil 

(5,3%). Esto quiere decir que la agenda-setting de los medios y su rol de estimular 

la apertura al cambio por medio de procesos de innovación y promoción de la 

individualidad e independencia en los pensamientos no es adecuada en este 

momento. Por un lado, es importante señalar que el tema de accidentes de tránsito 

se correlaciona moderadamente con la apertura al cambio (70,4%) y, del mismo 

modo, con el valor estimulación (67,8%). Por lo que se concluye que, los 

estudiantes tienen la percepción de una vida excitante e independiente entonro a 

los accidentes de tránsito. Esto por una presumible vinculación con la diversión, el 

alcoholismo que rodean a muchos de estos casos. Por último, este tema de 

deficiencia en la gestión pública se constituye en el más relevante (7,1%), según 

los valores de apertura al cambio y se presenta como el más próximo o conocido 

(5,1%) en este tipo.  
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Recomendaciones 

Primera: 

Los diarios de Arequipa Correo, El Pueblo y Sin Fronteras podrían 

objetivizar su propuesta de agenda- setting, si consideran los valores individuales 

de su público y mantienen como visión la contribución en el reforzamiento de 

estos; así como la generación de valores compartidos en la sociedad que puedan 

ser el pilar de la construcción de una sólida cultura ciudadana. Al respecto, se 

debería apelar a la reflexión sobre lo que se quiere, o se debe comunicar. En este 

proceso el periodismo axiológico cubre un rol importante en la selección, 

investigación, edición y publicación de contenidos, pero también en la difusión de 

temas que promuevan la comprensión, el aprecio y protección del bienestar de las 

personas y de la naturaleza, modelos de sociedades seguras y contenidos 

preventivos para la armonía social. Asimismo, pueden generar mayores espacios 

en sus estructuras periodísticas; en primer lugar, a las deficiencias en la gestión 

pública; y en segundo, para los asuntos relacionados a la salud y hospitales. Esto 

con el fin de que brinden seguridad a los estudiantes por el equilibrio y 

objetividad de la información que presentan con respecto, ya que existe la 

necesidad de que los medios estructuren y seleccionen su agenda-setting en base a 

los valores individuales de su audiencia, ya que se promueve la modificación de 

percepciones, se permite que se contraste la información de los medios con los 

valores individuales y se originan nuevas actitudes con el consecuente cambio de 

conducta del ser humano, el cual produce la instauración de la transformación 

cultural en las sociedades en base a valores compartidos. 

Segunda:  

La agenda-setting de los diarios de Arequipa debería de centrarse en la 

difusión de contenidos periodísticos que promuevan la tolerancia, pero que 

generen claridad con respecto a la eficiencia de la gestión pública, la cual es el 

tema relevante en el sentido de la generación de espacios sociales más 

equilibrados dentro de la función administrativa del Estado. Por lo que, la 

contrastación de información debería de complementar el primer nivel de 

expositivo, o descriptivo, de la problemática, hasta involucrar su contenido con 

procesos de reflexión y análisis que promuevan capacidades de juicio en la 
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orientación de la prevención de problemas que involucran y comprometen, no 

solo a las autoridades públicas, en la fiscalización y control de la gestión del 

Estado, sino a todos los ciudadanos. 

Tercera 

La agenda-setting de los diarios de Arequipa podría promover espacios de 

diálogo periodístico permanente sobre el logro, es status, el éxito y el poder, 

enmarcados en las causas y consecuencias de la gestión pública.  De esta manera, 

los medios pueden generar nuevas percepciones sobre la cultura del logro, en base 

al esfuerzo, los valores compartidos. Todos ellos involucrados en la consecución 

de satisfacciones personales y profesionales. De esta manera, los medios 

colaboran con el progreso social a través de la generación básica del pensamiento 

crítico de sus lectores; lo cual permite la contra argumentación a las tendencias 

globales de discriminación social, en todas sus aristas, como también al 

consumismo, el individualismo y el relativismo moral, entre otras. 

 

Cuarta: 

Las agenda-setting de los diarios de Arequipa debería considerar la 

seguridad, el respeto por la tradición y la moderación social dentro de su 

propuesta informativa. Además, de que puedan plasmar con la mayor objetividad 

los temas de corrupción y su impacto en nuestra sociedad y las relaciones sociales. 

Los medios pueden a través de sus plataformas virtuales o tradicionales prevenir 

futuros problemas, no solo con destapes producto de la investigación; sino, con la 

educación adecuada utilizando la casuística en gestión pública y la ejemplaridad 

para los casos eficientes en sus plataformas informativas. 

Quinta: 

Las agenda-setting de los diarios de Arequipa tendría que estimular los 

procesos de innovación, investigación y cambio en las diferentes escenas sociales. 

Es decir, reflexionar permanentemente sobre nuevas tendencias tecnológicas, pero 

con la consideración del uso adecuado de la misma en sus contenidos. Además, 

los medios deben estimular el pensamiento crítico, y la creatividad ante nuevos 

desafíos globalizados. En resumen, los temas pueden ser vinculados con mayor 

precisión en los jóvenes y las formas de enfrentar su futuro.  
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ANEXO: A  

Valores de Rokeach 

 

VALORES TERMINALES VALORES INSTRUMENTALES 

Una vida cómoda (una vida próspera) 

Una vida emocionante (una vida estimulante, 

activa) 

Sentimiento de logro (contribución duradera) 

Un mundo de paz (sin guerra ni conflictos) 

Un mundo de belleza (belleza de la 

naturaleza y las artes) 

Igualdad (hermandad, igualdad de 

oportunidades para todos) 

Seguridad familiar (hacerse cargo de los 

seres amados) 

Libertad (independencia, libre albedrío) 

Felicidad (estar contento) 

Armonía interior (sin conflictos internos) 

Amor maduro (intimidad sexual y espiritual) 

Seguridad nacional (protección contra 

ataques) 

Placeres (una vida gozosa y despreocupada) 

Salvación (vida eterna) 

Respeto por uno mismo (autoestima) 

Reconocimiento social (respeto, admiración) 

Amistad duradera (compañía cercana) 

Sabiduría (una comprensión madura de la 

vida) 

 

Ambición (trabajo esforzado, 

aspiraciones) 

Mente abierta (de mentalidad amplia) 

Capaz (competente, eficaz) 

Animado (alegre, gozoso) 

Limpio (pulcro, esmerado) 

Valiente (defender las convicciones 

propias) 

Perdón (disposición a perdonar a los 

demás) 

Servicial (trabajar por el bienestar de los 

otros) 

Honesto (sincero, confiable) 

Imaginativo (audaz, creativo) 

Independiente (confiado, autosuficiente) 

Intelectual (inteligente, reflexivo) 

Lógico (congruente, racional) 

Cariñoso (afectuoso, tierno) 

Obediente (amable, educado) 

Cortés (amable, educado) 

Responsable (confiable, formal) 

Controlado (limitado, disciplinado) 

 Fuente: M. Rokeach, The Nature of human values. Nueva York, The free Press, 1973. 
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ANEXO: B 

Definición de los tipos motivacionales de valores y los valores individuales que 

los representan 

 

Valor Meta final a la que se dirige Valores representativos 

Poder Estatus social y prestigio, control y 

dominancia sobre la gente y los 

recursos. 

Autoridad, poder social, 

riqueza, preservar mi 

imagen pública. 

Logro Éxito personal, demostrando ser 

competente de acuerdo con las 

normas sociales. 

Ambicioso, triunfador, 

capaz, influyente. 

Hedonismo Obtener placer para uno mismo. Placer, vida divertida, 

autoindulgencia. 

Estimulación Exitación, novedad desafíos en la 

vida 

Una vida exitante, una 

vida variada, 

atrevimiento. 

Individualidad Independencia en los pensamientos y 

en las acciones, eligiendo, creando 

explorando 

Creatividad, libertad, 

independiente, 

escogiendo sus propias 

metas, curioso. 

Universalismo Comprensión, aprecio, tolerancia y 

protección del bienestar de las 

personas y de la naturaleza. 

Igualdad, justicia social, 

sabiduría, mente abierta, 

protección del ambiente, 

unión con la naturaleza, 

un mundo hermoso 

Benevolencia Preservar y reforzar el bienestar de la 

gente con la que se tiene contacto 

personal frecuente. 

Amabilidad, honestidad,, 

comprensivo, 

responsable, leal. 

Tradición Respeto, compromiso y aceptación de 

las costumbres e ideas que propone la 

tradición cultural o religión. 

Devoto, respeto a la 

tradición, moderado, 

humilde. 

Conformidad Moderación en las acciones, 

inclinaciones e impulsos para no 

ofender, ni perjudicar a otros y violar 

las expectativas sociales o normas. 

Autodisciplina, 

educación, respetar a los 

padres y ancianos, 

obediencia 

Seguridad Seguridad, armonía y estabilidad de la 

sociedad,de  las relaciones, de uno 

mismo. 

Seguridad familiar, 

seguridad nacional, orden 

social, reciprocidad de 

favores. 

Fuente: Adapatdo de Schwartz, Sagiv y Boehnke (2000, p. 325-326) 

Elaborado por por Abella et al, (2017). 
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ANEXO C:  

Cuestionario de Relevancia y Proximidad de Agenda-setting 

Sexo (varón).........(mujer)......... 

Edad .......... 

Año de estudios: ........................ 

Especialidad: ...............................   

Trabaja: (si) .......... (no)......... 

Se informa a través de: 

Medios virtuales ( ) 

Tradicionales (  ) 

 

 I. Ran k in g: Según la 

importancia que tienen para 

usted, numere, del 1 al 6, los 

siguientes temas de esta lista: 

(1) más importante y (6) el 

menos importante.

FBC Melgar

Crisis de Fuerza Popular

Deficiencia en  la gestión pública

Accidentes de tránsito

Invasión de terrenos y vivienda

Salud y hospitales

La invasión de terrenos y vivienda si está relacionada con 

mis preocupaciones personales (familia, trabajo)

Se debe reflexionar  sobre la deficiencia en la gestión pública  

a menudo

La información de los medios  influye sobre la percepción 

de la crisis de Fuerza Popular

Se encuentra con facilidad información sobre salud y 

hospitales en los medios que utilizo (tradicionales o 

virtuales)Se tiene que comentar sobre los accidentes de tránsito en 

redes sociales 

El FBC Melgar es un tema importante

La información sobre deficiencias en gestión pública me 

ayuda a aprender sobre mi sociedad

Para las personas que me rodean, la invasión de terrenos y 

vivienda es un tema importante 

Se debería conversar cotidianamente con familiares y 

amigos sobre los accidentes de tránsito

Para mi grupo en la Universidad el tema del FBC Melgar es 

uno de los preferidos

Si concozco sobre salud y hospitales tendré  mejores 

interelaciones personales

Se debe participar con alguna actividad relacionada al tema 

de la crisis de Fuerza Popular

Me llama la atención el tema del FBC Melgar

Es el tema de la invasión de terrenos y vivienda una situación 

familiar para  mi entorno inmediato

Puedo opinar al respecto, si me preguntan sobre la 

deficiencia de la gestión pública  

Se puede decir que mi experiencia con la salud y los 

hospitales es permanente

Puedo afirmar  que conozco sobre el tema de la crisis de 

Fuerza Popular

Los accidentes de tránsito deben empezar a prevenirse en el 

hogar

II. Indicaciones: Marca con un aspa (X) el casillero que mejor refleja tu acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados. Los extremos de la 

escala son 'totalmente  de acuerdo' y  'totalmente en desacuerdo'

Enunciados
Totalmente 

de acuer do
De acuer do

Algo de 

acuer do

Ni de 

acuer do, ni 

en 

desacuer do

Algo en 

desacuer do

En 

desacuer do

Totalmente 

en 

desacuer do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Se necesita de los medios de comunicación para ser 

orientado sobre la deficeincia en la gestión pública

Se debe confiar en la información de los medios sobre la 

crisis de Fuerza Popular

Me acabo de enterar sobre el tema de invasión de terrenos y 

vivienda

Los medios de comunicación  influuyen en mi percepción 

sobre la salud y los hospitales de la ciudad

Hay información de muchos temas en redes sociales menos 

de accidentes de tránsito

He olvidado  todo lo que se refiere al FBC Melgar
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ANEXO D 

Cuestionario de Valores Personales 

Sexo (varón) . . . . . . . . .  (mujer) . . . . . . . . .  

Edad . . . . . . . . .  Fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Instrucciones. ¿Cómo calificarías el grado en el que posees los siguientes valores?  

Rodea con un círculo el número que mejor refleja el grado en que posees el valor enunciado 

en cada uno de los 50 ítems (25 + 25). Los extremos de la escala son el 1 y el 7, significando 

el 1 “apenas o nada lo poseo” y aumentando numéricamente el grado de tu estimación hasta el 

7 “lo poseo mucho o en alto grado”. 

 

 

1.Tener ambición 1 2 3 4 5 6 7 

2. Ayudar a otros 1 2 3 4 5 6 7 

3. Poseer autoridad 1 2 3 4 5 6 7 

4. Eligiendo mis propias metas 1 2 3 4 5 6 7 

5. Un mundo hermoso 1 2 3 4 5 6 7 

6. Con capacidad 1 2 3 4 5 6 7 

7. Perdonar 1 2 3 4 5 6 7 

8. Preservar mi imagen pública 1 2 3 4 5 6 7 

9. Creatividad 1 2 3 4 5 6 7 

10. Protección del medio 1 2 3 4 5 6 7 

11. Influyente 1 2 3 4 5 6 7 

12. Honestidad 1 2 3 4 5 6 7 

13. Poder social 1 2 3 4 5 6 7 

14. Curiosidad 1 2 3 4 5 6 7 

15. Justicia social 1 2 3 4 5 6 7 

16. Ser inteligente 1 2 3 4 5 6 7 

17. Lealtad 1 2 3 4 5 6 7 

18. Reconocimientos social 1 2 3 4 5 6 7 

19. Libertad 1 2 3 4 5 6 7 

20. Unión con la naturaleza 1 2 3 4 5 6 7 

21. Lograr éxito 1 2 3 4 5 6 7 

22. Ser responsable 1 2 3 4 5 6 7 

23. Conseguir riqueza 1 2 3 4 5 6 7 

24. Independiente 1 2 3 4 5 6 7 

25. Conocimiento del mundo 1 2 3 4 5 6 7 
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Segunda parte del Cuestionario de Valores Personales 

 

1. Respetar la tradición 1 2 3 4 5 6 7 

2. Seguridad familiar 1 2 3 4 5 6 7 

3. Una vida variada 1 2 3 4 5 6 7 

4. Obediencia 1 2 3 4 5 6 7 

5. Obtener placer 1 2 3 4 5 6 7 

6. Aceptar mi parte de la vida 1 2 3 4 5 6 7 

7. Seguridad nacional 1 2 3 4 5 6 7 

8. Una vida excitante 1 2 3 4 5 6 7 

9. Honrar padres y ancianos 1 2 3 4 5 6 7 

10. Disfrutar la vida 1 2 3 4 5 6 7 

11. Devociones 1 2 3 4 5 6 7 

12. Orden social 1 2 3 4 5 6 7 

13. Atrevimiento 1 2 3 4 5 6 7 

14. Autodisciplina 1 2 3 4 5 6 7 

15. Concederse satisfacciones 1 2 3 4 5 6 7 

16. Ser humilde 1 2 3 4 5 6 7 

17. Jugar limpio 1 2 3 4 5 6 7 

18. Buscar nuevas sensaciones 1 2 3 4 5 6 7 

19. Buenos modales 1 2 3 4 5 6 7 

20. Gozar al máximo  1 2 3 4 5 6 7 

21. Ser moderado 1 2 3 4 5 6 7 

22. Reciprocidad de favores 1 2 3 4 5 6 7 

23. Intentar retos desafiantes 1 2 3 4 5 6 7 

24. Normas de convivencia 1 2 3 4 5 6 7 

25. Diversiones 1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO E 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA

ANÁLISIS CATEGORIAL TEMÁTICO CUANTITATIVO  VALORES Y A GENDA -SETTING

UNIDAD DE MUESTREO Diar io: Edición:
AñoDesde: Mes: Año: N° Columnas

Hasta: DimensionesAlto: Ancho:

DÍA 0 DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6

Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 Sábado 27 Domingo 28 Lunes 29
DÍA PUBLICACIÓN 

UNIDAD DE REG ISTRO   

UC UC UC UC UC UC UCTitulares (Col.) Titulares (Col.) Titulares (Col.) Titulares (Col.) Titulares (Col.) Titulares (Col.) Titulares (Col.)

P 6 5 4 3 2 1 P 6 5 4 3 2 1 P 6 5 4 3 2 1 P 6 5 4 3 2 1 P 6 5 4 3 2 1 P 6 5 4 3 2 1 P 6 5 4 3 2 1

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30

FRECUENCIA (Total)

F. PONDERADA  (P=7)

PRESENCIA T-(días no pub.)

CONTINGENCIA (1/n)
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ANEXO F 

Matriz de consistencia 
Problema Marco  teórico Objetivos Hipótesis Técnica/instrumentos Investigación  

Campo: Ciencias Sociales  

Área: Ciencias de la comunicación 

Línea: Opinión Pública 

Enunciado: “¿Qué relación existe entre la 
agenda-setting de los diarios de Arequipa 

Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y los 

valores individuales de los estudiantes de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional de San Agustín, 

2018?” 

Preguntas: 
1. ¿Cuál es la relación entre la agenda-

setting de los diarios de Arequipa y los 
valores individuales de los estudiantes de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación de 

la UNSA, 2018? 

2. ¿Qué relación existe entre la agenda-

setting de los diarios de Arequipa y los 

valores individuales de trascendencia de los 
estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

de la UNSA, 2018? 

3. ¿Cuál es la relación entre la agenda-
setting de los diarios de Arequipa y los 

valores individuales de conservación de los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación 
de la UNSA, 2018? 

4. ¿Qué relación existe entre la agenda-

setting de los diarios de Arequipa y los 
valores individuales de promoción personal 

de los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, 2018? 

5. ¿Cómo es la relación entre la agenda-

setting de los diarios de Arequipa y los 

valores individuales de apertura al cambio de 

los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, 2018? 

 

Valores 

individuales 

 

“Creencias sobre 
estados, o conductas 

finales deseables, 

que trascienden a las 
situaciones 

específicas, que guía 

la evaluación o 
selección de la 

conducta y de los 

acontecimientos, y 
están ordenados 

según  su 

importancia 

relativa.” (Schwartz; 

Bilsky, 1987, p.551) 

 

Agenda-setting 

“Su nombre 
metafórico proviene 

de la noción de que 

los mass media son 
capaces de transferir 

la relevancia de una 

noticia en su agenda 

a la de la sociedad.” 

(McCombs, 1996, 

p.17) 

Objetivo general 

1. Determinar la relación entre la 

agenda-setting de los diarios de 

Arequipa y los valores individuales de 
los estudiantes de la escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la 

UNSA, 2018  

 

Objetivos específicos 

2. Establecer la relación entre la 
agenda-setting de los diarios de 

Arequipa y los valores individuales de 

trascendencia de los estudiantes de la 
Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, 2018 

3. Definir la relación entre la agenda-
setting de los diarios de Arequipa y 

los valores individuales de 

conservación de los estudiantes de la 
Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, 2018 

4. Precisar la relación entre la agenda-
setting de los diarios de Arequipa y 

los valores individuales de promoción 

personal de los estudiantes de la 
Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, 2018 

5. Describir la relación entre la 

agenda-setting de los diarios de 

Arequipa y los valores individuales de 
apertura al cambio de los estudiantes 

de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, 2018 

Hipótesis de 

investigación principal 

(H):  

La relación entre la 
agenda setting de los 

diarios de Arequipa 

Correo, El Pueblo, Sin 
Fronteras y los valores 

individuales de los 

estudiantes de la Escuela 
de Ciencias de la 

Comunicación de la 

UNSA, 2018 es débil. 

 

Hipótesis nula (HO.): No 
existe relación entre La 

relación entre la agenda 

setting de los diarios de 
Arequipa Correo, El 

Pueblo, Sin Fronteras y 

los valores individuales 
de los estudiantes de la 

Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la 
UNSA, 2018 

Valores individuales 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Escala de 

actitudes, cuestionario de 

valores personales (Anexo I) 

diseñado a partir del 

Schwartz Value Survey 

(Schwartz, 1992) 

 
Agenda-setting 

 

Indicador: Tema 

Técnica: Observación 

documental  

Instrumento: Ficha de 

observación estructurada 

 

Indicadores: relevancia 

Proximidad 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Escala de 

actitudes de Liker 

 

Diseño cuantitativo, no 

experimental, transeccional 

o transversal. Nivel 

correlacional. Investigación 

básica, su alcance es 

seccional, explicativa, 

microsocial, con base a datos 

primarios. Considera un 

método científico inductivo 

 

Validación del instrumento 

Valores individuales: 

La teoría de Schwartz se ha 

comprobado en diferentes 

países y culturas. Estudios 

realizados por (Abella, 

Lezcano y Casado, 2017; 

Bubeck & Bislky, 2004; 

Döring, 2010; García Maté, 

2013; Schwartz & Boehnke, 

2004) demuestran su validez 

y poder discriminativo para 

su aplicación a diferentes 

poblaciones. 

Agenda-setting 

Validación por contenido a 

través de la prueba piloto 

aplicada a una sub- muestra 

de la muestra real del 

estudio. Luego, se utilizará 

el Coeficiente Alfa de 

Cronbach para medir la 

fiabilidad de la escala. 
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ANEXO F:  

 

Correlaciones: Trascendencia y temas de la agenda settinga

1.000 .006 .683** .709** .583** .658** .682**

. .923 .000 .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.006 1.000 .007 -.002 .045 .050 .049

.923 . .917 .975 .465 .418 .431

261 261 261 261 261 261 261

.683** .007 1.000 .750** .652** .738** .709**

.000 .917 . .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.709** -.002 .750** 1.000 .692** .751** .656**

.000 .975 .000 . .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.583** .045 .652** .692** 1.000 .673** .560**

.000 .465 .000 .000 . .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.658** .050 .738** .751** .673** 1.000 .661**

.000 .418 .000 .000 .000 . .000

261 261 261 261 261 261 261

.682** .049 .709** .656** .560** .661** 1.000

.000 .431 .000 .000 .000 .000 .

261 261 261 261 261 261 261

Estadísticos
Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

TRASCENDENCIA

FBCMELGAR

CRISISFPOPULAR

DEFICITGESTION

ACCIDETRANSITO

INVASIONVIVIENDA

SALUDHOSPITALES

Rho de Spearman

TRASCE

NDENCIA FBCMELGAR

CRISISFP

OPULAR

DEFICITG

ESTION

ACCIDET

RANSITO

INVASION

VIVIENDA

SALUDHO

SPITALES

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

a. 
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ANEXO G: 

 

Correlaciones: trascendencia y relevancia de los temas de la agenda setting

1.000 -.035 .220** .268** .116 .127* .133*

. .577 .000 .000 .061 .040 .032

261 261 261 261 261 261 261

-.035 1.000 .028 -.118 .182** .064 .063

.577 . .657 .058 .003 .303 .312

261 261 261 261 261 261 261

.220** .028 1.000 .424** .198** .188** .227**

.000 .657 . .000 .001 .002 .000

261 261 261 261 261 261 261

.268** -.118 .424** 1.000 .172** .154* .150*

.000 .058 .000 . .005 .013 .015

261 261 261 261 261 261 261

.116 .182** .198** .172** 1.000 .251** .346**

.061 .003 .001 .005 . .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.127* .064 .188** .154* .251** 1.000 .339**

.040 .303 .002 .013 .000 . .000

261 261 261 261 261 261 261

.133* .063 .227** .150* .346** .339** 1.000

.032 .312 .000 .015 .000 .000 .

261 261 261 261 261 261 261

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

TRASCENDENCIA

relevmelgar

relevcrisisfp

relevdeficienciagp

relevaccidentest

relevinvasionv

relevsaludh

Rho de Spearman

TRASCE

NDENCIA relevmelgar relevcrisisfp

relevdefici

enciagp

relevaccid

entest relevinvasionv relevsaludh

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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ANEXO H: 

  

Correlaciones: trascendencia y proximidad de los temas de la agenda setting

1.000 .014 .173** .112 .138* .042 .115

. .816 .005 .071 .026 .500 .063

261 261 261 261 261 261 261

.014 1.000 .065 .094 .080 .043 .098

.816 . .298 .129 .196 .488 .114

261 261 261 261 261 261 261

.173** .065 1.000 .254** .187** .166** .178**

.005 .298 . .000 .002 .007 .004

261 261 261 261 261 261 261

.112 .094 .254** 1.000 .212** -.006 .402**

.071 .129 .000 . .001 .927 .000

261 261 261 261 261 261 261

.138* .080 .187** .212** 1.000 .255** .352**

.026 .196 .002 .001 . .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.042 .043 .166** -.006 .255** 1.000 .209**

.500 .488 .007 .927 .000 . .001

261 261 261 261 261 261 261

.115 .098 .178** .402** .352** .209** 1.000

.063 .114 .004 .000 .000 .001 .

261 261 261 261 261 261 261

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

TRASCENDENCIA

proxmelgar

proxcrisisfp

proxdeficienciagp

proxaccidentes

proxinvasion

proxsalud

Rho de Spearman

TRASCE

NDENCIA proxmelgar proxcrisisfp

proxdefici

enciagp

proxaccid

entes proxinvasion proxsalud

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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ANEXO I:  

 

Correlaciones de los valores de trascendencia con los temas de la agenda se tting

1.000 .574** .571** .039 .636** .627** .543** .590** .579**

. .000 .000 .529 .000 .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.574** 1.000 .492** -.030 .593** .645** .510** .586** .632**

.000 . .000 .628 .000 .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.571** .492** 1.000 .081 .743** .700** .773** .689** .602**

.000 .000 . .193 .000 .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.039 -.030 .081 1.000 .007 -.002 .045 .050 .049

.529 .628 .193 . .917 .975 .465 .418 .431

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.636** .593** .743** .007 1.000 .750** .652** .738** .709**

.000 .000 .000 .917 . .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.627** .645** .700** -.002 .750** 1.000 .692** .751** .656**

.000 .000 .000 .975 .000 . .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.543** .510** .773** .045 .652** .692** 1.000 .673** .560**

.000 .000 .000 .465 .000 .000 . .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.590** .586** .689** .050 .738** .751** .673** 1.000 .661**

.000 .000 .000 .418 .000 .000 .000 . .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.579** .632** .602** .049 .709** .656** .560** .661** 1.000

.000 .000 .000 .431 .000 .000 .000 .000 .

261 261 261 261 261 261 261 261 261

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Universalismo

Benevolencia

Hedonismo

FBCMELGAR

CRISISFPOPULAR

DEFICITGESTION

ACCIDETRANSITO

INVASIONVIVIENDA

SALUDHOSPITALES

Rho de Spearman

Universali

smo Benevolencia Hedonismo FBCMELGAR

CRISISFP

OPULAR

DEFICITG

ESTION

ACCIDET

RANSITO

INVASION

VIVIENDA

SALUDHO

SPITALES

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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ANEXO J: 

 

Correlaciones de promoción personal con los temas de la agenda setting

1.000 .063 .716** .714** .707** .710** .586**

. .308 .000 .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.063 1.000 .007 -.002 .045 .050 .049

.308 . .917 .975 .465 .418 .431

261 261 261 261 261 261 261

.716** .007 1.000 .750** .652** .738** .709**

.000 .917 . .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.714** -.002 .750** 1.000 .692** .751** .656**

.000 .975 .000 . .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.707** .045 .652** .692** 1.000 .673** .560**

.000 .465 .000 .000 . .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.710** .050 .738** .751** .673** 1.000 .661**

.000 .418 .000 .000 .000 . .000

261 261 261 261 261 261 261

.586** .049 .709** .656** .560** .661** 1.000

.000 .431 .000 .000 .000 .000 .

261 261 261 261 261 261 261

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

PROMOCIÓN PERSONAL

FBCMELGAR

CRISISFPOPULAR

DEFICITGESTION

ACCIDETRANSITO

INVASIONVIVIENDA

SALUDHOSPITALES

Rho de Spearman

PROMOCIÓN

PERSONAL FBCMELGAR

CRISISFP

OPULAR

DEFICITG

ESTION

ACCIDET

RANSITO

INVASION

VIVIENDA

SALUDHO

SPITALES

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 



 

 

 
136 

 

ANEXO K: 

 

Correlaciones: promoción personal y relevancia de los temas de la agenda setting

1.000 .069 .146* .250** .118 .092 .106

. .268 .018 .000 .056 .139 .089

261 261 261 261 261 261 261

.069 1.000 .028 -.118 .182** .064 .063

.268 . .657 .058 .003 .303 .312

261 261 261 261 261 261 261

.146* .028 1.000 .424** .198** .188** .227**

.018 .657 . .000 .001 .002 .000

261 261 261 261 261 261 261

.250** -.118 .424** 1.000 .172** .154* .150*

.000 .058 .000 . .005 .013 .015

261 261 261 261 261 261 261

.118 .182** .198** .172** 1.000 .251** .346**

.056 .003 .001 .005 . .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.092 .064 .188** .154* .251** 1.000 .339**

.139 .303 .002 .013 .000 . .000

261 261 261 261 261 261 261

.106 .063 .227** .150* .346** .339** 1.000

.089 .312 .000 .015 .000 .000 .

261 261 261 261 261 261 261

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

PROMOCIÓN PERSONAL

relevmelgar

relevcrisisfp

relevdeficienciagp

relevaccidentest

relevinvasionv

relevsaludh

Rho de Spearman

PROMOCIÓN

PERSONAL relevmelgar relevcrisisfp

relevdefici

enciagp

relevaccid

entest relevinvasionv relevsaludh

La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).*. 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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ANEXO L: 

 

Correlaciones: promoción personal y proximidad de los temas de la agenda setting

1.000 .005 .173** .204** .080 .030 .064

. .937 .005 .001 .198 .632 .303

261 261 261 261 261 261 261

.005 1.000 .065 .094 .080 .043 .098

.937 . .298 .129 .196 .488 .114

261 261 261 261 261 261 261

.173** .065 1.000 .254** .187** .166** .178**

.005 .298 . .000 .002 .007 .004

261 261 261 261 261 261 261

.204** .094 .254** 1.000 .212** -.006 .402**

.001 .129 .000 . .001 .927 .000

261 261 261 261 261 261 261

.080 .080 .187** .212** 1.000 .255** .352**

.198 .196 .002 .001 . .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.030 .043 .166** -.006 .255** 1.000 .209**

.632 .488 .007 .927 .000 . .001

261 261 261 261 261 261 261

.064 .098 .178** .402** .352** .209** 1.000

.303 .114 .004 .000 .000 .001 .

261 261 261 261 261 261 261

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

PROMOCIÓN PERSONAL

proxmelgar

proxcrisisfp

proxdeficienciagp

proxaccidentes

proxinvasion

proxsalud

Rho de Spearman

PROMOCIÓN

PERSONAL proxmelgar proxcrisisfp

proxdefici

enciagp

proxaccid

entes proxinvasion proxsalud

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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ANEXO M: 

 

Correlaciones: Valores de promoción personal y temas de la agenda se tting

1.000 .754** .579** .057 .544** .571** .517** .564** .447**

. .000 .000 .357 .000 .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.754** 1.000 .610** .031 .606** .615** .573** .617** .499**

.000 . .000 .617 .000 .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.579** .610** 1.000 .081 .743** .700** .773** .689** .602**

.000 .000 . .193 .000 .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.057 .031 .081 1.000 .007 -.002 .045 .050 .049

.357 .617 .193 . .917 .975 .465 .418 .431

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.544** .606** .743** .007 1.000 .750** .652** .738** .709**

.000 .000 .000 .917 . .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.571** .615** .700** -.002 .750** 1.000 .692** .751** .656**

.000 .000 .000 .975 .000 . .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.517** .573** .773** .045 .652** .692** 1.000 .673** .560**

.000 .000 .000 .465 .000 .000 . .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.564** .617** .689** .050 .738** .751** .673** 1.000 .661**

.000 .000 .000 .418 .000 .000 .000 . .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.447** .499** .602** .049 .709** .656** .560** .661** 1.000

.000 .000 .000 .431 .000 .000 .000 .000 .

261 261 261 261 261 261 261 261 261

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Logro

Poder

Hedonismo

FBCMELGAR

CRISISFPOPULAR

DEFICITGESTION

ACCIDETRANSITO

INVASIONVIVIENDA

SALUDHOSPITALES

Rho de Spearman

Logro Poder Hedonismo FBCMELGAR

CRISISFP

OPULAR

DEFICITG

ESTION

ACCIDET

RANSITO

INVASION

VIVIENDA

SALUDHO

SPITALES

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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ANEXO N: 

 

Correlaciones: Conservación y temas de la agenda setting

1.000 .026 .832** .856** .686** .831** .869**

. .672 .000 .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.026 1.000 .007 -.002 .045 .050 .049

.672 . .917 .975 .465 .418 .431

261 261 261 261 261 261 261

.832** .007 1.000 .750** .652** .738** .709**

.000 .917 . .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.856** -.002 .750** 1.000 .692** .751** .656**

.000 .975 .000 . .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.686** .045 .652** .692** 1.000 .673** .560**

.000 .465 .000 .000 . .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.831** .050 .738** .751** .673** 1.000 .661**

.000 .418 .000 .000 .000 . .000

261 261 261 261 261 261 261

.869** .049 .709** .656** .560** .661** 1.000

.000 .431 .000 .000 .000 .000 .

261 261 261 261 261 261 261

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

CONSERVACIÓN

FBCMELGAR

CRISISFPOPULAR

DEFICITGESTION

ACCIDETRANSITO

INVASIONVIVIENDA

SALUDHOSPITALES

Rho de Spearman

CONSER

VACIÓN FBCMELGAR

CRISISFP

OPULAR

DEFICITG

ESTION

ACCIDET

RANSITO

INVASION

VIVIENDA

SALUDHO

SPITALES

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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ANEXO Ñ: 

 

Correlaciones: conservación y relevancia de los temas de la agenda setting

1.000 .032 .146* .186** .140* .173** .173**

. .603 .018 .003 .023 .005 .005

261 261 261 261 261 261 261

.032 1.000 .028 -.118 .182** .064 .063

.603 . .657 .058 .003 .303 .312

261 261 261 261 261 261 261

.146* .028 1.000 .424** .198** .188** .227**

.018 .657 . .000 .001 .002 .000

261 261 261 261 261 261 261

.186** -.118 .424** 1.000 .172** .154* .150*

.003 .058 .000 . .005 .013 .015

261 261 261 261 261 261 261

.140* .182** .198** .172** 1.000 .251** .346**

.023 .003 .001 .005 . .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.173** .064 .188** .154* .251** 1.000 .339**

.005 .303 .002 .013 .000 . .000

261 261 261 261 261 261 261

.173** .063 .227** .150* .346** .339** 1.000

.005 .312 .000 .015 .000 .000 .

261 261 261 261 261 261 261

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

CONSERVACIÓN

relevmelgar

relevcrisisfp

relevdeficienciagp

relevaccidentest

relevinvasionv

relevsaludh

Rho de Spearman

CONSER

VACIÓN relevmelgar relevcrisisfp

relevdefici

enciagp

relevaccid

entest relevinvasionv relevsaludh

La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).*. 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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ANEXO O: 

 

Correlaciones: conservación y proximidad de los temas de la agenda setting

1.000 -.027 .150* .054 .154* .135* .103

. .662 .015 .383 .013 .030 .095

261 261 261 261 261 261 261

-.027 1.000 .065 .094 .080 .043 .098

.662 . .298 .129 .196 .488 .114

261 261 261 261 261 261 261

.150* .065 1.000 .254** .187** .166** .178**

.015 .298 . .000 .002 .007 .004

261 261 261 261 261 261 261

.054 .094 .254** 1.000 .212** -.006 .402**

.383 .129 .000 . .001 .927 .000

261 261 261 261 261 261 261

.154* .080 .187** .212** 1.000 .255** .352**

.013 .196 .002 .001 . .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.135* .043 .166** -.006 .255** 1.000 .209**

.030 .488 .007 .927 .000 . .001

261 261 261 261 261 261 261

.103 .098 .178** .402** .352** .209** 1.000

.095 .114 .004 .000 .000 .001 .

261 261 261 261 261 261 261

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

CONSERVACIÓN

proxmelgar

proxcrisisfp

proxdeficienciagp

proxaccidentes

proxinvasion

proxsalud

Rho de Spearman

CONSER

VACIÓN proxmelgar proxcrisisfp

proxdefici

enciagp

proxaccid

entes proxinvasion proxsalud

La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).*. 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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ANEXO P: 

 

Correlaciones: valores tradición, seguridad y seguridad con temas de la agenda setting

1.000 .766** .741** .083 .738** .733** .594** .818** .855**

. .000 .000 .183 .000 .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.766** 1.000 .759** -.028 .742** .760** .662** .770** .796**

.000 . .000 .650 .000 .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.741** .759** 1.000 .010 .840** .878** .656** .725** .758**

.000 .000 . .873 .000 .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.083 -.028 .010 1.000 .007 -.002 .045 .050 .049

.183 .650 .873 . .917 .975 .465 .418 .431

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.738** .742** .840** .007 1.000 .750** .652** .738** .709**

.000 .000 .000 .917 . .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.733** .760** .878** -.002 .750** 1.000 .692** .751** .656**

.000 .000 .000 .975 .000 . .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.594** .662** .656** .045 .652** .692** 1.000 .673** .560**

.000 .000 .000 .465 .000 .000 . .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.818** .770** .725** .050 .738** .751** .673** 1.000 .661**

.000 .000 .000 .418 .000 .000 .000 . .000

261 261 261 261 261 261 261 261 261

.855** .796** .758** .049 .709** .656** .560** .661** 1.000

.000 .000 .000 .431 .000 .000 .000 .000 .

261 261 261 261 261 261 261 261 261

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Tradicion

Conformidad

Seguridad

FBCMELGAR

CRISISFPOPULAR

DEFICITGESTION

ACCIDETRANSITO

INVASIONVIVIENDA

SALUDHOSPITALES

Rho de Spearman

Tradicion Conformidad Seguridad FBCMELGAR

CRISISFP

OPULAR

DEFICITG

ESTION

ACCIDET

RANSITO

INVASION

VIVIENDA

SALUDHO

SPITALES

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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ANEXO Q: 

 

Correlaciones: apertura al cambio y temas de la agenda setting

1.000 .064 .712** .717** .839** .727** .543**

. .305 .000 .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.064 1.000 .007 -.002 .045 .050 .049

.305 . .917 .975 .465 .418 .431

261 261 261 261 261 261 261

.712** .007 1.000 .750** .652** .738** .709**

.000 .917 . .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.717** -.002 .750** 1.000 .692** .751** .656**

.000 .975 .000 . .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.839** .045 .652** .692** 1.000 .673** .560**

.000 .465 .000 .000 . .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.727** .050 .738** .751** .673** 1.000 .661**

.000 .418 .000 .000 .000 . .000

261 261 261 261 261 261 261

.543** .049 .709** .656** .560** .661** 1.000

.000 .431 .000 .000 .000 .000 .

261 261 261 261 261 261 261

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

APERTURA AL CAMBIO

FBCMELGAR

CRISISFPOPULAR

DEFICITGESTION

ACCIDETRANSITO

INVASIONVIVIENDA

SALUDHOSPITALES

Rho de Spearman

APERTURA

AL CAMBIO FBCMELGAR

CRISISFP

OPULAR

DEFICITG

ESTION

ACCIDET

RANSITO

INVASION

VIVIENDA

SALUDHO

SPITALES

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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ANEXO R: 

 

Correlaciones: apertura al cambio y relevancia de los temas de la agenda setting

1.000 .065 .167** .267** .066 .107 .085

. .294 .007 .000 .292 .084 .169

261 261 261 261 261 261 261

.065 1.000 .028 -.118 .182** .064 .063

.294 . .657 .058 .003 .303 .312

261 261 261 261 261 261 261

.167** .028 1.000 .424** .198** .188** .227**

.007 .657 . .000 .001 .002 .000

261 261 261 261 261 261 261

.267** -.118 .424** 1.000 .172** .154* .150*

.000 .058 .000 . .005 .013 .015

261 261 261 261 261 261 261

.066 .182** .198** .172** 1.000 .251** .346**

.292 .003 .001 .005 . .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.107 .064 .188** .154* .251** 1.000 .339**

.084 .303 .002 .013 .000 . .000

261 261 261 261 261 261 261

.085 .063 .227** .150* .346** .339** 1.000

.169 .312 .000 .015 .000 .000 .

261 261 261 261 261 261 261

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

APERTURA AL CAMBIO

relevmelgar

relevcrisisfp

relevdeficienciagp

relevaccidentest

relevinvasionv

relevsaludh

Rho de Spearman

APERTURA

AL CAMBIO relevmelgar relevcrisisfp

relevdefici

enciagp

relevaccid

entest relevinvasionv relevsaludh

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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ANEXO S: 

 

Correlaciones: apertura al cambio y proximidad de los temas de la agenda setting

1.000 -.027 .180** .226** .041 .088 .072

. .668 .003 .000 .513 .156 .245

261 261 261 261 261 261 261

-.027 1.000 .065 .094 .080 .043 .098

.668 . .298 .129 .196 .488 .114

261 261 261 261 261 261 261

.180** .065 1.000 .254** .187** .166** .178**

.003 .298 . .000 .002 .007 .004

261 261 261 261 261 261 261

.226** .094 .254** 1.000 .212** -.006 .402**

.000 .129 .000 . .001 .927 .000

261 261 261 261 261 261 261

.041 .080 .187** .212** 1.000 .255** .352**

.513 .196 .002 .001 . .000 .000

261 261 261 261 261 261 261

.088 .043 .166** -.006 .255** 1.000 .209**

.156 .488 .007 .927 .000 . .001

261 261 261 261 261 261 261

.072 .098 .178** .402** .352** .209** 1.000

.245 .114 .004 .000 .000 .001 .

261 261 261 261 261 261 261

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

APERTURA AL CAMBIO

proxmelgar

proxcrisisfp

proxdeficienciagp

proxaccidentes

proxinvasion

proxsalud

Rho de Spearman

APERTURA

AL CAMBIO proxmelgar proxcrisisfp

proxdefici

enciagp

proxaccid

entes proxinvasion proxsalud

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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ANEXO T: 

 

Correlaciones: estimulación e individualidad y temas de la agenda setting

1.000 .611** .009 .499** .573** .560** .532** .418**

. .000 .884 .000 .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261

.611** 1.000 .042 .617** .613** .824** .665** .425**

.000 . .501 .000 .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261

.009 .042 1.000 .007 -.002 .045 .050 .049

.884 .501 . .917 .975 .465 .418 .431

261 261 261 261 261 261 261 261

.499** .617** .007 1.000 .750** .652** .738** .709**

.000 .000 .917 . .000 .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261

.573** .613** -.002 .750** 1.000 .692** .751** .656**

.000 .000 .975 .000 . .000 .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261

.560** .824** .045 .652** .692** 1.000 .673** .560**

.000 .000 .465 .000 .000 . .000 .000

261 261 261 261 261 261 261 261

.532** .665** .050 .738** .751** .673** 1.000 .661**

.000 .000 .418 .000 .000 .000 . .000

261 261 261 261 261 261 261 261

.418** .425** .049 .709** .656** .560** .661** 1.000

.000 .000 .431 .000 .000 .000 .000 .

261 261 261 261 261 261 261 261

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Individualidad

Estimulacion

FBCMELGAR

CRISISFPOPULAR

DEFICITGESTION

ACCIDETRANSITO

INVASIONVIVIENDA

SALUDHOSPITALES

Rho de Spearman

Individualidad Estimulacion FBCMELGAR

CRISISFP

OPULAR

DEFICITG

ESTION

ACCIDET

RANSITO

INVASION

VIVIENDA

SALUDHO

SPITALES

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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