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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito explorar las características de la cultura política de los 

jóvenes de universidades públicas de las ciudades de Arequipa, Trujillo, Iquitos y Ayacucho. 

Se pretende demostrar que los jóvenes no están desafectados de la política ni de los asuntos 

públicos del país. Se optó por la investigación cualitativa para conocer, a partir de las 

experiencias y perspectivas de los estudiantes, sus percepciones, valoraciones y actitudes sobre 

el sistema político local, regional y nacional. Se buscó conocer qué incidencia tiene la 

información de los medios de comunicación en la formación de su cultura política y si los 

medios digitales contribuyen o no a nuevas formas de participación ciudadana.  

Se aplicaron 8 grupos focales a un total de 71 estudiantes de ciencias, de humanidades y 

ciencias sociales, entre 17 y 28 años y 8 entrevistas a expertos, responsables de la sección 

política periodística y radial, para recoger sus opiniones sobre la cultura política de los 

universitarios de cada ciudad y el rol de los medios de comunicación en este proceso. La 

utilidad del estudio radica en haber recogido evidencia empírica sobre cultura política en 

contextos regionales poco explorados, indispensables para aportar a las políticas públicas 

juveniles. Las fechas de campo fueron entre septiembre y octubre de 2017 y los testimonios de 

las dos técnicas fueron categorizados en una matriz de análisis. 

Los principales resultados muestran que los universitarios están interesados en la política y los 

asuntos públicos del país, aunque desvinculados de los partidos políticos. Las causas de la 

desafección son la desconfianza en las autoridades asociadas a actos de corrupción, la gestión 

pública ineficiente y la incapacidad para resolver problemas. La cultura política de los 

universitarios está mediada por su contexto, experiencias cotidianas, familia, pares o amigos y 

consumo de medios tradicionales y digitales. En Arequipa y Trujillo, los jóvenes están mejor 

conectados, informados, organizados y más satisfechos con su región, mientras que los de 

Iquitos y Ayacucho están más desconectados, son más desconfiados y están más insatisfechos 

con su región. Sin distingo de ciudad, valoran estar informados y usan las redes sociales para 

organizarse y difundir protestas, aunque su actitud no llega a ser propositiva. Los estudiantes 

de humanidades, a diferencia de los de ciencias, son más selectivos, construyen su propia 

agenda informativa y desarrollan competencias digitales.  

 

 



Palabras clave 

Cultura política, jóvenes, universidad pública, medios de comunicación, información política, 

redes sociales. 

 

ABSTRACT  

The purpose of the research was to explore the characteristics of the political culture of young 

people from public universities of Arequipa, Trujillo, Iquitos, and Ayacucho cities, intending 

to demonstrate that young people are not disaffected from politics or public affairs in the 

country. Qualitative research was chosen to learn, from the experiences and perspectives of the 

students, their perceptions, evaluations, and attitudes about the local, regional, and national 

political system. We also sought to know the impact of media information in the formation of 

their political culture and whether digital media contribute to new forms of citizen participation 

or not. 

Eight focus groups were applied to a total of 71 students of sciences, humanities, and social 

sciences, between 17 and 28 years of age; and eight interviews with experts, responsible for 

the journalistic political and radial´s section, to collect their opinions about the political culture 

of university students of each city and the role of the media in this process. The usefulness of 

the study lies in having collected empirical evidence on political culture in regional contexts 

that have been little explored, which is essential to contribute to youth public policies. The field 

dates were between September and October 2017 and the testimonies collected with the two 

techniques were categorized in an analysis matrix. 

The main results show that university students are interested in politics and public affairs of 

the country, although they remain disengaged from political parties. The causes of disaffection 

are distrust in authorities that have been associated with corruption acts, inefficient public 

management, and the inability to solve problems. The political culture of university students is 

mediated by their context, daily experiences, family, peers or friends, and the consumption of 

traditional and digital media. In Arequipa and Trujillo, young people are better connected, 

informed, organized, and more satisfied with their region, while those in Iquitos and Ayacucho 

are more disconnected, distrustful, and dissatisfied with their region. Regardless of the city, 

they value being informed and use social networks to organize and disseminate protests, 



although their attitude does not become proactive. Humanities students, unlike science 

students, are more selective, build their information agenda and develop digital skills. 

Keywords 

Political culture, young people, public university, media, political information, social networks. 
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INTRODUCCIÓN  

El concepto de cultura política en nuestros países de la región es complejo (López de la Roche, 

2000), debido a la desconfianza hacia nuestras instituciones, niveles de desigualdad, presencia 

de democracias débiles y características socioculturales diferenciadas (Sunkel y Catalán, 

1993). La cultura política en nuestro país es conflictiva y diversa, por ello los estudios 

coinciden en afirmar que existen múltiples culturas políticas (Milán, 2008). La cultura política 

de nuestros jóvenes peruanos, con el advenimiento de la tecnología, se extiende a otros ámbitos 

culturales vinculados con los asuntos públicos y la vida cotidiana, provocando nuevas formas 

y espacios de entender y relacionarse con la política (Padilla de la Torre, 2014). 

Esta actitud de los jóvenes ha sido interpretada como apatía o desafección hacia la política 

porque se alejan de las organizaciones partidarias y del sistema político y porque su 

participación en instituciones formales es escasa. Esta aparente falta de compromiso es 

calificada como un permanente desinterés por los asuntos públicos y la ciudadanía. Esta 

investigación se propuso desmitificar estas posturas y comprobar que a los universitarios sí les 

interesa la política y los asuntos públicos del país y de su región, pero alejados del sistema 

institucionalizado y en espacios no convencionales (Tereshchenko, 2012) donde los medios de 

comunicación cumplen un rol fundamental en este proceso. Les permiten estar informados, 

participar y expresarse por asuntos públicos que les interesa y pueden desplegar capacidades 

tecnológicas en espacios digitales con sus pares por causas tanto individuales como colectivas 

(Scolari, 2015a; Jenkins, 2008).  

El objetivo principal de la investigación fue realizar un diagnóstico exploratorio para 

caracterizar la cultura política de los jóvenes de universidades públicas, de cuatro ciudades 

representativas del país considerando sus diversas condiciones socioculturales. Conocer cómo 

se están informando e identificar sus prácticas comunicativas. Se utilizaron tres ejes de análisis 

de contenido: Valoraciones/percepciones y actitudes que presentan los universitarios sobre la 

política y los asuntos públicos y sobre los medios de comunicación. Acceso: tipo de medios y 

lugares que utilizan los universitarios para informarse y prácticas comunicativas que realizan 

los estudiantes con la información al cual acceden. Se analizaron cada una de estas categorías 

tomando en cuenta las variables demográficas de ciudad, carrera (ciencias y humanidades), 

edad y sexo.  



Los antecedentes más importantes del tema sobre jóvenes, política y medios de comunicación, 

de diversas partes del mundo, corroboran la hipótesis de este estudio. En Suecia se analizó la 

influencia de los medios de comunicación online en la cultura cívica, concluyendo que los 

jóvenes, con la web 2.0, transitan de espectadores a productores de contenido pero su 

participación democrática depende de factores socioculturales relacionados con las situaciones 

de su vida cotidiana (Dahlgren, 2005). En los países árabes, como Egipto, Túnez y Libia, las 

investigaciones muestran cómo los jóvenes utilizan el ciberactivismo para relacionarse con 

otras culturas y consideran a internet y a las redes sociales espacios privilegiados para 

expresarse con más libertad (Soengas-Pérez y Assif, 2017). Un estudio español, comprueba 

que las redes sociales les son útiles a los jóvenes para apoyar en campañas solidarias, denunciar 

injusticias de interés colectivo y protestar contra sus gobernantes y ello los compromete con la 

cultura cívica (García, del Hoyo y Fernández, 2014). En Estados Unidos, se evidencia que los 

jóvenes realizan prácticas políticas online a través de la creación de blogs y videos y utilizan 

las plataformas digitales para divertirse de los políticos mediante enlaces cómicos para 

compartirlos con sus pares (Cohen y Kahne, 2012). 

Mientras que en México, estudiantes de la Universidad Iberoamericana, utilizan tanto las redes 

sociales y la calle para protestar políticamente. La investigación concluye que los jóvenes no 

son indiferentes, sino que están construyendo una nueva forma de cultura política aunque 

desconectados de los políticos (Portillo, 2015). También los estudiantes chilenos se 

movilizaron a favor de una educación de calidad, donde el rol de los medios de comunicación 

digitales fue preponderante. nternet fue utilizado como vehículo comunicativo vía Facebook y 

viralizaron las noticias a través de Twitter, blogs y videos por YouTube (Antezana, 2013). En 

Argentina, los movimientos juveniles están creando nuevas subjetividades en torno a lo público 

convirtiendo al joven en un sujeto social con más autonomía (Bonvillani, Palermo, Vásquez y 

Vommonaro, 2010).  

Una investigación brasileña, encontró una conexión positiva entre las tecnologías virtual y real 

al analizar el funcionamiento de la cibercomunicación en contextos de movilización política. 

Los jóvenes protestaron contra el aumento de los pasajes del transporte público utilizando tanto 

las redes como la calle (Almeida, Barbosa De Souza y Bispo, 2015). Nureña demostró que los 

estudiantes sanmarquinos tienen un alto consumo de internet y fue utilizado como herramienta 

para deslindar su vínculo con grupos terroristas, además de las movilizaciones en las calles, 

mostrando la conformación de una cultura política distinta (Nureña, 2013). Asimismo, un 



estudio exploratorio sobre jóvenes universitarios, política y medios de comunicación, realizada 

en Lima Metropolitana, concluye que a los jóvenes limeños, sí les interesa la política, pero un 

mínimo porcentaje tiene interés en asociarse o formar parte de un partido político (Cano, 

Quiroz y Nájar, 2017).  

El aporte más importante de la investigación fue recoger evidencia empírica, a través del 

enfoque de la teoría fundamentada y aplicando grupos focales a ocho grupos de universitarios 

de cuatro ciudades del interior del país, sobre un tema poco explorado en estos contextos. Para 

complementar la exploración de las características de la cultura política, se aplicó entrevistas a 

expertos de la sección política de diversos medios de comunicación, a través de las cuales se 

pudo conocer el perfil de los estudiantes de las ciudades de Arequipa, Trujillo, Iquitos y 

Ayacucho sobre su percepción de la política y los asuntos públicos y el nivel de incidencia de 

los medios de comunicación.  

Los hallazgos más significativos fueron comprobar que los universitarios tienen interés sobre 

la realidad del país, son críticos hacia el sistema político local, regional y nacional. Se 

preocupan por estar informados y están participando a través de espacios no convencionales. 

Su principal fuente de información son los medios de comunicación pero mediados por su 

contexto social y familiar y están desarrollando prácticas comunicativas autónomas con la 

información que reciben. Sus hábitos informativos, debido a sus capacidades tecnológicas y 

aunque diferenciados por ciudad y carrera, les permite acercarse a la política y a los asuntos 

públicos del país, a pesar de que su capacidad propositiva y activa todavía es escasa.  

La investigación consta de cuatro capítulos. El primer capítulo, Diseño de la investigación y 

estrategia metodológica, se describe en primer lugar: el problema de la investigación y su 

referencia histórica, la justificación, las preguntas de investigación, hipótesis y objetivos del 

estudio. En segundo lugar, se explica cómo se llevó a cabo la investigación: metodología, 

método y técnicas de investigación, de recolección y análisis de datos. En el segundo capítulo, 

Estado de la cuestión y marco teórico, se presenta el estado del arte especificando los criterios 

y la estructura de la revisión de la literatura, clasificándolos por investigaciones internacionales 

y nacionales del siglo XXI, así se fundamenta la elección de los referentes teóricos.  

En el tercer capítulo, Ciudad, centralismo regional, crisis universitaria y conectividad, se 

presenta un diagnóstico de la ciudad y de la universidad pública como espacios de estudio, 

especificando las principales características de las regiones y de las universidades públicas 



donde se desarrolló el trabajo, incorporando, una breve reseña del contexto político durante el 

año (2017) que se realizó el trabajo de campo. En el cuarto capítulo, Resultados, comunicación 

y cultura política en universitarios de Arequipa, Trujillo, Iquitos y Ayacucho, se presentan los 

resultados de los grupos focales con los universitarios de las ciudades de Arequipa, Trujillo, 

Iquitos y Ayacucho. A partir de los hallazgos encontrados y en base a las hipótesis, se describe 

las percepciones, valoraciones y actitudes de los jóvenes de universidades públicas y sus 

opiniones sobre el mundo de la política local, regional y nacional del país. Así como los 

espacios, medios de comunicación y prácticas comunicativas que utilizan para informarse 

sobre la política y los asuntos públicos.  

También se presentan los principales resultados de las entrevistas a expertos de medios de 

comunicación. Sus apreciaciones como editores y directores de medios de comunicación, 

encargados de secciones políticas de la prensa y la radio, sobre la cultura política de los 

universitarios de las cuatro ciudades. Se añade un acápite de interpretación de resultados, 

incluyendo las características de la cultura política de los universitarios de las ciudades de 

Arequipa, Trujillo, Iquitos y Ayacucho a partir de la evidencia recogida. Se añaden algunas 

recomendaciones de los trabajos futuros que se pueden realizar a partir de esta investigación 

exploratoria, las referencias bibliográficas utilizadas y los anexos, cuadros y gráficos; como 

material complementario utilizado en el trabajo de campo y en la revisión de la literatura.  

Por último, cabe resaltar que esta tesis se presenta dentro del marco de una Maestría de Política 

Social. La Maestría tiene como uno de sus objetivos principales formar un sólido conocimiento 

integral de la realidad del país y, en ese sentido, el trabajo aporta al conocimiento sobre la 

realidad política y cultural de los jóvenes universitarios del Perú. Asimismo, dentro de sus 

líneas de investigación, la tesis se enmarca dentro de Ciudadanía y participación de los agentes 

sociales en democracia, porque se ofrece data empírica sobre las percepciones y el 

comportamiento de los jóvenes desde la interdisciplinariedad, en base a mi formación 

comunicacional, que puede contribuir a las políticas públicas juveniles del país.  

  



CAPÍTULO I. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

1.1 Diseño de la investigación  

1.1.1 Planteamiento del problema  

En las últimas décadas, los estudiantes peruanos han protagonizado movilizaciones de protesta 

sobre asuntos de política coyuntural. Exponen públicamente su desconfianza y descrédito 

frente a la aguda crisis de legitimidad del sistema político (Miranda, 2015), pero sin llegar a 

configurar propuestas programáticas o ideológicas (Venturo, 2001). Según el Latinobarómetro 

(Corporación Latinobarómetro, 2018), solo el 7 % de la población confía en los partidos 

políticos. Esto se traduce en la desilusión de los jóvenes respecto a la idoneidad de las 

instituciones representativas, que también han sido documentadas en otros países de América 

y Europa (Dahlgren, 2011; Harris, Wyn y Younes, 2007; Arias-Cardona y Alvarado, 2015). 

Los políticos, incapaces de constituirse en voceros de las necesidades de la población, han 

provocado la proliferación de líderes y organizaciones políticas con bajos niveles de 

institucionalidad (Ocampo y Sparrow, 2013). 

La investigación buscó explorar si los jóvenes de universidades públicas de las ciudades de 

Arequipa, Trujillo, Iquitos y Ayacucho, tienen un interés en la política local, regional y 

nacional y sobre cuánto inciden sus vivencias locales en la identificación y comprensión de los 

problemas que aquejan a la sociedad peruana. Asimismo, qué opiniones tienen sobre la 

democracia, los partidos políticos, la descentralización, entre otros, así como los modos en qué 

se informan a través de los medios en su visión del país, y el uso que tienen de las redes sociales; 

y si participan de actividades públicas. Todo ello nos permitió establecer una primera 

aproximación a las principales características de la cultura política de los universitarios 

seleccionados. 

El antecedente más inmediato que motivó la profundización del hecho social investigado, fue 

el desarrollo de la investigación “Jóvenes y política. Estudio sobre los universitarios limeños” 

(Cano-Correa, Quiroz-Velasco y Nájar-Ortega, 2017), realizada en el año 2015. En ella se 

constató que los jóvenes universitarios manifiestan interés por la política, aunque desarrollan 

nuevas formas de acercamiento a lo público y formulan nuevos sentidos de la política (Aguilar, 

2011; Padilla De la Torre, 2014; Reguillo, 2000; Krauskopf, 1998). Si bien rechazan ser parte 

de organizaciones que implican una militancia estable, participan en movilizaciones 



convocadas en torno a problemas específicos, como la violencia contra la mujer, demandas a 

autoridades locales y pedidos en sus propias universidades relacionados con la mejora en la 

calidad de la educación. Asimismo, se evidenció el amplio acceso de los jóvenes universitarios 

a las redes sociales y su intenso consumo de información política, aun cuando la interacción 

entre pares en esta materia es débil. También se demostró que desconfían de la información 

que proviene de los medios de comunicación, por lo que confrontan fuentes para tener una 

perspectiva más integral de los hechos. 

De acuerdo a las conclusiones alcanzadas en la investigación con universitarios limeños, 

desarrollamos el tema: jóvenes, política y medios de comunicación con universitarios de cuatro 

ciudades del interior país. Por tratarse de contextos diferenciados en términos de desarrollo 

social y político, geográficos y de conectividad, pretendemos contribuir con la reflexión, acerca 

de la relación de los universitarios con la política para explorar sus maneras de entenderla, 

confirmar su desafección, incorporando sus miradas desde lo regional. Asimismo, precisar la 

valoración que tienen estos jóvenes de los medios de comunicación y si su acceso a las redes 

sociales propicia interacción y participación ciudadana. 

Debido a la brecha digital existente en nuestras regiones, es sabido que en el Perú, los medios 

tradicionales siguen presentes en el consumo y en el entorno familiar (Consejo Consultivo de 

Radio y Televisión [Concortv], 2018), lo cual podría influir en el acceso a la información 

política (Harris et al., 2007). Las redes sociales interrelacionan de manera fluida el mundo 

offline y el online y su carácter interactivo y la facilidad de alcanzar una amplia cobertura se 

constituyen en un potencial recurso para la participación política (Koc-Michalska y Lilleker, 

2017). Esta autocomunicación permite al emisor decidir y acceder al mensaje de forma 

autónoma, designar a los posibles receptores y seleccionar los mensajes de las redes (Castells, 

2012). Esto da lugar a lo que Dahlgren (2005) llama la cibertransformación de la esfera pública, 

aun cuando reconoce que los ciudadanos dan preferentemente otros usos a internet, como el 

consumo o el entretenimiento. Así, resulta un desafío entender cómo los universitarios de 

cuatro ciudades del interior del país, están utilizando los medios digitales para informarse o 

manifestarse políticamente (Koc-Michalska y Lilleker, 2017). 

Por este motivo, pensamos que a pesar de su aparente “desinterés hacia lo político”, a los 

jóvenes, particularmente universitarios, sí les preocupa la política y los asuntos públicos del 

país (Farthing, 2010; Tereshchenko, 2012; Benedicto, 2013; Padilla de la Torre, 2014; Cano, 

Quiroz y Nájar, 2017). Por ello la investigación buscó realizar un estudio exploratorio sobre la 



cultura política de los universitarios de instituciones públicas de cuatro ciudades 

representativas del país: Arequipa, Trujillo, Iquitos y Ayacucho, identificando sus 

características de acuerdo a las diferencias socioculturales y niveles de desarrollo. Analizar 

cuánto incide el componente regional en sus sensibilidades y si el mayor o menor grado de 

conectividad en las distintas ciudades y su acceso a los medios de comunicación tradicionales 

y digitales, son un factor condicionante en su cultura política. 

La investigación tiene como marco temático social los ámbitos de la cultura, la comunicación 

y la política. Dentro de estas focalizaremos nuestro objeto de estudio en los jóvenes, la política 

y/o asuntos públicos y los medios de comunicación. La categoría juventud es uno de los 

sectores demográficos más estudiados a nivel mundial y en quienes se atribuye un afán 

transformador, sin embargo, son también los grupos más excluidos, marginados y limitados a 

nivel social (educación, salud y empleo), económico y político (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2014). El PNUD define a los jóvenes como aquel grupo 

social de hombres y mujeres entre los 15-24 años de edad, pero reconoce que esta franja puede 

ampliarse hasta los 35 años, en función a la diversidad de contextos y realidades socioculturales 

distintas de los países.  

Para propósitos de esta investigación se trabajó con estudiantes que se ubicaban principalmente 

a mitad de la carrera, cuyas edades oscilaban en la franja etaria del PNUD. Sin embargo, aunque 

la juventud siempre se asocia a un grupo etario, no debemos de perder vista, además de los 

diversos contextos, otras dimensiones que complejizan el concepto de juventud como: género, 

nacionalidad, migración, características regionales, moda, globalización, experiencias, 

movilizaciones laborales, relación con los medios de comunicación y las condiciones de vida. 

Todos estos aspectos socioculturales les permiten a los jóvenes organizarse en las sociedades 

(Urteaga Castro-Pozo, 2018).  

1.1.1.1 Marco referencial 

Existen diversos discursos sobre el vínculo de los jóvenes con la política. La mayoría incide en 

un enfoque pesimista, argumentado el descrédito, el desinterés y la desconfianza de los jóvenes 

hacia las instituciones y los políticos que los representan. Esta aparente apatía o desidia se 

observa en la escasa participación de los jóvenes en organizaciones partidarias, de acuerdo a 

resultados de mediciones a nivel nacional e internacional, de los últimos años. Según la 

Encuesta Nacional de Juventudes del 2011, el 50,8 % de los jóvenes peruanos del área urbana 



y el 48 % del rural, no confían en las instituciones públicas. Mientras que el 50,6 %, no tiene 

ninguna confianza en los partidos políticos. Sin embargo, la encuesta también revela que los 

jóvenes muestran una percepción positiva sobre el futuro del Perú, porque lo consideran un 

país con oportunidades (37,6%) y porque se autocalifican como emprendedores (50,4%), 

(Senaju, 2016). 

Asimismo, un estudio piloto sobre las expectativas futuras del trabajo en jóvenes de Lima, 

Arequipa y Trujillo, realizado por el Organismo Internacional del Trabajo (OIT), concluye que 

los jóvenes ven su futuro laboral con mucha confianza y tienen preferencia por el trabajo 

independiente. Alrededor del 42 % se ve en 10 años trabajando en un negocio propio, pero no 

esperan nada de la clase política (OIT, 2016).  

Es así como los jóvenes no encuentran en las propuestas políticas asidero. Los partidos políticos 

tradicionales dejaron de ser los representantes de los grupos colectivos, en donde se 

concentraban los ciudadanos para expresar generalmente su descontento político o social. Se 

han ido desacreditando con el tiempo y tienen presencia solamente en periodos electorales. La 

crisis de la política se expresa tanto en la baja credibilidad y desprestigio de los partidos como 

en la ineficacia de los gobiernos para satisfacer los problemas importantes como el 

fortalecimiento de los derechos civiles y sociales de los jóvenes (PNUD, 2004). La desafección 

política por parte de los jóvenes es latente, pero no dejan de preocuparse por temas ciudadanos, 

como los derechos, el medio ambiente, la ciudad o la discriminación. 

A pesar de este contexto, consideramos que el interés de los jóvenes por los asuntos públicos 

manifestados en espacios no convencionales, merece ser investigado en ciudades del interior 

del país. En el presente siglo, existe abundante literatura que exhibe el protagonismo de los 

jóvenes a través de movilizaciones políticas en las principales calles de diversas ciudades del 

mundo. Las protestas casi siempre fueron en contra de disposiciones gubernamentales u 

oficiales que atentaban contra los derechos ciudadanos. A los jóvenes no solo les interesa la 

política sino aspiran a participar en ella pero bajo otras lógicas y condiciones. Cómo y hasta 

cuándo se mantengan sostenibles en la agenda pública dependerá de cada realidad y contexto 

político (Rodríguez, 2013), pero es indispensable conocerlo.  

Los movimientos juveniles han demostrado que los partidos políticos ya no sirven para 

canalizar sus demandas. Estos desconocen lo que les interesa a los jóvenes de su entorno 

inmediato. Por ello los jóvenes no tienen desinterés por la política sino por los políticos y sus 



formas tradicionales de hacer política (Baeza y Sandoval, 2009). Los estudios adscritos a esta 

postura coinciden en admitir que las organizaciones de los movimientos juveniles se 

caracterizan por su desjerarquización. Tienden a ser relaciones horizontales, abiertas, sin 

necesidad que ejerza necesariamente un liderazgo. Las convocatorias de los activistas se 

viralizan masivamente por las redes por su velocidad e inmediatez. Permiten realizar sinergias 

y denuncias disruptivas. Una de ellas ha sido luchar por la reivindicación de los derechos 

ciudadanos (Fernández, 2015).  

Los sucesos globales al cual tienen acceso por las nuevas tecnologías, no solo les permite estar 

mejor informados sino comprender mejor sus contextos locales. Esto cuestiona el enfoque 

sobre el carácter individualista del joven bajo la postura de la denominada “posmodernidad”. 

Al parecer están formando sus identidades y construyendo sus propias lógicas con sus pares, 

lo cual no significa que estén dejando de lado la influencia de la familia. Porque lo familiar y 

el contexto los ubica más en su realidad local. Algunos autores sostienen que la participación 

en redes no puede ser considerada solamente como una moda pasajera porque los jóvenes 

tienden a mostrarse más solidarios en situaciones más próximas geográficamente, es decir, les 

interesa sus asuntos locales (García, del Hoyo y Fernández, 2014). 

Un elemento que vale la pena destacar es que las movilizaciones han incluido producción 

artística y cultural, en la mayoría de los países y ello se ha replicado en el Perú. Estas formas 

de protestar resultan más atractivas para los participantes, son más novedosas, son algo 

diferente a las expresiones tradicionales. El vínculo entre cultura y política le otorga otro matiz 

a las movilizaciones, su carácter es burlesca y satírica, también les ofrece libertad, flexibilidad 

y autonomía. Por lo tanto, se presenta un vínculo entre la dimensión cultural y cotidiana de lo 

juvenil y sus formas de participación política y social.  

1.1.1.2 Marco histórico 

Hasta antes de las manifestaciones acontecidas en el siglo XXI, en los estudios sobre jóvenes 

y política, predominaba el carácter de la desafección y la apatía. El año 2009 marca la etapa de 

las movilizaciones juveniles a nivel mundial de gran repercusión en los sistemas democráticos 

donde las tecnologías digitales cobran protagonismo sin dejar de lado las manifestaciones en 

los espacios urbanos. Existen dos elementos que caracterizan estas movilizaciones, por un lado, 

se trata de jóvenes más educados e informados y por otro lado, utilizan de forma intensiva y 

diversa las nuevas tecnologías de información y comunicación (Fernández, 2015).  



Un aspecto en común que hemos encontrado en los estudios, es que los jóvenes interactúan 

virtualmente sobre la política dialogando con pares y no a través de organizaciones jerárquicas 

como suele hacerlo la política tradicional. Los resultados de las investigaciones en diversos 

países muestran que los jóvenes han utilizado las redes sociales para las convocatorias, pero 

estos espacios virtuales se han complementado con los espacios en la calle. Las múltiples 

plataformas han contribuido a la difusión y al debate en línea (online) y fuera de línea (offline). 

La particularidad de este fenómeno es que los activistas no pertenecen a partidos políticos 

tradicionales. Las nuevas tecnologías han generado las condiciones para que las protestas se 

hayan independizado de ellos, produciendo la deslegitimización de los partidos tradicionales, 

en quienes los jóvenes desconfían (Lago, 2015).  

Esta indiferencia hacia la política, no solo se generaliza entre los países de América Latina, 

sobre todo con altas tasas de desigualdad e inequidad como el nuestro, sino se ha agudizado en 

los últimos años al asociar clase política con corrupción. Los datos de la encuesta de Proética 

del 2017 revela que el 62 % de la población considera a la corrupción de funcionarios y 

autoridades como el principal problema que debe enfrentar el Estado. Las instituciones más 

corruptas son el Poder Judicial (48 %) y el Congreso (45 %). Mientras que en las ciudades del 

interior, los Gobiernos regionales son más corruptos (30 %). Un estudio nacional de CPI 

(2017), a nivel urbano y rural, revela que en una escala de evaluación de 0 a 10, donde 0 es 

nada corrupto y 10 es muy corrupto, los peruanos señalan que los Gobiernos regionales son las 

instituciones más corruptas del país con un 7,4. Los datos estadísticos muestran que esta 

percepción va en aumento, sumado a la alta desconfianza de la población hacia el Estado. 

Según la Encuesta Mundial de Valores Perú 2018 (Romero, Aragón y Cruz, 2018) que estudia 

el cambio en los valores y su impacto en la vida social y política del Perú, el 75 % de los 

peruanos consideran que existe una alta corrupción en el país. Los niveles donde se percibe 

mayor corrupción es en las autoridades del gobierno nacional y local con el mismo porcentaje 

cada uno (53 %). Mientras que en el informe del Latinobarómetro 2018 (Corporación 

Latinobarómetro, 2018), donde participan 18 países de la región, Perú ocupa los primeros 

lugares en afirmar que se gobierna para el beneficio de unos pocos grupos poderosos (85 %). 

Las instituciones en las que menos confían los peruanos son el Congreso (8 %), el Gobierno 

Central (13 %) y el Poder Judicial (16 %). La débil institucionalidad ha tenido un impacto 

negativo en la competitividad generando obstáculos particularmente en el crecimiento y 

productividad de las regiones. Según datos del World Economic Forum en el informe de 



Proética (2017), el Perú aparece en el puesto 72 de 137 países en el Índice de Competitividad 

Global (GCI por sus siglas en inglés). 

Respecto al nivel político, de acuerdo al PNUD, el empoderamiento de los jóvenes es precario, 

carecen de canales de participación para ejercer sus derechos ciudadanos y su participación 

cívica. Para el PNUD la falta de interés de los jóvenes hacia la política es porque no cuentan 

con espacios de participación en procesos políticos institucionales públicos. En ese sentido, los 

Estados atentan contra sus derechos porque no tienen la oportunidad de ser escuchados. Añade 

la falta de políticas de inclusión que consideren sus percepciones, sus intereses y lo que están 

desarrollando a través de los diversos medios de comunicación no solamente a través de canales 

formales, en donde participan menos, sino mediante vías informales de comunicación (PNUD, 

2014). Nuestro estudio se abocó específicamente en el vínculo entre jóvenes y política o 

asuntos públicos para conocer cómo y a través de qué medios se vinculan con éstos.  

Consideramos que la cultura política y la manera como la conciben los universitarios son 

distintas por cada ciudad. Sus percepciones y valoraciones, así como sus actitudes sobre los 

asuntos públicos y la política están relacionados con su vida cotidiana, sus expectativas 

individuales y colectivas, su nivel de educación, su acceso a los medios de comunicación, su 

posición socioeconómica y su contexto. Respecto a los medios de comunicación, debido a su 

impacto cultural y comunicativo, interesó conocer cómo los universitarios describen su 

influencia en su percepción sobre la política y los asuntos públicos. Su predisposición para 

organizarse, informarse y a expresarse o participar sobre estos temas. Cuáles son las fuentes de 

información a las que recurren y a través de qué medios de comunicación lo hacen. Finalmente, 

se pretendió identificar cuáles han sido sus prácticas comunicativas y cómo están manejando 

la información política, para qué y entre quiénes.  

Para un gran sector de la población joven, la información a la cual tienen acceso en general, se 

origina principalmente por el discurso de los medios de comunicación. Según datos de 

Concortv, en el Perú el medio más consumido, para informarse sigue siendo la televisión tanto 

en Lima (99 %) como en provincias (98 %), seguido de la radio, el internet y los celulares 

básicos y multimedia. Cabe resaltar que los tres primeros programas más vistos en televisión, 

lo ocupan los informativos: América Noticias. Primera Edición (20 %), América Noticias 

(20 %) y Noticias (18 %). Respecto al consumo de radio, los noticieros ocupan el segundo 

lugar (43 %), después de los musicales. Respecto a las ciudades estudiadas, Iquitos tiene el 

mayor porcentaje (33 %) de personas que ven televisión para informarse de su localidad todos 



los días, seguido de Arequipa (23 %) y con el mismo porcentaje Ayacucho y Trujillo, con 6 % 

cada una (Concortv, 2018).  

Este poder de los medios masivos ahora comparte escenarios políticos con otros medios 

interactivos, ampliando sus formas de participación. Las redes sociales amplían esas 

posibilidades gracias a la conectividad a través de los cuales los jóvenes han ganado terreno. 

No es gratuito que sean los principales protagonistas de los movimientos sociales (feministas, 

artísticas, indigenistas, ecologistas, a favor de la paz, entre otros) a través de medios digitales, 

pero no dejan de expresarse en otros espacios como la música, los grafitis urbanos, el arte y los 

consumos culturales, en una constante búsqueda por ubicarse en prácticas políticas no 

institucionalizadas.  

Las formas de ejercer la política están cambiando, entre otras cosas, por la evolución de los 

medios de comunicación y está más relacionada con la vida cotidiana e intereses de los jóvenes 

que con los partidos. Los jóvenes expresan sus acciones, presencial y virtualmente, 

reapropiándose de los medios de comunicación y configurando sus “estrategias micropolíticas” 

para hacerse sentir y han logrado llamar la atención dentro de un sistema que no los acoge. 

(Reguillo, 2012). Sin embargo, a pesar de que los jóvenes tienen un mayor acceso a la 

información y que sus fuentes de información y comunicación se han multiplicado más que en 

otros grupos etarios, de que su conectividad y competencias digitales sean más altas; no 

encuentran espacios de representación de sus intereses o participación en las instituciones 

tradicionales de comunicación. (Hopenhayn, 2005). 

Las redes no sustituyen a los medios de comunicación, sino que interactúan con ellos, 

complejizando la escena comunicacional. Se generan prácticas culturales híbridas que 

combinan las producciones artísticas tradicionales hegemónicas con nuevas formas creativas e 

innovadoras gracias a la innovación tecnológica (García-Canclini, Cruces, Urteaga, 2013). 

Comparten una conciencia planetaria y global a través de las interacciones en red, priorizan la 

vida cotidiana, identifican causas sociales que los sensibilizan o involucran y el espacio local 

del barrio ha dejado de ser el lugar privilegiado de encuentros y experiencias (Reguillo, 2012). 

1.1.2 Justificación de la investigación  

Este estudio se justifica principalmente porque no existen muchas investigaciones sobre cultura 

política de jóvenes en contextos regionales del país. Complementará los resultados de 

investigaciones que se han realizado en la ciudad de Lima sobre la relación jóvenes, política y 



medios de comunicación. Su aporte más importante es justamente ofrecer data empírica de 

acuerdo a cada contexto regional, sobre las percepciones que tienen los jóvenes sobre la política 

y los asuntos públicos del país, con universitarios de cuatro ciudades distintas y representativas.  

Resolverá el problema práctico de contar con evidencia regional que podrá extrapolarse a otros 

contextos. Es así como, más allá de lo estrictamente académico, se espera contribuir a que los 

hallazgos de este primer diagnóstico sobre la cultura política, genere otras investigaciones que 

permitan profundizar el tema, así como reevaluar los espacios de participación formales e 

informales de los jóvenes. Pensamos que las conclusiones a la que arribamos permitirán 

entender la cultura política de los universitarios de las regiones estudiadas.  

El trabajar con jóvenes universitarios se sustenta porque, a lo largo de la historia, han 

demostrado tener un rol importante en el acontecer político del Perú. Es desde la universidad 

donde se forman líderes capaces de mantener un mayor compromiso para contribuir a resolver 

los problemas del país y por ser quienes tienen un mayor interés y grado de información sobre 

la política y los asuntos públicos (Lago, 2015). Los universitarios están conscientes que aportan 

a la mejora de su comunidad con sus estudios superiores (Casalino, 2016). Constituyen el grupo 

de futuros profesionales que liderarán el país en el marco del bicentenario republicano, por lo 

que explorar sus visiones actuales sobre lo que acontece, nos permitirá entender las 

características de su cultura política. Se eligió específicamente jóvenes de universidades 

públicas para focalizar el estudio en quienes, de acuerdo a los resultados de una investigación 

anterior sobre jóvenes, política y medios de comunicación realizada el 2015 en la ciudad de 

Lima Metropolitana, tienen mayor predisposición en intervenir en asuntos ciudadanos.  

El impacto científico para la comunidad es relevante, porque el tema que vincula jóvenes, 

política y medios de comunicación, es de interés no solo del Perú, sino de los países de la 

región, particularmente andinos. Debido a la crisis de la democracia por las que atraviesan los 

Estados de países vecinos en la actualidad, el estudio aporta a los investigadores porque se 

pueden realizar comparaciones sobre la cultura política con otros grupos de jóvenes. Se pueden 

introducir enfoques metodológicos mixtos entre lo cualitativo y lo cuantitativo y enriquecer los 

resultados sobre nuevas líneas de investigación como la alfabetización digital en los 

estudiantes; así como realizar estudios con poblaciones con diferencias culturales y profundizar 

el estudio de los distintos usos que se le otorga a las tecnologías de información y comunicación 

(TIC).  



Su utilidad metodológica adquiere importancia porque si bien el tema de los jóvenes y la 

política han sido estudiados en distintas etapas de la historia política reciente del Perú con 

grupos distintos, lo que consideramos novedoso es ofrecer resultados cualitativos sobre la 

cultura política de jóvenes de universidades públicas fuera del ámbito geográfico de Lima. Su 

exhaustivo estado de la cuestión ofrece un panorama mundial de los antecedentes sobre cómo 

se trabajado el tema en distintos contextos y sistemas políticos.  

El estudio tiene un impacto social relevante porque desde la perspectiva de la comunicación, 

el estudio contribuirá a la literatura científica ofreciendo resultados que le permitirá a las 

autoridades obtener información sobre cómo utilizan los jóvenes los medios de comunicación 

para informarse sobre la política y los asuntos públicos, con la finalidad de fomentar políticas 

públicas en la cultura juvenil a nivel nacional. Aportará repensando la responsabilidad social 

de los medios de comunicación con la ciudadanía y redefinir los derechos a la libertad de 

expresión y a la democratización de la información a partir de las nuevas plataformas 

comunicativas, que son desde donde los jóvenes se están comunicando prioritariamente.  

Ad portas de nuestro bicentenario y en medio de la aguda crisis política de los últimos años, 

consideramos que esta investigación es relevante y pertinente porque su diagnóstico regional 

sobre la cultura política de los universitarios de cuatro de las ciudades más importantes del 

país, permitirá contribuirá a fortalecer políticas públicas en ciudadanía. Existen diversos 

estudios sobre el tema en jóvenes urbanos de Lima, como se podrá constatar en los 

antecedentes, explicados posteriormente. Conocer los hallazgos de esta población, permitirá 

comparar resultados, analizar las distintas características de la cultura política y su incidencia 

del contexto y de los medios de comunicación. 

Creemos que los resultados de esta investigación serán útiles para diversos públicos 

beneficiarios: Estado, medios de comunicación, partidos políticos, universidad, estudiantes, 

profesores, investigadores sociales e instituciones públicas y privadas, con miras a la 

formulación de políticas públicas consensuadas. 

1.1.3 Preguntas, hipótesis y objetivos de la investigación 

Generales 

 Pregunta general 



¿Cuáles son las características que presenta la cultura política de jóvenes de 

cuatro universidades públicas del interior del país?  

 Hipótesis general 

El contexto y los medios de comunicación tienen incidencia en la cultura política 

de jóvenes de las universidades públicas de Arequipa, Trujillo, Iquitos y 

Ayacucho.  

 Objetivo general 

Explorar cuáles son las características principales que inciden en la cultura 

política de los jóvenes de universidades públicas de Arequipa, Trujillo, Iquitos, 

y Ayacucho.  

Específicas 

 Pregunta específica 1 

¿Desde la perspectiva de los universitarios cuáles son sus percepciones y 

actitudes sobre la política y los asuntos públicos local, regional y nacional del 

país?  

 Hipótesis específica 1  

Los jóvenes de universidades públicas tienen interés en la política y en los 

asuntos públicos de su región y del país. 

 Objetivo específico 1 

Reconocer las valoraciones/ percepciones y actitudes sobre la política y los 

asuntos públicos de los universitarios.  

 Pregunta específica 2  

¿A través de qué medios de comunicación los universitarios se informan sobre 

la política y los asuntos públicos del país?  

 Hipótesis específica 2 



Los universitarios construyen su agenda informativa a partir de los medios de 

comunicación, prioritariamente los digitales.  

 Objetivo específico 2 

Conocer a través de qué medios y en qué espacios se informan los universitarios 

sobre los asuntos públicos y políticos del país.  

 Pregunta específica 3 

¿Cuáles son las prácticas comunicativas de los universitarios cuándo se 

informan sobre la política y los asuntos públicos del país?  

 Hipótesis específica 3  

Los universitarios combinan medios tradicionales y digitales para informarse 

sobre la política y los asuntos públicos del país. 

 Objetivo específico 3 

Detectar las prácticas comunicativas que realizan los universitarios cuando se 

informan sobre la política y los asuntos públicos del país.  

1.2 Metodología, métodos y técnicas de investigación, de recolección y análisis de datos 

1.2.1 Sustento del enfoque y la estrategia metodológica  

La metodología aplicada en la investigación está ceñida al paradigma cualitativo, cuya 

perspectiva teórica está basada en la fenomenología, es decir su abordaje es interpretativo, para 

poder comprender cómo los universitarios interpretan la política y los asuntos públicos, así 

como los significados que le otorgan, a partir de sus distintos contextos regionales (Coutinho, 

2011). El método utilizado fue inductivo y la recolección de la evidencia se basó en los 

testimonios de informantes (estudiantes y periodistas) de cada una de las ciudades, a partir de 

sus discursos subjetivos y sus propias experiencias cotidianas (Goffman, 2001). De este modo, 

por tratarse de una investigación exploratoria, la obtención de la información estuvo orientada 

al descubrimiento, porque se buscaba la profundidad de los testimonios (Ortiz, 2013). 



La investigación utilizó el enfoque y la estrategia cualitativa porque se pretendió conocer, 

desde la perspectiva de los actores; sus percepciones, valoraciones y actitudes sobre la política 

y los asuntos públicos del país, sus apreciaciones acerca del tratamiento de la información que 

perciben de los medios de comunicación, así como el uso que le dan a las noticias que reciben. 

Tuvo el propósito de explorar la acción social y la interpretación de los significados que los 

informantes le otorgan a su experiencia (Taylor y Bogdman, 1996). Se buscó comprender, 

desde una óptica humanista y a partir de la mirada de los actores sociales, cómo perciben su 

cultura política (Giesecke, 2020).  

La selección del enfoque cualitativo se sustenta porque se pretende construir el conocimiento 

a partir del método inductivo y porque su validez se encuentra a partir de la coherencia entre 

los datos y la realidad. Es así como el enfoque cualitativo se adecúa a aquello que se pretende 

estudiar: el mundo subjetivo de los sujetos. El propósito fue comprender y aprehender las 

apreciaciones y los puntos de vista que los informantes tienen de la realidad, a partir de sus 

contextos o marcos de referencia regionales.  

El enfoque cualitativo permitió registrar representaciones sociales, reconocer e identificar 

valores, comportamientos y motivaciones de los actores y entender los procesos de interacción 

social y grupal. Se utilizó el grupo focal y la entrevista, porque son técnicas de investigación 

del enfoque cualitativo. Permiten obtener datos no estandarizados, que nos acercan a la 

subjetividad de los sujetos, describir en qué radica cada uno, qué los caracteriza. Es adecuado 

para el objetivo del estudio, porque permite a los actores expresarse con libertad en sus propios 

términos. Se pudieron obtener datos textuales y discursos que permitieron ser objeto de 

interpretación y de análisis comprensivo. La entrevista, entendida como el diálogo entre dos 

personas, permitió obtener desde la perspectiva de los entrevistados, información acerca de las 

opiniones, visiones, creencias y sentimientos, que perciben de los universitarios de las cuatro 

regiones estudiadas. Las preguntas de la guía semiestructurada permitieron cubrir los objetivos 

trazados.  

1.2.2 Tipo de investigación 

Exploratoria.  



1.2.3 Matriz de consistencia (anexo 2) 

Tabla 1. Variables de segmentación 

Fuente: García Calvente y Mateo Rodríguez, 2000. 

Para la constitución de los grupos focales empleados en la investigación, se consideraron dos 

variables de segmentación demográficas: 

a) Ciudad: se incluyeron las ciudades de Arequipa, Ayacucho, Iquitos y Trujillo, 

que constituyen capitales importantes de departamentos ubicados en la sierra 

(las dos primeras), en la selva (la tercera) y en la costa (la última).  

b) Carrera: se consideró si el estudiante seguía una carrera de ciencias o de 

humanidades. 

En el análisis también se tuvo en cuenta otras dos variables: 

a) Sexo: se procuró que los grupos, que incluían a personas de ambos sexos, 

tuvieran una composición paritaria. El propósito de esto último era determinar 

si, de acuerdo con su sexo, entre los estudiantes existían diferencias en su cultura 

política.  

b) Edad: la idea original era seleccionar estudiantes que estuvieran cursando la 

mitad de su carrera, en la práctica el rango de edades se ubicó entre los 18 y los 

28 años de edad, aunque con un mayor número de estudiantes con edades entre 

los 20 y los 22 años.  

1.2.3.1 Temas y categorías 

Al realizar el análisis de contenido se consideraron tres temas: 

a) Valoraciones/percepciones y actitudes hacia la política y los asuntos públicos; 

interés por los temas locales, regionales y nacionales, los actores y las 

instituciones que los representan.  

Título Tipo de 
estudio 

Preguntas de 
investigación 

Hipótesis 
general 

Objetivo 
general 

Temas Categorías Técnica de 
recolección de 

datos e 
informantes 



Desde el punto de vista de la cultura política, estamos entendiendo las 

percepciones como aquellos sentimientos subjetivos de satisfacción o 

insatisfacción de los ciudadanos hacia el sistema político, sus actores e 

instituciones (Torcal, 2001). Las valoraciones las concebimos como todo 

aquello al que el ciudadano le otorga valor porque significa mejorar el bienestar 

y la calidad de vida. Son los juicios que emite el ser humano sobre lo material y 

posmaterial: éticas, supervivencia, ambientales, democráticas, normativas, 

cívicas o de confianza (Papalia, Wendkos y Duskin, 2010). Mientras que las 

actitudes la concebimos como un conjunto de deseos, creencias, voluntades y 

sentimientos subjetivos que predisponen al sujeto a realizar una acción 

individual o colectiva, ya sea de tipo cognitivo, afectivo o conductual (Papalia, 

Wendkos y Duskin, 2010).  

Estas categorías abarcan dos ámbitos:  

 Política y asuntos públicos, interés por los temas locales, regionales y 

nacionales, los actores y las instituciones que los representan.  

 Medios de comunicación: tradicionales y digitales. 

Categorías relativas a valoraciones y percepciones: 

* Opiniones 

* Credibilidad/Confianza 

* Expectativas 

Categorías relativas a actitudes: 

* Temas de interés 

* Actores políticos 

* Instituciones 

* Participación  

b) Acceso. Referido a la disponibilidad, uso y consumo de fuentes de 

información. Incluye dos ámbitos: el tipo de medios y el espacio en el que se 

accede a la información. 



 Categorías relativas al tipo de medios: 

Tradicionales:  

* Radio 

* Televisión 

* Diarios 

Digitales: 

* Internet 

* Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, fanpage, 

mensajería instantánea (WhatsApp) 

 Categorías relativas al espacio de acceso a la información: 

* Familia 

* Barrio 

* Universidad 

* Organizaciones 

c) Prácticas comunicativas: cómo y sobre qué se informan; cómo organizan su 

agenda y sus fuentes de información; cuándo la reciben o comparten; qué 

competencias y capacidades tecnológicas practican; cuáles son sus hábitos 

informativos. 

 Categorías relativas a las prácticas comunicativas: 

* Socialización: pares/familia  

* Confrontación de fuentes 

* Participación 

* Interacción con medios 

* Hábitos informativos 



1.2.4 Técnicas de investigación cualitativa 

Las técnicas de investigación que se usaron para el recojo de la información fueron los grupos 

focales a estudiantes universitarios y las entrevistas a expertos de medios de comunicación.  

1.2.4.1 Grupos focales con estudiantes universitarios 

Se optó por esta técnica porque su indagación permite que los participantes puedan describir 

situaciones y presentar argumentos, y estén dispuestos a comentarlos en grupo, más aún cuando 

se trata de pares con características homogéneas; en este caso, jóvenes de la misma universidad, 

de la misma ciudad y de carreras afines (Barbour, 2013). Además, esta técnica está alineada 

con la perspectiva de la teoría fundamentada, con la que se pudo obtener consensos y 

divergencias (Glaser y Strauss, 2006).  

1.2.4.2 Entrevistas a expertos de medios de comunicación 

La técnica de los grupos focales se complementó con entrevistas. Se optó por esta otra técnica 

cualitativa para indagar las opiniones, creencias, motivaciones, contenidos simbólicos, 

interpretaciones y significados de los informantes a través del método inductivo, con la 

finalidad de que aportaran en el conocimiento sobre el perfil del joven de cada una de las 

ciudades estudiadas para identificar las características de la cultura política de los 

universitarios, desde el punto de vista de las vivencias de los sujetos (Verd y Lozares, 2016).  

1.2.4.3 Objetivo 

Recoger las opiniones de periodistas especializados sobre la cultura política de los estudiantes 

de universidades públicas en cada una de las ciudades estudiadas, así como la percepción de 

los propios periodistas sobre el interés del universitario de su ciudad por la política, los asuntos 

públicos y la manera como se informan sobre estos temas. 

1.2.4.4 Organización del trabajo de campo de los universitarios 

a) Población de estudio de los grupos focales 

El ámbito geográfico del estudio fueron universidades públicas del área urbana 

de cuatro ciudades del país: Arequipa, Trujillo, Iquitos y Ayacucho. La 

población de estas universidades pertenece en su mayoría a los NSE C y D, 



grupos que ascienden al 65 % del Perú urbano de acuerdo con los datos de la 

Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (Apeim, 2018).  

Se utilizaron los siguientes criterios para la selección de las ciudades:  

 Ciudades representativas de las tres regiones geográficas del Perú: costa, 

sierra y selva.  

 Número importante de población joven en cada ciudad.  

 Ciudades con universidades públicas representativas del país. 

 Ciudades que fuesen capitales de las regiones donde se ubica la 

universidad pública más importante. 

b) Selección de las ciudades:  

 Arequipa: una de las ciudades más importante del país por su desarrollo 

social, económico y cultural. Está ubicada en la zona sur del Perú. Es la 

capital de la región Arequipa (BCRP, 2018). 

 Trujillo: principal región agrícola y de desarrollo comercial de la costa 

peruana. Está ubicada en la costa norte del Perú. Es la capital de la región 

La Libertad y de la provincia de Trujillo (BCRP, 2013). 

 Iquitos: capital de la región Loreto, provincia de Maynas. Está ubicada 

en la selva nororiental peruana. Destaca en la producción de petróleo, 

gas y minerales y es una de las regiones de mayor extensión territorial 

del Perú (BCRP, 2009). 

 Ayacucho: capital de la provincia de Huamanga de la región Ayacucho. 

Está ubicada en el valle de la sierra sur central del Perú. Es una de las 

ciudades con mayor actividad agropecuaria y pecuaria, así como de 

desarrollo de la micro-, pequeña y mediana empresa (mipymes) (BCRP, 

2020b). 

c) Cada una de las ciudades seleccionadas cuenta con una sola universidad 

pública: 

 Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA) 



 Universidad Nacional de Trujillo (UNT) 

 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) 

 Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) 

d) Unidad de análisis 

Jóvenes de universidades públicas del área urbana de cuatro ciudades del país: 

Arequipa, Trujillo, Iquitos y Ayacucho. 

e) Selección de la muestra de los grupos focales 

La muestra cualitativa consideró los siguientes criterios: el nivel 

socioeconómico de los estudiantes (la mayoría de los que asisten a universidades 

públicas corresponden al sector C) (Apeim, 2018) y la formación de los 

estudiantes, subdividida en las carreras de ciencias (ingenierías) y humanidades 

y ciencias sociales (comunicación, derecho, educación entre otras).  

Se llevaron a cabo ocho grupos focales mixtos con jóvenes de universidades 

públicas (tabla 2). Fueron dos grupos en cada ciudad: uno con estudiantes del 

área de humanidades y ciencias sociales; y otro, con los de ciencias. Cada grupo 

estuvo conformado por 8 y 10 personas, como lo sugiere la literatura 

especializada (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010), 

y en la medida de lo posible se trató de que en cada grupo hubiera la misma 

cantidad de hombres y mujeres. Se trabajó con jóvenes que en promedio estaban 

a la mitad de la carrera, porque nos interesaba que tuvieran más experiencia 

universitaria y vínculo con su localidad a partir de su formación académica. De 

este modo, se aplicó un muestreo cualitativo por conveniencia y se estableció el 

punto de saturación (Mejía, 2000).  

f) Constitución de los grupos focales (Ver detalles de los estudiantes en anexo 3) 

 Cantidad de grupos focales: 8 

 Participantes: 37 estudiantes de ciencias y 34 estudiantes de 

humanidades 

 Género de los participantes: 38 hombres y 33 mujeres 



 Total de participantes: 71 estudiantes 

 Fechas de realización: del 31 de agosto al 7 de octubre del 2017 

Tabla 2. Estudiantes universitarios por ciudad, universidad y carrera 2017 

Nota. En la tabla, H significa ‘hombres’ y M, ‘mujeres’. Elaboración propia. 

g) Instrumento de los grupos focales 

Guía completa de pautas semiestructurada (Ver anexo 7).  

h) Estructura de la guía de pautas para los grupos focales 

Para la elaboración de las preguntas, se tomó como base la literatura revisada, 

los objetivos y la pregunta de investigación (Escobar y Bonilla-Jiménez, 2009). 

El cuestionario midió las categorías: valoraciones/percepciones, tipo de medios 

y lugares de acceso, y prácticas comunicativas, relacionados con la política y 

los asuntos públicos. 

El protocolo estuvo conformado por 28 preguntas y subdivido en tres categorías 

de análisis:  

Grupo Ciudad Fecha Universidad Participantes de 

ciencias 

Participantes de 

humanidades 

Subtotal 

1 Arequipa De 31/8/17 a 

2/9/17 

Universidad Nacional 

de San Agustín 

(UNSA) 

10 estudiantes 

(5 H y 5 M) 

9 estudiantes  

(4 H y 5 M) 

19 

2 Trujillo De 28/9/17 a 

30/9/17 

Universidad Nacional 

de Trujillo (UNT) 

 

10 estudiantes  

(7 H y 3 M) 

9 estudiantes  

(5 H y 4 M) 

19 

3 Iquitos 

 

 

De 14/9/17 a 

16/9/17 

Universidad Nacional 

de la Amazonía 

Peruana (UNAP) 

9 estudiantes  

(3 H y 6 M) 

8 estudiantes  

(4 H y 4 M) 

17 

4 Ayacucho De 5/10/17 a 

7/10/17 

Universidad Nacional 

San Cristóbal de 

Huamanga (UNACH) 

8 estudiantes  

(5 H y 3 M) 

8 estudiantes  

(5 H y 3 M) 

16 

Total de estudiantes 71 



 Opiniones relacionadas con la política y los asuntos públicos y sobre las 

instituciones y autoridades a nivel local, regional y nacional. Los 

problemas principales que identifican los jóvenes y sus expectativas.  

 Medios de comunicación y redes sociales que utilizan los universitarios 

para informarse sobre política y asuntos públicos. Valoraciones de 

líderes de opinión y de los medios de comunicación con los cuales se 

informan. Credibilidad y confianza de las fuentes informativas.  

 Prácticas comunicativas. Producción en redes sociales e interacciones.  

Debido a que se trataba de grupos juveniles, y con la finalidad de aplicar una 

guía de pautas dinámica, se innovó incorporando, además de las preguntas, 

algunas imágenes y asociaciones de palabras en la fase introductoria. El 

protocolo del cuestionario introdujo fotografías de autoridades nacionales, 

regionales y locales, así como palabras claves sobre ciudadanía, que fueron 

mostradas en tarjetas para que los participantes expresaran sus opiniones sobre 

su actuación política. Se les pidió que mencionaran lo primero que se les viniera 

a la mente al mostrarles las palabras (Ver anexo 6). 

Se seleccionaron personajes públicos con altas probabilidades de que fueran 

reconocidos. Los cargos de los personajes seleccionados fueron los siguientes: 

 El presidente de la República 

 El presidente del Consejo de Ministros  

 El presidente del Congreso 

 El presidente del Gobierno regional 

 El alcalde provincial  

Las palabras a las que debían referirse con lo primero que se les viniera a la mente 

fueron estas: 

 Política 

 Partidos políticos 

 Descentralización 



 Ciudadanía 

 Congreso 

Para pasar de una categoría a otra y mantener la secuencialidad de la 

conversación, se incluyó una pregunta exploratoria de transición en cada una de 

las etapas, aplicando el método embudo, antes de iniciar las preguntas de temas 

clave (J. Thierold, comunicación personal, 6 de abril de 2018). Se incluyeron 

preguntas que fueran de lo más general a lo más específico, fáciles de 

comprender, flexibles, claras y que evitaran las respuestas cerradas (sí o no).  

i) Validación del instrumento de los grupos focales 

Para la validación del instrumento, el cuestionario fue sometido a una evaluación 

de expertos con grados de magíster y doctores, tanto nacionales como 

internacionales, y con experiencia en investigación cualitativa. Los expertos 

consultados fueron los siguientes:  

 María Teresa Márquez Chang: doctorado en Ciencias Antropológicas. 

Profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad 

Iztapalapa. Departamento de Antropología. México.  

 Alejandra Phillippi: magíster en Educación y Multimedia. Investigadora 

del Área Cualitativa del Departamento de Estudios del Consejo Nacional 

de Televisión. Escuela de Periodismo, Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Santiago de Chile. 

 Claudio Avendaño: doctorando en la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Coordinador de posgrado de la Facultad de Comunicación y 

Letras, y director del programa Comunicación y Educación de la 

Universidad Diego Portales, Chile. 

 Julio César Mateus Borea: doctor en Comunicación por la Universitat 

Pompeu Fabra de Barcelona, España. Profesor investigador en la 

Universidad de Lima  

 Peter Busse Cárdenas: doctor en Comunicación por la University of 

Pennsylvania, Estados Unidos. Profesor investigador de la Universidad 

de Lima. 



La principal observación de los expertos fue la extensión del cuestionario, por 

lo que se procedió a reducir el número de preguntas y las categorías de análisis 

de cuatro a tres.  

j) Organización del trabajo de campo y reclutamiento de los expertos 

Se seleccionaron periodistas de opinión política (con cargos ejecutivos y 

responsables de la sección política), idóneos por el tema de esta investigación, 

y se les aplicaron ocho entrevistas personales (cara a cara), tal como se describe 

en la tabla 3. Se trabajó con ocho medios en total: cuatro empresas periodísticas, 

tres radiales y una televisiva/radial; dos por cada ciudad. Para los criterios de 

selección, se consideraron la representatividad, la pertinencia y la 

predisposición de los informantes (Mejía, 2000). 



Tabla 3. Expertos informantes entrevistados por ciudad 2017 

Expertos informantes entrevistados por ciudad 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 Datos Arequipa Trujillo Iquitos Ayacucho 

 Experto 1 Experto 2 Experto 1 Experto 2 Experto 1 Experto 2 Experto 1 Experto 2 

Nombre Gisella Vilca 

Apaza 

Andrés Javier 

Mamani 

Luis Aguilar 

Palacios 

Omar Aliaga 

Loje 

Oraldo 

Reátegui 

Segura 

Jaime Vásquez 

Valcárcel 

César 

Beltrán 

Gutiérrez 

Jorge Alberto 

Carhuallanqui 

Cargo Jefe de 

Informaciones 

Director Periodista 

político 

Director Director Gerente/jefe de 

Informaciones 

Director Editor regional 

Medio Diario Correo Radio Yaraví Radio Exitosa Diario Correo 

Norte 

Radio La Voz 

de la Selva 

Pro y Contra Radio Wari Diario Correo 

Fecha de la 

entrevista 

1/9/2017 31/8/2017 29/9/2017 25/9/2017 15/9/2017 14/9/2017 6/10/2017 5/10/2017 
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Los criterios para la selección de los periodistas fueron los siguientes: 

 Periodistas con capacidad de decisión sobre la agenda política del 

medio: directores, editores o jefes de información encargados de la 

sección política. 

 Periodistas de medios de comunicación con filiales en las ciudades 

estudiadas, para que se pudieran coordinar las visitas semanas antes 

del viaje y optimizar el tiempo.  

 Periodistas que pertenecieran a medios de comunicación 

reconocidos en la ciudad, no necesariamente por audiencia, sino 

por prestigio.  

 Periodistas que pertenecieran a medios tradicionales (prensa y 

radio) y que tuvieran plataformas digitales.  

k) Instrumento de la entrevista a expertos 

Se utilizó una guía de pautas de tipo semiestructurada (Ver guía completa 

en anexo 7). 

l) Estructura de la guía de pautas para las entrevistas a expertos 

Se aplicó una guía de pautas semiestructurada para facilitar a los 

informantes la posibilidad de profundizar los temas con repreguntas 

(Rodríguez, Gil y García, 1999). La guía de pautas se planificó de tal 

manera que mantuviera flexibilidad y dinamismo (Taylor y Bogdan, 

1996). El cuestionario estuvo integrado por 30 preguntas divididas en las 

siguientes categorías de análisis: 

 Cultura política de la región: las preguntas estaban orientadas a 

identificar los mecanismos de participación ciudadana que existían 

en la región. 

 Interés de los jóvenes universitarios por la política y los asuntos 

públicos: se buscó recoger sus percepciones y valoraciones acerca 

de los jóvenes de la región y su relación con los temas de interés 
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local, regional y nacional, así como su nivel de participación en 

ellos. 

 Consumo de medios de comunicación: las preguntas indagaban qué 

medios de comunicación utilizan los jóvenes para informarse de 

política y de asuntos públicos, así como los programas que 

consumen.  

 Rol de los medios de comunicación en la formación de la cultura 

política de los jóvenes universitarios: se buscó conocer los espacios 

de participación dirigidos a jóvenes desde los medios. 

m) Evaluación del cuestionario de las entrevistas a expertos 

El instrumento de la guía de pautas para las entrevistas fue evaluado por 

Carlos San Cristóbal Guevara, consultor metodológico de estudios 

cualitativos y cuantitativos. Actualmente, es profesor de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Lima y dirige la Unidad de Analítica 

del Instituto de Investigación Científica de la misma casa de estudios. Los 

criterios utilizados para la evaluación fueron las siguientes: claridad 

(lenguaje apropiado), objetividad (expresada en capacidades observables), 

consistencia (basada en aspectos teóricos), coherencia (responde al 

objetivo de la investigación) y metodología.  

1.2.5 Análisis, procedimiento operativo y reclutamiento del trabajo de campo 

1.2.5.1 Grupos focales 

Partimos de la definición de grupos focales como una dinámica con participantes que 

mantienen características similares y donde el moderador propicia la interacción entre 

ellos con el objetivo de motivar la discusión o debate sobre un determinado tema 

(Barbour, 2013). 

Para la organización y reclutamiento de los estudiantes en las cuatro ciudades elegidas, 

se aplicaron los siguientes pasos:  

a) Se identificaron las facultades que podrían intervenir, tanto del área de 

ciencias como del área de humanidades y ciencias sociales. Se realizó un 
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primer contacto con las autoridades de las facultades para coordinar su 

participación.  

b) Se envió una carta formal a las autoridades de las facultades que aceptaron 

participar en la investigación.  

c) Se coordinó telefónicamente la logística del trabajo de campo, incluidas las 

fechas. Se les explicó a las autoridades de las facultades el perfil de los 

estudiantes que se buscaba y el tipo de ambiente idóneo para realizar los 

grupos focales.  

d) Se contó con un asistente de investigación, quien viajó días antes de las fechas 

acordadas para reclutar a los estudiantes con el apoyo de los contactos 

académicos de las universidades. La estrategia que se utilizó para el 

reclutamiento de los estudiantes fue la captación por contactos (Mejía, 2000).  

e) Las Universidades colaboraron facilitando un local adecuado, en la misma 

institución, para la realización de las dinámicas. En las universidades de las 

ciudades de Arequipa, Trujillo e Iquitos, las dinámicas se realizaron en la 

misma casa de estudios. En la ciudad de Ayacucho nos facilitaron un 

ambiente adecuado en el Centro Cultural de la Universidad.  

f) Las sesiones fueron programadas desde el mes de julio de 2017. El trabajo de 

campo se desarrolló entre los meses de septiembre-octubre. 

g) Previo a la realización de las dinámicas, los estudiantes firmaron el 

consentimiento informado respectivo. El contenido del documento especificó 

los objetivos de la investigación, la grabación en audio, la transcripción de 

los testimonios y finalmente el compromiso expreso de mantener la reserva 

sobre la identidad de los participantes (Ver anexo 5). También llenaron una 

ficha de datos para obtener sus características principales como: nombre, 

ciudad, edad, lugar de nacimiento, nombre de la universidad, ciclo, carrera y 

fecha (Ver anexo 4). 

h) Los grupos focales fueron dirigidos por quien escribe y fueron grabados solo 

en audio. Las sesiones tuvieron una duración de dos horas cada una. A los 

participantes se les anticipó que la investigación tenía un carácter 

estrictamente académico y que los resultados no serían entregados a sus 

autoridades, con la finalidad de crear un clima amistoso y de confianza 

durante el diálogo, evitando que se sientan evaluados (Escobar y Bonilla-

Jiménez, 2009). 
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1.2.5.2 Entrevistas a expertos de medios de comunicación 

Para la organización y reclutamiento de los expertos informantes en las cuatro ciudades 

elegidas, se siguieron los siguientes pasos: 

a) Se coordinó desde Lima con los medios de comunicación de acuerdo con los 

criterios descritos anteriormente. Para ello, se recurrió a los jefes de información, 

quienes apoyaron el proceso brindando los nombres de los periodistas que se 

encontraban trabajando en cada una de las ciudades y que podían atendernos 

durante las fechas del viaje.  

b) Una semana antes del viaje a cada ciudad, ya se habían hecho las coordinaciones 

telefónicas respectivas; ello facilitó que las citas estuvieran pactadas antes de salir 

de Lima. Se explicó a los informantes el objetivo del estudio y de las entrevistas, 

y se establecieron fecha y hora.  

c) Las entrevistas tuvieron una duración de 60 minutos aproximadamente y fueron 

grabadas en audio.  

d) La mayoría de las entrevistas fueron realizadas en las mismas universidades y 

otras, por un tema de horario, en un ambiente del hotel donde nos alojábamos. 

Para ello, se coordinó previamente con los administradores, quienes nos 

facilitaron la logística.  

Constitución de las entrevistas a expertos 

 Cantidad de entrevistas: 8 

 Informantes: una jefa de informaciones, cuatro directores, un periodista político, 

un gerente y jefe de información y un editor regional. 

 Tipo de medio: tres diarios, cuatro emisoras radiales y una radiotelevisora.  

 Fechas de realización: del 31 de agosto al 7 de octubre del 2017. Las entrevistas 

se ejecutaron durante las mismas fechas que los grupos focales. 

1.2.6 Análisis y procesamiento de la información  

El análisis de los datos articuló lo descrito en la teoría, los objetivos y la metodología a 

partir de la evidencia empírica de los testimonios (Dalle, Boniolo, Sautu, Elbert, 2005). 

Las hipótesis y preguntas de investigación se abordaron desde la perspectiva de los sujetos 

de la investigación: jóvenes universitarios de instituciones públicas de las ciudades de 
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Arequipa, Trujillo, Iquitos y Ayacucho, y de los expertos de los medios de comunicación 

de las mismas ciudades.  

1.2.6.1 Estrategia de análisis de los datos 

Se procedió de la siguiente manera:  

 Finalizado el trabajo de campo, los grupos focales y las entrevistas fueron 

transcritos en su totalidad, ajustándose estrictamente a las versiones de los 

participantes y tomando en cuenta las preguntas de investigación (Hamui-Sutton 

y Varela-Ruiz, 2012). Se tuvo el suficiente cuidado de distinguir no solo las 

opiniones de consenso, sino las disidentes o divergentes (Onwuegbuzie, Leech, 

Dickinson y Zoran, 2011). 

 Se procedió a ordenar los datos y a categorizar las respuestas codificándolas de 

acuerdo con los conceptos clave y las categorías de análisis. Ello permitió la 

descomposición de los datos en categorías generales y específicas y 

conceptualizarlas en función de las preguntas de investigación, los objetivos y el 

marco teórico (Coffey y Atkinson, 2005). 

 El análisis de los resultados fue desarrollado en función de las categorías de 

contenido y de acuerdo con las variables demográficas.  

 Tanto en el análisis de los grupos focales de los universitarios como en el de las 

entrevistas a los expertos de los medios de comunicación, se utilizó una matriz de 

análisis, especificada líneas abajo. 

 El orden de la descripción de los resultados de los grupos focales y de las 

entrevistas por ciudad corresponde con la realización del trabajo de campo: 

primero se menciona a Arequipa, después a Trujillo, luego a Iquitos y finalmente 

a Ayacucho. Dicho orden no obedece a ninguna jerarquización.  

Tabla 4. Formato de análisis de los grupos focales para las cuatro ciudades 

Preguntas de investigación Categorías de análisis 
(variables) 

Ciencias Humanidades 

 Valoraciones/percepciones y actitudes 

¿Desde la perspectiva de los 
universitarios, cuáles son sus 
percepciones/valoraciones y actitudes 
sobre la política y los asuntos 
públicos? 

Objetivo 1. Reconocer las valoraciones/percepciones y 
actitudes de los universitarios sobre la política y los asuntos 
públicos. 
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 Acceso: tipo de medios y lugares 

¿A través de qué medios de 
comunicación los universitarios se 
informan sobre la política y los 
asuntos públicos del país? 

Objetivo 2. Conocer a través de qué medios y lugares se 
informan los universitarios sobre los asuntos públicos y 
políticos del país.  

 Tipo de medios (tradicionales y digitales)  

Lugares de acceso a la información 

 Prácticas comunicativas 

¿Cuáles son las prácticas 
comunicativas de los universitarios 
cuándo se informan sobre la política 
y los asuntos públicos? 

Objetivo 3. Describir las prácticas comunicativas que realizan 
los universitarios cuando se informan sobre la política y los 
asuntos públicos. 

 Socialización: pares/familia  

Confrontación de fuentes 

Participación 

Interacción con medios 

Hábitos informativos  

Elaboración propia 

Tabla 5. Formato de análisis de entrevistas a expertos de medios de comunicación 

Ejes temáticos Arequipa Trujillo Iquitos Ayacucho 

Cultura política de 
la región 

Espacios de participación         

Mecanismos formales         

Compromiso de los jóvenes         

Valoraciones/percepciones          

Interés de los 
universitarios por 
los asuntos 
públicos y la 
política  

Interés en cultura política         

Temáticas de interés local y 
regional 

        

Movilizaciones         

Prácticas políticas     

Consumo de 
medios de 
comunicación 

Acceso y conectividad     

Fuentes de información     

Tipos de medios     

Confianza y credibilidad     

Contenido juvenil en medios         
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Elaboración propia 

1.2.6.2 Procesamiento de la información 

El procesamiento de la información fue codificado en el software cualitativo NVivo. Se 

ordenaron los testimonios de las entrevistas y los grupos focales en nodos (categorías) y 

subnodos (subcategorías). La información clasificada en nodos permitió la organización 

del contenido por casos y atributos.  

Respecto a los grupos focales, se clasificaron por casos (informantes) con sus respectivos 

atributos demográficos: ciudad, sexo, edad y carrera. Respecto a las entrevistas, se 

clasificaron por casos (medios de comunicación) y por sus respectivos atributos: ciudad 

y tipo de medio (radio, prensa y prensa-televisión). A partir de los reportes gráficos que 

posibilita el software, se procedió al análisis e interpretación de los datos.  

 

  

Rol de los medios 
de comunicación 

Espacios de participación         

Temáticas         

Calidad informativa         
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CAPÍTULO II. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO  

2.1 Estado de la cuestión 

2.1.1 Criterios de selección de la literatura 

Con el objetivo de realizar un balance de lo investigado, los criterios de selección de los 

estudios han sido los siguientes:  

a) Literatura que permita reforzar el tema en estudio. El estudio se basa en un 

diagnóstico que pretende identificar que el contexto y los medios de comunicación 

tienen incidencia en las características de la cultura política de los jóvenes 

universitarios de instituciones públicas. 

b) El contexto desde el cual se analizan los estudios. Se ha tratado de incluir los 

países más representativos de cada uno de los continentes. Por la cercanía con el 

Perú, se ha priorizado una mayor cantidad de estudios correspondientes a la región 

iberoamericana. Solo a nivel nacional, se hace mención también de algunas 

investigaciones provenientes de tesis de posgrado.  

c) Las disciplinas desde donde se han ejecutado las investigaciones. Existen 

diversos enfoques, de los cuales se han considerado los que corresponden al área 

de humanidades: ciencias sociales, ciencia política y comunicación.  

d) La franja de edad de los jóvenes. Se está considerando a los jóvenes entre 18 y 29 

años, aptos para votar. Existe una mayor cantidad de trabajos internacionales 

exclusivamente sobre jóvenes universitarios y, en el caso nacional, escasas 

investigaciones de ciudades urbanas del interior de Perú.  

e) La metodología utilizada en los estudios de investigación. Se han recogido datos 

tanto de estudios cuantitativos como cualitativos.  

2.1.2 Estudios internacionales 

Como lo demuestra la literatura especializada, las investigaciones sobre el tema juventud, 

política y medios de comunicación permanece en el debate académico y público de las 

sociedades a nivel mundial. Las investigaciones coinciden en reconocer que la relación 

entre juventud, política y medios de comunicación está condicionada por el contexto 

político, histórico, social y cultural de las sociedades y porque se reconoce la 
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heterogeneidad de la categoría joven, con sus identidades, niveles de participación y 

ciudadanía diversa.  

En la revisión de la literatura, se describen los resultados de investigaciones 

correspondientes al siglo XXI y publicadas en revistas indexadas, acerca de cómo se ha 

trabajado el tema de los jóvenes, la política y los medios de comunicación en el ámbito 

internacional, regional y nacional. Estos estudios, en su mayoría, han desarrollado sus 

investigaciones desde el punto de vista de los propios jóvenes, tanto con metodologías 

cuantitativas como cualitativas. Una menor cantidad de estudios ha aplicado ambas. Por 

otro lado, recogen de los jóvenes una concepción de la política más abierta y no centrada 

solo en lo partidario, sino en temas que están vinculados con los asuntos públicos, como 

se describirá más adelante. Es así como la descripción de los estudios se subdivide en las 

siguientes categorías:  

a) Cultura política y nuevas formas de hacer política. Se preocupan por acciones 

concretas y no solamente por la participación formal mediante el voto. Las 

investigaciones resaltan que la cultura política de los jóvenes no está circunscrita 

específicamente a lo partidario, sino que se extiende a otros campos de la sociedad 

que corresponden a los temas que les interesa o que forman parte de asuntos 

públicos globales, pero también locales (como el medioambiente, la 

discriminación o los derechos humanos). En la medida que las redes sociales son 

el espacio donde transitan los asuntos que directamente les compete, se estarían 

formando nuevas formas de participación política (Antezana, 2013). El uso de la 

tecnología estaría generando nuevas formas de hacer política y, por ende, de 

ciudadanía, lo que provocaría cambios en la política tradicional. Estas 

investigaciones analizan cómo los medios de comunicación, particularmente los 

digitales, contribuyen a la cultura cívica y ciudadana de los jóvenes. Advierten la 

formación de una nueva cultura política, en la que la tecnología tiene un rol 

fundamental. Parte de los estudios se concentran en analizar el rol de los Estados 

en este proceso.  

b) Movimientos juveniles y nuevas tecnologías. Los estudios explican cómo los 

jóvenes se han ido empoderando con protestas en las que incorporaron el uso de 

las nuevas tecnologías para las convocatorias y su difusión. Aunque las protestas 

no fueron sostenibles, sentaron precedentes importantes para efectuar cambios en 
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la política oficial. Los estudios dan cuenta que el impacto social varía dependiendo 

del contexto sociocultural y político de los países. Entre las causas que se 

defienden, prevalece la de los derechos ciudadanos. 

c) Rechazo a los políticos y al sistema institucionalizado. Estudios de diversas partes 

del mundo, al margen de sus distinciones de contexto, coinciden en afirmar que 

los jóvenes rechazan a los representantes de los partidos políticos y desconfían de 

las instituciones, particularmente las públicas. El porcentaje de jóvenes que 

pertenece a algún partido político es mínimo; más bien, la mayoría pertenecen a 

organizaciones sociales, culturales, deportivas, artísticas o a voluntariados. En la 

literatura proveniente de sistemas democráticos, las investigaciones muestran la 

preocupación de los Estados por la baja participación, en las contiendas 

electorales, de los votantes cuyas edades oscilan entre 18 y 29 años. Las causas 

no estarían exclusivamente en el desinterés de los jóvenes por la política, sino en 

una promoción ineficiente por parte de los Gobiernos y en la incapacidad de los 

partidos políticos por involucrar a los jóvenes en propuestas que conciten su 

interés. Ello ha provocado un sostenido descenso en la militancia partidaria. A 

pesar de ello, los jóvenes han seguido organizándose al margen de las 

instituciones oficiales.  

Específicamente en Asia oriental y occidental, se han desarrollado estudios sobre 

las transformaciones socioculturales y políticas de la cultura juvenil y su impacto 

en sociedades más tradicionales u ortodoxas. Prevalece la desconfianza frente a 

las formas tradicionales de hacer política y sus actores, lo que no significa que 

rechacen la política. Los jóvenes están cambiando su actitud y están generando 

nuevos espacios no oficiales con sistemas organizativos no jerárquicos para 

expresarse sobre temas como la falta de derechos humanos, injusticias sociales y 

falta de representatividad en la toma de decisiones sobre lo que les afecta 

directamente. Las investigaciones enfatizan las subjetividades de la cultura 

juvenil, en la que los nuevos medios de comunicación, particularmente los 

digitales, cobran un significado prioritario (Alvarado y Vommaro, 2010). Estos 

estudios revelan, en general, que los jóvenes tienden a formas no convencionales 

de participación política.  
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d) Medios de comunicación e información política. Los medios digitales son la 

principal fuente de información de los jóvenes; sin embargo, no están dejando de 

consumir los medios tradicionales. Algunos estudios confirman el consumo 

híbrido que les permite confrontar fuentes y confirmar la credibilidad de la noticia. 

En diversos países de la región, la televisión mantiene la supremacía de la 

información. La confianza que tienen sus pares, contactos y familia en estos 

medios influye en sus hábitos de consumo. Los estudios identifican un proceso de 

convergencia en la participación política de los jóvenes, en el que se combina el 

uso de medios tradicionales y digitales. El activismo juvenil se desarrolla en 

ambos entornos, de modo que se fortalece y complementa (Álvaro y Rubio, 2016). 

Por lo tanto, los jóvenes están expresando su postura política en escenarios o 

espacios virtuales, lo que no significa que no estén expresándose también en los 

espacios de la calle. Más bien, están utilizando ambos escenarios, lo que conlleva 

que sus actitudes y discursos a favor de causas colectivas sean más visibles.  

2.1.2.1 Cultura política y nuevas formas de hacer política 

Europa y Asia 

Un estudio español muestra cómo las redes sociales no solo son útiles para usos 

personales, sino también para causas colectivas. Mediante la aplicación de un 

cuestionario en línea a 1300 jóvenes, confirman cómo las redes les dan la oportunidad de 

informarse y de mantener actitudes activas por medio de la producción de contenido. 

Aquellos que tienen más habilidades y capacidad crítica hacen un mejor uso de las redes. 

El 34,3 % de los encuestados afirma utilizarlas para ayudar en campañas solidarias; el 

27,2 %, para denunciar injusticias, y el 27,0 %, para protestar por alguna acción negativa 

de las autoridades. Sin embargo, el estudio advierte que dicha predisposición online no 

está desvinculada de la offline; por lo tanto, señalan que los jóvenes están adquiriendo un 

mayor compromiso cívico en estos dos espacios (García, del Hoyo y Fernández, 2014).  

En Hong Kong, el compromiso político de los jóvenes no se reduce a las etapas 

electorales, sino que abarca acciones concretas, como donar dinero por una causa social 

o participar en un evento cultural. Los autores aplicaron entrevistas en profundidad y 

concluyeron que, en los últimos años, los jóvenes están más involucrados con valores 
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posmaterialistas y ello da cuenta de su sentir político (Tsz-lok Lee y Wing-kai Chiu, 

2017).  

Por otro lado, la campaña No Nos Vamos, Nos Echan, lanzada exclusivamente por redes 

sociales, logró reunir en solo un mes alrededor de 7000 testimonios de jóvenes emigrantes 

o por emigrar, y colocar en la agenda pública el problema que padecían miles de españoles 

que estaban en diversas partes del mundo. Ello provocó que la campaña se extendiera a 

las calles y hubiera diversas movilizaciones frente a embajadas y consulados. Con esto se 

demostró que las redes sociales se han convertido en espacios colaborativos de 

participación juvenil y de acción política (Jiménez, 2013). 

América Latina  

Otras investigaciones cuestionan si el ciberactivismo contribuye a lograr cambios 

efectivos por una causa social. Un estudio analiza la campaña digital Desafío Levantemos 

Chile, cuyo objetivo fue solidarizarse con el terremoto que padeció este país en febrero 

de 2010 (www.facebook.com/DLCHILE). Se hicieron entrevistas a los directivos de la 

campaña y se analizó el contenido de la cuenta de Facebook. La conclusión fue que, a 

pesar de los beneficios que ofrece la web 2.0, en términos de gratuidad, alcance y 

masividad para participar, se careció de una estrategia integral en la supervisión de los 

contenidos publicados, lo que provocó que la campaña fuese insuficiente para viralizar la 

causa ciberactivista (Elgueta y Acuña, 2013). 

Un estudio cualitativo con jóvenes colombianos analizó los discursos y narrativas de 18 

colectivos de las ciudades de Bogotá, Manizales y Pereira, que trabajan iniciativas sobre 

diversos temas de asunto público: cultura, derechos humanos, trabajo, empleo, defensa 

de las minorías, deporte, entre otros. Se ejecutaron jornadas de observación, entrevistas 

individuales y colectivas, registro de tomas fotográficas y video sobre dichas actividades. 

Los resultados confirman que los jóvenes están construyendo ciudadanía desde las 

microprácticas culturales, es decir, desde la vida cotidiana (Delgado y Arias, 2008).  

Arteaga y Arzuaga (2014) también sostienen que los jóvenes construyen su concepción 

de la política desde lo cotidiano, y que esto confirma que la política no solo es construida 

por agentes formales. En un estudio en el que analizaron los performances políticos 

utilizados por los movimientos 131 y YoSoy132, en México, anotan que estos son 

espacios innovadores y creativos no tradicionales desde donde se construye ideología.  
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Asimismo, en una investigación sobre los movimientos juveniles bolivianos, Balboa 

(2013) señala que el nuevo concepto de política está vinculado a lo cotidiano y que la 

subjetividad política del joven se vincula más a su estado emotivo que al racional. El autor 

resalta las movilizaciones de la Guerra del Agua, ocurrida en el 2000; el impuestazo de 

Febrero Negro, en el 2003, y la Guerra de Gas u Octubre Negro, en el mismo año, en las 

que los jóvenes participaron masivamente. Citando a Samanamud, Balboa sostiene que 

la política no solo se expresa en el acto de votar por un líder, pertenecer a un partido 

político o creer en el sistema democrático, sino en expresiones culturales que trascienden 

el ámbito de lo que tradicionalmente se enmarca en las actividades políticas. 

En Ecuador, en la época denominada Revolución Ciudadana, promovida por el presidente 

Rafael Correa, se experimentó un crecimiento de asociaciones, particularmente juveniles, 

desarrolladas fuera del ámbito de la política oficial. Tuvieron un carácter más cultural y 

social que político: se preocuparon por la movilización antitaurina, la despenalización del 

aborto y la incursión de la mujer en la vida política de su país. Por este motivo, desde el 

año 2007, el Estado promueve espacios de participación social y política, como la 

Constitución del Buen Vivir, que intenta formar en ciudadanía. Llanos y Unda (2013) 

sostienen que las características de la asociatividad mantienen vínculos de amistad, 

territorialidad, solidaridad e institucionalidad que refuerzan las demandas sobre asuntos 

públicos  

En Uruguay, Collazo, Planel, Lizbona y Soto (2013) se cuestionan si los programas 

públicos, promovidos desde el Estado, logran una participación efectiva y responden a 

necesidades concretas de los jóvenes. Citando los resultados de la Encuesta Nacional de 

Adolescencia y Juventud (2008), los autores analizan algunos resultados: la participación 

juvenil disminuyó del 52 % en el 1990 al 45 % en el 2008. Entre los jóvenes de entre 14 

y 24 años, un significativo porcentaje participa en actividades deportivas, artísticas, 

estudiantiles, religiosas o en alguna asociación civil, mientras solo 5,6 % está vinculado 

a algún partido político y 5,4 %, a alguna agrupación sindical. Comprobaron que mientras 

aumentaba la edad, la participación decrecía. Respecto a los temas de interés, los jóvenes 

demandan discutir sobre temas como la legalización de la marihuana, la despenalización 

del aborto o la diversidad sexual. 
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Los autores añaden que el Estado promueve la participación juvenil implementando 

programas por medio de sus Consejos Educativos, desde el nivel educativo inicial hasta 

el superior. Sin embargo, también se han creado otros espacios fuera del sistema. Los 

países miembros del Mercosur crearon el Parlamento Juvenil Mercosur en el 2009, con 

la finalidad de generar intercambio de experiencias entre jóvenes de la región y colocar 

en la agenda pública problemáticas juveniles. Otra iniciativa del Ministerio de Transporte 

de Uruguay (MTOP) es el programa Obra Joven, desde el que se impulsa la apropiación 

del espacio público para desarrollar propuestas de interés de los propios jóvenes. 

Actualmente, existe el Plan de Acción 2015-2025, cuyo objetivo es elaborar políticas 

orientadas a la juventud. 

La participación juvenil en Nicaragua está asociada, desde el Estado, a la política de la 

cultura de paz, y existen mecanismos institucionales para que ello se ejerza. La 

constitución establece que toda persona tiene derecho a expresarse y a afiliarse a partidos 

políticos con la finalidad de participar en las decisiones sobre asuntos públicos. También 

la Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud permite que los jóvenes 

tengan un instrumento para demandar los servicios de salud, educación y empleo. 

Sánchez (2013) afirma que los jóvenes nicaragüenses demandan al Estado ser escuchados 

y reconocidos, ser respetados y no discriminados, y desarrollarse en una ambiente libre y 

solidario. 

Mientras, en Venezuela, en esta misma línea sobre estudios de juventud y política, se 

vienen desarrollando, aunque aún muy escasos, estudios desde la academia con enfoques 

históricos. Otros estudios están dedicados al tema de la delincuencia juvenil. El Ministerio 

de la Juventud, la Ciencia y la Cultura, en coordinación con organismos internacionales 

mantiene, el proyecto ENJUVE, una base de datos sobre las características de la juventud 

venezolana. Resulta interesante que otro grupo de investigadores, desde la sociología, 

esté elaborando trabajos sobre la subjetividad política del joven universitario. Se ha 

creado el Observatorio de Participación y Convivencia Social, en el que se aplican 

técnicas cualitativas para conocer la percepción que tienen los jóvenes de zonas rurales y 

urbanas sobre el sistema político y social del país. Con los resultados se espera contribuir 

a las políticas públicas juveniles (Bermúdez y Martínez, 2010). 
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2.1.2.2 Movimientos juveniles y nuevas tecnologías 

Desde el siglo pasado, los universitarios han sido protagonistas de movimientos juveniles 

políticos. En países desarrollados, los hubo en contra de la guerra de Vietnam y a favor 

de la paz. En este contexto, Europa se valió de una serie de manifestaciones culturales 

para expresar su descontento a partir de un estilo de vida que desafiaba el sistema político. 

En América Latina, el movimiento de Córdoba de 1918, liderado por estudiantes 

universitarios argentinos, es un importante referente: significó un verdadero cambio en la 

educación superior y consiguió derechos que se mantienen en la actualidad. Aunque 

algunos autores sostienen que, si bien es cierto que a mayor instrucción los jóvenes tienen 

más oportunidad de acceso a información política, la condición de universitarios no 

necesariamente los hace más participativos en los asuntos públicos (Brites, 2017).  

Pasada la década de los setenta, los movimientos no estaban liderados exclusivamente 

por universitarios: empezaron a surgir otros grupos de jóvenes de sectores urbanos y 

populares que principalmente hacían demandas sociales, pues su bienestar se veía 

mellado (Rodríguez, 2013). En los noventa, surgieron voces críticas por las consecuencias 

que tuvieron las políticas neoliberales frente a los derechos ciudadanos (salud, empleo y 

educación). Esta década se caracterizó por ser una etapa de recorte estatal y atentados 

contra el bienestar y la calidad de vida (Rodríguez, 2013). Los países de América Latina 

empezaron a tomar conciencia de que el fenómeno replicaba, con sus particularidades 

locales, lo acontecido en Europa, Asia y los Estados Unidos.  

Europa y Asia  

En Hong Kong, los movimientos juveniles se iniciaron en el 2014 en contra del currículo 

educativo nacional propuesto. La protesta, denominada Movimiento Paraguas, continuó 

con manifestaciones a favor de la democracia y la reforma política por la lucha del 

sufragio universal. Los medios digitales fueron una plataforma importante en este proceso 

(Tsz-lok Lee y Wing-kai Chiu, 2017).  

En Rusia, un caso emblemático es el movimiento juvenil progobierno denominado Nashi 

(Movimiento Juvenil Antifascista Democrático). Creado en el año 2005, tuvo como 

propósito prevenir que las calles de Moscú fueran tomadas por la “revolución naranja”. 

El movimiento juvenil contó con el apoyo económico y político del régimen de Putin para 

contrarrestar las manifestaciones de la oposición. Han sido acusados de ataques 
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cibernéticos en contra de diversos medios de comunicación que no avalan sus causas 

(Atwal y Bacon, 2012)  

Una experiencia sudafricana contemporánea (Bosch, 2016) demostró cómo los jóvenes 

desarrollan un “subactivismo” político por medio de Twitter. El artículo analiza la 

campaña Rhodes Must Fall, conocido como #RMF, movimiento que tuvo lugar en el 

2015. La protesta se inició en contra de la descolonización de un espacio de la 

Universidad de Cape. En un inicio, los estudiantes exigieron el retiro de la estatua del 

británico Cecil John Rhodes porque consideraban que promovía el racismo y una cultura 

de exclusión, lo que afecta particularmente a los estudiantes negros. El estudio reveló que 

las comunicaciones en línea, aunque censuradas y con acceso limitado, no solo 

promovieron una esfera pública en red para las discusiones, sino que demostraron que los 

estudiantes pueden formar un proyecto por causas sociales.  

En Inglaterra, Rheingans y Hollands (2013) aplicaron entrevistas vía correo electrónico a 

manifestantes que habían ocupado una sección del edificio de Bellas Artes en la 

Universidad de Newcastle en el año 2010. La causa de esta gran marcha estudiantil fue el 

incremento de la matrícula y los recortes de los servicios y beneficios públicos de los 

estudiantes, impartido por el exgobierno laboralista como una salida a la crisis financiera. 

Los estudiantes crearon una página web para transmitir sus demandas a las autoridades. 

Según los autores, ha quedado demostrado que los jóvenes sí son capaces de mantener un 

compromiso colectivo frente a la postura de quienes los perciben como “desconectados”.  

Al igual que las tecnologías de la información y comunicación (TIC), el contexto social, 

político y cultural de las sociedades condicionan la eficiencia y la sostenibilidad de los 

movimientos juveniles. Para los países con mayor censura gubernamental, las redes 

tienen un valor agregado porque les permite un espacio de libertad para canalizar las 

preocupaciones y compartirlas con otros. Es el caso de los países árabes Túnez, Egipto y 

Libia. En una reciente investigación (Soengas-Pérez y Assif, 2017) se analizó la 

evolución del ciberactivismo de los sucesos de La Primavera Árabe durante los años 2010 

y 2012. Se entrevistó a 30 jóvenes universitarios de cada país, de entre 25 y 30 años, que 

habían participado en las protestas. Demandaban el respeto por la democracia y el empleo 

en medio de una gran crisis económica. 
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El estudio arrojó que de los jóvenes de los tres países (Egipto, 38 %; Túnez, 35 %, y Libia, 

27 %) continúan utilizando las redes sociales asiduamente desde las revueltas, a pesar del 

riesgo que corren porque deben lidiar no solo con el control del régimen, sino con barreras 

religiosas y culturales. El 71 % de los entrevistados opina con libertad en las redes, pero 

fuera del entorno amical, laboral y familiar. Los resultados muestran diversas 

apreciaciones. Al 69 % de los jóvenes el ciberactivismo les facilita relacionarse con otras 

culturas. Si bien internet y las redes sociales son un espacio privilegiado para expresarse, 

el 87 % de los jóvenes afirma que muchos sectores aún están marginados porque no tienen 

acceso a estas plataformas por razones económicas y culturales. 

Siguiendo la misma línea de análisis, investigadores españoles analizaron otro 

movimiento significativo, el 15M, acontecido en mayo del 2011. Con el lema “Que se 

vayan todos”, las protestas criticaban el sistema político en general, y particularmente el 

económico, debido a los recortes o ajustes estatales en los servicios públicos y a la 

privatización de sectores sensibles (educación, salud), así como los atentados en contra 

de los derechos humanos. Criticaban a los medios de comunicación, a los partidos 

políticos y a los capitales financieros. A partir del estudio de casos, la aplicación de 

entrevistas y las observaciones durante los días en que los activistas acamparon en la 

plaza pública, los autores concluyen que los jóvenes desarrollaron una ciudadanía digital 

y se comprometieron en los asuntos públicos; se organizaron y convocaron a la población 

que deseaba mostrar su indignación por el sistema político, usando plataformas virtuales. 

Los jóvenes estarían reapropiándose de la comunicación política en escenarios 

tradicionales y aportando a una nueva forma de educación ciudadana (Hernández, Robles 

y Martínez, 2013). 

América Latina  

En el caso de América Latina, algunas investigaciones se abocan a cuestionar si los 

movimientos juveniles que están utilizando los nuevos medios de comunicación están 

generando un cambio real en las formas de hacer política. El estudio de Portillo (2015) 

analiza uno de los movimientos más emblemáticos de América, el #YoSoy132 en México 

el año 2012. Esta protesta tuvo implicancias políticas en los resultados de las elecciones 

generales. A través de medios alternativos virtuales, los jóvenes pretendieron 

contrarrestar la información mediática de las grandes cadenas televisivas porque 

desinformaban a favor del partido y candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. 
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Mediante entrevistas en profundidad a jóvenes de la Universidad Iberoamericana, de entre 

23 y 29 años e integrantes del movimiento mencionado, se analizó cómo utilizaron las 

redes sociales para acceder a información, organizarse y difundir las protestas. Los 

jóvenes se desplazaron a las calles utilizando todos los recursos con los que contaban, 

tanto de forma física como digital. El estudio concluye que los protagonistas están 

construyendo una nueva forma de cultura política. No son apáticos ni indiferentes hacia 

la política porque sí les interesan los problemas del país, aunque están desconectados de 

los políticos y del sistema político (Portillo, 2015). 

Por su parte, Hernández y Varela (s. f.) sostienen que los indignados mexicanos lograron 

cambiar el escenario electoral del país con su actitud. Los partidos políticos tuvieron que 

incorporar en sus campañas electorales a los jóvenes, hasta ese momento excluidos. 

También tuvieron que reorganizar sus discursos de los temas discutidos en la agenda 

política. Los jóvenes demostraron capacidad para mantener esta incidencia y reforzaron 

su identidad y su autonomía al convertirse en protagonistas de la política. Mata (2017) 

añade que este movimiento, conformado por estudiantes de universidades privadas y 

públicas, cambió las formas de comprender la comunicación política. El sujeto juvenil se 

convirtió en actor político y utilizó herramientas no tradicionales para ejercer nuevas 

formas de hacer política con el uso de las TIC. Los universitarios supieron manejar su 

capital social gracias a su mayor formación educativa, el acceso a las nuevas tecnologías 

y su actuar vigilante en el controvertido proceso electoral mexicano.  

Una investigación chilena analizó el papel que cumplieron las nuevas tecnologías en las 

movilizaciones estudiantiles del 2011 con la rebelión de los pingüinos, un caso sonado 

que tuvo su origen en el 2006. Los estudiantes exigieron un sistema educativo de calidad 

manteniendo su gratuidad. Las protestas incluyeron manifestaciones artísticas, culturales 

y producción audiovisual en las calles. Se concluyó que los jóvenes gestionan sus niveles 

de conectividad mediante el clictivismo para relacionarse con grupos que defienden una 

causa común (Antezana, 2013). 

Los manifestantes utilizaron internet como vehículo comunicativo vía Facebook y se 

viralizaron las noticias, particularmente vía Twitter, blogs y videos en YouTube. Todos 

estos recursos digitales complementaron los denominados “cacerolazos” en el espacio 

público para exigir la reforma educativa y protestar contra la desinformación de la 

cobertura de los medios de comunicación tradicionales. Así, el uso de la web que 
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emplearon fue una herramienta fundamental para combatir el discurso hegemónico 

televisivo (Antezana, 2013).  

En contraposición con esta postura, Sola y Rivera (2015) cuestionan el rol de las redes 

sociales en el movimiento juvenil chileno. Manifiestan que, si bien es cierto que las 

diversas federaciones estudiantiles utilizaron las redes como aliados para difundir 

mensajes a sus seguidores masiva e instantáneamente, estas plataformas virtuales solo 

reforzaron lo que acontecía en las calles. Según los autores, las redes sociales son útiles 

y necesarias para difundir las actividades, pero son limitadas para promover el debate y 

la participación, pues reducen su accionar a fines informativos y estéticos. 

En Costa Rica se originaron diversas protestas juveniles, cuyas organizaciones y acciones 

se manifestaron en escenarios tradicionales y digitales. Las movilizaciones estaban 

relacionadas con temas a favor del ambiente, la diversidad sexual y los derechos humanos, 

así como al rechazo del tratado de libre comercio con Estados Unidos y la minería a cielo 

abierto. Además, se movilizaron en contra de la penalización del fotocopiado de textos 

académicos. En octubre de 2012, la marcha Fotocopiando para Estudiar fue contra el 

Congreso por un proyecto de ley aprobado que penalizaba la reproducción de textos sin 

permiso del autor. La marcha fue promovida por estudiantes de escuelas y universidades 

públicas y privadas y congregó alrededor de 6000 personas, quienes reclamaban que se 

permitiera la fotocopia de material impreso con fines académicos, debido al alto precio 

de los textos (Segura, 2013). 

Ese mismo año, se realizó una plataforma virtual Change.org en contra de la 

discriminación, con una alta presencia de jóvenes. Exigían la renuncia de un diputado con 

posturas homofóbicas de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos. Se 

llegó a recolectar más de 6000 firmas. También se creó la página web ¡Pongamos la Cara!, 

que logró incorporar las fotografías de los rostros de las más de 14 000 personas que se 

adherían a la protesta. Debido a que la Comisión votó en contra de la unión civil, se creó 

el movimiento la Marcha de los Invisibles, que incluía firmas, fotos y expresiones en las 

redes sociales y en las calles. Las demandas se manifestaron en el marco de la Ley General 

de la Persona Joven (LGPJ). Ello demostró el compromiso de los jóvenes para hacer valer 

sus derechos amparados en la legislación e institucionalidad política de Costa Rica 

(Segura, 2013). 
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Un movimiento juvenil que logró revocar el Proyecto de Ley N.o 112, elaborado por el 

gobierno de Santos para reformar la educación superior en Colombia, aconteció en 

octubre de 2010. Los estudiantes salieron a las calles y se realizaron los besatones que 

incluyeron performances artísticos con bailes, conciertos, desfiles, animaciones, escenas 

teatrales en contra de la institución del modelo liberal en la educación. El desacuerdo 

provocó la creación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), integrada por 

estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país que complementaron su 

lucha con el uso de las redes sociales y lograron que el gobierno retire la reforma con el 

respaldo de la opinión pública (Sánchez, 2013).  

Cruz (2015) añade que el MANE creó estrategias de comunicación en contra de concebir 

la educación como mercancía. La acción denominada Toma de Bogotá convocó a más de 

120 000 personas en la Plaza de Bolívar. En este proceso las redes apoyaron en la 

difusión. El autor relata que se elaboraron mensajes creativos, simbólicos y atractivos 

para la opinión pública, así como la creación de un perfil oficial en Facebook y Twitter. 

La movilización colombiana estuvo conformada por diversos actores: estudiantes de 

universidades públicas y privadas, padres de familia, sindicalistas, profesores, entre otros. 

El respaldo de los ciudadanos fue apoteósico y lograron, finalmente, que la reforma se 

detuviera.  

A diferencia de otros países de América del Sur, en Paraguay los universitarios han 

producido movimientos coyunturales sin sostenibilidad. Desde un punto de vista crítico, 

Duré (2013) afirma que las protestas no lograron un grupo sólido alternativo para alcanzar 

incidencia en las decisiones políticas. A inicios del siglo XX, los estudiantes protestaron 

por el arancel 0, que garantizaba la gratuidad de la enseñanza, y exigieron el aumento del 

porcentaje del presupuesto general destinado a educación. Las demandas continuaron los 

años posteriores y en el 2006 se creó el Partido del Movimiento al Socialismo, integrado 

por jóvenes entre 25 a 35 años. Actualmente, integran el Viceministerio de la Juventud. 

El autor también hace referencia a las manifestaciones de los “indignados” en contra del 

aumento del sueldo de los parlamentarios: sin dejar de salir a las calles, las redes 

cumplieron un rol fundamental por su poder de convocatoria y de contrainformación. 

Otro movimiento estuvo relacionado con el rechazo al cierre del programa Micrófono 

Abierto, espacio en el que los ciudadanos se expresaban sobre los problemas de 

actualidad. Los jóvenes salieron nuevamente a las calles para organizar diversas 
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manifestaciones artísticas que mezclaban música, folklore y pancartas. Por su parte, el 

sector más apolítico de jóvenes también expresó su insatisfacción con el apoyo de los 

grafiteros, quienes salieron a pintar las paredes de la ciudad en desacuerdo con el 

funcionamiento de los políticos y del sistema tradicional vigente. Mientras, por medio de 

las redes sociales, se formaron lo que la autora señala como “after office revolucionario”, 

jóvenes de sector medio, empleados de oficina (Duré, 2013). 

Otro estudio sobre juventud y participación política en Argentina sostiene que las 

movilizaciones juveniles adquirieron un fuerte protagonismo y tuvieron impacto en la 

opinión pública a causa del denominado Cordobazo. Las llamadas “nuevas formas de 

participación juvenil” estarían no solo creando nuevas subjetividades en torno a lo 

público, sino permitiendo que el joven se convierta en un “sujeto social con autonomía”. 

Estos cambios también generan transformaciones sobre el concepto de política, noción 

que trasciende lo estrictamente partidario y se extiende a lo que ocurre en la vida cotidiana 

(Bonvillani, Palermo, Vázquez y Vommaro, 2010).  

2.1.2.3 Rechazo hacia los políticos y el sistema institucionalizado 

Europa y Asia 

Julia Kwong (2014), en su artículo “Crisis ideológica entre los jóvenes de China”, da 

cuenta de cómo los jóvenes vienen perdiendo la identificación con el sistema político, su 

ideología y el orden moral. Mantienen cualidades pragmáticas, consumistas y se 

caracterizan por su tendencia a la individualización, aunque están más educados e 

informados sobre el mundo. La autora señala la insatisfacción de los jóvenes con el 

Partido Comunista de China, particularmente a partir de la masacre de Tiananmen en 

1989. Los jóvenes desafiaron a sus dirigentes políticos y se opusieron al Gobierno. 

La sociedad china entró en crisis debido a la reforma económica. El costo de vida y el 

desempleo juvenil aumentaron, mientras que los recortes en tres áreas subvencionadas 

por el Estado (salud, educación y servicios) se incrementaron. En este contexto, la Liga 

Juvenil Comunista perdió fuerza frente a otras formas de participación política en internet 

por el crecimiento de cibernautas en los últimos años: utilizaron las plataformas web para 

formar grupos y debatir problemas que afectan a los jóvenes sin temor a represalias 

(Kumar, 2018). 
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Un estudio comparativo entre la cultura política de estudiantes de escuelas y 

universidades de Rusia y Finlandia analiza, a partir de una metodología mixta, cómo han 

variado las valoraciones de los jóvenes en la ciudad limítrofe de Karelia durante el 

proceso de modernización. Los resultados revelan que los jóvenes rusos tienen un interés 

más alto en la política que los finlandeses; sin embargo, ambos muestran una alta 

desconfianza en los políticos (Puuronen, Sinisalo, Miljukova y Shvets, 2018). En Grecia, 

con la finalidad de identificar las actitudes y las creencias sobre los políticos, se aplicó un 

cuestionario a estudiantes de universidades e instituciones tecnológicas en el año 

académico 2008-2009. Los resultados fueron, aunque diferenciados, totalmente 

negativos. Las opiniones negativas hacia los políticos se hacen extensivas a otras 

instituciones. En general, son las mujeres quienes tienen una actitud un poco más positiva 

de los políticos que los hombres. Los que estudian en carreras de humanidades son menos 

críticos que los que estudian ciencias. Los autores concluyen que esta visión negativa 

hacia los políticos no significa un rechazo a la política (Kyridis, Zagkos, Papadakis, 

Daskalaki y Fotopoulos, 2011).  

En Australia, un estudio cualitativo aplicado a jóvenes entre 15 y 25 años de zonas rurales 

y urbanas reveló que les interesan temas como el racismo, la guerra en Irak y el 

desempleo, y que, a pesar de mostrar interés y compromiso con la política, no votan. Entre 

sus razones están que perciben que su voto no tendrá efecto para lograr cambios en la 

sociedad, que no tienen representación en el parlamento federal y que no son escuchados. 

El autor añade que el desconocimiento del Estado respecto al estilo de vida de los jóvenes 

los priva de sus derechos (Edwards, 2007). 

Investigaciones en Inglaterra, donde el número de votantes también disminuye, muestran 

que los jóvenes están más preocupados por una agenda política distinta a la tradicional. 

Les preocupan temas sociales y culturales, como la homofobia, el medioambiente y el 

racismo. Son atraídos por los nuevos movimientos sociales orientados hacia este tipo de 

temáticas, mientras que rechazan a los partidos políticos y su sistema obsoleto 

(Kimberlee, 2010). 

En Canadá, un estudio sobre la participación electoral de jóvenes canadienses entre 18 y 

29 años, en el marco de las elecciones federales, analiza cómo el Estado los excluye 

políticamente debido a la disminución de su peso demográfico. No solo redujo sus 
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beneficios educativos, de vivienda y de empleo, sino ha marginado los temas de su interés, 

como los derechos humanos, la libertad y la igualdad (Adsett, 2010).  

Álvaro y Rubio (2016) realizaron una investigación cuantitativa a nivel nacional el año 

2013 respecto de jóvenes españoles de entre 18 y 30 años. Se aplicó un cuestionario de 

manera online y presencial para analizar sus hábitos de uso de las redes sociales y su 

actitud y participación en la política. Los hallazgos muestran que el 65 % de los 

encuestados usa las redes sociales para causas políticas y sociales. Un significativo 

72,71 % señala tener un alto interés en la política; sin embargo, solo el 4 % está afiliado 

a un partido político y la militancia en asociaciones sindicales mantiene un ínfimo 2 %. 

Por el contrario, la afiliación aumenta en un 11 % en organismos no gubernamentales 

(ONG), particularmente en mayores de 25 años. Mientras, un considerable 45 % no se 

siente representado por ningún partido político. 

A pesar de ello, en campañas electorales, más del 50 % sostiene haber visitado los sitios 

web de los partidos para obtener información. El 81 % siente afinidad con el movimiento 

15M —no se encuentra distingo entre edad y sexo— y el 57 % reveló haber acudido a las 

manifestaciones por estar de acuerdo con sus protestas. Finalmente, un significativo 67 % 

manifiesta sentirse identificado con las acciones del 15M. Ello estaría revelando que los 

jóvenes sienten desconfianza y desinterés por los políticos y no por la política (Álvaro y 

Rubio, 2016).  

Otro estudio español (Martin, 2006) sobre participación sociopolítica juvenil indica que, 

aunque existe un declive del capital social y un clima de desafección política, los jóvenes 

no rechazan la política, sino el sistema político formal y a los políticos. En este sentido, 

están creando su propia agenda política y participan, sobre todo, en asociaciones 

culturales, sociales y deportivas. El autor sostiene, a partir del análisis de diversas 

encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que el asociacionismo es un 

factor importante para el funcionamiento de la política. Establece cuatro fases de 

participación: la electoral (voto), la de la calle (movilizaciones), la persuasiva (firma de 

peticiones o por contactos con políticos y medios de comunicación) y mediante partidos 

políticos (afiliación). Sin embargo, los jóvenes no participan de la misma manera. Son 

los universitarios quienes manejan mejores herramientas cognitivas y tienen mayor 

probabilidad de firmar peticiones y de asociarse. El estar más informados los hace más 

proclives a la participación. 
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América Latina y América del Norte  

En países de América, una investigación chilena se cuestiona qué está haciendo el Estado 

para promover la participación de los jóvenes. Se analizaron las causas de la abstención 

electoral mediante técnicas cuantitativas aplicadas a 596 universitarios entre 18 y 34 años, 

entrevistas a 15 activistas y tres focus group en la Región Metropolitana de Santiago. Los 

participantes sostienen haber participado del voto en las elecciones pasadas (2013) en un 

63,7 %. El nivel socioeconómico que se abstuvo representa a la clase media baja (15,8 %) 

y el 5,7 % a la clase baja, mientras que el 74,2 % declara estar interesado en la política de 

su país. Los resultados concluyen que los jóvenes universitarios expresan apatía y 

desinterés porque rechazan el sistema electoral y a los políticos, pero sí les interesa la 

política y participan mediante redes sociales, creando páginas web y perfiles en Facebook 

(Sola, 2015).  

Un estudio estadounidense con grupos minoritarios, resalta a los jóvenes yuppies por sus 

opiniones y actitudes políticas: son más tolerantes, defienden causas sociales, rechazan 

los gastos bélicos. Los académicos los perciben como un grupo sólido en Estados Unidos, 

aunque tampoco simpatizan con ningún partido político (Delli y Sigelman, 2001).  

En Antofagasta, al norte de Chile, un estudio confirma la exigencia de los jóvenes de 15 

a 29 años por mayores espacios de participación por parte del Estado para que su 

intervención en políticas públicas sea efectiva. Se hicieron cinco grupos de discusión con 

los asistentes residentes a la jornada “Diálogos ciudadanos: Antofagasta habla”, con el 

objetivo de conocer, desde la perspectiva de los jóvenes, su relación con la política y sus 

posibilidades de participación. El análisis revela que la ínfima participación de los jóvenes 

en partidos políticos formales se vincula con el desequilibrio entre la forma tradicional de 

hacer política y los nuevos escenarios de la política chilena. Los jóvenes se niegan a 

cumplir un rol contemplativo en la sociedad, con lo que se desbarata el mito del 

desinterés, la desafección o la falta de compromiso (Carrasco, Carrasco y Guerra, 2014).  

Con el objetivo de analizar las actitudes de un sector no agrupado de jóvenes, otra 

investigación chilena confirma que aquellos que no se identifican políticamente con algún 

partido tampoco lo hacen con otras asociaciones religiosas o sociales (González et al., 

2005). También un estudio en Bogotá, con siete grupos de universitarios de entre 17 y 28 

años de las facultades de Psicología, Ciencia Política, Teología, Sociología, 
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Administración Pública, Comunicación y Ciencias Sociales, desarrolló dinámicas para 

analizar las concepciones que tenían sobre la política, los condicionantes de la política, la 

democracia y la ciudadanía. Los resultados expresan que los estudiantes exigen derechos 

en un contexto en el que el Estado no ha logrado una verdadera democracia participativa 

ni ha facilitado oportunidades para los jóvenes. Estos reclaman ser reconocidos como 

ciudadanos, que se respeten sus derechos como sujetos políticos y a participar en la vida 

política. Demandan equidad y justicia en contra de la violencia y el autoritarismo (Lozano 

y Alvarado, 2011).  

Desde las protestas del 2011 de estudiantes chilenos, y en un contexto de crisis de 

representatividad de los partidos políticos, otro estudio analiza las trayectorias políticas 

de 36 presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y 

la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) durante el período 1984-

2005 y revela que los líderes de las representaciones estudiantiles tienen influencia en la 

escena pública. Mediante un catastro que incluyó revisiones de prensa y entrevistas en 

profundidad, se seleccionó a los participantes según su trayectoria y el tipo de federación. 

La mayoría incursiona en la vida política o en la administración pública una vez 

culminado sus estudios universitarios y es una importante fuente de formación y 

reclutamiento de militantes en asociaciones independientes (Lobos, 2014).  

En el caso del Ecuador, también los jóvenes están interesados en la política, aunque 

existen diferencias por regiones. Prefieren la democracia, aunque el autoritarismo es 

considerado una posibilidad; se comprometen con problemas nacionales, pero no se 

incorporan a partidos políticos; así lo revela la Primera Encuesta Nacional sobre jóvenes 

y participación política (Ramírez, 2011).  

Respecto a la necesidad de comprender al joven uruguayo como actor político, otro 

estudio reflexiona sobre las manifestaciones de rechazo, sobre todo por parte de los 

universitarios, frente al modelo neoliberal. Los temas de mayor preocupación para los 

jóvenes son el trabajo y la educación, aunque en los últimos años han surgido otros temas 

como la exclusión, la violencia y la maternidad adolescente. Los jóvenes de 14 a 19 años 

de áreas rurales y pobres se sienten excluidos porque no asisten a la escuela o no 

completan sus estudios básicos (Romero y Moreira, 2010). 
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2.1.2.4 Medios de comunicación e información política 

Académicos, políticos y periodistas reconocen el potencial comunicativo de las redes 

sociales y del internet en la sociedad particularmente joven. Las investigaciones revisadas 

demuestran cómo y por qué las herramientas digitales son la principal vía de expresión 

utilizada. El rol que han mantenido los medios de comunicación como mediadores en el 

vínculo entre jóvenes y política ha devenido en complejo, debido a la aparición específica 

de los nuevos medios (Padilla de la Torre y Flores, 2011). Hoy la preocupación está más 

orientada a evaluar cuánto realmente son efectivas y si están ayudando no solo a formar 

un ciudadano más crítico y comprometido, sino a efectuar cambios en las formas de 

ejercer la política en los niveles individual y colectivo. Es lo que algunos llaman la 

“ciudadanía digital” y tiene como propósito “el de modificar o incidir en las instituciones 

y políticas públicas usando medios y tecnologías” (Natal, Benítez y Ortiz, 2014, p. 9).  

Pese a reconocerse a nivel mundial que los nuevos medios de información y 

comunicación son una poderosa herramienta política, existe el cuestionamiento, por un 

lado, de que la tecnología por sí misma no resolverá los problemas políticos ni serán los 

únicos agentes de cambio; por otro lado, también se reconoce que persiste la brecha 

tecnológica de la desigualdad. El uso de la tecnología se concentra en aquellos que tienen 

acceso a una mayor conectividad y acceso, y a los más informados, a los que manejan 

más las capacidades tecnológicas, hecho protagonizado prioritariamente por jóvenes de 

zonas urbanas (Jiménez, 2013).  

La mayoría de las investigaciones coinciden en afirmar que los jóvenes, a pesar de su alto 

consumo digital, no están dejando de utilizar medios tradicionales. Sus canales de 

información se han ampliado; por ello, convergen entre ambos. El consumo informativo 

online les otorga a los jóvenes una nueva forma de acceder a las noticias (Yuste, 2015). 

Utilizan estrategias para revisar contenidos noticiosos (Garay, 2015) y la demanda de 

información en línea sobre asuntos públicos ha convertido a estas herramientas en medios 

eficaces para la comunicación política (Lago-Vázquez, Direito-Rebollal, Rodríguez-

Vázquez, López-García, 2016). Existe una apropiación diferenciada de contenidos como 

parte de su proceso de hibridación. Sin embargo, internet y las redes no siempre 

despiertan credibilidad; por ello, no reemplazan a los medios tradicionales (García, 

Navarro y Arias, 2014). Los estudios están centrados en estudiar los modos como son 

utilizados los medios de comunicación para la información política.  
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Europa 

El estudio de Gustafsson nos revela cómo en Suecia, un país conocido por sus altos 

niveles de participación política y grado de conectividad, el uso de las redes sociales no 

garantiza la participación de los “inactivos”. La investigación aplicó un focus group a 

personas entre 19 y 34 años de edad, en su mayoría con estudios superiores, para conocer 

sus actitudes sobre contenido político en la red social Facebook. Se seleccionaron tres 

tipos de informantes: miembros de partidos políticos, miembros de organizaciones y no 

miembros. Para los dos primeros casos, Facebook es una herramienta valiosa para 

organizarse e informarse y para reclutar contactos. Destacan la velocidad en los flujos 

informativos. Para los que no pertenecen a ninguna organización, simplemente nunca se 

discute política por Facebook (Gustafsson, 2012).  

España realizó una investigación mediante una encuesta aplicada a universitarios de entre 

18 y 30 años de la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. Se analizaron los hábitos 

sobre su consumo de noticias en internet y se constató que los medios sociales son 

prioritarios como fuente informativa. El 99,6 % de los encuestados se informa 

principalmente vía Twitter y Facebook, el 69,6 % vía la prensa online, y por WhatsApp 

el 31,1 %. También los hombres consultan más noticias deportivas, mientras que las 

mujeres información sobre sociedad, cultura y comunicación. Los que utilizan más 

internet se interesan, en primer lugar, por las noticias del corazón, mientras que los menos 

expuestos se interesan por las económicas y políticas. Por otro lado, un alto porcentaje 

(96,6 %) afirma compartir con su entorno las noticias a las que tienen acceso: un 

significativo 84,7 % prefiere hacerlo de forma interpersonal y el 66.1 % vía WhatsApp. 

Cabe resaltar que, entre los medios tradicionales, la televisión sigue siendo un referente 

importante como fuente de información (Catalina-García, García y Montes, 2015). 

Otro estudio con universitarios revela cómo el uso de las redes sociales no necesariamente 

los hace más participativos. Se aplicó un cuestionario a 594 estudiantes ubicados 

académicamente a mitad de la carrera, de entre 18 y 35 años y de diferentes campos de 

conocimiento de la Universidad Veracruzana (UV) en España. Los resultados de la 

encuesta revelan que los jóvenes tienen interés por el ocio y el entretenimiento (29 %), 

por temas educativos/académicos (27 %) y por temas artísticos/culturales (25 %). Los 

temas menos mencionados fueron los religiosos y políticos. Las mujeres se interesan 

menos (24 %) en temas artísticos/culturales que los hombres (26 %). Sin embargo, el 
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interés es similar cuando se trata de temas sobre medioambiente, ecología y protección 

de los animales (López y Anaya, 2016). 

En un trabajo de Álvaro y Rubio se analizan las posibilidades de la web 2.0 en la política 

en jóvenes españoles. La plataforma permite no solamente accesibilidad inmediata para 

participar, sino posibilita la autogestión instantánea a bajo costo. Ello estaría generando 

un mayor interés de los jóvenes por los asuntos públicos, así como la incorporación de 

los inactivos. Los jóvenes tuvieron la oportunidad de denunciar, dialogar, compartir y 

difundir actividades políticas. Analizan datos del Pew Research Millennials & Political 

News y concluyen en la importancia de investigar dónde y cómo se consume la 

información. El informe revela que los jóvenes tienden a acceder a las noticias mediante 

lo que se comparte entre comunidades virtuales. Lo que aparece en el muro de la red 

social como recomendado por personas del círculo inmediato es un referente influyente 

(Álvaro y Rubio, 2016). 

Otro estudio en España revela, respecto al consumo de noticias online, que el empleo de 

las fuentes sigue siendo un factor determinante en la credibilidad de los contenidos, así 

como el prestigio de sus periodistas. La encuesta online realizada a 238 alumnos del curso 

de periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche destaca cuáles son los 

criterios importantes para la consulta de noticias: claridad informativa, firma del 

periodista, calidad del mensaje, así como la reputación de la marca del medio. En este 

sentido, se les otorgó más credibilidad a las plataformas periodísticas a nivel nacional y 

local, impresas y digitales, y se confía más en la opinión de los expertos que en la de los 

políticos, empresarios o personas famosas (García-Avilés, Navarro-Maillo y Arias-

Robles, 2014).  

Para López y Anaya (2016), el contenido de la información condicionó el tipo de 

plataforma digital utilizada. Cuando se trató de temas de ocio, conversaron o chatearon; 

cuando se trató de temas sociales, firmaron por una causa, y cuando fueron temas 

políticos, se reenvió la noticia o se compartió. En general, mantuvieron una percepción 

negativa de los poderes del Estado. Los autores concluyen que son las redes el principal 

medio informativo de los jóvenes, aunque son más consumidores que productores. Un 67 

% indicó que su participación se limitó a expresiones en internet. Sus principales 

actividades consistieron en reproducir el mensaje que les llegó de forma instantánea: 
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reenviar, dar likes, copiar, pegar, firmar o chatear. Según los autores, acciones que no 

requieren mayor exigencia cognitiva. 

El Observatorio del Tercer Sector, en España, señala que los jóvenes están preocupados 

por temas como el medioambiente, la paz y la solidaridad. A partir de dinámicas aplicadas 

en el 2006 a grupos de entre 15 y 29 años, se demostró que perciben a los medios como 

agentes vinculados a grupos económicos y políticos y consideran que no fomentan la 

conciencia crítica del ciudadano. La información política es presentada como espectáculo 

de baja calidad; por ello, tienen claro que la información noticiosa debe corroborarse 

comparándola con otros medios de comunicación. Criticaron su imparcialidad y 

manipulación. A pesar de ello, les reconocieron un alto poder de socialización comparable 

con el que tiene la familia o la escuela y capacidad para contribuir a la sensibilidad política 

del ciudadano (Observatorio del Tercer Sector, 2006).  

Otro estudio español, que analizó el comportamiento político de los jóvenes mediante un 

grupo de Facebook en el contexto de las elecciones generales del 2015, confirma que la 

televisión lidera como medio informativo y su consumo se da específicamente en casa 

(74 %). Otro medio utilizado fue la prensa escrita en formato digital. Sin embargo, 

paralelamente se utilizaron las redes sociales. El 54 % utiliza Twitter; el 40 %, Facebook, 

y el 6 %, YouTube, aunque la participación de los jóvenes fue limitada y se concentró en 

la producción de memes o parodias. Se comprueba que quienes participaron del estudio, 

jóvenes de entre 20 y 30 años de edad, se informaron sobre las elecciones tanto a través 

de los medios tradicionales como de los medios digitales, en los cuales el horario y el 

lugar de consumo de sus hábitos fueron elementos importantes (Lago-Vázquez, Direito-

Rebollal, Rodríguez-Vázquez y López-García, 2016). 

Un estudio en Portugal aplicó a jóvenes 32 entrevistas sobre el uso de noticias en espacios 

privados para acciones ciudadanas. Se identificaron cinco perfiles: consumidores 

informados, consumidores no informados, consumidores emergentes de información y 

consumidores del proyecto Yo y Ciudadanos. El estudio concluye que el consumo de 

noticias tiene un papel fundamental en la construcción de la cultura cívica, 

particularmente entre los consumidores informados, y está vinculado con el nivel de 

empoderamiento y con elementos emocionales e identitarios (Brites, 2017). Por el 

contrario, otra investigación en la que se realizaron grupos focales a 24 jóvenes 

universitarios de las zonas de Coimbra y de Lisboa, de distintos niveles socioculturales, 
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concluye que los jóvenes mantienen un consumo informativo pasivo en las redes, poca 

credibilidad en los medios tradicionales, desconfianza por las redes sociales —debido a 

la proliferación de noticias falsas (fake news)— y una reducida participación ciudadana 

(Silveira y Amaral, 2018).  

América Latina y América del Norte  

Una investigación estadounidense desarrollada por el proyecto The Pew internet & 

American Life Project, analizó la política participativa en jóvenes de distintas razas en 

Estados Unidos entre las edades de 15 y 25 años. El estudio concluye que los jóvenes 

están desarrollando prácticas online políticas mediante la creación de contenidos 

originales digitales —como blogs y videos— sobre temas de interés público. La mayoría 

de esta población, 98 % entre blancos, asiáticos, negros y latinos, tiene acceso a internet. 

Los jóvenes negros mantuvieron una participación más alta (57 %), seguida de los 

asiáticos americanos (52 %) y los blancos (51 %), mientras que los latinos son los que 

menos participan (49 %). Es importante resaltar que un significativo 59 % de los 3000 

encuestados participa en acciones en línea o fuera de ella, y mantiene el uso tanto de los 

medios tradicionales como digitales (Cohen y Kahne, 2012).  

El 84 % de los jóvenes consideró que las noticias informativas en línea son confiables. 

Sus fuentes más comunes de información sobre noticias fueron las publicaciones en 

Facebook y Twitter, así como los tuits de familia y amigos. Por el contrario, un mínimo 

porcentaje (13 %) mencionó confiar en el trabajo que hacen los políticos en el Congreso. 

El estudio también revela que los jóvenes utilizan las plataformas para divertirse a costa 

de los políticos. Alrededor del 20% de los estudiantes crearon enlaces cómicos vinculados 

a algún candidato o alguna campaña política para compartirlo con sus pares. Para los 

investigadores, las principales ventajas de las prácticas políticas online son una mayor 

independencia en el ámbito político, la posibilidad de renegociar con la política 

tradicional, desarrollar creatividad y poder, y hacer llegar los mensajes a una gran 

audiencia de forma fácil y económica (Cohen y Kahne, 2012).  

Respecto a la credibilidad de la información, los jóvenes americanos les otorgan más 

confianza a las redes sociales, no por la fuente que produjo la noticia —aunque goce de 

buena reputación—, sino por quiénes las comparten. Según una encuesta experimental 

aplicada por el Media Insight Proyect, desarrollado el 2016, si alguien que tiene la 
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confianza de los jóvenes comparte una noticia, existen más probabilidades de que estos 

la recomienden a otros amigos, la sigan en red o se inscriban para recibir alertas de la 

fuente original. Por el contrario, la desconfianza crece cuando no confían en la fuente o 

la desconocen, así como cuando la noticia es compartida por alguien que no es de su 

confianza. Por lo tanto, las personas que conocen tienen un mayor impacto positivo sobre 

sus percepciones que la propia fuente, así como un efecto más significativo en sus 

creencias sobre el contenido de la noticia. La investigación también señaló que para más 

del 50 % de los americanos, Facebook es la plataforma más utilizada, seguida de 

YouTube, Twitter e Instagram (Media Insight Proyect, 2017). 

En el marco de las elecciones presidenciales en Colombia en el 2010, García-Dussán 

analiza la potencialidad de las redes sociales por medio de la web 2.0, herramienta que 

permitió a los jóvenes no solamente recibir contenido, sino producirlo. Se utilizaron 

expresiones artísticas, culturales y recreativas. El denominado “delirio mockusiano” 

logró gran popularidad y acción política entre los más jóvenes debido al fenómeno de la 

conectividad y el uso de los wikis, blogs, foros y las comunicaciones vía Facebook, 

YouTube, Flickr, Second Life, entre otros. Las posibilidades de la web 2.0 generaron una 

participación dinámica, abierta, flexible y emotiva (García-Dussán, 2011).  

Otra postura no tan optimista en torno a la acción política de los jóvenes colombianos es 

el estudio de Giraldo-Marín. Manifiesta que, si bien es cierto que las nuevas tecnologías 

les permite acceder a más información sobre lo que ocurre en el país, sus potencialidades 

son desaprovechadas para el ejercicio de la ciudadanía. Socializan, pero debaten 

escasamente sobre temas políticos. A partir de talleres interactivos, se analizaron las 

percepciones y valoraciones sobre política de un promedio de 60 estudiantes del primer 

semestre de la Universidad Tecnológica de Pereira, participantes del proyecto 

“Emergencia de sujeto político en jóvenes universitarios”. Según los resultados, los 

jóvenes se asociaron en colectivos a favor de la protección del medioambiente y en 

organizaciones deportivas y filantrópicas, pero mostraron desafección, descrédito y 

rechazo hacia la política, aunque reconocieron que a través de ella se construye 

democracia si se actúa con ética. Son grandes consumidores de las redes sociales, pero 

no las utilizaron para participar políticamente. A pesar de ello, sí les facilita informarse 

sobre asuntos públicos y temas globales de su interés (Giraldo-Marín, 2014). 
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Otra investigación encontró una conexión positiva entre las tecnologías virtual y real a 

partir de una revisión documental de publicaciones del grupo Fiscal Grapiúna (FG), una 

organización no gubernamental sin fines de lucro en la localidad de Itabuna. El objetivo 

fue fiscalizar la actuación de las autoridades locales y persuadir adeptos para presionar 

por la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Se analizó el funcionamiento de la 

cibercomunicación en contextos de movilización política. El grupo brasileño formó una 

página de Facebook que logró, en menos de una semana, 10000 seguidores que 

compartían información con sus pares. De los usuarios que ingresaron a la página, más 

de 7000 protestaron en la calle, en el marco de las movilizaciones del 2013 en Porto 

Alegre, en contra del aumento de los pasajes del transporte público. Las autoras destacan 

la importancia de las redes sociales en estos procesos, pero su impacto es más 

instrumental por ser fácilmente apropiadas por los jóvenes. Sin embargo, añaden, esto no 

es suficiente para la sensibilización política (Almeida, Barbosa De Souza y Bispo, 2015).  

Con base en un trabajo de campo entre integrantes del movimiento #YoSoy132, en 

México, Estrada identifica un uso diferenciado de las redes según edad, estudios y trabajo. 

Twitter y Facebook se convirtieron en los medios más usados para intercambiar 

comunicación, colgar documentos de trabajo, comentar, bajar videos y compartir. Sin 

embargo, el artículo asevera que, a pesar de las ventajas de la información mediática para 

llevar adelante otras formas de hacer política, la supremacía de la autoridad informativa 

para los usuarios la mantienen los medios tradicionales (Estrada, 2014). 

También una investigación mexicana, mediante una encuesta y grupos focales aplicados 

a estudiantes universitarios de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León (UANL), muestra que la televisión continúa marcando los hábitos de 

información política. Los jóvenes transitan de este medio a otras plataformas virtuales 

con suma facilidad, con lo que demuestran innatas habilidades y competencias selectivas 

y críticas, debido al capital cultural que manejan como universitarios. Esta actitud los 

estaría llevando a una nueva construcción de ciudadanía (Campos y Garza, 2015).  
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2.1.3 Estudios nacionales  

2.1.3.1 Cultura política peruana 

Investigaciones de Lima 

Una de las investigaciones más interesantes e importantes por sus resultados es el trabajo 

de Nureña. El autor analiza la marcha Terrorismo Nunca Más, ocurrida en el 2012 en 

Lima y organizada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las autoridades 

promovieron la protesta y logró la participación de un gran número de estudiantes en 

contra del surgimiento de jóvenes con pensamientos afines al llamado “pensamiento 

Gonzalo” y al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef). 

Muchos de los que participaron eran miembros de los tercios estudiantiles en la Asamblea 

y el Consejo Universitario. Aunque también participaron estudiantes de otras 

universidades y jóvenes de diversos partidos políticos, se intentaba desterrar la idea de 

que en las universidades públicas se estarían desarrollando renovados focos subversivos. 

El tema produjo gran cobertura por los medios de comunicación (Nureña, 2013).  

Los dirigentes estudiantiles de izquierda de la Universidad San Marcos utilizaron 

Facebook para deslindar del estigma de su vínculo con grupos de Sendero Luminoso (SL) 

y mostrarse en contra del discurso del rector Pedro Cotillo, a quien criticaban por su 

ineficiente y corrupta administración, y la baja calidad educativa de la institución 

(Nureña, 2013).  

El autor sostiene que, de acuerdo con una encuesta realizada por la Secretaría nacional de 

la Juventud (Senaju) previamente a la manifestación, el 75 % de los estudiantes 

sanmarquinos rechazaban las propuestas del Movimiento por la Amnistía y los Derechos 

Fundamentales (Movadef), mientras que un importante 36,8 % desconocía los 

antecedentes terroristas que tuvo que padecer su institución. Por otro lado, los resultados 

de las entrevistas y los focus group realizados con los estudiantes un mes antes de la 

marcha demostraron que aquellos que están en los primeros años de estudio llegan a la 

Universidad con muchas expectativas que se frustran conforme encuentran carencias 

académicas. Los estudiantes de los últimos años muestran actitudes de indiferencia frente 

a la política de la Universidad. No se involucran por considerarla conflictiva y tienden a 

alejarse en grupos académicos o culturales (Nureña, 2013). El autor concluye que los 

estudiantes sanmarquinos no tienen las condiciones para participar en la política de su 
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casa de estudios. La poca participación de los estudiantes no es producto del desinterés, 

sino de la cultura política autoritaria de la universidad, que los inhibe de intervenir y de 

asociarse en proyectos colectivos (Nureña, 2013).  

Según Nureña, Ramírez y Salazar (2014), esta evidencia se extiende a los jóvenes 

peruanos a nivel nacional, como lo demuestra la Encuesta Nacional de la Juventud del 

2011: su participación en partidos políticos es mínima en contraposición con su alto 

interés en los asuntos públicos y en la política del país, lo que estaría abriendo caminos 

no tradicionales de expresión ciudadana  

Por otro lado, los autores citan la encuesta realizada el 2012 por la Senaju a 470 

estudiantes sanmarquinos de entre 20 y 24 años de edad, elegidos aleatoriamente de 

distintas especialidades: esta tuvo como objetivo conocer las opiniones y actitudes frente 

a la política, la democracia, la educación y la vida universitaria. Los ejes de análisis fueron 

el perfil sociodemográfico, la cultura política, los intereses políticos, la información y la 

participación, las opiniones de la estructura organizativa de la universidad y la memoria 

de la violencia política, así como el conocimiento de la ideología de Movadef y de SL.  

Los resultados identificaron a un estudiante de San Marcos muy diferente al de las 

décadas pasadas, quien era estereotipado como provinciano, ideológicamente radical y 

con actitudes violentistas. Se concluye que el estudiante sanmarquino tiene un perfil 

capitalino de padres de clase media emergente, particularmente de las zonas centro, norte, 

este y sur de la capital. Creen en la democracia como sistema de gobierno y mantienen 

una visión liberal de la política. Destaca un liderazgo pragmático y ejecutivo en la 

solución de los problemas, pero perciben a los representantes estudiantiles 

antidemocráticos. Mantienen un alto acceso al internet, son proclives al diálogo y 

rechazan las ideologías de Movadef y de SL. Todo ello da cuenta de la conformación de 

una cultura política distinta (Nureña, Ramírez y Salazar, 2014).  

En otra investigación cualitativa, se aplicaron entrevistas en profundidad a jóvenes de 

entre 15 y 20 años de la ciudad de Lima, en 49 distritos y en el contexto de las elecciones 

presidenciales del 2011. Los resultados de las entrevistas evidenciaron tres discursos 

sobre la percepción de la política. El primero se refiere a la corrupción y desconfianza en 

el sistema político; el segundo, al propio autoexilio del joven al alejarse de la política, y 

el tercer discurso, más condescendiente, reconoce a la política su importancia en la 
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sociedad. La mayoría de los jóvenes calificaron la política como corrupta, más por sus 

integrantes que por las instituciones. Es decir, existe una mayor predisposición a pensar 

que son las personas las que malogran las instituciones. Esta afirmación se vincula con la 

desproporción entre el crecimiento económico del país y la baja institucionalidad 

(Loayza, 2013).  

Los jóvenes coincidieron en afirmar que los políticos siempre gobernarán para sus propios 

intereses y que el Estado es incapaz de proteger los derechos de los ciudadanos; por ello, 

la política les es distante y no se sienten representados. Por último, reconocieron la 

responsabilidad de los electores al elegir a sus representantes. Critican la tolerancia a la 

corrupción, el votar por el mal menor; sin embargo, como señala el autor, los estudiantes 

se comprometen porque consideran que la política es importante, a pesar de que rechazan 

la política tradicional o formal (Loayza, 2013).  

Otra investigación exploratoria, aunque no circunscrita estrictamente en jóvenes, analiza 

cómo el capital social de los peruanos de entre 18 y 70 años en Lima Metropolitana 

influye en sus actitudes y conductas en tres dimensiones: “la confianza, la efect ividad de 

las normas y la densidad de las redes sociales” (Díaz-Albertini, 2010, p. 17). Al indagar 

qué razones sustentaban la confianza interpersonal, los resultados de la encuesta revelan 

que las personas de sectores altos (A) le otorgan mayor valor a la competencia y destreza 

(46 %) a diferencia de los sectores bajos (E), con una diferencia significativa (14,5 %). 

El estudio también revela que el 25 % de los encuestados expresaron pertenecer a alguna 

organización, con un porcentaje similar en todos los niveles socioeconómicos. Los que 

obtienen un porcentaje ligeramente superior son los del sector B (26,3 %).  

El 23 % sostuvo pertenecer a organizaciones sociales y solo un 13 % a organizaciones 

políticas. Respecto al tipo de organización a las que pertenecen, los partidos políticos 

obtienen los menores porcentajes: 21,1 % en el nivel socioeconómico (NSE) E, 11,1 % 

en el NSE C y 8,3 % en el NSE A. Predominan las organizaciones religiosas en todos los 

niveles socioeconómicos. Los mayores porcentajes los obtienen el nivel C (48,1 %) y el 

nivel B (46,2 %), mientras que los clubes deportivos son preferidos por los niveles D 

(38,9 %) y A (33,3 %). El NSE E obtiene el mayor porcentaje (47,4 %) en las apafas 

educativas y los más altos (A y B) en organizaciones de caridad (con 41,1 % y 42,3 % 

respectivamente). El autor concluye que, en general, los limeños perciben y son 

conscientes de la débil institucionalidad peruana (Díaz-Albertini, 2010).  
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Por otro lado, un interesante estudio se propuso investigar cómo la Asociación Cultural 

Arena y Esteras, formada en el distrito limeño Villa El Salvador, utilizó las redes sociales, 

particularmente Facebook, para mejorar la comunicación y la cultura organizacional entre 

sus miembros y la difusión de sus eventos artísticos. Los resultados demuestran que la 

asociación no solo consolidó su cultura organizacional y su vínculo con la comunidad con 

el uso de esta red, sino que permitió crear una comunidad virtual de seguidores, con lo 

que aumentó la capacidad de divulgación de sus actividades, así como una mejor 

participación como semillero de artistas (Saldaña Manche, 2019).  

Investigaciones regionales 

Un interesante trabajo que muestra cómo los jóvenes de la amazonía peruana tienen 

interés en los asuntos públicos de su localidad es el estudio sobre las actitudes hacia la 

conservación ambiental expresadas por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), uno de los centros 

de estudio donde se desarrolla esta tesis. A partir de una encuesta a 111 jóvenes de entre 

16 y 46 años de ambos sexos, de los distritos de Iquitos, Belén, San Juan y Punchana, la 

investigación mostró que los estudiantes en general tienen una predisposición positiva 

hacia la conservación del medioambiente (Guimet y Reyes, 2013).  

En todos los niveles de estudio (del I al V), la actitud positiva supera el 55 % con similares 

porcentajes en cada uno de ellos. Sin embargo, en las mujeres la actitud positiva hacia la 

conservación del medioambiente fue menor, con 59,6 %, en contraposición del 63 % de 

los varones. Respecto a los rangos de edad, el grupo de 36-46 años tuvo una mayor 

predisposición a la conservación del medioambiente (66,7 %) a diferencia del grupo de 

26-35 (61 %) y de 16-25 (62,5 %). Es decir, a menor edad disminuyó el interés. Los 

autores reflexionan sobre el vínculo entre este tipo de actitudes de los jóvenes y los cursos 

de la estructura curricular que se imparten en la facultad, pero añaden que se requiere 

mayores investigaciones que contribuyan en la formación de la educación ambiental de 

la región (Guimet y Reyes, 2013).  

Respecto a la participación política, un estudio promovido por el Centro Latinoamericano 

sobre Juventud (Celaju), el Banco Mundial y la Unesco concluye que las organizaciones 

juveniles, en las que más del 60 % de los jóvenes tiene entre 18 y 29 años, de las ciudades 

de Lima e Iquitos se caracterizan por ser diversas, pero con gestiones aisladas. Los 
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colectivos no contaron con un sólido respaldo institucional local ni provincial. Uno de los 

mayores problemas fue la falta de presupuesto. En Iquitos, más del 70 % de las 

agrupaciones juveniles señaló no contar con fondos, lo que se convirtió en una barrera 

para la ejecución de las actividades. En el caso de Lima, solo alrededor del 18 % contó 

con recursos económicos, a pesar de tratarse de organizaciones con mayor contacto en 

redes. En ambas ciudades, las actividades más frecuentes fueron las participativas, las 

educativas y el voluntariado. En Iquitos, la mayoría de colectivos juveniles son de tipo 

religioso (más del 70 %); le siguen los colectivos sociales o culturales (46,7 %). En Lima 

primero aparecen las sociales (48,5 %). Al preguntarles a los jóvenes por qué participan, 

tanto en la ciudad de Iquitos como en Lima, indican que es, en primer lugar, para aportar 

a la sociedad, con 73,3 % y 81,8 %, respectivamente en cada ciudad. En segundo lugar, 

para cambiar a la sociedad, con 66,7 % y 54,5 %, respectivamente. En tercer lugar, para 

ejercer derechos ciudadanos, con 40 % y 45,5 %, respectivamente (Macassi, 2005).  

El joven, tanto de la capital como del interior del país, está demandando voz para ser 

escuchado en espacios de diálogo. En el mismo estudio, un resultado interesante se develó 

tanto en Lima como en Iquitos: en esta última, más del 60 % de encuestados participó 

cuando percibió voluntad de solucionar sus demandas, y un significativo 40 % participó 

cuando se promovían temas de su interés. En Lima, los jóvenes participaron activamente 

cuando se sintieron tomados en cuenta (63,6 %) y cuando les interesó el tema que les 

convocaba (45,4 %). La principal razón por la cual no participaron en Iquitos fue la 

desconfianza frente a las instituciones democráticas existentes (46,7 %); le siguieron con 

el mismo porcentaje la falta de espacios para la participación juvenil, las limitaciones 

personales (recursos, tiempo) y las prácticas clientelistas de los partidos políticos con, 

33,3 % cada uno. En Lima, la falta de espacios ocupó el primer lugar con un importante 

63,6 % y las limitaciones personales (tiempo y recursos) con un 54,5 %. En Iquitos, un 

representativo 53,3 % utilizó creativamente los medios de comunicación para las 

convocatorias y consultaría con los propios jóvenes la ejecución de programas para elevar 

la participación. Mientras, en Lima, establecerían el Servicio Social Obligatorio para los 

estudiantes universitarios (54,5 %) (Macassi, 2005).  
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2.1.3.2 Movilización política y nuevas tecnologías de información y comunicación 

Investigaciones de Lima 

Entre las movilizaciones más mediáticas desarrolladas en el Perú y en las que la mayoría 

utilizaron las redes sociales para su convocatoria y difusión, están las siguientes:  

1. El Baguazo (2010), convocada a causa de la ley de consulta previa y cuyos 

participantes fueron estudiantes universitarios de instituciones públicas y 

privadas.  

2. Campaña No a Keiko (2011), en contra de la posibilidad de que la candidata 

presidencial Keiko Fujimori fuese elegida para el período 2011-2015. 

3. La Marcha del Agua (2012), en solidaridad con las lagunas de Conga y el respeto 

de los recursos naturales, y en contra del proyecto minero Conga. 

4. No a la Revocatoria Municipal (2012), en rechazo de la suspensión del mandato 

de la alcaldesa Susana Villarán.  

5. Marcha por la Vida (2012, 2013, 2014 y 2015), integrada por movimientos 

católicos y cristianos, en el contexto de la celebración del Día del Niño por Nacer 

y por la concientización en contra del aborto. 

6. Toma la Calle (2013), movimiento impulsado por colectivos de hip hop, 

comunicadores y líderes de opinión, en protesta contra la destitución de 

funcionarios y la repartija. 

7. Marcha contra los aportes obligatorios a la seguridad social de los sectores 

independientes mayores de 41 años, en el 2014.  

8. Cumbre de los Pueblos frente el Cambio Climático COP 20 (2014), por el respeto 

a la naturaleza, cuya demanda exigía el compromiso de las autoridades. 

9. Las cinco marchas contra la promulgación de la Ley de Régimen Laboral Juvenil, 

denominada ley pulpín, durante los años 2014 y 2015.  

10. La Marcha en contra de la Televisión Basura (2015), por el descontento de la 

población frente a los contenidos televisivos y para restaurar el sistema de horario 

de protección al menor instituido en la Ley de Radio y Televisión. 

11. La Marcha por la Paz (2015), convocada por la región arequipeña para pedir el 

cese de la violencia en Tía María, y la marcha Tía María No Va, del mismo año. 

La protesta de esta última resurgió el 2019, debido a la concesión que le otorgara 

el gobierno de Martín Vizcarra a la empresa para iniciar actividades en la zona.  
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12. Las marchas Ni Una Menos, en contra de la violencia a la mujer y los feminicidios. 

Se realizan todos los años desde el 2016 con la participación de la sociedad civil 

y las autoridades de diferentes sectores. 

Una de las movilizaciones más emblemáticas a inicios del siglo XXI en el país fue la 

denominada Marcha de los Cuatro Suyos, que tuvo una masiva participación juvenil y 

popular, y que fue convocada en contra de una tercera reelección de Alberto Fujimori 

como presidente. Ciudadanos de todas partes del país se concentraron en la entonces 

denominada Plaza de la Nación, que poco tiempo después se convertiría en la Plaza de la 

Democracia. Se trató de una manifestación muy violenta, acontecida el 28 de julio del 

2000, durante la cual arrojaron explosivos e incendiaron el Banco de la Nación. Como 

saldo, hubo seis muertos y diversas pérdidas materiales. El gobierno fujimorista provocó 

una serie de actos vandálicos (Hamann, 2012). 

Otro movimiento emblemático por lograr derogar una ley y por el número de los jóvenes 

que participaron fue la protesta contra la denominada ley pulpín. En el 2014, durante el 

gobierno de Ollanta Humala, el Ejecutivo presentó este proyecto de ley aprobado por el 

Congreso, que atentaba contra los derechos laborales de jóvenes entre 18 y 24 años. La 

ley ofrecía trabajo formal, pero con baja remuneración y recorte de beneficios sociales 

(vacaciones, gratificaciones y compensación por tiempo de servicio CTS), por tratarse de 

jóvenes recién insertados al mercado laboral y en etapa de aprendizaje. Supuestamente, 

se promovería el empleo y mejoraría la situación del subempleo y desempleo juvenil. Ello 

implicaba un sistema flexible para los empresarios, que incluía contratación temporal y 

despidos laborales.  

Para Fernández (2015), la medida no iba a facilitar un mejor empleo productivo de manera 

sostenible, sino que beneficiaría a la empresa, debido a los recortes de los derechos 

laborales y los incentivos tributarios. Esta polémica iniciativa originó cinco 

multitudinarias movilizaciones de jóvenes de todo el país, a nivel local y regional, y 

generó indignación en la opinión pública, quienes no dudaron en apoyar las protestas 

contra la abusiva y discriminadora medida neoliberal que provocó una agenda mediática. 

Las marchas masivas de jóvenes de zonas urbanas y populares estuvieron acompañadas 

por una intensiva protesta en redes sociales. Estos acontecimientos pusieron en el debate 

público las falencias de la Ley General del Trabajo y dieron cuenta de un escenario en el 
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que los jóvenes contaban con mayor acceso a información, celulares inteligentes e internet 

para protestar. 

La movilización iniciada en la Plaza San Martín recorrió varias avenidas del Centro de 

Lima. La marcha continuó hasta el Óvalo de Miraflores, la Vía Expresa y la Avenida 

Arequipa, y llamó la atención de todos los medios de comunicación televisiva y escrita 

por la multitud de jóvenes que cubrió el recorrido. Quienes estaban a favor de la ley no 

escatimaron en asociar a los manifestantes con grupos terroristas. Las protestas, que cada 

día eran más intensas, generaron un debate en el Congreso de la República que culminó 

con la derogatoria de la controvertida ley (Fernández, 2015). Como nunca antes visto en 

la historia del país, en esta gran movilización popular, los jóvenes tuvieron mucho 

protagonismo y fueron los principales actores durante los más de 40 días que duraron las 

protestas antes de la derogatoria.  

Un aspecto novedoso de este movimiento juvenil lo conformó el uso de los espacios 

públicos —plazas, parques, avenidas, malls, playas entre otros— de alrededor de cinco 

distritos aledaños que permitieron organizar reuniones por medio de los grupos 

coordinados de cada zona. Fueron catorce puntos de encuentro los establecidos por los 

jóvenes de Lima y Callao para discutir cómo se organizarían las marchas y evitar la fuerte 

represión policial. La convocatoria de las asambleas se difundió a través de las redes 

sociales, y las comunicaciones que requerían de decisiones rápidas, vía Facebook. Benza 

(2015) describe la formación de una identidad generacional caracterizada por la 

diversidad cultural y socioeconómica. Tiene tres características: nuevas formas de 

organización política, carencia de representación en un único liderazgo y la inexistencia 

de líderes, y la indignación reactiva como motor de la acción política. Alan Salinas agrega 

que los jóvenes, de forma espontánea, consiguieron interpelar una disposición 

gubernamental, con la derogatoria de la ley pulpín, que prácticamente no había sido 

analizada ni consultada, sino impuesta (Salinas, 2013).  

Por su parte, García y Vela explican cómo la organización horizontal, flexible y autónoma 

de las zonas posibilitó que participantes novatos sin experiencia política se convirtieran 

en actores de las movilizaciones contrarias a las prácticas políticas tradicionales y 

jerarquizadas. Sin embargo, añaden que, aunque se haya logrado la derogatoria de la ley 

pulpín, la desorganización no permitió que el evento se institucionalizara más allá de la 

coyuntura (García y Vela, 2015).  
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Así como en Perú, en diversos países del continente y fuera de él hubo acciones similares, 

movilizaciones políticas acompañadas de un sinnúmero de expresiones artísticas y 

culturales. Fernández, en su libro La rebelión de los pulpines, se pregunta si a partir de 

estas actuaciones podemos decir que estamos frente a una nueva cultura política juvenil 

con valores, lógicas, subjetividades y sujetos políticos distintos. Señala que la 

participación política suele estar influenciada por el tipo de ocupación; es decir, los 

jóvenes, desde su situación laboral, definieron su postura política (Fernández, 2015). 

Otros sostienen que en Lima los movimientos acompañados de ciberactivismo, como es 

el caso aludido, no tienen sostenibilidad y se desvanecen en el tiempo, más aún si su 

carácter interno es complejo, lo cual cuestiona la efectividad de la protesta (Sánchez, 

2014).  

Un estudio exploratorio sobre jóvenes universitarios, política y medios de comunicación 

concluye que a los jóvenes limeños sí les interesa la política, pero un mínimo porcentaje 

tiene interés en asociarse o formar parte de un partido político. A través de la aplicación 

de una encuesta a más de 400 estudiantes de universidades públicas y privadas, y seis 

focus groups a jóvenes entre 17 y 25 años, el estudio muestra cómo los medios de 

comunicación son su principal fuente de información. Aunque la televisión continúa 

siendo la favorita (76,9 %), seguida del internet (53,9 %) con una distancia significativa, 

de los diarios (44,9 %) y de la radio (40,9 %), la valoración de cada medio varía. Al 

internet se le atribuye mayor accesibilidad (43,4 %) respecto a otros medios; al diario, 

seriedad (30,5 %); a la televisión, entretenimiento (27,9 %), y a la radio, actualidad e 

inmediatez (29,1 %). Respecto a las redes sociales, existe una subutilización de su 

potencial comunicativo, pues producen e interactúan menos; más bien, suelen reproducir, 

comentar o compartir información. Finalmente, las autoras proponen que la universidad 

incorpore en su formación integral la promoción de espacios de debate y el interés por los 

asuntos públicos del país (Cano, Quiroz y Nájar, 2017).  

 El análisis de la tesis de Wilder Ramos sobre los movimientos sociales en la web 2.0 y 

respecto a la construcción de la opinión pública acerca de la protesta social 

#NoALaRepartija (julio del 2013) concluye que esta herramienta sirvió como instrumento 

para la convocatoria y organización de este movimiento. Describe cómo se construyó la 

manifestación social a través de la web 2.0, los medios tradicionales y las calles. Es 

calificado por el autor como un movimiento social en red. También analizó las notas 

periodísticas de los diarios digitales y la cobertura de los medios tradicionales durante los 
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días de la movilización. La web 2.0 permitió a los ciudadanos mantener un espacio para 

opinar sobre el tema y crear contenido. El autor analizó Twitter, YouTube y periódicos 

digitales, así como los diarios impresos El Comercio y La República, y el programa 

dominical Cuarto Poder, respecto al desenvolvimiento de la opinión pública generada por 

el mencionado movimiento en contra del Congreso de la República. La protesta fue por 

el nombramiento de personajes cuestionados en cargos importantes del país, como la 

Defensoría del Pueblo, El Tribunal Constitucional y el BCRP. Las redes fueron las 

principales fuentes en las que el ciudadano peruano pudo expresar su protesta, 

indignación y rechazo (Ramos, 2015). 

Como ocurrió en otros países de la región, las movilizaciones virtuales vía online 

complementan las protestas con el uso de los espacios públicos. Un estudio sobre los 

flashmobs en Lima (León, 2013) analiza cómo estas expresiones no solo han sido 

utilizadas para fines de entretenimiento o publicitarios, sino también como estrategia 

política. Las convocatorias para participar se realizaron por internet. El primer flashmob 

mencionado por el estudio se titula Mata a un peruano, y tuvo lugar en el 2009 en un 

centro comercial limeño de clase media. El evento fue posterior al sangriento 

enfrentamiento entre nativos de la Amazonía y miembros de la Policía Nacional del Perú, 

en Bagua, conocido como el Baguazo. La protesta tuvo lugar durante el segundo gobierno 

de Alan García (Partido Aprista Peruano), tras la dación de los decretos legislativos 1040 

y 1090, para favorecer la implementación del tratado de libre comercio entre Perú y 

Estados Unidos, que atentaban contra el derecho a la tierra de las comunidades nativas y 

pasaban por alto el Convenio 169 de la OIT. El flashmob tenía como objetivo llamar la 

atención de los limeños para que “tomaran conciencia de la existencia de la Amazonía 

como un territorio con conflictos sociales, ambientales y políticos” (León, 2013, p. 260). 

Otros flashmobs mencionados por la autora intentan concientizar a los ciudadanos sobre 

la problemática del transporte público. Se trata de eventos que normalmente se replican 

de otros países y son adaptados en nuestro contexto urbano. Pero también los hay de otras 

temáticas: Abre tu paraguas tenía como objetivo solidarizarse con las víctimas 

desaparecidas producto del conflicto armado y sus familias, a quienes el Estado no 

terminó de rendirles cuenta. Tu voto te representa buscaba concientizar sobre la 

importancia de estar informado para emitir un voto responsable. Besos contra la 

homofobia fue realizada en la Plaza de Armas de Lima por activistas a favor de la 

diversidad y libertad sexual, y buscó sensibilizar contra la violencia y la discriminación. 
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La convocatoria fue vía Facebook y se albergaron en la Catedral de Lima, donde 

recibieron agresiones por parte de la policía para que desalojaran dicho espacio. Las redes 

sociales cumplieron un papel importante en la difusión y organización de estas 

manifestaciones. La autora se cuestiona si realmente las redes sociales se están limitando 

a difundir las convocatorias y la ejecución de la protesta, y si pudieran conducirse hacia 

actitudes más propositivas para generar verdaderos cambios (León, 2013).  

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Cultura política  

2.2.1.1 Cómo surge el concepto de cultura política 

Respecto al origen del concepto de cultura política, encontramos dos principales 

perspectivas: una desde la desde la socioantropología y otra desde la ciencia política o 

politología. La perspectiva socioantropológica intenta  

comprender la cultura política como la matriz de significados encarnados en 

símbolos, prácticas y creencias colectivas mediante las cuales las personas y las 

sociedades representan las luchas por el poder, ponen en acto las relaciones de 

poder, la toma de decisiones, cuestionan o no los valores sociales dominantes y 

resuelven o no el conflicto de intereses. En esa matriz actúan las personas, 

disputando esos significados y luchando a veces incluso por expandir los mismos 

límites de lo que se considera o no posible, lo concebible y lo realizable. 

(Schneider y Avenburg, 2015, p. 127) 

Desde la ciencia política, el interés por abordar la cultura política o cultura cívica surge 

en 1950. Según indica Milán (2008), el término fue acuñado por primera vez por los 

pioneros de la ciencia política moderna, Gabriel Almond y Sydney Verba. The Civic 

Culture se publica en 1963, en Estados Unidos. Los autores aplicaron encuestas para 

realizar un estudio comparativo del funcionamiento de la cultura política en cinco 

sociedades distintas: Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia y México, con el 

objetivo de analizar el desarrollo democrático alcanzado en cada una de ellas y utilizando 

variables culturales. Intentan repensar la cultura política desde la cultura: “el enfoque de 

Almond y Verba buscará mostrar que la estabilidad de la democracia no dependía sólo de 

sus instituciones, sino también de actitudes políticas y no políticas de los integrantes de 

la sociedad” (Milán, 2008, p. 43).  
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El aporte de los autores es plantear la diferencia que existe entre las instituciones 

políticas y la percepción que tienen de ella los individuos (…) la importancia y 

relación tanto de la institucionalidad política como la subjetividad de los 

individuos (…) el énfasis de esta perspectiva está en comprender al individuo, 

sus actitudes, creencias y cómo se relacionan con las instituciones políticas. La 

cultura cívica intenta explicar los factores culturales que inciden en el buen 

desarrollo del sistema democrático. (Milán, 2008, p. 47) 

Por lo tanto, desde la ciencia política, la cultura política para Almond y Verba “es el 

conjunto de valores, preferencias y actitudes hacia los objetos políticos” (Schneider y 

Avenburg, 2015, p. 125).  

La sustentan de la siguiente manera:  

En primer lugar, la cultura política son las orientaciones subjetivas hacia la 

política de una determinada sociedad. En segundo lugar, incluye conocimientos 

y creencias, sentimientos y compromisos hacia la política. En tercer lugar, la 

cultura política de una sociedad es producto de la socialización infantil, la 

educación, la exposición a los medios de comunicación y las experiencias adultas 

con el desempeño gubernamental, social y económico. En cuarto lugar, la cultura 

política afecta la estructura política y el desempeño político y gubernamental. 

(García, 2006, p. 9) 

Así, según García, “los fundamentos de la estabilidad de un régimen no se encuentran 

exclusivamente en las instituciones y prácticas políticas efectivas, sino también… en lo 

que los individuos perciben de ellas” (García, 2006, p. 10). Aunque el estudio de Almond 

y Verba es considerado una de las mayores aportaciones a la ciencia política del siglo 

XX, se le ha criticado la selección de los países, particularmente la inclusión de México. 

El trabajo le atribuye un sistema político en transición, poco desarrollado políticamente, 

a diferencia de Estados Unidos y Gran Bretaña, a quienes los autores consideran 

democracias con cultura cívica. No se consideró, por ejemplo, que en la época histórica 

en la que se desarrolla el estudio más del 60 % de la población mexicana era rural (García, 

2006).  

Para propósitos de esta investigación, y pese a sus limitaciones teóricas y metodológicas, 

hemos querido revisar esta postura no solo por ser uno de los trabajos empíricos pioneros 

de la cultura política, aunque su tendencia sea anglosajona, sino porque nos parecen 
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interesantes los niveles de orientaciones que trabajan para definir el significado que tiene 

la cultura política desde el punto subjetivo de las personas, aplicables para cualquier 

sociedad porque se pueden establecer indicadores cualitativos para medir la cultura 

política.  

En su investigación, Almond y Verba (1992) determinan tres tipos de orientaciones 

políticas:  

1. La orientación cognitiva: conformada por conocimientos y creencias de las 

personas acerca del sistema político a nivel de Gobierno e información de la 

realidad local y nacional o interés en los asuntos públicos.  

2. La orientación afectiva o los sentimientos acerca del sistema político: se refiere al 

nivel de satisfacción que tienen las personas sobre los operadores públicos, hacia 

las instituciones y sus actores políticos.  

3. La orientación evaluativa se refiere a los juicios u opiniones que tienen las 

personas sobre objetos políticos. 

Los autores distinguen tres tipos de culturas políticas. La primera es la cultura política 

parroquial, que se presenta en sociedades en las que no hay roles políticos especializados. 

Se mezclan con las orientaciones económicas y religiosas: “el individuo no espera nada 

del sistema político (…) tiende a ser afectivo o normativo antes que cognitivo” (Almond 

y Verba, 1992, p. 182). La segunda es la cultura política de súbdito y se presenta en 

sociedades sin participación activa en la política. Tienen conciencia de que existe una 

autoridad, pero su acción es pasiva. Al igual que la parroquial, su orientación es afectiva 

y normativa. Finalmente, la cultura política de la participación se presenta en sociedades 

en las que los individuos son activos hacia la política, aunque expresen aceptación o 

rechazo (Almond y Verba, 1992). Estos tres tipos de cultura política pueden integrarse y 

expresarse de forma paralela, lo que origina la cultura ideal para la democracia, la cultura 

cívica.  

Los autores distinguen la cultura política de la cultura cívica: 

La cultura cívica no es la cultura política, cuya descripción se encuentra en los 

textos cívicos correspondientes y que prescriben el modo como debieran actuar 

los ciudadanos en una democracia. Las normas para la conducta del ciudadano 

que se encuentran en esos textos insisten en los aspectos de participación de la 
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cultura política. Se espera que el ciudadano democrático sea parte activa de la 

política y se sienta implicado en ella. (…) La cultura cívica es una cultura política 

de participación en la que la cultura y la estructura política son congruentes (…) 

En la cultura cívica (…) no solo mantienen las tres orientaciones, al mismo 

tiempo, sino que las parroquiales y de súbditos son congruentes con las de 

participación (…) El mantenimiento de estas actitudes más tradicionales y su 

fusión con las orientaciones de participación conducen a una cultura política 

equilibrada en que la actividad política, la implicación y la racionalidad existen, 

pero compensadas por la pasividad, el tradicionalismo y la entrega de los valores 

parroquiales. (Almond y Verba, 1992, p. 194) 

Por lo tanto, la cultura cívica “es la que facilita el funcionamiento del modelo 

democrático” (Chaparro, 2016, p. 41).  

Se considera que solo dentro de la cultura cívica las normas de relación 

interpersonal, la confianza interpersonal, son significativas y penetran en las 

actitudes políticas para promover la cooperación cívica (la disposición a buscar 

el apoyo de otros para influir en asuntos públicos) y a la vez son un balance de 

las tendencias a la polarización que provienen de las actitudes político partidarias. 

(Chaparro, 2016, p. 51) 

En síntesis, “todo sistema político, toda estructura de rol, de acciones políticas 

independientes, está insertada en una cultura política (…). El funcionamiento del sistema 

solo se puede comprender en relación con la cultura donde está inmerso” (Chaparro, 2016, 

p. 35). “La cultura política es vista como la instancia que media entre el individuo y la 

estructura política” (Chaparro, 2016, p. 36).  

Chaparro añade que Almond y Verba mencionan lo siguiente: 

que de todas las variables señaladas (educación, sexo, religión y clase social), la 

que tiene mayor influencia en el desarrollo de algún tipo de subcultura es el nivel 

educativo. La educación, sobre todo la educación superior, está relacionada con 

una mayor presencia de cultura participativa porque en sí misma es un canal de 

aprendizaje de conocimientos y prácticas políticas, pero también porque el nivel 

educativo está asociado a ingresos superiores y a mayor estatus social (clase 

social). Esta influencia se da más en el ámbito cognitivo y en la competencia 

subjetiva, no tanto en el aspecto normativo (valores) o de sentimientos hacia el 

sistema. Postulan que la educación influye en la disposición a participar… 
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además, un mayor nivel educativo se vincula a mayor disposición a ser miembro 

activo de asociaciones voluntarias y, relacionadas a ello, con un mayor nivel de 

confianza en el ambiente social circundante. (Chaparro, 2016, p. 143) 

Entre los menos educados que tienen una orientación mayor hacia la política y el 

gobierno, lo que primaría es una orientación de súbdito. Estas serían personas 

poco interesadas en el seguimiento de la política, o en discutir sobre ella, y 

estarían más preocupadas por el trato y los servicios que le debe brindar el sector 

público. El “estatus social”, medido por la ocupación, también influye en diversos 

aspectos de la cultura política. El nivel de compromiso con la política, la actividad 

y nivel de información es menor en las personas con ingresos o estatus social más 

bajo, pero, como ya se indicó, el nivel educativo puede ayudar a disminuir estas 

diferencias. (Chaparro, 2016, p. 144) 

Respecto a la importancia de lo educativo en la política, Duverger sostiene que, para la 

conformación de la “conciencia política”, existen cinco elementos principales que 

desempeñan un papel significativo en las actitudes de los ciudadanos: el nivel de vida, el 

grupo de edad y el sexo, el nivel de instrucción, la religión y la simpatía por un partido. 

Agrega que el nivel de instrucción, la religión y la simpatía por un partido son elementos 

ideológicos (Duverger, 1981, p. 135). “La conciencia política es el producto de 

numerosos factores: educación, medioambiente, experiencia, etc.” (Duverger, 1981, p. 

136). Y añade: 

Todo ello se transmite de generación en generación por medio de la educación. 

La educación de los niños no tiene únicamente como fin formarlos técnicamente, 

sino que cabe afirmar que les da también una formación cultural. La misma 

afirmación es válida en lo tocante a los medios de información del adulto: la 

prensa, la radio, la televisión, etc., no difunden solamente noticias o propaganda, 

sino que complementan también la formación cultural (…). Los mensajes que 

transmiten al público no tienen posibilidad real de ser comprendidos más que si 

están adaptados al contexto cultural. (Duverger, 1981, p. 137) 

Respecto a la influencia de los medios de comunicación en la cultura cívica, un estudio 

de Dahlgren (2005) sostiene que, con el desarrollo de la web 2.0, el joven ha pasado de 

ser un espectador a ser un productor de contenidos. Citando a Livingstone, el autor aduce 

que la web 2.0 es un espacio digital en el que el joven está totalmente involucrado. Sin 

embargo, agrega que la participación democrática de los jóvenes depende además de 
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factores socioculturales relacionados con situaciones de su vida cotidiana offline y online, 

lo que supone entender que las culturas cívicas son diversas. Establece seis dimensiones 

de la cultura cívica:  

a) Conocimiento: acceso a información verdadera y fiable sobre asuntos públicos.  

b) Valores: respeto a los principios, tolerancia, conductas éticas, transparencia, 

honestidad, entre otras.  

c) Confianza: vínculos a nivel interpersonal y colectivo. 

d) Espacios: lugares virtuales desde donde nos comunicamos y mejoramos la 

comunicación desde y fuera de línea.  

e) Prácticas y habilidades: capacidades comunicativas para manejarse en internet. 

Fomenta la identidad cívica.  

f) Identidades: promueve la participación en democracia.  

2.2.1.2 Los valores y la cultura política  

La cultura política está asociada indefectiblemente al tema de los valores porque son 

importantes en la conformación de nuestras ideas y en la decisión y evaluación de nuestras 

conductas (Chaparro, 2016). Tomaremos como referencia el mapa cultural creado a partir 

de la Encuesta Mundial de Valores (World Values Survey), desarrollada por Ronald 

Inglehart, que estudia el cambio en los valores y su impacto en la vida social y política. 

Su esquema se aplica a varios países del mundo. Cada cinco años se realiza esta encuesta 

a más de 80 sociedades de 6 continentes. El mapa cultural permite ubicar a los países 

según dos ejes: tradicional-secular y supervivencia-autoexpresión. 

Inglehart fundamenta su eje materialista/posmaterialista en dos hipótesis: la primera es la 

hipótesis de la escasez, tomada de la teoría del economista Abraham Maslow, que dice 

que las personas le dan más valor a aquellas cosas que son relativamente escasas:  

Las necesidades fisiológicas y de seguridad deben estar razonablemente 

satisfechas antes de que el individuo dé prioridad a otras de orden superior, como 

las psicológicas de autorrealización y autoestima. Los valores posmaterialistas 

surgen después de que las necesidades materiales han sido cubiertas (Jorge, 2009, 

p. 87). 

La segunda es la hipótesis de la socialización y está referida a las condiciones de la vida 

cotidiana en la infancia y la juventud: 
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La democracia, como sistema político, requiere un sistema cultural de apoyo 

arraigado en la población general. Esa cultura política consiste en un conjunto 

definido de actitudes basadas en el bienestar subjetivo y en valores que priorizan 

la autonomía personal, la participación social y política, la confianza en los demás 

y la tolerancia por la diversidad. El síndrome de valores posmaterialistas es el que 

mejor coincide, según Inglehart, con ese modelo. (Jorge, 2009, pp. 89-90) 

Existe, sin embargo, un tercer elemento que modifica las dos hipótesis y este es 

el sentimiento de seguridad que el individuo haya tenido desde su infancia hasta 

su juventud. Esta seguridad refuerza la hipótesis de socialización y se refiere a 

las condiciones de bienestar que su familia o su sistema social proporcionaron al 

individuo. Un país pobre puede tener valores posmaterialistas si el Estado vela 

por el bienestar de sus ciudadanos, o si la familia está conectada con redes de 

solidaridad o transmiten valores que refuerzan la seguridad y la confianza. 

(Romero y Sulmont, 2000, p. 251) 

Según el mapa de valores de Inglehart, en el extremo izquierdo del eje horizontal se inicia 

con la supervivencia (valores materialistas) —ahí están ubicados los países pobres— y se 

llega en el extremo derecho a la autoexpresión —ahí están ubicados los países más 

ricos—. En el punto inferior del eje vertical están los valores tradicionales mientras que 

en el superior están los valores seculares racionales, que tienden a pensamientos y 

actitudes más liberales. Los valores tradicionales tienden a conservar sus costumbres a 

pesar de estar en proceso de transición hacia la modernidad. Por lo tanto, por un lado, se 

refleja la escasez, la pobreza y la desigualdad, y, por el otro, los valores de la libertad de 

expresión, la libertad individual; es decir, la cultura de bienestar (Carballo y Moreno, 

2013). 
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Figura 1. The Inglehart-Welzel World Cultural Map 

 

Fuente: World Values Survey. (s. f.).  

De acuerdo con la concepción de Inglehart, las culturas han cambiado sus valoraciones y 

ello tiene implicancias en las nuevas formas de hacer política en los jóvenes. Existe una 

menor predisposición por intereses materiales que por los posmateriales, como la calidad 

de vida o el bienestar. Según su teoría del cambio de valores,  

explica cómo las sociedades transitan de estructuras de valores modernos a 

posmodernos. Esta transición implica una erosión de los valores materialistas 

asociados a la supervivencia —donde el objetivo principal es el crecimiento 

económico— y comienzan a aparecer valores que se vinculan con la 

autoexpresión, el bienestar individual, la calidad de vida y la autorrealización. 

(Zuasnabar y Fynn, 2017, p. 8) 

En esta misma línea de análisis, los autores agregan, citando a Krauskopf, la existencia 

de dos tipos de paradigmas de compromiso cívico en América Latina: la vieja 

participación y las nuevas prácticas políticas.  

En el viejo paradigma, las identidades colectivas están basadas en parámetros 

socioeconómicos y político-ideológico, mientras que en el nuevo paradigma se 

basan en parámetros de índole ético-existenciales (…). Las nuevas modalidades 

comprenden que el cambio social está dado por la mejora en las condiciones de 
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vida del colectivo, que se logra a través de los cambios en las vidas cotidianas de 

las personas. El viejo paradigma, por su parte, entiende que los cambios deben 

darse a partir de modificaciones en la estructura social y que así se logran cambios 

en las vidas de los individuos. (…) En lo que respecta a los modos de actuar, en 

el nuevo paradigma se prioriza la participación individual, la organización es 

horizontal, desinstitucionalizada y los vínculos son flexibles; la composición de 

estas organizaciones es heterogénea y sus integrantes accionan de forma 

autónoma (…). Las organizaciones en el viejo paradigma (…) son piramidales, 

centralizadas y la participación es altamente institucionalizada”. (Zuasnabar y 

Fynn, 2017, p. 7) 

Finalmente, los autores afirman que ambos paradigmas continúan vigentes en América 

Latina (Zuasnabar y Fynn, 2017).  

Ulrich Beck, en su libro La sociedad del riesgo, nos habla de una nueva cultura política 

desde la cual los ciudadanos promueven valores intangibles, como los derechos humanos. 

Se agrupan y forman los denominados “nuevos movimientos sociales” para fomentar una 

autoconciencia sobre diversas temáticas: protección del medioambiente o 

manifestaciones antinucleares. Participan en “foros centrales de subpolítica” en los que 

debaten sus intereses. Añade que los lugares y las formas de estas subpolíticas son, por 

un lado, el ámbito jurídico; por otro lado, el de los medios de comunicación (Beck, 2002). 

Por el contrario, Bauman encuentra una pérdida de valores proveniente de la “modernidad 

sólida”, como la paciencia, el tiempo, el compromiso. Acuñando el término “modernidad 

líquida”, producto de la globalización, nos remite al “síndrome de la impaciencia”: 

esperar se ha convertido en un valor de inferioridad, así como todo aquello que no tenga 

una gratificación inmediata (Bauman, 2007). 

Chaparro (2016) analiza la situación de América Latina en el mapa cultural de valores y, 

citando a Ros, sostiene que, para Inglehart, “los países menos desarrollados 

económicamente, los ubicados en el sur de Asia, África y América Latina, se caracterizan 

por una predominancia de valores tradicionales y, en algunos casos, de sobrevivencia”. 

Sin embargo, advierte que la sociedad peruana es “heterogénea e híbrida” (p. 121), pues 

conviven sectores modernos o desarrollados con aquellos más tradicionales y con 

pobreza, no solo en zonas rurales, sino incluso en zonas urbanas. En un distrito limeño, 

por ejemplo, es común encontrar muy distintos niveles socioeconómicos, de desarrollo 
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urbano, tipos de viviendas y de comercios. Esta desigualdad de la región podría tener un 

impacto en la construcción de los valores al interior de una sociedad (Chaparro, 2016). 

Catalina Romero -responsable de la Encuesta Mundial de Valores en el Perú- y David 

Sulmont, analizan una encuesta realizada en 1996 por el Instituto Bartolomé de las Casas 

a una muestra nacional de 1200 hombres y mujeres mayores de edad de zonas urbanas a 

nivel nacional (Romero y Sulmont, 2000). Los autores señalan que en por entonces 

atravesábamos una etapa de transición a la democracia, posterior a la captura de los 

principales líderes de Sendero Luminoso y el MRTA. El estudio se basa en la teoría de 

Ronald Inglehart (expuesta en Culture Shift in advanced industrial society) y aplica una 

escala dividida por igual entre ítems para medir orientaciones valorativas de tipo 

materialista —referidas a la satisfacción de necesidades básicas y seguridad física— y 

posmaterialista —referidas a la satisfacción de necesidades de autoexpresión y 

reconocimiento (expresivos, participativos y estéticos)—, para determinar los cambios 

que pueden haberse producido en la cultura de los peruanos. Los resultados muestran que 

el primer objetivo materialista que señalan los peruanos es el mantenimiento del orden 

(71,5%), mientras que la participación en trabajo y comunidad es el primer objetivo 

posmaterialista mencionado (66,8%). 

 

 Los autores concluyen que los peruanos tienden a identificarse más con los valores 

materialistas que con los posmaterialistas, aunque con un porcentaje ajustado. Existe una 

mayor tendencia en los más jóvenes hacia los valores posmaterialistas. Un dato 

interesante es encontrar que el nivel educativo está más asociado a los valores 

posmaterialistas que a los materialistas. Son los universitarios quienes tienden hacia 

valores más posmaterialistas que aquellos de menor nivel educativo. Respecto a la 

confianza interpersonal, los peruanos muestran una alta desconfianza hacia las personas 

(Romero y Sulmont, 2000). En la Encuesta Mundial de Valores del Perú del 2018, a pesar 

de un contexto sociopolítico muy distinto al de 1996, el 96 % sostuvo que es muy difícil 

confiar en los demás frente al mínimo porcentaje (4 %) que indicó que se puede confiar 

en la mayoría de las personas. Respecto a la aceptación de la democracia y autoritarismo, 

los autores sostienen que en nuestro país un liderazgo fuerte no es contradictorio con un 

régimen democrático. El 91,7 % acepta este sistema y, a su vez, más del 80 % de los 

entrevistados considera como bueno un líder fuerte. Por sexo, son las mujeres solteras las 

que tienden a valores más posmaterialistas que los hombres (Romero et al., 2018). Los 
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autores resaltan el aporte de Inglehart por vincular el tema de los valores con las 

condiciones de vida de las personas (Romero y Sulmont, 2000).  

Otro estudio sobre lo que valoran los millennials en sus vidas lo realizó Telefónica (2013) 

en el Telefónica Global Millennial Survey: Global Results. Arrojó interesantes resultados 

para identificar las características principales de este sector. Se efectuaron 2171 

entrevistas a jóvenes de entre 18 y 30 años de edad de un total de 27 países en 

Norteamérica, Latinoamérica, Europa occidental, Oriente Medio y África, Europa central 

y Europa del Este, y Asia. En el ámbito mundial, el 76 % tiene un teléfono inteligente y 

pasa un promedio de 6 horas en línea cada día. Utilizan más los medios digitales que los 

tradicionales para información y entretenimiento. internet, incluidas las redes sociales, es 

la principal fuente de información noticiosa (45 %), seguido de la televisión (36 %) y la 

prensa/revistas (15 %). También cuentan con una serie de dispositivos móviles:  

Tabla 6. Dispositivos móviles que utilizan los millennials 

Dispositivo Porcentaje 

Smartphone 76 % 

Laptop 74 % 

Desktop 50 % 

Tablet 28 % 

Fuente: Telefónica, 2013. Elaboración propia. 

Respecto a la percepción de la tecnología, estas fueron las opiniones recogidas:  

Tabla 7. Percepción de la tecnología por los millennials 

Percepción Porcentaje 

La tecnología tiene barreras fáciles de superar. 87 % 

Ayuda a conseguir trabajo de forma sencilla y más rápida. 83 % 

La tecnología crea oportunidades para todos y es menos elitista. 69 % 

Fuente: Telefónica, 2013. Elaboración propia. 

Sin embargo, el 62 % considera que la tecnología amplió la diferencia entre ricos y 

pobres. Otros resultados ponen de manifiesto la brecha de género en la percepción del 

impacto que la tecnología ha tenido en hombres y mujeres: mientras que el 80,0 % de los 

varones estima que están a la vanguardia de esta, solo el 69,0 % de las mujeres tiene esa 

misma mirada; el 39,0 % de quienes son del sexo masculino cree que ha influido en la 
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estructuración de s visión de la vida, algo que solo está en la opinión del 22,0 % de quienes 

pertenecen al sexo femenino; el 42,0% de los varones considera que constituye el área de 

estudio más importante para asegurar el éxito en la vida, apreciación presente únicamente 

en el 29,0% de las mujeres (Telefónica, 2013). 

 

En América Latina, sobre todo entre las mujeres, los encuestados consideran que la 

familia es aquello que más ha influenciado en sus vidas: 

 

Tabla 8. Lo que más ha influenciado en la vida de los millennials 

 Hombres Mujeres 

La familia 84 % 93 % 

La escuela 65 % 72 % 

Los amigos 44 % 46 % 

La tecnología 44 % 22 % 

La economía 22 % 22 % 

La religión 24 % 31 % 

Fuente: Telefónica, 2013. Elaboración propia. 

En el plano mundial, el 53 % de los millennials cree que el cambio climático es uno de 

los problemas más importantes, mientras que solo el 50 % considera que la economía está 

en el camino correcto. Respecto a la empleabilidad, el 63 % piensa que para su generación 

es difícil el tránsito de la escuela al trabajo (Telefónica, 2013). 

Por otro lado, los millennials reconocen sus derechos:  

Tabla 9. Derechos que reconocen los millennials 

Derechos Porcentaje 

Elegir con quién te casas 82 % 

Libertad para votar 79 % 

Libertad de expresión 76 % 

Privacidad 75 % 

Cuidado de la salud 66 % 

Fuente: Telefónica, 2013. Elaboración propia. 

El 51 % dicen ser menos devotos que sus padres; a pesar de ello, se consideran tolerantes 

y abiertos frente a otras religiones, con un porcentaje mucho más significativo (76 %). En 
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todos los países estudiados, el 62 % cree que más regulación del sector privado impulsará 

el crecimiento económico (Telefónica, 2013). 

La educación sigue siendo uno de los factores más importantes para obtener bienestar 

pero también la protección del medioambiente y la eliminación de la pobreza:  

 

Tabla 10. Qué es más importante para los millennials para progresar 

Opiniones Porcentaje 

Mejorar el acceso a educación de calidad 42 % 

Proteger el medioambiente 41 % 

Eliminar la pobreza 39 % 

Contribuir con la alimentación de las personas y con refugio 24 % 

Promover la energía sostenible 24 % 

Fuente: Telefónica, 2013. Elaboración propia. 

Estos resultados correspondientes al ámbito mundial nos demuestran que a los millennials 

no solo les preocupa su futuro y sus intereses más individuales, sino temas de interés 

global y posmaterial. Un dato interesante es corroborar el significativo porcentaje que los 

jóvenes del mundo le otorgan al campo tecnológico profesional para asegurar el futuro y 

el éxito profesional:  

Tabla 11. El campo tecnológico profesional asegura el futuro y el éxito profesional para los millennials 

Espacios geográficos Porcentaje 

Asia 44 % 

Latinoamérica 34 % 

Oriente Medio y África 30 % 

Europa Central y Europa del Este 30 % 

Norteamérica 28 % 

Europa Occidental 23 % 

Fuente: Telefónica, 2013. Elaboración propia. 

Aquí se observa una apreciable brecha entre Asia (44,0 %) y Norteamérica (28,0 %) y 

Europa occidental (23,0%). Al mismo tiempo, entre ambos extremos se ubican tres 

grupos de regiones, con porcentajes entre 34,0 % y 30,0 %: Latinoamérica; Oriente medio 

y África; y Europa Central y Europa del Este.  
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Esto podría indicar que el apreciable desarrollo que en Asia ha alcanzado la tecnología 

en diversos campos (electrónica, comunicaciones, vehículos de transporte, etc.), habría 

afianzado en los jóvenes de esa región la idea de que esta ofrece un amplio espacio para 

el logro profesional. Ese punto de vista sería menos intenso en zonas donde buena parte 

de la tecnología avanzada es importada (América Latina, África, Oriente medio, Europa 

Central y Europa del Este); así como en otras como Norteamérica y Europa Occidental 

donde, si bien es cierto existe un importante desarrollo tecnológico, ciertas actividades 

relacionadas con la producción de tecnología de punta se han desplazado hacia el Asia 

donde la mano de obra es más barata.   

 

La encuesta muestra también que para algo más de un tercio de los encuestados, el 36 %, 

la educación en tecnología es más importante para asegurar el éxito. Los encuestados 

también se caracterizan por considerarse líderes innovadores. En general, son bastante 

optimistas con su futuro y están convencidos de que llegarán a ser empresarios en sus 

países. Alrededor del 11 % cree que la tecnología en sus vidas impulsará el cambio 

(Telefónica, 2013). 

 

Respecto al uso de la tecnología y la cultura cívica, se sienten comprometidos cívicamente 

y empoderados para el cambio.  

Tabla 12. Percepción de la tecnología en la cultura cívica de los millennials 

Percepción Porcentaje 

Se siente mejor informado con la tecnología sobre temas de su país. 67 % 

Los medios sociales desempeñan un papel importante en los acontecimientos 
actuales de su país. 

60 % 

Con frecuencia participa en los procesos políticos. 46 % 

La tecnología ha hecho que su Gobierno sea más transparente. 45 % 

Fuente: Telefónica, 2013. Elaboración propia. 

Encontramos datos más concretos sobre las valoraciones de los latinoamericanos en el 

informe del Latinobarómetro 2018, que señala que la brecha digital se está reduciendo. 

Los resultados muestran importantes hallazgos: los latinoamericanos le otorgan el mismo 

valor a estar conectados que a otras necesidades básicas, como la segunda comida. Esta 

predisposición se da porque consideran que la conectividad es una fuente de 

oportunidades que los integra al mundo moderno. En la región, el 89 % de los ciudadanos 
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adquiere al menos un teléfono celular y es el aparato cuya adquisición más ha crecido en 

los últimos años, sobre todo en la franja etaria de 18 a 25 años. El 44 % tiene conexión a 

internet desde el hogar; el 43 %, una computadora en casa; son porcentajes mayores a la 

tenencia de teléfono fijo, que alcanza el 33 %. El 64 % de los latinoamericanos utiliza 

WhatsApp; el 60 %, Facebook, y el 36 %, YouTube. En el Perú, el 57 % utiliza Facebook, 

con lo que se supera a países como Bolivia, Panamá, Honduras, Guatemala, Paraguay y 

Nicaragua. El informe sostiene que el intensivo uso de las redes sociales es propicio para 

la democracia porque los ciudadanos, en particular los jóvenes, pueden expresarse 

libremente y manifestarse sobre asuntos públicos que no están previstos en la agenda de 

los políticos ni de los gobernantes. En estudio critica que las autoridades no han tenido la 

capacidad de canalizar las demandas a través de estos espacios digitales para vincularse 

con las necesidades de los ciudadanos (Corporación Latinobarómetro, 2018).  

2.2.1.3 El vínculo de la cultura política con la comunicación política en América Latina  

Los vínculos entre la comunicación y la política han estado presentes en los estudios de 

las ciencias políticas y de la sociología. En los últimos años, dicha relación se ha 

complejizado debido a las transformaciones suscitadas, particularmente, en el ámbito de 

las comunicaciones.  

A partir de la década de los 70, surge la preocupación por construir un nuevo 

paradigma de la comunicación a partir del contexto latinoamericano. El debate se 

centra en considerar dentro de las políticas nacionales de comunicación las 

definiciones de libertad de información, libre flujo, democratización de la 

información, comunicación horizontal, derecho a la comunicación. Aparece el 

Informe McBride, patrocinado por la Unesco, que propone el nuevo orden 

internacional de información. Se pretende alcanzar la democratización de la 

información con nuevos criterios de selección y de presentación de las noticias 

(Sunkel y Catalán, 1993, pp. 84-85).  

Por lo tanto, “existe un paralelo entre los paradigmas que configuran el itinerario de los 

estudios de la comunicación en América Latina y los procesos políticos en los cuales estos 

se desarrollan”. (Sunkel, 1993, p. 86). En la década de los ochenta se producen 

transformaciones en el campo de las comunicaciones en América Latina. Se presentan 

cambios significativos en los procesos de producción de los medios tradicionales debido 

a las innovaciones tecnológicas. Además, se consolida la profesionalización de la 
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comunicación. Todo ello redefine los vínculos que tradicionalmente se establecieron 

entre los estudios de comunicación y los procesos políticos, y prioriza los temas locales 

y cotidianos (Sunkel y Catalán, 1993, p. 87).  

La mirada se centra en los estudios de recepción. Son importantes las 

investigaciones que emprende el Consejo Latinoamericano de las Ciencias 

Sociales (Clacso) aplicando metodologías cualitativas para analizar y 

comprender el consumo cultural de los públicos. La mirada hacia los estudios de 

recepción entra en apogeo en América Latina, es decir, el interés por comprender 

cómo los distintos públicos decodifican y se apropian de los mensajes de los 

medios de comunicación. (Sunkel y Catalán, 1993, pp. 88-89) 

Es así como el interés por la cultura política nace en América Latina a mediados de los 

ochenta, teniendo como referencia a la cultura cívica de los clásicos Almond y Verba. Sin 

embargo, esta perspectiva es insuficiente para comprender la cultura de países como los 

nuestros. La cultura política es cambiante e incierta, dependiendo del contexto político, 

económico y social.  

Desde nuestro contexto y característica latinoamericana se ha considerado la 

pluriculturalidad de nuestras sociedades. Por ello se habla de culturas políticas 

por su diversidad y divergencia. En este sentido, la cultura política se expresa a 

través de valores, creencias, juicios y expectativas, los cuales pueden ser muy 

distintos dentro de una sociedad, incluso contradictorios y, por lo tanto, también 

conflictivo. (Milán, 2008, p. 48) 

En un intento por entender la cultura política, López de la Roche (2000) hace un 

interesante balance con una mirada latinoamericana. Destaca los aportes pioneros del 

colombiano Jesús Martín Barbero con su teoría de las mediaciones, que cuestiona el 

determinismo mediático y el rol político de los medios de comunicación y sus incidencias 

sociales en los sectores populares. Concibe a las audiencias como sujetos activos que se 

apropian de los mensajes y sus significados, desde los cuales negocian actos simbólicos 

a partir de su vida cotidiana. Por otro lado, López de la Roche indica que Guillermo 

Sunkel, sociólogo chileno, analiza las relaciones entre las culturas popular, masiva y 

política. Demostró cómo los diarios populares de masas ofrecieron discursos y 

sensibilidades políticas a las audiencias durante el periodo de los años treinta a los setenta, 

con las cuales se identificaron. 
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También menciona las contribuciones del antropólogo Néstor García-Canclini, quien, con 

su concepto culturas híbridas, desbarató la interpretación de las culturas sociales limitada 

a enunciados dualistas como culto-popular, moderno-tradicional, hegemónico-

subalterno, entendidos como estancos separados en los procesos de modernización de 

América Latina. Por el contrario, surgen nuevas alternativas de desarrollo, como el 

clientelismo político o el hibridismo cultural de los sectores populares con la cultura 

masiva. En consecuencia, López de la Roche destaca los estudios de la cultura política 

contemporánea del argentino Oscar Landi, quien analiza la relación entre la televisión, la 

política y la videopolítica, en la difusión de los líderes políticos desde lo audiovisual, en 

contraposición a la promoción de los candidatos desde los partidos políticos. Son 

destacables sus estudios sobre recepción crítica de las audiencias en el marco de los 

procesos de producción, circulación y consumo de los discursos políticos de los noticieros 

y en el análisis etnográfico de las audiencias televisivas (López de la Roche, 2000). 

Igualmente menciona los aportes teóricos del sociólogo José Joaquín Brunner. En sus 

estudios sobre la relación entre la comunicación, la cultura y la política dentro del proceso 

de modernización en América Latina, desarrolla el concepto de régimen comunicativo, 

producto de las experiencias históricas, políticas y culturales de la sociedad chilena con 

el cambio del régimen popular de Allende al militar de Pinochet. En este proceso se 

configura un nuevo régimen comunicativo revolucionario. La televisión se convierte en 

un instrumento de la cultura autoritaria y represiva (López de la Roche, 2000).  

El autor advierte que el término cultura política, particularmente en América Latina, es 

complejo; no existe consenso para definirla. Concluye que hay el predominio de dos 

perspectivas: una se refiere al enfoque politológico o de relaciones de poder en una 

sociedad, el de la civic culture, de Almond y Verba, cuyas técnicas metodológicas se 

basan en la encuesta. La otra es el enfoque cultural caracterizado por su flexibilidad e 

interdisciplinaridad y por reconocer que la cultura política no utiliza necesariamente los 

ámbitos formales de la institucionalidad. Agrega que esta última perspectiva puede 

ayudar a comprender mejor las interacciones individuales y colectivas de los actores 

sociales, los símbolos e identidades políticas, el poder desde lo cotidiano y los procesos 

comunicativos e informativos (López de la Roche, 2000).  

Algunos estudios realizados así lo confirman. Tomando como referencia el estudio del 

2011 del Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana, Cárdenas (2012) 
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analiza, desde una mirada multidimensional, la cultura política colombiana a partir de la 

relación de los ciudadanos con la democracia. Para ello, estableció cinco dimensiones que 

integran la cultura política:  

a) Representación y participación política: espacios formales en los que los 

ciudadanos pueden participar (como los procesos electorales o la elección de 

autoridades), y la pertenencia a asociaciones y la participación en ámbitos no 

formales (como la relación de los ciudadanos con los medios de comunicación).  

b) Hábitos de comunicación política: cómo y con qué medio se están informando los 

ciudadanos. Se trata de prácticas individuales o colectivas desde las cuales los 

ciudadanos se acercan a los asuntos públicos.  

c) Legitimidad institucional: vínculo entre los ciudadanos y las instituciones. Niveles 

de credibilidad, confianza y percepción de la gestión pública y de gobernabilidad.  

d) Percepción sobre asuntos públicos: interés e información sobre los temas 

coyunturales, que permitirán inferir escenarios futuros en una sociedad.  

e) Imaginarios y valores: se refiere a los roles y las valoraciones de la política y de 

sus actores. Es la percepción de lo que sabemos que es y lo que debería ser. 

(Cárdenas, 2012) 

Diversas investigaciones concluyen que la cultura política de los jóvenes se expande a 

otros ámbitos culturales que trascienden lo meramente político. “Buena parte de las 

investigaciones muestran el distanciamiento que tienen los jóvenes de las organizaciones 

partidarias tradicionales, pero eso no implica su desinterés por lo público y el surgimiento 

de nuevos sentidos en su construcción de lo político” (Padilla de la Torre, 2014, p. 72). 

Se sugiere que lo público, definido tradicionalmente y de manera prioritaria como el 

campo de lo político, amplía su definición a otros espacios. La vida social y cultural se 

amplía, y los intereses y las preocupaciones se expresan en torno a la defensa de derechos 

y el ejercicio de una ciudadanía orientada a mejorar la calidad de vida —unas más 

equitativa, por cierto— y ampliar las formas de inserción en la sociedad, especialmente 

de los más jóvenes (Padilla de la Torre, 2014). 

Más aún, y a propósito de los jóvenes en México, Padilla de la Torre sostiene que “existe 

entre los jóvenes interés en los problemas públicos y sobre el desempeño del poder y el 

gobierno, pero un alejamiento de su participación en las prácticas políticas formales” 

(Padilla de la Torre, 2014, p. 72). Nos remite al concepto de ciudadanía y rescata la 
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dimensión sociocultural que les permite interactuar entre sí y compartir temas comunes: 

“la ciudadanía cultural se vuelve una dimensión esencial para entender la lógica de la 

ciudadanía política que viven las nuevas generaciones en internet” (Padilla de la Torre, 

2014, p. 73). 

Por su parte, Alvarado, Ospina, Botero y Muñoz destacan “los procesos de formación en 

la autonomía, el juicio crítico que van construyendo los jóvenes y la construcción de 

experiencias de acción colectiva” (2008, p. 25). Con relación al escaso sentido de la 

política comentan que “en los imaginarios sociales, la política se ha ido banalizando 

progresivamente y haciendo precaria. La precariedad de la política se ve expresada en la 

alta frustración, desconfianza social e impotencia política que sienten los y las jóvenes” 

(p. 36).  

Es posible aún un nuevo despliegue de la subjetividad política de los más jóvenes. 

En países como Colombia se vienen desarrollando activos movimientos de 

formación ciudadana desde la escuela. No se trata solamente de acuerdos cívicos 

para la convivencia social ni de competencias para vivir armónicamente. Se 

trataría de promover una socialización política que no se limita a deberes cívicos 

en procesos electorales, sino a permitir que florezca una subjetividad política que 

le dé sentido a su vida y su futuro, en un contexto de respeto y de democracia. 

(Alvarado et al., p. 25) 

Un estudio de Zuasnabar y Fynn (2017), Living politics: ¿Cómo viven y sienten los 

jóvenes latinoamericanos la política?, desarrollada en cinco países (Argentina, Brasil, 

México, Perú y Uruguay), caracteriza elementos básicos de la aproximación de los 

jóvenes latinoamericanos respecto a la política, con base en la data del Latinobarómetro 

y de LAPOP (Latin American Public Opinion Proyect), así como la obtenida mediante 

entrevistas en profundidad a cuarenta jóvenes en diez ciudades de los cinco países. En el 

estudio cualitativo se concluye con la identificación de cuatro tipos perfiles o de actitudes 

de los jóvenes hacia la participación política:  

a) Militantes tradicionales: jóvenes interesados en la política, son militantes 

partidarios.  

b) Militantes alternativos: incluye tres grupos; el primero, aquellos que participan en 

organizaciones de la sociedad civil frecuentemente; el segundo, aquellos que se 

involucran por causas específicas, pero no se comprometen regularmente, y, 
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finalmente, aquellos que participan brindando su opinión mediante las redes 

sociales. 

c) Interesados no participantes: jóvenes interesados en la vida política, pero que 

participan de forma esporádica.  

d) No interesados: jóvenes que no tienen interés ni se involucran políticamente. Su 

actitud es de escepticismo y desconfianza frente a la política. (Zuasnabar y Fynn, 

2017) 

Respecto a los resultados de los jóvenes peruanos entre 18 y 29 años, un alto porcentaje 

no se siente cercano a ningún partido político (82 %). El 77 % no conversa de política 

con los amigos, frente al 23 % que lo hace frecuentemente. El 67 % considera que el voto 

puede permitir cambios en el futuro, frente al 33 % que piensa que no permitirá mejoras. 

Un significativo 87 % no se siente políticamente representado en el Gobierno. La cifra 

aumenta considerablemente (92 %) en jóvenes del mismo grupo etario que no se sienten 

representados por el Congreso (Zuasnabar y Fynn, 2017).  

Los peruanos tienen una mayor predisposición por participar en una protesta para 

aumentar el salario y las condiciones del trabajo (55 %). Similar resultado se encuentra 

en quienes sí estarían dispuestos en protestar por los derechos democráticos (54 %). Otros 

datos muestran que más del 70 % no está satisfecho con el funcionamiento de la 

democracia. Respecto a hacer un reclamo mediante las redes sociales, más del 50 % no 

lo haría bajo ninguna circunstancia, mientras que el 47 % lo ha realizado o lo podría 

realizar. Sobre su actitud hacia la participación política, un predominante 78 % solo vota 

por lealtad, el 14 % no vota ni se moviliza, el 7 % vota y se moviliza, y un ínfimo 1 % 

solo se moviliza (Zuasnabar y Fynn, 2017).  

2.2.1.4 A los jóvenes sí les interesa la política 

Sobre el tema de los jóvenes y la política, generalmente se han manejado dos paradigmas 

bien marcados: por un lado, califican a los jóvenes de “desconectados” para referirse a 

que no les interesa la política y que transmiten apatía; por el otro, son quienes ejercen 

otras formas de hacer política y se mantienen activos mediante la tecnología.  

Farthing (2010) sostiene que ambos enfoques no logran explicar de forma integral la 

participación juvenil porque los jóvenes sí están comprometidos con la política, pero a la 
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vez están desvinculados de ella; se alejan porque no le conceden legitimidad, pero están 

construyendo su propia agenda política.  

Expresa que ambos fenómenos, la desconexión y el compromiso, se manifiestan de forma 

simultánea en sus conductas. Refiriéndose a los “jóvenes radicalmente apolíticos”, 

desarrolla un tercer paradigma con base en la teoría del riesgo de Beck. La política de los 

jóvenes es diferente a la de los adultos y sus nuevas agendas están orientadas a temas 

concretos relacionadas con su vida cotidiana. Están conscientes de que el Estado no puede 

resolver los problemas que les interesa; por ello, rechazan la política y esa actitud ya es 

una nueva forma de hacer política (Farthing, 2010).  

La nueva agenda política de los jóvenes, argumenta Beck (2001), incluye 

preguntas que están más allá del alcance de los ámbitos políticos tradicionales. 

Estas preguntas abordan temas de magnitud global, de complejidad infinita, que 

a menudo requieren soluciones individualizadas. El objetivo de esta agenda 

transformadora es, por lo tanto, a menudo no “el Estado”, como exige la política 

tradicional (…); las formas de política que adoptan los jóvenes para 

comprometerse con estos objetivos también son novedosas, y si bien incluyen 

prácticas “comprometidas” como el consumismo político y la democracia 

electrónica, también incluyen la desconexión activa. Beck describió esto como la 

nueva “política de la diversión”, y podría equipar mejor a algunos jóvenes para 

navegar la vida en una sociedad de riesgo. (Farthing, 2010, p. 192) 

En esa misma línea reflexiva, Benedicto (2013) afirma que el significado de la política 

para los jóvenes en la sociedad actual es desinstitucionalizada, por la pérdida de la eficacia 

de las instituciones sociales y políticas. Las relaciones que mantienen con la política es 

distinta a la de los adultos porque cuentan con mayores recursos y competencias para 

orientarse ellos mismos, sin necesidad de depender de las instituciones o de los actores 

políticos. Los jóvenes están expandiendo los límites de la política y potenciando la 

ciudadanía de nuevas maneras (Benedicto, 2013). Con base en una investigación 

cualitativa aplicando grupos focales y entrevistas a 100 jóvenes españoles, hombres y 

mujeres de 16 a 29 años de edad, analiza sus discursos y los significados que la política 

actual tiene para ellos, en función a las lógicas relacionadas con sus necesidades y 

experiencias cotidianas, sus procesos de socialización y dinámicas sociales. 
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La política es una esfera social más en la vida cotidiana de los jóvenes y no significa 

necesariamente desafección. Los jóvenes expresan acciones de vida al margen del sistema 

político-institucional, en el que los medios alternativos de información y comunicación 

tienen relevancia. Suelen acercarse a la actividad política tradicional cuando encuentran 

vínculos con sus propios proyectos y necesidades de vida. El compromiso es por una 

causa y no por la fidelidad a una organización o partido político. Los jóvenes sin 

referentes políticos optan por otras lógicas cercanas a su experiencia de vida (Benedicto, 

2013).  

Los principales resultados de la investigación muestran una evaluación negativa sobre la 

actividad política en general. Sus percepciones se ven influenciadas principalmente por 

la familia, como agente socializador decisivo, aunque ello no implique una reproducción 

de valores. Sobre el uso del internet, es el medio principal de expresión de la politización 

juvenil. Se muestra una autonomía juvenil que se expresa en la capacidad de gestionar 

sus proyectos de vida, no solo individualmente, sino en grupo con sus pares. La política 

no está separada de la vida cotidiana, sobre todo para los que pertenecen a asociaciones. 

Los jóvenes critican la política, pero se interesan por muchos problemas de la esfera 

pública y participan en ella. El estudio establece tres tipos de cultura política: la apatía 

política, el escepticismo democrático y la redefinición de la política. El autor concluye 

expresando que es necesaria una redefinición de la despolitización política de los jóvenes, 

se requieren nuevas estrategias de investigación que permitan comprender las 

características, formas y significados utilizados por los jóvenes (Benedicto, 2013).  

Por su parte, Tereshchenko (2012) sostiene que, a pesar de los niveles relativamente bajos 

de voto juvenil y de la percepción de apatía política, los jóvenes participan en espacios 

no convencionales y están interesados y comprometidos en los procesos políticos. El 

autor los califica más bien de críticos y no desconectados, basándose en los resultados de 

una investigación cualitativa aplicada a jóvenes ucranianos de entre 15 y 18 años en diez 

escuelas de dos regiones fronterizas (Galicia en el oeste y Donbas en el este), durante los 

años 2005-2006. Algunos resultados muestran que tienen habilidad para hacer juicios 

críticos de asuntos de interés público y evalúan críticamente su educación. Mostraron 

compromiso con problemas personales y sociales y sugirieron mejorar prácticas 

democráticas, aunque se encontraron diferencias por región. Por ejemplo, respecto a su 

opinión sobre la Revolución Naranja en Ucrania, protesta que tuvo lugar en contra del 

fraude electoral del 2004, la investigación mostró que las emociones más mencionadas 
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por los gallegos fueron orgullo, preocupación, esperanza y libertad. En Galicia, los 

jóvenes participaron de la revolución. Por el contrario, las emociones de los jóvenes de 

las Donbas fueron miedo, incertidumbre, humillación e indignación. En Donbas no 

estaban de acuerdo con la Revolución Naranja, la percibían como una farsa porque los 

participantes estuvieron pagados (Tereshchenko, 2012). 

El estudio demuestra que los jóvenes rechazan la política, pero están interesados en 

actividades de voluntariado y problemas sociales como el medioambiente, la protección 

animal o el apoyo a los discapacitados. También fueron mencionados problemas de su 

localidad, como la basura, la contaminación, los edificios deteriorados, las calles con falta 

de luz. Al preguntárseles qué les gustaría para su comunidad, mencionaron complejos 

deportivos y lugares para socializar, como cafeterías, discotecas y cines. El autor concluye 

que los jóvenes han desarrollado competencias críticas y combinan intereses por asuntos 

tanto sociales como cotidianos. Sí tienen interés por la política, pero su participación se 

manifiesta de maneras atípicas y no convencionales (Tereshchenko, 2012).  

Sobre la participación política de los jóvenes exclusivamente en línea, el estudio 

cualitativo de Ward, en el Reino Unido, afirma que se están produciendo formas 

emergentes de ciudadanía que no parten exclusivamente del internet, sino que las formas 

tradicionales se están mezclando con formas no tradicionales. Existen jóvenes a los cuales 

se puede considerar como consumidores con conciencia social, en la medida que 

promueven en línea los derechos de los animales, las dietas con estilos de vida saludable 

o la compra responsable de productos. El autor concluye que en el Reino Unido las 

organizaciones cívicas se dirigen a los ciudadanos consumidores críticos para brindarles 

información sobre problemas sociales y políticos. Agrega que los jóvenes son hábiles en 

tecnología y que esa pericia debe ser aprovechada por las autoridades políticas para 

formar en ciudadanía (Ward, 2008).  

En nuestra región se destaca el estudio con jóvenes universitarios de Padilla de la Torre, 

en el que el hecho de no pertenecer a organizaciones militantes no significa que no les 

interese la política, aunque tampoco es garantía de una mayor participación: 

Este “nuevo” espacio público es el que tiene mayor visibilidad y ha desdibujado 

la comunicación directa de los actores políticos con los ciudadanos. A este 

espacio público se ha sumado el espacio público “digital” como una novedad, que 
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no ha implicado el desplazamiento de las lógicas de los medios masivos, sino que 

ha venido a reconfigurarlas. (Padilla de la Torre, 2014, p. 73) 

Primeramente, si se revisan estos datos respecto de otros estudios internacionales 

sobre el tema, se confirma que el acceso y uso de internet no es necesariamente 

un motivo para una mayor participación ciudadana por parte de los jóvenes, se 

requieren otras condiciones previas de concientización y detonantes para que se 

integren a prácticas públicas comprometidas. (Padilla de la Torre, 2014, p. 96) 

También Aguilar (2011) analizó la relación de los jóvenes con el mundo de la política, y 

concluyó que tienden a distanciarse de las organizaciones partidarias tradicionales, pero 

eso no implica su desinterés por lo público y el surgimiento de nuevos sentidos en su 

construcción de lo político. Esto tampoco significa necesariamente un mayor 

compromiso. 

2.2.1.5 Cultura política en el Perú 

Como ocurre con la democracia, en toda nuestra vida republicana no hemos logrado 

desarrollar un proyecto común lo suficientemente planificado entre Estado y ciudadanos 

que fortalezca nuestra cultura política sobre la base de la realidad sociocultural del país 

(Díaz-Albertini, 2017). Nuestra cultura política se viene construyendo en función de 

intereses de grupos políticos y económicos, y en ella el bienestar no tiene prioridad.  

Portocarrero, Ubilluz y Vich (2010) definen la cultura política como  

el repertorio de imágenes y hábitos que definen las relaciones de poder en el 

interior de una sociedad. En este sentido, podemos identificar en el Perú de hoy 

tres grandes características en la cultura política (…). La primera es la vigencia 

del autoritarismo, que reafirma el principio de que no tenemos iguales derechos 

(…). La segunda característica es la corrupción, que es una manera que tienen los 

gobernantes y ciudadanos de relacionarse con la ley. La tercera característica de 

nuestra actual cultura política es la hegemonía del neoliberalismo, que consagra 

el despotismo del capital como consecuencia de los contratiempos de la 

gobernabilidad estatal. (pp. 7-8) 

Por lo tanto, podemos concluir que mantenemos una cultura política precaria porque ni el 

Estado ni las instituciones nos garantizan nuestros derechos como ciudadanos (López, 

1997). Sinesio López enfatiza que 
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las deficiencias en la formación de la ciudadanía en el Perú se expresan en la 

acentuada desigualdad de esta, que hace que unos peruanos sean más ciudadanos 

que otros, en el acceso desigual al conjunto de los derechos civiles, políticos y 

sociales, lo que determina una alta inconsistencia ciudadana, así como la 

existencia de diversas brechas ciudadanas: sociales, regionales, rurales, urbanas, 

de género y étnicas. (pp. 29-30) 

Para Lynch, debido a las desigualdades históricas del país a nivel regional, la cultura 

política se ha caracterizado por ser principalmente de confrontación: 

Los últimos quince años han sido un período de aguda confrontación política, 

primero por la guerra interna y luego por la salida autoritaria a la misma que se 

pretende con el golpe del cinco de abril. Lo que es peor, tantos años de aguda 

confrontación han producido, en importantes sectores de la población, reflejos 

autoritarios que amenazan con perdurar. La confrontación, sin embargo, no hace 

sino llevarnos a sucesivos entrampamientos políticos que dificultan la 

instauración de un régimen democrático estable. (Lynch, 1998, p. 208) 

En una importante publicación que consolida los trabajos realizados a lo largo de 50 años, 

el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realiza, entre otros, un balance de sus estudios 

políticos. Aragón identifica cuatro etapas significativas:  

a) el fin del orden oligárquico en el Perú; b) el surgimiento del Gobierno 

Revolucionario de la Fuerza Armada; c) la crisis del Estado postoligárquico, el 

desborde social, económico y político y el desenlace autoritario y, d) de la 

transición democrática hasta nuestros días (…); se puede sostener que estas 

etapas corresponden a determinadas décadas. La primera con la década de 1960; 

la segunda, fundamentalmente, con la de 1970; la tercera con las de 1980 y 1990; 

y la última con la primera del nuevo siglo. (Aragón, 2014, p. 241) 

En esa misma línea de análisis, Tanaka (2014) establece diversas etapas en nuestra cultura 

política. A la primera la denomina etapa “Fundacional”, conformada por intelectuales 

progresistas que analizaban los problemas del país desde una perspectiva 

interdisciplinaria. A la segunda etapa la llama “el Gobierno militar”, en ella se reflexiona 

sobre las causas y consecuencias del golpe de Estado, “paradigma revolucionario” que 

conllevó posteriormente a un “paradigma democrático”. A la tercera etapa la califica 

como “la democracia”, correspondiente a la década de los ochenta, en la que se analiza la 
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eficacia y eficiencia del sistema institucional democrático. A la siguiente etapa la llamará 

“crisis y fujimorismo”, entre fines de los ochenta y la década de los noventa. En esta etapa 

se reflexiona sobre la crisis económica y política y la agudización del conflicto armado. 

Se añade una quinta y última etapa de los estudios políticos del IEP en el país, denominada 

“el posfujimorismo”, que abarca desde finales de los noventa hasta la actualidad. Se 

reflexiona sobre la calidad de la democracia y la legitimidad de la institucionalidad y 

cómo a partir del nuevo milenio surgen con más intensidad las protestas y los conflictos 

sociales (Tanaka, 2014). Por último, Tanaka sostiene que, durante esta última etapa, 

lo rural y local-provincial se ha dinamizado políticamente en el contexto de la 

descentralización, el fortalecimiento de los gobiernos locales y las nuevas 

dinámicas de crecimiento (…) tienden en la actualidad más bien a funcionar de 

manera fragmentada, y eso ayuda a entender que ahora se expresen políticamente 

mediante la “acción contenciosa”, la protesta social, antes que por vías 

participativas o institucionales. (Tanaka, 2014, p. 299)  

Esta forma de protestar al margen de los partidos políticos da cuenta de la crisis por la 

que atraviesan, originada a finales de los ochenta y que se debilitó drásticamente en la 

década de los noventa, con el gobierno de Fujimori. Este implementó un modelo político 

en el cual el gobernante tenía un trato directo con los ciudadanos, sin la intermediación 

de los partidos. Llevó a cabo un proceso de descentralización perjudicial para los 

Gobiernos nacionales y locales porque les redujo presupuesto y autonomía. Durante el 

gobierno de Toledo, la baja institucionalidad de los partidos provocó la aparición de 

grupos políticos independientes, sin mayor institucionalidad (Ocampo y Sparrow, 2013). 

2.2.1.6 Subculturas políticas 

Con base en un exhaustivo trabajo de investigación cualitativo y cuantitativo ejecutado 

en el 2015 para su tesis doctoral, Hernán Chaparro aporta un hallazgo interesante al 

estudio de la cultura política en Lima. De acuerdo con los resultados de campo, identifica 

las características de cuatro subculturas políticas: el crítico participativo, el leal 

institucional, el conformista desinformado y el renegado insatisfecho. Se aplicaron 8 

grupos de discusión a hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos, entre 18 

y 55 años de edad, así como una encuesta a 1530 personas de 18 años a más, hombres y 

mujeres, de todos los niveles socioeconómicos de 31 distritos de la ciudad urbana de 

Lima. El crítico participativo, correspondiente al 12 % de la muestra, tiene un mayor 
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interés por la política. La mitad ha nacido en provincias (51 %), se ubica en el segmento 

etario de 40 años a más (67 %) y cuenta con mayor nivel educativo superior (59 %). Está 

más predispuesto a la honestidad y el respeto a las normas. Participa más en asociaciones 

civiles. Prefiere líderes fuertes y con más poder (Chaparro, 2016).  

El leal institucional, representado por el 16 % de la muestra, está conformado por más 

personas nacidas en Lima (60 %) y de mayor nivel socioeconómico (31 %). Se caracteriza 

por defender la democracia, simpatiza más con los partidos y líderes políticos y es el que 

rechazan los golpes militares. Está más predispuesto a defender la institucionalidad y vota 

con más civismo. Le interesa la política, está informado, aunque no suele participar en 

organizaciones ni en política. Apoya a las instituciones, aunque menos que los críticos 

participativos. Ambos tienen insatisfacción con la forma cómo funciona la democracia, 

pero el crítico busca cambios y está más dispuesto a participar, mientras que el leal 

institucional se orienta más al consumo de información y su participación es más pasiva 

(Chaparro, 2016).  

El conformista desinformado, representado por el 41 % de la muestra, tiene el mayor 

porcentaje de mujeres (56 %) y de personas con educación básica (62 %). Tiene poco 

interés en temas políticos. Está poco informado de política y de asuntos cívicos. Tienen 

una actitud pragmática hacia la política porque le interesan finalmente solo los resultados.  

El renegado insatisfecho cuenta con un mayor porcentaje de limeños (60 %) y una mayor 

proporción de jóvenes entre 18 y 24 años (22 %). Es el más inconforme con la política, 

está insatisfecho con la democracia, no tiene mayores expectativas de cambio y mantiene 

tendencias autoritarias. El renegado insatisfecho (31%) tiende a comportamientos 

autoritarios, pero además es crítico (Chaparro, 2016). 

El conformista desinformado y el renegado insatisfecho están alejados de la política y 

mantienen una baja predisposición a participar. Son más individualistas y menos 

comunitarios. Representan el mayor segmento de la muestra (72 %). El primero está más 

orientado al familiarismo, mientras que el segundo está más insatisfecho y su vínculo con 

el sistema político es negativo. Participa en las movilizaciones callejeras. Son los críticos 

participativos y los renegados insatisfechos (51 %) los que tienen mayores probabilidades 

de lograr cambios. Están más informados e interesados y son los más desilusionados de 

los partidos políticos, de los políticos y de las instituciones políticas. También son los que 
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más vinculan el sistema democrático con su desarrollo personal y, por ello, tienden a 

exigir más reformas (Chaparro, 2016).  

Una síntesis de los principales resultados que obtiene Chaparro en su investigación es la 

siguiente:  

a) Se han identificado 11 factores que conforman la cultura política en Lima: 

evaluación de las instituciones, participación cívico-política, orientación al input, 

comprensión política, leyes/mano dura, interés político puntual, simpatía política 

partidista, tolerancia política, satisfacción con la democracia, disposición crítica a 

participar, y orientación al output y temas locales. 

b) Un patrón de cultura política en cuatro dimensiones: “la del ciudadano como actor, 

la vinculación del ciudadano con la política, la imagen del sistema político y la 

evaluación de los resultados de la acción institucional” (p. 521). 

c) Una sociedad limeña con bajo capital social (confianza interpersonal, normas de 

convivencia, participación en asociaciones) y un sentimiento de anomia en el que 

los niveles de confianza interpersonal, de percepción de cumplimiento de normas 

de reciprocidad y vida asociativa son muy bajos. Los lazos de solidaridad están 

orientados principalmente hacia la familia, y la noción de un espacio público 

compartido en la ciudad es muy reducida (p. 521).  

Los encuestados confían en sus vecinos en un 42 % y la confianza hacia los demás 

baja significativamente en un 19 %. Los de nivel socioeconómico alto (A/B) 

confían más en su entorno en un 36 %, mientras que los de nivel bajo (D/E) solo 

un 25 %. Los sectores de nivel C alcanzan el 31 %. El 62 % señala cumplir las 

normas de convivencia. Los de nivel socioeconómico C tienen el porcentaje más 

alto (66 %). Para el 78 % las autoridades son los primeros que violan las normas. 

Ello demuestra que, para los encuestados, cada uno hace lo que quiere.  

d) Los peruanos perciben que vivimos en una sociedad jerarquizada en lo político, 

en lo social y en lo cultural. Opinan sentir que la justicia no es igual para todos y 

que nos caracterizamos por ser una sociedad racista y discriminatoria. Un 

significativo porcentaje (83 %) piensa que las autoridades gobiernan para su 

propio beneficio y un altísimo 91 % considera que en el Perú existe racismo. El 

42 % confiesa haber experimentado discriminación. 
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e) Respecto a lo que valoran los limeños, los resultados muestran diferencias entre 

los limeños y los que viven en la capital, pero han nacido en otros lugares. “Entre 

los primeros prima el hedonismo, la autodirección y los valores autoexpresivos, 

mientras que entre los segundos los valores tradicionales, de conformidad, de 

sobrevivencia y de austeridad tienen mayor preponderancia” (p. 522). Lo que más 

valoran los limeños es “ser creativo o tener ideas nuevas” (76 %) y “comportarse 

siempre correctamente” (63 %), mientras que los provincianos valoran más “ser 

humilde y modesto” (67 %) y “comportarse siempre correctamente” (63 %). 

f) Los niveles de satisfacción frente a nuestro sistema democrático continúan siendo 

bajos. El estudio arroja una altísima insatisfacción (86 %) con la democracia, 

aunque más del 50 % la acepta porque desea que sus derechos se cumplan. Solo 

un mínimo 8 % está satisfecho con las instituciones del Estado. En quienes menos 

confían son en los partidos políticos, este resultado ha mostrado sostenibilidad 

durante los últimos años en diversos estudios nacionales e internacionales. 

g) A pesar de la enorme insatisfacción que muestran los peruanos con nuestro 

sistema político a nivel discursivo, el autor concluye que ello no ha garantizado 

mayores niveles de participación en política mediante movilizaciones. El 57 % 

confiesa que nunca se han juntado con sus vecinos para resolver un problema del 

barrio. Este porcentaje aumenta en los sectores socioeconómicos altos y en los 

más jóvenes (77 %). El autor lo atribuye al bajo capital social y cultura cívica de 

los limeños. Existe una interesante correlación entre los bajos niveles de 

participación en las instituciones democráticas y el escaso nivel de confianza 

interpersonal, y ello se extiende a otras asociaciones civiles. A menor interés por 

la política, más baja la confianza interpersonal. Esta solo aumenta en el ámbito de 

la familia y de los amigos. El 36 % de los limeños indica pertenecer a alguna 

asociación, frente al 64 % que no se involucra en ninguna. Son los de sectores 

socioeconómicos más bajos (D/E) los que obtienen mayores porcentajes en este 

aspecto (40 %).  

h) De acuerdo con el estudio, se confirma la poca participación política y cívica de 

los peruanos.  

… solo el 2 % participa en un partido, 14 % ha tenido o tiene participación en 

actividades partidarias, y 36 % participa en alguna asociación (pero 

principalmente del tipo funcional: juntas de vecinos, Vaso de Leche, comedores 
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populares. La gente afirma que participaría más si los partidos fuesen más 

transparentes y democráticos en su funcionamiento interno… su percepción de 

eficacia política (capacidad de influencia en los gobernantes) es muy baja. (p. 

524) 

Por otro lado, las personas que tienen poco interés en los asuntos públicos saben 

que no tendrán el poder de influir en los cambios. Para muchos, la política no los 

toca. Los votantes, en más del 50 %, confiesan que solo van a votar para no pagar 

la multa.  

i) Una de las características de nuestra cultura política es que perpetúa los 

neopopulismos.  

Un 72 % apoya el concepto general de mano dura… la mano dura se asocia con 

disciplina y justicia en una sociedad que se percibe jerarquizada y, sobre todo, 

con instituciones responsables de tal equidad (Congreso, Poder Judicial, policía 

etc.) que no funcionan adecuadamente… el 70 % justifica un gobierno 

democrático de mano dura para combatir la delincuencia, un 63 % para luchar 

contra la corrupción, un 56 % para mejorar la justicia y un 55 % para combatir la 

burocracia. (p. 525) 

 De acuerdo con Chaparro (2016), 

… en Lima tenemos una cultura política semejante a lo que Almond y Verba 

(1970) denominaron “cultura de súbdito participante”. Una cultura mixta (o 

híbrida, como diría Crabtree, 2010), donde una parte mayoritaria de la población 

mantiene la predominancia de actitudes orientadas a los procesos administrativos, 

que se combina con una orientación pasiva o de distancia frente al sistema. Estos 

grupos conviven con otros, minoritarios, que tienen una mayor orientación hacia 

procesos del input, así como una actitud activa y una percepción de competencia 

subjetiva en relación con el sistema político. (p. 526) 

Asimismo, Nureña (2015), en su tesis de maestría titulada Juventud y cultura política en 

el Perú: el caso de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 

Lima, establece siete distintos modelos o patrones de cultura política: 

En el primer modelo, la concepción del poder y la política gira en torno a la idea 

de la dirección centralizada de la acción participativa orientada al logro de 
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grandes transformaciones sociales, teniendo aquí roles importantes las elites 

políticas, la ideología y los aparatos organizativos que servirían como 

instrumentos para impulsar y “direccionar” programas reivindicativos de 

mediano y largo plazo, que deberían abarcar plataformas amplias de confluencia 

de luchas populares. El segundo esquema retoma la importancia de la 

participación, la organización y las visiones de cambio social, pero desde una 

mirada más horizontal y de rechazo a las jerarquías, predominando aquí la idea 

de la construcción del poder “desde las bases” antes que por el 

“direccionamiento” de las elites políticas. Se relativiza aquí el papel de la 

ideología y se apuesta por formas de articulación social que van más allá de las 

luchas “populares” y se proyectan a varias otras agendas. (p. 279) 

Al tercer modelo lo denomina liberal-participativo. Es el que busca cambios sociales con 

base en la equidad, los derechos y las libertades individuales, en función de los méritos 

personales y las capacidades intelectuales. En el cuarto modelo encuentra un patrón 

organizativo y participativo para obtener objetivos concretos en el corto plazo sobre temas 

coyunturales, en el que se busca consensos desde una perspectiva horizontal y no 

jerárquica. Agrega que en el quinto modelo se prioriza la gestión de políticas a partir del 

desarrollo de capacidades técnicas para lograr resultados eficaces con el apoyo de redes 

de especialistas y políticos que permitan la inserción en las estructuras del Estado 

(Nureña, 2015). 

En el sexto esquema, la política se basa fundamentalmente en relaciones de 

intercambio y reciprocidad sustentadas en la redistribución de beneficios hacia la 

base social y entre actores políticos. Estos se articulan en distintos niveles de las 

estructuras de gobierno formando redes que les permiten posicionarse con ventaja 

en la arena política y acceder a recursos con los que mantienen la reciprocidad y 

afianzan las lealtades políticas, resaltando el pragmatismo centrado en la 

reproducción del propio esquema de poder y en la atención de demandas 

puntuales e inmediatas. El séptimo y último modelo corresponde a una pauta 

apolítica, en la que, del desinterés en los procesos políticos, se puede pasar a una 

mirada instrumental y pragmática de ellos en momentos específicos y 

dependiendo de los beneficios personales que los sujetos puedan obtener. 

(Nureña, 2015, p. 280) 
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2.2.1.7 Instrumentos de políticas de la juventud en el Perú 

El Perú cuenta con diversos instrumentos que dan el marco legal a las políticas de 

juventud. Aunque existe una ley que promueve la participación política juvenil desde 

hace más de 10 años en los órganos de Gobierno, esta aún es débil porque no se han 

realizado verdaderas reformas estructurales a favor de los jóvenes, a pesar de que 

aproximadamente bordea el 30 % del electorado. Esa ha sido una de las razones por las 

cuales ha predominado la desmotivación respecto a la política e incluso al sufragio, acto 

que se realiza solamente por su obligatoriedad (Oficina Nacional de Procesos Electorales 

[ONPE], 2017). El Barómetro de las Américas muestra que la confianza en los partidos 

políticos continúa descendiendo. En el 2016, el 16,4 % confiaba en ellos, mientras que en 

el 2017 bajó a un 7,5 %.  

Por otro lado, a pesar de la implementación de la Cuota Joven, el incremento de la 

participación juvenil tampoco ha sido tan significativa en los últimos años, debido a que 

los jóvenes ocupan los últimos lugares de las listas de candidatos. Según datos del Jurado 

Nacional de Elecciones (JNE), la cuota joven en el 2014 obtuvo 43 regidores regionales, 

195 regidores provinciales, 20 alcaldes, 1 vicegobernador y 1 gobernador 

regional (Centro de Desarrollo de la OCDE, 2017, p. 83).  

El mismo estudio indica que, de acuerdo al Senaju 2011, los motivos para no postular a 

un cargo político en jóvenes de 20 a 24 años son por falta de tiempo (53,9 %), con un 

considerable porcentaje. Le siguen la falta de interés (22,5 %), el desconocimiento de que 

existen cargos políticos (18,6 %) y no conocer a personas influyentes (6,5 %), este último 

con un mínimo porcentaje (Centro de Desarrollo de la OCDE, 2017, p. 96). 

Los principales instrumentos para la participación juvenil son los siguientes:  

1. Consejo Nacional de la Juventud, Ley N.o 27802-CONAJU: creado en el 2007, 

tiene como función articular las políticas de juventud entre el Estado y la sociedad 

(Centro de desarrollo de la OCDE, 2017). 

2. Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación (Senaju), Decreto 

Supremo N.o 027-2007-PCM: es el órgano asesor encargado de proponer políticas 

de Estado dirigidas a la juventud. Fomenta y supervisa programas y proyectos en 

beneficio de los jóvenes. Cuenta con un registro de organizaciones juveniles, que 

permite acreditarlas gratuitamente ante organismos del Estado. Según el Centro 
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de Desarrollo de la OCDE (2017), el Senaju no tiene autonomía porque depende 

del Ministerio de Educación del Perú y cuenta con pocos recursos por su escasa 

asignación presupuestal. Mantiene una alta rotación de personal, escasa 

visibilidad e insuficiente capacitación de personal. A ello se suma la falta de 

trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno: central, regional y 

distrital, en beneficio de las políticas de juventud. Sin embargo, es una entidad 

reconocida a nivel gubernamental y especialista en asuntos técnicos y legales 

sobre juventud. “Cuenta con tres ejes articuladores: gobernanza, acceso y calidad 

y generación de oportunidades” (Centro de Desarrollo de la OCDE, 2017, p. 63).  

3. Presupuestos participativos, Ley N.o 28056: es uno de los mecanismos más 

importantes a nivel regional aún vigente, que en la práctica funciona de manera 

diversa. Este mecanismo da la posibilidad de definir el uso de los recursos 

públicos de las localidades, pero no está dirigido exclusivamente a los jóvenes. 

Está conformado por la sociedad civil, alcaldes, funcionarios municipales y 

agencias del gobierno central. Cuenta con los Consejos Regionales de la Juventud 

(Coreju), pero la participación de los jóvenes en los presupuestos participativos 

ha sido ínfima (Centro de Desarrollo de la OCDE, 2017). 

4. Municipios escolares: son un mecanismo importante para promover la 

participación ciudadana, pero tienen efectos limitados porque carecen de una 

adecuada formación en las competencias pertinentes en educación cívica. Sus 

principios son más discursivos que activos. 

5. Cuota joven: el Parlamento Universitario es un programa encargado de promover 

el desarrollo de una cultura cívica y democrática. Está dirigido a estudiantes 

universitarios y de institutos de educación superior y técnica de diversas 

disciplinas de todo el Perú. Este mecanismo político permitió que el número de 

autoridades jóvenes (alcaldes o regidores distritales) aumentara. Establece lo 

siguiente:  

 Cuota de género: estipula que no menos del 30 % de los participantes en 

las listas electorales deben ser hombres o mujeres, en los niveles 

congresal, regional y municipal.  

 Cuota para comunidades nativas: 15 % regional y municipal.  

 Cuota generacional. La Ley N.o 28869, conocida como la ley del concejal 

joven (2006), estipula que no menos del 20 % de los participantes en las 

listas municipales deben ser menores de 29 años. Solo se aplica en las 
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elecciones de los concejos municipales. Busca promover la participación 

de jóvenes en cargos públicos (Montalvo Cifuentes, 2009). 

6. Plan Estratégico Nacional de Juventudes. Rumbo al Bicentenario: es un 

instrumento de políticas públicas en materia de juventudes del Estado peruano. 

Impulsa programas dirigidos a los y las jóvenes del país (Minedu, 2013).  

7. La Dirección Central de Gestión Institucional del JNE: cuenta con el Programas 

Jóvenes Electores y Programa de Voluntariado para fomentar ciudadanía. Estos 

tienen como objetivo fortalecer la participación política de los jóvenes a nivel 

regional. El Programa Jóvenes Electores desarrolla talleres de capacitación y 

congresos sobre juventud y política, dirigidos a jóvenes de asociaciones, 

autoridades, funcionarios gubernamentales y miembros de organizaciones 

políticas. El Programa de Voluntariado desarrolla actividades de sensibilización 

sobre democracia y promueve la participación de jóvenes voluntarios en 

campañas comunicacionales del JNE. Sin embargo, ambos programas tienen 

limitaciones de presupuesto y, por ende, de sostenibilidad (Centro de Desarrollo 

de la OCDE, 2017). 

8. Parlamento Joven (Acuerdo N.o 137-2012-2013/Mesa-CR): es un programa de 

formación ciudadana que brinda a los jóvenes de 18 a 25 años la oportunidad de 

reproducir las prácticas legislativas de las funciones parlamentarias. Es 

promovido por la Primera Vicepresidencia del Congreso de la República y es 

ejecutado a través de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el 

Ciudadano. Cuenta con el auspicio de la Fundación Hanns Seidel Stiftung. El 

programa tiene alcance nacional. Sus objetivos son promover espacios de 

participación, fortalecer las capacidades de liderazgo político juvenil, contribuir 

con el fortalecimiento institucional del Congreso de la República y dar a conocer 

a los jóvenes las funciones y las labores de los congresistas de la República 

(Congreso de la República, 2018).  

La distribución de escaños por distrito electoral para formar el Parlamento 

Nacional de Jóvenes 2019 se define tomando en cuenta la distribución por distrito 

electoral, de acuerdo con el JNE. En el caso de las ciudades estudiadas, Arequipa 

cuenta con 6 escaños; La Libertad, con 7; Loreto, con 4, y Ayacucho, con 3. Los 

jóvenes postulantes cuentan con 3 módulos de capacitación y, posteriormente, 
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deben realizar su examen de evaluación. Los jóvenes seleccionados deben hacer 

la juramentación respectiva (Congreso de la República, 2018).  

A pesar de estos múltiples instrumentos, los espacios de participación juvenil 

efectivos siguen siendo escasos y desarticulados a nivel nacional. Las diversas 

promulgaciones desde el Estado son más discursivas y no se ha logrado un 

eficiente empoderamiento de la juventud en la toma de decisiones sobre temas 

que realmente les compete. 

2.2.1.8 Jóvenes universitarios y cultura política peruana 

El antecedente más importante en el que los jóvenes universitarios se hacen visibles en 

los estudios de las ciencias sociales en América Latina es el movimiento de Córdoba en 

1918, liderado por estudiantes universitarios argentinos. Es un importante referente 

porque significó un verdadero cambio en la educación superior, pues lograron derechos 

que se mantienen hasta la actualidad. Los movimientos sociales universitarios 

cuestionaron “la estructura de relaciones de poder de carácter oligárquico vigente desde 

fines del siglo XIX” (Montoya, 2003, p. 23). En el Perú, durante mediados del siglo XX, 

los jóvenes universitarios, principalmente de instituciones públicas y de sectores medios 

y populares, tuvieron un rol fundamental en los procesos políticos del país a favor de la 

democracia. Las acciones que muestran cómo se han movilizado para respaldarla varían 

de acuerdo al contexto sociopolítico, al tipo de ciudad y de universidad.  

 

En las décadas de los cincuenta y sesenta, los universitarios de sectores populares tuvieron 

una presencia importante en las transformaciones políticas. Los jóvenes de origen 

migrante que se trasladaron a las ciudades, principalmente a Lima, muchos de ellos 

organizados en asociaciones políticas, aprovecharon las oportunidades de mayor oferta 

educativa y lograron insertarse en instituciones superiores, particularmente públicas, y 

lideraron los principales movimientos políticos (Cotler, 1986). En la década siguiente, en 

los setenta, los movimientos estudiantiles universitarios se convirtieron en el sector más 

crítico del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (Montoya, 2003). En la década de 

los ochenta, la primera generación de jóvenes populares urbanos, de origen provinciano, 

radicalizaron sus posturas “reformistas” a “revolucionarias”. El gobierno democrático de 

Belaúnde implantó reajustes económicos que ocasionaron desbalances en los salarios, el 
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empleo y las organizaciones gremiales de los trabajadores. Esto provocó el crecimiento 

del sector informal (Cotler, 1986).  

Cotler detalla:  

Por otra parte, la oferta de plazas universitarias no creció al ritmo de la demanda, 

y las estructuras educativa y productiva incidieron también en la estrechez del 

mercado de trabajo, que fue incapaz de absorber a los jóvenes egresados de 

colegios y universidades. Se creó, en consecuencia, un generalizado sentimiento 

de frustración y rechazo al orden social y su garante estatal. A esto se sumó el 

hecho de que el Gobierno se volvía cada vez más reacio a las reclamaciones de 

la opinión pública y al establecimiento de mecanismos de negociación y 

entendimiento que dieran cabida a la constitución de fórmulas consensuales. 

(1986, p. 119) 

Respecto al estudio de la política en el Perú, Lynch (2014) enfatiza el golpe militar de 

1968 como la etapa que marca un cambio en los análisis sociológicos de la política. Señala 

que la perspectiva tecnocrática y reformista de los años sesenta para resolver los 

problemas del país se convierte en revolucionaria durante los años setenta, liderada 

principalmente por estudiantes de universidades públicas: 

 

La sociología como un discurso que podría ayudar a la organización de la 

revolución “desde abajo”, que solucionara verdaderamente los agudos problemas 

sociales del Perú. El afianzamiento de esta perspectiva no es una cuestión 

principalmente académica, sino que tiene que ver con la hegemonía de los 

partidos de la izquierda marxista-leninista en el movimiento estudiantil en la 

mayoría de las universidades, principalmente nacionales, en el país (Lynch, 2014, 

p. 117).  

Mientras que, añade, entre los años 1980 y 1995, la crisis de los partidos políticos se 

incrementó debido a dos problemas fundamentales que no pudieron ni tenían la capacidad 

de enfrentar: la crisis económica y la violencia política en el contexto de un régimen 

autoritario.  

La ineficacia partidaria da paso al surgimiento de los independientes. No es 

coincidencia que el primer independiente, Ricardo Belmont, surja en 1989 como 
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candidato triunfante a las elecciones municipales de Lima, cuando la crisis de los 

partidos mostraba ya síntomas de gravedad, y que los dos contendientes en las 

elecciones de 1990 —Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori— fueran figuras 

independientes, ganando quien aparecía más alejado de los partidos denominados 

“tradicionales”. De la misma manera, Alberto Fujimori es reelegido en 1995, con 

un discurso no solo extra, sino hasta antipartido, y su principal contendiente es 

otro independiente: Javier Pérez de Cuéllar, que forma, para lanzar su 

candidatura, una nueva organización a la que acuden numerosos independientes 

(Lynch, 1998, p. 128-129).  

A partir de la década de los ochenta, con el retorno a la democracia, los estudios sobre 

jóvenes abarcaron el ámbito de lo político, lo cultural y lo social. Desde lo político, los 

trabajos abordaron las actitudes, las percepciones y los valores, así como los vínculos que 

mantienen los jóvenes con el sistema político y las instituciones (Montoya, 2016). Por lo 

tanto, en la década de los noventa, se agudizó la crisis de representatividad que produjo 

rechazo no solo hacia las instituciones, sino hacia la política y los partidos, por la 

incapacidad de la clase política para resolver los problemas sociales —debido a la 

implantación de un sistema autoritario y tecnocrático por parte del gobierno de 

Fujimori—, lo que favoreció la aparición de outsiders. En este contexto, el autogolpe de 

1992 fue respaldado por la mayoría de la población, que avaló las políticas asistencialistas 

y clientelistas en medio de la crisis de corrupción y violación a los derechos humanos 

(Cotler y Cuenca, 2011). En esta etapa, los movimientos sociales en el país estuvieron 

cargados de ideología, cuyo origen discursivo estaban en los partidos políticos (Macassi, 

2005).  

Uno de los movimientos más emblemáticos que tuvo impacto social y político en la 

escena electoral fue la Marcha de los Cuatro Suyos a comienzos del siglo XXI, como 

consecuencia del autoritarismo fujimorista, que estuvo marcado por la violencia, la 

corrupción, el narcotráfico y la violación de los derechos humanos (Fernández, 2015). Es 

a partir de la segunda mitad de la década de los noventa cuando se trata de implementar 

políticas públicas a favor de los jóvenes; que se instalaron las Mesas de Juventudes en 

diversos distritos a nivel nacional, pero sin trascendencia política. Los grupos más 

representativos fueron los parroquiales —entre otros de tipo social y cultural—, pero con 

una actuación desarticulada (Macassi, 2005).  
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Por su parte, Marañón (2017) aplicó entrevistas en profundidad a estudiantes de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (UNMSM), quienes se movilizaron en las calles y en organizaciones de sus 

campus universitarios para expresar su insatisfacción y exigir cambios entre los años 1997 

y 2000. Durante ese período, el gobierno de Fujimori criticó a los partidos tradicionales, 

dio un autogolpe de Estado y aplicó reformas económicas neoliberales y prácticas 

represivas. La intervención de la Federación de Estudiantes de la PUCP, el FEPUC, y el 

Colectivo Amauta de la UNMSM tuvieron un papel importante frente a las comisiones 

reorganizadoras implantadas por Fujimori en las universidades del Estado. Realizaron 

masivas marchas en contra del Gobierno. La FEPUC demandaba la recuperación de la 

democracia y el rechazo a la violencia, mientras que el colectivo Amauta exigía cambios 

estructurales del modelo neoliberal y en defensa de la calidad educativa gratuita. La 

denuncia de la FEPUC buscaba restaurar el orden constitucional y el Amauta mantuvo 

una postura más radical. Sin embargo, ambos tenían en común el rechazo a la dictadura 

y el impedir que Fujimori fuera reelecto por tercera vez. Los estudiantes fueron repelidos 

por fuerzas policiales en 1998, a pesar de que las manifestaciones fueron pacíficas. Como 

símbolo de ello, los estudiantes se pintaron las manos de blanco para expresar al Gobierno 

que sus protestas pacíficas rechazaban acciones terroristas y que protestaban por la 

restauración de la democracia (Marañón, 2017).  

Sobre el fenómeno de la participación política juvenil de la década de los noventa, Chávez 

y Sagasti plantean que hubo una generación desinteresada, apática e individualista en 

relación con los asuntos políticos, actitud probablemente originada por un contexto 

adverso a sus intereses personales y a los asuntos que les competía directamente. Los 

autores señalan que este pragmatismo juvenil podría haberse producido debido a la crisis 

económica con escasas alternativas que posibilitaran un futuro promisorio, lo que los 

obligó a salidas individuales. Agregan que los jóvenes exigen espacios donde se puedan 

expresar libremente y participar, así como integrarse como ciudadanos, en contraposición 

con la inacción que se les atribuye.  

Particularmente, los jóvenes universitarios, que son los más críticos, no encuentran voz y 

voto en la política formal. La política y los partidos políticos están asociados 

indefectiblemente con la corrupción, por lo que los autores advierten una situación 

problemática en la cultura política de los universitarios, quienes justifican la ruptura de la 

democracia y se inclinan con posturas totalitarias. Según resultados de entrevistas a 
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universitarios de distintas regiones del país, los jóvenes manifiestan sentir temor de 

asociarse en política para no ser calificados como subversivos o con la imagen negativa 

que tienen los políticos. Critican el liderazgo vertical y la rigidez de los partidos políticos, 

así como la falta de espacios de discusión donde puedan ejercer libremente su liderazgo 

universitario, lo que estaría demostrando que su aparente apatía por los asuntos sociales 

y políticos forma parte de un prejuicio (Chávez y Sagasti, 1998).  

Los estudios a partir de lo cultural se inician también en la década de los noventa, en un 

contexto de crisis económica, social, violencia política, pero sobretodo de 

deslegitimización del Estado, aunado al proceso de globalización y la aparición de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación. Los ejes de estudio se orientaron a 

comprender, por un lado, a las culturas juveniles como sujetos de estudio principalmente 

marginales de la ciudad, y, por el otro, el impacto de los medios de comunicación en las 

subjetividades de los jóvenes (Montoya, 2016). También surgieron voces críticas por las 

consecuencias de las políticas neoliberales contra los derechos ciudadanos: salud, empleo 

y educación. Esta década se caracterizó por ser una etapa de recorte estatal y atentados 

contra el bienestar y la calidad de vida (Rodríguez, 2013). Los países de América Latina 

empezaron a tomar conciencia de que se replicaba, con sus particularidades locales, lo 

acontecido en países de Europa y Asia, y en los Estados Unidos. 

En el ámbito social, predominó estudiar a los jóvenes a partir de los problemas como el 

desempleo, la delincuencia, la desigualdad, la violencia. Desde las ciencias sociales, 

particularmente, se estudió la problemática juvenil desde el sujeto popular. Este tipo de 

discurso se complementó con los trabajos realizados por organismos no gubernamentales 

(ONG), que desarrollaron proyectos y programas destinados a reforzar y contribuir con 

las políticas públicas del Estado (Montoya, 2016). A partir de la década de los noventa, 

cuando el gobierno fujimorista intervino las universidades públicas con comisiones 

reorganizadoras, se atravesó un proceso de invisibilización estudiantil porque se 

reprimieron los espacios y las actividades de participación política (Macassi, 2005).  

Respecto a los estudios sobre juventud y política, Luis Montoya analiza tres conclusiones. 

La primera es que en la década de los ochenta, la preocupación estaba centrada en los 

procesos de integración de las juventudes en la sociedad. Posteriormente, a inicios de la 

década de los noventa, las investigaciones se orientaron hacia los aspectos simbólico y 

cultural. Al respecto, precisa: 
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La tarea consiste en lograr un abordaje que, si bien tiene que partir del 

reconocimiento de la especificidad y relevancia de las expresiones simbólicas y 

culturales juveniles, al mismo tiempo, tiene que relacionarlas con otras 

dimensiones de la realidad como lo político o lo económico, y a la vez articularla 

en un solo discurso que dé cuenta de manera integral e integrada de la realidad en 

la cual las juventudes desenvuelven sus relaciones y construyen sus referentes de 

vida. (Montoya, 2003, p. 56) 

Una segunda conclusión es que los estudios han estado concentrados en la ciudad de 

Lima, presuponiendo que lo que sucede en la capital puede ser replicado en el resto del 

país. Bajo este suposición, se considera que la juventud responde a patrones homogéneos 

con características urbanas y occidentales. La tercera conclusión “es que los estudios de 

juventudes en el Perú han profundizado principalmente en la investigación empírica sobre 

la condición juvenil dejando de lado la reflexión teórica y metodológica sobre el 

significado de nociones como jóvenes o juventudes” (Montoya, 2003, p. 59), lo que da 

cuenta de que es indispensable introducir las propias experiencias de los jóvenes en estos 

procesos.  

2.2.1.9 Movilizaciones  

Como se mencionó anteriormente, a partir del presente siglo, en el país han existido 

diversas movilizaciones, cuyos principales protagonistas han sido los jóvenes, 

particularmente de las universidades públicas. Sin embargo, hay quienes sostienen que, 

si bien es cierto que, a mayor instrucción, los jóvenes tienen más oportunidad de acceso 

a información política, la condición del joven universitario con más instrucción e 

informado no los hace necesariamente más participativos en los asuntos públicos (Brites, 

2017). El estudio de Marañón, que compara la participación política de estudiantes de 

instituciones públicas y privadas, concluye que mientras los estudiantes de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú rechazan las protestas políticas, los de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos participan en protestas por la calidad universitaria y la 

gratuidad de la enseñanza (Marañón, 2017). Lo particular de estas manifestaciones es que 

tienen un carácter más moral y afectivo que ideológico (Delgado y Arias, 2008). 

Nureña resalta la participación política de los estudiantes de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos para promover un involucramiento activo. Señala que el rol de la 

universidad es vital en el ámbito de la formación cívica y ciudadana, ya que le 



123 

corresponde fomentar la cultura política y la reflexión crítica para resolver problemas 

relacionados al desarrollo del país (Nureña, 2013). Para Fernández, las movilizaciones 

del presente siglo han tenido determinadas características. Las organizan jóvenes de entre 

20 y 30 años de edad, particularmente de sectores medios que nacieron en el contexto de 

la globalización y la crisis política. Adoptan diversas formas de organización, entre las 

que predominan las actividades culturales. Mantienen interés por la política, pero sin 

involucrarse con partidos tradicionales. A diferencia de las movilizaciones del siglo XX, 

protestaron contra políticas públicas instauradas por Gobiernos democráticos y en 

contextos económicos de crecimiento (Fernández, 2015). Rescatamos de allí la 

importancia de esta investigación, por la escasez de estudios a nivel regional y local, en 

zonas urbanas y mucho menos en zonas rurales. Lo poco que se ha investigado 

corresponde a otros grupos sociales, como las juventudes campesinas, rurales y etnias 

indígenas.  

En el mismo sentido, Venturo (2001) advertía el debilitamiento de la participación juvenil 

en los movimientos clásicos —caracterizados por un nivel mayor de institucionalidad— 

y un desplazamiento hacia otras formas de acción política caracterizadas por su 

informalidad y temporalidad efímera. Agrega que, en la década de los noventa, los 

jóvenes consideraban que militar en un partido político era un desprestigio.  

Luis Montoya ofrece un balance histórico de los vínculos de las juventudes con la política, 

y propone modos de mirarlos desde lo social, la cultura y la política misma. Sostiene que, 

después de la década de los setenta, “la perspectiva de los jóvenes, antes muy 

comprometidos con posturas sociales y colectivas, se orienta, en situaciones de crisis 

social y de deterioro de lazos comunitarios, a otras que enfatizan su individualidad, en 

tiempos de incertidumbre” (Montoya, 2003, p. 32).  

Al respecto, Montoya (2003) menciona estos nuevos intereses:  

las nuevas miradas y perspectivas de las culturas juveniles orientadas a las 

relaciones de género, étnicas y raciales, los nuevos códigos culturales, la 

violencia, las barras de fútbol, las pandillas y los medios, la comunicación, la 

sexualidad, las percepciones sobre el cuerpo, así como los temores producto de 

la violencia política, que priorizan una ética individualista. (p. 45) 

Concluye manifestando lo siguiente:  
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que los jóvenes peruanos se interesan y vinculan, e incluso se organizan en torno 

a intereses específicos, personales, cotidianos y de grupo, todo lo cual pone en la 

agenda temas de comunicación relacionados con lo simbólico y la cultura, 

expresión de un cierto acercamiento a lo ciudadano, pero no a lo político 

necesariamente. (p. 53) 

En el Perú se mezclan “las altas expectativas por el futuro del país con la baja legitimidad 

en las instituciones y los problemas de gobernabilidad” (Tanaka, 2007, pp. 3-4). La 

cultura política en nuestro país es flexible y dinámica y debe entenderse en el marco de 

una serie de contextos socioculturales y políticos que hemos atravesado en las últimas 

décadas, como la crisis de los partidos políticos, los procesos de migración del área rural 

al área urbana, el crecimiento del sector informal, la expansión de los medios de 

comunicación y de los niveles de educación, los procesos de industrialización y 

urbanización precarios y la incorporación del modelo liberal económico.  

El debilitamiento de los partidos políticos provocó una serie de movilizaciones. Como se 

mencionó, ya desde antes de los noventa, había una actitud de rechazo hacia los partidos 

políticos tradicionales y, más bien, una predisposición por líderes independientes. La 

transición democrática del país cuando Fujimori dejó el Gobierno para huir no significó 

un cambio del modelo económico. Era distinta la cultura política de Lima respecto a la 

de las regiones. En las provincias se carecía de sólidos partidos organizados y de 

liderazgo, que provocó que las personas se adhirieran a propuestas independientes, sin 

ningún partido que los respalde y con vínculos clientelistas con el candidato (Centro de -

Desarrollo de la OCDE, 2017).  

A esta situación política se suma la situación laboral de los jóvenes. Tiende a ser precaria 

porque muchos están trabajando en instituciones informales con baja remuneración que, 

en muchos casos, ni siquiera alcanza al sueldo mínimo. Esta situación es más gravitante 

en aquellos jóvenes no cualificados, pese al crecimiento económico y a la reducción de 

la pobreza (Centro de Desarrollo de la OCDE, 2017). Aunque el Perú alcanzó un 

incremento considerable en cobertura educativa, incluso mayor que en algunos países de 

la región, no ha podido superar los problemas de calidad. Los jóvenes peruanos también 

se caracterizan por su baja participación ciudadana.  

Si bien existen mecanismos de participación, los jóvenes no tienen oportunidad 

de tomar decisiones sobre políticas públicas en temas que les compete 
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directamente; sin embargo, los jóvenes están creando sus propios espacios al 

margen de lo institucional u oficial. Por ello, se alejan de la política partidaria y 

prefieren los espacios colectivos como los voluntariados, primer contacto que les 

posibilita el acercamiento con los asuntos públicos. (Centro de Desarrollo de la 

OCDE, 2017, p. 7) 

En este contexto, la preocupación por fomentar ciudadanía en los jóvenes desde temprana 

edad se ha convertido en un tema de agenda pública recurrente. Por primera vez, en 

octubre de 2015, el Perú participó en el Estudio Internacional de Educación Cívica y 

Ciudadanía (ICCS), de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento 

Educativo (IEA). En el mismo intervinieron 24 países del mundo, de los cuales 5 eran 

latinoamericanos. La finalidad fue evaluar qué tan preparados estaban los estudiantes 

escolares de nivel secundario para asumir su rol de ciudadanos. El estudio evaluó el 

conocimiento y comprensión de conceptos y asuntos relacionados con la educación cívica 

y ciudadana, así como los valores, las actitudes y los comportamientos ciudadanos, 

considerando el contexto. 

 

El Ministerio de Educación (Oficina de Medición de la Calidad de Aprendizaje del 

Ministerio de Educación - UMC, 2016) preparó un informe con los resultados de la 

evaluación. Con 438 puntos, el Perú ocupó el penúltimo lugar, solo por encima de 

República Dominicana (381 puntos). El 34,8 % de los estudiantes peruanos se ubicó en 

los dos niveles superiores de los cinco que consideró la evaluación, es decir, reconoció la 

democracia como sistema político y entendió que las leyes e instituciones pueden 

fomentar valores democráticos en la sociedad. Pero la desigualdad en el desempeño de 

los estudiantes nacionales fue notoria por lengua materna área geográfica, tipo de colegio 

y nivel socioeconómico.  

 

El citado informe señala que quienes mostraron las mayores dificultades respecto al 

desarrollo de la competencia cívica y ciudadana fueron los estudiantes con lengua 

materna originaria, de escuelas rurales, de escuelas estatales y de nivel socioeconómico 

bajo y muy bajo. Mayoritariamente, se posicionaron en los dos niveles más bajos de la 

evaluación. En contraste, aquellos estudiantes cuya lengua materna es el castellano, que 

asistían a colegios situados en el área urbana, que acudían a escuelas privadas y aquellos 

que pertenecían al nivel socioeconómico alto, obtuvieron mejores resultados: 
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Tabla 13. ICCS 2016 Perú: Resultados, en porcentajes, por nivel de desempeño según características del 
estudiante 

Nivel de 

desempeño 

Lengua materna Área Gestión Nivel socioeconómico 

Castellano Originaria Urbana Rural Estatal 
No 

estatal 
Alto Medio Bajo 

Muy 

bajo 

3 10,5 0,9 10,0 1,4 5,3 18,9 23,4 14,4 6,6 1,4 

2 30,1 3,5 28,6 9,7 21,1 40,3 44,4 38,1 24,7 11,2 

1 34,3 18,9 33,6 23,8 33,8 27,8 23,8 33,2 38,3 29,8 

Básico 20,1 43,2 21,5 36,3 28,1 10,6 7,2 12,4 23,6 37,7 

Debajo del 
básico 

5,0 33,5 6,3 28,8 11,8 2,4 1,2 1,9 6,8 19,9 

 

En los dos niveles más altos de desempeño se ubicaron; el 40,6 % de quienes hablaban 

castellano, escasamente el 4,4 % de quienes hablaban lenguas originarias; el 38,6 % de 

quienes asistían a escuelas urbanas, apenas el 11,1% de quienes iban a escuelas rurales; 

el 59,2 % de quienes acudían a escuelas no estatales, solo el 26,4 % de quienes estaban a 

las estatales; el 67,8 % de quienes pertenecían al NSE Alto, en contraste, el 31,3 % y el 

12,6 % de quienes se situaban en los NSE Bajo y Muy Bajo, respectivamente. 

 

En cambio, en los dos niveles más bajos (básico y debajo del básico) estaban: el 76,7 % 

de los que hablaban lenguas originarias, a diferencia del 25,1 % de los castellanoparlantes; 

el 65,1 % de los que estudiaban en escuelas rurales, distante del 27,8% de quienes iban a 

escuelas urbanas; el 39,9% de aquellos que lo hacían en escuelas estatales, en 

comparación con el 13,0% de los que acudían a escuelas no estatales; el 30,4 % de quienes 

pertenecían al NSE Bajo y el 57,6 % de los del NSE Muy Bajo, porcentajes muy 

superiores al apenas 8,4% de los del NSE Alto (Oficina de Medición de la Calidad de 

Aprendizaje del Ministerio de Educación - UMC, 2016).  

 

Otros resultados confirman que más de la mitad de los estudiantes no confía en el 

Gobierno nacional (28,1 %) ni en el Congreso (29,0 %). Tienen mayor confianza en la 

Policía (32,2 %) y en el Poder Judicial (30,8 %). Respecto a la participación en 

actividades cívicas en la escuela, más de la mitad reconoce haber participado para elegir 

a un representante o delegado de clase a través del voto. Sin embargo, con porcentajes 

significativamente menores, reconocen haber participado en alguna actividad para que el 

colegio cuide el medioambiente (38,8 %), ser parte de las discusiones en la asamblea de 
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estudiantes (23,8 %) o ser candidato para el municipio escolar o consejo estudiantil 

(21,3 %) (UMC, 2016).  

Los mejores resultados los obtuvieron cuando afirmaron que la actitud de protestar por 

una injusticia es buena para la democracia (63,9 %) y cuando reconocen que tanto 

hombres como mujeres deben tener las mismas oportunidades (con un significativo 

porcentaje: 97,5 %). El estudio concluye que, aunque las escuelas mantienen mecanismos 

formales de participación democrática, falta que esos espacios sean más autónomos para 

la toma de decisiones por parte de los propios estudiantes y que se fomenten las prácticas 

de convivencia, la cultura de paz y el desarrollo del pensamiento crítico (UMC, 2016).  

2.2.2 Medios de comunicación y política  

2.2.2.1 Concepto de autocomunicación  

Las nuevas tecnologías de información y comunicación han provocado cambios 

importantes no solo en el modo de informarse, sino en la forma de hacer política. En 

particular, internet permite que la información esté al alcance de todos y sea producida 

por un sinnúmero de fuentes independientes mediante blogs o revistas y periódicos 

online. De la misma manera, la demanda de información en línea sobre diversos asuntos 

públicos ha convertido esta herramienta en un medio importante para la comunicación 

política, ya que, en contraste con los medios tradicionales, esta se puede ubicar en muchas 

y distintas fuentes. Por su inmediatez, ubicuidad y bajo costo, la forma de pensar de los 

jóvenes respecto a la política y su interés por los asuntos públicos cambiaron. 

En esta investigación, nos adscribimos a la postura de Manuel Castells (2006) porque 

explica cómo los nuevos medios han cambiado la manera en que los jóvenes piensan lo 

público y la política. El concepto de la autocomunicación, trabajado por Castells, nos 

permite comprender cómo los jóvenes se desenvuelven en entornos más autónomos. 

Supone que a través de las nuevas tecnologías, un usuario de medios interactivos puede 

convertirse en un defensor o un crítico de causas públicas, y buscar seguir, ser seguido o 

asociarse con otros. Por ello, el uso de las redes sociales como principal medio de 

comunicación de los universitarios trasciende la instantaneidad e inmediatez para 

convertirse en una socialización en red.  
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Estas posibilidades que abren las redes sociales han conducido a los medios a crear sus 

propias plataformas para incorporar a los usuarios:  

En los últimos años el cambio fundamental en el mundo de las comunicaciones 

ha sido el nacimiento de lo que he llamado autocomunicación de masas: el uso 

de internet y de las redes inalámbricas como plataformas de comunicación 

digital… Es autocomunicación porque el emisor decide el mensaje de forma 

autónoma, designa a los posibles receptores y selecciona los mensajes de las redes 

de comunicación que quiere recuperar… La autocomunicación de masas 

proporciona la plataforma tecnológica para la construcción de la autonomía del 

actor social, ya sea individual o colectivo, frente a las instituciones de la sociedad. 

Por eso los gobiernos tienen miedo de internet y las empresas mantienen una 

relación de amor-odio con la red e intentan obtener beneficios al tiempo que 

limitan su potencial de libertad. (Castells, 2012, p. 24) 

Para Castells la cultura juvenil encuentra en la “comunicación móvil” una forma adecuada 

de expresión entre pares y la conformación de sus “comunidades” para estar conectados 

con quienes ellos decidan elegir (Castells, 2007). Señala que  

las redes sociales tienen la virtud de ser espacios de autonomía, fuera del control 

y del poder de quienes han monopolizado la comunicación, como son los 

gobiernos y las corporaciones. Estas redes son parte del ámbito público y no del 

interpersonal, son locales y globales, alcanzan todos los campos de la vida social 

y evolucionan constantemente. (Castells, 2012, p. 20-23) 

El tema en debate frente a las redes sociales es cuánto y qué tipo de poder construyen y 

si pueden propiciar movimientos sociales. Manuel Castells (2012) considera que, “si bien 

estos movimientos se inician en las redes sociales, se convierten realmente en un 

movimiento al ocupar el espacio urbano” (Castells, 2012, p. 212). Además, añade que 

“hay una conexión fundamental, más profunda, entre internet y los movimientos sociales 

en red: comparten una cultura específica, la cultura de la autonomía, la matriz cultural 

fundamental de las sociedades contemporáneas” (Castell, 2012, p. 219). Discute si las 

redes sociales construyen nuevos poderes y si propician movimientos sociales, en este 

caso, entre los jóvenes. Concluye indicando que si bien hay una tendencia cultural a la 

individuación, hay que diferenciarla del individualismo, porque “el proyecto del 

individuo puede estar dirigido a la acción colectiva e ideales compartidos” (Castells, 

2012, p. 220): 
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La individuación es la tendencia cultural que subraya los proyectos del individuo 

como principio esencial que orienta su comportamiento. Individuación no es 

individualismo, porque el proyecto del individuo puede estar dirigido a la acción 

colectiva e ideales compartidos… El concepto de autonomía es más amplio, ya 

que puede referirse tanto a actores individuales como colectivos. La autonomía 

se refiere a la capacidad de un actor social para convertirse en sujeto definiendo 

su acción alrededor de proyectos construidos al margen de las instituciones de la 

sociedad, de acuerdo con los valores e intereses del actor social. La transición de 

individuación a autonomía se opera mediante la conexión en red, que permite a 

los actores individuales construir su autonomía con personas de ideas parecidas 

en las redes que elijan. Sostengo que internet proporciona la plataforma de 

comunicación organizativa para traducir la cultura de la libertad en la práctica de 

la autonomía. (Castells, 2012, p. 220) 

Por lo tanto, para Castells (2009), el fenómeno de la autocomunicación de masas brinda 

la oportunidad de democratizar la información: 

Si los ciudadanos son capaces de sorprender a sus gobernantes en una mentira y 

de organizar su resistencia en una comunidad insurgente instantánea, los 

gobiernos de todo el mundo deberán ponerse en guardia y prestar más atención a 

los principios de la democracia a lo que durante mucho tiempo han hecho caso 

omiso… Ahora los súbditos pueden vigilar a los poderosos, al menos en mayor 

medida que en el pasado. Todos nos hemos convertido en periodistas en potencia, 

que, equipados con un teléfono móvil, podemos grabar y cargar inmediatamente 

en la red global cualquier comportamiento ilegítimo de cualquier persona, en 

cualquier lugar… ahora todos somos paparazzi en potencia… La construcción de 

una autonomía comunicativa tiene directamente que ver con el desarrollo de la 

autonomía social y política, un factor clave para fomentar el cambio social… 

Quizás los movimientos sociales más decisivos es conservar la libertad en 

internet, tanto respecto a los gobiernos como a las empresas, labrando un espacio 

de autonomía para la comunicación que constituye los cimientos de un nuevo 

espacio público de la Era de la Información. (pp. 531-533) 

Sin embargo, hay otros autores que cuestionan si esta autonomía garantizará realmente la 

participación ciudadana. Natal, Benítez y Ortiz (2014) se preguntan lo siguiente:  

¿Generan los medios electrónicos nuevas condiciones para que cada vez más 

ciudadanos participen en temas públicos?; ¿es la participación en medios digitales 
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una novedad que perderá vigencia o, por el contrario, es una transformación 

definitiva de las formas en que nos involucramos en lo público? (p. 253)  

Agregan que el uso de las redes no garantiza acciones activistas y movilizaciones 

duraderas  

… Si bien los medios digitales son relativamente democráticos, hasta hoy no 

todos los usuarios asumen un papel protagónico en la producción de mensajes y 

eso lleva a que existan miembros más influyentes que otros. Sin embargo, algunos 

se vuelven más influyentes a causa de los “efectos de reputación”, porque otros 

usuarios han encontrado que la calidad de la información que generan o de la 

opinión que presentan son útiles y valiosas. Pero estos activistas digitales 

cumplen también una función, la de servir como vigías en la manada. En la esfera 

pública, la información es un recurso básico para tomar decisiones y el principal 

problema es que en la mayoría de los casos el ciudadano carece de información 

relevante y no sabe dónde está o no puede acceder a ella. (Natal, Benítez y Ortiz, 

2014, p. 258) 

Otros estudios de investigación sí han demostrado que esta autonomía, fundamentada por 

Castells, se expresa en las consultas de información y explicaría la implicación de los 

jóvenes con asuntos políticos. En una investigación estadounidense (Gil de Zúñiga, 

García-Perdomo y Mcgregor, 2015), se examinaron las motivaciones de las personas para 

participar en una segunda revisión de noticias (pantalla conectada a la web). Mientras se 

veía televisión, a la vez se utilizaba un teléfono inteligente o una computadora portátil 

para acceder al internet y a las redes sociales. La segunda proyección, en línea, fue más 

utilizada para las noticias instantáneas de último minuto, cobertura en vivo y debates 

políticos. Se encontraron dos motivaciones principales: consulta de información y 

discusión a través de retuits y hashtags. Se constató que cuando las personas utilizan 

medios tradicionales y digitales a la vez, enriquecen su consumo televisivo, 

contextualizan mejor la noticia y se tiende a la discusión. Esta situación promueve la 

participación política y está condicionada por la plataforma que se utiliza. Se encontró 

una relación positiva entre el uso de las redes sociales para noticias y la participación 

política en línea. 

En Australia, Collin (2008) desarrolla una investigación entrevistando a jóvenes 

australianos sobre el importante rol del internet en acciones participativas. Señala que  



131 

…internet es importante para configurar la relación entre las políticas de 

participación juvenil y las nuevas identidades políticas de las siguientes maneras: 

es una plataforma única y autónoma para la realización de identidades políticas 

basadas en proyectos. Es un espacio legitimador para las nuevas prácticas 

políticas de los jóvenes. (Collin, 2008, p. 527) 

 

Algunos resultados muestran que, para los jóvenes, el internet es una herramienta para 

identificar problemas, informarse, aprender y participar en su vida diaria. Por otro lado, 

aunque su principal fuente de información son las redes sociales, su opinión sobre asuntos 

políticos provienen principalmente de instituciones políticas tradicionales. Para el autor, 

los espacios de participación en línea pueden catalogarse como “esferas micropolíticas” 

donde los jóvenes participan y son reconocidos (Collin, 2008).  

Uno de los autores que más ha trabajado la importancia de las consultas de información 

ha sido Casero-Ripollés (2012). Señala que la web 2.0 abrió diversos escenarios para la 

comunicación política; así, los actores políticos pueden ser más autónomos cuando 

expresan sus mensajes y los ciudadanos se empoderan gracias a la tecnología. Citando a 

varios autores (Strömbäck, Kepplinger y Altheide y Snow) Casero Ripollés y Yeste 

(2014) sostienen que la influencia de los medios de comunicación en los asuntos políticos 

se da por ser la principal fuente de información para estos fines y un canal importante 

entre dichos asuntos y los ciudadanos. Añaden que buena parte de la información que 

manejamos sobre la política proviene más de los medios que de la vida cotidiana de la 

gente. Por lo tanto, las consultas de información que realizamos pasan por dos procesos: 

la multimediatización y la digitalización, y pueden lograr posibilidades de mayor 

activismo político entre los jóvenes.  

Casero-Ripollés realizó entre enero y abril de 2011 una investigación cuantitativa con 

jóvenes residentes en Cataluña, con edades entre 16 y 30 años de edad, para analizar sus 

hábitos y percepciones sobre la información periodística que consumían, especialmente 

de los diarios. Los resultados confirmaron el interés de los jóvenes hacia las noticias y 

una positiva valoración de ellas en términos cívicos. Aunque se evidenció un bajo 

consumo de diarios (28,8 %), este aumentó con la edad en 31,3 puntos porcentuales (de 

10.7 % entre quienes tenían entre 16 y 17 años, a 42,0% en el grupo de quienes tenían 23 

o más años). Los resultados por género mostraron una brecha en el consumo cotidiano de 
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diarios entre hombres y mujeres, mientras que el 40,6 % de los varones los consumía 

todos los días, solo el 19.0% de las mujeres hacía lo propio. Respecto al soporte, un 

significativo porcentaje (77,4 %) utilizaba principalmente Facebook y Tuenti para 

informarse y un 56,6 % revisaba los medios de comunicación a través de sus páginas web. 

Eran los hombres de 23 años a más quienes revisaban una mayor diversidad de fuentes 

para construir su dieta informativa, ello les permitía acceder a diferentes puntos de vista 

y a formarse un juicio crítico. Por otro lado, los menores de 23 años le otorgaban un alto 

valor al hecho de estar informado: en una escala de 0 a 10, le otorgan 8,2 porque les 

permitía participar y ser buenos ciudadanos, aunque esto fuese sobre todo por medios no 

convencionales (Casero-Ripollés, 2012).  

 

2.2.2.2 Concepto de la cultura de la convergencia  

De acuerdo a la perspectiva de Castell, la autocomunicación da la posibilidad de que los 

asuntos públicos se discutan en los espacios comunicativos. Por ello, nos interesa 

comprender cómo los nuevos medios de comunicación son referentes importantes de la 

cultura política de los jóvenes. Para entender este proceso, es útil el concepto de la cultura 

de la convergencia de Henry Jenkins, uno de los teóricos contemporáneos más 

importantes de los nuevos estudios culturales de la comunicación, para quien se transita 

del estudio de los objetos (medios) a los procesos (nuevas dinámicas cognitivas, sociales 

y culturales). La cultura de la convergencia permite que los consumidores busquen 

informaciones nuevas y realicen conexiones con otros medios, y así vinculen lo ofrecido 

por las industrias culturales y la cultura de la participación de los usuarios, y produzcan 

nuevas prácticas de producción y de consumo (Scolari, 2015a). Los contenidos 

mediáticos fluyen a través de múltiples plataformas; sin embargo, la convergencia no se 

produce solamente por el contacto con diversos medios digitales, sino durante el proceso 

interactivo de las experiencias individuales y colectivas de los usuarios con otros 

(Jenkins, 2008).  

Jenkins define la cultura de la convergencia de la siguiente manera:  

Con “convergencia” me refiero al flujo de contenido a través de múltiples 

plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el 

comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a 

cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento. 
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“Convergencia” es una palabra que logra describir los cambios tecnológicos, 

industriales, culturales y sociales en función de quienes hablen y de aquello a lo 

que crean estar refiriéndose. (2008, p. 14) 

Todos estos cambios se expresan en el ciberespacio, que Pierre Lévy (2007) concibe 

como “una práctica de comunicación interactiva, recíproca, comunitaria, 

intercomunitaria, el ciberespacio como horizonte del mundo virtual vivo, heterogéneo y 

totalizador en el que cada ser humano puede participar y contribuir” (p. 99). Estas 

prácticas se desarrollan gracias al proceso de la interactividad:  

El término “interactividad” designa generalmente la participación activa del 

beneficiario de una transacción de información. De hecho, sería fácil demostrar 

que un receptor de información, salvo que esté muerto, nunca es pasivo. Incluso 

sentado delante de un televisor sin mando, el destinatario decodifica, interpreta, 

participa, moviliza su sistema nervioso de cien modos, y siempre de manera 

diferente que su vecino. (Lévy, 2007, p. 65) 

Respecto a la interactividad, García-Canclini sostiene que este proceso se da no solo entre 

los lectores, sino también entre los espectadores, las audiencias y los internautas, en la 

medida que pueden ser creativos, innovadores y navegar (García-Canclini, 2007) y, 

además, porque “la interactividad de internet desterritorializa. Conocemos la facilidad de 

los internautas para socializar desde posiciones indefinidas, incluso simuladas, 

inventando identidades” (García-Canclini, 2007, p. 75).  

Es en el ciberespacio que se manifiesta lo que Lévy (2004) llama la inteligencia colectiva, 

cuando se utiliza de forma competente en las nuevas tecnologías: “por su aspecto 

participativo, socializante, abierto y emancipador, la inteligencia colectiva propuesta por 

la cibercultura constituye uno de los mejores remedios contra el ritmo desestabilizador, a 

veces excluyente, de la mutación técnica” (García-Canclini, 2007, p. 12).  

Gracias a la inteligencia colectiva, los usuarios del ciberespacio pueden realizar prácticas 

cognitivas más allá de un uso meramente tecnócrata o instrumentalista. Lévy (2007) 

define la inteligencia colectiva como  

la valorización, la utilización óptima y la puesta en sinergia de las competencias, 

de las imaginaciones y de las energías intelectuales, cualquiera que sea su 

diversidad cualitativa y en cualquier sitio que se sitúe. Este ideal de inteligencia 
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colectiva pasa evidentemente por la puesta en común de la memoria, de la 

imaginación y de la experiencia, por una práctica banalizada del intercambio de 

los conocimientos, por nuevas formas de organización y de coordinación 

flexibles en tiempo real… En suma, dentro de algunas decenas de años, el 

ciberespacio, sus comunidades virtuales, sus reservas de imágenes, sus 

simulaciones interactivas, su irresistible abundancia de textos y de signos, será el 

mediador esencial de la inteligencia colectiva de la humanidad. Con este nuevo 

soporte de información y de comunicación emergen géneros de conocimientos 

increíbles, criterios de evaluación inéditos para orientar el saber, nuevos actores 

en la producción y el tratamiento de los conocimientos. Toda política de 

educación deberá tenerlo en cuenta. (p. 140) 

Es así como Jenkins (2008) enmarca el término inteligencia colectiva al interior de la 

cultura de la convergencia, para establecer su carácter más culturalista que tecnológico: 

La convergencia se produce en el cerebro de los consumidores individuales y 

mediante sus interacciones sociales con otros. Cada uno de nosotros construye su 

propia mitología personal a partir de fragmentos de información extraídos del 

flujo mediático y transformados en recursos mediante los cuales conferimos 

sentido a nuestra vida cotidiana… El consumo se ha convertido en un proceso 

colectivo, y a eso se refiere este libro al hablar de “inteligencia colectiva”, un 

término acuñado por el teórico cibernético francés Pierre Lévy. Ninguno de 

nosotros puede saberlo todo; cada uno de nosotros sabe algo; y podemos juntar 

las piezas si compartimos nuestros recursos y combinamos nuestras habilidades. 

La inteligencia colectiva puede verse como una fuente alternativa de poder 

mediático. Estamos aprendiendo a usar ese poder mediante nuestras interacciones 

cotidianas en el seno de la cultura de la convergencia… Exploro cómo la creación 

colectiva de significados dentro de la cultura popular está empezando a cambiar 

los modos de operar de la religión, la educación, el derecho, la política, la 

publicidad e incluso el mundo militar. (p. 15) 

Vemos que, desde la postura de Jenkins, la convergencia se produce en el cerebro de los 

consumidores. Al respecto, Ferrés (2014), desde un enfoque más neurológico, advierte 

que son las emociones las que mejor pueden potenciarse con la cultura de la convergencia. 

Explica esto como  

… las conexiones múltiples que se pueden establecer entre dispositivos 

tecnológicos, a las interacciones entre una multitud de códigos en la 



135 

comunicación multimedial, a las relaciones entre una multiplicidad de 

documentos y de textos, o a las conexiones múltiples que las personas, 

instituciones y culturas pueden establecer entre ellas gracias a las nuevas 

tecnologías y a las nuevas prácticas comunicativas. (pp. 91-92) 

El autor sostiene que investigaciones realizadas recientemente demuestran que  

solo desde la convergencia emocional puede garantizarse la eficacia de la 

convergencia tecnológica, de la expresiva, de la interpersonal y de la cultural… 

Es precisamente desde la gestión de las emociones como el poder aprovecha las 

redes para tender redes. La convergencia emocional está, pues, en la base de todas 

las experiencias de convergencia relacionadas con las pantallas. (Ferrés, 2014 p. 

117) 

Diversas investigaciones sobre consumo mediático dan cuenta de que hoy los jóvenes, a 

pesar del incremento del uso de medios digitales, no han dejado de acceder a medios 

tradicionales. Jenkins establece que la cultura de la convergencia permite que ambos 

soportes, tradicionales y digitales, confluyan entre sí y enriquezcan oportunidades de 

participación. 

Si el paradigma de la revolución digital presumía que los nuevos medios 

desplazarían a los viejos, el emergente paradigma de la convergencia asume que 

los viejos y nuevos medios interaccionarán de formas cada vez más complejas. 

EI paradigma de la revolución digital afirmaba que los nuevos medios iban a 

cambiar todo. Tras la quiebra del punto-com, la tendencia era imaginar que los 

nuevos medios no habían cambiado nada. Como sucede con tantas cosas en lo 

que atañe al entorno mediático actual, la verdad yace en algún lugar intermedia. 

Los líderes de la industria regresan cada vez más a la convergencia como un modo 

de comprender un momento de cambio desorientador. En ese sentido, la 

convergencia es un viejo concepto que adapta nuevos significados, (Jenkins, 

2008, p. 17) 

Desde el punto de vista del autor, los viejos medios no son desplazados por los nuevos 

medios, sino que se fortalecen. Posibilita diversas formas de expresión donde la 

conectividad y el acceso digital son desiguales por causas económicas y culturales:  

El contenido de un medio puede variar (como ocurrió cuando la televisión 

desplazó a la radio como medio narrativo, liberando a esta para convertirse en el 
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principal escaparate del rock and roll), su público puede cambiar (como ocurre 

cuando los cómics pasan de ser un media dominante en la década de 1950 a un 

media especializado en la actualidad) y su estatus social puede elevarse o caer 

(como sucede cuando el teatro deja de ser una forma popular para convertirse en 

una elitista). Una vez que el sonido grabado deviene una posibilidad, hemos 

seguido desarrollando nuevos y perfeccionados medios de grabación y 

reproducción del sonido. La palabra impresa no mató a la palabra hablada. El cine 

no mató al teatro. La televisión no mató a la radio. Cada viejo medio se vio 

forzado a coexistir con los medios emergentes. De ahí que la convergencia se 

antoje más plausible como un modo de comprender las últimas décadas de 

cambios mediáticos de lo que lo fuera el viejo paradigma de la revolución digital, 

y los viejos medios no están siendo desplazados. Antes bien, sus funciones y 

estatus varían con la introducción de las nuevas tecnologías. (Jenkins, 2008, pp. 

24-25) 

Además, agrega:  

La convergencia mediática es más que un mero cambio tecnológico. La 

convergencia altera la relación entre las tecnologías existentes, las industrias, los 

mercados, los géneros y el público. La convergencia altera la lógica con la que 

operan las industrias mediáticas y con la que procesan la información y el 

entretenimiento los consumidores de los medios. (Jenkins, 2008, p. 26) 

Para el autor, la cultura de la convergencia está en proceso de transición, pero la tendencia 

es clara: está produciendo, sin marcha atrás, consumidores más informados, empoderados 

y activos: 

… La convergencia es tanto un proceso corporativo de arriba abajo como un 

proceso de abajo arriba dirigido por los consumidores. Las empresas mediáticas 

están aprendiendo a acelerar el flujo de contenidos mediáticos a través de los 

canales de distribución para multiplicar las oportunidades de ingresos, expandir 

los mercados y reforzar los compromisos de los espectadores. Los consumidores 

están aprendiendo a emplear estas diferentes tecnologías mediáticas para 

controlar mejor el flujo de los medios y para interaccionar con otros 

consumidores. Las promesas de este nuevo entorno mediático suscitan 

expectativas de un flujo más libre de ideas y contenidos. Inspirados por esos 

ideales, los consumidores luchan por el derecho a participar más plenamente en 

su cultura. (Jenkins, 2008, p. 28) 
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Si los viejos consumidores se suponían pasivos, los nuevos consumidores son 

activos. Si los viejos consumidores eran predecibles y permanecían donde les 

decías que se quedasen, los nuevos consumidores son migratorios y muestran una 

lealtad hacia las cadenas, las redes y los medios. Si los viejos consumidores eran 

individuos aislados, los nuevos consumidores están más conectados socialmente. 

(Jenkins, 2008, p. 29) 

Este activismo participativo ha sido trabajado por Reig y Vílchez cuando analizan el 

comportamiento de los jóvenes en la era de la hiperconectividad, a quienes catalogan 

como hiperindividuo o individuo conectado. Señalan que “tiene como consecuencia que 

el individuo conectado sea más interactivo, dialogante y participativo, que incluso pueda 

llegar a evolucionar desde consumidor hasta “prosumidor”, protagonista de la cultura 

juvenil que antes era monopolio de unos pocos, normalmente adultos” (Reig y Vilchez, 

2013, p. 35). Una de las características de este tipo de individuo son las nuevas 

competencias cognitivas y habilidades que el sistema formal parece hasta ahora 

reconocer, 

… entre ellas están todas las relativas a la gestión cognitiva de la abundancia de 

datos disponible en la denominada sociedad de la información; mentalidad de 

filtrado, pensamiento estadístico, análisis y visualización de datos, pensamiento 

flexible e incluso una capacidad de desconexión que parece que empieza a ser 

necesario entrenar. (Reig y Vilchez, 2013, p. 43) 

La aseveración de Jenkins sobre el uso de los nuevos y viejos medios se constata mediante 

investigaciones empíricas. En el marco de las elecciones generales del 2015, un estudio 

español analizó, en un estudio cualitativo y cuantitativo, cómo las redes sociales 

complementan el consumo informativo de los millennial frente a los medios 

convencionales. A partir del seguimiento diario a un grupo de Facebook y de una 

encuesta, la investigación concluyó que es la televisión el medio preferido para 

informarse sobre política, pero, a la vez, consumen diarios impresos vía formato web y 

redes sociales, preferentemente Twitter (54 %), seguido de Facebook (40 %) y YouTube 

(6 %). Sin embargo, los participantes utilizaron las plataformas sociales para informarse 

y mucho menos como espacios de interacción. Un ínfimo 4 % ha escrito algún comentario 

o tuit relacionado al proceso electoral. El lugar preferido para consumir noticias es la casa 

(74 %) y, con porcentajes mucho menores, en la movilidad (12 %), en el trabajo (8 %) y 
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en la universidad (6 %) (Lago-Vázquez, Direito-Rebollal, Rodríguez-Vázquez y López-

García, 2016). 

Asimismo, otra investigación estadounidense, analiza el uso de la televisión y el internet 

para la información política. Utilizando información de la Encuesta Mundial de Valores 

en 56 países, el estudio concluye que el 74,7 % utiliza la televisión para consumir noticias, 

frente al 30,1 % que lo hace a través de internet. Otros usan la radio (42,7 %) y el teléfono 

móvil (42,3 %). Las personas señalan aprender cuando revisan noticias a través de 

distintas fuentes (Jawaid, 2017). Por otro lado, Yuste (2015) analiza las posibilidades que 

ofrece el teléfono móvil inteligente en el consumo informativo de los jóvenes. Consumen 

medios tradicionales a través del celular para acceder a las noticias del día y consultarlas 

en detrimento de la lectura de la prensa escrita, lo que muestra que sus hábitos de consumo 

informativo se trasladan a un medio mucho más cercano a su vida cotidiana, en el que es 

importante la red de contactos porque acceden a las noticias a partir de las 

recomendaciones de amigos y familiares. La razón principal para preferir la información 

online, particularmente en jóvenes de entre 16 y 24 años, es porque su acceso es más 

rápido y sus contenidos son calificados como más atractivos, dinámicos y visuales.  

2.2.2.3 Concepto de hipermediaciones  

La industria de las telecomunicaciones y los medios de comunicación masiva a partir de 

1980 empezaron a transformarse. Uno de los medios que más se renovó fue la televisión. 

El tránsito de la paleotelevisión a la neotelevisión (términos acuñados por Umberto Eco 

en 1983) y hacia la hipertelevisión es relativamente reciente. Los broadcasting empiezan 

a desaparecer, los géneros y formatos cambian su rigidez por una mayor flexibilidad, los 

tipos de públicos se mezclan, los ejes narrativos de las historias se complejizan hasta 

llegar al fenómeno mundial del “apagón analógico”. Estos hechos no solo provocan 

mayor acceso a la tecnología, bajo costo, mayor conectividad, equipos portátiles, entre 

otros, sino cambios en lo que producen en las personas fuera de las pantallas, en la 

hibridación de la televisión con otros medios, lo que reconfigura el consumo y los 

contenidos audiovisuales (Carlón y Scolari, 2009).  

Si la paleotelevisión se dirigía a audiencias radiofónicas y escritas, y la 

neotelevisión estaba destinada a espectadores formados en la misma televisión, 

la hipertelevisión les habla a nuevas generaciones con competencias 
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interpretativas aprendidas en la navegación de la web, el uso del software o los 

videojuegos (Carlón y Scolari, 2009, p. 204).  

Es en este contexto que Carlos Scolari, argentino experto en estudios de la comunicación, 

desarrolla el concepto de hipermediaciones. Utilizando la metáfora del ecosistema, 

sostiene que la comunicación nos desborda en todos nuestros procesos humanos, como el 

ecosistema verde. La teoría de las hipermediaciones está relacionada con las nuevas 

subjetividades espaciotemporales, las cuales se han transformado:  

… definimos a las hipermediaciones como una trama de procesos de intercambio, 

producción y consumo simbólico que engloba una gran cantidad de sujetos, 

medios y lenguajes interconectados de manera reticular… Las interfaces son la 

cara visible de las hipermediaciones, el lugar donde se producen los intercambios 

entre sujetos y dispositivos. (Scolari, 2008, p. 277) 

En las hipermediaciones, el tiempo lineal pasa a ser secuencial, ubicuo, hipertextual, de 

modo que modifica la organización y gestión de nuestras actividades, así como el tiempo 

que le invertimos.  

La difusión de tecnologías móviles de comunicación está transformando nuestras 

percepciones del tiempo y del espacio…Ahora nos comunicamos más con 

mensajes más breves… Esto genera un sentido subjetivo de fragmentación y 

velocidad tanto en la fase de producción como en la de consumo 

comunicacional… Esta nueva dimensión temporal se complementa con una 

diferente vivencia espacial. Los dispositivos móviles, al no depender de una 

conexión fija a la red, resignifican conceptos como proximidad, presencia o 

movilidad. Lugares consolidados en nuestras sociedades, como el espacio público 

o privado, también se reconfiguran. De la misma manera, cambia nuestro modo 

de relacionarnos con otros sujetos… El hecho de poder estar siempre disponibles, 

en cualquier momento y en cualquier lugar, transforma la gestión de las 

actividades y la regulación del ciclo vital social… Una nueva subjetividad 

temporal-espacial emerge con la incorporación de las tecnologías móviles en 

nuestra vida cotidiana… (Scolari, 2008, p. 281-284) 

En las hipermediaciones, las viejas lógicas de los medios conviven con las nuevas lógicas 

y se transforman según las innovaciones tecnológicas. Scolari sostiene que los viejos y 

los nuevos medios forman parte de una ecología de los medios, término acuñado por 

primera vez por Neil Postman, investigador de la New York University. Así la ecología 
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de los medios es una teoría que supone un vínculo transmedial que no se concentra en 

ningún medio en especial (Scolari, 2015a, p. 18). Postmam, uno de los primeros en 

investigar sobre la ecología de los procesos mediáticos, definió a la ecología de los medios 

como “el estudio de los medios como ambientes” (Scolari, 2015a, p. 22). Sostiene que la 

metáfora ecológica aplicada a los medios responde a dos interpretaciones:  

La ecología de los medios puede sintetizarse en una idea básica: las tecnologías 

—en este caso, las tecnologías de la comunicación, desde la escritura hasta los 

medios digitales— generan ambientes que afectan a los sujetos que las utilizan… 

Esta interpretación de la metáfora ecológica podría definirse como la dimensión 

ambiental de la ecología mediática. En esta interpretación, los medios crean un 

ambiente que rodea al sujeto y modela su percepción y cognición. (Scolari, 

2015a, p. 29) 

El autor sostiene que durante muchos años los investigadores de la comunicación se 

concentraron en estudiar los efectos que los medios tenían en niños y jóvenes. Interesaba 

contrarrestar dichos impactos por su influencia negativa. Hoy en día interesa comprender 

cómo las hipermediaciones, referidas a una gran cantidad de medios interconectados, 

producen en los sujetos experiencias y nuevas prácticas culturales de producción y 

consumo. Dichas prácticas requieren determinadas competencias transmedia que son 

aquellas actividades en las que se utilizan habilidades y conocimiento (Scolari, 2015b). 

Agrega que se ha pasado de estudiar el alfabetismo (literacy) al alfabetismo mediático 

(media literacy) hasta llegar al alfabetismo transmedia (transmedia literacy). 

Particularmente en el ámbito político, las personas interactúan, comparten, tuitean, 

retuitean, dan likes, crean memes y parodias, y convierten el discurso político en un relato 

transmedia (Scolari, 2015b). 

Estas nuevas competencias, producto del alfabetismo mediático, deberían incorporarse en 

los sistemas educativos. Esta es una nueva línea de investigación que actualmente se está 

desarrollando desde la educación en medios. En su artículo “Jóvenes y política 2.0: ¿del 

desencanto real al oportunismo virtual?”, Julio Mateus cuestiona cómo la tecnología es 

desaprovechada para lograr acciones políticas más propositivas. Por ello, propone 

incorporar la alfabetización digital con el fin de potenciar las oportunidades que ofrece el 

internet para fomentar la participación ciudadana (Mateus, 2010). 
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2.2.2.4 Hipermediaciones e industria cultural 

El impacto de las hipermediaciones no solo está transformando el consumo y la forma de 

relacionarse y comunicarse de los proconsumidores, sino también el comportamiento de 

la industria cultural. Lo que está ocurriendo con la industria cultural y el fenómeno de la 

posverdad tiene una incidencia en la confianza y credibilidad que mantienen los 

ciudadanos con los medios de comunicación. Un interesante trabajo de Picard sobre el 

futuro de las industrias informativas sostiene que los cambios actuales producto de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación tienen un impacto no solo en las 

estrategias de promoción, financiamiento, costo, recursos y políticas públicas, sino 

particularmente en la conducta de las audiencias (Picard, 2014). 

Picard establece cinco tendencias mediáticas:  

1. Abundancia: se refiere al crecimiento de la oferta mediática que complementa la 

de los medios tradicionales.  

2. Fragmentación y polarización: producto del crecimiento de medios, ha crecido la 

publicidad y ha provocado la evasión de los anuncios por parte de las audiencias.  

3. Desarrollo del portafolio de ofertas: se ofrecen contenidos especializados para 

incrementar las tasas de retorno de la inversión por medio de estrategias de 

promoción.  

4. Debilitamiento de las compañías mediáticas: aunque los medios y las ofertas han 

crecido, la audiencia sigue disminuyendo.  

5. Poderoso cambio en las comunicaciones: la información mediática y sus 

contenidos eran controlados por las empresas; hoy, cada vez más, deben adaptarse 

al comportamiento de los consumidores y sus demandas, ya que la interactividad 

de los medios digitales posibilita más oportunidades y accesibilidad de forma 

inmediata, a bajo costo y en un medio portátil (Picard, 2014).  

El autor concluye señalando que “… las empresas informativas tendrán que poner más 

énfasis en la creación de valor para el consumidor” (2014, p. 109). Por lo tanto, la 

industria cultural deberá darle valor a la información de calidad vinculada a la 

participación democrática, así como crear nuevas estrategias comunicativas para que el 

público participe en la vida pública informativa (Picard, 2014).  
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Otro informe, Reuters Institute Digital News Report 2018 (Newman, Fletcher, 

Kalogeropoulos, Levy y Kleis, 2018), que incluye la industria informativa de varios 

países de Latinoamérica, sostiene que los medios tradicionales y digitales en Estados 

Unidos continúan persuadiendo la atención de las diversas audiencias y de los 

anunciantes. La mayor diversificación de medios está transformando los aportes 

provenientes de la publicidad y concentrándose en medios digitales. Los suscriptores 

digitales van en aumento y periódicos de calidad como el New York Times y el 

Washington Post han elevado sus ingresos en el 2017. En general, el informe anuncia que 

ha disminuido el porcentaje de estadounidenses que solían informarse con diversos 

medios tanto en línea como fuera de línea. Muchos medios locales han tenido que recortar 

significativamente el personal en sus redacciones, otros han tenido que cerrar y 

fusionarse.  

El estudio también señala que Argentina, con una alta conectividad, concentración de 

medios privados y un alto consumo de noticias, muestra una crisis en la industria de las 

telecomunicaciones. Periódicos emblemáticos por su competitividad y antigüedad, como 

Clarín y La Nación, anunciaron a los usuarios el cobro de sus diarios digitales, aunque 

deben competir con Facebook, Google y Netflix, quienes dominan el tráfico de noticias 

en internet en un 80%. Ambos padecen una disminución de sus diarios impresos.  

El informe añade que, en Brasil, los mayores usuarios de redes sociales de la región, la 

televisión sigue siendo el medio de comunicación más poderoso, aunque han padecido 

una disminución de sus ingresos publicitarios (53,6 %). Mientras, la circulación de la 

prensa de los 11 principales diarios pagados continúa en descenso. Los brasileros utilizan 

más las redes sociales como fuentes de noticias (66 %) y el uso del WhatsApp para estos 

fines aumentó en 120 millones de usuarios el 2017. El 22 % de la población paga por las 

noticias en línea, y el uso de los teléfonos inteligentes y de las computadoras PC va en 

aumento.  

El informe también anuncia que Canadá está sufriendo el cierre de periódicos y los 

consecuentes recortes de empleo, que está provocando, a pesar del apoyo estatal al 

periodismo local, una lucha por reinventarse. El periódico más vendido, el Toronto Star, 

lanzó al mercado una aplicación para tabletas en el 2015, pero ello no ha detenido la 

pérdida de empleos. Mientras, la segunda estación televisiva más vista por los 

canadienses, el Global TV, tuvo que recortar alrededor de 80 puestos de trabajo. Uno de 
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los diarios más antiguos, el Jaw Times-Herald, tuvo que cerrar después de 125 años. Solo 

Le Journal de Montreal y Le Journal de Québec continúan emitiendo ediciones impresas 

todos los días de la semana. 

Asimismo, en Chile, donde la fuente más importante de noticias es la televisión abierta, 

esta empezó a expandirse a otras plataformas digitales, debido a la disminución de 

ingresos por publicidad y a la reducción de las audiencias. La Universidad Católica de 

Chile tuvo que vender su periódico a una empresa privada y la Televisión Nacional 

Pública (TVN) tuvo que ser financiada con un capital que asciende a USD 47 millones 

para digitalizar su señal en todo el país, así como invertir alrededor de USD 18 millones 

para la creación de un canal cultural en la televisión digital terrestre. Los chilenos tienen 

un alto consumo de noticias en línea a través de dispositivos portátiles (82 %) y es a 

quienes les otorgan mayor confianza.  

Por otro lado, en México, las fuentes nacionales televisivas en digital están ganando 

terreno, aunque los medios tradicionales continúan teniendo la prioridad en el consumo 

de noticias e información política, económica y social. Algunos periódicos importantes 

siguen distribuyéndose en impreso, como El Universal, Excelsior o El Financiero, pero 

las audiencias mexicanas están consumiendo cada vez más noticias en línea; entre las 

principales marcas, se encuentra Arístegui Noticias. Los teléfonos inteligentes están 

cobrando popularidad como dispositivos para acceder a las noticias en línea por medio de 

Facebook y WhatsApp. Sin embargo, muchos mexicanos (63 %) están preocupados por 

las noticias falsas en internet. Ello ha generado la creación de la plataforma 

Verificación2018, con la finalidad de identificar noticias falsas.  

Respecto al fenómeno de la posverdad (post-truth), los prosumidores, principalmente los 

jóvenes, cuentan con una serie de recursos para identificar las noticias falsas (fake news). 

La posverdad ha sido definida por el diccionario de Oxford de este modo: “denota 

circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión 

pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”. Se trata de noticias 

o tuits no confirmados que transmiten verdades incompletas por internet y se viralizan en 

las redes sociales sin mayor verificación. Ello predispone a los jóvenes a desconfiar (no 

creer todo lo que pasa por la red) y a corroborar la noticia mediante diversas fuentes 

(Fowks, 2018).  
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2.2.3 Juventud, política y medios de comunicación  

Cuando se analizan los estudios de académicos sobre el significado de lo joven, una de 

las características más relevantes en cualquier parte del mundo es su carácter diverso y su 

heterogeneidad. Citando a Revilla, Urraco analiza diez discursos sobre la construcción 

social de la juventud. El primer discurso es la “construcción histórico-social de la 

juventud”, término que aparece con la sociedad moderna y que concebía al joven al 

amparo y la protección del adulto, en una relación de dependencia. El segundo discurso 

es la “mitificación de lo juvenil”; el joven introyecta el discurso simbólico creado 

particularmente por la publicidad y que le hace sentir en el centro del universo. El tercero 

es el “hedonismo narcisista”, para referirse al joven no comprometido, consumista y 

apegado al disfrute. El cuarto discurso es la “juventud como agente de cambio social”, 

que los configura como los encargados de aportar ideas nuevas, emprendedores, 

transgresores en algunos casos; es alimentado por la publicidad. El quinto es la 

“contestación juvenil”: los jóvenes son quienes rechazan los valores dominantes de la 

sociedad adulta. Buscan valores alternativos propios (Urraco, 2007).  

La siguiente es la “subcultura juvenil”, referida a un colectivo homogéneo, con estilos de 

vida, normas, valores y símbolos similares. Por otro lado, tenemos el discurso del “grupo 

subordinado y discriminado”, sostenido cuando el joven se encuentra subordinado, en 

distintos niveles, respecto a los adultos. El siguiente discurso es el de la “identidad”, que 

plantea la existencia de un tránsito de la etapa infantil hacia la adultez, en el que el joven 

tiene su proyecto de vida propio y no deja de tener incertidumbres. También está el 

discurso de la “diversidad juvenil” para referirse a los distintos mundos de los jóvenes, 

desprovisto de encasillamientos. Por último, el discurso de la “transición a la vida adulta”, 

tomado como el período en que el joven aún no asume las responsabilidades de la vida 

adulta, particularmente desde el ámbito laboral (Urraco, 2007).  

 Sobre las teorías de la juventud contemporánea, Feixa realiza un recuento de las 

generaciones juveniles de inicios del siglo XX, durante la sociedad industrial. A una de 

las etapas más convulsionada, en 1960, la denominará Generación I (Insurrecta). Los 

jóvenes europeos y americanos protestaban contra la sociedad de consumo y se 

manifestaban con actividades contraculturales. En América Latina las protestas tenían un 

carácter más político. Protestaban contra la pobreza y desigualdad. En la mayoría de los 

países de la región aparecen las culturas juveniles revolucionarias, particularmente 
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originadas en los partidos políticos y en el sistema educativo universitario. Estaban 

comprometidos con la sociedad en el marco de las reformas universitarias (Feixa, 2014). 

Indica también que La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

fue una de las instituciones más importantes en promover los estudios de investigación 

sobre juventud en la región. Una de las principales constataciones fue que el concepto del 

término juventud era muy diverso y podía comprenderse desde múltiples perspectivas en 

nuestros países.  

A la etapa de 1980 Feixa la denominó Generación T (Tribu) y la caracterizó por el 

desencanto hacia lo político y el deterioro de las ideologías en los jóvenes. En nuestra 

región, a esta etapa se le llamó la “década perdida”. El joven se aisló de la escena pública 

—a la que el autor se refiere como “tiempo de las tribus”— y se asoció con las 

“microculturas” juveniles conformadas por la cultura del consumo. A la década de 1990 

la denomina Generación N (Net), la primera en utilizar las nuevas tecnologías para 

denunciar sus protestas, jóvenes que estaban experimentando hechos como la caída del 

muro de Berlín (Feixa, 2014, p. 85-96).  

Posteriormente surge la generación @, también denominada generación internet, nacida 

en estados Unidos en 1977, caracterizada por crecer rodeada por aparatos tecnológicos y 

videojuegos y con la emergencia del email y el chat. Posteriormente surge la generación 

#, la de las redes de la web social, en la era digital. El autor sostiene que ambas conforman 

la cultura de la interacción. Así los jóvenes de estas generaciones consumen una amplia 

variedad de contenidos en entornos digitales (Feixa, 2014)  

… Sin duda, es clave comprender con más detalle esas estrategias de consumo 

para comprender cómo están percibiendo el mundo de los jóvenes, cómo se ha 

transitado de ese proceso del conocimiento del mundo massmediado al 

conocimiento del mundo a través de internet, pues esta red se ha convertido en la 

principal fuente de información y entretenimiento para estas generaciones que 

están conectadas, y es evidente que conviven y complementan a los medios de 

comunicación colectivos tradicionales. Los jóvenes están construyendo sus 

propias rutas de consumo en estos contenidos, lo que a la larga tendrá —o tiene 

ya— implicaciones que inciden en otros escenarios sociales, como la escuela y 

el trabajo, y en sus dinámicas de comunicación interpersonal y grupal. (Feixa, 

2014, p. 41) 
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La Generación @ es calificada como la juventud a inicios del siglo XXI, que migra de la 

tribu a la red.  

Propongo tomar en consideración tres de estos relojes —el de arena, el analógico 

y el digital— como símbolo de otras tantas modalidades culturales. El primero 

se basa en una concepción natural o cíclica del tiempo, dominante en las 

sociedades preindustriales. El segundo se basa en una concepción lineal o 

progresiva del tiempo, dominante en las sociedades industriales. El tercero se 

basa en una concepción virtual o relativa del tiempo, emergente con la sociedad 

posindustrial. (Feixa, 2014, p. 101-102) 

Para Néstor García Canclini, los nuevos medios no sustituyen a los medios de 

comunicación, sino que interactúan con ellos, complejizando la escena comunicacional. 

En particular, los jóvenes desarrollan prácticas culturales híbridas que combinan las 

producciones artísticas tradicionales hegemónicas con nuevas formas creativas e 

innovadoras gracias a la innovación tecnológica (García-Canclini, Cruces, Urteaga, 

2013). 

Refiriéndose a las culturas juveniles en América Latina, sostiene que el significado de ser 

joven no es solamente un asunto generacional, sino social y de tiempo. Se le exige al 

joven ser globalizado, pero en un contexto inestable en el que los derechos laborales, 

educativos y de salud, no están lo suficientemente protegidos. Cada vez tienen menos 

oportunidades de insertarse al mercado de trabajo y en condiciones cada vez más 

vulnerables. Agrega que, en una economía neoliberal con gobiernos inestables y 

corruptos, el bienestar de las nuevas generaciones se “atrofia”. Ante la incapacidad de no 

saber qué hacer con el pasado y con el futuro, una de las características del joven es el 

“presentismo”, gratificado por los medios de comunicación. Sin embargo, los jóvenes 

están más dispuestos a participar en causas que en organizaciones o en instituciones, en 

quienes confían poco (García-Canclini, Cruces, Urteaga, 2013). 

Roxana Reguillo piensa que, si bien los jóvenes se hacen más visibles a través de las redes 

sociales, es necesario conocer si es el camino que fortalece su participación política y 

ciudadana y su ejercicio como sujeto político. Para ello, la autora manifiesta “la necesidad 

de comprender la complejidad de sentidos con que los jóvenes habitan en el espacio 

público, cultural, político y en las redes sociales” (Reguillo, 2012, p. 117). Sostiene que 

los jóvenes logran empoderarse en la política y hacerse más visibles a través de las redes 
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sociales. El tema es cómo hacer para que ese ejercicio de empoderamiento se convierta 

en una verdadera estrategia para fortalecer la ciudadanía y la participación política, y 

cómo este ejercicio autónomo y colaborativo del joven puede permitir reconocerlo como 

sujeto y actor político (Reguillo, 2012).  

Respecto a los cambios culturales que atraviesan los jóvenes, Martín Barbero cita a la 

antropóloga norteamericana Margaret Mead, quien muestra cómo los jóvenes, cada vez 

menos, trazan su destino tomando como referencia la influencia parental, y más bien cada 

vez más la que proviene de la cultura global: 

La autora traza un mapa de los tres tipos de cultura que conviven en nuestra 

sociedad… Postfigurativa… es aquella en la que el futuro de los niños está por 

entero plasmado en el pasado de los abuelos, pues la matriz de esa cultura se halla 

en el convencimiento de que la forma de vivir y saber de los ancianos es 

inmutable e imperecedera… Cofigurativa… una cultura en la que el modelo de 

los comportamientos lo constituye la conducta de los contemporáneos, lo que le 

permite a los jóvenes, con la complicidad de su padres, introducir algunos 

cambios con relación al comportamiento de los abuelos. Finalmente llama 

prefigurativa a una nueva cultura que ella ve emerger a fines de los años 60 y que 

caracteriza como aquella en la que los pares reemplazan a los padres, instaurando 

una ruptura generacional sin parangón en la historia... (Martín Barbero, 2002, 

p. 8)  

Por lo tanto, los jóvenes están creando sus propias identidades y sensibilidades a partir 

del ecosistema comunicativo inmerso en su vida cotidiana. Están logrando que, a partir 

de los medios de comunicación e información, sientan nuevas formas de percibir el 

espacio y el tiempo,  

la primera manifestación de ese ecosistema es la multiplicación y densificación 

cotidiana de las tecnologías comunicativas e informacionales, pero su 

manifestación más profunda se halla en las nuevas sensibilidades, lenguajes y 

escrituras que las tecnologías catalizan y desarrollan. Y que se hacen más 

claramente visibles entre los más jóvenes: en sus empatías cognitivas y 

expresivas con las tecnologías, y en los nuevos modos de percibir el espacio y el 

tiempo, la velocidad y la lentitud, lo lejano y lo cercano. Se trata de una 

experiencia cultural nueva, o como W. Benjamin lo llamó, un sensorium nuevo, 

unos nuevos modos de percibir y de sentir, de oír y de ver, que en muchos 
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aspectos choca y rompe con el sensorium de los adultos. (Martín Barbero, 2002, 

p. 13) 

Para referirse a cómo los jóvenes mantienen un comportamiento híbrido entre la cultura 

tradicional y la digital, Martín Barbero se refiere metafóricamente al tránsito del 

palimpsesto (antiguo papel para escribir, el mismo que era reutilizado) al hipertexto 

(escritura digital no secuencial, salto de texto) como una nueva forma de comunicación 

digital (Martín Barbero, 2017).  

Finalmente, la contracultura política apunta, de un lado, a la experiencia de 

desborde y desubicación que tanto el discurso como la acción política atraviesan 

entre los jóvenes. La política se sale de sus discursos y escenarios formales para 

reencontrarse en los de la cultura, desde el grafiti callejero a las estridencias del 

rock. Entre los jóvenes no hay territorios acotados para la lucha o el debate 

político, se hacen desde el cuerpo o la escuela: erosionando la hegemonía del 

discurso racionalistamente maniqueo, que opone goce a trabajo, inteligencia a 

imaginación, oralidad a escritura, modernidad a tradición. (Martín Barbero, 2017, 

pp. 53-54) 

Por su parte, Morduchowicz (2008) agrega que la relación de los jóvenes y las pantallas 

por las cuales acceden a los medios de comunicación está creando nuevas formas de 

sociabilidad. Citando a Reguillo, sostiene que existen tres grandes áreas de estudio sobre 

estas generaciones: primero, las diferentes maneras de analizar sus identidades; segundo, 

referido a su alteridad con los otros para formar su identidad; tercero, relacionado con sus 

prácticas juveniles. También están los estudios que analizan sus consumos culturales. La 

forma en la que acceden a los bienes culturales configura sus formas de sociabilidad. 

Añade también los estudios concentrados en investigar las audiencias en sus contextos de 

recepción, es decir, en sus motivaciones personales, sus consumos y sus prácticas 

comunicacionales. Agrega que es necesario conocer cómo los jóvenes se apropian de los 

consumos culturales, qué significado les dan a los mensajes que reciben, cómo construyen 

su identidad a partir de los medios de comunicación y cómo las relacionan con su vida 

cotidiana. El contexto en el cual los jóvenes socializan permite comprender sus usos y sus 

prácticas mediáticas (Morduchowicz, 2008). 

Algunas investigaciones desarrolladas son la serie “Documentos temáticos” del proyecto 

OlaTICs-DIRSI. La Red DIRSI se desarrolla con financiamiento asignado IEP por el 
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Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de la Agencia Canadiense de 

Desarrollo Internacional (Ottawa, Canadá). El estudio presenta un diagnóstico sobre los 

hallazgos de la encuesta “After Access” desarrollada en Argentina, Colombia, 

Guatemala, Paraguay y Perú, sobre el acceso y los usos de los teléfonos móviles, internet 

y las redes. Los resultados muestran altas posibilidades para investigar cómo se está 

utilizando los aparatos móviles en los más jóvenes. De los 5 países, incluido el Perú, el 

87,9 % de quienes utilizan celular está en el grupo etario de entre 18 y 25 años, y de ellos 

el 80 % usa celulares smartphone. También se encuentra que, en el grupo etario de 18 a 

25 años, un significativo porcentaje (78,1 %) revisa páginas web por estudio y el 77,4 % 

lee noticias por estudio (DIRSI y OlaTICs, 2017).  

Un estudio de la Fundación Telefónica sobre la comunicación de los jóvenes españoles 

en el mundo digital (García, Del Hoyo y Fernández, 2014) advierte dos escenarios 

interesantes. El primero está relacionado con la utilidad de las redes sociales en el proceso 

formativo y académico, y la segunda, con la actitud participativa y los motivos de la 

movilización. La investigación, cuyo objetivo fue identificar los comportamientos, las 

actitudes y las percepciones de usuarios de redes sociales, aplicó entrevistas y una 

encuesta a jóvenes de entre 15 y 23 años de edad. Se concluyó que los jóvenes mostraban 

no solamente actitudes participativas sino solidarias. Respecto al primer escenario, la 

herramienta es útil porque los apoya en sus estudios: Twitter con un 43 %, WhatsApp con 

un 41 % y Facebook con un 40 %. Los tutoriales de YouTube también fueron muy 

mencionados. Respecto al segundo escenario, los jóvenes se perciben como usuarios 

activos porque las redes les permiten producir contenido a través de wikis, blogs o 

videoblogs. Para los que se movilizan, la principal motivación es sentirlo como un 

problema próximo de tipo moral o personal, que los incite a involucrarse en causas 

colectivas. Lo interesante en este proceso participativo es que combinan los métodos 

tradicionales (offline) con los métodos digitales (online). Estos últimos normalmente 

apoyan a los primeros con nuevas formas de organización y movilización ciudadana.  

2.2.3.1 Medios interactivos y nuevas formas de hacer política 

Investigaciones internacionales, como la de Gil de Zúñiga, Jung y Valenzuela (2012), 

analiza dos posturas en torno a cómo las redes sociales se relacionan con el capital social, 

el compromiso cívico y la participación política. Para algunos investigadores, el uso 

informativo a través de medios digitales contribuye a fomentar procesos democráticos y 
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a la creación del capital social. El capital social motiva la interacción de la sociedad civil 

y promueve el comportamiento asociativo. Para otros, los medios digitales generan 

relaciones menos profundas, promueven la distracción sobre los asuntos públicos y 

provocan desconexión cívica. El estudio advierte que otras investigaciones encuentran 

que los efectos de los medios sobre el capital social y la participación dependen de las 

motivaciones de los ciudadanos cuando las utilizan. Por lo tanto, los medios digitales en 

sí mismos no provocan la desafección política, sino las formas como los sujetos utilizan 

los medios y qué motivaciones los hace utilizarlas: como fuente de información política, 

por interés en temas sociales, por intereses personales, para hacer comentarios o compartir 

enlaces, fotos y videos (Gil de Zúñiga, Jung y Valenzuela, 2012). 

Los autores añaden que, con el uso intensivo del internet, se están creando nuevas formas 

de participar en los asuntos públicos. Existen tres niveles de participación: “la 

participación cívica (por ejemplo, voluntariado para obras benéficas), la participación 

política fuera de línea (por ejemplo, asistir a reuniones políticas) y participación política 

en línea (por ejemplo, reenviar mensajes políticos)” (2012, p. 320). A través de una 

encuesta web a hombres y mujeres de 18 años en adelante, se demostró que cuando 

utilizaron las redes sociales para informarse sobre asuntos ciudadanos se sintieron más 

comprometidos con actividades cívicas para resolver problemas de su comunidad. La 

misma estructura de la red permite no solo acceder a información actualizada, sino 

también ofrece la posibilidad de discutir con otros miembros de la red social. El alto grado 

de interactividad, organizar la información por temas de interés y relacionarse entre pares 

tiene un efecto positivo en el capital social porque el intercambio de información e ideas 

puede construir lazos de confianza y reciprocidad e incrementar el compromiso cívico 

(Gil de Zúñiga, Jung y Valenzuela, 2012). 

Respecto al vínculo entre capital social e interacciones en línea, Julien (2015) desarrolla 

un estudio sobre memes en internet, desde la perspectiva teórica de Pierre Bourdieu. El 

capital social se refiere a normas, valores compartidos y confianza originados por los 

individuos y otros recursos como el acceso a la información. Esa información en línea se 

convierte en valor, porque además permite habilidades específicas para quien las está 

manejando. Sostiene que la red digital podría fomentar capital social cuando los intereses 

individuales y personales se convierten en colectivos, públicos y cívicos. Es así como los 

usuarios de la red que crean memes (imágenes con un texto superpuesto) invierten tiempo 

en interactuar, producir contenido y compartir con su entorno, acompañados de una serie 
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de habilidades y capacidades que posibilita la formación de una cultura en línea. Estos 

son compartidos por múltiples sitios web. Cuando estos memes son compartidos, se 

refuerzan las relaciones que existen en el grupo y se refuerzan las relaciones sociales. Las 

relaciones se amplían y los memes vendrían a ser una nueva forma de capital social. Las 

personas comparten conocimiento y resuelven problemas. Es así como los memes se han 

convertido en signos de reconocimiento con un lenguaje distintivo que empieza a tener 

valor en determinados grupos; y el internet es como un campo nuevo, en términos de 

Bourdieu, que tiene sus propias reglas y conflictos (Julien, 2015). 

Una investigación estadounidense (Schrock, 2016) que explora la relación entre los 

teléfonos móviles y el capital social concluye que el uso del celular no reduce el capital 

social; por el contrario, el uso de Facebook contribuyó a mejorar las relaciones familiares 

entre padres e hijos pequeños. Sostiene que los medios sociales móviles amplían nuestras 

esferas sociales y, por lo tanto, ayuda a reforzar el capital social. El autor manifiesta que 

Facebook permite una amplia variedad de modos de comunicación. Cuando los medios 

móviles se combinan con la conversación entre amigos, aumentan el capital social y los 

lazos sociales. A través de la comunicación móvil, las fotografías digitales se pueden 

compartir de forma inmediata. Las imágenes y los videos que se comparten son una 

manera de promover el intercambio, la reciprocidad y momentos de convivencia. Los 

padres pueden compartir actividades en Facebook con otros padres, lo que permite 

ampliar la confianza en línea o fuera de ella: pueden compartir experiencias, consejos y 

relatos. 

Un trabajo cuantitativo con universitarios en la ciudad de México ofrece los resultados de 

una investigación para conocer el perfil de un grupo de audiencia según su participación 

ciudadana, confianza en las instituciones e interacción cívica en los medios de 

comunicación. Interesó conocer qué fuentes de información y qué medio utilizaban con 

mayor frecuencia para informarse de las noticias. Se concluyó que la participación offline 

fue más relevante que la online, pero ambas pueden fortalecer el capital social del 

ciudadano mexicano. Definen al capital social como “el valor que se deriva de los 

recursos que se integran en una comunidad a través de los vínculos con los demás” 

(Gutiérrez-Rentería, Santana, López-Hernández, Pérez-Ayala y Hellmueller, 2018, p. 

132). Los resultados de la encuesta arrojaron un bajo capital social de acuerdo a las 

mediciones sobre el interés por la política, interacción con medios tradicionales y 

digitales, y nivel de confianza en las instituciones. También se reveló que la mayoría de 
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los universitarios preferían la participación política en persona que a través del uso del 

medio, que no confiaban en ninguna de las instituciones y que los factores socioculturales 

influían en la construcción del capital social.  

Por su parte, Bakker y de Vreese (2011) aplicaron una encuesta en los Países Bajos, por 

correo electrónico, a 10 000 jóvenes de 16 a 24 años de edad para analizar el vínculo entre 

los diferentes usos de los medios y la participación política. La investigación muestra que 

“estar conectado” en línea no es independiente de formas de participación fuera de línea; 

por lo tanto, su vínculo es propicio para fortalecer el capital social.  

2.2.3.2 El fenómeno del slacktivism o clicktivism 

Para los investigadores que estudian el vínculo de la política y la tecnología en jóvenes, 

desde una perspectiva menos optimista, la participación política en línea aún no ha 

demostrado un mayor compromiso cívico. Reconocen indudablemente que una de las 

características de los movimientos juveniles contemporáneos en todo el mundo ha sido el 

uso de los nuevos medios, particularmente de las redes sociales. Las primeras 

experiencias las encontramos en los emblemáticos casos de la campaña presidencial de 

2008 en Estados Unidos o el movimiento político en Túnez y Egipto en el 2011. Sin 

embargo, lo que está en cuestionamiento es si efectivamente este activismo en línea está 

logrando verdaderos cambios políticos o si solo tienen lugar en situaciones coyunturales, 

organizados por grupos más interesados, aunque sin lograr sostenibilidad (Breuer y 

Farooq, 2012). 

Autores como el investigador de origen ruso Evgeny Morozov, para quien el ciberespacio 

es producto de la colonización de los grandes monopolios empresariales, el slacktivism o 

‘activismo de escritorio’ no tiene mayor impacto en la participación política de los 

jóvenes, calificados como “generación perezosa” (Morozov, 2011). Considera que al 

activismo en línea le corresponde un compromiso superficial que satisface, más que a una 

causa común, a la imagen que quieren trasmitirles a sus propios amigos. Agrega que el 

activismo en Facebook permite desarrollar de forma limitada lo que realmente se puede 

realizar en el espacio digital. 

… A pesar de la excelente capacidad de Facebook y Twitter para movilizar a 

millones de personas en cuestión de minutos, no es tal movilización, sino más 

bien la habilidad para organizar y gastar sabiamente los recursos de uno (ayuda 
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si incluyen un centenar o más de guerrilleros barbudos intrépidos) o romper una 

revolución. Pero como Twitter y Facebook…puede ser tentador comenzar la 

búsqueda de una revolución en el ámbito digital en lugar del físico. (Morozov, 

2011, p 195) 

 

Breuer y Farook indican que 

Slacktivism es el acto de firma de peticiones de internet, uniéndose a grupos de 

redes sociales, etc., en apoyo de una causa. [Eso] por lo general se hace para 

ayudar a una persona a sentirse mejor o para sentir como si están haciendo algo, 

cuando la realidad es que no hay ningún esfuerzo personal para efectuar ese 

cambio. (2012, p. 4) 

Con base en una investigación que analiza la campaña brasileña Ficha Limpia contra la 

corrupción en el 2009, Breuer y Farooq demostraron que su éxito fue por el uso intensivo 

tanto de la web 2.0 como de la presión de los ciudadanos en movilizaciones presenciales 

en las calles. Adicionalmente, se realizó una encuesta en línea para los usuarios de 

internet, organizada por Ficha Limpia. En términos de cobertura, la campaña fue efectiva 

y eficiente porque logró que miles de usuarios compartan información sobre su propuesta, 

pero más importante fue la acogida del petitorio electrónico a favor de la iniciativa 

legislativa que permitía a los ciudadanos proponer proyectos de ley al Congreso a través 

de la recolección de firmas electrónicas (Breuer, y Farooq, 2012). Por el contrario, existen 

estudios que le encuentran ciertas ventajas al uso del slacktivism o clicktivism. El 

investigador norteamericano Butler (2011) sostiene que el activismo en línea es una nueva 

forma de participar de la comunicación digital de forma instantánea, sin costo alguno y 

de fácil uso, solo haciendo un clic. El activismo digital no requiere la presencia de los 

otros para participar o expresar su opinión, tiene un carácter individualizado, pero aboga 

a favorecer una causa social.  
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CAPÍTULO III. CONTEXTOS DEL ESTUDIO: CIUDAD, CENTRALISMO 

REGIONAL, CRISIS UNIVERSITARIA Y CONECTIVIDAD  

3.1 Las ciudades como espacios de transformación cultural 

La ciudad es uno de los espacios públicos que más se ha transformado en el Perú, debido 

a las continuas migraciones, la urbanización, el crecimiento poblacional, la oferta 

educativa y el acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Sin 

embargo, existen escasas investigaciones en que las ciudades del interior del país y sus 

habitantes han sido objeto de estudio, mucho menos respecto al tema de la cultura política 

en jóvenes. El estudio de la academia se ha concentrado en trabajos sobre la ciudad de 

Lima exclusivamente, lo que ha impedido comprender de mejor manera la heterogénea 

diversidad cultural peruana.  

Márquez editora del libro Las ciudades de George Simmel. Lecturas contemporáneas,  

señala que la ciudad es un espacio fundamental para comprender la cultura moderna y 

urbana de nuestros países y la “metrópolis, un lugar donde convergen las grandes 

transformaciones sociales” (p. 14). Por su parte, Miranda (2015) sostiene que  

La alta intensidad de la migración interna ha redefinido el espacio urbano y ha 

generado grandes cambios en la estructura social y económica del país hacia los 

años ochenta del siglo XX; en especial el escenario urbano de Lima rompe con 

las características de la Lima tradicional, criolla, y se manifiesta como afirma 

Golte: “Surgió primero al lado de la ciudad criolla y su organización un mundo 

creado por los migrantes”. (p. 163)  

Para Protzel (2006), en el Perú, las características territoriales, demográficas, lingüísticas 

y raciales cumplen un rol fundamental en la forma como las personas perciben y sienten 

su propia ciudad.  

La relación entre el entorno urbano próximo… va variando según el tamaño y 

evolución de la ciudad, lo mismo que los sentimientos de pertenencia y la 

apropiación de símbolos, así como el ámbito de la interacción de símbolos, así 

como el ámbito de la interacción, de la localidad, se amplía o permanece igual, 

según las circunstancias económicas y tecnológicas… así los bienes simbólicos 

de transmisión mediática, incluyendo la publicidad, se articulan de manera 
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variable y ocupando lugares de diversa importancia con respecto a los acervos 

locales del sujeto. (Protzel, 2006, pp. 200-201) 

Respecto al vínculo entre la ciudad y los medios de comunicación, Jesús Martín Barbero 

(2002) sostiene que uno de los cambios culturales más importantes de las ciudades se ha 

producido por las nuevas tecnologías de información y comunicación, porque han tenido 

implicancia en la delimitación del espacio público y privado de las ciudades por la 

desterritorialización. El autor señala lo siguiente: 

Y es que por la ciudad es por donde pasan más manifiestamente algunos de los 

cambios de fondo que experimentan nuestras sociedades por el entrelazamiento 

entre la expansión/densificación de los medios masivos y las redes electrónicas… 

La diseminación/fragmentación de la ciudad densifica la mediación y la 

experiencia tecnológica hasta el punto de sustituir, de volver vicaria, la 

experiencia personal y social. Estamos habitando un nuevo espacio 

comunicacional en el que “cuentan” menos los encuentros y las muchedumbres 

que el tráfico, las conexiones, los flujos y las redes. Estamos ante nuevos “modos 

de estar juntos” y unos nuevos dispositivos de percepción que se hallan mediados 

por la televisión, el computador, y, dentro de muy poco, por la imbricación entre 

televisión e informática en una acelerada alianza entre velocidades audiovisuales 

e informacionales. (Martín Barbero, 2002, p. 10) 

Por su parte, un ensayo de Portillo (2006) reflexiona acerca de los cambios que están 

experimentando las sociedades modernas, como la ciudad de México, y cómo estos se 

expresan en la vida cotidiana de los jóvenes que habitan en ella, y generan distintas 

identidades al interior de las culturas juveniles. Sostiene que 

existen distintas formas de pensar la ciudad, vivirla y recrearla; de construir la 

identidad y percibir la experiencia; distintas formas de ser joven, de reunirse y de 

sentir. En este cruce ciudad, identidad y jóvenes, los medios de comunicación y 

las nuevas tecnologías parecen cobrar un papel relevante en las transformaciones 

espacio-temporales y en el cambio de sensorium. Observar en los jóvenes las 

transformaciones que atraviesan las prácticas y las concepciones del mundo 

puede revelarnos algunas pautas acerca de la redefinición de la identidad. Y no 

solo en el cruce de los jóvenes con la ciudad, podemos también verificar lo que 

está sucediendo en distintos ámbitos e incluir otro tipo de variables como la 
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exposición a los medios masivos de comunicación, la mediación tecnológica o la 

cuestión de los espacios público-privados. (Portillo, 2006, p. 236) 

Por otro lado, para Martucelli (2015), “Lima se transforma no solo a nivel de sus 

instituciones, sino por cambios estructurales: expansión urbana, migración social, 

ampliación de oferta educativa, informalidad, deslegitimación de los partidos políticos, 

violencia política y economía neoliberal” (p. 14), que produce “la consolidación de un 

nuevo estilo de sociabilidad” (p. 16). Para el autor, la diferencia entre Lima y las regiones 

es profunda y la capital hoy no puede seguir viéndose como el Perú. 

El peso de la ciudad en el país sigue siendo decisivo, sin embargo, Lima no es 

más el Perú. Cierto, lo que sucede en Lima (en términos de crecimiento o de 

reducción de la desigualdad, pero también a nivel político) no puede dejar de 

tener un impacto en las regiones, pero ello no impide que la ciudad dé lugar a 

experiencias sociales y culturales diferentes y específicas. Es justamente a través 

de la especificidad de sus transformaciones y experiencias contemporáneas que 

Lima no es el Perú: en la ciudad se ha engendrado una cultura y una sociabilidad 

propias, y, tras ellas, se ha afirmado un modelo particular de individualismo. Más 

allá, pues, de muchas diferencias que separan la urbe capital de las otras ciudades 

o regiones del Perú, es alrededor de la sociabilidad y del individualismo como se 

configuran hoy una de las más importantes y sensibles distinciones entre Lima y 

el Perú. (Martucelli, 2015, p. 20) 

3.2 La universidad pública y su relación con las ciudades 

Por lo dicho en el acápite anterior, para comprender las sensibilidades de los sujetos fuera 

de Lima, específicamente los juveniles, es indispensable investigar las ciudades 

regionales del país. La vida y los quehaceres académicos de la universidad, en particular 

la pública, no pueden estar divorciados de su entorno social, cultural, económico y 

político. Sus actividades formativas están necesariamente asociadas a lo que acontece en 

su entorno próximo, más aún en aquellas ciudades donde la universidad pública está 

representada por una única institución reconocida y valorada como tal, como es el caso 

de las cuatro ciudades de este estudio. Diversos estudios han cuestionado la 

responsabilidad social de la universidad pública. Algunos autores, como Gasca y Olivera 

(2011), consideran que es necesario construir ciudadanía desde la universidad:  
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En América Latina, las universidades van quedando cada vez más lejos de los 

avances científicos y tecnológicos; en el mejor de los casos, permanecen 

difundiendo conocimiento generado en otros rincones del planeta, sin ligar 

directamente sus acciones al desarrollo nacional o regional y mucho menos en su 

función social como importante agente en los procesos de consolidación 

democrática. Por el contrario, dentro del modelo internacional, se ha trasladado 

el rol fundamental de las universidades, se ha dejado fuera su papel 

transformador, para constituirse en instituciones educativas que venden 

preparación para competir por un empleo, ganar dinero y, al final del día, ser un 

consumidor más. (p. 48) 

Algunos autores consideran que la universidad tiene un rol fundamental en la formación 

ciudadana cuando promueve proyectos que vinculan al estudiante con su realidad local y 

regional (Gasca y Olivera, 2011). Quiroz (2016) señala que, a mediados del siglo XX, la 

universidad experimentó cambios importantes. Citando a Bellet, Carme y Ganau (2006), 

expresa que los vínculos entre la universidad y el territorio tuvieron implicancias sociales 

y económicas en las ciudades. Añade que la universidad debe tener la capacidad de 

transferir conocimiento e innovación a la sociedad y contribuir a resolver los propios 

problemas de sus contextos regionales con la finalidad de comprometerse a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. En cambio, la universidad del siglo XXI se definiría 

como un espacio público cada vez más globalizado que habría dejado de tener mayor 

contacto con sus entornos locales y regionales. 

 

En ese sentido, el libro Ciudad y universidad. Ciudades universitarias y campus urbanos 

nos ofrece la posibilidad de repensar el papel de la universidad en la dinámica social de 

las ciudades (Bellet y Ganau, 2000). Así, Indovina (2000) indica que  

la universidad en el siglo XXI ha pasado de la torre de marfil al palacio de cristal 

y del palacio de cristal a la plaza. La redefinición de la misión de la universidad… 

reestructura su relación con la sociedad, implica también la redefinición de sus 

relaciones con la ciudad. (p. 36) 

La importancia de la universidad en el espacio público de una ciudad es fundamental para 

la valoración que le otorgan los ciudadanos que conviven con ella. Indovina refiere que  

es precisamente la ciudad pública la que puede “ordenar” las potencialidades, dar 

una estructura nueva a los mecanismos sociales, dotar de una red que facilite la 
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autoorganización de los ciudadanos y constituir una identidad al mismo tiempo 

fuerte y abierta. Por ciudad pública entendemos, en este contexto, además de la 

forma de organización del espacio y de su uso colectivo, también la construcción 

de atractivos capaces de generar condiciones positivas para el desarrollo de la 

ciudad y de la calidad de la vida de sus habitantes. (p. 37) 

El autor añade que 

en síntesis, la relación entre universidad y ciudad se nos presenta en diferentes 

terrenos. El de la ordenación espacial: la universidad constituye un polo de 

atracción muy fuerte. La “calidad” (también de los espacios) no puede 

encontrarse en la constitución de su naturaleza, sino en la capacidad de intervenir 

en ámbitos espaciales que han perdido su funcionalidad (áreas en desuso) y que 

por dimensión constituyen, más que una oportunidad, un problema. El de la 

contribución como autoridad que puede liderar la comprensión de los procesos 

de desarrollo tecnológico, de innovación científica, de los nuevos 

descubrimientos, de las nuevas metodologías. El de la creación de un polo fuerte 

de identidad. (p. 38)  

La universidad que necesitamos es una universidad como laboratorio permanente 

de innovación y de formación, centrada en el interés de la totalidad de la sociedad, 

atenta a valores históricos y ambientales, caracterizada por una fuerte tensión 

democrática y de justicia social, capaz de medir los beneficios de los resultados 

de la investigación en términos de ventajas colectivas (para todos) (p. 39). 

Kandel y Cortés nos hablan de la dimensión pública de la universidad por estar 

conformada por una comunidad académica; además, debido a su carácter autónomo y 

crítico, por representar a un actor político dentro de la sociedad. Sin embargo, estas 

dimensiones, como parte de la formación integral de la universidad, se están perdiendo 

por la tendencia a la profesionalización y a las demandas que exige el mercado, en 

menoscabo de los valores, la ciudadanía y el pensamiento crítico (Kandel y Cortés, 2002). 

Por lo tanto, más que a una fragmentación del saber y a una superespecialización del 

conocimiento, se espera de la educación superior la promoción de saberes 

interdisciplinarios con una sólida formación ciudadana (Morin, 2008). Por este motivo, 

las universidades públicas en ciudades de las regiones del país cumplen un rol 

fundamental en la cultura política de los universitarios. Pasaremos a explicar las grandes 
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diferencias que distinguen a nuestras ciudades y que conlleva un gran impacto social en 

las universidades públicas.  

3.3 Centralización y desigualdades regionales 

El Perú es un país centralista con extremas desigualdades entre Lima y las regiones. El 

proceso de descentralización iniciado en la segunda mitad de la década de 1980, ha 

atravesado altibajos y no ha logrado una distribución efectiva de recursos. La experiencia 

descentralista iniciada en el primer gobierno de Alan García, limitada por sus errores en 

su proceso y diseño (Dammert, 2003), se truncó durante la dictadura de Alberto Fujimori. 

En todo este período lo característico fue la carencia de recursos presupuestales propios 

de los gobiernos regionales o de los organismos que los sustituyeron durante el régimen 

fujimorista, su dependencia del poder central. 

 

Recién en 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se retomó con la Ley de Bases 

de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. El proceso dio lugar 

a un número de regiones similar al de los departamentos del país más la provincia 

constitucional del Callao, 25 en total. Desde entonces, los intentos por constituir 

macrorregiones sobre la base de la fusión de los ex departamentos han fracasado. Sin 

embargo, progresivamente, las regiones-departamento han recibido transferencias 

presupuestales y competencias -excluyendo educación y salud- que no siempre han 

sabido manejar adecuadamente por su falta de capacidades en políticas públicas 

(Dammert, 2003). 

 

Pero, el modelo de descentralización aplicado desde entonces no ha resuelto la 

concentración del poder en la capital. No cumpliría su objetivo descentralizador debido a 

problemas estructurales no resueltos que impactan sobre la distribución del territorio 

nacional: el carácter extractivista de la economía peruana que no tiene interés en la 

articulación transversal y en la complementariedad de los territorios ubicados en diversos 

pisos ecológicos; la formación de ejes -central, alrededor de la minería y apuntalado por 

el ferrocarril central; costero, con la producción industrial y pesquera y la carretera 

panamericana; y sur, donde tuvo un papel importante la producción lanera y el ferrocarril 

sureño-, apoyados en la “explotación primaria de recursos naturales” y la centralización 

administrativa en Lima; y la desproporción entre la distribución poblacional y los recursos 

existentes en el territorio, que se expresa en la alta concentración de la población en la 
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capital peruana, el despoblamiento de la sierra, el crecimiento demográfico del litoral, 

sobre todo de la costa norte, así como de la ceja de selva (Dammert, 2003). 

 

Respecto al desarrollo de las regiones, Vergara (2017) sostiene  

que a finales de la década de 1980, la periferia peruana era un terreno político 

baldío luego de la desaparición de los lazos oligárquicos tradicionales y de la 

pérdida de legitimidad de los partidos antioligárquicos después de una década de 

gobierno desastroso que erosionó sus ya débiles lazos con la sociedad… La 

periferia fue vaciada de sus élites tradicionales, sus ciudadanos eran cada vez más 

iguales en sus pequeñas parcelitas y la vida política, en más de un departamento, 

había sido entregada al brazo armado de la centralización administrativa para que 

enfrente a los grupos armados, que, a su vez, abrían fuego contra cualquier 

organización de izquierda que intentase articular partes de esta periferia 

malamente atomizada. La periferia había llegado a su momento más precario y 

vulnerable. (pp. 59-60) 

Dicha situación fue aprovechada por el gobierno de Fujimori que, al encontrar a una 

periferia debilitada, cambió la distribución del poder institucional en el Perú (Vergara, 

2017). En el proceso de garantizar la institucionalidad, las reformas políticas tuvieron un 

carácter más discursivo que no se materializó en la práctica. El régimen no promovió una 

política de supervisión que favoreciera el respeto a los distintos niveles de gobierno, 

particularmente en las zonas marginales, donde el Estado no llega, como aquellas donde 

se desarrolla la minería informal o las áreas cocaleras (Awapara y Dargent, 2017).  

 

La caída del fujimorismo y la recuperación del sistema democrático, a inicios de nuevo 

siglo no dio lugar a la forja de un proyecto político nacional a largo plazo y que 

involucrara a todas las regiones. La institucionalidad no se fortaleció (Hermoza, 2017). 

Como lo advierte Pacheco (2015), para que un Estado recupere la confianza de sus 

ciudadanos y el liderazgo de la clase política, es necesario que incorpore políticas públicas 

con rapidez, eficiencia y eficacia, pero lo más importante, que involucre al ciudadano, 

para mejorar su calidad de vida.   

 

Lamentablemente el Estado peruano ha fracasado en administrar los recursos, 

especialmente en las zonas andinas y de la Selva. Según el Informe Técnico del Instituto 
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Nacional de Estadística e Informática (2018), el año 2017 la pobreza monetaria afectaba 

al 31.6% de quienes residían en la sierra, al 26.2% de las personas que vivían en la selva 

y al 14.4 de los residentes de la costa. El segmento “pobre” se dedicaba básicamente a la 

agricultura y la minería y el segmento “no pobre” a los servicios y al comercio. La 

distribución de los pobres según ámbitos geográficos indicaba que el 66.7% se ubicaba 

en la sierra, el 21.1% en la selva y el 12.2% en la costa. Esta situación tendría relación 

con la inequitativa inversión y los graves problemas de corrupción en las regiones, que 

han repercutido en su desarrollo; y explicaría la movilización masiva de poblaciones 

rurales a las ciudades, el crecimiento de la economía informal.  

 

El estudio establece porcentajes por grupos de pobreza monetaria por departamentos 

estadísticamente semejantes. Arequipa, al igual que Lima, se ubica en el cuarto grupo 

(regiones menos pobres) con tazas de pobreza de entre 12,1 % y 14,6 %. La región La 

Libertad (Trujillo) está en el tercer grupo con una taza de pobreza de entre 23,0 % y 

26,2 %. Ayacucho y la región Loreto (Iquitos) están en el segundo grupo del nivel más 

pobre, con una taza de entre 33,3 % y 36,8 %. La pobreza extrema se encuentra 

prioritariamente en la sierra y la selva rurales y en poblaciones con lenguas nativas. La 

brecha entre pobreza extrema y pobreza es de cuatro veces. Al 2017, Loreto contaba con 

tasas de pobreza extrema de entre 7,4 % y 10,2 %; Ayacucho, de entre 4,7 % y 6,5 %; La 

Libertad, de entre 2,9 % y 4,4 %; por último, Arequipa, se encuentra entre los 

departamentos que tienen las más bajas tasas de pobreza extrema: entre 0,4 % y 1,0 % 

(INEI, 2018b). 

Miranda (2015) establece la relación que existiría entre las desigualdades que se observan 

en los distintos territorios del país y en los ingresos de la población y las deficiencias de 

la clase política nacional:  

 

uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo nacional es la existencia de 

un Estado moderno, democrático, descentralizado, redistributivo con una clase 

política con legitimidad. La carencia de una clase política moderna y de 

inspiración regional, descentralista y nacional ha hecho que el desarrollo del país 

sea cada vez más desigual en los ingresos de las personas, de las familias y 

también se profundice la desigualdad territorial consolidándose el eje de la costa 

del país y, particularmente, Lima Metropolitana. Las dimensiones del centralismo 
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en el Perú son fundamentalmente de tipo económico, demográfico, territorial, 

étnico-lingüístico y político-social. El país de hoy presenta nuevos grupos de 

poder que provienen de las grandes inversiones extranjeras… procedentes de 

Norteamérica (Estados Unidos y Canadá). Los límites que tiene un Estado 

centralista como el peruano, uno de los más centralistas de América Latina, no 

solo posterga el desarrollo articulado de las regiones y zonas del país, sino 

también que el desarrollo humano que mantiene, y profundiza las distintas formas 

de desigualdad obstaculizando el desarrollo democrático del país. (p. 166) 

En esta línea de análisis, para Cotler (2009), “el régimen fujimorista estableció un 

régimen que combinaba el liberalismo económico con el autoritarismo político” (p. 10). 

Sin embargo, estas políticas neoliberales favorecieron a las zonas urbanas, 

particularmente a Lima y a las regiones de la costa, en detrimento de otras regiones como 

las de la sierra y selva del país. A pesar del sostenido crecimiento que atravesó el país en 

los últimos años del siglo pasado y a las políticas implementadas por los Gobiernos a 

favor de la descentralización, la distribución de la riqueza y de los recursos productivos 

se caracterizó por ser inequitativa. La débil institucionalidad del Estado no permitió que 

se formaran sólidos liderazgos regionales debido a la fragmentación política que provocó 

la ineficaz promoción del desarrollo y, por ende, la incapacidad de los dirigentes para 

satisfacer las demandas de las poblaciones del interior del país (Cotler, 2009).  

El autor añade que  

dicha división permite que los residentes de Lima tengan mayor capacidad para 

participar e influir en las decisiones políticas que involucran al conjunto del país 

que aquellos que habitan fuera de ese ámbito; esto es así porque la concentración 

del poder político y económico, así como de la burocracia estatal en Lima, faculta 

a sus agentes a tomar decisiones sin tener en cuenta los intereses y las opiniones 

de los provincianos, lo que ha motivado que sus sentimientos de agravio se 

manifiesten de manera intermitente en distintos planos de la experiencia social. 

(Cotler, 2009, p. 13) 

Estas desigualdades tienen un impacto en los derechos a favor de la ciudadanía y en la 

calidad de los servicios, como la salud, la educación y la seguridad, ya que el Estado no 

tiene la misma presencia en todas las regiones. Por ello, el desarrollo de las regiones es 

inequitativo, lo que provoca hasta la actualidad conflictos sociales irresueltos, 

particularmente debido a la minería y el descontento de la población frente a la política, 
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sus actores y las instituciones, por las que en general no se sienten representados (Cotler, 

2009). 

Por lo tanto, 

el Perú es un país sumamente heterogéneo en términos culturales, 

socioeconómicos y políticos. La distancia entre las clases sociales se mide no solo 

por la diferencia de ingresos o educación, sino también por criterios étnicos, 

raciales y referentes lingüísticos, geográficos e imaginarios totalmente disímiles 

y dispares que ahondan las brechas entre los grupos sociales. (Díaz-Albertini, 

2001, p. 116) 

Podemos constatar que el desarrollo inequitativo de nuestras regiones en los últimos años 

ha sido recurrente y se mantiene hasta la actualidad. El ritmo del crecimiento económico 

productivo es desigual, así como la capacidad de gestión y la relación de la periferia con 

el centro, es decir, con la capital. Ello ha producido una jerarquización del territorio, en 

la que las zonas de la sierra y selva son las regiones con menos desarrollo en comparación 

con las regiones de la costa del Perú. No se ha logrado fomentar un mercado nacional 

integrado y competitivo, a pesar de la diversidad de recursos con la que contamos (Vera, 

2010). 

El Instituto Peruano de Economía ([IPE], 2018) presentó por sexto año consecutivo el 

índice de competitividad regional como parte de su esfuerzo por analizar y dar a conocer 

la realidad económica y social de las regiones del Perú. Los resultados muestran cómo las 

brechas geográficas inciden en el desarrollo y competitividad de las regiones: son las 

ciudades de la costa las que alcanzan resultados superiores en relación a los de la sierra y 

selva del país. El estudio permite identificar las fortalezas y debilidades de cada una de 

las 24 regiones con base en el análisis de 6 pilares y la medición de 45 indicadores.  

Respecto a las ciudades estudiadas, Arequipa ocupa el segundo lugar después de Lima 

como la más competitiva. Se ubica entre los 5 primeros lugares en educación por el nivel 

de asistencia primaria y secundaria. Destaca por su mayor disponibilidad de servicios 

financieros y acceso al crédito, infraestructura, crecimiento del sector construcción, 

transporte y producción minera. Ha mejorado sus servicios médicos y reducido su tasa de 

mortalidad infantil. 
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El estudio también revela que Trujillo, capital de la región La Libertad, se ubica entre las 

7 principales regiones con mayores oportunidades de empleo y aumentó su capacidad de 

gasto por hogar. Alcanzó a ubicarse en el tercio superior en el pilar “Entorno económico”. 

En el pilar educativo ocupa el puesto 10. Mejoró en asistencia escolar en el nivel inicial. 

Respecto a su actividad productiva, se incrementó en manufactura por la industria de 

harina y aceite de pescado en el puerto de Chicama. También creció el sector 

agropecuario, pecuario y comercial (IPE, 2018).  

Respecto al nivel de ingresos por trabajo, Arequipa (S/ 1501) y La Libertad (S/ 1204) se 

encuentran ubicados en el tercio superior de quienes mejor remuneración obtienen. Loreto 

(S/ 1027) y Ayacucho (S/ 880) ocupan los lugares con menores ingresos promedio (IPE, 

2018). 

Iquitos, capital de la región Loreto, se ubica entre las tres menos competitivas. Por tercer 

año consecutivo ocupa el último lugar en educación por su baja calidad, con el puesto 24. 

Registra la menor asistencia escolar y rendimiento académico. También ocupa el segundo 

lugar con menor desempeño en infraestructura y en acceso a servicios básicos, como agua, 

electricidad y desagüe. Tiene un ligero incremento en servicios hospitalarios, pero ha 

retrocedido en inversiones públicas y en capacidad de gasto por hogar. 

Ayacucho, aunque mejoró su competitividad por el crecimiento del empleo formal y por 

su disponibilidad de servicios financieros y acceso al crédito, pero ocupa los últimos 

lugares en niveles educativos y laborales. Su puesto en educación (14) no ha mejorado 

significativamente respecto al 2017 (17). Su actividad productiva, creció por la extracción 

minera de oro, plata y zinc. También el sector agrícola incrementó su producción de 

quinua y palta, y la de la papa obtuvo cosechas con mejores rendimientos (IPE, 2018).  

Para Miranda (2015), 

el ámbito poblacional del centralismo nos muestra que la región costa tiene el 

55 % de la población nacional; mientras que la sierra y la selva solo participan 

con 38 % y 9 %, respectivamente. A su vez, el escenario urbano de mayor 

importancia denominado metrópoli incluye a las ciudades de Lima, Arequipa, 

Trujillo y Chiclayo; el segundo nivel de ciudades la conforman Piura, Chimbote, 

Huancayo, Cusco e Iquitos; el tercer nivel la conforman las doce ciudades 

intermedias como Sullana, Cajamarca, Huaraz, entre otras. (p. 158) 
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Es así como lo afirma el estudio del PNUD citado por Miranda, 2015:  

La descentralización y el desarrollo regional han avanzado en cierta medida hacia 

el sur; Arequipa es la región más representativa; en el norte, Trujillo y Piura, y 

en el oriente, Iquitos; no obstante sigue siendo una posibilidad el desarrollo 

regional y la descentralización… PNUD (2009, p. 119). Sin embargo, estos 

avances se ven envueltos en grandes escándalos de corrupción que involucran a 

las autoridades de la región que están siendo procesadas por delitos de asociación 

ilícita para delinquir, defraudación, enriquecimiento ilícito y asesinato en los 

gobiernos regionales de Áncash y otros 10 expresidentes de Región… En el 

ámbito interno de cada región se agrava la crisis del Gobierno regional debido a 

la ausencia o debilidad de mecanismo de control, la quiebra de la ética social y 

profesional, el afán de hacer obras desprovistas de estudios técnicos, 

consolidación de mecanismos de apropiación y fraude de recursos asignados a las 

obras, el cobro de cupos o “diezmos” institucionalizados en los “contratos” 

amañados que afectan al desarrollo y crean y consolidan la “cultura de la 

impunidad”, consolidándose la república delictiva frente a la República nacional. 

(Miranda, 2015, p. 160).  

Un artículo periodístico del diario El Comercio de junio de 2019 mostró el crecimiento 

dividido en las regiones: la mitad de ellas, según el INEI, alcanza un desempeño superior 

al promedio nacional de 2,3 %, mientras que las restantes se encuentran por debajo de 

esta cifra (Maza, 2019). 

Los últimos resultados del índice de progreso social (IPS) del 2019, elaborado por 

Centrum, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Social Progress Imperative, 

establece que Arequipa ocupa el puesto 5 con 59,2 puntos. La Libertad, región de Trujillo, 

ocupa el puesto 8 con 58,6, mientras que Ayacucho ocupa el puesto 12 con 53,7 y Loreto, 

la región de Iquitos, el puesto 25 con 46,7. Aunque las diferencias no son tan 

significativas entre las cuatro ciudades, en una de las variables que mide el estudio sobre 

servicios básicos, la región de la selva es la que obtiene el nivel más bajo (Westreicher, 

2019). 

Actualmente, la heterogeneidad de nuestras regiones está asociada a las diversas 

demandas que exige la población después de la disolución del Congreso. La encuesta 

nacional urbano-rural del IEP realizada para La República, revela que en Lima la 

población se preocupa más por la seguridad ciudadana, con un significativo porcentaje 
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(45 %). Por el contrario, en las regiones preocupa más la corrupción (39 %), crear y 

mejorar el trabajo (34 %), corregir los servicios de salud (28 %), fortalecer la seguridad 

(28 %) y mejorar la educación (27 %). Los datos estarían demostrando altas expectativas 

en la población, particularmente al interior del país (“Prefieren disolución del Congreso”, 

2019). 

Otro indicador de diferenciación social de nuestras regiones es el promedio de años de 

estudio. En el 2017, los jóvenes de 25 a 29 años de edad obtuvieron un promedio de entre 

9,5 y 12,5 años de estudio entre el 2009 y 2014. Arequipa ocupó el primer lugar con 12,5 

años; le siguió Ayacucho con 10,7; La Libertad, con 10,6, y Loreto, con 10,2 años 

(Secretaria Nacional de la Juventud [Senaju] y Fondo de Población de las Naciones 

[UNFPA], 2018). Esto trae como consecuencia para los jóvenes menos preparados pocas 

posibilidades de insertarse al mercado laboral de inmediato.  

La desigualdad de las regiones del interior del país también se constata en la 

heterogeneidad del crecimiento poblacional etario. Aquellas que han ingresado al bono 

demográfico, por reducir sus tasas de mortalidad y natalidad y aumentar su población 

activa, tienen mayor desarrollo. De las cuatro ciudades estudiadas, Arequipa ingresó al 

bono demográfico por tener una mayor población en edad activa (14 a 59 años), Trujillo 

se encuentra en una etapa de transición intermedia, mientras que Loreto y Ayacucho aún 

no han ingresado al bono demográfico (Senaju, 2018). 

3.4 Conectividad y accesibilidad digital 

La conectividad también tiene un significativo impacto en la desigualdad de nuestras 

regiones. Por ejemplo, el acceso a las telecomunicaciones que ha mantenido el país en los 

últimos años: los resultados muestran que el Perú presenta un incremento lento pero 

sostenido en el acceso a las tecnologías de información y comunicación; sin embargo, la 

brecha digital persiste por razones geográficas, de infraestructura y educativas. Es 

necesario distinguir los conceptos de conectividad y acceso. La conectividad se refiere a 

la tenencia de hardware y software en un entorno informático, mientras que el acceso son 

las oportunidades que tienen los usuarios para manejar esos recursos, lo que incluye 

factores sociales, económicos y geográficos (Muñoz y Nicaragua, 2014). Por lo tanto, un 

mayor nivel de conectividad no garantiza que todos puedan tener el mismo acceso.  
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3.4.1 Medios digitales 

Un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ([MTC], 2016) sostiene que 

el Perú presenta fuertes rezagos en el acceso y uso de las TIC frente a otros países de la 

región. Perú ocupa el puesto 90 de 143 países de la región, con un índice de 3,70. Este 

índice de preparación para la conectividad analiza infraestructura, asequibilidad y 

habilidades. El informe indica que la conectividad mantiene una brecha significativa entre 

Lima, la capital, y el resto de las regiones. A continuación, se presentan algunos cuadros 

en los que se aprecia la diferencia en los niveles de conectividad y accesibilidad digital 

en las cuatro regiones estudiadas. 

Tabla 14. Suscriptores al servicio de internet móvil (pospago, aquellos que pagan un cargo fijo mensual) 

Departamento Cantidad 

Lima 7185 

Arequipa 936 

La Libertad (Trujillo) 1003 

Loreto (Iquitos) 303 

Ayacucho  306 

Fuente: MTC, 2017. Elaboración propia. 

Respecto a la telefonía móvil, los departamentos que presentaron un mayor número de 

líneas fueron La Libertad, donde predomina el servicio de la empresa Telefónica del Perú 

S. A. A., y Arequipa, con un número similar, donde predomina la empresa América Móvil 

Perú S. A. C. Por otro lado, Loreto y Ayacucho mantienen un número bastante menor. En 

ambas regiones predomina la empresa Telefónica del Perú S. A. A. El número de telefonía 

fija es muy inferior: el mayor número se encuentra en La Libertad y Arequipa, mientras 

que Loreto y Ayacucho mantienen un número de líneas poco significativo (MTC, 2017).  

Tabla 15. Número de líneas de telefonía móvil 

Departamento Cantidad 

Arequipa 1483 

La Libertad (Trujillo) 1589 

Loreto (Iquitos) 471 

Ayacucho  555 

Fuente: MTC, 2017. Elaboración propia. 
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Respecto a las redes sociales, estas se vienen incrementando en relación con los medios 

más tradicionales. El Latinobarómetro 2016 (Corporación Latinobarómetro, 2016) indica 

que Bolivia y Perú, donde más se informan de los asuntos políticos por la radio, esta ha 

descendido 9 puntos (de 47 % a 38 %). Internet es el medio que muestra un incremento 

paulatino entre los latinoamericanos: 12 % en el 2008, 17 % en el 2012 y 21 % en el 2016. 

El uso de Facebook ha crecido y alcanzado el 50 % en el 2016, es también el medio más 

usado en la región. YouTube alcanza el 28 %; Instagram, 14 %; Twitter, 13 %, y 

Snapchat, 5 %.  

El informe sostiene que el perfil de edad y de educación en las redes son indicadores de 

la brecha digital. En el caso de Facebook, los que cuentan con educación superior 

alcanzan el 76 %, frente a los que tienen educación básica: 26 %. En el caso de YouTube 

la brecha es mayor. Entre los usuarios, los que tienen menos educación son un 9 % frente 

a los que tienen más educación (52 %). Respecto a la edad, el 75 % de los jóvenes usa 

Facebook frente al 13 % de los que están en la tercera edad. El estudio revela que no hay 

mayor diferencia por sexo (Corporación Latinobarómetro, 2016).  

En los jóvenes, el consumo de internet crece con más intensidad en los niveles más altos 

del Perú. Un estudio de GFK del 2015 sobre la conectividad en las regiones del país revela 

que el 50 % del área urbana en el Perú utiliza internet, y que alcanza el 70 % en el grupo 

de 16 a 24 años. Los hombres (17 %) son usuarios más intensivos que las mujeres (15 %). 

Son los sectores socioeconómicos más altos (A/B) los que usan más internet (78 %). Le 

siguen el sector C con 58 %; el D, con 37 %, y el E, con 18%; porcentajes mucho más 

bajos. Las brechas se acrecientan por zonas geográficas, sobre todo, entre Lima y las otras 

regiones (figura 2). El grupo más joven usa internet de forma intensiva en comparación 

con los adultos (figura 3).  
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Figura 2. Mapa de la penetración de internet 

 

Fuente: GFK, 2015. 

Figura 3. Uso de internet de cada grupo de edad 

 

Fuente: GFK, 2015. 

El siguiente gráfico muestra cómo Facebook es la red social más utilizada, tanto en Lima 

como en las regiones. Le siguen YouTube y Google con porcentajes similares. 
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Figura 4. Uso de redes sociales 

 

Fuente: GFK, 2015. 

Se aprecia que no existe el mismo grado de conectividad ni acceso a la tecnología. 

Consideramos que estas disparidades tienen un impacto en la cultura política de los 

jóvenes universitarios. Las brechas no solo se dan entre Lima y las regiones, sino entre 

las propias ciudades del interior del país. De las ciudades en estudio, Iquitos no cuenta 

aún con banda ancha ni fibra óptica; por lo tanto, el internet es sumamente lento a 

diferencia de ciudades mejor conectadas, como Arequipa y Trujillo.  

De acuerdo a datos de Perucámaras, de la Cámara de Comercio de Lima (Quispe, 2018), 

en el 2017, La Libertad y Arequipa, pertenecientes a las regiones norte y sur del país, 

registraban los porcentajes más altos de acceso a internet. Ayacucho, que se ubica en la 

región centro, y Loreto, ubicado en región oriente, alcanzan menores porcentajes. 

Tabla 16. Acceso a internet por hogares 2017 

Departamento Porcentaje 

Arequipa  39,2 % 

La Libertad 45,8 % 

Ayacucho 24,2 % 

Loreto  19,4 % 

Fuente: Quispe, 2018. Elaboración propia. 
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En provincias, la tenencia de equipos en el hogar muestra el aumento considerable del 

celular multimedia (smartphone), en relación con el celular básico y al internet. El 98 % 

tiene televisor; 88 %, radio; 41 %, internet; 31 %, celular básico, y 67 %, celular 

multimedia. Arequipa es una de las ciudades donde hay mayor presencia del celular 

(63 %) y la que consume más radio (3,5 horas promedio).  

Respecto a los hábitos de consumo de medios por internet a nivel nacional, son bastante 

diferenciados y sirven especialmente a los jóvenes para múltiples tareas. Estos resultados 

muestran que la navegación por internet está vinculada al poder adquisitivo de las 

personas.  

Tabla 17. Hábitos de consumo de medios por internet a nivel nacional 

Fuente: Concortv, 2017a. Elaboración propia. 

Los hábitos están abocados principalmente al entretenimiento; sin embargo, los menores 

porcentajes lo obtienen aquellas plataformas que requieren no solamente de un celular 

inteligente de alta gama, sino de un pago por suscripción, como Netflix o Spotify. 

3.4.2 Medios tradicionales 

Respecto a los medios tradicionales y a pesar de que el consumo de redes sociales ha 

crecido, los peruanos no están dejando de consumirlos. La televisión continúa liderando 

el consumo, según lo revela un estudio del Consejo Consultivo de Radio y Televisión 

(Concortv), aplicado el 2017 en el ámbito nacional a personas de 18 años a más, hombres 

y mujeres de todos los niveles socioeconómicos de áreas urbano y rural. 

 

Hábitos de consumo Porcentaje 

Visita redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) 68 % 

Chatea (Skype, Messenger, WhatsApp) 52 % 

Busca información académica 29 % 

Envía y recibe correos electrónicos 28 % 

Ve videos (YouTube, Vimeo) 27 % 

Lee noticias 23 % 

Baja música, fotos o imágenes 17 % 

Escucha música (Spotify, etc.) 11 % 

Ve películas y series (Netflix) 9 % 
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Tabla 18. Consumo de medios a nivel nacional 

Consumo Porcentaje 

Ve televisión 98 % 

Escucha radio 86 % 

Lee diarios y revistas 72 % 

Navega por internet 66 % 

Consumo de medios a nivel nacional. Fuente: Concortv, 2018. Elaboración propia.  

El promedio del tiempo de consumo de la televisión a nivel nacional es de 3 horas a más. 

Iquitos y Trujillo son las ciudades que más horas le dedican a la televisión, con 3,7 y 3,5 

horas en promedio, respectivamente. Sin embargo, al evaluar cada medio, las 

calificaciones más positivas la tiene el internet.  

Tabla 19. Calificación de medios 

Medio Calificación Porcentaje 

Internet Educativa 40 % 

Televisión por cable o satelital Entretenida 32 % 

Radio Plural 29 % 

Televisión abierta Sensacionalista 52 % 

Fuente: Concortv, 2018. Elaboración propia. 

La opinión que tienen de los programas informativos de la televisión muestra en general 

insatisfacción con porcentajes significativos. El estudio también demuestra que las 

personas están desinformadas respecto a sus derechos. Más del 50 % “piensa que la radio 

y la TV no se regulan” (59 %) y “No sabe que puede quejarse por contenidos 

inadecuados” (52 %) (Concortv, 2018).  

Tabla 20. Opinión sobre programas informativos 

Opinión  Porcentaje 

Pasan muchas noticias de Lima 80 % 

Se aprovechan del dolor humano 72 % 

Son programas de entretenimiento, policial y no de información 64 % 

Fuente: Concortv, 2018. Elaboración propia. 
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La penetración de la televisión por suscripción tuvo incrementos significativos: Trujillo, 

Ayacucho e Iquitos son los que más han crecido, mientras que Arequipa ha tenido un 

crecimiento conservador y ha tenido los mismos porcentajes en los años últimos años.  

Tabla 21. Evolución de la penetración de televisión por suscripción 

Fuente: Concortv, 2018. Elaboración propia. 

En Iquitos y en Arequipa, pero sobre todo en la primera de estas ciudades, hay mayor 

preferencia por la televisión local que en las otras ciudades donde se realizó el estudio. 

En el ámbito nacional quienes no ven televisión local aducen que es por la falta de 

programación cultural y educativa (55%), la poca variedad de la programación (37%) y 

la mala calidad de la información (29%) (Concortv, 2018).  

 

Tabla 22. Consumo de televisión en la localidad 

Departamento  Porcentaje 

Arequipa  23 % 

Trujillo 6 % 

Iquitos 33 % 

Ayacucho 6 % 

Fuente: Concortv, 2018. Elaboración propia. 

Cabe resaltar que los programas de televisión más vistos son los informativos. América 

Noticias Primera Edición (20 %) y América Noticias (20 %) ocupan los primeros lugares 

con el mismo porcentaje. Lo contrario ocurre con la radio, en la que el primer lugar lo 

ocupan los programas musicales (79 %) y los noticieros ocupan un segundo lugar 

significativamente distante (43 %). Sobre la percepción de los noticieros, en general la 

evaluación es negativa. Los porcentajes más altos los ocupan quienes perciben a los 

noticieros manejados por poderes políticos y empresariales (Concortv, 2018).  

  2013 2015 2017 

Arequipa 36 % 53 % 53 % 

Ayacucho  20 % 23 % 27 % 

Iquitos  40 % 60 % 68 % 

Trujillo  27 % 35 % 47 % 
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Tabla 23. Percepción de los noticieros 

Percepción de los noticieros  Porcentaje 

No informa adecuadamente. 45 % 

No profundiza/no hay investigación. 61 % 

Está manejado por autoridades. 71 % 

Está manejado por intereses empresariales. 78 % 

Fuente: Concortv, 2018. Elaboración propia. 

Respecto al medio de comunicación más confiable, la radio tiene los porcentajes más 

altos tanto en Lima como en las regiones del país, sobre todo entre las personas de entre 

25 y 39 años. Incluso supera los porcentajes de amigos y familiares, televisión e internet: 

Figura 5. Confianza en la radio 

 

Fuente: GFK, 2015. 

A pesar de este escenario y según un artículo del diario El Comercio (“Conectividad: 

oportunidad de inclusión”, 2019), faltan alrededor de 30 000 antenas en el Perú para 

cubrir la demanda nacional, y de acuerdo a las cifras brindadas por Osiptel, dicha brecha 

de infraestructura ascendería a una inversión de USD 16 500 millones al 2021. Las zonas 

de la selva, Ucayali y Loreto, son las menos conectadas (Macera, 2019). Por otro lado, 

Telefónica del Perú afirma que pese al crecimiento, más de 6 millones de peruanos aún 

no tienen acceso a internet. 

Por lo tanto, actualmente la desigualdad ya no se mide solamente por sectores 

socioeconómicos, niveles de ingresos familiares, grado de educación, tenencia de 
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aparatos electrodomésticos, tipo de vivienda y lugar de residencia a la que pertenecen los 

ciudadanos, sino además por la conectividad y acceso a los bienes tecnológicos (Quiroz, 

2008). Esta afirmación permitirá comprender más adelante, el impacto que tiene la 

conectividad y el acceso en el consumo de medios de los universitarios estudiados. 

3.5 Características de las ciudades estudiadas 

3.5.1 Ciudad de Arequipa 

3.5.1.1 Historia 

Durante las visitas de los conquistadores españoles al territorio peruano y mientras 

luchaban contra Manco Inca en Cusco, el Padre Domingo Angulo encargó a unos 

cordobeses Díaz Arias y Gómez de León a fundar una ciudad en la región de Collasuyo. 

Es así que en 1539 fundan en el valle de Camaná, Villa Hermosa. A los nueves meses de 

fundada, se decide refundar Villa Hermosa en el valle de Arequipa por intereses 

económicos y políticos de los vecinos. Luego de las acciones militares en Junín y 

Ayacucho, Arequipa juró la independencia en 1825. Un rasgo característico es su 

regionalismo, cuya base material habría que ubicar en la forma de su desarrollo durante 

los siglos XVII y XVIII, que le convirtió en un polo económico regional, reforzado en el 

siglo XIX durante la república. Ya durante esta, entre mediados de la década de 1830 y 

hasta la primera mitad de la década de 1950, pasó a ser una ciudad que marcó la pauta 

política en el país. Y en distintos momentos de la historia republicana Arequipa ha sido 

una destacada abanderada del descentralismo (Neira, Galdós, Málaga, Quiroz, Carpio, 

1990).  

 

3.5.1.2 Características socioculturales 

Iniciando el siglo XX, la sociedad arequipeña era escenario de nuevos avances 

tecnológicos, políticos, culturales y educativos, que coincidieron con el establecimiento 

de algunas compañías industriales y comerciales, sobre todo de inversionistas extranjeros 

afincados en la ciudad (Neira, Galdós, Málaga, Quiroz, Carpio, 1990), fenómeno que 

coincidió con el impulso que adquirió el capitalismo en Europa y los Estados Unidos y la 

expansión imperialista entre 1870-1914.  

 



176 

A esos cambios que experimentó Arequipa se sumó la llegada de alumnos provenientes 

de clases emergentes a la Universidad Nacional de San Agustín. Los estudiantes 

empezaron a recibir una educación antes reservada para la élite masculina y es en este 

contexto que se exigen cambios a las autoridades dentro de la universidad. De esta manera 

logran actualización pedagógica de los docentes, la renovación de contenidos educativos 

y el ingreso de mujeres en las mismas condiciones que los hombres (Meza y Condori, 

2018).  

 

A partir de la década de 1940 la ciudad experimentó la masiva migración procedente de 

Puno, sobre todo de origen rural, que se acentuó en la década de los años 1950 debido al 

atractivo que representaban el desarrollo industrial y la provisión de servicios frente al 

empobrecimiento del campo altiplánico (Neira, Galdós, Málaga, Quiroz, Carpio, 1990). 

 

A pesar de que Arequipa era un departamento desarrollado y uno de los más poblados a 

nivel nacional, su aporte al PBI del país en 1980 representaba solo el 5 % anual. Es por 

eso que, tras la industrialización durante el gobierno de Velasco, Arequipa pasó a tener 

mayor desarrollo económico, pero con disconformidad por parte de la población del 

departamento por la falta de inclusión, incentivos o protección de las empresas locales 

(Meza y Condori, 2108). Ello continuó con la reforma agraria presentada durante ese 

mismo Gobierno. Estas nuevas políticas terminaron decantando en marchas en las que 

participaron la clase media y los obreros exigiendo mayor autonomía frente a las políticas 

presentadas desde Lima. La situación empeoró tras el golpe de estado de Morales 

Bermúdez. Se convocaron paros y movilizaciones nacionales que Arequipa acató en 1977 

y 1978, en los que exigían nuevas elecciones para la formación de una Asamblea 

Constituyente y un cambio de constitución. Esto se logró en 1979 con un presidente 

democrático, Belaúnde Terry.  

Entrando al nuevo siglo con las elecciones presidenciales en el 2000, Toledo firmó un 

documento en el que se comprometía, de llegar a la presidencia, a la no privatización de 

los servicios públicos del Estado. A pesar de esto, Toledo privatizó las empresas Egasa y 

Egesur, plantas generadoras de electricidad en la región sur del país, a lo que Arequipa 

reaccionó siguiendo su historial de movilizaciones sociales. A esto se conoce como el 

Arequipazo. Este movimiento llegó alcanzar el fin de las privatizaciones a nivel nacional. 

Hoy en día, mencionan Meza y Condori (2018), Arequipa es el segundo mayor aportante 



177 

en la economía del país. Sin embargo, este aporte sigue siendo del 5 %, lo que demuestra 

las diferencias sociales que persisten en el departamento.  

3.5.1.3 Características demográficas 

Arequipa está ubicado en el sur del país y cuenta con ocho provincias. Su capital es la 

ciudad de Arequipa, que por el oeste se encuentra con la costa peruana y una amplia salida 

al litoral del océano Pacífico. La cordillera occidental de los Andes cruza Arequipa y, 

debido a la actividad volcánica que presenta este departamento, su geografía es 

accidentada. Tiene ocho ríos principales que desembocan en el Pacífico, de los cuales tres 

se utilizan para la producción agrícola. Según el INEI y el censo nacional del 2017, 

Ayacucho cuenta con 1 382 730 habitantes. El clima de Arequipa varía entre los 12 °C y 

29 °C en la costa, mientras que en la sierra predomina el clima seco y la temperatura 

promedio es de 14 °C (BCRP, 2020a). 

3.5.1.4 Características económicas  

En los últimos años, Arequipa aporta con el 6.6% del Producto Bruto Interno Nacional y 

tiene como principales actividades la minería (37.7%), otros servicios (10.5%), comercio 

(9.3%), entre otros. Gracias a su ubicación y geografía con pastos naturales (BCRP, s.f.), 

los principales cultivos del departamento son, en sus respectivas temporadas, el arroz, 

ajo, maíz amiláceo, frijol y la papa y en todo el año, el olivo, la pera y la vid. La 

producción pecuaria de Arequipa está principalmente relacionada a la leche fresca, la 

carne de vacuno, aves y la producción de huevos; en menor medida, carne de porcino, 

ovinos y camélidos sudamericanos. En el sector manufacturero se encuentra la 

producción industrial de alimentos, lácteos, derivados de trigo, cervezas y gaseosas; 

procesamiento de lana de oveja y fibra de alpaca destinada a exportación. 

 

La producción minera de Arequipa representa el 9,7 % de la producción nacional. Se 

dedica a la extracción del cobre (con la compañía minera Cerro Verde) y en menor medida 

a la producción de plata, oro y molibdeno (con las compañías mineras Buenaventura, 

Orcopampa, Ocoña y Arcata). Sobre la inversión destinada a Arequipa, se encuentran 

iniciativas privadas para la construcción de una planta de tratamiento de agua potable, 

puentes, centros comerciales, edificios para oficinas, entre otros, mientras que la 

inversión estatal departamental se encuentra acompañada de la inversión privada y 
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destinada principalmente a la construcción y mantenimiento de autopistas y al 

componente Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para 

Irrigación (BCRP, 2020a). 

3.5.1.5 Conectividad  

En la Mancomunidad Regional Macro Región Sur, el acceso a internet de la población 

alcanzó el 38,4 % en el 2017 según el informe del Centro de Investigación Empresarial 

(CIE) (“Tacna, Arequipa y Moquegua”, 2018). En ella, Arequipa alcanzó una tasa de 

39,3 %. Por otro lado, el porcentaje de personas con seis años o más en la Macro Región 

Sur que accedieron a internet mediante dispositivos móviles es de 63,2 %, mientras que 

35,5 % accedieron al servicio en su hogar y el 32,9 % en cabinas públicas (“Tacna, 

Arequipa y Moquegua”, 2018). 

3.5.2 Ciudad de Trujillo 

3.5.2.1 Historia 

Trujillo fue fundada por Diego de Almagro el 6 de diciembre de 1534 y Francisco Pizarro 

puso los primeros cimientos simbólicos de lo que hoy sería conocida como la Catedral de 

Trujillo. La región continuó en su producción de los cultivos de panllevar, caña de azúcar, 

menestras, entre otros, y la ganadería y crianza de aves que realizaba tradicionalmente 

durante la colonia. Huamachuco, la segunda ciudad fundada de la región, fue la cuna de 

José Faustino Sánchez Carrión, quien fue desterrado de Lima durante el virreinato por 

sus intenciones de independencia y su apoyo a San Martín en Trujillo. Es debido a la 

causa libertaria de esta región que se iza la bandera en reconocimiento a su participación 

en la independencia y se le rebautiza como La Libertad (BCRP, 2013). 

La principal fuerza de trabajo de la región fueron los exesclavos, liberados por Castilla 

en 1854, y los ciudadanos chinos que migraron entre 1849 y 1874. Ellos trabajaron en 

agricultura, principalmente en los cultivos de caña de azúcar. Sin embargo, la guerra del 

Pacífico retrasó el avance socioecónomico y el departamento no pudo despegar 

nuevamente hasta 1883, cuando empezó a exportar el azúcar (BCRP, 2013). 
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3.5.2.2 Características socioculturales 

Desde sus inicios dentro de la República, La Libertad ha sido una de las zonas con mayor 

impacto en la economía nacional (Cotler, 2009). La producción y la exportación del 

azúcar conforman una parte importante de su dinamismo económico. Esto implicó la 

construcción de carreteras y carriles ferroviarios para el transporte del azúcar a nivel 

nacional (BCRP, 2013). Por otro lado, La Libertad fue el escenario de la aparición de un 

partido político aún en funcionamiento: el APRA. Este surge en 1930, en medio de 

grandes transformaciones regionales y nacionales, como un movimiento de jóvenes de 

clase media, entre ellos, Víctor Raúl Haya de la Torre. Este partido se convirtió en un 

medio de representación de la clase media y jóvenes trabajadores en busca de cambios 

frente a una sociedad con grandes diferencias. Esta agrupación se ha mantenido fuerte en 

el departamento y no se vio debilitada hasta los últimos años (Cotler, 2009).  

Sobre las tradiciones y expresiones culturales del departamento, resaltan la danza 

tradicional de la marinera, Patrimonio Cultural de la Nación desde 1986, que mueve al 

departamento en el Concurso Nacional de Marinera en febrero de cada año y el Festival 

de la Primavera en septiembre (BCRP, 2013). 

3.5.2.3 Características demográficas 

El departamento de La Libertad se encuentra en la costa noroccidental del país. Cuenta 

con 12 provincias y su capital es Trujillo. El territorio de La Libertad es principalmente 

andino a pesar de tener acceso al litoral peruano y el océano Pacífico. Cuenta con una 

altitud que va desde los 3 hasta los 4008 m s. n. m. Según el XII Censo Nacional de 

Población del 2017, La Libertad cuenta con 1 778 080 habitantes, de los cuales el 54,6 % 

vive en su capital Trujillo. El clima de La Libertad varía según su geografía. En la costa, 

es semitropical, con una temperatura promedio de 18 °C. En su zona andina, las 

temperaturas varían más entre ellas y se encuentra la presencia de lluvias mientras más 

se ingresa a la sierra de La Libertad. En invierno, las temperaturas fluctúan entre 14 °C y 

2 °C, mientras que en verano, estas varían desde los 13 °C hasta los 24 °C. 

3.5.2.4 Características económicas  

Según el INEI, en el 2017, el valor agregado bruto nacional de La Libertad fue del 4,5 % 

nacional. Las principales actividades productivas del departamento son los servicios, la 
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manufactura, la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura. Además, es importante 

mencionar que la estructura empresarial de La Libertad se encuentra mayoritariamente 

compuesta por la micro- y pequeña empresa. De las empresas formales del departamento, 

el 99,6 % pertenecen a las mypes (BCRP, 2020c). 

Sobre la agricultura, destaca la producción de la caña de azúcar en la costa (La Libertad 

es el primer productor a nivel nacional), arroz cáscara y maíz amarillo para consumo 

interno nacional, y espárrago, arándano, palta, alcachofa y pimiento para la exportación. 

Por otro lado, en la sierra resalta la producción del trigo, cebada, maíz amiláceo para 

consumo interno, la papa y la lenteja para consumo nacional. Hay iniciativas de producir 

y exportar granos como la quinua y kiwicha, pero aún no se realiza de manera 

significativa económicamente. La producción avícola del departamento cuenta con gran 

nivel de desarrollo gracias a la tecnología, que le ha permitido crecer de manera sostenida 

a lo largo de los años según el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) (BCRP, 

2020c). 

Sobre la producción pecuaria de La Libertad, se encuentra la pesca de anchoveta, jurel, 

bonito, cachema, machete, entre otros. La actividad pesquera del departamento se 

encuentra muchas veces condicionada por fenómenos climáticos, como los fenómenos de 

El Niño y La Niña, que influyen en el ciclo reproductivo de los peces. La pesca en el 

departamento es tanto industrial como artesanal. Finalmente, La Libertad cuenta con 

actividades de extracción de petróleo, gas y minerales. El principal mineral es el oro, 

extraído de la unidad minera Lagunas Norte por la empresa Barrick Misquichilca. Otras 

actividades resaltantes dentro de este departamento son la construcción, el turismo y el 

transporte (aéreo, marítimo), las telecomunicaciones y los servicios financieros. 

Sobre la inversión que llega a La Libertad, en los sectores manufactura, minería y 

comercio, se ha recibido inversión privada para el crecimiento del sector azucarero y 

diversos centros comerciales, la concesión de diversos proyectos como Chavimochic y la 

modernización y desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito Salaverry. Además, se 

encuentra también la modernización de diferentes obras para continuar la movilización 

económica del departamento. En la inversión pública, los proyectos planteados están 

relacionados a la rehabilitación, mejoramiento y construcción de diversas carreteras 

(BCRP, 2020c). 
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3.5.2.5 Conectividad  

Respecto al nivel de conectividad, en la Macro Región Norte se alcanzó el 37,9 % de 

acceso a internet por personas de 6 años a más, mientras que el acceso en el hogar a nivel 

macrorregión fue de 18,5 %. La elección de aparatos para la conexión a internet en esta 

región es mayoritariamente a través de los equipos móviles con 69 %, 32,6 % en el hogar 

y 17,4 % en cabinas públicas de internet. En el departamento de La Libertad, se presentó 

un acceso de 45,8 %, mientras que el acceso al internet desde el hogar alcanzó 25 % 

(“Solo 37,9 % de la población”, 2018). 

3.5.3 Ciudad de Iquitos 

3.5.3.1 Historia 

Las expediciones de los españoles en la selva de América del Sur estuvieron guiadas por 

sus deseos de encontrar El Dorado y sus riquezas. Una de estas expediciones viajó por el 

río Amazonas hasta desembocar en el océano Pacífico. Los franciscanos y jesuitas 

realizaron misiones para la evangelización de los pobladores de la zona del actual Loreto 

y fundaron diferentes centros poblados, entre ellos, San Pablo de los Napeanos, que sería 

el principal puerto fluvial del río Amazonas y luego sería renombrado como Iquitos 

(BCRP, 2009). El 5 de enero de 1863 se celebró como la creación de la capital Iquitos y 

llega la primera nave de la Marina de Guerra del Perú a su puerto. La llegada de la 

independencia del Perú produjo cambios en Loreto, que estaba acostumbrada a las figuras 

religiosas españolas y el aislamiento que tenía esta zona del país. El distanciamiento 

continuó debido a la falta de carreteras y acceso hacia la capital (BCRP, 2009). 

3.5.3.2 Características socioculturales 

Terminando el siglo XIX, Loreto fue espacio de cambios sociales, culturales y 

económicos que trajo entre 1885 y 1914 el boom del caucho, producto demandado en el 

exterior por la industria de neumáticos. La materia prima atrajo inmigrantes de Europa y 

Asia, de la costa peruana y de Brasil, que dejaron su influencia en la formación de Iquitos.  

 

La explotación del caucho generó gran prosperidad entre los empresarios dedicados a la 

misma. Pero esa bonanza se erigió sobre la explotación despiadada de la población nativa, 

que fue sometida prácticamente a la esclavitud para la extracción del látex, explotada 
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despiadadamente y masacrada cuando se rebelaba. La riqueza de los llamados barones 

del caucho significó sudor, sangre y exterminio para los pueblos originarios de esa zona 

del oriente peruano (Chirif, 2017). 

 

El auge que vivió la ciudad de Iquitos duró hasta la primera mitad de la década de 1910 

y la pobreza y el aislamiento volvieron a la región. En 1938 inician las exploraciones para 

la explotación de petróleo de la zona y no es hasta 1960 que el intercambio comercial 

internacional del siglo XIX retornará a la zona. Hoy en día, otro factor que mueve la 

región es el potencial turístico y ecológico del departamento, como con la navegación del 

río Amazonas, la Reserva Natural Pacaya-Samiria, como con bienes intangibles como la 

Fiesta de San Juan, que se realiza el 23 de junio (BCRP, 2020d). 

 

3.5.3.3 Características demográficas  

El departamento de Loreto se encuentra en el extremo nororiente del Perú, en donde limita 

con Colombia y Brasil. Cuenta con ocho provincias y su capital es Iquitos. Este 

departamento cuenta con dos tipos de terreno: aluvial y colinoso. Según el último censo 

nacional, Loreto cuenta con 883 510 habitantes (BCRP, 2020d). Por otro lado, el clima 

en el departamento es cálido, húmedo y lluvioso; su temperatura mínima es de 22 °C y la 

máxima, de 32 °C. Excepcionalmente, el clima alcanza los 17 °C entre los meses de junio 

y julio, y los 36 °C entre octubre y enero.  

3.5.3.4 Características económicas  

El valor agregado bruto que aportaba Loreto al total nacional equivalía al 1,7 %. Sus 

principales actividades de producción son el comercio (18,4 %); extracción de petróleo, 

gas y minerales (13 %); agricultura, ganadería, caza y silvicultura (9,3 %); administración 

pública y defensa (8,6 %) y manufactura (7,6 %), aunque el conjunto de otros servicios 

llega a alcanzar el 24,8 % (BCRP, 2020d). 

Sobre su agricultura, resalta la producción de yuca, plátano, arroz cáscara, maíz amarillo 

duro y palma aceitera. En la pesca y la acuicultura, se registró una caída de 6,5 % en el 

2017, a pesar del potencial y la fauna que se encuentra en esta zona. Entre las especies 

capturadas para el consumo humano resaltan el paiche y los grandes bagres amazónicos: 

dorado, doncella y torre. También se crían especies de menor tamaño en piscigranjas, 
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como la gamitama, el sábalo, el paco y la palometa. Dentro de esta actividad también se 

encuentra la pesca de peces ornamentales para la exportación a países como Estados 

Unidos, Alemania, Francia, Japón y Taiwán.  

Por otro lado, la extracción de petróleo, gas y minerales en este departamento ha 

registrado también una disminución en un promedio anual, que triplicó la caída de la 

producción nacional en los últimos diez años (comparando el 2007 y 2017). Esto sucedió 

debido a tres principales razones: la caída del precio del crudo en el mercado mundial, el 

paro y la toma de los pozos 8 y 192 por comunidades indígenas de la zona, y la 

paralización del funcionamiento del Oleoducto Norperuano debido a derrames de 

petróleo y, en consecuencia, su mantenimiento. Sobre la industria manufacturera, se 

concentra principalmente en el procesamiento del petróleo crudo extraído y sus derivados, 

y el ensamblaje de motocicletas y motokars (BCRP, 2020d). 

En cuanto a la inversión que recibe Loreto, desde la iniciativa privada se han financiado, 

hasta el 2017, un centro comercial, un hotel cinco estrellas y diferentes proyectos para 

trabajar en la extracción de los lotes, en la instalación, el mantenimiento y la producción 

de pozos petroleros. Desde la inversión pública y por medio del Gobierno nacional, 

regional y local, se ha destinado inversión para la construcción de hospitales y la 

construcción y ampliación de carreteras (BCRP, 2020d).  

3.5.3.5 Conectividad  

Respecto al acceso a internet con el que contaba la Macro Región Oriente durante el 2017, 

según un informe del CIE de Perucámaras, solo el 29,4 % tuvo acceso a internet, y fue 

Loreto quien presentó el 19,4 % de acceso a internet de personas de seis años o más. 

Además, Loreto tuvo un 72,7 % de acceso a internet utilizando un equipo móvil, 24,2 % 

mediante cabinas públicas, 19,5 % en el hogar y 12,9 % en su centro de labores (Quispe, 

2018). 

Un aspecto importante en la conectividad de Loreto es la llegada de la televisión por cable 

al departamento. Esta llegó a Iquitos en 1982 gracias a Estanislao Timinsky, polaco que 

en la actualidad vive en Canadá. El cuenta en una entrevista que, cuando llegó a Iquitos, 

la ciudad solo contaban con un canal en la televisión y la señal era bastante mala, de modo 

que tomó la decisión de comprar un transmisor de televisión en Canadá y creó, junto con 

un grupo de periodistas, un nuevo canal de televisión. Timinsky viajó a la capital para 
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realizar los trámites de licencia del nuevo canal, pero el Gobierno los denegó. Debido a 

esto, realizó un nuevo viaje a Canadá para comprar equipos que le permitieran la 

instalación de televisión por cable.  

La respuesta de la población de Iquitos fue positiva y realizaban colas para adquirir el 

servicio. El Gobierno continuamente mostraba su interés en cerrar la empresa usando 

multas y diversas amenazas. Los satélites eran débiles y necesitaban grandes antenas para 

captar la señal, por lo que Timinsky invirtió en una antena parabólica de casi 8 m de 

diámetro para mejorar la recepción.  

3.5.4 Ciudad de Ayacucho 

3.5.4.1 Historia 

Ayacucho fue fundado por los españoles en 1540 con el nombre de San Juan de la 

Frontera de Huamanga. El objetivo era proteger territorios recientemente colonizados y 

ser un punto medio entre Lima y Cusco. Después de diversos intentos y luchas por 

alcanzar la independencia en Huamanga luego de la batalla de Ayacucho, Bolívar le dio 

el nombre de Ayacucho por medio de un decreto. A diferencia de los departamentos 

vecinos, Ayacucho no contaba con grandes industrias o producciones agropecuarias. Su 

economía dependía básicamente de haciendas pequeñas y medianas, y su producción de 

ganadería y comercio era consumida en un 80 % dentro de Ayacucho (Zapata, 2008). 

3.5.4.2 Características socioculturales 

Entre finales de la década de 1950 y fines de los años 1960 tres hechos importantes 

repercutieron en la vida de Ayacucho: la reapertura de la universidad, el impacto de la 

reforma agraria y las movilizaciones sociales previas a los años de violencia (Zapata, 

2008).  

 

Después de permanecer cerrada desde 1886, la reapertura de la Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga provocó un notable y positivo impacto en la sociedad ayacuchana. 

Según Zapata (2008), la universidad se posicionó como un centro académico innovador 

en lo educativo e impulsor de la investigación, que atrajo como docentes a destacados 

académicos nacionales y extranjeros, así como a estudiantes no solo de Huamanga y de 

las provincias ayacuchanas sino también de Ica, Huancavelica, Junín y Apurímac. Su 
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pensamiento “progresista y contestatario” trajo cambios en el modo de pensar de la gente, 

la concentración de estudiantes y docentes movilizó la economía y cultura locales. 

 

Para entonces, el sistema de hacienda languidecía en la región. La mayor parte de los 

latifundios se ubicaban en el norte del departamento, en tanto que en el sur predominaban 

las comunidades campesinas. Incapaces de competir con los productos que venían de 

Huancayo o de Lima, los hacendados progresivamente vendían sus tierras a comerciantes 

e incluso a campesinos o las abandonaban.  

 

… en 1969 la Reforma Agraria afectó una cantidad reducida de terrenos ya que 

algunos terratenientes habían parcelado o vendido sus propiedades … fue la lápida 

mortuoria de la crisis de las haciendas ayacuchanas … (Zapata, 2008, pp. 166-

167).  

 

La crisis de las haciendas ayacuchanas provocó que el movimiento reivindicatorio 

campesino por la tierra fuera, entre mediados de los años 1950 y mediados de los años 

1960, de menor tamaño e intensidad que en otras partes del Perú: “…el campo de 

Ayacucho de los años sesenta parecía ser menor violento que el resto del país” (Zapata, 

2008, p. 167). 

 

A mediados de 1969, en vísperas de la dación de la Reforma Agraria por el Gobierno 

revolucionario de las Fuerzas Armadas, las ciudades de Huanta y Huamanga fueron 

sacudidas por una rebelión popular. Esta se inició con la protesta por la disposición del 

gobierno de cobrar 100 soles a los estudiantes secundarios que hubiesen desaprobado uno 

o más cursos en el año lectivo anterior, interpretada como un atentado contra la gratuidad 

de la enseñanza. El reclamo, que inicialmente movilizó a escolares, fue creciendo y 

abarcó también a padres y madres de familia, universitarios y campesinos. Se estima que 

la represión gubernamental dejó una veintena de muertos y un número superior a 60 

heridos. Finalmente, el régimen del general Juan Velasco retrocedió y derogó partes 

sustanciales del decreto que generó el conflicto (Zapata, 2008). 

 

El pensamiento de avanzada que caracterizaba a la universidad permitió el desarrollo de 

tendencias de izquierda entre estudiantes y docentes. En el contexto de expansión de la 

universidad y de su búsqueda de nuevos docentes, llegó Abimael Guzmán como profesor 
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de filosofía. Era un dirigente regional del PCP, que en la división que este tuvo como 

repercusión del conflicto entre el comunismo chino y el soviético se alineó con el sector 

que siguió al primero. Una de las divisiones posteriores del sector del PC que seguía la 

línea china, dio lugar a inicios de los años 1970 al PCP Sendero Luminoso. Este proclamó 

que su objetivo era llevar a cabo la revolución por la vía armada, para lo cual era 

indispensable reconstruir el partido. Con el paso del tiempo, Guzmán fue alcanzando 

diferentes puestos dentro de la universidad y fue su oportunidad para reclutar partidarios. 

En 1975, se da el cese de Guzmán como profesor y se dedica a tiempo completo a la 

“reconstrucción del Partido Comunista” (Zapata, 2008, p. 192).  

 

3.5.4.3 Características demográficas 

Ayacucho está ubicado en la zona sur central del Perú. Cuenta con 11 provincias y tiene 

como capital a Ayacucho. Sus principales ríos son Apurímac, Pampamarca, Sondondo, 

Lucanas y Pampas, que forman cañones en su relieve accidentado debido al cruce de dos 

cordilleras. Según el INEI, citado por el BCRP (2020b), el último censo de población y 

vivienda indicó que Ayacucho contaba con 616 176 habitantes. El clima del departamento 

es en general frío y lluvioso, y su capital cuenta con una temperatura promedio de 17,5 °C. 

3.5.4.4 Características económicas 

En el 2017 aportó con 1.2% al Valor Agregado Bruto nacional (BCRP, 2020b). Las 

principales producciones económicas de Ayacucho están relacionadas a las actividades 

agropecuarias, de construcción, servicios gubernamentales y comercio. Según el BCRP, 

la actividad agropecuaria es la principal industria participante en la economía ayacuchana, 

participando con el 11.9% en el 2017 dentro del departamento. En el sector agrícola se 

produce principalmente papa, cacao y café. En el sector pecuario, las principales 

producciones son las carnes de vacuno, ovino y porcino, además de los derivados como 

leche. 

 

También cuentan con extracción de minerales polimetálicos, como el oro y la plata, que 

aportan el 49 % y 33 %, respectivamente. Entre otros sectores de producción importantes 

para el departamento se encuentra el manufacturero, conformado por empresas familiares 

dedicadas a la producción de lácteos, bebidas, carpintería, mecánica y confecciones; el 
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turismo, proveniente principalmente de peruanos (98 %) por motivos de trabajo y para 

las festividades realizadas en Semana Santa (BCRP, 2020b). 

La inversión privada que llega a Ayacucho corresponde al sector de energía y minería, 

con la hidroeléctrica Santa María, a cargo de la empresa Energía Azul, y la futura central 

hidroeléctrica Esperanza. Ambas se encuentran en la etapa de estudios de factibilidad. 

Por otro lado, la inversión pública se enfoca en la construcción, mejoramiento, 

rehabilitación de carreteras y, recientemente, en la “instalación de banda ancha para la 

conectividad integral y el desarrollo social en la región Ayacucho” (BCRP, 2020b). 

3.5.4.5 Conectividad 

Según un informe del CIE, el 33,2 % de personas de seis años o más en la Macro Región 

Centro pudo acceder a internet en el 2017, esto es 1,7 % más que en el 2016. Ayacucho 

se encuentra por debajo de este porcentaje, con 24,2 % de acceso. El acceso a internet en 

Ayacucho se realiza en un 51,9 % mediante cabinas públicas y 49,5 % por medio de 

celulares. Sobre el acceso al servicio de internet en el hogar, la Macro Región Centro 

cuenta con 14,9 %, del cual el 5,9 % corresponde a Ayacucho (“Acceso a internet en 

regiones del centro”, 2018). 

3.6 Crisis universitaria: descentralismo y desigualdad 

Estudios sobre la relación entre educación y pobreza afirman que la posibilidad de salir 

de dicha condición en el tiempo, solo se logra con la educación universitaria (Salazar, 

Quispe y Choque, 2015). Pero esa conclusión debe ser matizada dadas las diferencias que 

existen entre las universidades públicas y las privadas y, entre estas últimas, entre las 

universidades de élite y el resto de las universidades de paga. En el Perú, las universidades 

se caracterizan por su desarrollo desigual e inequitativo. Existen diferencias por su calidad 

académica, costo, prestigio, grado de selectividad, infraestructura y oportunidades que 

brindan a sus estudiantes en el campo laboral.  

 

Las universidades públicas padecen largamente de carencia de recursos que les permitan 

alcanzar el sitial académico de las universidades privadas de élite, lo que pone a sus 

estudiantes en condición desventajosa respecto a su preparación y competitividad en el 

mercado del trabajo. A los problemas de financiamiento que son parte de la crisis de la 

universidad pública, se suman, entre otras razones, la ausencia de políticas de protección 
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y regulación y la corrupción en sus sistemas de gobierno. Una clara constatación a la 

afectación de los derechos de los estudiantes es cuando, después del autogolpe de 1992 y 

el cambio de la Constitución en 1993, se modificaron las condiciones de la gratuidad de 

la educación superior pública (Mendoza, 2011). Asimismo, la política neoliberal del 

régimen fujimorista atentó contra la autonomía de las universidades públicas, al imponer 

comisiones interventoras para vigilar y controlar las actividades académicas de diversas 

instituciones de Lima y de las regiones del Perú (Ortiz, 2017). 

 

La diversidad es mayor entre las universidades privadas. Coexisten instituciones más 

exigentes, que también son más caras, al mismo tiempo que un mayor número de otras, 

con menor rigurosidad académica, que acogen a jóvenes que no logran acceder a las 

primeras. Esto genera desigualdad y les abre una brecha con universidades segregadas a 

una élite que accede a mejor calidad educativa (Benavides-León-Haag y Cueva, 2015).  

 

En 1919, los aires renovadores de la reforma de Córdoba (1918), su espíritu de 

democratización y modernización de la universidad, llegaron al país. Pero nunca se 

concretaron cabalmente. El fracaso de la modernización democrática de la universidad no 

se le puede atribuir solo a la clase dirigente de turno, sino a la incapacidad de sectores 

progresistas que no lograron, desde la sociedad civil, construir un nuevo modelo de 

universidad, En los 102 años transcurridos desde entonces, la universidad pública elitista 

fue sustituida desde los años 1960 por una universidad masiva, pero no necesariamente 

con suficientes recursos que le permitieran siquiera mantener la calidad académica, que 

se vio progresivamente deteriorada. Ese proceso se acompañó después, sobre todo en la 

década de 1990, por el incremento de las universidades privadas que superaron 

rápidamente en número a las nacionales (Vargas, 2015).  

 

Tabla 24. Perú. Número de universidades, según momento de creación y tipo 

Momento de 

creación 

Tipo de universidad 
Total 

Pública Privada 

Antes de 1950 5 2 7 

Años 1950 2 0 2 

Años 1960 13 10 23 

Años 1970 5 0 5 

Años 1980 2 12 14 
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Años 1990 1 17 18 

Años 2000 10 22 32 

Años 2010* 13 29 42 

Total 51 92 143 

* Hasta 2014. Fuente: SUNEDU (s.f.). Elaboración propia. 

 

De acuerdo con información publicada por la SUNEDU en su portal web, hay dos 

momentos en que se produce el incremento del número de universidades. Uno es en la 

década de los años 1960, en que crecen de manera casi pareja el número de universidades 

públicas y privada, con una ligera diferencia a favor de las primeras. El segundo momento 

se da a partir de la década de 1990 y se prolonga de manera creciente hasta la década del 

2010; en ese período, el mayor número de universidades privadas creadas permitirá que 

superen largamente la cantidad de las públicas. 

 

Pero ni el mayor número de universidades ni la heterogeneidad de la oferta educativa se 

ha convertido en un mecanismo de inserción laboral ni de movilidad social, sino ha 

perpetuado las desigualdades por la reducción presupuestal, sobre todo en las 

instituciones públicas. El paulatino deterioro de la universidad pública ha sido una de las 

causas de una mayor demanda en las instituciones privadas (Cotler y Cuenca 2011). 

 

Las universidades privadas se expandieron como consecuencia del D.L 882 del año 1996 

dictado por el gobierno de Alberto Fujimori, que favoreció su aumento, así como la 

creación de sus filiales en diversas regiones, de forma desordenada y por intereses 

económicos, atendiendo a una lógica puramente empresarial y lucrativa. Todo ello sin un 

plan de crecimiento y una ostensible baja calidad académica (Brunner y Ferrada, 2011).  

 

Entre 1996 y 2017, el número total de universidades en funcionamiento pasó de 57 (28 

de ellas públicas y 29 privadas) a 130 (41 públicas y 89 privadas, no incluimos a 10 

nacionales y 2 privadas que tenían solo ley de creación); es decir, se duplicó (Espinoza, 

2013; INEI, s.f.).  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2017, entre jóvenes de 15 a 29 años, 

el 36.4% tenía educación superior; de acuerdo con su área de residencia, el 42.1%% de 

quienes vivían en zonas urbanas tenía ese nivel educativo, mientras que en zonas rurales 
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solo lo alcanzaba el 14.6% de quienes residían en ellas (INEI 2018c). Ese mismo año, el 

número de estudiantes matriculados en el sistema universitario era casi de un millón 280 

mil, de los cuales 313,939 lo estaban en universidades públicas y 965,709 en 

universidades privadas (INEI, s.f.), La matrícula en las universidades privadas triplicaba 

la correspondiente a las universidades públicas, la masificación llegó hasta ellas.  

 

Las reformas aplicadas en las universidades se limitaron a incrementar la cobertura, 

ofrecieron más acceso al servicio educativo, pero no condujeron a cambios significativos 

para mejorar la calidad y la equidad. Según la aplicación del Índice de Competitividad 

Regional realizada por el Instituto Peruano de Economía (El campeonato de la 

competitividad, 2018), Loreto y Ayacucho ocupaban el 2018 respectivamente el 

antepenúltimo y penúltimo lugar en la escala de competitividad; asimismo, siete de las 

regiones menos competitivas aparecían también el 2017 entre las ocho regiones más 

pobres del país. El proceso de descentralización regional en el ámbito educativo no logró 

reducir las desigualdades ni incluir a grupos excluidos.  

 

El deterioro de la calidad educativa se acompaña del crecimiento en la tasa de subempleo 

profesional. Los estudiantes que culminan en instituciones de mala calidad tienen 

alrededor de un 45% de probabilidad de estar subempleados (Yamada y Oviedo, 2017). 

La brecha entre oferta universitaria y mercado laboral produce exclusión y desigualdad 

por una mayor heterogeneidad del sistema universitario. No se promueven las carreras de 

innovación para formar profesionales que puedan solucionar los problemas y las 

necesidades de las distintas regiones del país. La falta de políticas en innovación e 

investigación ha mantenido a las carreras universitarias desconectadas de las demandas 

productivas de las regiones. La formación profesional no satisface las exigencias de 

calidad que requieren los sectores estratégicos del país (Vargas, 2015).  

 

Un estudio que analizó la relación entre el desarrollo de la investigación y las 

innovaciones tecnológicas en los estudiantes de administración de las universidades 

públicas de la Amazonía peruana, determinó que la formación de esta carrera no permite 

que los estudiantes contribuyan con su región, porque no se fomentan habilidades, 

competencias y destrezas emprendedoras. Formados en un modelo educativo tradicional, 

los estudiantes no cuentan con atributos que incidan en un desarrollo profesional y laboral 

más autónomo e independiente. La correlación entre la investigación y la innovación 
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resultaron insignificantes, debido a la brecha entre la formación y la ciencia y la 

tecnología (Leiva, 2007). 

 

Este divorcio entre la universidad y el mercado laboral provocó que el aumento en las 

matrículas no garantice puestos laborales idóneos ni una efectiva superación. Sin 

embargo, para los jóvenes de las regiones del interior del país, en su mayoría de extracción 

popular, la universidad sigue siendo la principal herramienta de movilidad social y 

aspiran obtener el título profesional porque ofrece la posibilidad de mejores ingresos 

laborales. Inclusive existen diversas regiones que han mejorado sus índices de educación 

universitaria (7.8%), particularmente por el Programa Nacional de Becas y Créditos 

Educativos promovido por el Estado a jóvenes en situación de pobreza y pobreza extrema, 

pero ello no ha devenido en una movilización social ascendente por la baja calidad de la 

formación educativa (Manco y Salazar, 2015).  

 

Como afirman Yamada y Oviedo (2017), “…el aumento masivo del número de 

profesionales graduados en la mayoría de los países desarrollados estaría provocando 

fenómenos persistentes de subempleo profesional y sobreeducación” (p. 32). Pero la crisis 

de la universidad no se debe exclusivamente a la masificación sino a la reducción 

presupuestal de los gobiernos regionales, a la corrupción en la gestión de los recursos por 

parte de las autoridades locales y a la privatización de los bienes y los servicios públicos. 

En este proceso se mercantiliza la obtención de los títulos universitarios (Vargas, 2015). 

A estos problemas se agrega en algunos casos la falta de capacidad de gestión de algunas 

autoridades universitarias: en el 2017, trece universidades públicas invirtieron solo el 

10% de su presupuesto asignado. De un total de S/ 1,010 millones, solo gastaron S/296 

millones (Trece universidades públicas han invertido menos del 10% de su presupuesto, 

2017).  

 

Ante esta situación el Estado peruano, en el marco de la nueva Ley universitaria N° 30320 

aprobada en junio de 2014, que fue muy controvertida, viene aplicando medidas 

regulatorias y correctivas a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU) con el fin de ordenar el sistema de educación superior en el país 

y enfrentar los problemas de calidad.  
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La ley estableció el otorgamiento de licencia a las universidades del país que cumplan 

con los índices mínimos de calidad para ofrecer el servicio educativo superior 

universitario. Su promulgación fue un avance importante porque concibió a la universidad 

como un espacio de construcción de conocimiento basado en la investigación y señaló 

que la reflexión es el eje articulador de la vida académica (Cuenca, 2015). En abril del 

2018, se aprobó la Ley de Moratoria que prohibió por dos años abrir nuevas universidades 

públicas y privadas, así como filiales en todo el país. La moratoria fue extendida el 2021 

por un año más para la creación de nuevas universidades y por tres años la de filiales. Es 

así como, en los últimos años se exige calidad al sistema universitario a través de su 

presencia en los rankings internacionales y la evolución de su desempeño profesional a 

través de indicadores (Yamada y Castro, 2012).  

 

Las universidades públicas y privadas del país están tratando de adecuarse a estas nuevas 

exigencias. Sin embargo, la reforma universitaria, en un contexto neoliberal, requiere una 

reflexión más allá de su presencia en los rankings internacionales, como sostiene Lynch: 

“Si la regulación es desde arriba, y agrego, desde afuera, se afecta una condición 

fundamental para el desarrollo de una universidad que conjugue democracia y calidad: la 

autonomía…. La autonomía es la que permite la democracia y la libertad de cátedra, sin 

las cuales el camino de la reforma universitaria es imposible…. El tecnócrata, sujeto en 

nuestro país, en la abrumadora mayoría de los casos, a los intereses privados, va a 

entender el desarrollo del conocimiento como aquel aplicado para la fabricación de alguna 

mercancía, dejando de lado la investigación básica y la promoción de las artes, las 

humanidades y las ciencias sociales” (Lynch, 2019, p.229).  

 

Vargas Salgado (2013) señala que los cambios que en el tiempo ha experimentado la 

universidad mantienen el clasismo y la discriminación étnica, que perjudican a los 

sectores social y económicamente más vulnerables de la sociedad. A modo de síntesis, 

sostiene que “la crisis institucional de la universidad peruana arrastra tres tendencias: 

masificación, descapitalización y mercantilización” (p. 42). 

 

3.6.1 Las universidades públicas que formaron parte del trabajo de campo 

En las universidades públicas de las cuatro ciudades estudiadas, los centros federados 

están en actividad y los representantes, aunque son criticados por su relación clientelista 
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con las autoridades, funcionan como mediadores. En medio de una clara desigualdad en 

la educación superior de tipo no solo académico, sino también cultural, lingüístico y 

étnico-racial, y aunque las tasas de retorno de la educación universitaria sean bajas, con 

profesionales poco preparados, mal calificados en el mercado y generando subempleo por 

su baja productividad, para los jóvenes regionales estudiar en la universidad se convierte 

en la mejor alternativa para mejorar su calidad de vida (Rodríguez y Montoro, 2013). 

3.6.1.1 Ciudad de Arequipa, Universidad Nacional de San Agustín 

En el siglo XVIII, los padres dominicos solicitaron a la corona española licencia para 

abrir una universidad. Esta fue inaugurada en 1714 con el permiso del rey Felipe V. Sin 

embargo, se clausuró porque el convento Santo Domingo no podía seguir sosteniendo su 

funcionamiento (Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa [UNSA], s. f.). No 

fue hasta 1825 que Simón Bolívar, en su paso por Arequipa, logró consolidar esfuerzos 

para reabrirla. El 11 de noviembre de 1828 se declaró instalada la Universidad Nacional 

del Gran Padre de San Agustín del Departamento de Arequipa. Esta es la segunda creada 

dentro de la etapa republicana (Robles, 2009). 

En la actualidad, la UNSA cuenta con 27 500 estudiantes (UNSA, 2019). Ofrece 245 

programas académicos, 59 programas de pregrado, 75 maestrías, 20 doctorados y 91 

segundas especialidades. El 2018, la Sunedu le otorgó el licenciamiento por 10 años y fue 

la universidad número 50 en obtener esta autorización (“Sunedu otorga el 

licenciamiento”, 2018). Además, es una de las doce universidades emblemáticas 

reconocidas en la Ley Universitaria (Ley N.o 30220, 2014). 

3.6.1.2 Ciudad de Trujillo, Universidad Nacional de Trujillo 

La Universidad Nacional de Trujillo (UNT) es una universidad pública peruana ubicada 

en la ciudad de Trujillo. Fue fundada el 10 de mayo de 1824 por Simón Bolívar y José 

Faustino Sánchez Carrión mediante el Decreto de Fundación, emitido desde el cuartel 

general de Huamachuco (Robles, 2006; UNT, s. f.). Desde sus comienzos, la UNT ha 

tenido como principios fomentar la libertad y la integración de América Latina, 

impregnada por sus fundadores independentistas.  

La UNT cuenta con 233 programas educativos, 45 de pregrado, 86 maestrías, 26 

doctorados y 76 segundas especialidades. En el ciclo académico 2017-I, tuvo 16 187 
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estudiantes matriculados (UNT, 2017). En septiembre del 2018, la Sunedu le otorgó la 

licencia de funcionamiento por ocho años. (“Sunedu otorga la licencia”, 2018) y también 

es una de las doce universidades emblemáticas reconocidas en la Ley Universitaria (Ley 

N.o 30220, 2014). 

3.6.1.3 Ciudad de Iquitos, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) fue creada el 14 de enero de 

1961 en el periodo de presidencia de Manuel Prado Ugarteche, en un contexto en que la 

población de Loreto pedía contar con una institución de educación superior. En 1962 se 

dio inicio al primer año académico. La UNAP es una universidad descentralizada, tiene 

su sede principal en Iquitos, pero también cuenta con escuela en otras ciudades de Loreto 

(UNAP, s. f.). 

En la UNAP, los movimientos estudiantiles independientes han crecido y funcionan 

dentro de los órganos de gobierno universitario (Chávez, 2016). Cuenta con más de 

10 000 estudiantes matriculados y 590 docentes en el 2018. Además, tiene 138 programas 

de estudio: 42 de pregrado, 46 maestrías, 10 doctorados y 40 segundas especialidades. La 

Sunedu le otorgó a la UNAP la licencia institucional de ocho años en el 2019 (“Sunedu 

otorga licencia institucional”, 2019) y es una de las doce universidades emblemáticas 

reconocidas en la Ley Universitaria (Ley N.o 30220, 2014). 

3.6.1.4 Ciudad de Ayacucho, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga  

La UNSCH es una de las universidades más antiguas y tradicionales del país (1,667), 

alberga a estudiantes de distintas provincias de la región. Zapata (2008), sostiene que 

entre 1669 y 1677, Cristóbal Castilla y Zamora, hijo ilegítimo del rey de España Carlos 

II, estuvo a cargo del obispado de Huamanga. Fue el encomendado de fundar una 

universidad porque se tenía la consigna de que la educación era indispensable para 

fomentar el crecimiento de la región. En 1677 se fundó la Universidad y se dio inicio 

efectivo a las clases y su funcionamiento, bajo el mando del obispo Diego Ladrón de 

Guevara en 1704. En 1876, durante el gobierno de Manuel Pardo, fue cerrada y 

nuevamente reabierta en 1959.  
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Tras su reapertura inició su proceso de modernización, con la finalidad de crear élites 

profesionales capaces de liderar los procesos de transformación de la ciudad con el mundo 

de la ciencia y el progreso.  

 

Los sectores dominantes del país que gobernaban desde la capital (Lima) habían 

desarrollado la idea de que los espacios interiores como la sierra peruana debían 

ser modernizados a partir de la educación de su población considerada «indígena», 

y se optó por crear pequeñas élites profesionales capaces de servir como «masa 

crítica» para desencadenar procesos de transformación y modernización de estos 

espacios. (Gamarra, 2015, p. 212) 

 

Durante esta nueva etapa se convirtió en una “institución de vanguardia (...) novedosa e 

innovadora” que buscaba impulsar el desarrollo de la región. Contaba con dos facultades: 

Letras y Ciencias y posteriormente, se añadieron las de Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales (Zapata, 2008). Pero durante las décadas de 1980 y 1990, producto del 

radicalismo político -particularmente Sendero Luminoso- que tuvo fuerte presencia en 

esa casa de estudios, se estigmatizó a la universidad como violenta. Percepción que se 

mantiene incluso hasta hoy (Gamarra, 2015). 

 

Desde entonces la universidad, que ha perdido mucho de su prestigio intelectual y su valor 

como sede de la representación intelectual, permanece deteriorada. Aunque los jóvenes 

no recuerdan la etapa de la violencia política, sienten temor a vincularse con la política y 

desconfían de todo lo foráneo. En los últimos años existe una mayor cantidad de 

estudiantes provenientes de sectores rurales de las provincias de la región. Asimismo, el 

número de estudiantes huamanguinos se ha reducido y han crecido los migrantes. Ambos 

fenómenos, que ya se manifestaban en la década de 1980, se han consolidado con el paso 

del tiempo (Gamarra, 2015).  

 

Una interesante investigación de Villacorta (2012) sobre las estrategias de adaptación que 

utilizan los estudiantes de zonas rurales que logran ingresar a la UNSCH, da cuenta de 

las barreras socioculturales y lingüísticas que tienen que padecer para sobrevivir en un 

contexto discriminatorio y adverso. Sin embargo, a pesar de las dificultades, la 

universidad continúa siendo para el imaginario juvenil la ruta hacia las escasas 

posibilidades de alcanzar bienestar (Villacorta, 2012).  
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Según el Boletín Estadístico 2018 de la UNSCH, en el ciclo académico 2018-II se 

matricularon en pregrado 11 966 alumnos en las 28 escuelas (o carreras) profesionales, 

lo que significó un aumento de 225 alumnos a comparación del año anterior (UNSCH, 

2018). Ese mismo año, la universidad obtuvo la licencia institucional otorgada por la 

Sunedu por seis años (“Sunedu otorga licencia institucional”, 2018) y es una de las doce 

universidades emblemáticas reconocidas en la Ley Universitaria (Ley N.o 30220, 2014).  

3.6.2 Contexto sociopolítico durante el trabajo de campo 

Durante los meses de agosto y septiembre del 2017, en los que se realizó el trabajo de 

campo de esta investigación, el país atravesó por diversos escenarios que condicionaron 

los asuntos públicos que mencionaron los universitarios.  

El ámbito político se caracterizó por una permanente inestabilidad entre el Ejecutivo y el 

Congreso de la República que devino en la negación del voto de confianza solicitado por 

el primer ministro. Previo al cambio de gabinete, cuatro ministros habían sido censurados, 

y esto culminó con la destitución de la Ministra de Educación, quien atravesaba una 

compleja huelga magisterial de más de 60 días en más de 13 regiones del país. Los 

problemas en el Gobierno se agravaron cuando al Presidente de la República se le 

involucra en actos de corrupción. El Latinobarómetro 2017 (Corporación 

Latinobarómetro, 2017) mostraba la poca confianza de la población en los partidos 

políticos (11 %).  

En el ámbito social, el país aumentó sus índices de inseguridad ciudadana. Según el INEI 

(2017b), a nivel nacional, el 86,6 % de la población percibía que en los siguientes 12 

meses podía ser víctima de algún hecho delictivo que atentara contra su seguridad, 

principalmente de robo de dinero, cartera o celular (79,4 %). En las poblaciones 

estudiadas, Arequipa señaló el 90,4 %; Ayacucho, el 77,3 %; La Libertad, el 85,2 %, y 

Loreto, el 79,8 %. 

Otro hecho devastador fue el fenómeno natural de El Niño costero, acaecido en el verano 

del 2017. Según datos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) 

(“¿Cuánto ha avanzado…?”, 2018), más del 60 % de los peruanos se vieron afectados, 

tanto de las áreas urbanas como rurales, desde Tumbes hasta Arequipa. Y según el 

Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en 13 regiones declaradas en estado de 

emergencia, el fenómeno originó más de un millón de damnificados y desaparecidos, así 
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como graves daños en infraestructura, particularmente en el norte del país. Se destinaron 

alrededor de S/ 25 millones para la reconstrucción de las zonas afectadas, de los cuales 

solo se utilizó aproximadamente el 10 %. En los lugares estudiados, La Libertad solo 

utilizó el 10,37 %; Loreto, 0,21 %; Ayacucho, 0,09 %, y Arequipa, 0,04 % del presupuesto 

estatal. Por ello, el proyecto de Reconstrucción con Cambios (ARCC), creado por el 

Ejecutivo para la rehabilitación de las zonas afectadas fue duramente criticado por 

diversos sectores políticos (“¿Cuánto ha avanzado…?”, 2018).  

Respecto a la corrupción, los casos como Odebrecht, grupo brasilero especializado en 

construcción, y Lava Jato provocaron no solo millones de pérdidas económicas para el 

país, sino un alto costo social. Un informe periodístico de La República reveló que 

provocó la quiebra de 147 pequeñas y medianas empresas contratadas en los 

megaproyectos adjudicados. También se anunció que aproximadamente 40 000 

trabajadores, entre obreros, personal administrativo e ingenieros, se quedaron sin empleo 

(Calderón, 2017). 

Un estudio de GFK del 2018 reveló que, conforme se han ido destapando las coimas de 

Odebrecht en los últimos años, la población estaba cada vez más convencida del 

involucramiento de los cinco últimos presidentes de la República. Así, la sospecha como 

vinculado a actos de corrupción recayó en Toledo en 92 %; en Humala, 89 %; en PPK, 

83 %; en Fujimori, 69 %, y en García, 86% (GFK, 2018). 

3.6.3 Coyuntura de la política nacional  

La actual política nacional del país se caracteriza por una aguda crisis política y 

económica, a la que hay que sumarle hoy la sanitaria. La pandemia de COVID-19 ha 

evidenciado no solo nuestros decadentes servicios públicos, que se arrastra desde décadas 

atrás, sino nuestra desigualdad e ineficacia de la gestión pública. Los más perjudicados 

son los sectores más pobres y vulnerables. El Perú ha mantenido una permanente 

confrontación política entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que data de las elecciones 

del 2016, y han salido a la luz escandalosos casos de corrupción que involucran a todos 

los últimos expresidentes de la República.  

Este caótico escenario ha provocado el rechazo a nuestras ya debilitadas instituciones 

democráticas y ha agudizado la desconfianza de los ciudadanos hacia la clase política. 

Según la encuesta telefónica a nivel nacional hecha por el IEP (2020), el principal 
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problema del país es la inestabilidad política (34 %), seguido de la falta de empleo (23 %), 

la corrupción (21 %) y la COVID-19 (12 %). Más del 90 % desaprueba la vacancia 

presidencial y señala al Congreso como el responsable (78 %). El 76 % de los ciudadanos 

desaprueba al Tribunal Constitucional y el 90 % al Congreso. Los ciudadanos no se 

sienten representados por ningún partido (65 %) ni por ningún político (60 %).  

Respecto a lo económico, la desaceleración de los últimos años ha tenido un impacto en 

la inversión empresarial en medio de una serie de conflictos sociales, particularmente en 

las regiones del sur del país. Según el Reporte Mensual de la Defensoría del Pueblo, de 

septiembre del 2019 a septiembre del 2020 se registraron 189 conflictos sociales. Solo 

durante el mes de septiembre del 2020, más del 60 % fueron de tipo socioambiental, 

provenientes de la actividad minera. Para el Banco Mundial, esta incertidumbre provocará 

en el 2021 un aumento de la pobreza monetaria en el país. A ello se suma que, a pesar de 

la continuidad democrática después del cierre del Congreso en el 2019, la baja ejecución 

presupuestal en inversión pública y privada disminuirá la recaudación fiscal y su 

consecuente desaceleración en el consumo (Banco Mundial, 2020).  

Las reformas neoliberales no permitieron una igualitaria competitividad productiva de las 

regiones, debido a la reducción de la intervención del Estado y de la predominancia del 

sector privado agroexportador y minero. El crecimiento de las regiones es muy desigual 

dependiendo del lugar geográfico, la infraestructura, el empleo adecuado, la tasa de 

crecimiento, los ingresos por hogar, el porcentaje del PBI, la productividad, el porcentaje 

de la población económicamente activa y los niveles de pobreza, en los que la brecha se 

agudiza particularmente entre las zonas urbanas y rurales (López, 2003). Por ejemplo, el 

presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, José Llontop Vigil, 

anunció que a pesar de que Loreto tiene una serie de recursos económicos, producto del 

canon y del tesoro público, no se desarrollan proyectos de desarrollo ni de infraestructura 

(Red de Comunicación Regional, 2020). 

Por lo expuesto, el nuevo Gobierno que asuma el poder en julio del 2021 encontrará un 

Estado más debilitado (Dargent, 2021). Para Tanaka, la única forma de que el nuevo 

Gobierno pueda enfrentar este escenario caótico es reforzar el estado de derecho, 

fortalecer la administración pública y la reforma de la institucionalidad política, así como 

promover la inversión respetando la equidad y la distribución de la riqueza (Tanaka, 

2021). 
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En este contexto, el sector educación, tanto a nivel escolar como universitario, es uno de 

los que se ha visto sumamente deteriorado con la pandemia. Alumnos y profesores, 

particularmente de zonas rurales, no han tenido acceso a la educación virtual, lo que ha 

producido deserción y desigualdad en la formación educativa. A pesar de estas 

circunstancias, han sido precisamente los jóvenes, a quienes se ha denominado la 

generación del bicentenario, los que han salido a movilizarse masivamente exigiendo 

respetar el estado de derecho y la defensa de la democracia.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS: COMUNICACIÓN Y CULTURA POLÍTICA 

EN UNIVERSITARIOS DE AREQUIPA, TRUJILLO, IQUITOS Y AYACUCHO 

Los resultados de la investigación se presentan con el siguiente ordenamiento: en primer 

lugar, el de los grupos focales con los estudiantes universitarios; y en segundo lugar, los 

de las entrevistas con los expertos de los medios de comunicación. de acuerdo a los tres 

ejes de análisis:  

1. Valoraciones/percepciones y actitudes sobre la política y los asuntos públicos 

local, regional y nacional. 

2. Acceso: tipo de medios y lugares por el que se informan sobre la política y los 

asuntos públicos.  

3. Prácticas comunicativas que realizan cuándo se informan sobre la política y los 

asuntos públicos. 

Los resultados de los grupos focales con los estudiantes, incluyen los testimonios, 

identificando nombre, ciudad, edad y carrera y gráficos de los principales resultados 

extraídos del software cualitativo NVivo. Los resultados de las entrevistas con los 

expertos de los medios de comunicación se presentan de acuerdo al protocolo de la guía 

de pautas, incluyendo testimonios por ciudad y tipo de medio (prensa y radio) y gráficos 

de los principales resultados extraídos del software cualitativo NVivo. 

4.1 Valoraciones/ percepciones y actitudes de jóvenes de universidades públicas y 

sus opiniones sobre el mundo de la política y los asuntos públicos local, regional y 

nacional del país1 

4.1.1 Sobre valoraciones/percepciones/actitudes de los universitarios respecto a las 

autoridades y asociación de palabras. 

El eje de análisis de esta sección fue responder al objetivo 1: Reconocer las 

valoraciones/percepciones y actitudes sobre la política y los asuntos públicos de los 

universitarios. 

                                                
1 El presente acápite ha sido desarrollado en base a los datos recogidos en los grupos focales de Arequipa, 
Trujillo, Iquitos y Ayacucho. 



201 

4.1.1.1 Jóvenes universitarios en la ciudad de Arequipa 

Se percibe que la información que tienen de las autoridades nacionales es el resultado de 

las noticias que ofrecen los medios de comunicación. La percepción de cada uno proviene 

de la simpatía o antipatía que puedan producir los mencionados representantes. Al 

presidente de la República lo identifican como un “mal menor”, su carácter y su actitud 

son calificados como débiles. No ha cumplido sus promesas, pero, además, aseguran que 

la oposición en el Congreso no lo deja trabajar y que está asociado más con el 

empresariado que con la población:  

El presidente más lindo…. porque solo hace bromas… sí, hace cosas, pero no veo 

gran parte de las promesas que ha hecho. (Lizbeth, Arequipa, 21 años, 

Comunicación) 

Es una persona muy carismática….él está más centrado en lo que son las 

empresas…mas no como él prometió. (Jhon, Arequipa, 20 años, Sociología) 

Por ahora, Kuczynski, lo que todo el mundo le critica es que no ha avanzado 

mucho en su año de gobierno. (Lisandra, Arequipa, 20 años, Ingeniería Industrial) 

Sí es carismático, hay muy pocas cosas que rescatar en lo positivo porque hoy en 

día se ven muchos conflictos sociales en el país…no han tenido una solución 

inmediata. (César, Arequipa, 19 años, Sociología) 

El no es novato en la política…es un presidente que tiene bastante experiencia… 

yo siento que la gente que está alrededor de él trabajando le está jugando una 

mala pasada... el Congreso también es el que está en oposición con las cosas que 

él está haciendo. (Julissa, Arequipa, 20 años, Sociología) 

Ha tenido experiencia…como funcionario público.. pero ¿qué pasa si la mayoría 

del Congreso es prácticamente opuesto a él?... no se va a poder hacer nada, aun 

cuando él desee hacer una gran cantidad de cosas, si hay tremenda oposición. 

(Mishell, Arequipa, 20 años, Sociología) 

El presidente del Congreso es un personaje visto como funcionario reemplazable, sin 

trascendencia y asociado al partido fujimorista. Es calificado como un personaje tránsfuga 

y manipulado por su actual partido político: 
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Se ha vuelto un férreo defensor del fujimorismo… Luis Galarreta…es un 

politiquero que se cuelga de las oportunidades… es un personaje nefasto… vela 

de igual manera por sus intereses personales. Miguel, Arequipa, 28 años, 

Comunicación) 

La presidenta regional es una autoridad peculiar porque es joven y mujer. Si bien despierta 

expectativas, también concita desconfianza porque se la percibe como que trabaja para 

obtener en el futuro cargos públicos de mayor poder:  

Solo habla… pero también hace cosas… se ha presentado en el corso…una cara 

bonita que solo se presenta y está dando buena imagen. (Lizbeth, Arequipa, 21 

años, Comunicación) 

Entró por el partido Arequipa, Tradición y Futuro…es la nueva imagen…del 

partido de Guillén…hasta ahorita tampoco no se le ha visto absolutamente ningún 

trabajo grande, de magnitud, solamente lo de la variante. (Miguel, Arequipa, 28 

años, Comunicación) 

Es una mujer inteligente y populista… porque en cada uno de sus discursos 

siempre ve el tema de la mujer... tiene también relaciones directas con los medios 

de comunicación… pero en cuanto a acciones en realidad es muy lenta o son muy 

invisibles. (Leslie, Arequipa, 20 años, Comunicación) 

En sí, se han visto obras de ellas. Pero lo que yo creo es que en un futuro ella 

quiere ser presidenta. (Lisandra, Arequipa, 20 años, Ingeniería Industrial) 

El alcalde es calificado como interesado por asuntos personales. Algunos le reconocen 

obras en la ciudad de Arequipa:  

El cercado de Arequipa antes era transitado por vehículos…ahora,, solo pueden 

pasar peatones…entonces es una manera de cuidar el centro histórico… eso es 

positivo. (Leslie, Arequipa, 20 años, Comunicación) 

Yo diría que, por ahora… se ha demostrado que lo ha hecho más o menos, no lo 

ha hecho perfecto. Pero tampoco lo ha hecho mal…por ejemplo, la vía de 

Evitamiento… las mejoras en Dolores…el construir como que calles subterráneas 

y calles por arriba para que no haya tanto tráfico. (Lisandra, Arequipa, 20 años, 

Ingeniería Industrial) 
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Condiciona al pueblo y el pueblo dice “sí, pobrecito, hay que darle la 

oportunidad”, pero Alfredo Zegarra…es doctor… no aporta ni profesionalmente 

ni como político. Alfredo Zegarra, junto con todos sus secuaces que están dentro 

… de Arequipa Renace, que es el Arbolito, lo único que ellos hacen es tratar de 

enquistarse en el poder… para poder ganar más dinero; porque sabemos que todos 

los alcaldes, por obra, les dan el 3 %... que es un dinero legal que le tienen que 

depositar. (Miguel, Arequipa, 28 años, Comunicación) 

Sobre el presidente del Consejo de Ministros, los estudiantes no tienen mayor 

información. 

Respecto a las palabras asociadas tienen una percepción negativa de la política por estar 

asociada a mafias, incompetencias, corrupción y abuso. Asocian la ciudadanía a la 

participación democrática y a la solidaridad por estar vinculada a la comunidad, la cultura 

y los derechos. La descentralización la perciben como igualdad, democracia e inclusión. 

Tienen una visión negativa de los partidos políticos porque los asocian a corrupción, 

influencias, intereses particulares y lucro, así como del Congreso, cuyos integrantes los 

califican como corruptos, mediocres, incapaces e inútiles.  

4.1.1.2 Jóvenes universitarios en la ciudad de Trujillo 

Son menos críticos con la gestión del presidente de la República. Culpan mayormente a 

factores externos de las dificultades que mantiene el mandatario en el Gobierno. Algunos 

también lo perciben débil. Tanto los estudiantes de ciencias como los de humanidades 

justifican su pasividad en las obstrucciones del Congreso: 

PPK, en los últimos meses, ha tenido bastante dificultad a la hora de ejercer su 

mandato, eso es en buena parte culpa del resto, pero él creo que debería tener una 

postura más fuerte. (Gabriela, Trujillo, 21 años, Ingeniería Industrial)  

… asesores… para mí son corruptos, porque yo puedo estar a la cabeza de todo, 

pero la gente no me deja trabajar con mis ideas. ¿Por qué? Porque siempre hay 

plata de por medio de empresas como Odebrecht, empresas extranjeras, o incluso 

nacionales…creo ese es el problema con el presidente Kuczynski, que es muy 

frágil… (Alexander, Trujillo, 21 años, Ingeniería Industrial) 

…la única opción fue Kuczynski para muchas personas….él no tiene apoyo, es 

más, tiene más del 73 % de los congresistas en su contra y cualquier idea, por 
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más buena que sea, no se la van a aprobar porque no les conviene. (Joel, Trujillo, 

17 años, Ingeniería Mecánica) 

Yo considero que no es un títere, está muy presionado políticamente. (Roberto, 

Trujillo, 21 años, Comunicación) 

No, yo creo que tiene un conjunto de fuerzas, que cada fuerza política tiene 

diferente posición y, al no haber sido él un político tradicional y al no tener un 

partido que lo respalde o un partido bien organizado…no tienen un respaldo 

significativo en el Congreso. (Mariaelena, Trujillo, 20 años, Comunicación) 

Bueno, yo no creo tanto eso, yo creo más bien que los lobos se lo comen porque 

él no es capaz de ponerle un alto a los lobos, y es que la dirección política y, 

digamos, la visión económica es la misma al final. (Renato, Trujillo, 23 años, 

Comunicación) 

También le ha tocado un gobierno difícil, ¿no?, estos últimos desastres, cambios 

de gabinetes… (Johnes, Trujillo, 18 años, Educación) 

La presidenta del Consejo de Ministros es percibida como un personaje inestable, 

confrontacional y en quien priman sus intereses personales: 

He escuchado que ella estuvo involucrada en eso el Baguazo… y también tuvo 

un cargo durante el Gobierno aprista. (Adrián, Trujillo, 18 años, Ingeniería 

Mecánica) 

… ella estuvo… como candidata en el Partido Aprista Peruano para la 

presidencia, pero el mismo partido le quería imponer cosas…es por eso que se 

retira de la candidatura… Pienso que el presidente la ha escogido como premier 

en parte por eso…no simplemente dejarse manipular…porque el Congreso, en su 

mayoría fujimorista, pienso que le están poniendo muchas trabas al Ejecutivo. 

(Juana, Trujillo, 20 años, Ingeniería Industrial) 

La señora sí ha tenido un cambio político notable, sobre todo en el discurso… 

ella tiene también sus manchas, ¿no? Ella estuvo, por ejemplo, con Mercedes 

Cabanillas y Alan García en lo del Baguazo… Pero, lógicamente, como ella no 

estaba muy implicada, se le dio un premio, digamos, porque se fue a trabajar a la 

Corte Interamericana de Derechos [Humanos] y, bueno, finalmente volvió al Perú 

y es ahora primera ministra… (Renato, Trujillo, 23 años, Comunicación) 
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El gobernador regional de La Libertad es percibido como una autoridad sin mérito para 

el cargo e incapaz de gestionar la ciudad. No ha realizado cambios y es indiferente ante 

los problemas de la región: 

Es muy malo gestionando. ¿Por qué? A él se entregó el dinero para la prevención 

del Fenómeno de El Niño… (Moisés, Trujillo, 20 años, Ingeniería Mecánica) 

No tomó el cargo como debió ser…Siento que lo está tomando muy a ligera. 

(Odiel, Trujillo, 21 años, Ingeniería Industrial) 

Lo que yo había escuchado sobre este señor… lo que vino del huayco, se supone 

que él… debería estar… cerca de la población, cerca de la gente; cuando menos 

dar palabras de aliento…sin embargo, se supo que él fue quien se tomó unas 

vacaciones. (Erick, Trujillo, 24 años, Educación) 

Se fue del país, estaba en… España… vacacionando con su esposa. (Mariaelena, 

Trujillo, 20 años, Comunicación) 

Sobre el alcalde provincial de Trujillo, señalan que fue elegido porque prometió acabar 

con la delincuencia y por haber sido policía. Existe una gran decepción por su falta de 

capacidad para gestionar la ciudad y por ser corrupto. Están defraudados por su 

ineficiencia para resolver los problemas de la región: 

Que tuvo mucha aprobación cuando estaba postulando, pero, una vez que ingresó 

al cargo, no ha cumplido todo lo que prometió y ahorita todas las personas como 

que están decepcionadas de haber puesto su confianza en él. (Kelly, Trujillo, 21 

años, Ingeniería Industrial) 

… capaz tengan la buena intención de hacer algo por su región o su población, 

pero no solamente es que hablen y puedan unir a la gente, sino que también tienes 

que saber gerenciar… vas a administrar a toda una población que tienen 

diferentes áreas o subáreas o gerencias, en lo cual es muy complicado… (Junior, 

Trujillo, 22 años, Ingeniería Industrial) 

Sí…es ir por Trujillo…y ver las calles cómo están ahora...En la gestión de 

Acuña…era un Trujillo verde…las plantas estaban regadas en los parques; sin 

embargo, ahora vemos un Trujillo totalmente descuidado, algunas calles parecen 

hasta abandonadas…y es lamentable. (Siomara, Trujillo, 20 años, Educación) 
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No es su rubro…fue elegido porque la gente está harta de la delincuencia y creía 

que la solución era poner a un policía…pero no es así...en gestión pública, no 

tiene experiencia y está mal asesorado…eso está haciendo un gobierno totalmente 

deficiente en otros aspectos. (Mariaelena, Trujillo, 20 años, Comunicación) 

Por el Gobierno regional que es la gente del acuñismo. Ahora…Acuña dejó los 

parques verdes, pero hay un problema, y es que la deuda que quedó con Sedalib 

es inmensa, debido a que se regaban los parques con agua potable, no eran aguas 

filtradas. (Renato, Trujillo, 23 años, Comunicación) 

Respecto a las palabras asociadas, para los universitarios de la ciudad de Trujillo, el 

Congreso y los partidos políticos están asociados casi en su totalidad con comentarios 

negativos. En cuanto a política y la ciudadanía, los universitarios también dieron 

calificativos negativos. El término descentralización lo asocian a desigualdad y 

descrédito. 

4.1.1.3 Jóvenes universitarios en la ciudad de Iquitos 

Perciben al presidente de la República como una persona débil de carácter y que no tiene 

autoridad para gobernar. Critican que no haya cumplido sus promesas de campaña. 

Sienten expectativas frustradas porque no soluciona los problemas educativos que 

directamente les concierne. Algunos mencionan que no lo dejan trabajar. Se sienten 

decepcionados:  

Se pensaba, como es economista…a veces en la televisión…o del mismo 

Congreso tratan de arruinarlo y de tacharlo como mal presidente. (Fátima, Iquitos, 

20 años, Ingeniería en Gestión Ambiental) 

…estaba a favor de su campaña…tenía buenas propuestas hacia los jóvenes. 

Creía…que iba a mejorar un poco la situación… nosotros tenemos muchas 

huelgas, perdemos muchas clases y eso nos retrasa mucho. Algunos salen a los 7, 

8 años, ¿por qué? Debido a las huelgas. Pienso que esto debería mejorar. No 

tenemos esa oportunidad. (Lys, Iquitos, 18 años, Educación) 

…yo sí voté y vi sus propuestas que sí eran un poco interesantes. Pero al ver que 

ya ha sido elegido… no ha cumplido tanto a las propuestas que él hizo. Tan solo 

fue palabras y no hizo hechos. (Maricielo, Iquitos, 22 años, Enfermería) 
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Sobre el presidente del Congreso, no tienen mayor información. Lo recuerdan como un 

personaje tránsfuga porque ha pertenecido a diferentes partidos políticos. También se 

menciona que no es un representante capaz para el cargo y que no tiene identidad, que es 

incapaz y oportunista:  

Es una persona bastante culta….a veces discrepo mucho con su forma de opinar, 

pero lo he visto solamente en discusiones de temas importantes, mayormente 

política económica. (Hans, Iquitos, 21 años, Economía) 

...antes era solamente un congresista más de la bancada de Fuerza Popular… pero 

representando al Congreso, no lo veo como que muy capaz. Más tira para su 

bancada…y no toma en cuenta las demás bancadas para tomar una decisión para 

el futuro del país. (Miguel, Iquitos, 19 años, Educación) 

Empezó este Gobierno siendo vocero de Fuerza Popular…se ve el oportunismo 

que este señor tiene para llegar a un cargo público y beneficiarse propiamente, 

mas no trabajar para la población…no la veo capaz. (Benjamín, Iquitos, 17 años, 

Derecho) 

Sobre el gobernador regional de Loreto, las opiniones se dividen entre quienes piensan 

que no lo dejan trabajar y los que señalan que no ha cumplido sus promesas. Critican su 

ineficiencia para gestionar la región, particularmente porque no se preocupa por los 

estudiantes de la universidad pública. Otros señalan que no está preparado para gestionar 

proyectos y que mantiene a la población descontenta. Se deja manipular por su entorno, 

tiene falta de liderazgo y está rodeado de gente incapaz. No ejecuta proyectos ni tiene 

preparación. Los estudiantes de humanidades son más críticos, lo consideran poco 

comprometido:  

Tiene un montón de problemas…si una persona está postulando más de 3 veces, 

ya no es viable votar por él…ahorita está muy endeudado. Tenía una buena 

iniciativa al principio. (Hans, Iquitos, 21 años, Economía) 

Es como si no tuviéramos gobernante. En su campaña tuvo buenas propuestas… 

Fueron más palabras que hechos…no he visto ningún avance. Una de las cosas 

era que iba a poner una clínica oncológica, de las cuales no se sabe nada. (Miguel, 

Iquitos, 19 años, Educación)  
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Yo a él lo conozco, es una persona bien respetable, pero en el ámbito de una 

preparación exhaustiva para asumir un rol muy grande, no está preparado… al 

final no hay proyectos, no se ejecutan. (Junior, Iquitos, 21 años, Educación) 

Sobre la alcaldesa de Maynas, critican su falta de liderazgo y el estar rodeada de personas 

incapaces. Demandan mayor supervisión en la gestión ética de su entorno y en las 

inversiones. Critican que las obras realizadas en la ciudad no resuelven los problemas del 

tráfico ni el arreglo de las calles. Consideran que mantiene intereses electorales, que su 

gestión es mala y que no resuelve los problemas inmediatos de su región. Están 

defraudados por su ineficiencia: 

Se ha invertido poco en relación con lo que han recibido. (Anabella, Iquitos, 19 

años, Contabilidad)  

Aparte de eso también tienen que practicar los valores...Porque puede ser un 

profesional muy capaz…pero si es un corrupto, sus valores están por los suelos. 

(Sara, Iquitos, 19 años, Ingeniería en Gestión Ambiental) 

Es una persona que quizás tiene muchas cosas en mente, políticamente, 

propuestas no tan buenas para la comunidad, para la ciudad. Por ejemplo, el 

mejoramiento de calles está tardando muchísimo. (Manuel, Iquitos, 20 años, 

Educación) 

...creo que la señora hace más sus proyectos cuando ya se va a presentar las 

nuevas elecciones…el arreglo de las calles…lo hubiera empezado desde el 

principio. El tráfico en hora punta es un caos…hace mal sus proyectos. (Miguel, 

Iquitos, 19 años, Educación) 

Sobre el presidente del Consejo de Ministros, algunos tienen una opinión positiva, pero 

otros no lo conocen: 

Cuando se expresa habla con mucha seguridad. Da ideas, sabe salir del problema, 

da soluciones. Una persona muy inteligente. (Sara, Iquitos, 19 años, Ingeniería 

en Gestión Ambiental) 

Yo casi no veo tanto noticias de él a nivel nacional. (Anabella, Iquitos, 19 años, 

Contabilidad) 
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Respecto a las palabras asociadas, la mayoría de estudiantes de ciencias señalan que la 

política es una herramienta para ayudar al pueblo. Los de humanidades la asocian con 

corrupción y poder. El término ciudadanía está asociado a una agrupación de personas 

que viven en comunidad y que cumplen un rol en la sociedad. La palabra 

descentralización, para la mayoría, está asociada a distribución de poderes y división de 

grupos para lograr oportunidades. Otros la vinculan con todo lo que no sea Lima. Perciben 

desigualdad y descrédito. Los partidos políticos están asociados con opiniones negativas. 

El Congreso está asociado a la autoridad, pero sobre todo al caos, los insultos y la 

corrupción de sus miembros. Perciben desconfianza porque sienten que no los 

representan.  

4.1.1.4 Jóvenes universitarios en la ciudad de Ayacucho 

Son más críticos con el presidente, tanto a nivel personal como en el juicio a su gestión. 

Lo tildan de incompetente y de tener una gestión decepcionante. Lo califican de neoliberal 

y justifican el apoyo al “mal menor”. Consideran que su actitud es débil, pasiva y sin 

liderazgo. Algunos mencionan que la oposición trata de desestabilizarlo. Otros dicen que 

es el defensor de los que tienen dinero, no de la mayoría: 

Anteriormente, como Ministro de Economía, ha sido muy bueno, ha impulsado 

la inversión… el porcentaje de aprobación de la población ha disminuido por… 

el problema de la huelga de docentes. (Jhon, Ayacucho, 23 años, Ingeniería Civil) 

La verdad es que yo no estaba ni a favor ni en contra de este partido, la verdad 

que mi voto quisiera que hubiera sido en blanco, pero tenía que votar por el mal 

menor. (Guisela, Ayacucho, 25 años, Ingeniería Agrícola) 

Las elecciones era elegir entre el cáncer y el sida. (Joel, Ayacucho, 23 años, 

Agronomía) 

Yo sí estoy bastante disconforme con el presidente… Nosotros votamos por 

personas que van por un movimiento político cuando no tienen las bases de un 

verdadero partido político…. Es lo mismo que nos pasó con…Ollanta…con… 

Toledo…está yendo de mal en peor. Yo creo que más cultura política y más 

educación deberíamos tener al momento de votar… que nos informen sobre su 

plan de trabajo. (Ray, Ayacucho, 25 años, Ingeniería Agrícola) 
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Yo creo que ha sido uno de los pocos presidentes… ha tratado de mostrarse como 

es él, ¿no? A mí me sorprenden algunas acciones que hacía, por ejemplo, hacer 

ejercicio… hasta en el parque se iba a saludar. No es como otros presidentes que 

marcaban una distancia al pueblo… él hablaba mucho sobre el progreso y la 

inversión en nuestro país… veo que está siendo manipulado. (Keily, Ayacucho, 

22 años, Comunicación) 

No sé si manipulado… si bien ha tenido una buena formación académica, es un 

tecnócrata que no ha servido como político en el Perú… para al menos dar 

dirección…para el desarrollo… creo que nunca ha sentido la pobreza. (Antonio, 

Ayacucho, 22 años, Contabilidad) 

Bueno, yo creo que al presidente Kuczyinski le falta más…de liderazgo porque 

por su edad ya no puede hacer tanto. (Kelvin, Ayacucho, 21 años, Contabilidad) 

Pedro Pablo Kuczyinski es defensor máximo del sistema neoliberal… es una 

derecha que simplemente busca los intereses o, en todo caso, el favoritismo de 

una cúpula de gobierno…Estamos hablando de un presidente que es ajeno a los 

problemas… Ninguna postura buena en beneficio de los estudiantes ni tampoco 

de los docentes universitarios… no estamos hablando de un presidente que 

finalmente pueda encaminar los destinos del país. (Pablo, Ayacucho, 22 años, 

Comunicación) 

Respecto al gobernador regional de Ayacucho, los universitarios son mucho más 

enfáticos en responsabilizarlo de todos los delitos que se le imputaron. En relación con la 

gestión que viene desempeñando, los estudiantes de ciencias y humanidades son críticos 

y señalan su incompetencia y el carecer de un grupo idóneo que lo acompañe. Critican 

sus gestos populistas y lo asocian con corrupción. Le tienen desconfianza: 

Ha sido acusado por malversación de fondos… un señor que carece de 

principios… actúa con un fin corrupto…por las diferentes denuncias que tiene y 

las pruebas que se han mostrado. (Ray, Ayacucho, 25 años, Ingeniería Agrícola) 

Sí, incluso se hablaba de que había comprado votos, haciendo su campaña… 

comprando el voto de la población. Entonces, yo opino que eso está mal. Y por 

eso le considero una persona corrupta. (Oshin, Ayacucho, 21 años, Ingeniería 

Forestal). 
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Yo no estoy tan informando… pero se siente ese abandono que tiene nuestro 

pueblo… las personas que viven en las regiones han perdido esa confianza… 

Oscorima… es sinónimo de corrupción. (Jhon, Ayacucho, 23 años, Ingeniería 

Civil) 

Acá en Huamanga no lo quieren, pero en las provincias, en Huanta, lo aceptan. 

Lo aplauden. (Keily, Ayacucho, 22 años, Comunicación) 

… es el típico candidato que dice que… que va a entrar a hacer obras… Y si bien 

tiene cierta aceptación en la periferia y las provincias de Huamanga, ha sido por 

las obras…obras que actualmente se vienen cayendo… (Shelley, Ayacucho, 23 

años, Comunicación) 

Criticado a más no poder, populista, corrupto. Sí lo quieren; la gente del campo, 

más que nada, lo quiere. (Marilyn, Ayacucho, 20 años, Derecho) 

él siempre se caracterizaba en su campaña por decir… “yo tengo dinero y puedo 

dar a la gente como apoyo, porque yo siento que las personas necesitan. Si yo 

tengo, ¿por qué no puedo compartir mi dinero?”… es un discurso para comprar 

los votos de la gente… es así como ha ganado las dos veces. (Junior, Ayacucho, 

23 años, Comunicación) 

Sí, incluso se hablaba de que había comprado votos, haciendo su campaña ofrecía 

a las personas fósforos, cajitas de fósforos, y dentro de las cajitas de fósforos 

encontraba dinero… como comprando el voto de la población. Entonces, yo 

opino que eso está mal. Y por eso le considero una persona corrupta. (Oshin, 

Ayacucho, 21 años, Ingeniería Forestal) 

Sobre el presidente del Congreso, sancionan con claridad su carácter de tránsfuga y sus 

intereses personales. Son críticos y en sus respuestas abundan los calificativos personales: 

… es un tránsfuga, yo creo que la red es una de las figuras políticas para que un 

ciudadano pueda darse cuenta de que en el Perú no hay partidos políticos 

orgánicos, y que un día digo una cosa y mañana termino diciendo otra cosa. (Saúl, 

Ayacucho, 27 años, Comunicación) 

… en su posición como presidente del Congreso, le falta… un poco más de 

diplomacia; porque ahí, al momento de debatir con los partidos contrarios… sus 
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comentarios son un poco subjetivos… y el presidente del Congreso debería ser 

más mesurado. (Ray, Ayacucho, 25 años, Ingeniería Agrícola) 

Respecto al alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, indiscutiblemente sus 

críticas se enfocan en la persona, la gestión e inclusive los antecedentes de esta autoridad. 

Algunos tienen una percepción positiva, pero están informados de que los medios de 

comunicación han destapado corrupción en su gestión. Otros añaden que no cumple sus 

promesas:  

… los medios estaban manifestando que tiene una mala gestión en este caso del 

municipio provincial, y tiene bajo gasto presupuestal… Y creo que su liderazgo 

y su gestión está prácticamente decaída… (Saúl, Ayacucho, 27 años, 

Comunicación) 

… en el distrito de San Juan Bautista cuando era alcalde… podía hacer una buena 

gestión… ha hecho cosas para su distrito. Sin embargo, al llegar a la 

municipalidad provincial, todo lo contrario, quizá para él ha sido un campo 

distinto, no ha sabido manejarlo… no tiene la capacidad… a nivel provincial… 

dar dádivas por un voto, ha sido desprestigiado… no sabe cómo ordenar el 

transporte público en provincia de Huamanga… (Junior, Ayacucho, 23 años, 

Comunicación) 

… cuando era alcalde de San Juan… sí hacía obras y que ahora también me 

imagino que está haciendo obras porque su reputación, su reconocimiento fue a 

base de obras, y por eso es que lo conocen. (Guisela, Ayacucho, 25 años, 

Ingeniería Agrícola) 

… creo que está haciendo las obras de viaducto, que ganó el de alcantarillado a 

una empresa chilena. (Jhon, Ayacucho, 23 años, Ingeniería Civil) 

A la presidenta del Consejo de Ministros, la mayoría la considera incapaz; otros, con 

experiencia técnica y asociada al partido aprista, pero en general tienen poca información 

como personaje público: 

Es incapaz, no puede solucionar los problemas. (Britt, Ayacucho, 21 años, 

Ingeniería Química) 

… no la conozco… sí he escuchado muchas veces su nombre… no veo que haya 

hecho nada. (Jhon, Ayacucho, 23 años, Ingeniería Civil) 
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… es una señora que conoce parte técnica por la experiencia misma del aprismo… 

creo que tiene experiencia en el dominio capitalista, cómo lograr de que esto 

continúe y que unas mayorías sigan siendo desprotegidas y una minoría siga 

enriqueciéndose… y es por eso la coincidencia en política entre PPK y Meche… 

(Saúl, Ayacucho, 27 años, Comunicación) 

Respecto a las palabras asociadas, los universitarios de la ciudad de Ayacucho definen 

política con adjetivos negativos y responsabilizan a los actores directamente 

involucrados. Descentralización es un término con un contenido altamente politizado. En 

cuanto a partidos políticos, se percibe una polarización entre las definiciones 

convencionales y los calificativos fruto de su experiencia universitaria. Señalan 

valoraciones negativas, que aluden a comportamientos como la corrupción, el 

oportunismo y hasta delitos como el lavado de activos. En relación con el Congreso, 

también se manifiesta esta doble percepción entre lo que es la definición formal y la 

apreciación subjetiva. Algunos calificativos fueron ratas, corruptos, incapaces.  

4.1.2 Sobre el interés de los universitarios por los asuntos públicos y la política2 

4.1.2.1 Jóvenes universitarios en la ciudad de Arequipa 

Les preocupan algunos servicios deficientes de la universidad, como el comedor y la 

biblioteca, así como la calidad de la enseñanza, que se evidencia en la dificultad para 

conseguir empleo. Muestran interés en que sus derechos, como el respeto al medio pasaje 

y al seguro universitario, no sean vulnerados. También les preocupa el alto consumo de 

drogas y alcohol en los jóvenes y los servicios ineficientes del seguro de salud y otras 

entidades públicas:  

Porque no hay muchas oportunidades. Prácticas que no se pagan. (Lisandra, 

Arequipa, 20 años, Ingeniería Industrial) 

Cuando yo voy a la Reniec, hay muchas colas… eso es debido a que no funcione 

bien su organización… las organizaciones que son nacionales casi siempre tienen 

deficiencias en todo lo que son su aspecto de organización y desarrollo de 

cualquier tipo. (Angie, Arequipa, 19 años, Ingeniería Industrial) 

                                                
2 El presente acápite ha sido desarrollado en base a los daos recogidos por medio de las transcripciones de 
los grupos focales en Arequipa, Trujillo, Iquitos y Ayacucho 
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Obviamente, salud y educación. (Miguel, Arequipa, 28 años, Comunicación) 

… yo creo que el estado está fallando en la calidad de educación… Entras de 

colegio a universidad y necesitas ir a una academia para poder postular… Te 

educan en lo que es matemáticas, comunicaciones; deberían educarnos en 

historia, en cívica, para así tener buenos ciudadanos dentro de las universidades 

y así no condenar a un país a profesionales mediocres… esas son las 

consecuencias: la delincuencia, violencia, malos sistemas de salud, 

gobernantes… entras y encuentras malos profesores… (Leslie, Arequipa, 20 

años, Comunicación) 

4.1.2.2 Jóvenes universitarios en la ciudad de Trujillo 

Les preocupan, fundamentalmente, más los problemas sociales. Se mencionó la mala 

atención en los servicios de salud, la inseguridad ciudadana y la corrupción. El problema 

del trabajo está relacionado con el poco acceso a oportunidades laborales y a las 

condiciones del subempleo que padecen los jóvenes. También se mencionó el pandillaje 

y el sicariato entre los jóvenes. Otros temas mencionados fueron el desconocimiento de 

su historia, la desconexión con la realidad y la falta de expectativas y civismo. El tema 

educativo fue poco mencionado:  

… el Estado no apoya a lo que es educación… no quieren que nosotros estemos 

informados… nosotros… estamos criticando, pero… no estamos haciendo nada, 

simplemente crítico y ya… no hay apoyo para el joven. (Alexander, Trujillo, 21 

años, Ingeniería Industrial) 

Yo creo que el joven ahora está desconectado de la realidad, pero conectado a 

otra realidad que te dan los entornos web o también las redes sociales… (Roberto, 

Trujillo, 21 años, Comunicación) 

Yo diría que la corrupción es el mayor problema que nos afecta a todos los 

jóvenes…hubo una noticia…solamente un pequeño porcentaje del presupuesto 

había sido ejecutado y el resto de dinero se devolvía; entonces, la ineficiencia de 

las autoridades… hacen que afecte directamente la educación de todos nosotros. 

(Siomara, Trujillo, 20 años, Educación) 

Aquí en la región podemos ver que hay muchos jóvenes… involucrados en el 

tema de delincuencia, sicariato y muchos de ellos no reciben una orientación en 

sus colegios ni por parte de casa… (Francisco, Trujillo, 21 años, Comunicación) 
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… el Estado… se enfoca en otros problemas y no le da importancia a la salud, 

que es lo primordial…y en cuanto a lo laboral… existen muchos jóvenes 

explotados… y por las mismas empresas que no son supervisadas por el Estado. 

(Kelly, Trujillo, 21 años, Ingeniería Industrial) 

Sería la parte de seguridad… en la Universidad Nacional de Trujillo… nosotros 

tenemos horario que llega hasta las 9 de la noche y a esa hora creo que deberían 

aumentarse los policías, serenazgos… (Juana, Trujillo, 20 años, Ingeniería 

Industrial) 

Los servicios burocráticos también son decadentes… te demoras siempre en las 

colas… y los servicios educativos… deficientes… falta seguridad ciudadana, 

faltan calles limpias… (Johnes, Trujillo, 18 años, Educación) 

En cuanto a lo laboral, se ve… la corrupción. Tengo un sobrino que ha terminado 

su carrera y tiene muy buenos puntajes; sin embargo, no logra conseguir 

trabajo… le exigen que debe tener años de experiencia laboral. En el tema de 

salud… el SIS… es muy deficiente… solamente te dan aspirinas, te dan 

ibuprofeno… solamente te calman el dolor, pero una operación… no lo cubre el 

SIS. (Erick, Trujillo, 24 años, Educación) 

4.1.2.3 Jóvenes universitarios en la ciudad de Iquitos 

Les preocupa principalmente su condición de universitarios, ya que su institución parece 

mostrar serias deficiencias administrativas y académicas. Comentaron la baja calidad de 

los profesores y la corrupción al interior de la Universidad, así como la falta de materiales. 

Otra crítica fue la actitud parcializada de los representantes estudiantiles. También les 

preocupa la escasez de oportunidades laborales y la inseguridad ciudadana. En los 

estudiantes de ciencias, se percibe un mayor descontento porque en la ciudad no 

encuentran trabajo para sus carreras de ingeniería. Se ven obligados a salir de Iquitos:  

Todas esas cosas muchas veces desmotivan a los jóvenes… las huelgas, los paros, 

mucho tiempo duraba. Entonces esos son los factores también que hacen que los 

jóvenes dejen la educación. (Sara, Iquitos, 19 años, Ingeniería en Gestión 

Ambiental). 

… si hablamos de la región, supongo que no estamos nada satisfechos… se 

enferman, van al seguro… no les van a atender bien. Las calles están sucias. Mala 

atención, o sea, no hay buenos transportes, contaminación, falta de cultura, 
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inseguridad; me quiero ir a otro país, a Finlandia. (Christian, Iquitos, 23 años, 

Ingeniería Química) 

… me encantaría que… la única universidad pública que hay en la Amazonía 

tuviera más tecnología. (Cecilia, Iquitos, 20 años, Ingeniería en Gestión 

Ambiental) 

Acá han invertido bastante… están invirtiendo en las plazas… pequeñas cositas 

que no tienen mucha importancia y gastan bastante plata. Sin embargo, en cosas 

que tendrían que ver con el sector público, con mejor atención a la población en 

general, pues no están invirtiendo. (Rodrigo, Iquitos, 18 años, Biología) 

… los municipios, los gobiernos regionales, no dan espacio laboral a los jóvenes  

… muchos jóvenes acá en Loreto patean lata… no tienen trabajo… están 

explotados 12 horas… en las galerías de todo Belén. (Junior, Iquitos, 21 años, 

Ciencias Sociales) 

4.1.2.4 Jóvenes universitarios en la ciudad de Ayacucho 

A diferencia de los universitarios de las otras tres ciudades, además de la educación, el 

trabajo y la salud, los problemas que preocupan a los estudiantes ayacuchanos son la 

indiferencia y la falta de compromiso de los jóvenes frente a la política y a los asuntos 

públicos. Se percibe mayor insatisfacción con su región. Respecto al tema de la salud, les 

preocupa fundamentalmente la adicción a los videojuegos (ludopatía), el alcoholismo y 

la drogadicción. Otros problemas mencionados fueron las malas condiciones laborales en 

la región, la baja calidad educativa, la inseguridad y la delincuencia: 

… en la región, si bien hay una promoción de espacios de participación juvenil… 

su trasfondo es jalar a los jóvenes para el partido político del alcalde o del 

gobierno regional…como un instrumento… la modernidad no puede ir ligada con 

la tecnología, sino con la calidad de vida… en Ayacucho no se puede hablar de 

modernidad… (Shelley, Ayacucho, 23 años, Comunicación) 

Sí, también el Poder Judicial, el más ineficiente… todos los ayacuchanos tenemos 

un sentimiento fuerte hacia nuestra región… y buscamos todos que mejore; sin 

embargo, no podemos negar que hay problemas como la corrupción, la falta de 

apoyo, la falta de empleo. Pero creo que todo eso se puede solucionar… con el 

apoyo de nuevas generaciones de jóvenes que están interesados en mejorar el 
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desarrollo de Ayacucho. Eso se va a lograr desde las universidades y los jóvenes. 

(Marilyn, Ayacucho, 20 años, Derecho) 

La falta de apoyo para los estudiantes, un buen desempeño académico. Becas de 

estudio para hacer pasantías y capacitarse. (Antonio, Ayacucho, 22 años, 

Contabilidad y Auditoría) 

… un problema muy grande también en la región es la adicción a las redes 

sociales… es un sistema de control quienes han implementado a través de 

Facebook, de Twitter y otras cosas. (Pablo, Ayacucho, 22 años, Comunicación) 

… no solamente la ludopatía es el problema, sino el libertinaje y también el 

alcoholismo. Hay que recordar que Ayacucho o Huamanga… es la segunda 

ciudad más consumidora de cerveza a nivel nacional. Acá en Ayacucho las 

discotecas están abiertas de lunes a domingo… y en su mayoría son jóvenes, el 

alcoholismo es tremendo acá. (Ray, Ayacucho, 25 años, Ingeniería Agrícola) 

… en cuanto a lo laboral, creo que hay una falta de oportunidades… no hay un 

trabajo que convenga a un estudiante a medio tiempo porque aquí medio tiempo 

son 8 horas… y te pagan un sueldo de 300 o 400 soles. No se cumple el sueldo 

mínimo vital. (Guisela, Ayacucho, 25 años, Ingeniería Agrícola) 

… un tema básico es la inseguridad, porque no hay control, los policías te dejan 

hacer básicamente lo que tú quieres… viene una vez a la semana, de ahí 

desaparece… (José Luis, Ayacucho, 20 años, Ingeniería Química) 

… el desempleo. Acá hay varios lugares donde he trabajado…te hacen trabajar 

más horas y te pagan mal, te tratan mal y te pagan miseria. Dos, es la inseguridad. 

Acá el centro mismo… a las 11 vas cargando con tu laptop, ya no puedes caminar, 

te roban… (Grimaldo, Ayacucho, 23 años, Ingeniería Agrícola) 

4.1.2.5 Síntesis de los resultados parciales 

La percepción que tienen los universitarios de sus autoridades es negativa y de 

desconfianza, particularmente de las locales y regionales. Tienen plena conciencia y están 

informados de la actuación de los gobernantes, por ello se sienten desafectados. Los 

principales motivos de la desafección son los actos de corrupción, la gestión pública 

ineficiente, la falta de liderazgo, la incapacidad para resolver los problemas y necesidades 
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de la población, el oportunismo, la mala inversión del dinero y el incumplimiento de las 

promesas que ofrecieron en las campañas electorales. 

Sobre sus temas de interés, les preocupa la educación, salud, empleo, inseguridad 

ciudadana, medio ambiente y obras públicas inconclusas. Pero sus apreciaciones no están 

basadas en argumentaciones ideológicas, sino en lo que perciben y aprecian desde su vida 

cotidiana. Los universitarios del área de humanidades y ciencias sociales, están más 

interesados por temas sociales: baja calidad educativa, deficientes servicios de salud, falta 

de oportunidades laborales e inseguridad.  

Los estudiantes del área de ciencias están más interesados por el medio ambiente: 

deforestación, escasez de agua, infraestructura, contaminación y el deterioro de sus 

recursos naturales. Pero en ambos tipos de carreras, consideran que es a través de sus 

profesiones que pueden contribuir a solucionar estos problemas.  

4.1.3 Apreciaciones de los expertos: editores y directores de medios de comunicación 

encargados de secciones políticas sobre las valoraciones/percepciones/actitudes y el 

interés político de los universitarios3 

Respecto al interés de los jóvenes hacia la política y los asuntos públicos, la opinión de 

los periodistas se divide entre quienes la califican de desinteresada, dicen que no se 

involucran y migran a buscar mejores oportunidades fuera de la ciudad, y entre quienes 

opinan que sí les interesa cuando está vinculada con sus propias experiencias cotidianas. 

De acuerdo con la versión de los periodistas, en las cuatro ciudades hay desinterés en la 

cultura política; sin embargo, son las ciudades de Arequipa (20,9 %) y Ayacucho (22,9 

%) las que tienen un grado menor de desinterés, mientras que en Iquitos (35,9 %) y 

Trujillo (36,8 %) es donde este es más alto. 

4.1.3.1 Ciudad de Arequipa 

Estos jóvenes se diferencian del resto de las ciudades por su mayor grado de compromiso 

con su región. Tanto los periodistas de prensa como de radio tienen una visión más 

                                                
3 En este acápite se han utilizado datos recogidos en las transcripciones de las entrevistas a expertos de los 
medios de comunicación de Arequipa (Gisella Vilca-Diario Correo y Andrés Javier-Radio Yaraví). 
Trujillo (Luis Aguilar-Radio Exitosa y Omar Aliaga-Diario Correo Norte). Iquitos (Oraldo Reátegui-
Radio La Voz de la Selva y Jaime Vásquez-Radio-Tv Pro y Contra). Ayacucho (César Beltrán-Radio 
Wari y Jorge Carhuallanqui-Diario Correo). 
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optimista de los estudiantes. Aunque carezcan de liderazgo, les interesa solucionar los 

problemas de su región, se preocupan por mejorar su calidad de vida y desean participar 

en organizaciones: “Actualmente, son pocos los jóvenes que sí les interesa la política, no 

están ajenos y por las redes sociales ellos lo demuestran” (G. Vilca, comunicación 

personal, 1 de septiembre de 2017). “Los jóvenes empiezan a ver, nosotros tenemos unos 

programas y los jóvenes dicen ‘Nosotros queremos un país diferente, pero en la cual yo 

quiero estar comprometido’” (A. Javier, comunicación personal, 31 de agosto de 2017). 

Los estudiantes universitarios son percibidos como los más organizados, particularmente 

los de humanidades. Los representantes estudiantiles han creado el grupo Juventud 

Socialista: “Los jóvenes quieren aportar en la construcción de un país diferente. Se 

involucra, no está mirando de afuera. Se están interesando en la política, pero todavía en 

menor cantidad. Deberían interesarse con mayor fuerza” (G. Vilca, comunicación 

personal, 1 de septiembre de 2017). 

Los más interesados son los jóvenes de instituciones del Estado. Porque para 

ingresar a la universidad estatal es muy competitivo. La vez pasada han postulado 

más de 12 000 para 80 vacantes. El mercado está abierto. El que postula a la 

nacional tiene que sacrificarse para ingresar, después sacrificarse para estar los 5 

años, entonces sienten mayor compromiso. Ese sacrificio los involucra más. (A. 

Javier, comunicación personal, 31 de agosto de 2017) 

“En el tema político, más veo el interés por los estudiantes de sociología, de educación, 

más que todo sociales. Creo que les interesaría tener una reunión mensual con el alcalde 

provincial, una reunión con la gobernadora” (G. Vilca, comunicación personal, 1 de 

septiembre de 2017). 

4.1.3.2 Ciudad de Trujillo 

En este caso, las opiniones están divididas: el periodista de radio los percibe 

desconectados de la política y desinteresados de lo ideológico:  

No están informados. Percibo que el joven está totalmente desconectado del tema 

político, incluso de la problemática social, de los problemas simples de las 

ciudades: del hueco, de las pistas. Los jóvenes no identifican una posición 

ideológica. No saben que es la izquierda o derecha, tal vez sean más progresistas. 

(L. Aguilar, comunicación personal, 29 de septiembre de 2017) 
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Para el periodista de prensa, aunque están divorciados de la política, se informan a través 

de la tecnología, “Hay un activismo mayor, ayudado por las redes sociales en Trujillo, 

que en otras ciudades como Chiclayo o Tumbes” (O. Aliaga, comunicación personal, 25 

de septiembre de 2017). El de la radio señala que “en las redes tienen sus espacios, pero 

no expresan su opinión” (L. Aguilar, comunicación personal, 29 de septiembre de 2017). 

Para los periodistas, los trujillanos jóvenes son progresistas a diferencia de sus padres: 

tienen una mentalidad más abierta, son inclusivos, menos tradicionalistas y tienen 

contacto con otras realidades porque están más conectados. 

4.1.3.3 Ciudad de Iquitos 

En esta ciudad, el periodista de radio considera que a los jóvenes les interesan los asuntos 

públicos, pero desde otras lógicas, no desde lo ideológico, sino desde lo cotidiano: es 

indiferente pero pragmático y discute sobre temas locales por medio de las redes sociales, 

aunque ello no los haga más críticos.  

Están asumiendo lo público desde otras lógicas, como hace tiempo ellos no están 

metidos en la política tradicional como la conocemos, los partidos políticos, pero 

sí a una política de algo concreto, del hecho, donde no hay un marco ideológico 

detrás.  

Yo creo que se moderniza en los medios, en el acceso, pero no en su mirada… de 

allí a avanzar hasta una agenda más compleja, una reflexión más profunda, 

todavía hay dificultades. Son absolutamente pragmáticos, muy interesados solo 

en lo que lo afecta directamente. Un primer elemento que me parece importante 

es el acceso al espacio. Eso no había, hoy lo facilita las redes sociales. Ahí está 

el debate y la discusión. (O. Reátegui, comunicación personal, 15 de septiembre 

de 2017) 

Esta reconfiguración del espacio que permiten las redes sociales estaría modificando los 

hábitos informativos (Scolari, 2015b). Para el periodista de TV/radio, a los jóvenes no les 

interesa la política porque la califican como mala: “No creo que estén formando nuevos 

espacios de opinión política. Algunos jóvenes entran a la política, pero es más de lo 

mismo. No aportan liderazgo” (J. Vásquez, comunicación personal, 14 de septiembre de 

2017). 
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Ambos periodistas añaden que los universitarios se preocupan más por su educación, y 

especialmente los de ciencias (de las carreras de Ingeniería Forestal o Agronomía) migran 

a Brasil por mejores oportunidades. Desean culminar y graduarse, y se organizan sobre 

todo en grupos artísticos y culturales, no políticos. Encuentran jóvenes más informados 

en las ciudades de Tarapoto y San Martín que en Iquitos: “Los jóvenes de Tarapoto están 

más organizados que en Iquitos, porque valga decirlo, desde la época de Fujimori, todas 

las organizaciones que trabajaban en temas como democracia, derechos humanos, se 

fueron de Iquitos y se fueron hacia San Martín” (J. Vásquez, comunicación personal, 14 

de septiembre de 2017). 

4.1.3.4 Ciudad de Ayacucho4 

Los periodistas de radio y de prensa coinciden en afirmar que los jóvenes no se involucran 

en los asuntos públicos, están desinteresados y desinformados, pero les gusta visibilizarse 

en las redes sociales: “En cuanto a asuntos de carácter político o de coyuntura, conocen 

lo que comentan en casa o los padres. Están en otra órbita y sus intereses y percepción 

que tienen del mundo es diferente” (J. Alberto, comunicación personal, 5 de octubre de 

2017). Esta postura de los periodistas no coincide con lo encontrado en los grupos focales. 

De las cuatro ciudades, en Ayacucho los universitarios son los más ideologizados, pero 

se mantienen alejados de las instituciones. 

Perciben a los estudiantes más preocupados por su educación, menos tradicionalistas que 

sus padres; también piensan que viajan con más regularidad, pero aún arrastran la secuela 

del terrorismo. Aunque no se involucran en política, sí protestan por mejoras en su 

educación, aunque alejados de la prensa. Carecen de espacios de participación desde la 

universidad, aunque esta es muy valorada en la ciudad porque el ingreso es muy 

competitivo. Se presentan jóvenes de otras regiones, como Puno y Huancavelica. 

También se comentó que la participación de la mujer ha ido en aumento.  

Lamentablemente, los de las públicas, que es la más grande, no favorece la 

participación de los estudiantes. Es una institución muy politizada, muy venida a 

menos, muy manipulada por los Gobiernos. Regida por intereses, no aporta ni al 

                                                
4 En este acápite se han utilizado datos recogidos en las transcripciones de las entrevistas a expertos de los 
medios de comunicación de Arequipa, Trujillo, Iquitos y Ayacucho y procesados con el software 
cualitativo NVivo.  
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debate ni a la discusión. (O. Reátegui, comunicación personal, 15 de septiembre 

de 2017) 

Hay una particularidad que ha aparecido hace 5 años y es que la mayoría de 

asociaciones juveniles eran liderados por varones, pero luego al verse opacados, 

salieron las mujeres y ahora son las mujeres las que están tratando de visibilizarse. 

La particularidad es que este grupo de mujeres quieren construir sociedad pero 

solo con mujeres. Son de tendencia feminista. (B. Beltrán, comunicación 

personal, 6 de octubre de 2017) 

Elaboración propia. 

Según la opinión de los periodistas, a los jóvenes les interesan más los asuntos públicos 

que políticos. Esta aseveración coincide con lo encontrado en los grupos focales. La 

preocupación por determinados temas está vinculada con su contexto más inmediato y 

con causas más posmaterialistas que materialistas (Oliveira, Ayres, Resmini y Borba, 

2016). En Arequipa, Trujillo y Ayacucho, los jóvenes están más interesados en temas 

sociales: democracia, medioambiente, derechos humanos, patrimonio cultural, educación 

e inseguridad. 

Se han formado varios colectivos que están promoviendo la defensa del 

medioambiente. Hay un grupo que está defendiendo el centro histórico de 

Arequipa, hay otros de derechos humanos. La Hora del Planeta ha sido 

organizado íntegramente por jóvenes. En menor cantidad están 

Arequipa Trujil lo Iquitos Ayacuchi

Interés Desinterés

20,89 % 

13,19 % 

30,52 % 

36,77 % 

25,68 % 

% 

35,87 % 

22,91 % 

14,17 % 

Gráfico 1. Interés y desinterés por la cultura política 
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participando en partidos o movimientos políticos. (A. Javier, 

comunicación personal, 31 de agosto de 2017) 

Su mayor preocupación es el tema educativo: 

A mí me parece que puede ser el tema de las becas, bibliotecas bien 

implementadas, el tema de la educación. Acá, en Arequipa, una de las 

bibliotecas bien implementadas es la de Mario Vargas Llosa, tenemos la 

biblioteca municipal también, pero esta es más histórica; la de Mario 

Vargas Llosa es más de actualidad… la huelga docente, la población 

participa en foros opinando sobre esta huelga, más a favor de los 

profesores, pidiendo al Gobierno que atienda sus pedidos porque es justo. 

Antes, los padres de familia apoyaban poco la huelga de profesores, pero 

esta vez los han apoyado muy fuertemente… (G. Vilca, comunicación 

personal, 1 de septiembre de 2017) 

“… la gente participa en seguridad ciudadana, medioambiente.” (A. Javier, comunicación 

personal, 31 de agosto de 2017). 

En Trujillo les interesan más los temas coyunturales, como el indulto a Fujimori; los 

problemas sociales, como la corrupción y la inseguridad; pero también hechos 

microsociales: subida de los pasajes, huecos de las avenidas, mal servicio de limpieza. 

Este tipo de sucesos cotidianos son rápidamente viralizados por diversas redes sociales y 

alcanzan alrededor de 10 000 visitas.  

Hay tópicos sociales que sí les interesa, como el tema del maltrato animal, 

convoca a muchos jóvenes, de manera especial en las mujeres jóvenes. Otro tema 

de interés son los derechos de las minorías sociales. Eso se discute mucho en 

redes sociales, ocupa buen espacio, así como el tema de la unión civil o el 

feminismo, se convierten en tópicos de discusión. Perciben a la política como 

negativa y desde el cual estás alejado, pero no se dan cuenta que influye en tu 

vida, lo ven como algo alejado de la realidad. Lo otro sí les interesa porque lo 

viven, cercano. (O. Aliaga, comunicación personal, 25 de septiembre de 2017) 

La ciudadanía se interesa por los temas cotidianos a no ser que sea un tema 

mediático como el indulto a Fujimori. Les interesa la subida de combustible, 

pasajes, los problemas que comprometen más a las regiones pierden interés o lo 
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que va a desarrollar la economía. Están más preocupados por la corrupción, pero 

por otros temas más macroeconómicos no se interesan… pero si le hablas sobre 

los huecos de las avenidas, el basurero no pasa ahí. El ciudadano sí participa, los 

teléfonos explotan, esos son los temas de interés. (L. Aguilar, comunicación 

personal, 29 de septiembre de 2017) 

En Iquitos, los jóvenes están preocupados por problemáticas locales, como la mala 

gestión de las autoridades, los problemas internos de la universidad pública y la tala de 

los árboles: “Lo de la tala, lo del colegio inicial, las obras públicas del Gobierno municipal 

sobre todo. Ha habido varios errores en la gestión municipal que han generado muchos 

cuestionamientos, debates, también temas como los de la universidad” (O. Reátegui, 

comunicación personal, 15 de septiembre de 2017). “Lo que les afecta directamente, por 

ejemplo, con el alza de pensiones, ellos protestaron en las calles.” (J. Vásquez, 

comunicación personal, 14 de septiembre de 2017). 

En Ayacucho se preocupan por los derechos humanos, la educación, los problemas de 

salud y del distrito, así como de los accidentes de tránsito, pero, sobre todo, según la 

visión del periodista de prensa, por la diversión y el cierre de las discotecas: “Como 

periodista yo siento que no les interesa los asuntos públicos, están más metidos en asuntos 

de música. Les interesa la diversión. Cuando se promocionan fiestas folklóricas 

encontrarás a un montón de universitarios” (J. Alberto, comunicación personal, 5 de 

octubre de 2017).  

Para el periodista radial, los universitarios son indiferentes a temáticas más generales: 

Entre los universitarios solamente les interesa cuestiones académicas… o la 

problemática de su barrio o de su distrito. No afecta la inseguridad ciudadana, no 

les afecta que las autoridades locales solamente hagan inversión solamente de 

tierra y cemento, no les afecta que se generen proyectos de desarrollo humano. 

Solo se involucran en temas particulares… Por ejemplo, una discoteca se ha 

cerrado hace 2 semanas. Este cierre ha significado un conjunto de observaciones 

y cuestionamientos. Por un tema de morbo, tratarán de saber si estuvo en esa 

reunión un amigo, un compañero, pero no porque quisieran alcanzar alguna 

propuesta a la problemática de inseguridad ciudadana. (A. Beltrán, comunicación 

personal, 6 de octubre de 2017) 
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4.1.3.5 Síntesis de los resultados parciales 

De acuerdo con la versión de los periodistas, en general los jóvenes están más interesados 

en los asuntos públicos que en la política, particularmente, en los temas relacionados con 

su formación educativa y el deterioro del medio ambiente. Respecto al interés por la 

política, perciben diferencias por ciudad. Coinciden en afirmar que los estudiantes de 

Arequipa y Ayacucho son los más interesados en política que los de Trujillo e Iquitos.  

Los perciben más preocupados por los problemas que les afecta en su día a día, desde lo 

micro social, pero no muestran interés por los asuntos más macro.. Se interesan por pistas 

y veredas rotas, parques con construcciones inconclusas, alza de pasajes, subida de la 

gasolina o los malos servicios de salud.  

En general conciben el perfil de los jóvenes más progresistas e inclusivos y menos 

tradicionalistas que la de sus padres, características que son atribuidas por su 

predisposición a informarse a través de medios digitales porque les permite estar más 

alertas y abiertos a otros puntos de vista.  

4.1.4 Apreciaciones de los editores y directores de medios de comunicación sobre 

movilizaciones de los universitarios, mecanismos de participación, rol y 

modernización de los medios 

De acuerdo a la versión de los periodistas, el nivel de interés de los jóvenes por participar 

de la política y los asuntos públicos difiere por ciudad. En Arequipa e Iquitos muestran 

mayor grado de participación que en Trujillo y Ayacucho. Sin embargo, en todas las 

ciudades son los universitarios los que más participan.  

Sí se da porque a la gente le gusta saber del tema político, están al tanto quiénes 

se están presentando en la región Arequipa, quieren saber, por ejemplo, si 

Tradición y Futuro se volverá a presentar con la actual gobernadora, también el 

movimiento del alcalde provincial con Arequipa Renace; la gente en Arequipa sí 

se interesa por la política. (G. Vilca, comunicación personal, 1 de septiembre de 

2017) 

 “Ahora en esta década ha crecido la participación ciudadana. Las emisoras de Lima están 

abriendo más el micrófono. En Arequipa siempre la gente ha sido contestataria” (A. 

Javier, comunicación personal, 31 de agosto de 2017). “Estamos viendo el fenómeno, la 
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gente tiene una participación más activa que antes. Hace 5 años no se veía eso” (O. Aliaga, 

comunicación personal, 25 de septiembre de 2017). 

En Ayacucho se muestran muy desconfiados en participar, de acuerdo con la percepción 

de los periodistas: “Muy poco es la participación… muchos están desinformados y otros 

son indiferentes a las demandas a nivel nacional” (J. Alberto, comunicación personal, 5 

de octubre de 2017).  

No se observan espacios o círculos de estudiantes que generen estos espacios de 

comunicación para ir debatiendo asuntos públicos, ni siquiera… como el sistema 

académico de una universidad. Encuentras a los jóvenes en una reunión porque 

son citados, convocados para ver un tema en particular que les afecta 

directamente, pero no se tocan temas de una problemática nacional o regional, no 

es de su interés, (A. Beltrán, comunicación personal, 6 de octubre de 2017) 

En Iquitos, los jóvenes participan por causas colectivas: 

Los jóvenes hacen activismo cultural, político, partidario, gubernamental. Sí hay 

participación de los jóvenes. La Asociación de Juventudes ha formado un grupo 

simpático de chicos que luego en las universidades crean sus propios grupos de 

estudio. Hay organizaciones, pero no en la cantidad que uno quisiera, con la 

respuesta de los chicos que quisiéramos… tal vez por la mayor cantidad de 

jóvenes, la UNAP se muestra más activa… de lejos la UNAP es la que más 

actividades tiene y está más comprometida. (J. Vásquez, comunicación personal, 

14 de septiembre de 2017) 

4.1.4.1 Movilizaciones de los jóvenes en participación política5 

De acuerdo con la información de los periodistas, todos los jóvenes de las cuatro ciudades 

se han movilizado por algún motivo, sobre todo por problemas coyunturales. Son los 

estudiantes de humanidades los que más se han movilizado: “… en cambio los del Estado 

sí se interesan, pero más del área de sociales, básicamente; los otros, no, ellos siguen sus 

estudios tranquilos, los médicos, los ingenieros” (G. Vilca, comunicación personal, 1 de 

septiembre de 2017). “Lo jóvenes de universidades públicas salen más a las calles, pero 

en las redes noto que puede haber una paridad entre privadas y públicas” (O. Aliaga, 

                                                
5 En este acápite se han utilizado datos recogidos en las transcripciones de las entrevistas a expertos de los 
medios de comunicación de Arequipa, Trujillo, Iquitos y Ayacucho y procesados a través del software 
cualitativo NVivo. 



227 

comunicación personal, 25 de septiembre de 2017). Un testimonio importante de destacar 

es el del periodista del diario Correo de la ciudad de Ayacucho, quien sostuvo que los 

jóvenes universitarios no se movilizan como antes por temor a que los vinculen con SL.  

Las causas de las movilizaciones son de tipo social, como la ley pulpín, la Hora del 

Planeta, Ni Una Menos, Marcha por el Orgullo Gay, marchas animalistas y educativas, 

como por el alza del pasaje universitario, la falta de materiales y los malos profesores. 

Hubo distintos movimientos, pero no tienen mayor incidencia en un cambio 

porque todo es coyuntural, pero sí han marchado para apoyar. Cuando hubo lo de 

Ni Una Menos, fue una movida que se gestó por jóvenes. Cuando una joven 

falleció lamentablemente en un accidente de tránsito. Vino toda una movilización 

que se gestó por los jóvenes, para exigirle a la autoridad que tome cartas en el 

asunto. (J. Vásquez, comunicación personal, 14 de septiembre de 2017) 

“Se movilizaron para hacer respetar el pasaje universitario” (A. Javier, comunicación 

personal, 31 de agosto de 2017). 

Las movilizaciones donde ha habido asistencia masiva de jóvenes fue Ni Una 

Menos, esos temas sí les interesan porque se manejan a través de redes, hubo 

muchos jóvenes. Movimiento animalista, ahí sí los jóvenes participaron 

masivamente, esos son dos movimientos donde los jóvenes han participado. La 

Marcha del Orgullo Gay hace 3 años tuvo mucha presencia de jóvenes y 

universitarios. Sí tienen ciertos intereses. Se pide que se respete el derecho de los 

gay, van jóvenes que no necesariamente son gay, sino son comunes y corriente, 

apoyan. (L. Aguilar, comunicación personal, 29 de septiembre de 2017. Trujillo) 

El apoyo a las marchas Ni Una Menos lo lidera Ayacucho con 32 % y siguen Iquitos con 

29,5 %, Arequipa con 19,2 % y Trujillo con 19,1 %. 

Los jóvenes de Ayacucho (72,3 %) e Iquitos (18,2 %) son los que más se han movilizado 

por la defensa del medio pasaje, aunque con una diferencia muy significativa. En ciudades 

con menor nivel de progreso, las protestas educativas tienen prioridad ante los temas 

públicos. 

Sí, pero en menor medida. Eso te da a entender que la lucha es de pocos. Hace 

poco hubo una toma de local por dos escuelas profesionales. Por temas 

académicos, no por asuntos públicos. Un grupo de la Facultad de Educación ha 



228 

apoyado la huelga de los maestros. Cuando hay huelga del magisterio de los 

profesores universitarios apoyan, pero pocos. Anteriormente había jóvenes que 

movían masas en la universidad, pero se terminó porque se descubrió que estaban 

relacionados con Sendero Luminoso. Esta situación anterior hoy genera 

desconfianza. (J. Alberto, comunicación personal, 5 de octubre de 2017) 

“Realizan demandas cuando les falta, por ejemplo, un docente o cuando el laboratorio 

carece de ciertos materiales…(A. Beltrán, comunicación personal, 6 de octubre de 2017). 

“Los jóvenes, por algo muy particular, se movilizaron por el medio pasaje, los costos de 

la matrícula, el prospecto” (O. Reátegui, comunicación personal, 15 de septiembre de 

2017).  

También surgen protestas por problemas locales y cotidianos, propios del contexto de la 

ciudad: inseguridad en las calles, preservación del centro histórico o la mala gestión de 

las autoridades. 

Los jóvenes que se encargan de defender el centro histórico son universitarios del 

área de antropología, historia, ciencias sociales. Hacen charlas en la universidad, 

participan profesores, hacen charlas y explican, y son jóvenes que van a los 

medios de comunicación para hacer críticas al alcalde cuando quieren romper 

esquemas. Estos movimientos están incidiendo en los cambios de la región; por 

ejemplo, el alcalde nacional quería aprobar el proyecto regional del 

Metropolitano sin mucha participación, solamente del municipal. (A. Javier, 

comunicación personal, 31 de agosto de 2017) 

Arequipa se ha movilizado por causas políticas: en contra del alza del sueldo de los 

congresistas, en apoyo al movimiento No a Keiko o contra el proyecto Tía María. 

Cuando los congresistas se quisieron aumentar su sueldo, salieron a las calles una 

gran cantidad de jóvenes. A nivel nacional también hubo esa movilización. Eso 

no permite Arequipa, que un grupo de 130 congresistas se quieran duplicar el 

sueldo. También se movilizan por la ley del trabajo juvenil. Se movilizó una gran 

cantidad de jóvenes para cuidar los recursos económicos del país. En la Hora del 

Planeta hubo muchos jóvenes. Han hecho ferias, exposición de reciclaje… la 

movilización contra Keiko, la mayoría eran jóvenes. A través de las redes sociales 

se van informando. (A. Javier, comunicación personal, 31 de agosto de 2017) 
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“En Tía María he visto más a este movimiento de jóvenes, Juventud Socialista, que los 

conocen más como izquierdistas” (G. Vilca, comunicación personal, 1 de septiembre de 

2017). Los jóvenes de las ciudades de Arequipa (55,2 %) e Iquitos (24,7%) son los que 

más se han movilizado a causa de la política y corrupción. 

En Arequipa, los periodistas destacan el rol de la mujer, aunque su participación está 

focalizada en temas más emblemáticos:  

Participan las mujeres menores de 30 años, han sido las que más han participado. 

Las redes han ayudado en Ni Una Menos… casi todas fueron mujeres, en su 

mayoría jóvenes. Hay un mayor interés en ese caso de las mujeres. (A. Javier, 

comunicación personal, 31 de agosto de 2017).  

Las mujeres están más empoderadas y son quienes más se movilizan: 

Por sexo hay diferencias, las mujeres participan más, hay más presencia de 

mujeres. Las mujeres son más unidas, por ejemplo, en Ni Una Menos. En los 

últimos 5 años las chicas se han empoderado de las protestas callejeras en función 

a sus objetivos. (L. Aguilar, comunicación personal, 29 de septiembre de 2017) 

Los jóvenes en Iquitos también se han movilizado contra Fujimori por el acuerdo de paz 

con el Ecuador. 

Si Loreto fue una de las zonas que más se luchó contra Fujimori, no fue por un 

asunto de la dictadura, del quiebre democrático; fue un tema mucho más sensible, 

para Iquitos solamente, que fue el acuerdo de paz con el Ecuador. (O. Reátegui, 

comunicación personal, 15 de septiembre de 2017) 

Los que más se han movilizado contra la ley pulpín han sido los jóvenes de Iquitos (49 %) 

y de Arequipa (31,9 %), pero desvinculados de los partidos políticos. Desde el punto de 

vista de los periodistas, los motivan intereses personales: 

Hoy los partidos son unos mausoleos. Hoy hay un enorme esfuerzo por trabajar 

con jóvenes en todas las contiendas políticas. Convocan jóvenes, hay jóvenes que 

se comprometen con ellos. No sé sí también hay conveniencia, hay interés o hay 

un pacto. (J. Vásquez, comunicación personal, 14 de septiembre de 2017) 
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En las ciudades de Ayacucho e Iquitos, según la versión de los periodistas, no hay mayor 

distingo por sexo. Sin embargo, al igual que ocurre en Arequipa, las mujeres en Ayacucho 

han marchado más en Ni Una Menos. 

Hay organizaciones juveniles de mujeres que tienen una afinidad del feminismo. 

Los vas a ver en marchas nacionales Ni Una Menos, pero en grupos de 5 o 10 en 

la región Ayacucho, no más. La última fue en la Plaza Mayor de Huamanga, pero 

en una concentración pequeña con sus carteles. (A. Beltrán, comunicación 

personal, 6 de octubre de 2017) 

Respecto al medio utilizado en las movilizaciones, salvo Ayacucho, los jóvenes de las 

otras tres ciudades usaron medios digitales: 

… los jóvenes hoy no tienen locales donde se reúnen, ni organización. Al menos 

lo que percibo por mi experiencia que el local de los jóvenes es virtual, es el 

Facebook, es el Twitter. Esa movilización surgió porque en las redes alguien 

soltó, lo identifico, está en la red de amigos. (J. Vásquez, comunicación personal, 

14 de septiembre de 2017). 

“Sí creo que la movilización por las redes los hace más participativos y críticos” (O. 

Aliaga, comunicación personal, 25 de septiembre de 2017).  

Ahora los chicos se encuentran por las redes sociales y se encuentran en un 

espacio que marca la diferencia con los medios tradicionales: horario, ubicación 

espacial, desaparecen de pronto. La relación con ese espacio es permanente, las 

24 horas, en donde quiera que yo esté y a la hora que yo pueda estar y está en mi 

mano, ando con él todo el día. (O. Reátegui, comunicación personal, 15 de 

septiembre de 2017) 

Los de Arequipa (30,9 %) e Iquitos (34 %) son los que más se han movilizado, con 

porcentajes similares. y que menos son Trujillo (19,7 %) y Ayacucho (15,5 %), también 

con cifras similares. 

  

 

Gráfico 2. Universitarios movilizados por ciudad 
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Elaboración propia.  

4.1.4.2 Promoción de la participación política por parte de las autoridades 

Según los periodistas, en las ciudades de Arequipa y Ayacucho, las autoridades 

promueven la participación ciudadana y exigen que los acuerdos se cumplan, pero la 

participación del joven es escasa.  

En el municipio provincial sí hay un programa de liderazgo juvenil, pero faltaría 

que el alcalde o la autoridad se siente y escuche al joven. Creo que eso sí los 

convocaría, les interesaría. Incluso con los congresistas, que tampoco se da. He 

visto más reuniones con los gremios, pero con los jóvenes no he visto reuniones 

y se debería dar. (G. Vilca, comunicación personal, 1 de septiembre de 2017) 

“Se han ido creando espacios de debate, organizados principalmente por universitarios de 

las facultades de humanidades, organizan debates en la misma universidad” (A. Javier, 

comunicación personal, 31 de agosto de 2017).  

La participación de la mujer en Arequipa ha ido en aumento:  

Ha crecido también la participación de la mujer, antes era solamente hombres. 

Son presidentas de organizaciones populares, de comités de salud, de seguridad 

ciudadana. Creo que ya nos estamos igualando. Con quien empezó a promoverse 

la participación de la mujer fue con los partidos de izquierda, que en esa época 

había varios. (A. Javier, comunicación personal, 31 de agosto de 2017) 

“Los jóvenes son una población que exige se cumplan sus derechos, son activos. Exigen 

que se cumpla el presupuesto participativo. En general la población conforma frentes de 

defensa y juntas vecinales” (G. Vilca, comunicación personal, 1 de septiembre de 2017).  

AREQUIPA AYACUCHO IQUITOS TRUJILLO

30,85 % 

15,47 % 

34,00 % 

19,68 % 
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En Ayacucho, las autoridades promueven mecanismos de participación por intereses 

políticos:  

En las elecciones del 2015 regionales, estos chicos con el mayor entusiasmo, pero 

con un carácter oportunista, han tratado de ingresar en los movimientos políticos 

regionales, pero no con el objetivo de trabajar en la problemática de los jóvenes, 

sino por la oportunidad de tener un trabajo, por intereses particulares. (A. Beltrán, 

comunicación personal, 6 de octubre de 2017) 

“El Gobierno regional promueve la participación de los jóvenes a través del Instituto de 

la Juventud Ayacuchana, pero no ejercen vigilancia ciudadana. No existen políticas de 

participación” (A. Beltrán, comunicación personal, 6 de octubre de 2017). “Las 

autoridades regionales han creado audiencias públicas donde los barrios, de zonas urbanas 

y periurbanas, expresan sus necesidades sobre saneamiento, serenazgo y seguridad” (J. 

Alberto, comunicación personal, 5 de octubre de 2017). En Ayacucho, a diferencia de las 

otras ciudades, sí se diferencia la participación por sexo. La mujer es menos participativa, 

según el punto de vista de los periodistas.  

En Trujillo e Iquitos, por el contrario, las autoridades no promueven la participación de 

los ciudadanos. De allí la apatía y el desinterés del joven por la política formal. Según los 

entrevistados, la responsabilidad no sería solo de las instituciones políticas, sino de la 

propia universidad: 

La universidad no se preocupa por vincularse a la realidad. Cuánto más paz, 

mejor. No hay responsabilidad social. Hay un cierto descontento. La gente ha 

perdido la fe… para reorganizase. Una vez me decía un chico: “No me interesa 

la política. Quiero estudiar y terminar mi carrera y salir de la universidad”. Le 

pregunté por qué. Es porque consideran que la política es mala. Muy poco, acá 

hay ONG que promueven otras cosas, [el trabajo para acabar con] el maltrato 

contra la mujer, la trata de personas, pero focalizado en jóvenes muy poco. (J. 

Vásquez, comunicación personal, 14 de septiembre de 2017) 

Las autoridades de la región no promueven la participación. Los jóvenes desconfían de la 

gestión de los presupuestos participativos porque son cerrados: 

 No, es muy escaso. Por ley tienen que hacer el presupuesto participativo, lo 

hacen por cumplir con la norma porque el mismo ciudadano no está interesado 
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en asistir, porque el Gobierno regional ya tenía una propuesta para aprobarla, pero 

no consideran las sugerencias de los ciudadanos. (L. Aguilar, comunicación 

personal, 29 de septiembre de 2017) 

Los portales en la web tienen un espacio de transparencia, pero, por lo que he 

escuchado del público, no tienen acceso a la información para que los ciudadanos 

se expresen. No se toma en cuenta la participación del público. No suelen tener 

actualizada la información de transparencia. Se dan iniciativas de manera aislada 

a nivel de Gobierno regional o municipal, pero no llega a ser una política que 

promueva la participación. No existe participación ciudadana organizada aún. (O. 

Aliaga, comunicación personal, 25 de septiembre de 2017) 

En Iquitos, “los jóvenes tienen poca participación. Suelen estar insatisfechos” (O. 

Reátegui, comunicación personal, 15 de septiembre de 2017).  

Las autoridades no promueven la participación de los ciudadanos. Existe 

descontento. Las asociaciones de juventudes son escasas, y no terminan de 

consolidarse, se trata de esfuerzos aislados. Los jóvenes no cuentan con espacios 

de participación política ni existe voluntad ni interés de crearlos, solo protestan a 

través de las redes sociales… no han tenido ninguna política hacia los jóvenes. 

(J. Vásquez, comunicación personal, 14 de septiembre de 2017) 

4.1.4.3 Mecanismos de participación6 

Uno de los mecanismos más importantes de las regiones, en el que la población puede 

intervenir en la mejora de la ciudad, son los presupuestos participativos. Con base en la 

declaración de los informantes, Arequipa es quien mejor lo implementa y la ciudadanía 

participa (39,7 %). Le sigue la ciudad de Ayacucho con 26,5 %. Donde es un mecanismo 

menos eficiente de participación ciudadana es en las ciudades de Trujillo (19,5 %) e 

Iquitos (14,3 %). En Arequipa las autoridades promueven el liderazgo juvenil.  

Está el presupuesto participativo, cada institución nombra a sus delegados. 

Consiste que tanto el Gobierno regional y el municipio, una vez al año, hacen 

talleres, después aprueban el presupuesto para el siguiente año, en una reunión de 

                                                
6 En este acápite se han utilizado datos recogidos en las transcripciones de las entrevistas a expertos de los 
medios de comunicación de Arequipa, Trujillo, Iquitos y Ayacucho y procesados a través del software 
cualitativo NVivo. 
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organizaciones. Eso se discute. Allí participan los delegados. (A. Javier, 

comunicación personal, 31 de agosto de 2017) 

Ahora a la gente aquí en Arequipa no se le puede engañar. Ahora cada pueblo, 

cada distrito, hasta de las zonas más alejadas, tienen su frente de defensa. Los 

frentes de defensa están conformados por pobladores, para que no vulneren sus 

derechos. Tienen mecanismos en las juntas vecinales, Unidos por la Seguridad; 

se trabaja conjuntamente con la policía nacional en el tema de reducir la 

delincuencia, para que ellos sean los ojos de la ciudad. Es un mecanismo muy 

importante. (G. Vilca, comunicación personal, 1 de septiembre de 2017) 

En Ayacucho funcionan mejor las asociaciones civiles: “Acá tenemos ONG que tienen 

programas de liderazgo. Hay ONG que promueven programas de formación de liderazgo. 

Estas han promovido a un grupo de jóvenes para que participen en los asuntos públicos 

de los gobiernos locales y regionales” (A. Beltrán, comunicación personal, 6 de octubre 

de 2017).  

… las audiencias públicas… que es la actividad más frecuente que se desarrolla 

a nivel del Gobierno regional. Estos últimos años la municipalidad ha creado un 

organismo… donde programan reuniones para escuchar las necesidades de la 

población para orientar las políticas a esas necesidades, sobre todo de las zonas 

periurbanas o barrios marginales de la zona de Huamanga. Las demandas son 

concretas: mayor presencia de serenazgo o saneamiento, seguridad. Sí existen 

mecanismos. (J. Alberto, comunicación personal, 5 de octubre de 2017) 

En Iquitos los mecanismos de participación también funcionan, pero para la población en 

general “hay un instrumento que es la Oficina de Participación Comunal, que realiza las 

negociaciones con dirigentes, a partir de contratarlos o de darles servicios muy 

particulares si apoyan la gestión” (O. Reátegui, comunicación personal, 15 de septiembre 

de 2017). Los propios jóvenes suelen organizarse porque no encuentran espacios de 

participación política desde el Gobierno regional. 

Desde las artes hay una organización en la calle, es una movida artístico-cultural. 

Sus integrantes son jóvenes, chicos de la universidad, grupos de rock alternativo, 

artistas, pintores, narradores. Quieren hacer política, pero no encuentran una 

fórmula, no encuentran dónde. Evidentemente, podría haber talentos que se están 

desperdiciando, por la misma situación y tratamiento que se da aquí de la política. 

(J. Vásquez, comunicación personal, 14 de septiembre de 2017) 
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Gráfico 3. Gobierno y presupuesto participativo 

 

Elaboración propia. 

4.1.4.4 Rol de los medios de comunicación 

Los medios, a decir de los periodistas, se encuentran en una etapa de transición hacia la 

modernización digital. Arequipa y Trujillo, con mayor infraestructura, están mejor 

implementados. Cabe distinguir que a las emisoras radiales entrevistadas les interesa 

promover contenido dirigido a jóvenes, aunque no sean digitales. En cambio, la prensa 

tiene una mayor predisposición a desarrollar plataformas digitales.  

Respecto a la producción de y para los jóvenes, en los medios de Arequipa (54,6 %) se 

produce más contenido a diferencia de las otras tres ciudades. El segundo lugar lo ocupan 

los medios de Iquitos (31,3 %), mientras que el tercer y cuarto lugar, con porcentajes 

mucho menos significativos, los tienen Trujillo (10 %) y Ayacucho (4 %). La ciudad que 

más difunde los problemas de los jóvenes es Arequipa (40,4 %), seguida de Trujillo (27,2 

%), Ayacucho (23,6 %) e Iquitos (8,8 %).  

Nos acercamos a ellos con nuestros reporteros. Hacemos programas sobre temas 

ciudadanos. Se hacen entrevistas y encuestas y se difunde por la radio. Se 

transmite a través de Facebook. Casi todos menores de 30 años. Tienen todo tipo 

de negocios. (A. Javier, comunicación personal, 31 de agosto de 2017) 

En los contados noticieros que hay, no se toca el tema de la participación 

ciudadana, salvo temas coyunturales. Por ejemplo, si toman el local de la ciudad 
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universitaria hay que cubrirlo. Entrevistar al dirigente y a la autoridad de la de la 

universidad, para ver qué dice. En la prensa local ocurre lo mismo. Sí lo hacen en 

medios escritos, porque las actividades que tienen las cubren, las difunden, cosa 

que no ocurre en los medios de televisión y radio. Se ha creado un grupo de 

Correo Centro con Huancayo, entre otros, donde se están difundiendo las notas 

y cada vez se tiene más seguidores. (J. Alberto, comunicación personal, 5 de 

octubre de 2017) 

Los periodistas agregan tener dificultades para desarrollar proyectos conjuntos con los 

jóvenes porque muestran desinterés: 

Hacen un seguimiento, porque si ponemos en agenda una problemática a nivel 

superior o de un problema que pueda afectar directamente, sí les interesa. Esta 

semana hemos puesto en la agenda un problema de la universidad pública. 

También informamos sobre un encuentro regional sobre una problemática de la 

región. Sí se les da espacio. (A. Beltrán, comunicación personal, 6 de octubre de 

2017) 

Tenemos interés en ingresar al público joven, hemos buscado en las universidades 

para invitarlos a la radio sobre asuntos políticos, pero no he tenido acogida. 

Nosotros usamos las redes, pero buscamos llegar al ciudadano como te explique 

anteriormente, solucionando problemas. (L. Aguilar, comunicación personal, 29 

de septiembre de 2017) 

En Arequipa, radio Yaraví tiene programas dirigidos a jóvenes sobre vigilancia ciudadana 

y derechos humanos.  

Nos acercamos a ellos con nuestros reporteros. Hacemos programas sobre temas 

ciudadanos. Se hacen entrevistas y encuestas y se difunde por la radio. Hacemos 

programas, específicamente con los universitarios. Por ser jóvenes y ser 

universitarios, deben aportar en el desarrollo local, regional y nacional. Tenemos 

un programa, Emprendedores en Acción. Lo acogimos porque responde a nuestro 

proyecto político. Los jóvenes tienen mucha creatividad. (A. Javier, 

comunicación personal, 31 de agosto de 2017) 

Por su parte, Correo tiene espacios educativos dirigidos a jóvenes para la difusión de 

talentos. La periodista añade realizar un seguimiento en redes sociales: 
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… nos abocamos a jóvenes que sobresalen; por ejemplo, en una feria, vamos, los 

entrevistamos. Resaltamos los logros que estos jóvenes tienen. Sobre todo que se 

vea que los jóvenes también pueden lograr muchas cosas y puedan mostrar a 

muchos jóvenes que también tienen capacidades para difundir. (G. Vilca, 

comunicación personal, 1 de septiembre de 2017) 

En el caso de Trujillo, Epensa (diario Correo) cuenta con espacios juveniles multimedia. 

Transmiten noticias juveniles y estas son viralizadas vía Facebook. En el caso de la radio 

Exitosa, a los jóvenes no les ha interesado desarrollar programas conjuntos: 

Les planteas hacer un programa sobre un tema que a ellos les interesa, pero me 

da la impresión de que cuando hacen esas marchas animalistas e hicimos un 

programa, tratamos de promoverlo en la universidad a través de las redes, no tuvo 

éxito. (L. Aguilar, comunicación personal, 29 de septiembre de 2017) 

En Iquitos, el periodista radial afirma que los jóvenes valoran la emisora por su enfoque 

ciudadano, por su seriedad y por llegar hasta las zonas rurales más alejadas. Mientras que 

la televisora/radio Pro y Contra sostiene que a los jóvenes no les atraen los noticieros ni 

los programas informativos. Rechazan su tratamiento periodístico, como el uso de 

insultos durante los debates políticos. “Los chicos no tienen mayor cabida. Nosotros 

hemos llegado a convocarlos para que puedan expresarse a través de artículos. Valoro 

mucho el trabajo de los alumnos de la Facultad de Comunicación de la UNAP” (J. 

Vásquez, comunicación personal, 14 de septiembre de 2017). En el caso de Ayacucho, 

Radio Wari mantiene un reconocido prestigio en la región como emisora de análisis 

político. Transmite programas juveniles sobre problemas de la universidad que son 

transmitidos vía Facebook. Correo está en el proceso de implementar participación 

juvenil “porque ahora, como jefe de información de un diario, busco llegar a ese público, 

que es importante” (J. Alberto, comunicación personal, 5 de octubre de 2017). 

4.1.4.5 Modernización digital de los medios de comunicación 

Respecto a cómo los periodistas de los medios de comunicación regionales entrevistados 

están incorporando la modernización digital, depende de su autonomía como filiales para 

manejar la agenda informativa de las empresas. En el caso de la ciudad de Arequipa, tanto 

la radio como la prensa manejan sus propios contenidos. Por ejemplo, Yaraví, que 

transmite un programa dirigido a jóvenes, Emprendedores en Acción, tiene un tratamiento 

periodístico breve e incluyen videos. “A los jóvenes no les gusta mucha información, 
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debe ser breve. Con videos. Lo acogimos porque responde a nuestro proyecto político. Se 

transmite a través de Facebook” (A. Javier, comunicación personal, 31 de agosto de 

2017). Mientras, el diario Correo cuenta con espacios donde se promueve derechos 

juveniles y ofrecen charlas educativas y beneficios, como descuentos y carnets. También 

reciben denuncias: “Facebook tenemos a nivel nacional como diario Correo, ahí también 

difundimos muchos logros, damos mucha importancia a los jóvenes y a los niños, 

especialmente cuando sobresalen con diferentes proyectos” (G. Vilca, comunicación 

personal, 1 de septiembre de 2017).  

En la ciudad de Trujillo, la radio Exitosa cuenta con página web y fanpage dirigidas a 

jóvenes de 25 a 30 años, como Trujillo 360, cuyos videos digitales se viralizan 

rápidamente por las redes. Los jóvenes colocan me gusta, pero no suelen comentar.  

La plataforma digital lo tenemos hace poco tiempo con transmisiones en vivo. 

Yo manejo un portal web y una fanpage con 300 000 seguidores, se llama Trujillo 

360; cuando coloco videos virales o cosas simples es visitado. Publiqué una 

imagen de un policía que había salido con las cejas depiladas. Ahora con el tema 

de los smartphones es más sencillo. Vemos que, en los seguidores, los jóvenes 

nos están viendo, pero no participan o comentan. Vas a los me gusta, hay pocos 

jóvenes universitarios. Pero igual nos ven. (L. Aguilar, comunicación personal, 

29 de septiembre de 2017) 

El diario Correo viene adaptando contenidos digitales dirigidos a jóvenes, pero con 

muchas limitaciones técnicas. Desde Lima se monitorean los contenidos de la página web 

del medio y se decide lo que se comparte. El periodista reconoce que el tratamiento digital 

aún es incipiente, entre otras razones, porque están empezando a renovar sus cuadros de 

periodistas jóvenes con mayores habilidades digitales: 

El manejo de las redes se centraliza en Lima. Desde varios sitios del país se envía 

y en Lima tienen que seleccionar qué nota puede tener interés. Eso genera 

dificultad a la hora de entablar diálogo con la audiencia. El rol de los medios en 

esta coyuntura es aún incipiente. Los medios están en un proceso de transición, 

nosotros nos estamos adaptando a los nuevos códigos y lenguajes informativos. 

En Trujillo subimos información a la web y la compartimos, pero Lima tiene el 

monitoreo. En el plano digital estamos dándole mucha importancia a lo 

multimedia. Nos interesan las historias de la ciudad que encontramos en la calle, 

videos cortos, son cosas que a los jóvenes les gusta. Los videos se viralizan. 



239 

Desde hace 5 años atrás, Epensa entendió esta transición hacia lo digital, las 

nuevas plataformas sociales. La tendencia es irreversible, por lo tanto, debemos 

ir conquistando lo digital, esa es la prioridad. Son las personas jóvenes las que 

empiezan a tener la posta en la administración de la información periodística. (O. 

Aliaga, comunicación personal, 25 de septiembre de 2017) 

En la ciudad de Iquitos, el periodista de la radio La Voz de la Selva no cuenta con espacios 

para promover la intervención de jóvenes. La mayoría de los medios son privados y, 

según su punto de vista, solo tienen fines lucrativos y políticos. El periodista de la 

televisora/radio Pro y Contra afirma no tener espacios exclusivos para jóvenes. Promueve 

solo notas de prensa sobre temas de interés juvenil. Tienen limitaciones de infraestructura 

para mantener espacios digitales. No pueden realizar seguimiento a los contenidos. 

“Desde mi condición de periodista también digo nos vamos metiendo en ese tema y los 

vamos agarrando en sus gustos. Ahora, en Pro y Contra, tenemos WhatsApp, Facebook” 

(J. Vásquez, comunicación personal, 14 de septiembre de 2017). 

En la ciudad de Ayacucho, la modernización de los medios digitales es aún incipiente. 

Mantiene problemas de infraestructura e insuficientes recursos presupuestales. Wari no 

cuenta con productor ni con los equipos necesarios. Mantienen espacios tradicionales 

dirigidos a jóvenes, como programas de música en los que incluyen temas de 

participación ciudadana: “Sí, pero la misma información de la radio se transmite a través 

de las redes sociales, solo Facebook” (A. Beltrán, comunicación personal, 6 de octubre 

de 2017).  

El diario Correo tiene Facebook a nivel nacional, pero es controlado desde Lima. No 

tienen autonomía sobre los contenidos. Se cubren noticias locales sobre las actividades 

juveniles o temas vinculados con las universidades. El periodista añade que la mayoría 

de los medios en la ciudad son privados y no cuentan con programas dirigidos a jóvenes, 

solamente promueven medicina tradicional, fiestas y música moderna, como el reguetón, 

el pop o la cumbia.  

Las páginas de los jóvenes lo abordamos en la sección local, no tienen un espacio 

exclusivo. A nivel regional, el tema de las redes está marcado por Lima. Ellos 

son los que entregan las políticas y las directivas de cómo funcionarán las redes 

sociales. Tenemos un Facebook nacional, donde se coloca la noticia más 
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importante a nivel nacional. (J. Alberto, comunicación personal, 5 de octubre de 

2017) 

Por lo tanto, en las ciudades de Ayacucho (43,2 %) y de Trujillo (56,7 %) los medios de 

comunicación dependen de los contenidos digitales y de las decisiones desde Lima, con 

porcentajes significativos. Respecto a la implementación de redes sociales, lideran los 

medios de Trujillo (57,4 %) y los de Arequipa (22,4 %). Con porcentajes bastante 

menores, están los medios de Ayacucho (11,9 %) y los de Iquitos (8,2 %).  

4.1.4.6 Síntesis de los resultados parciales 

De acuerdo a la versión de los expertos, son los universitarios en general los que más se 

han movilizado en las cuatro ciudades, particularmente los del área de humanidades y 

ciencias sociales. Las movilizaciones son por asuntos coyunturales o causas colectivas de 

temáticas más sociales que políticas, aunque en esta última no han dejado de hacerlo, 

principalmente aquellas que se han viralizado a través de las redes sociales. Los temas 

por los que se han movilizado son: maltrato animal, violencia contra la mujer, por 

demandas educativas insatisfechas y a favor del medio ambiente. Los jóvenes que menos 

se han movilizado son los universitarios del área de ciencias. En algunos casos perciben 

violencia en las protestas y consideran que están más preocupados por sus estudios. 

Sobre la afiliación a asociaciones, los estudiantes de la ciudad de Arequipa tienden a 

organizarse más a diferencia de las otras ciudades, tanto dentro de la universidad como 

fuera de ella, pero salvo uno, la mayoría no forma parte de ningún partido político. 

Integran asociaciones sociales, religiosas, deportivas, culturales y también pertenecen a 

voluntariados como un primer acercamiento a los asuntos públicos.  

Los mecanismos de participación son más activos en la ciudad de Arequipa y Ayacucho, 

pero la participación de los jóvenes es mínima. No se promueve desde los gobiernos 

locales políticas inclusivas para su incorporación. Mientras que desde los medios, los 

periodistas de las cuatro ciudades, concluyen que estos no brindan espacios exclusivos 

para los jóvenes. Suelen cubrir noticias cuando son los protagonistas, solo por asuntos 

emblemáticos, como las marchas por el alza del pasaje universitario o sobre las 

actividades de algún emprendimiento. 



241 

La mayoría de los medios de la radio y la prensa, están en proceso de transición hacia la 

modernización digital. Han creado básicamente páginas web pero la mayoría cuenta con 

pocos recursos humanos y materiales para implementar espacios virtuales. No tienen 

autonomía para desarrollar estrategias digitales porque dicha administración la concentra 

la ciudad de Lima, desde donde se decide qué se transmite.  

4.2 Consumo de medios de comunicación por los universitarios para informarse de 

la política y de los asuntos públicos del país7 

El eje de análisis de esta sección fue responder al objetivo 2: Conocer a través de qué 

medios y en qué lugares se informan los universitarios sobre los asuntos públicos y 

políticos del país.  

4.2.1 Medios y lugares desde donde se informan los universitarios sobre la política y 

los asuntos públicos del país 

Encontramos algunas distinciones sobre todo por ciudad y por tipo de medios. Estas 

distinciones son menores respecto al sexo y la edad. Los universitarios de la ciudad de 

Arequipa utilizan más los medios digitales (22%) que los tradicionales (13%), con una 

diferencia significativa. Los de la ciudad de Trujillo utilizan con puntajes relativamente 

similares los medios tradicionales (32%) y los digitales (25%). En Iquitos, utilizan 

ligeramente más los medios tradicionales (31%) que los digitales (23%). Y en la ciudad 

de Ayacucho los universitarios consumen con puntajes similares los medios digitales 

(30%) y los tradicionales (25%). Es en estas dos últimas ciudades que la conectividad es 

más deficiente. Por tipo de medios se aprecian tendencias distintas. En Arequipa 

prevalece más el uso de Internet (63%), en Trujillo la prensa (43%), en Iquitos y en 

Trujillo con porcentajes que bordean el 30% en cada caso, la televisión y en Ayacucho 

predomina la radio (47%).  

Frecuencia Latina, América y sobre todo lo que está pasando en la región, en 

televisión miro El Loretano; también radios, radio Tigre, la Ribereña. (Anabella, 

Iquitos, 19 años, Contabilidad). 

                                                
7 El presente acápite ha sido desarrollado en base a los datos recogidos por medio de las transcripciones 
de los grupos focales de Arequipa, Trujillo, Iquitos y Ayacucho. 
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Para informarme sobre los asuntos públicos, normalmente uso las redes sociales; 

también, sobre los asuntos regionales, escucho la radio temprano por la mañana. 

(Miguel, Iquitos, 19 años, Educación) 

Redes, me suscribí a la página de Ozono, también de SolTV y también por 

televisión… me gusta escuchar bastante lo que es RPP y también los periódicos 

que compra mi papá: La Industria, Ozono, por lo que es local, y SolTV también. 

(Siomara, Trujillo, públicas humanidades) 

Más que entender estas tendencias como una postura opuesta entre lo que ocurre, por 

ejemplo, en ciudades como Arequipa (moderna) y Ayacucho (tradicional), comprobamos, 

como decían los periodistas de las regiones, que en las cuatro ciudades el uso de los 

medios digitales se encuentra en una etapa de transición. Esto se percibe con mucha 

claridad cuando observamos que la diferencia entre el uso de medios tradicionales y 

digitales en Ayacucho es menos significativa que la que existe en la ciudad de Arequipa, 

donde la distancia entre uno y otro es mucho mayor. Esto se corresponde con las cifras 

estadísticas de los diversos estudios que se incluyen en este trabajo: a pesar de la brecha 

digital, existe un crecimiento sostenido hacia las nuevas tecnologías de información y 

comunicación (TIC) también al interior del país.  

La agenda de los medios, y específicamente lo que pasa por las redes sociales, influye en 

su mayor o menor grado de interés en lo que pasa en el país. Por carrera, son los 

estudiantes de humanidades de las cuatro ciudades quienes despliegan más recursos para 

informarse. Muestran un mayor grado de argumentación de sus ideas y son más 

expresivos: 

La verdad es que yo no miro mucha televisión. Por las redes sociales, por 

Facebook, por Twitter, también por YouTube, a veces que te explican las 

cosas…periódicos de vez en cuando. Más el Twitter porque es una plataforma 

para noticias, a cada rato sigo a diarios nacionales y a nivel internacional como 

El País, El Espectador. También sigo a personajes públicos. (Lucía, Iquitos, 20 

años, Derecho y Ciencias Políticas) 

Reviso las páginas…de distintos editoriales, de El Comercio y sobre todo de La 

República… más de manera virtual, sigo su página… También sigo bastante a 

Corporación Universal con Radio Exitosa… De los medios que más escucho es 

radio…sobre todo…nacionales. (Saúl, Ayacucho, 27 años, Comunicación) 
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Los estudiantes de ciencias utilizan una menor diversidad de medios para informarse y 

sus argumentos provienen de sus propias experiencias, son más reservados al opinar y 

menos expresivos. 

Yo, por las redes sociales. Lo que es Facebook… Ozono, Exitosa, por ejemplo, 

muy buena, piden la opinión de la calle, se llama La Voz de la Calle. (Alexander, 

Trujillo, 21 años, Ingeniería Industrial) 

Personalmente, no veo televisión. La única noticia relevante a nivel regional que 

he podido recibir por medio de WhatsApp es de un incendio que se dio en la zona 

baja de Belén. (Rodrigo, Iquitos, 18 años, Biología) 

4.2.1.1 Consumo de medios tradicionales8 

Respecto al consumo televisivo, los universitarios de Trujillo (9) e Iquitos (9) lo 

mencionan más, seguidos de los de Ayacucho (8) y Arequipa (7). Son los estudiantes de 

ciencias (19) quienes utilizan la televisión más para informarse, y tienen entre 17 y 24 

años (29). En este caso, las mujeres (20) recurren más a la televisión respecto de los 

hombres (13): 

… veo un programa en el canal Latina…90 Matinal, 90 Segundos. Lo que 

conduce Juliana Oxenford… me parece una periodista… que dice las cosas, lo 

que realmente deberían ser, o sea, lo que la población piensa. (Miguel, Iquitos, 

19 años, Educación)  

Respecto a la prensa y la radio, los universitarios manifiestan consumir diarios locales y 

nacionales, canales informativos por cable, nacionales y extranjeros. Entre los que 

recurren a la prensa, con similares menciones, están los estudiantes de Trujillo (7), Iquitos 

(5), Ayacucho (4) y Arequipa (3). Se presenta una mínima diferencia entre sexo y edad. 

Los que más recurren a la prensa son los hombres (10), que se ubican en la franja etaria 

de 21 a 24 años (9). Mientras, las mujeres (9) consumen más este medio entre las edades 

de 17 y 20 años (7). Por carrera, son los universitarios de humanidades (12) quienes más 

recurren a ella para informarse, a diferencia de los de ciencias (7), particularmente en la 

ciudad de Trujillo. Estos resultados corresponden, en general, al tratamiento de la 

                                                
8 Los datos de los gráficos se han recogido de las transcripciones de los grupos focales procesados en el 
software cualitativo NVivo.  
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información que muestran los estudiantes de humanidades, quienes profundizan en las 

noticias contrastando fuentes.  

Entre los que se informan por medio de la radio, los universitarios de Ayacucho (12) 

obtienen el puntaje más alto. Esto corresponde al mayor grado de confianza que conserva 

este medio en ciudades más tradicionalistas como vehículo de expresión para comunicar 

las necesidades de la región y de los pobladores. En ciudades más modernas, como 

Arequipa (2), la radio es el medio menos utilizado por los universitarios para informarse. 

No existe mayor diferencia por carrera en las cuatro ciudades y quienes más los consumen 

se encuentran en la franja de edad de 17 a 24 años. Las mujeres (13) obtienen un puntaje 

ligeramente mayor en relación con los hombres (11). 

No cuento con TV en mi cuarto, me informo por radio, RPP. El programa es a las 

4 de la mañana, Despierta Perú. Periódicos, leo los titulares, los que están pegados 

en los quioscos. Redes sociales, páginas de Perú 21 y también de otros países. 

Por ejemplo, de Bolivia, hay una página Tv Bolivia. (Grimaldo, Ayacucho, 23 

años, Ingeniería Agrícola) 

… internet, periódicos online (no hay tiempo para ver noticieros en la noche), 

televisión y periódicos online. (Lisandra, Arequipa, 20 años, Ingeniería 

Industrial) 

Gráfico 4. Consumo de medios tradicionales y digitales por ciudad 

Elaboración propia. 
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Gráfico 5. Consumo de medios por ciudad 

 

Elaboración propia. 

Gráfico 6 

Consumo de medios por carrera del estudiante 

Gráfico 6. Consumo de medios por carrera del estudiante 

Elaboración propia. 

9.57%

42.66%

13.22%

30.71%

30.15%

8.49%

36.11%

33.78%

30.64%

29.94%

18.82%

11.72%

46.60%

29.42%

24.05%

63.12%

9.50%

6.41%

9.23%

15.86%

Internet

Prensa

Radio

Redes sociales

TV

Arequipa Ayacucho Iquitos Trujillo

63.44%

57.55%

50.60%

58.87%

36.87%

36.56%

42.45%

49.40%

41.13%

63.13%

Internet

Prensa

Radio

Redes sociales

TV

Ciencias Humanidades



246 

Gráfico 7. Consumo de medios por edad 

Elaboración propia 2018 

Gráfico 8. Consumo de medios por género 

Elaboración propia. 
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prende la televisión, y por la noche se comparten programas informativos del final del 

día, así como también los programas de fin de semana. Por lo tanto, los medios 

tradicionales son utilizados colectivamente. Resulta un hallazgo el peso que tiene la 

familia en el acceso a la información, frente a lo que no se advierten diferencias por 

ciudades o carrera.  

Veo siempre en el momento de almuerzo y cena, con mis papás vemos televisión, 

nos distraemos y los fines de semana también, almorzamos juntos, y en la noche, 

los domingos, los programas de noticias. (Kelly, Trujillo, 21 años, Ingeniería 

Industrial) 

A mis papás les interesa ver, despiertan y prenden la televisión y es como una 

conversación a la hora del desayuno familiar y cada uno da su opinión y si uno 

está pensando muy mal, lo corregimos. (Lisandra, Arequipa, 20 años, Ingeniería 

Industrial) 

En las mañanas que prende la radio mi abuelo, mayormente es en las noches 

que miro los programas, no tanto estoy metido en lo que es Facebook. (Miguel, 

Iquitos, 19 años, Educación) 

De la TV solo miro con mis padres a la hora de la cena… TV Perú, en la radio 

regional, mayormente Estación Wari… la página del Ministerio de Agricultura, 

de la Policía del Perú. Y tienes acceso… a la biblioteca a ver denuncias. (José 

Luis, Ayacucho, 20 años, Ingeniería Química) 

Yo soy bastante de escuchar noticias, de radio, de opinión; yo junto con mi 

padre… en radio escucho Exitosa, Capital… El Comercio también, solo para 

analizar distintos puntos de vista, Perú21. Local sigo a Expreso y Correo. (Ray, 

Ayacucho, 25 años, Ingeniería Agrícola) 

El análisis de los testimonios conduce a valorar la importancia de la familia en la vida 

cotidiana de estos jóvenes; posiblemente está relacionada con las menores distancias en 

las ciudades, que les permite desplazarse a sus centros de estudio y regresar más de una 

vez a sus hogares. En ese sentido, principalmente se comparte en familia la radio y la 

televisión. No hay mención a usos individuales de estos medios. Acceden a los medios 

tradicionales en las rutinas familiares, salvo cuando acceden a las versiones digitales: 
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Con mi padre, porque a él le gusta y te dice que tienes que estar informado porque 

tal vez en la Universidad te pregunten… siempre me está obligando a ver 

noticias… por mi parte, me informo por las redes sociales. (Graciela, Iquitos, 18 

años, Negocios Internacionales) 

Mi papá se levanta a poner RPP; pone la radio, llega a mi casa y escucha la radio. 

Él prefiere mil veces escuchar RPP haciendo cosas que mirar televisión, es algo 

que se nos ha quedado en parte a nosotros. (Juana, Trujillo, 20 años, Ingeniería 

Industrial) 

No veo mucha televisión. Como vivo en Pichari, en las mañanas mi mamá prende 

la radio Tropicana y habla sobre noticias nacionales, pero lo más importante nada 

más, es local… los domingos vemos Cuarto Poder con mi mamá. (Oshin, 

Ayacucho, 21 años, Ingeniería Forestal) 

Los diarios también ocupan un lugar en la familia, pero dependiendo de si son comprados 

por los familiares:  

El Diario y La República. Bueno, yo lo reviso por digital porque no compro 

periódico. Difícil. Cuando veo que mi abuelita compra, yo ahí lo leo, pero 

mayormente no, solamente por digital. (Lucy, Iquitos, 20 años, Economía) 

Regional sí no veo nada; si mis padres compran el periódico, leo un poco, 

digamos los titulares… pero más que todo es por el Facebook. (Kelvin, 

Ayacucho, 21 años, Contabilidad) 

A mi padre le gusta comprar diarios, su periódico, y le gusta más que nada la 

prensa local. (Keily, Ayacucho, 22 años, Comunicación) 

Leo periódicos los domingos, mi tía tiene la costumbre de leer periódicos. (Odiel, 

Trujillo, 21 años, Ingeniería Industrial) 

… no leo muchos periódicos, pero siempre en la familia compran. Mi padrastro, 

mi tío, y la mayoría compra o El Comercio o La República. (Rodrigo, Iquitos, 18 

años, Biología) 

Los medios de comunicación, tanto radiales como periodísticos, están dando 

mucha crítica hacia el alcalde por sus malas gestiones. (Junior, Ayacucho, 23 

años, Comunicación) 
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Por la tele y por el periódico. El Trome que sale acá. Los noticieros. El canal 21. 

Lo que sucede acá en Iquitos… en Facebook. Por tele también, noticieros. 

(Maricielo, Iquitos, 22 años, Enfermería) 

El Panfleto, que sacan algo gracioso; uno puede seguir la noticia. El 

Desinformado, El Diario de Curwen… en redes, los que son de burla, de ironía, 

Hildebrandt en sus Trece. (Renato, Trujillo, 23 años, Comunicación) 

Dos páginas que sigo es Útero de Marita y La Mula.pe. Mayormente hablan de 

política, de escándalos políticos, otro también, pero es caro, es Hildebrandt [en 

sus Trece] o Perú 21, que es serio. (Fátima, Iquitos, 20 años, Ingeniería en 

Gestión Ambiental) 

4.2.1.3 Percepciones y valoraciones de los universitarios hacia los medios de 

comunicación 

Diversos líderes de opinión nacionales son mencionados como buenos periodistas, los 

siguen de manera recurrente y sus opiniones son recogidas como positivas. Sobre este 

punto, es destacable rescatar el valor que le otorgan a la radio. Señalaron algunas emisoras 

que brindan espacios para escuchar la voz del pueblo. Se perciben en los universitarios 

competencias cognitivas para calificar los tratamientos informativos (Reig y Vílchez, 

2013).  

IDL Reporteros, porque la investigación que realizan al lanzar los reportajes es 

muy buena y precisa. (Lisbeth, Arequipa, 21 años, Comunicación) 

Hildebrandt, todas las opiniones que él vierte, yo confío… estamos hablando de 

una trayectoria respetable y es reconocible; a la vez, la opinión que pueda verter 

en la autoridad tiene una consecuencia. (Pablo, Ayacucho, 22 años, 

Comunicación) 

En lo que leo y veo. Redes sociales, por ejemplo, te dan información veraz, pero 

al mismo…tienes que saber diferenciarlas de acuerdo a las opiniones de los 

demás. Tratar de poner tu propia conclusión, tu propia opinión…más que todo 

radio, puede ser al señor Tafur, que te dice así las cosas concretas. (Miguel, 

Iquitos, 19 años, Educación) 

La Mula o el Útero saca una información investigada, entonces tiene sustento. 

(Junior, Ayacucho, 23 años, Comunicación) 
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Periódicos internacionales, porque no hay ninguna participación de terceros. 

(Joshua, Arequipa, 21 años, Sociología) 

Para la mayoría de los universitarios, los medios estarían manipulados por intereses 

ajenos a los ciudadanos. Los calificados como comprados son los que desinforman y 

crean cortinas de humo. Esta es una de las ideas recurrentes en los universitarios:  

… nos tratan de direccionar las noticias o desviar las noticias… (Ray, Ayacucho, 

25 años, Ingeniería Agrícola) 

Hay demasiada información basura, la información está comprada. (Roxania, 

Arequipa, 21 años, Ingeniería de Industrias Alimentarias) 

… crean cortinas de humo. (Angie, Arequipa, 19 años, Ingeniería Industrial) 

¿Es verdad que informan los medios? Cuando pongo los noticieros solo veo la 

farándula, no veo más…violencia sexual. (Joshua, Arequipa, 21 años, Sociología) 

Los noticieros de la televisión solo muestran cuántos muertos y es para ver y decir 

cuántos muertos hay. (Junior, Ayacucho, 23 años, Comunicación) 

Porque es lo que genera más rating y, además, porque es lo que se vende… por 

otro lado, los reportajes o los grupos de investigación que existen, por ejemplo, 

hay Cuarto Poder, Panorama, en cuanto a televisivo, también obedece a un 

interés... (Pablo, Ayacucho, 22 años, Comunicación) 

…hubo una periodista en el canal que antes era de Acuña, que era UCV Satelital, 

que criticó duramente al gobernador regional que es de su partido, y al día 

siguiente la habían echado del canal; o sea, la habían despedido. (Mariaelena, 

Trujillo, 20 años, Comunicación) 

Los estudiantes de las áreas de humanidades tienen conocimientos más profundos, 

precisos y acuciosos cuándo buscan o corroboran las noticias. Su interés y cercanía a los 

problemas de su ciudad les permiten identificar y criticar a los medios regionales por sus 

relaciones con los funcionarios y sus vínculos con la corrupción: 

… en el país existe lo que es la concentración de medios; por eso, [El] Comercio, 

Perú21, Trome tienen casi la misma línea editorial…están dirigidos para ciertos 

sectores económicamente identificados. Por otro lado, se da también de que los 

medios, sean impresos, radiales o televisivo, están saturados de hechos noticiosos 
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policiales. Porque es lo que genera más rating, es lo que se vende… por otro lado, 

los reportajes…Cuarto Poder, Panorama… también obedece a un interés... 

(Pablo, Ayacucho, 22 años, Comunicación) 

A El Comercio y a todos sus periódicos que tiene el grupo El Comercio… porque 

tienen una dirección y responden a un interés político también… a los que tienen 

el grupo de control económico del país, a la Confiep misma… (Junior, Ayacucho, 

21 años, Educación) 

La mayoría de los estudiantes considera que emitir opinión no es una atribución del 

periodista y sospechan de intereses subalternos económicos, comerciales o políticos. 

Hubo consenso en expresar su desacuerdo por aquellos periodistas que, lejos de informar, 

transmiten su opinión personal sobre los hechos.  

Tratan desde el punto de vista del periodista, del reportero y como ellos 

influencian más… No lo hace de manera imparcial… se ponen a opinar… se 

ponen a hablar entre ellos, a conversar, y en eso están dando su opinión, están 

dando su punto de vista, y eso no debería ser. (Hans, Iquitos, 21 años, Economía) 

Las transmisiones en vivo y los videos son valorados, particularmente en la ciudad de 

Iquitos. En general, los estudiantes demandan de los medios de comunicación ocuparse 

de problemas que interesan a la población. Los temas que más les interesa que aparezcan 

en los medios de comunicación son aquellos relacionados con su vida cotidiana y con los 

problemas de la ciudad: alza de pasajes, arreglo de veredas, ineficientes postas médicas, 

corrupción universitaria, calles y pistas rotas, plazas mal diseñadas, pero además 

problemas sociales: maltrato animal, derechos humanos, delincuencia, inseguridad: 

Canal 21, porque me parece que informa noticias que son exactamente locales de 

lo que es Trujillo… todas las provincias que están ubicadas al norte… al pasar 

noticias de acá, como que me informa más lo que es mi realidad… (Jenny, 

Trujillo, 19 años, Educación) 

4.2.1.4 Síntesis de los resultados parciales  

En general, todos los universitarios de las cuatro ciudades y de ambos tipos de carreras, 

se informan a través de medios tradicionales y digitales, de esta última con mayor 

frecuencia a través del celular. Los medios tradicionales también son utilizados en sus 

versiones digitales. Algunas diferencias por tipo de ciudad, es que los estudiantes de 
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Iquitos y Trujillo son quienes suelen recurrir más a medios tradicionales. También la 

familia, y específicamente los padres, son un factor muy importante en el acceso a la 

información por medios tradicionales en el hogar. La mayoría de los universitarios los 

consumen y conversan sobre política y asuntos públicos mientras realizan sus rutinas 

familiares.  

Algunas tendencias por tipo de ciudad es que los universitarios de Iquitos recurren más a 

la televisión ý los de Ayacucho más a la radio. También son a los que más le creen. 

Mientras que los de Trujillo acceden con mayor frecuencia a la prensa. Aunque todos en 

mayor o menor grado, se informan principalmente por medio de redes sociales. 

Por carrera, son los estudiantes de ciencias los que se informan más por la televisión y los 

de humanidades a través de las redes sociales. Se puede suponer que en la medida que 

estos últimos son más selectivos, los espacios digitales les permiten acceder a una mayor 

diversidad de fuentes y puntos de vista por la diversidad de contenido que se puede 

compartir y comentar. También los universitarios de humanidades recurren más a 

internet, a las redes sociales y a la prensa. Respecto a la radio, en ambos tipos de carrera 

la consumen relativamente igual. 

Respecto a la edad, las mujeres utilizan con más frecuencia la televisión, la radio y el 

internet para informarse. Mientras que los hombres suelen acceder un poco más a las 

redes sociales y a la prensa. Respecto a la edad no hay mayores diferencias, pero se 

distingue ligeramente que los estudiantes mayores suelen consumir un poco más la prensa 

y el internet, mientras que los más jóvenes las redes, la televisión y la radio.  

Respecto a la percepción que tienen sobre los medios de comunicación, los universitarios 

identifican posturas ideológicas, monopolios y están conscientes de su parcialidad e 

intereses económicos y políticos. Les exigen a los medios de comunicación desarrollar 

temáticas en favor de los ciudadanos. Valoran a la radio por darle voz a la población y 

espacios de participación para expresar denuncias y necesidades insatisfechas, 

particularmente en la ciudad de Ayacucho.  
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4.2.2 Los universitarios construyen su propia agenda informativa a partir de los 

medios de comunicación, prioritariamente digitales9 

En general, son los hombres (30) quienes utilizan ligeramente más las redes sociales 

frente a las mujeres (26). Por edad, utilizan más las redes los que se encuentran en la 

franja etaria de 21 a 28 años (28). Por carrera, son los estudiantes de ciencias (30) los que 

más utilizan este medio que los de humanidades (26).  

Entre los que recurren a internet, son los estudiantes de Arequipa (13) quienes obtienen 

un puntaje muy superior que el de las otras tres ciudades. Le siguen Ayacucho (4), Trujillo 

(3) e Iquitos (2) con similares menciones. En las cuatro ciudades, no hay mayor diferencia 

por carrera y también son los que se encuentran entre las edades de 17 a 24 años (21). 

Además, es más mencionado por las mujeres (13) que por los hombres (9).  

Entre los que recurren a las redes sociales, los estudiantes de Trujillo (20) e Iquitos (14) 

son los que obtienen mayores puntajes, seguidos de los de Ayacucho (13) y Arequipa (9). 

Aunque con una mínima diferencia, son los hombres de las carreras de ciencias (18) y las 

mujeres de humanidades (14) quienes más mencionan informarse por redes sociales, 

sobre todo en los casos de Trujillo y Arequipa, y, prioritariamente, los que se encuentran 

en la franja etaria de 21 a 24 años de edad (17). En el caso de las mujeres, tanto de ciencias 

como de humanidades, las consumen más en el grupo de 17 a 20 años (14). Por sexo, son 

los hombres quienes obtienen un mayor puntaje en este uso que las mujeres, sobre todo 

en las ciudades de Trujillo (11) y Ayacucho (9).  

Dos páginas que sigo es Útero de Marita y La Mula.pe. Mayormente hablan de 

política, de escándalos políticos, otro también, pero es caro, es Hildebrandt [en 

sus Trece] o Perú 21, que es serio. (Fátima, Iquitos, 20 años, Ingeniería 

Ambiental). 

Facebook, grupos de WhatsApp donde se publican acontecimientos. (Nathaly, 

Arequipa, 18 años, Ingeniería Civil) 

                                                
9 El presente acápite ha sido desarrollado en base a los datos recogidos por medio de las transcripciones 
de los grupos focales de Arequipa, Trujillo, Iquitos y Ayacucho. 



254 

En YouTube te muestran información que es más objetiva porque te muestran 

todo tipo de documentos y puedes crear tu punto de vista. (Mishell, Arequipa, 20 

años, Sociología) 

Prefiero Facebook porque te pones en un enlace en vivo. Comentas…y siempre 

va a haber un comentario que tiene bastantes, me gusta. Tú puedes corroborarla 

en Google. Hace tiempo que no leo periódicos, excepto por crucigrama y 

pupiletras; hace tiempo que no veo TV. Me entero de todo por grupos de 

WhatsApp. (Alexander, Trujillo, 21 años, Ingeniería Industrial) 

Los universitarios han extendido el consumo de la radio y la prensa a sus plataformas en 

la web o en las redes sociales, y por mensajería instantánea. En primer lugar, se encuentra 

Facebook; WhatsApp y Twitter, en segundo lugar. Esto ocurre porque en las zonas 

urbanas del interior del Perú, y pese al centralismo de la capital, la cobertura es amplia en 

cuanto a tenencia de telefonía celular en hogares, alcanza a las principales regiones del 

país: en Arequipa, el 91,3 %; en La Libertad (de la cual Trujillo es la capital), la cifra es 

de 84,4 %; en Ayacucho, el 77,6 %; y en Loreto (cuya capital es Iquitos) llega al 64,4 % 

(INEI, 2018d). 

Frecuencia Latina, América, y sobre todo lo que está pasando en la región, en 

televisión miro El Loretano; también radios, radio Tigre, la Ribereña. También 

se da que compañeros o amigos comparten el enlace de tal periódico. (Anabella, 

Iquitos, 19 años, Contabilidad) 

Redes sociales, radio y prensa escrita, tendencias que aparecen en Facebook, 

…salen en mi página de inicio de Facebook y Twitter…sigo a Convoca, a Ojo 

Público, que tienen información relevante. A nivel regional, La Industria que es 

el más conocido, y radio escucho Radio Programas y Exitosa a nivel regional. 

(Francisco, Trujillo, 21 años, comunicación). 

Todos los estudiantes poseen medios digitales que les permiten acceder a redes sociales 

y mensajería instantánea. Revisan diversas fuentes informativas y, además, consultan los 

medios periodísticos y televisivos de carácter empresarial y de circulación nacional en 

estas plataformas.  

Los medios de comunicación han decaído, tú debes informarte por tu cuenta. 

(Juan, Arequipa, 22 años, Ingeniería Civil) 
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Las redes sociales, los medios de internet, las plataformas virtuales, lo que nos 

otorgan es que podemos ver la noticia de diferentes lados y es lo que me gusta. 

(Ruth, Arequipa, 22 años, Comunicación) 

Las redes sociales no han disminuido el consumo de los medios tradicionales, sino que lo 

amplían, pues incorporan sus páginas web o sus fanpages. Así, los jóvenes no buscan la 

información, sino que afirman que la reciben en sus celulares tras seguir en redes sociales 

a las cuentas de los medios que ellos eligieron. A partir de sus testimonios, podemos 

concluir que es notable la lectoría de periódicos de circulación nacional por medio de las 

redes sociales. Incluso se lee más de uno luego de una selección de temas de interés. Es 

decir, se trata de una lectura producto de una evaluación crítica de la oferta:  

En términos políticos, sí, el diario Gestión me parece uno de los mejores en todo 

aspecto… (Eduardo, Trujillo, 25 años, Ingeniería Industrial) 

Periódicos online internacionales… es que la noticia que te venden en el Perú 

está comprada… En cambio, los periódicos internacionales te muestran otra 

forma y puedes sacar un propio punto de vista. (Julissa, Arequipa, 20 años, 

Sociología) 

De acuerdo con el análisis de sus testimonios, valoran las redes sociales por ser espacios 

“libres” o “sin cesura”, porque permiten libertad de opinión y acceder a diferentes puntos 

de vista, pero también porque ayudan a convocar y a difundir. Sin embargo, advierten que 

no son suficientes para generar participación. También las redes sociales son percibidas 

como más vulnerables si no se tiene un buen manejo de ellas. A pesar de que la mayoría 

accede a los medios tradicionales de forma virtual vía las páginas web, no se menciona el 

sesgo político en estas plataformas. 

Sin embargo, las redes sociales no suelen ser utilizadas para hacer política, salvo 

situaciones coyunturales que promovieron movilizaciones desde las redes de algunos de 

los estudiantes. Al parecer, los medios virtuales, lejos de minimizar a los más 

tradicionales, los han reforzado por medio del acceso a páginas web porque no solo se 

consume, sino que se tiene un mayor grado de credibilidad. Se sienten atraídos por 

aquellos medios de comunicación que vinculan la política con el humor o la sátira. 

Asimismo, prefieren páginas con un lenguaje directo, coloquial, amigable o de humor. 

En algunos lugares, incluso, consultan páginas de entidades públicas. 
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El Panfleto… que sacan algo gracioso, uno puede seguir la noticia. El Cacash, El 

Desinformao, El Diario de Curwen… en redes, lo que son de burla, de ironía. 

Hildebrandt en sus Trece, en Palestra, están burlándose y todo, pero bueno, me 

parece una forma magnífica de informar o al menos de incitar a la información… 

(Renato, Trujillo, 23 años, Comunicación) 

En general, desconfían de aquellos medios vinculados a los partidos políticos. En la 

ciudad de Ayacucho, los más críticos, están conscientes de que las redes son insuficientes 

para generar cambios. Sin embargo, lo que más valoran de ellas son su capacidad de 

convocatoria para ciertas actividades. En la mayoría de las ciudades, aunque reconocen 

que las redes son espacios abiertos, sienten temor a ser criticados; por ello, no suelen 

opinar porque reconocen que deben estar informados. Lo más criticable es cuando brindan 

información falsa y las fuentes no son confiables.  

La información también se asocia a la relación con amigos. Los entrevistados reemplazan 

la radio y la prensa por sus versiones en la web o por las redes sociales, aunque siguen 

viendo la televisión. Se produce una migración espontánea y natural, especialmente en el 

caso de la prensa, a las plataformas digitales: Facebook en primer lugar y también Twitter, 

así como WhatsApp en menor medida. El acceso a estas plataformas responde a 

decisiones autónomas de los jóvenes porque cada uno organiza sus preferencias, 

principalmente por medio de los celulares, para compartir con sus amigos datos, 

información y páginas diversas. El acceso a estas plataformas no es más familiar, sino 

individual, pues las consumen sobre todo en los horarios en que se encuentran fuera del 

hogar Lo estudiantes manifiestan interesarse en la opinión de los otros; es decir, hay un 

tipo de interacción, aunque aún limitada. Acceden a la información sobre lo que ocurre 

en su ciudad, especialmente mediante las redes sociales. 

Comparten datos, información y páginas diversas para acceder a la opinión de los otros. 

Frente a la información que reciben, afirman que creen más en su opinión, producto de 

un proceso de verificación que confronta la legitimidad y veracidad de los contenidos. 

Valoran más su capacidad de seleccionar la información y corroborar. Confían en la 

práctica del contraste, en la que los comentarios o las ideas que expresan las personas 

informadas y los medios considerados serios tienen un componente importante. El uso de 

diversas plataformas, pero sobre todo las interacciones individuales y colectivas con sus 

pares, estaría produciendo nuevas prácticas de producción y consumo (Jenkins, 2008).  
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Cuando veo algún reportaje, si es veraz, también está en internet y hay libros. Tú 

puedes corroborar. (Jummer, Arequipa, 20 años, Ingeniería Civil) 

Cuando veo una noticia, primero investigo de diferentes lados; luego, si viene de 

una fuente fiable y sus fuentes son veraces y se pueden comprobar, lo comparto 

con mis amigos y familiares y además lo público porque me parece que es una 

noticia que debe trascender. Lo estudias, lo compartes, lo analizas, lo piensas, lo 

comentas. Le das like… (Ruth, Arequipa, 22 años, Comunicación)  

A Facebook… De mi grupo de WhatsApp me lo mandaron, “esto es mentira, por 

si acaso”, por corresponsales de La República… a Ozono también les dije, es 

mentira y llegué a un montón de comentarios…. Facebook es lo mejor… emites 

algo que es verdad y ayudas a personas… que pueden estar desinformadas… A 

la televisión y al periódico, a la radio, tú no vas a poderle hablar, tú no le vas a 

poder opinar…la mejor información va a estar siempre en Facebook, es la verdad. 

(Moisés, Trujillo, 20 años, Ingeniería Mecánica) 

Gráfico 9. Consumo de redes sociales por ciudad 

Nota: Los datos de los gráficos se han recogido de las transcripciones de los grupos focales procesados en 

el software cualitativo NVivo. Elaboración propia. 

4.2.2.1 Credibilidad de los medios de comunicación  

Los universitarios de Trujillo les creen más a las redes sociales (11), y en el caso de los 

de Arequipa, al internet (10); esto dista mucho de los medios tradicionales. Sin embargo, 

existen distingos entre las cuatro ciudades por carrera, sexo y edad. Los que les creen más 

a las redes sociales son particularmente los estudiantes de ciencias (10), los que se ubican 

en la franja etaria de 17 a 20 años (7) y los hombres (10). Al internet, le creen más los 

estudiantes de humanidades (7), los que se ubican entre las edades de 21 a 24 años (8) y 

las mujeres (7). Entre las cuatro ciudades, quienes no les creen a las redes sociales son las 

9.33%

29.43% 30.64% 30.71%
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mujeres de 17 a 20 años de edad (6). No existe mayor diferencia por carrera. Los que 

menos le creen al internet son los estudiantes del área de ciencias, ubicados entre los 17 

y 20 años, y las mujeres.  

Navegar en internet con blogs. En YouTube te muestran información que es más 

objetiva porque te muestran todo tipo de documentos y puedes crear tu punto de 

vista. y no te lo cuentan. (Mishell, Arequipa, 20 años, Sociología) 

Veo en internet bastantes puntos de vista y de ahí saco mi propia idea, blog o 

periódico online. (Aaron, Arequipa, 19 años, Ingeniería Civil) 

Si se analizan los datos generales sobre el uso de medios tradicionales, los estudiantes de 

Arequipa (11) le creen más a la prensa, los de Iquitos le creen más a la televisión, mientras 

que los de Ayacucho (8) y Trujillo (7) le creen más a la radio. Los estudiantes de Iquitos 

(4) expresan confiar más en la imagen que ven y en los testimonios que escuchan por este 

medio. Pueden constatar los hechos mediante las propias imágenes. Esta se convierte en 

una fuente para la verificación y le atribuyen mayor fidelidad con la realidad. Creen más 

en los testimonios y en la información directa. Pero además se percibe un claro 

desconocimiento del funcionamiento del tratamiento periodístico:  

Lo que veo. Los testimonios de la gente, digamos, la opinión política, el debate… 

ver para creer. Videos de lo que sucede… tal cual la grabación es lo que sucede. 

(Miguel, Iquitos, 19 años, Educación) 

Yo también prefiero la tele, porque siento que confío más en lo que veo… Yo 

siempre soy de las personas que digo: ver para creer. Yo confío más en la tele. 

(Lys, Iquitos, 18 años, Educación) 

Yo le creo más a las noticias de Frecuencia Latina. Sí, porque, cuando van a dar, 

por ejemplo, es grabado todo, es obvio que te están haciendo ver pruebas… por 

la imagen. (Cecilia, Iquitos, 20 años, Ingeniería en Gestión Ambiental) 

En las cuatro ciudades, no existe mayor diferencia por carrera entre los estudiantes que 

mencionaron creer más en la televisión. En cambio, fue más mencionada entre los 

estudiantes de 17 a 20 años (6) y por las mujeres (7). 
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A diferencia de los canales de televisión privada abierta, al canal del Estado (Canal 7) lo 

perciben como serio porque transmite información cultural. No aparece la crítica política 

de intereses como sí aparece en los medios privados.  

A excepción de TV Perú, que siempre ha sido un canal respetable… me parece 

el canal que hoy está mejorando dentro de todos….interesarnos en algo lo que a 

nosotros nos va a beneficiar, no en las noticias del momento o el escándalo del 

momento, que puede ser farándula. (Miguel, Iquitos, 19 años, Educación) 

… miro TV Perú porque me parece que no transmite tantas cosas que no son de 

importancia. Se centra más un poco en la educación, algo más de la realidad. 

(Lourdes, Trujillo, 22 años, Educación) 

TV Perú, porque me parece que actúa con imparcialidad. (Lizbeth, Arequipa, 21 

años, Comunicación) 

La mención al cable es casi inexistente. Se percibe cierta diferenciación cuando se 

refieren a la falsedad de los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) y a la de 

las redes sociales. Son más críticos con los primeros, probablemente porque conocen que 

están en manos de autoridades, empresarios o personas con poder, mientras que usan las 

redes, las conocen, son parte de sus relaciones cotidianas y, además, consideran que no 

están tan sesgadas. Facebook es más creíble porque hay libertad de opinión y porque es 

medio de expresión de la gente común: 

… me gusta el noticiero Sin Censura, donde realmente te botan la verdad de las 

cosas, sea quien sea la persona de la cual se esté hablando… son páginas de 

Facebook, así, de gente que crea grupos… te bota las noticias tal y como es 

porque no tienen ningún fin, no tienen lazos con nadie como lo tiene la prensa. 

(Joel, Trujillo, 17 años, Ingeniería Mecánica) 

Entre los que creen menos en la televisión están los estudiantes de Arequipa (15), 

seguidos de los de Trujillo (9), Ayacucho (5) e Iquitos (1). Por sexo, los hombres (18) le 

creen menos a la televisión que las mujeres (12). Los universitarios hombres de Arequipa 

(8) y de Trujillo (5) son los que menos le creen a este medio. Entre las cuatro ciudades, 

por carrera, tanto los de ciencias (15) como los de humanidades mencionaron considerarla 

el medio menos creíble, así como los hombres que están entre los 17 y 24 años de edad 
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(28). Las mujeres de 17 a 20 años creen menos en la televisión (8), con un porcentaje 

mucho menos significativo.  

La televisión parece ser el medio más desacreditado, primordialmente por difundir 

contenidos banales, distracción y por no atender asuntos considerados relevantes. Los 

jóvenes dudan de su credibilidad porque pertenecen a determinado grupo de poder o a 

personas vinculadas a la política.  

… en cuanto a la televisión, muchas veces se habla de cortinas de humo, es que 

se trata de tapar todo lo malo que hacen los políticos corruptos… (Jenny, Trujillo, 

19 años, Educación) 

Canales de TV como América (…), cuando hubo las elecciones, se veía que 

estaba tirando para un lado por intereses y no era imparcial. Luego Latina hizo lo 

mismo. (Ruth. Arequipa, 22 años, Comunicación) 

A la TV porque te dan información que les conviene o les está permitido, no dan 

la información en sí de cómo ocurren los sucesos. (Angie, Arequipa, 19 años, 

Ingeniería Industrial) 

Respecto a la radio, los universitarios de Ayacucho le creen más (5), sobre todo los del 

área de humanidades (6), los ubicados entre la franja etaria de 21 a 24 años de edad (5) y 

las mujeres (5). Entre los que menos le creen a la radio también están los estudiantes de 

humanidades (4). No se muestra mayor distingo por edad, pero sí es más mencionado por 

los hombres (4) como el medio menos creíble, frente a las mujeres (2). 

Entre los que mencionaron creerle más a la prensa como medio informativo, están los 

universitarios de Arequipa (5) e Iquitos (5). La credibilidad en las mujeres aumenta 

cuando se trata de la prensa (11), frente a los hombres (10). Entre las cuatro ciudades, los 

del área de ciencias (9) le creen más en relación a los de humanidades (7), particularmente 

los que se ubican entre los 17 y 20 años de edad (7). No existe mayor diferencia por sexo. 

En las cuatro ciudades, los que sostuvieron creerle menos a este medio son los del área 

de ciencias (11), los que se ubican entre los 21 y 24 años (11) y a las mujeres (11), con 

una mínima diferencia en relación con los hombres (10). 

… internet. Periódicos online, no hay mucho tiempo para estar viendo noticias o 

por las noches. (Nathaly, Arequipa, 18 años, Ingeniería Civil) 
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Más por la TV y los diarios online. En la TV hay algunas cosas que no se pueden 

denunciar, y por eso creo más en los diarios online, porque es más libre. 

(Lisandra, Arequipa, 20 años, Ingeniería Industrial) 

Otorgan mayor credibilidad a los medios que permiten el debate o la diversidad de 

opiniones y a aquellos con periodistas prestigiosos. La radio también cumple un papel 

importante en este proceso, particularmente porque los ciudadanos pueden participar. 

Confío más en la programación de la mañana de la radio Exitosa porque ellos no 

te presentan su postura, sino que a lo largo de toda la mañana se muestra un 

debate…de todos los comentaristas; por ejemplo, Philip Butters, Nicolás Lúcar y 

Rosa María Palacios; no es como que te impusieran su opinión. (Marilyn, 

Ayacucho, 20 años, Derecho) 

Diarios. Tengo más confianza en El Pueblo porque conozco a varios de los 

periodistas que laboran ahí … puede ser una información no al 100 %, pero sí un 

90 % real. (Miguel, Arequipa, 28 años, Comunicación) 

RPP porque para poder difundir una noticia recurren a la participación ciudadana 

y así, de esa forma, pueden brindar una información veraz. (César, Arequipa, 19 

años, Sociología) 

Yaraví y Exitosa, las mejores. (Lisbeth, Arequipa, 21 años, Comunicación) 

Respecto a las redes sociales, aunque no creen todo lo que aparece en las diversas 

plataformas, particularmente en Facebook, desarrollan un proceso de selección y 

verificación de las noticias mediante comentarios y opiniones con sus contactos, igual 

con lo que postean líderes de opinión. Los comentarios de sus contactos tienen un rol 

fundamental para seguir, rechazar o comentar. La confianza se construye al momento de 

corroborar las fuentes y los hechos. Los universitarios tanto de ciencias como de 

humanidades expresan la necesidad de corroborar la veracidad de las redes sociales. 

Utilizan una serie de criterios para evaluar la confianza: calidad de la fuente, actualidad 

de la información, contraste de fuentes y credibilidad del medio (Catalina-García, García, 

y Montes, 2015): 

A internet, pero siempre buscando información seria. A veces en la TV dijeron 

que algunos medios están comprados y no me da tanta confianza. Trato de buscar 

en páginas que tengan un nivel de seriedad bastante alto para corroborar yo 
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mismo la noticia y ver si es verdad. (Enrique, Arequipa, 22 años, Ingeniería 

Electrónica) 

Yo en quien confío más es en las redes sociales, en Facebook… por todo, por 

comentar, por los videos, porque puedes acceder a mucha más información al 

mismo tiempo; estás leyendo una página, si quieres informarte más, puedes 

buscarlo en otra página, cosa que en la televisión uno tiene que conformarse con 

lo que te transmite el noticiero y ahí se acabó. (Juana, Trujillo, 20 años, Ingeniería 

Industrial) 

Buscan seriedad en los líderes de opinión y en la prensa de investigación, y tienden a 

reconocerla. La agenda de los medios influye en su mayor o menor grado de interés por 

los asuntos públicos, pero también recurren a otras fuentes a partir de las rutinas 

familiares, en las que pueden corroborar la verdad o falsedad de la información. Es a 

partir de la noticia que les llega, vía Facebook o WhatsApp, o de lo que revisan porque 

les llamó la atención o por los comentarios de sus contactos que se van enterando de lo 

que ocurre en el país. Confían en la construcción de sus propias conclusiones, basadas en 

la revisión de distintas fuentes, la lectura de comentarios, las conversaciones con amigos 

y familiares y lo que se comparte. Por tanto, las redes predisponen a la participación no 

solo por intereses personales, sino también colectivos (García, Del Hoyo y Fernández, 

2014). 

Busco información o encuentro en internet; como hay un montón de opiniones y 

diferentes formas de ver la misma noticia o puntos de vista, siempre también está 

la familia o la radio. Cada uno decide a quien creer, entonces yo formo mi propia 

idea. (Nathaly, Arequipa, 18 años, Ingeniería Civil) 

Señalan identificar con facilidad cuándo una noticia en redes sociales es verdadera o falsa. 

Los más críticos valoran llegar autónomamente a detectarlas:  

… lo que yo hago, es ver los puntos de vista de cada periodista de los diferentes 

medios…sino que cada uno saque su propia conclusión de todo el conglomerado 

que se llega a observar, porque… en la Facultad de Derecho nos enseñan que la 

información está manipulada por propios intereses y beneficios que ellos tienen... 

(Christian, Iquitos, 23 años, Ingeniería Química) 

Busco las fuentes fidedignas… por ejemplo, buscaría en El Popular, La 

República o una fuente como RPP. Y si es que aun así no me informan lo 
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suficiente, trataría de buscar en blogs de personas que estén informadas. (Juan, 

Arequipa, 22 años, Ingeniería Civil) 

Al encontrar una noticia siempre es bueno fijarse en la fuente, de dónde procede, 

si son de fuentes confiables o no confiables. Si son de fuentes no confiables, lo 

ignoro, no lo leo. (César, Arequipa, 19 años, Sociología) 

Los medios regionales son los menos confiables por su enfoque político. Los estudiantes 

identifican claramente que cada radio o periódico son manejados por funcionarios, 

congresistas o políticos de la región, particularmente en las ciudades de Iquitos y 

Ayacucho:  

La mayoría de los canales regionales están parcializados. Por ejemplo, Amazonía 

TV es de la alcaldesa, canal 35; canal 33, canal 27 es del exgobernador, Iván 

Vásquez… Loreto también es de él... 45 es de Cesar Acuña, también de acá... 

tiene su programa que se llama Cosmos. (Junior, Iquitos, 23 años, Comunicación) 

A los regionales… varios medios están en manos de las autoridades. (Manuel, 

Iquitos, 20 años, Educación) 

En el campo, con lo poco que se tiene, sin internet se vive muy feliz… no tengo 

televisión. Antes lo veía y lo regalé porque no me gustaba ver los canales 

locales… Escucho sobre todo radios nacionales… Porque le dan un matiz 

político, mientras que en el tema regional… terminan… repitiendo lo que dice la 

nacional… incluso mal. (Saúl, Ayacucho, 27 años, Comunicación) 

Por ejemplo, hay un canal, canal 21, es de la congresista Patricia Donayre… Ella 

también tiene su línea, como es del partido de Keiko, todos sus programas van 

por Keiko. (Junior, Iquitos, 21 años, Educación) 

Aunque son más críticos de los medios regionales por su baja calidad y politización, 

también identifican a algunos de ellos como buenos porque informan sobre sus ciudades:  

… el que más me interesa es el diario La Región… porque no tiene intereses en 

ningún partido político… (Miguel, Iquitos, 19 años, Educación) 

La Industria es el motor informativo, al menos para lo que yo consumo… 

(Roberto, Trujillo, 21 años, Comunicación) 
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… en el canal 6 dan algunos datos estadísticos y cosas así, datos concretos… que 

no me den opiniones…la opinión ya la puedo ver yo misma o con las personas 

que comento eso. (Odiel, Trujillo, 21 años, Ingeniería Industrial) 

Gráfico 10. Mayor credibilidad de medios tradicionales y digitales por ciudad 

 

Nota: Los datos de los gráficos se han recogido de las transcripciones de los grupos focales procesados en 

el software cualitativo NVivo. Elaboración propia. 

Gráfico 11. Menor credibilidad de medios tradicionales y digitales por ciudad 
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Nota: Los datos de los gráficos se han recogido de las transcripciones de los grupos focales procesados en 

el software cualitativo NVivo. Elaboración propia. 

4.2.2.2 Estilos informativos  

Los universitarios, de ciencias y humanidades logran identifican los diversos estilos 

informativos de los medios de comunicación. Califican de “sensacionalista”, 

“amarillista” o “extremista” a aquellos que exageran las noticias, que priorizan los hechos 

pesimistas que solo transmiten desgracias o violencia y que dan mayor cobertura a los 

espectáculos. Se critica que no informen sobre noticias importantes para la población. La 

televisión y la prensa fueron más criticadas por brindar mayores espacios con noticias 

“superficiales”.  

Para los estudiantes de la ciudad de Ayacucho, los periódicos populares chicha son 

calificados de “amarillistas”. Les disgusta que solo presenten noticias policiales. Critican 

la calidad informativa de la radio regional y de los periódicos “sensacionalistas o 

amarillistas” porque promueven el morbo cuando presentan noticias de espectáculos.  

Perú21 y Correo, los demás no los leo porque son sensacionalistas, amarillistas, 

o les gusta mucho el morbo… (Guisela, Ayacucho, 25 años, Ingeniería Agrícola) 

En la TV veo lo más importante porque el resto creo que no me importa…no 

parecen buenas noticias, no informan bien. Creo que me pasan sobre 

espectáculos…a toda la gente la tiene prendida y a mí no me gusta. (Britt, 

Ayacucho, 21 años, Ingeniería Química) 

A las empresas, a los medios que tienen intereses en ellos mismos, y a los diarios 

chichas que no revelan la verdad… Al Ojo y a todas esas tiras de la región que 

solamente expresan lo que las personas quieren ver o escuchar… (Antonio, 

Ayacucho, 22 años, Contabilidad) 

Para los estudiantes de la ciudad de Iquitos, los periódicos populares y algunos canales 

televisivos de señal abierta son calificados de “exagerados “, “especulativos” y 

“amarillistas”. Les critican carecer de ética en el tratamiento de la noticia periodística. 

Califican de chicha a los diarios que colocan titulares llamativos para que la población 

los compre, aunque el contenido sea otro. 
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A algunos diarios de acá de la región. Como El Popular, como lo había 

comentado, sí, porque son demasiado exagerados y no son tan ciertos. (Fátima, 

Iquitos, 20 años, Ingeniería en Gestión Ambiental) 

... solamente el periódico El Popular porque mucho exagera. Te da información 

muy pequeña, a veces no es confiable. (Christian, Iquitos, 23 años, Ingeniería 

Química) 

Los estudiantes de las ciudades de Trujillo y Arequipa también critican el 

sensacionalismo porque no informa sobre temas que consideran importantes y fomenta 

las noticias de espectáculo; de igual modo, reprueban la falsedad de la prensa y de la 

televisión. El sensacionalismo está asociado a las noticias superficiales.  

La prensa es muy sensacionalista, en realidad. A veces oculta cosas. (Eduardo, 

Trujillo, 25 años, Ingeniería Industrial) 

Pero televisión sí no veo, no me dejo llevar porque puede ser que siempre 

disfracen la noticia y te la venden de una manera que les conviene. (Alexander, 

Trujillo, 21 años, Ingeniería Industrial) 

En Latina, porque las políticas que manejan en el enfoque de las noticias son muy 

banales, incluso los profesionales que están dentro del canal son malísimos. 

Tenemos a Magaly Medina… (Leslie, Arequipa, 20 años, Comunicación) 

El estilo más criticado en las redes sociales fueron las páginas fantasmas que colocan 

titulares llamativos, sin contenido o cuya noticia no está relacionada con estos. Sostienen 

que en Facebook colocan imágenes espectaculares y, al abrir el link, no encuentran 

ninguna información. Las noticias de accidentes son más criticadas, pero a su vez son las 

más vistas, los estudiantes sostienen que son los espacios que promueven 

espectacularización en su tratamiento. También las páginas web de origen desconocido 

suelen bromear o colocar titulares falsos. Descalifican las páginas en redes sociales que 

no tienen fuentes. Están conscientes de que dicho tratamiento informativo es poco creíble. 

Se tergiversa la noticia y no ofrecen confiabilidad.  

Las noticias que comparten las redes sociales, más que todo en el Facebook… 

son muy exagerados. Sí, porque lo revisas varias veces, solamente que te ponen 

ahí, y lo abres y es otro; no abre, nada…. (Cecilia, Iquitos, 20 años, Ingeniería en 

Gestión Ambiental) 
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A lo que comparten por el Facebook… porque habían compartido que la gaseosa 

Coca Cola estaba con sangre de un trabajador con sida, y comparten un montón 

de estupideces… lo que comparten a veces mienten para que causen temor a la 

población. (Sara, Iquitos, 19 años, Ingeniería en Gestión Ambiental) 

4.2.2.3 Síntesis de los resultados parciales 

Sobre el uso de las redes sociales para informarse sobre la política y los asuntos públicos 

del país las utilizan para dos cosas: informarse a nivel local, regional y nacional; y 

convocar y difundir movilizaciones, aunque por asuntos coyunturales. Las noticias 

sarcásticas de sucesos y personajes políticos son aquellos que más se hacen viral en las 

redes sociales. Les atrae informarse a través del humor, por ello también producen memes 

de humor alusivos a la política.  

Hemos encontrado algunas convergencias entre los estudiantes de las cuatro ciudades. 

Los universitarios construyen su propia agenda informativa, verifican diversas fuentes, 

tienen el hábito de corroborar la información para formar su propia opinión. Si bien son 

muy críticos del tratamiento sensacionalista de los medios de comunicación, 

principalmente tradicionales, reconocen y valoran el periodismo de investigación, por su 

imparcialidad y profesionalismo. En este caso fueron más mencionados los medios 

nacionales, aunque algunos regionales también, particularmente, los que califican de 

independientes. También hay consenso en percibir a las redes sociales, a pesar de que no 

siempre les creen, como espacios sin censura porque les permite acceder a opiniones 

desde distintos puntos de vista y pueden compartir contenido.  

Entre las divergencias hemos encontrado diferencias por tipo de carrera en las cuatro 

ciudades. Los estudiantes de humanidades y ciencias sociales son más selectivos en sus 

consultas de información, siguen a líderes de opinión para fortalecer su opinión y recurren 

a páginas web institucionales nacionales e internacionales. Mientras que los estudiantes 

de ciencias son menos selectivos, no suelen seguir a líderes de opinión. Tienden a revisar 

los titulares y consumen noticias de forma fragmentada, aunque no dejan de ser críticos. 

Prefieren el periodismo que utiliza un lenguaje directo, coloquial, amigable y de humor, 

principalmente los jóvenes de Iquitos. 

La red más utilizada es Facebook para compartir o comentar con sus pares y familiares. 

El Twitter fue menos mencionado. Consultan blogs y páginas webs a través del celular y 
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de forma individual. Todos los universitarios tienen acceso a un celular. Los estudiantes 

de Arequipa y Trujillo, con mejor conectividad, le creen más a las redes sociales; mientras 

que los de Iquitos y de Ayacucho, con menor acceso a la tecnología, le tienen mayor 

desconfianza, aunque no dejan de usarlas.  

Las redes sociales también son utilizadas para organizar movilizaciones. Le atribuyen 

diversas ventajas para protestar: cobertura, inmediatez y velocidad y las perciben como 

la mejor herramienta para convocar y difundir causas colectivas, aunque reconocen que 

su uso no es suficiente para generar cambios. 

4.2.3 Apreciaciones de los editores y directores de medios de comunicación sobre el 

consumo de medios de los universitarios 

Los periodistas afirman que son escasos los estudios sobre consumo de medios de 

comunicación en las regiones. No cuentan con datos estadísticos, menos aún en jóvenes.  

En el caso de diario Correo, tiene lectoría porque tiene cabida a todas las 

provincias, hasta La Unión, llega a la provincia de Castilla, Condesuyos. En ese 

sentido tenemos gran masa de lectores. Llegamos a provincias y a los conos de 

Arequipa. Pero no hay un estudio específico de qué diarios leen los jóvenes. (G. 

Vilca, comunicación personal, 1 de septiembre de 2017) 

De acuerdo con la percepción de los periodistas, los jóvenes utilizan medios tradicionales 

y digitales para informarse sobre política y asuntos públicos. Revisan los medios 

tradicionales prioritariamente en digital, así como diversas fuentes. “Tienen diversas 

fuentes, como los medios masivos, la radio, la televisión, la prensa escrita. Ellos no han 

dejado de consumir medios tradicionales” (J. Vásquez, comunicación personal, 14 de 

septiembre de 2017). “… visitan los kioskos virtuales para revisar periódicos… consumen 

las ediciones impresas en formato virtual o digital” (O. Aliaga, comunicación personal, 

25 de septiembre de 2017). Estos resultados coinciden con los obtenidos en los grupos 

focales con estudiantes universitarios. 

4.2.3.1 Consumo de medios tradicionales 

La televisión es más consumida en Iquitos. Más del 50 % de los jóvenes la utiliza para 

informarse.  
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En Iquitos sucede que en los primeros lugares, en el caso de la radio y de la TV, 

lo tienen emisoras locales. La TV mucho más, pero no sé qué programa sea el 

más visto. Tenemos una gran cantidad de canales locales y ahí hay una gran 

presencia de cable. Iquitos fue una de las primeras ciudades en tener cable. Somos 

mucho de cable y ahí se pierde la sintonía de lo local. (O. Reátegui, comunicación 

personal, 15 de septiembre de 2017) 

Respecto a la televisión hay un movimiento televisivo complejo, los medios 

nacionales, los medios regionales. Hay un mixto, pero los regionales son menos 

consumidos. Como consumen el cable también, hay una diversidad de medios de 

comunicación, hay como 10. Hay más medios regionales que antes. (J. Vásquez, 

comunicación personal, 14 de septiembre de 2017) 

La televisión es consumida en Trujillo en un 18,9 %. “En la región se informan a través 

de canales como Sol TV, la página de Ozono y comparten información a través de ellos” 

(O. Aliaga, comunicación personal, 25 de septiembre de 2017). “Me entrevistan casi 

todos los días de diversas universidades. Les pregunto si tienen cable, me dicen que sí, 

cuando les pregunto por programas educativos, dicen que no ven Discovery” (L. Aguilar, 

comunicación personal, 29 de septiembre de 2017). En Arequipa los jóvenes no suelen 

utilizar la televisión para informarse sobre política o asuntos públicos. En Ayacucho los 

jóvenes consumen la televisión en un 27,6 %; el diario es el menos consumido para 

informarse sobre política y asuntos públicos (6 %), a decir de los periodistas. Arequipa 

es la ciudad que más utiliza la prensa para informarse (49 %), seguida de Iquitos (25 %) 

y Trujillo (18 %).  

Los estudiantes de Ayacucho sí utilizan la radio para informarse:  

En el caso de la radio, sí, por ejemplo, yo tengo un programa de radio juvenil con 

música pop. Hemos implementado un informativo, con una temática joven, con 

burlas, amenas. En el caso de la radio, Sónica, tiene programas muy juveniles, 

donde interactúan los jóvenes como los conductores. (J. Alberto, comunicación 

personal, 5 de octubre de 2017) 

La radio es más consumida por jóvenes de la ciudad de Iquitos para informarse, con más 

del 43 %.  

Hay un uso intensivo de los medios de comunicación, y, fundamentalmente, la 

radio. La tradición oral es la más importante, por tanto, la radio, en tanto medio 
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de comunicación, juega un papel sumamente importante. En Iquitos sucede que 

en los primeros lugares, en el caso de la radio y de la TV, lo tienen emisoras 

locales. Radio Loreto tiene el primer lugar hace muchos años, primero porque es 

tradición. Es una radio musical, no tiene una propuesta informativa y de 

desarrollo ciudadano. (O. Reátegui, comunicación personal, 15 de septiembre de 

2017).  

Le siguen Arequipa y Ayacucho, ambas con más del 22 %, y Trujillo con más del 11 %.  

En Trujillo, la radio es la menos consumida para informarse: “Los jóvenes escuchan poca 

radio para informarse. La radio tiene un público mayoritariamente adulto. Ahora ni 

siquiera escuchan música por radio” (O. Aliaga, comunicación personal, 25 de septiembre 

de 2017). “Programas radiales menos. Los jóvenes consumen Studio 92, las musicales. 

Prensa no leen” (L. Aguilar, comunicación personal, 29 de septiembre de 2017).  

4.2.3.2 Consumo de internet y redes sociales  

Los jóvenes de Arequipa consumen más internet y redes sociales (31 %), seguido de los 

de Trujillo (29 %), Ayacucho (21 %) e Iquitos (17 %). Es importante resaltar que, aunque 

la ciudad de Ayacucho presenta problemas de conectividad, ocupa el tercer lugar en 

acceder a lo digital, incluso supera a Iquitos:  

Por ejemplo, ocurre un accidente… la reacción en redes sociales es inmediata. 

Los jóvenes comentan, se burlan, lo cuentan irónicamente. Sí los revisan por 

redes. Están accediendo de forma virtual. Hoy el medio más importante son las 

redes sociales. Principalmente el Facebook. (J. Alberto, comunicación personal, 

5 de octubre de 2017) 

Para el periodista radial, es con los universitarios que se está iniciando el proceso de la 

migración digital:  

Hay una fanpage de la Universidad de Huamanga. No la oficial de esa 

universidad, sino han creado otra cuenta donde la mayoría de los comentarios son 

de esa casa superior. Pero la generación de ahora, si lo vamos a definir por algo 

muy particular como es el uso de un celular, vas a observar que lo usan más del 

90 % este aparato, estamos hablando de una generación entre 16 y 25 años; la 

violencia propiamente dicha de los 80 y los 90 ya no les toca. Lo digital, las redes 

sociales, el internet. (A. Beltrán, comunicación personal, 6 de octubre de 2017) 



271 

Aunque los jóvenes de Iquitos lideran el consumo televisivo y la radio, no dejan de utilizar 

el internet y las redes sociales 

… en las redes participan más, es más fácil para ellos… tienen más activismo. El 

Facebook es el que más utilizan. Los chicos sí lo usan a través de celulares. No 

sé si tiene todos, pero que se buscan la forma de tener un celular, así no tenga que 

comer. A pesar de que hay problemas de conectividad, tú puedes ir a un pueblo 

joven y verás que los chicos usan celular aunque sea con WhatsApp y Messenger, 

pero aquí también las cabinas tienen mucha presencia de jóvenes. Hay toda una 

migración hacia los medios digitales. (J. Vásquez, comunicación personal, 14 de 

septiembre de 2017) 

En Arequipa también utilizan como fuente importante para informarse a los amigos y a 

la familia a través de la socialización en el hogar.  

… ellos opinan más que todo a través de las redes… Ellos consultan más el medio 

digital… que los tradicionales; los digitales son su principal fuente de 

información. Ellos visitan páginas especializadas. Incluso para las marchas del 

medio pasaje y para defender a los animalitos, todo es convocatoria por redes. 

Los amigos también tienen influencia, pero por redes; la familia en menor 

proporción. Consultan los medios tradicionales por los medios digitales bastante. 

(G. Vilca, comunicación personal, 1 de septiembre de 2017) 

Se informan a través de redes sociales. WhatsApp, Instagram, Facebook. Allí 

interactúan, preguntan, responden, comentan. No sé si leen, pero se están 

informando y los chicos están leyendo bastante a través de las redes sociales. A 

través del internet se informan… sobre asuntos públicos… se van actualizando 

las noticias y van comentando. (A. Javier, comunicación personal, 31 de agosto 

de 2017) 

Similar consumo mantienen los jóvenes de Trujillo para informarse de la política y de los 

asuntos públicos.  

Los jóvenes se pronuncian a través de las redes sociales… hacen otras redes de 

apoyo o de rechazo sobre asuntos de actualidad. Su mayor fuente de información 

son las redes sociales… los chicos están muchos más conectados. Estas 

plataformas les permite informarse sobre temas de coyuntura. Las redes permiten 

compartir. Ello genera que haya más un sentido crítico. Participan más, pero lo 
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hacen más llevados por una cuestión emocional que racional; las redes tienen eso, 

despiertan más lo emocional. Sobre las redes que utilizan más es el Facebook e 

Instagram, sobre todo para entretenimiento. (O. Aliaga, comunicación personal, 

25 de septiembre de 2017) 

El periodista radial añadió que prefieren las noticias cortas, directas y divertidas. Las 

redes sociales les están permitiendo esos espacios, pero sin mayor profundidad.  

Si ingresas a Trujillo 360, ellos se dejan guiar por la imagen y por 20 caracteres 

que pones en la imagen. No entienden, pero opinan, condenan y defienden. En 

las redes se le puede decir las cosas de manera sencilla, adecuada al lenguaje que 

tiene hoy el joven, en un lenguaje que ellos lo entiendan, en su idioma. Les gusta 

la noticia de forma informal y cuando se caricaturiza. (L. Aguilar, comunicación 

personal, 29 de septiembre de 2017) 

Gráfico 12. Medios que usan los jóvenes para consumir información, según ciudad 

 

Nota: Los datos de los gráficos se han recogido de las transcripciones de los grupos focales procesados en 

el software cualitativo NVivo. Elaboración propia. 
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los ciudadanos expresen sus problemas y por su enfoque ciudadano. Mientras, los jóvenes 
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de Iquitos no le tienen confianza en ninguno. Los periodistas de Ayacucho no tenían 

mayor información al respecto.  

4.2.3.4 Conectividad/acceso 

Tal como lo demuestran las estadísticas presentadas con anterioridad, Arequipa y Trujillo, 

ciudades relativamente prósperas, tienen mayor conectividad que Iquitos y Ayacucho. 

Los periodistas de Arequipa afirman que los jóvenes acceden a internet principalmente a 

través del celular. Las dos primeras ciudades tienen las posibilidades de utilizar hardware 

y software en un entorno informático, mientras que Iquitos y Ayacucho tienen problemas 

con la conectividad: carencia de banda ancha y fibra óptica, y deficiente conexión a 

internet. A pesar de ello, acceden a WhatsApp y Messenger mediante cabinas públicas. 

El problema en Iquitos es principalmente la falta de infraestructura, y, en el caso de 

Ayacucho, la pobreza. Jóvenes de otras regiones, como Huancavelica y Apurímac, que 

viven en Ayacucho, no acceden a medios digitales, no tienen las mismas posibilidades 

para acceder eficientemente a la tecnología (Muñoz y Nicaragua, 2014). En Trujillo, los 

jóvenes con mayor nivel socioeconómico tienen más acceso a las nuevas tecnologías 

digitales, mientras que los de sectores más bajos acceden sobre todo a los tradicionales. 

Los jóvenes de entre 20 y 25 años están más conectados al celular que los mayores de 40.  

4.2.3.5 Síntesis de los resultados parciales 

Los periodistas de la radio y de la prensa coinciden en afirmar que los universitarios 

priorizan los medios digitales para informarse sobre política y asuntos públicos y que los 

medios tradicionales también son consumidos, sobre todo en sus versiones digitales. 

Confirman que los tipos de medios al cual recurren, varían por ciudad dependiendo de su 

mayor o menor acceso y conectividad. A diferencia de los resultados de los grupos 

focales, donde se muestra que los estudiantes son críticos frente al tratamiento de la 

información de los medios, los periodistas no hicieron alusión a este tema.  

Señalaron que los estudiantes en la ciudad de Arequipa prefieren los diarios y el internet, 

en Trujillo consumen más el internet, mientras que en Iquitos tienden a utilizar más la 

televisión para informarse. Los de Ayacucho prefieren la radio y la televisión. En los 

grupos focales también encontramos que los universitarios de Iquitos le creían más a la 

imagen de la televisión porque significaba una evidencia de los hechos. Estos resultados 

coinciden con lo demostrado en los grupos focales porque los estudiantes sostuvieron 
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valorar a la radio como el medio que brinda mayores espacios para la expresión 

ciudadana. Los periodistas acotaron que tanto en Iquitos como en Ayacucho existen 

problemas de banda ancha y fibra óptica y menor acceso a internet. Sin embargo, los 

estudiantes de estas dos ciudades, no dejan de utilizar los medios digitales a través del 

celular, a pesar de las deficiencias de la conexión.  

4.3 Prácticas comunicativas de los universitarios cuando se informan sobre la 

política y los asuntos públicos del país10 

El eje de análisis de esta sección buscó responder al objetivo 3: Detectar las prácticas 

comunicativas de los universitarios cuándo se informan sobre la política y los asuntos 

públicos. 

Todos los estudiantes de la muestra tienen en mayor o menor medida, y dependiendo del 

grado de conectividad de sus regiones, acceso a los medios tecnológicos. Es posible 

establecer que planifican su propia agenda informativa a partir de las plataformas 

virtuales que ofrecen los medios de comunicación convencionales: Facebook o webs de 

periódicos, canales de televisión y emisoras de radio de alcance nacional. Sus opiniones 

provienen más de lo que logran construir; por ello, el interés de corroborar la noticia para 

tener su propia opinión.  

Los más incisivos, sobre todo los estudiantes de Humanidades, tienen además como 

fuente informativa a algunos políticos y periodistas reconocidos por exponer una posición 

crítica y un estilo confrontacional, serio o irónico.  

… sigo a Roberto Faverón; más que su blog, lo que escribe en su página. También 

a Marco Avilés… sigo a los que supuestamente han sido exiliados porque en 

algún tiempo también escribían para La República. (Roberto, Trujillo, 21 años, 

Comunicación) 

A mí me gusta leer, por ejemplo, la columna de Aldo Mariátegui y también… 

cuando habla temas de importancia, el estilo de Jaime Bayly me gustaba mucho. 

(Mariaelena, Trujillo, 20 años, Comunicación) 

                                                
10 El presente acápite ha sido desarrollado en base a los datos recogidos por medio de las transcripciones 
de los grupos focales de Arequipa, Trujillo, Iquitos y Ayacucho. 
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Hay varios… Manuel Rosas, José Rocha. El mismo Aldo Mariátegui, Philip 

Butters. En algunas oportunidades me divierte mucho sus opiniones… mediante 

el Facebook sigo a varios canales que se transmiten: Digital TV, Willax TV. (Ray, 

Ayacucho, 25 años, Ingeniería Agrícola) 

Algunos extractos de entrevistas que suelo ver en internet es de César Hildebrant, 

yo coincido con muchas de las opiniones que él analiza. (Pablo, Ayacucho, 22 

años, Comunicación) 

Blogs, youtubers que hablan de política y son irónicos… hacen que la noticia o 

coyuntura política sea más entretenida… llegan más a los jóvenes… El Diario de 

Curwen; aparte de tener su blog, tienen un canal que ahí pasan la coyuntura 

política y es así más interesante porque lo hacen divertidas, con imágenes, con 

memes, sarcástico y toda la ironía que tiene. Es más llamativo. (Kelvin, 

Ayacucho, 21 años, Contabilidad) 

Yo soy miembro de juventud parlamentaria y siempre nos mandan boletines 

informativos diarios, aparte sigo por Facebook al Congreso, a El Comercio, Perú 

21… le sigo a Pedro Pablo…a Alan García, a varios gobernantes, hasta a Keiko. 

A varios para ver su punto de vista cuando ellos se informan o mandan un 

mensaje. (Junior, Iquitos, 21 años, Educación) 

En los estudiantes de Iquitos, destaca la disposición a buscar y producir contenidos con 

estilo sarcástico o burlón frente a ciertos personajes o hechos. Incluso varios de los 

jóvenes disfrutan y colocan memes alusivos a la política. Socializan con sus pares 

mediante la sátira. Los divierte informarse de forma entretenida. No obstante, la 

participación activa, propositiva, es escasa. Por lo general, se limitan a compartir con su 

red de amigos los temas que consideran de interés para el grupo. En algunos casos, 

insertan algún comentario propio, pero no se ha encontrado que a partir de las redes 

virtuales se haya generado una participación política más activa.  

… cuando un congresista dormía en plena sala, ahí le ponen, le hacen su meme. 

(Sara, Iquitos, 19 años, Ingeniería en Gestión Ambiental) 

La consulta de la información sigue un proceso: se lee la oferta de fuentes 

preseleccionadas, por lo general a partir de lo que les llega —que normalmente proviene 

de los principales medios periodísticos—. Reciben, por tanto, información de diversa 

procedencia, nacional y, en algunos casos, internacional. Según el interés que despierte 



276 

cada noticia, corroboran la autenticidad de la información indagando con mayor 

profundidad, buscando los enlaces relacionados. Verifican la información a partir de 

diversas fuentes: familia, contactos vía redes sociales, amigos y líderes de opinión. 

Posteriormente, si consideran que la información es relevante, la comparten con amigos 

o compañeros. Es muy improbable que incluyan algún comentario. El proceso de la 

información pasa por una estrategia en la que el eje es principalmente la confianza en 

comentarios de sus comunidades virtuales. La red de contactos es importante y sus hábitos 

informativos se trasladan de un medio a otro principalmente por medio del celular (Yuste, 

2015). 

Reviso informaciones en las redes sociales… no me queda claro que en verdad 

sean ciertas, me quedo con la duda. Las leo y me quedo ahí… le creo más a los 

periódicos impresos, son más confiables, a veces en las redes lo pueden alterar. 

(Angie, Arequipa, 19 años, Ingeniería Industrial) 

Soy bastante curiosa…entonces busco otras fuentes, me ponto a leer los 

comentarios porque…te pueden brindar mucha información y puedes iniciar un 

debate. (Mishell, Arequipa, 20 años, Sociología) 

Cuando yo leo La República, algunas informaciones que hay en Facebook tengo 

entendido que tiene una dirección…lo que hago es contrastar con otro tipo de 

información o noticias también… veo de varias partes y yo saco una conclusión, 

también de cuál es el trasfondo, cuál es la intencionalidad del problema. (Junior, 

Ayacucho, 23 años, Comunicación) 

Es notable la alusión que hacen a la familia como fuente de información, Sostienen que 

es en familia (padres, tíos, primos) donde tienen lugar conversaciones referentes a los 

asuntos públicos locales o noticias de interés coyuntural. Algunos incluso señalan 

claramente el rol orientador de sus progenitores. Es frecuente que los jóvenes discutan 

sobre política con otros miembros de la familia y que vean noticieros o escuchen la radio 

mientras realizan actividades en casa. Sin embargo, este tipo de práctica comunicativa 

difiere cuando se trata de estudiantes que viven en cuartos alquilados o solos, porque sus 

familias viven en distritos alejados de la ciudad capital. 

En sus hábitos cotidianos, la discusión política y los eventos públicos están presentes 

directa o indirectamente. Solo en algunos casos, se mencionó conversar también sobre 

asuntos públicos o políticos con los amigos, y cuando lo hacen, es con los compañeros de 
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la universidad. La mención a los profesores universitarios ha sido escasa, salvo pocos 

casos entre los alumnos de humanidades.  

No soy de comentar en las redes, solo comento con mi mamá y las dos 

debatimos… (Sara, Iquitos, 19 años, Ingeniería en Gestión Ambiental) 

… mi padre es carpintero, yo lo apoyo en su taller…ambos escuchamos noticias, 

debatimos. Tengo una hermana que estudia derecho también y junto con ella, con 

personas conocidas, con su pareja, con su familia de él… tratamos de 

involucrarnos. (Ray, Ayacucho, 25 años, Ingeniería Agrícola) 

Ningún estudiante manifestó conversar sobre asuntos públicos con la familia en las redes 

sociales. Pero sí siguen con atención los comentarios de sus pares o de líderes de opinión 

y se interesan cuando se suscitan debates, más aún si son controvertidos. internet les 

proporciona una serie de opciones y suelen obtener algún tipo de aprendizaje cuando 

revisan diversas fuentes (Jawaid, 2017).  

Yo leo las noticias y no las comparto, no soy de compartir sino con un pequeño 

grupo que yo tengo y comparto la idea, lo que pienso…de lo que pueden decirme, 

yo analizo y saco más profundidad. (Joshua, Arequipa, 21 años, Sociología) 

A diferencia de los estudiantes del área de ciencias, los de humanidades tienen un manejo 

más intensivo y crítico de las redes sociales. Seleccionan sus fuentes de información: 

medios de comunicación tradicionales y digitales, periodistas, organismos no 

gubernamentales o instituciones estatales. Asimismo, son más activos en la difusión de 

contenidos:  

Busco información o encuentro en internet; como hay un montón de opiniones y 

diferentes formas de ver la misma noticia o puntos de vista, siempre también está 

la familia o la radio. Cada uno decide a quien creer, entonces yo formo mi propia 

idea. (Nathaly, Arequipa, 18 años, Ingeniería Civil). 

Me gusta seguir las páginas de las municipalidades…Ricardo Arias, que me gusta 

lo que escribe, las opiniones que tiene… A nivel nacional, sigo las páginas del 

movimiento indígena y unas feministas como Servindi, el Útero de Marita… a 

nivel internacional me gusta seguir a Gabriela Monta, que es la parlamentaria 

boliviana… A Redlac Jóvenes, que es una red feminista… (Shelley, Ayacucho, 

23 años, Comunicación) 
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Cuando vemos una noticia, sacamos una idea, lo analizamos, qué cambios 

producen y lo compartimos, lo debatimos con nuestros compañeros. (Julissa, 

Arequipa, 20 años, Sociología) 

4.3.1 Estudiantes de la ciudad de Arequipa 

Tanto los universitarios de ciencias como los de humanidades tienen un comportamiento 

más intenso y activo con la información que proviene de las redes sociales. Sin embargo, 

existen diferencias por carreras. Los de ciencias solo suelen compartir, corroborar y 

comentar con sus contactos noticias de su interés. Por el contrario, los de humanidades 

generalmente revisan, verifican y comparten con más frecuencia, sobre todo temas 

coyunturales considerados importantes. Incluso algunos manifiestan haber intervenido y 

haberse burlado de personajes con chistes o memes. Valoran el humor como una forma 

para expresar su opinión sobre una acción que consideran negativa. Muestran capacidad 

de discernimiento. Suelen compartir información veraz. Los estudiantes de humanidades 

siguen a personajes destacados de la política o el periodismo, incluso acceden a 

información de organismos del Estado, instituciones civiles, medios de comunicación, 

particularmente diarios de circulación nacional, en menor medida diarios locales. En su 

mayoría, los estudiantes de ciencias se conforman con lo que los medios de comunicación 

ofrecen. 

Siempre lo comparto. Usualmente, la persona que me provee mis noticias las 

pone al WhatsApp, se descarga en mi celular y si me parece interesante lo 

comparto con toditos mis contactos, la lean o no. (Roxania, Arequipa, 21 años, 

Ingeniería en Industrias Alimentarias) 

Revisar las noticias y de ahí lo analizo y le doy un valor…No me gusta 

seleccionar noticias que sean malas, accidentes, asesinatos, robos. Me gustan … 

temas trascendentes…realizo un pequeño comentario y lo comparto. (Leslie, 

Arequipa, 20 años, Comunicación) 

En internet me he burlado de alguien. De un presidente o alcalde que haya 

ejecutado algo mal y le puesto un chiste o un meme. Video institucional de una 

organización voluntaria. Pequeños posts de cumpleaños. (Joshua, Arequipa, 21 

años, Sociología) 

Al inicio leo y, si me parece interesante la noticia, la comparto si es que tiene 

relación con mis amigos. Si es que creo que les va a interesar a la gente que tengo 
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agregada en mi Facebook…o, si no, etiqueto a alguien que debería saberlo. 

Comparto cuando creo que algo es interesante, generalmente a mis contactos. 

(Lisandra, Arequipa, 20 años, Ingeniería Industrial) 

Cuando vemos una noticia, sacamos una idea, lo analizamos, qué cambios 

producen y lo compartimos, lo debatimos con nuestros compañeros. (Julissa, 

Arequipa, 20 años, Sociología) 

4.3.2 Estudiantes de la ciudad de Trujillo 

Tanto los universitarios de ciencias como los de humanidades suelen leer los titulares 

noticiosos y, si ven algo de interés, ingresan a los enlaces para obtener mayor información 

y la verifican. El mayor o menor grado de interés delimita la búsqueda de información de 

otras fuentes. 

No es frecuente que participen de un debate; se limitan a revisar, buscar, leer y compartir. 

Rara vez me gusta comentar, pero sí me tomo la paciencia de leer cada comentario 

para informarme. Es difícil que comente, muy raras veces; de repente cuando veo 

lo que no es cierto pongo “No es cierto”. (Joel, Trujillo, 17 años, Ingeniería 

Mecánica) 

Los estudiantes de humanidades son los que suelen seguir a líderes de opinión de la 

prensa, intelectuales independientes o líderes políticos por medio de las redes sociales, 

blogs o páginas de instituciones varias u organismos no gubernamentales. Ello demuestra 

su mayor grado de selectividad e interés.  

4.3.3 Estudiantes de la ciudad de Iquitos 

En Iquitos se presentan grandes diferencias en las acciones que desarrollan los jóvenes 

universitarios de ciencias y de humanidades. Los primeros expresan que no suelen 

participar en las redes; cuando lo hacen, es para generar molestia o burla. Esta reticencia 

se justifica con diversos argumentos:  

No soy de comentar en las redes…cuando tratan de expresar sus ideas, no saben 

expresarlas bien…trato de hacerles notar de forma irónica… escriben cualquier cosa que 

no tienen sentido y a veces se salen de contexto. (Sara, Iquitos, 19 años, Ingeniería en 

Gestión Ambiental).  
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Los universitarios de humanidades aprovechan mejor la tecnología y la dominan. 

Producen blogs, memes políticos y textos literarios. 

… tengo una cuenta en Wattpad, que es una aplicación de libros virtuales que uno se 

puede crear… Escribo historias… así como Facebook… puedes encontrar todo tipo de 

historias: de romance, de tragedia… si quieres puedes crear para que tú leas y para que tú 

misma produzcas para los lectores… tengo mi grupito, he producido memes políticos. 

(Miguel, Iquitos, 19 años, Educación) 

4.3.4 Estudiantes de la ciudad de Ayacucho 

Suelen recurrir tanto a medios tradicionales como digitales para crear su propia opinión. 

La opinión personal no depende tanto del medio de comunicación, sino de los 

comentarios de sus pares y familiares. En los universitarios se percibe mayor grado de 

escepticismo frente a la veracidad de los medios en general. Por ello cuando consideran 

que una noticia es relevante contrastan la información entre diversas fuentes, incluidas 

las familiares.  

Tienen una marcada predisposición por la información con estilo sarcástico, la cual suelen 

compartir para divertirse con sus pares. También se comparte información relacionada al 

ámbito universitario. Sobre todo los estudiantes de ciencias, no suelen seguir a ningún 

líder de opinión. En el caso de las humanidades, algunos suelen recurrir a determinados 

personajes, particularmente independientes, como fuente de referencia.  

Sí, algunas informaciones que considero relevantes yo las comparto… del 

licenciamiento de las universidades… eventos importantes… vinculados a la 

carrera también los comparto… con mis compañeros de la Universidad suelo 

comentarlo. (Pablo, Ayacucho, 22 años, Comunicaciones) 

… lo podemos publicar en redes sociales ante una coyuntura, se puede poner 

como un meme, también tiene como un trasfondo, y haces como una convocatoria 

a los jóvenes a concientizarse y reflexionar o a decir se puede hacer marchas, y 

hay jóvenes que le van a dar like a la página o compartir esto y si es una buena 

imagen. (Junior, Ayacucho, 23 años, Comunicación) 
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4.3.5 Síntesis de los resultados parciales 

Las prácticas comunicativas sobre el uso de la información se desarrollan en función a lo 

que consideran relevante para sus comunidades virtuales. Los universitarios desarrollan 

un proceso selectivo de las noticias y de acuerdo a su propia evaluación de los hechos lo 

comparten en algunos casos con sus pares y familiares, y en otros, debaten. La red de 

contactos es importante y estos comentarios se trasladan al contexto de sus hábitos 

cotidianos, donde la discusión sobre la política y los asuntos públicos está presente. 

Son los estudiantes de humanidades y ciencias sociales los que suelen consultar diversas 

fuentes, no solo se conforman con lo que reciben sino acceden a páginas digitales de 

instituciones públicas y privadas, organismos no gubernamentales y a medios 

internacionales para verificar y emitir una opinión propia. Cuando comentan en las redes 

sociales suelen discernir entre los comentarios superficiales y los serios. Se muestran más 

confiados cuando lo que se comparte proviene de sus conocidos y le creen más a sus 

contactos que a las propias fuentes de información noticiosa.  

Se detecta habilidades y destrezas en el manejo de la información: aplican criterios 

selectivos en las consultas, identifican posturas ideológicas y noticias falsas, verifican 

fuentes, debaten, producen videos, memes humorísticos y contenido sarcástico. La 

producción de contenido irónico sobre los personajes políticos suele disfrutarse entre 

pares. Les atrae informarse de forma divertida.  

Se ha encontrado distintos niveles de participación en las redes sociales para informarse. 

Los más activos: revisan, comparten y debaten, sobre todo los del área de humanidades y 

ciencias sociales. Otros solo revisan y comparten, pero no debaten y los menos activos, 

solo revisan lo que les llega de forma incidental, pero no comparten ni debaten, sobre 

todo los del área de ciencias.  

4.4 Interpretación de los resultados 

4.4.1 Valoraciones/percepciones/actitudes de los universitarios sobre la política y los 

asuntos públicos del país 

Los universitarios de las cuatro ciudades tienen una percepción mucho más crítica de sus 

autoridades regionales y locales que de las nacionales, salvo del presidente de la 

República (Pedro Pablo Kuczynski gobernaba el 2017), por el que tienen opiniones más 
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fundamentadas gracias a un mayor grado de información. En la mayoría de los 

universitarios, resalta el sentimiento de decepción respecto al presidente, La crítica más 

recurrente hacia sus gobernantes regionales es la incapacidad para administrar la región 

y la ciudad, por lo que es posible sostener que están más interesados por los problemas 

de su contexto inmediato que los del país en general. Estas percepciones están asociadas 

a cómo les gustaría que los instrumentos políticos funcionaran en su localidad y a sus 

ideales de cómo debería ser el sistema político y sus instituciones (Benedicto, 2013). Así, 

encontramos en sus expresiones diversas subjetividades vinculadas a su contexto y a sus 

vivencias cotidianas: obras inconclusas, parques descuidados, veredas rotas, inseguridad, 

malos servicios básicos, falta de materiales en sus universidades. 

Sobre el presidente del Consejo de Ministros, se percibe un menor nivel de información, 

tanto en el caso de Zavala11 como de Aráoz12. Se debe recordar que, durante las fechas en 

que se realizó el trabajo de campo, hubo un cambio de gabinete ministerial debido a la 

negación de la confianza por parte del Congreso (14 de septiembre del 2017). Los 

universitarios expresan que para asumir cargos regionales o locales, los representantes 

deben conocer los problemas concretos del territorio que gobiernan y ser capaces de 

resolverlos. Sus opiniones oscilan entre los calificativos personales hacia la autoridad, 

caracterizados por argumentos subjetivos, y otras, orientadas a la crítica de sus gestiones, 

que tienden a ser más objetivas. Sus comentarios muestran consciencia por las carencias 

en su ciudad y una clara percepción de que las autoridades no atienden las necesidades de 

los ciudadanos.  

Sobre las palabras asociadas, se distingue que conocen los conceptos; sin embargo, 

oscilan entre lo que es y lo que debería ser respecto a los términos ciudadanía, política, 

partidos políticos, Congreso y descentralización. Respecto a sus apreciaciones sobre los 

términos descritos, los universitarios apelan, en primer lugar, al “deber ser”; es decir, a 

sus expectativas, y, en segundo lugar, a críticas del comportamiento de los actores. La 

política, los partidos políticos y el Congreso son calificados negativamente porque se 

asocian a prácticas corruptas, vinculadas al poder y a intereses ajenos a la sociedad. La 

                                                
11 Fue presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Godard, del 28 de 
julio 2016 al 15 de septiembre de 2017. 
12 Fue presidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Godard, del 17 de 
septiembre de 2017 al 2 de abril de 2018. 
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descentralización, la democracia y la ciudadanía son calificados de forma positiva porque 

las relacionan con la sociedad, la democracia y la inclusión. 

En general, todos los estudiantes de las cuatro ciudades valoran estar informados y están 

atentos a los problemas de su ciudad y región, así como a los del país. No hay testimonios 

de estudiantes desinteresados. Se puede decir que, por su propia condición de 

universitarios, la información tiene un valor en su vida cotidiana, familiar y como 

estudiantes. Se informan sobre lo que ocurre en el país y la región principalmente por los 

medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Sin embargo, desconfían de 

cómo la información es tratada por estos, porque no se ajustan a la verdad y por su carácter 

exclusivamente comercial.  

Respecto al contexto, los resultados permitieron comprobar por un lado, que los jóvenes 

de universidades públicas tienen interés en la política y en los asuntos públicos de su 

región y del país y que las características de su cultura política están condicionados por 

las características socioculturales de cada región. Hemos encontrado características 

similares entre los universitarios de Arequipa y Trujillo; ciudades más modernas y con 

mayor nivel de conectividad y acceso tecnológico; y entre los universitarios de Iquitos y 

Ayacucho, ciudades menos modernas y con conectividad y acceso tecnológico deficiente.  

Por lo tanto, las desigualdades que persisten en nuestras regiones, condicionan el tipo de 

cultura política de los universitarios. En un contexto donde prima: falta de derechos, 

corrupción, deslegitimización del Estado, desconfianza en el sistema y los partidos 

políticos, (Portocarrero, Ubilluz y Vich, 2010; López, 1997), mantenemos una cultura 

política de “confrontación” (Lynch, 1998) y una cultura cívica con un bajo capital social 

(confianza interpersonal, normas de convivencia, reciprocidad, participación en 

asociaciones). La sociedad es percibida como “jerarquizada y discriminatoria”, con altos 

niveles de insatisfacción en nuestro sistema democrático (Chaparro, 2016).  

4.4.2 Sobre el interés de los universitarios sobre la política y los asuntos públicos del 

país 

Sobre la información que reciben, identifican la corrupción y la inseguridad como los 

principales problemas a nivel nacional. Un tema mencionado de forma asidua, tanto por 

los universitarios de las carreras de ciencias como para los de humanidades, es el 

problema del medioambiente. Al parecer, lo que observan en sus regiones (deforestación, 
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contaminación, escasez de agua, entre otros) los sensibiliza y muestran preocupación por 

el deterioro y desabastecimiento de los recursos naturales. Los estudiantes de ciencias son 

más precisos en sus comentarios y están urgidos a contribuir y proteger su entorno y su 

infraestructura desde sus campos profesionales. Los de humanidades muestran 

preocupación también por temas vinculados a conflictos sociales.  

También les preocupa temas como la educación, el trabajo y la salud. Mencionan, 

principalmente, la baja calidad de los docentes y la ineficiencia administrativa de las 

universidades; también la falta de oportunidades laborales y el desempleo, así como 

problemas más locales que padecen en su vida cotidiana: falta de limpieza, serenazgo y 

servicios públicos inadecuados; todos producto de gestiones incompetentes. La 

identificación de los problemas que les preocupan de sus regiones da cuenta de la 

presencia de una conducta cívica en los universitarios, proveniente de la familia, la 

escuela y los medios de comunicación (Dahlgren, 2011). 

Los testimonios de los estudiantes permiten corroborar que no son indiferentes a los 

asuntos públicos y políticos del país y de su región, sino que desconfían y rechazan a los 

políticos (Álvaro y Rubio, 2016). Lo que expresan de las condiciones de su contexto 

regional y de sus autoridades, demuestra un nivel de compromiso desvinculado del Estado 

y más cercano a espacios no convencionales: organismos no gubernamentales, 

voluntariados o comunidades virtuales, quienes desarrollan actividades sobre temas que 

les interesan (Farthing, 2010; Tereshchenko, 2012). Sin embargo, para los periodistas en 

general de las cuatro ciudades, los estudiantes son desinteresados de los asuntos políticos 

aunque reconocen que los más comprometidos son los universitarios de Arequipa y 

Trujillo, particularmente los estudiantes de humanidades y ciencias sociales, además 

porque son los más organizados y por ser quienes más han participado en movilizaciones, 

aunque por temas coyunturales.  

Al parecer, las marchas continúan siendo una forma efectiva de protestar. Una última 

encuesta nacional urbano-rural del IEP afirma que el 29 % de los ciudadanos ha 

participado alguna vez en una marcha y quienes más lo hacen son los del interior del país 

(32 %). El estudio revela que las marchas tienen un impacto importante en la sociedad, 

tanto en el norte (50 %) como en el sur (47 %) del territorio peruano ([Portada del diario], 

2019). De acuerdo a la versión de los periodistas, la participación de los jóvenes en 

general, a través de los mecanismos formales de participación es escasa. Tampoco existen 
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espacios eficientes de participación desde los gobiernos regionales ni por parte de los 

medios de comunicación. Coinciden en afirmar que la mayoría de los medios no destinan 

espacios a los jóvenes porque además la modernización digital en las regiones aún son 

incipientes. En la mayoría de los casos, los contenidos digitales provienen de Lima. Las 

filiales regionales no tienen autonomía para decidir su agenda digital. Sin embargo, se 

encuentran en un proceso de transición para incorporar estrategias comunicativas que 

lleguen a los jóvenes utilizando recursos tecnológicos. 

4.4.3 Sobre el consumo de los medios de comunicación de los universitarios para 

informarse sobre la política y los asuntos públicos del país 

Los estudiantes reconocen que los medios de comunicación en general son una fuente de 

referencia importante para informarse. Si bien es cierto, marcan la agenda pública, los 

universitarios de las cuatro ciudades los utilizan de diferente manera y no dejan de 

mantener una actitud crítica sobre su tratamiento informativo ni ante los que los 

consideran parcializados o politizados. Ello depende del tipo de medio, las fuentes, su 

prestigio y credibilidad (Oliveira, Ayres, Resmini, y Borba, 2016). Se pudo percibir, en 

las cuatro ciudades, que los estudiantes de humanidades demuestran un mejor nivel de 

argumentación, particularmente en las ciudades de Trujillo y Ayacucho. En esta última 

ciudad, incluso, tienen un mayor nivel ideológico en sus opiniones. 

Critican a los medios de comunicación por la manera como desarrollan el tratamiento de 

las noticias, y los jóvenes están conscientes de los intereses políticos y económicos que 

movilizan a los medios. En esa misma lógica, el sensacionalismo en cualquier medio, 

pero sobre todo en periódicos, es muy criticado. Se percatan del carácter espectacular de 

las noticias, siempre negativas, centradas en la violencia, el escándalo y la farándula; es 

decir, las que consideran que distraen de los problemas importantes del país. Es decir, 

muestran capacidad de reconocer los motivos de la parcialidad de los medios de 

comunicación: intereses privados y políticos. La radio regional es un espacio para la 

crítica y la queja de ciudadanos, aunque el consumo es variado. Si alguna diferencia se 

ha podido establecer, es el consumo más constante de la televisión en Iquitos y de la radio 

en Ayacucho.  

Los jóvenes precisan que acceden a la información sobre lo que ocurre en su ciudad 

especialmente mediante las redes sociales, es su principal fuente de información. Si bien 
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es cierto, existe una mayor predisposición por utilizar los medios digitales, no dejan de 

consumir los tradicionales para informarse de los sucesos locales, regionales y nacionales. 

Su opinión sobre los hechos se produce en el contexto de un acceso personalizado a 

diversas fuentes desde dispositivos digitales y del espacio familiar, que actúa como 

catalizador. Un factor relevante que hemos encontrado en los universitarios de las cuatro 

ciudades, es el consumo de medios tradicionales en familia, particularmente de la 

televisión, mientras realizan sus rutinas familiares en casa. La prensa y la radio, en sus 

soportes tradicionales, son menos consumidos entre los estudiantes, salvo el caso de 

Ayacucho. 

Se puede apreciar que los medios tradicionales y los digitales confluyen y se enriquecen, 

complementándose (Lago-Vázquez, Direito-Rebollal, Rodríguez-Vázquez y López-

García, 2016; García-Canclini, 2007). Los medios digitales no han desplazado a los 

tradicionales, pero tampoco han permitido por sí mismos mayor participación ciudadana 

(Padilla de la Torre, 2014). Al igual que lo encontrado en los grupos focales, los 

periodistas afirman que los universitarios consumen tanto medios tradicionales como 

digitales, y confirman que a este último acceden prioritariamente a través del celular. 

Hemos encontrado evidencia de la migración informativa de los universitarios. Transitan 

de la radio, la televisión y la prensa a los nuevos soportes digitales, aunque con una serie 

de diferencias entre las ciudades por su distinto grado de conectividad. Arequipa y 

Trujillo tienen mejor conexión a internet que Iquitos y Ayacucho. Este consumo guarda 

relación con sus tiempos, es decir, pueden informarse fuera de su hogar, mientras se 

movilizan de un lugar a otro. Mencionan que van construyendo su opinión cuando 

acceden a información más directa en los blogs de personas que les interesan o en las 

páginas web de los medios.  

Destacan que los medios locales también tienen soportes digitales que las suelen 

consumir, por ello buscan información y accesos diferentes a los convencionales. Los 

jóvenes tienen la posibilidad de empoderarse con los medios de comunicación y son más 

autónomos (Casero-Ripollés, 2012). Valoran positivamente los medios masivos y 

digitales cuando realizan investigación periodística que remite a fuentes confiables. 

También reconocen y califican los medios como serios e independientes cuando sus 

periodistas son imparciales y demuestran calidad profesional. 
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Algunos jóvenes tienen una predisposición particular hacia la información pública y 

exploran las redes sociales de entidades públicas y ONG. Asimismo, los universitarios 

utilizan sus celulares para configurar un menú de medios informativos que les 

proporciona el panorama de los hechos que ellos consideran relevantes. Debido a que los 

jóvenes se desenvuelven con mayor autonomía (Castells, 2012), las redes sociales les 

facilitan mayores fundamentos de juicio por la posibilidad de acceder a distintos puntos 

de vista (Casero Ripollés, 2012).  

La credibilidad de los medios de comunicación frente a los universitarios es muy diversa 

en las cuatro ciudades. Algunas tendencias marcadas son creerle menos a la televisión, 

aunque no la dejan de ver en familia. Es significativo que los estudiantes provenientes de 

ciudades más conectadas (Trujillo y Arequipa) les crean más a los medios digitales. Así 

vemos que la compensación inmediata que provocan las redes sociales tiene un efecto 

emotivo (Ferrés, 2014) que impacta en la evaluación de la cultura política que percibe el 

joven (Almond y Verba, 1992).  

Los medios de comunicación, principalmente digitales, son un referente importante en la 

construcción de las agendas informativas de los universitarios. Utilizan tanto los 

tradicionales como los digitales para informarse sobre lo que ocurre en el país y en su 

localidad, y frente a la insatisfacción del comportamiento de sus autoridades y de la 

carencia de espacios de participación, encuentran en los medios libertad para expresarse 

a través de espacios no convencionales o no formalizados (Tereshchenko, 2012; Farthing, 

2010). Pueden gestionar sus propios proyectos de vida individuales y colectivos y 

mantener actitudes ciudadanas, como solidarizarse por causas sociales y humanas 

(Benedicto, 2013) desarrollando una serie de competencias mediáticas (Dahlgren, 2011; 

Padilla de la Torre, 2014).  

Las redes sociales en los estudiantes de las cuatro ciudades, son consideradas más 

democráticas porque pueden acceder e intervenir en cualquier momento y desde cualquier 

lugar de forma autónoma, interactuar con sus pares, buscar, comentar y compartir 

información a diferencia de los medios tradicionales (Castells, 2012). En mayor o menor 

grado, acceden a los medios de comunicación y se enteran de los sucesos principalmente 

a través de ellos. Las consultas se realizan en casa, mientras se movilizan, en la 

universidad o en solitario (Lago-Vázquez, Direito-Rebollal, Rodríguez-Vázquez y 

López-García, 2016). Se ha podido comprobar que los universitarios practican el 
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denominado fenómeno del clicktivism o “activismo de escritorio” (Morozov, 2011), 

cuando reducen su participación cívica o política a un clic, tweets o retweets de forma 

instantánea para unirse a una causa común.  

4.4.4 Prácticas comunicativas de los universitarios cuando se informan sobre la 

política y los asuntos públicos del país  

Respecto a las prácticas comunicativas, se percibe que los universitarios de las cuatro 

ciudades desarrollan determinadas habilidades y capacidades tecnológicas. Una actitud 

recurrente es el hábito de corroborar las noticias que les llegan de sus pares o familiares, 

muchas veces de forma incidental, y construir su propia agenda informativa a través de 

distintas fuentes mediante un proceso de selección y confrontación, donde la opinión de 

“sus conocidos” o de sus pares de su comunidad, tienen incluso más influencia, que el 

origen de la fuente o el medio.  

Las prácticas más comunes son compartir y comentar las noticias, así como buscar 

información, siempre y cuando sea relevante para sus pares. También producir productos, 

como videos, para sus actividades académicas. Sin embargo, solo en algunos casos suelen 

mantener la predisposición a debatir, particularmente cuando les interesan asuntos 

públicos relacionados con su vida cotidiana o con temas sociales. Se puede concluir que 

son más consumidores que productores de contenido, aunque se percibe que con el 

internet, se están formando nuevas formas de participar en asuntos públicos (Gil de 

Zuñiga, García-Perdomo y McGregor, 2015). Utilizan las redes sociales para producir 

memes sarcásticos, principalmente en la ciudad de Iquitos, y les ha servido para convocar 

y difundir protestas por causas sociales. Interactúan por medio de la red y pueden llegar 

a conformar lazos de reciprocidad y de confianza mientras comparten sátiras políticas 

(Julien, 2015). En particular Facebook, la plataforma más utilizada entre pares, refuerza 

la comunicación interpersonal (Schrock, 2016). 

4.4.5 Sobre las perspectivas teóricas 

Las perspectivas teóricas utilizadas en esta investigación fueron las siguientes: el 

concepto de cultura política de los autores Almond y Verba, la autocomunicación de 

Manuel Castells, hipermediaciones de Carlos Scolari y cultura de la convergencia de 

Henry Jenkins.  
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4.4.5.1 Cultura política 

El aporte de los autores Almond y Verba fue introducir un enfoque cultural al concepto 

de la cultura política, donde se reconoce la percepción y las subjetividades de los sujetos 

hacia el sistema político (Milán, 2008). Establecen tres tipos de orientaciones políticas; 

la cognitiva, la afectiva y la evaluativa. Los universitarios de las cuatro ciudades, 

mantienen una orientación cognitiva porque conocen el funcionamiento del sistema 

político, aunque este está más vinculado a los outputs (acciones administrativas de los 

distintos niveles de gobierno sobre los servicios de la policía, la justicia, la salud o la 

educación) que a los imputs (acciones del gobierno y de los partidos políticos y el 

funcionamiento de las campañas políticas), (Chaparro, 2016). Tienen interés por los 

asuntos públicos y políticos del país y pueden diferenciar lo nacional de lo local. Los 

universitarios manejan mayor y mejor la información política de sus regiones y sus 

discursos provienen principalmente de los medios de comunicación.  

En la orientación afectiva, predomina el rechazo hacia el sistema político, las instituciones 

y particularmente hacia los políticos. Dichos resultados coinciden con el estudio realizado 

por Chaparro, sobre la cultura política de los limeños, en donde un altísimo 86% está 

insatisfecho con el sistema democrático del país, mientras que un ínfimo 8% está 

satisfecho con nuestras instituciones políticas. Solo un 2% participa en un partido político 

(Chaparro, 2016). Respecto a la orientación evaluativa, los universitarios expresan juicios 

de valor a partir de la información que manejan y sienten sobre el sistema político, pero 

vinculado más a sus experiencias cotidianas. Diversos periodistas entrevistados así lo 

afirman cuando opinan que el tipo de cultura política de los jóvenes se origina a partir de 

sus vivencias personales.  

Tomando como referencia, los tres tipos de culturas políticas, establecido por los autores: 

parroquial, de súbdito y de la participación; consideramos que incluso entre los más 

activos, los universitarios se encuentran más orientados hacia la cultura de súbdito, 

porque participan poco en organizaciones políticas y sus conductas son más afectivas y 

normativas. Sin embargo, coincidiendo con el análisis de Chaparro, pueden ser 

calificados por mantener una cultura de “súbdito participante”. No desarrollan actividades 

propositivas de participación, critican los procesos administrativos (imputs) y la 

deficiencia de los servicios públicos de sus regiones pero se mantienen alejados y pasivos 



290 

frente a los procesos políticos (outputs), (Chaparro, 2016), salvo en situaciones más 

coyunturales que provocan movilizaciones.  

Se encontró en los universitarios más activos, confianza en su formación profesional e 

interés en solucionar los problemas de sus regiones a través de propuestas individuales. 

Esta tendencia también lo analiza Nureña, cuando establece patrones de cultura política 

en los estudiantes sanmarquinos. En el modelo calificado de “liberal-participativo”, los 

estudiantes buscan defender sus derechos y producir cambios en base a sus propios 

méritos personales y capacidades intelectuales (Nureña, 2015).  

Respecto al concepto de cultura cívica que desarrollan Almond y Verba, en donde la 

estructura política debe ser congruente con la cultura de los ciudadanos y este ser parte 

activa de la política, los universitarios presentan una baja “cultura cívica”, porque la 

cultura política no es la mediadora entre los ciudadanos y el sistema político (Almond y 

Verba, 1992). Los universitarios actúan y se desenvuelven al margen de instituciones 

oficiales, como los partidos políticos u organizaciones de participación juvenil, además 

porque no cuentan con espacios sostenibles donde puedan tomar sus propias decisiones. 

Esta característica es propia de nuestro sistema educativo desde la escuela, donde se 

prioriza la instrucción en asignaturas técnicas, en detrimento de la educación en cultura 

cívica (Duverger, 1981). Así lo demuestran los resultados del Estudio Internacional de 

Cívica y Ciudadanía (ICCS), aplicado el 2016 a estudiantes escolares en el Perú, donde 

solo el 34.8% reconoce a la democracia como sistema político y solo un 23.8% participó 

en asambleas de estudiantes. La ventaja de los universitarios, y así lo reconocen, es su 

mayor formación académica.  

Para Chaparro, los ciudadanos con mayor nivel educativo tienden a ser más participativos, 

cuentan con mayores recursos para manejar mayor cantidad y mejor calidad informativa, 

así como seguridad y confianza de sus juicios de valor (Chaparro, 2016). Los resultados 

muestran que los universitarios de las cuatro ciudades, tienden a producir, con algunas 

diferencias, su propia opinión a partir de las consultas de diversas fuentes y confían en 

sus capacidades cognitivas y selectivas que realizan con la información al cual tienen 

acceso. De alguna manera, los medios de comunicación, están vinculando a los 

estudiantes con la política (Gutiérrez-Rentería,Santana, López-Hernández, Pérez-Ayala, 

y Hellmueller, 2018). La particularidad de los grupos estudiados es que la cultura cívica 

o política mantiene conductas conservadoras propias de las características del contexto 
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de cada ciudad. De acuerdo a la opinión de los periodistas, los estudiantes de Arequipa y 

Trujillo son más progresistas, mientras que los de Iquitos y Ayacucho más 

tradicionalistas.  

4.4.5.2 Autocomunicación, cultura de la convergencia e hipermediaciones 

Para conocer cómo se están informando los universitarios sobre la política y los asuntos 

públicos, los lugares desde los cuales acceden y sus prácticas comunicativas desde su 

entorno regional, recurrimos como referentes teóricos a los tres conceptos mencionados 

de la teoría comunicacional contemporánea, que se interrelacionan entre sí. Hoy la forma 

como los jóvenes adquieren los saberes a partir de las nuevas tecnologías de información 

y comunicación (TIC) muestran una serie de habilidades y capacidades tecnológicas que 

forman parte de su cultura política, Encontramos que el concepto de autocomunicación 

se aplica cuando los universitarios utilizan las plataformas digitales de forma autónoma 

y desde un consumo más individual, que ha provocado cambios en sus hábitos 

informativos por su carácter interactivo, instantáneo, veloz y ubicuo.  

El internet y las redes sociales les ofrecen la oportunidad de ser más activos, aunque 

dichas habilidades mediáticas aún estén subutilizadas, porque sirve más para difundir y 

convocar que para producir contenidos. A pesar de ello, el consumo individual mediante 

medios digitales les posibilita además, poder aunarse a causas colectivas como las 

protestas contra el maltrato animal o el alza de pasaje universitario (Castells, 2012). Dicho 

consumo autónomo, desde donde pueden desarrollar diversas consultas y compartir 

sucesos nacionales y locales, provoca que los estudiantes conciban a los medios digitales 

con un carácter más libre y por lo tanto, más democráticas (Castells, 2009).  

El concepto de cultura de la convergencia se aplica en el consumo mediático sobre los 

asuntos públicos y la política, cuando los universitarios realizan consultas de información 

utilizando diversos recursos que permite la tecnología. Efectúan prácticas comunicativas 

interconectadas combinando contenido audiovisual con fotos, música y texto. Durante 

estos procesos las competencias digitales, al cual se accede principalmente a través del 

celular, se hibridan con las experiencias individuales entre la comunidad de usuarios. Los 

estudiantes se informan además a través de comentarios, noticias compartidas, reenvío de 

videos o imágenes (Jenkins, 2008). En diversas ocasiones la fuente no es tan importante 
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ni influyente como la información que manejan los pares o la red de contactos de amigos 

(Yuste, 2015).  

Utilizan una diversidad de fuentes para construir su propia agenda informativa, 

particularmente en ciudades mejor conectadas, como Arequipa y Trujillo. Pueden acceder 

a diferentes posturas y a formarse un juicio crítico (Casero-Ripollés, 2012). 

Investigaciones similares han encontrado un vínculo positivo entre el uso de las redes 

sociales informativas y la participación política en línea (Gil de Zuñiga, García-Perdomo 

y McGregor, 2015). A pesar de esta tendencia, los universitarios, principalmente de las 

ciudades de Iquitos y Ayacucho, no están dejando de consumir medios tradicionales. 

Continúan usándolas no solo fuera de línea, como la familia, sino en línea, fortaleciendo 

sus oportunidades de participación y de estar mejor informados (Jenkins, 2008). Sin 

embargo, utilizan más las plataformas para informarse y mucho menos para interactuar o 

debatir, como se han encontrado en investigaciones españolas (Lago-Vázquez, Direito-

Rebollal, Rodríguez-Vázquez y López-García, 2016).  

El concepto de hipermediaciones en el consumo político de los universitarios, se 

introduce cuando consumen la información mediante formatos flexibles, que se 

caracterizan por narraciones textuales y audiovisuales fragmentadas. Les atrae los 

mensajes breves y directos, les genera mayor dinamismo comunicacional resignificando 

subjetivamente el tiempo y el espacio. Mantienen relaciones más próximas y móviles, 

debido a la instantaneidad e inmediatez de la tecnología móvil (Scolari, 2015b). Sin 

embargo, debido a que la conectividad y acceso son limitados, dichas prácticas son 

diferenciadas, como en el caso de los estudiantes de las ciudades de Iquitos y Ayacucho, 

donde el uso de la tecnología aún es más instrumental, por una deficiente conexión, pero 

además por la carencia de un alfabetismo digital, precaria en nuestro país. Aunque los 

estudiantes de Arequipa y Trujillo demuestran mayores competencias mediáticas, en 

general los universitarios de las cuatro ciudades, no aprovechan las oportunidades que 

ofrece internet para una participación más eficaz (Mateus, 2010).  

4.4.6 Características de la cultura política de los estudiantes de universidades 

públicas de las ciudades de Arequipa, Trujillo, Iquitos y Ayacucho 

Los grupos focales con estudiantes y las entrevistas con los expertos, nos han permitido 

comprender la cultura política de los universitarios de cada una de las ciudades 
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estudiadas. A partir de los testimonios, podemos concluir con las siguientes 

características:  

 La percepción que tienen de la cultura política coincide con la crisis de 

representación de los partidos políticos, el rechazo a los políticos, la banalización 

de la política, la débil legitimidad de la institucionalidad y del sistema 

democrático. Se muestran desafectados, aunque ello no signifique desinterés. 

Tienden a criticar el caudillismo, la relación clientelar entre los políticos y el 

ciudadano, así como sancionan la instauración de una cultura transgresora de las 

normas y la ilegalidad que se ha acentuado en nuestro país (Ticona Fernández 

Dávila, 2017). 

 Los universitarios continúan desconfiando de los políticos porque están 

conscientes de que no resuelven los problemas de su región ni velan por sus 

necesidades, pero ello no los hace indiferentes ni apáticos hacia la política 

(Benedicto, 2013). Les interesa la política pero están desvinculados de los partidos 

políticos y del sistema institucionalizado, porque no encuentran espacios de 

participación que los acoja ni se sienten representados (Farthing, 2010). 

 La percepción de la política y de los asuntos públicos está relacionado con las 

características de su contexto y su nivel de conectividad. En las ciudades con 

mayor pobreza, desigualdad y tecnología más deficiente, como Iquitos y 

Ayacucho, los universitarios expresan mayor decepción, indiferencia y 

desconfianza de las instituciones formales y de sus actores. Por el contario, en las 

ciudades de Arequipa y Trujillo, los universitarios están más satisfechos con su 

región y con su educación, aunque muestran actitudes críticas de sus gobernantes.  

 Así también, la percepción que tienen de la política y de los asuntos públicos del 

país están más vinculados con sus experiencias y sensibilidades cotidianas (Martín 

Barbero, 2002). Las comprenden prioritariamente a partir de la “micropolítica” y 

sus actitudes y percepciones se alejan de los tradicionales discursos ideológicos 

(Reguillo, 2012; Farthing, 2010).  

 Los universitarios están más preocupados por los asuntos públicos nacional y de 

su región. Les interesa los temas como el maltrato animal, el medio ambiente, la 

discriminación y los derechos humanos, pero además la inseguridad, el ornato de 

sus ciudades y los servicios públicos (Álvaro y Rubio, 2016).  
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 Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, son un referente 

importante en la construcción de su cultura política. Las consultas de información 

y las formas como acceden a ellas se manifiestan tanto de una forma colectiva 

como individual. Si bien es cierto su principal fuente de información son los 

medios digitales, los medios tradicionales son consumidos en el espacio familiar 

y como parte de sus rutinas cotidianas.  

 La familia es un agente socializador importante en sus opiniones políticas, aunque 

no signifique una reproducción de valores (Benedicto, 2013). Los medios 

tradicionales también son consumidos de forma individual a través del internet y 

de las redes sociales (Jenkins, 2008; Scolari, 2008). 

 Sin distingo de ciudad, carrera, sexo o edad, los universitarios le otorgan valor a 

estar informados, pero además a la posibilidad de dialogar que ofrecen los medios 

digitales. Desarrollan una serie de habilidades y competencias tecnológicas, 

aunque diferenciadas por ciudad y carrera, en espacios informales de 

comunicación (Jenkins, 2008).  

 Los niveles de participación en línea son distintos. Los universitarios no 

necesariamente buscan la noticia, sino que les llega indirectamente mientras 

navegan o interactúan con sus pares o familiares. Desde los celulares pueden 

acceder a las noticias de forma incidental (Fernández, Proust y Nuñez-Mussa, 

2016). 

 Se ha podido comprobar que los universitarios practican el denominado fenómeno 

del clicktivism o “activismo de escritorio” (Morozov, 2011), cuando reducen su 

participación cívica o política a un clic, tweets o retweets de forma instantánea 

para unirse a una causa común.  

 Reconocen que las redes sociales cumplen un rol fundamental en la educación 

cívica y ciudadana, pero no es suficiente para generar cambios, sin embargo, son 

útiles para convocar y difundir causas colectivas. Los jóvenes se están apropiando 

de los consumos culturales para construir su propia identidad distanciados del 

Estado (Morduchowicz, 2008). 

 Los universitarios más informados suelen ser más críticos y selectivos con la 

construcción de su agenda informativa. Desarrollan una estrategia para informarse 

(Uranga, 2016). Consultan diversas fuentes porque demuestran mantener 

capacidades y habilidades tecnológicas. Los medios digitales se han convertido 
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en una forma de capital social (Julien, 2015; Gutiérrez-Rentería, Santana, López-

Hernández, Pérez-Ayala y Hellmueller, 2018).  

 Las redes sociales son consideradas espacios sin censura, con mayor autonomía y 

libertad para expresarse, pero son subutilizadas para acciones más propositivas y 

un nivel de participación más activo (Castells, 2012).  

 Aunque solo se movilizan, sobre todo por causas colectivas y coyunturales, los 

universitarios combinan los espacios físicos con los virtuales. La mayoría 

perteneció a diversos voluntariados y ello les permitió un primer acercamiento a 

los asuntos públicos y sus principales aliados fueron las redes sociales.  

 El mayor o menor nivel de credibilidad que le otorgan a los medios de 

comunicación está en función a la verificación de diferentes fuentes. El contrastar 

las noticias y corroborarlas, se convierte en un hábito que les permite construir su 

opinión propia (Casero-Ripollés, 2014). Influyen en la veracidad, el círculo más 

cercano de amigos o los contenidos que aparecen en los muros de la red social 

(Álvaro y Rubio, 2016). Si bien es cierto, los medios de comunicación son uno de 

sus referentes principales para informarse, la mayoría no logra ser efectivo ni 

afectarlos porque le atribuyen parcialidad, poca credibilidad y escasa confianza 

(Díaz-Albertini, 2010).  

 Carecen de liderazgo pero están empoderados en el uso de los medios digitales, 

porque se sienten en ventaja por su condición de universitarios y comprometidos 

con su realidad, en quien algunos confían en cambiarla a través de sus profesiones 

(Reguillo, 2012). 

 La cultura política de los universitarios está mediada por su nivel de instrucción, 

la socialización familiar, los pares o amigos, sus rutinas cotidianas, pero sobre 

todo por los medios de comunicación (Uranga, 2016). 

 Su condición de universitarios les abre oportunidades, aunque en mayor o menor 

grado, de acceso a las tecnologías de información y comunicación donde pueden 

vincularse con distintos puntos de vista distinto al modelo tradicional recibido en 

la universidad. Ello genera posibilidades a la construcción autónoma y 

colaborativa de nuevos conocimientos, experiencias, interacciones y 

sensibilidades, que de alguna manera influyen en la percepción de su contexto, la 

política y los asuntos públicos (Mejía, 2017). 
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 Las características de la cultura política de los universitarios se diferencian por 

ciudad y carrera. La edad y el sexo no presentan diferencias significativas. Es así 

como encontramos dos grupos marcados. Los universitarios de Arequipa y 

Trujillo, presentan mayor interés en la política y los asuntos públicos del país, 

están mejor conectados e informados y están más satisfechos con su región, 

mientras que los de Iquitos y Ayacucho están más desconectados, son más 

desconfiados y están más insatisfechos con su región.  

 Finalmente, la cultura política de los universitarios se constituye, por los espacios 

formales de participación (voto), sus hábitos informativos (consumo de medios), 

sus valoraciones hacia la gestión pública, sus intereses coyunturales sobre asuntos 

públicos y sus vivencias cotidianas (Cárdenas, 2012).  
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CONCLUSIONES 

1. Conclusión general 

Desde los enfoques teórico-metodológicos empleados en esta investigación cualitativa, 

dirigidos a conocer a la juventud en sus formas de comunicación y en su cultura política, 

y debido al conjunto de estrategias desarrolladas desde la perspectiva metodológica, 

confirmamos que el contexto sociocultural y los medios de comunicación tienen 

incidencia en la cultura política de jóvenes de las universidades públicas de Arequipa, 

Trujillo, Iquitos y Ayacucho. Tienen interés en la política y en los asuntos públicos de su 

región y del país, pero la actitud que tienen frente a las cuestiones regionales varía según 

las condiciones en las que viven.  

Los estudiantes dan gran valor a la información, pero el grado en que la obtienen del 

ámbito nacional se ve afectado por la calidad de su conexión a internet. Forman su opinión 

teniendo como referente principal a los medios masivos de comunicación, pero reelaboran 

los mensajes de estos a partir de diversas fuentes, como los amigos y la familia. 

Asimismo, el peso que en su cultura política tienen los problemas nacionales o los 

problemas locales varía de acuerdo con las características socioculturales de la ciudad.  

Los resultados alcanzados han logrado responder a la pregunta principal de la 

investigación, identificar las principales características de la cultura política de jóvenes 

de universidades públicas de las ciudades de Arequipa, Trujillo, Iquitos y Ayacucho. Las 

técnicas cualitativas aplicadas, los grupos focales y las entrevistas permitieron identificar 

las percepciones, valoraciones y actitudes que expresan los universitarios de las cuatro 

ciudades sobre los asuntos públicos y políticos del país; de igual modo, cómo y a través 

de qué medios se están informando y cuáles son las prácticas comunicativas que 

desarrollan.  

Aunque una de las limitaciones de la investigación es estar enfocada en un diagnóstico 

de la cultura política, exclusivamente de los jóvenes universitarios de instituciones 

públicas, abre nuevas líneas de investigación para futuros trabajos. A partir de este 

estudio, se puede investigar la cultura política de universitarios de instituciones privadas 

o de otros grupos de jóvenes, como los organizados en partidos políticos, los no 

organizados o independientes de otras regiones del país. También se puede profundizar 

sobre el consumo informativo de otras plataformas digitales como YouTube o Instagram. 
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Otro tema importante para investigar es el rol social de los medios de comunicación, 

importantes en la agenda política y pública pero con una desacreditada credibilidad.  

Los principales hallazgos de esta investigación coinciden con los resultados encontrados 

en la región y con los estudios americanos y europeos que se han descrito en este estudio. 

Podemos mencionar que el interés que manifiestan los universitarios de las cuatro 

regiones estudiadas en los asuntos públicos y políticos del país está mediado por la 

influencia sociocultural de su contexto y la información política al interior del espacio 

familiar, y que los medios de comunicación tradicionales y digitales inciden en la cultura 

política de los universitarios estudiados.  

2. Conclusiones específicas 

2.1 Los jóvenes de universidades públicas tienen interés en la política y en los asuntos 

públicos de su región y del país 

 Todos los estudiantes de las cuatro ciudades tienen interés por los problemas del 

país y de su localidad y le otorgan valor a estar informados. Sin distingo de la 

ciudad de donde provengan, los universitarios son críticos de la gestión de sus 

autoridades regionales: los asocian con intereses personales y con corrupción.  

 Los estudiantes del área de ciencias están más interesados por los problemas 

relacionados con la infraestructura (carreteras, pistas y veredas) y el medio 

ambiente. Los del área de humanidades se preocupan más por los problemas 

sociales: salud, educación, servicios e inseguridad. 

 Respecto a lo educativo, los universitarios se preocupan por su propia formación: 

calidad de los profesores, alza de pasajes, carencia de laboratorios y materiales, y 

también por los asuntos públicos: derechos humanos, discriminación, servicios 

públicos ineficientes, maltrato animal, feminicidios e inseguridad ciudadana. Así 

también, les preocupa la falta de oportunidades laborales.  

 Las críticas a las autoridades nacionales provienen sobre todo del discurso de los 

medios de comunicación y se orientan a percepciones personales y subjetivas. En 

estas priman la decepción y la sanción a sus gestiones administrativas: malos 

manejos económicos, escasez de inversiones a favor de la región, incapacidad de 

gobernabilidad e ineficacia para resolver sus problemas más inmediatos.  
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 Respecto a la percepción que tienen de los medios de comunicación, cuando se 

informan sobre la política y los asuntos públicos del país, los universitarios de las 

cuatro ciudades están conscientes del monopolio y la parcialidad de los medios. 

Tienen la capacidad de reconocer su tratamiento y funcionamiento, aunque son 

más críticos con los medios tradicionales que con los digitales. 

 Confían más en la construcción de su propia agenda informativa, sin distingo de 

ciudad o carrera. Los universitarios de Iquitos y Ayacucho tienen una 

predisposición a criticar las intervenciones personales de los periodistas porque lo 

consideran una intromisión. Los de Arequipa y Trujillo consideran sus opiniones 

un punto de vista más. 

 Los universitarios de Iquitos y Ayacucho son quienes más critican a los medios 

regionales porque se les considera que avalan actos de corrupción e ineficiencia 

en la administración pública.  

 Critican el sensacionalismo de los medios de comunicación y les exigen 

imparcialidad y difusión de los intereses ciudadanos. Sin embargo, reconocen al 

periodismo de investigación por su profesionalismo y cuando denuncian actos de 

corrupción y gestión ineficiente de las autoridades nacionales y regionales. 

Identifican a líderes de opinión por su veracidad e independencia.  

 Los estudiantes le otorgan valor a la función de la radio por el acercamiento que 

tiene con la población y porque ofrecen espacios para pronunciar sus denuncias, 

particularmente en las ciudades de Iquitos y Ayacucho, donde más se consume 

este medio.  

 La credibilidad otorgada al medio es diferenciada por ciudad y carrera. Los 

estudiantes de Arequipa y Trujillo creen más en los medios digitales porque 

pueden contrastar puntos de vista. Los de Iquitos le creen más a la televisión 

porque la imagen se convierte en una fuente de verificación y los de Ayacucho le 

creen más a la radio por considerarla menos politizada. Pero dicha credibilidad no 

depende solo del medio en sí mismo, sino de una serie de factores: veracidad de 

fuentes, construcción de opinión, comentarios de pares, discusión familiar y 

opinión de personajes autorizados.  

 A pesar de la brecha digital entre los estudiantes (los de Arequipa y Trujillo tienen 

mejor conectividad que los de Iquitos y Ayacucho), el uso de las redes sociales no 
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modifica la percepción de sus autoridades; más bien, su acceso les permite 

ratificar su desafección hacia la política convencional.  

 Aunque los universitarios perciben que los medios digitales tienen ventajas, como 

su poder de convocatoria, difusión y por ser considerados espacios más 

democráticos, están conscientes de que estas, por sí mismas, no generarán 

cambios.  

 La versión de los periodistas de las ciudades de Arequipa y Trujillo confirman que 

los universitarios están más interesados y comprometidos en los asuntos públicos 

de su región que en la política. Son organizados y más activos tanto en plataformas 

en línea como fuera de ella.  

 Por el contrario, la versión de los periodistas de las ciudades de Iquitos y 

Ayacucho difiere con lo encontrado en los grupos focales. Aunque califican a los 

estudiantes de desinteresados por la realidad del país, algunos de ellos les 

atribuyen interés por temas específicos, como el medio ambiente y problemas 

locales de la ciudad (la inseguridad y el ornato de la ciudad). Nosotros hemos 

encontrado compromiso con su región y un discurso ideologizado y crítico en sus 

testimonios, particularmente en los universitarios de la ciudad de Ayacucho, 

quienes son los que más rechazan el sistema político formal e institucionalizado. 

 En la versión de los periodistas, se percibe claramente un desconocimiento de los 

intereses de los jóvenes, sobre todo los universitarios. Los jóvenes no son 

prioridad en la agenda política de la mayoría de los medios de comunicación. Sin 

embargo, en algunas regiones se están realizando esfuerzos por abrir espacios de 

participación digitales, aunque con muchas limitaciones. 

 De acuerdo con los testimonios de los periodistas, los gobiernos regionales no 

ofrecen espacios de diálogo dirigidos a jóvenes y, en la mayoría de los casos, los 

mecanismos de participación son letra muerta. Salvo en coyunturas políticas les 

interesa acoger a los jóvenes por intereses partidarios. Nosotros hemos encontrado 

en los grupos focales que los jóvenes universitarios tienen conciencia de esta 

situación; por ello, rechazan a los partidos políticos y son críticos de la actitud de 

sus gobernantes regionales. Esta situación calificada de indiferente por los 

periodistas también es atribuida a la misma universidad pública, que no se 

responsabiliza por promover espacios de participación. Destacan a las juntas 

vecinales y a los frentes de defensa conformados por la propia población, que se 
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han convertido en espacios alternativos, pero donde la presencia de los jóvenes es 

escasa.  

 Sobre el perfil del joven de la región, los periodistas sostienen que los 

universitarios son más progresistas y pragmáticos a diferencia de la generación de 

sus padres. Existe consenso en admitir que a todos les preocupa su formación 

educativa y más los asuntos públicos regionales y nacionales que la política 

partidaria. Son los de Iquitos y Ayacucho los que más se han movilizado por temas 

educativos, como el derecho al medio pasaje o por deficiencias administrativas de 

la universidad. Así también, por sexo, se distingue una mayor participación de la 

mujer en marchas como la de Ni Una Menos. Esto coincide con que indicaron los 

propios estudiantes en los grupos focales. 

2.2 Los universitarios construyen su agenda informativa a partir de los medios de 

comunicación, prioritariamente los digitales 

 Todos los universitarios consumen medios tradicionales y digitales: los primeros 

en familia y los segundos de forma individual. También acceden a los medios 

tradicionales de forma virtual. 

 El medio más utilizado por los estudiantes para informarse coincide con aquel al 

que más le creen. Los estudiantes de ciencias que se ubican en la franja de edad 

de 17 a 20 y las mujeres utilizan más la televisión para informarse y es el medio 

al cual más le creen. Los universitarios de humanidades que están entre los 21 y 

24 años de edad y los hombres mencionan informarse más por la prensa, a la cual 

otorgan mayor credibilidad. Mientras, los estudiantes de humanidades de entre 17 

y 20 años de edad y las mujeres recurren más a la radio y también mencionan 

creerle más. Los estudiantes de humanidades en la franja de edad de entre 21 y 24 

y las mujeres se informan más por el internet y es el medio que mencionan creerle 

más. Los universitarios que utilizan más las redes para informarse son los de 

humanidades, ubicados entre las edades de 21 y 24 años y los hombres, pero son 

los de ciencias los que afirman creerles más a las redes. 

 Los estudiantes con menor grado de desafección hacia los políticos y más 

satisfechos con su región suelen recurrir tanto a medios tradicionales como 

digitales. En el caso de Arequipa, con un significativo porcentaje, recurren más a 

internet (63,1 %) y a la televisión (15,9 %), mientras que los de Trujillo utilizan 
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más la prensa (42,7 %) y las redes sociales (30,7 %) con una menor diferencia. En 

las ciudades con mayor grado de desafección e insatisfacción por su región, 

también recurren a ambos tipos de medios (tradicionales y digitales), con algunas 

variaciones. En el caso de Iquitos, consumen más la prensa (36,1 %) y la radio 

(33,7 %), con una pequeña diferencia, seguido de las redes (30,6 %). En el caso 

de Ayacucho, se informan más por la radio (46,6 %) y por las redes sociales 

(29,4 %), con una distancia importante. 

 Respecto a la edad, son los mayores dentro del grupo de 21-24 y los del área de 

humanidades quienes mencionan informarse principalmente por los medios 

digitales (internet y redes sociales), seguido de la prensa. Cada uno de estos 

medios tiene ventajas, como la veracidad de las fuentes, la diversidad de contenido 

y la profundidad de la noticia, atributos valorados por los universitarios más 

selectivos e informados. Por el contrario, hay una mayor predisposición de las 

mujeres menores, de 17-20, en informarse tanto con la TV como la radio, mientras 

que las mayores, de 21-24, recurren al internet para este propósito.  

 Sin distingo de carrera y ciudad, demuestran interés por informarse. Por ello, 

recurren al consumo de programas de la televisión abierta, sobre todo los fines de 

semana, cuando se transmiten programas políticos que sintetizan los hechos más 

importantes. 

 Los universitarios de Arequipa y Trujillo se informan más a través de los medios 

digitales, pero no dejan de consumir medios tradicionales considerados 

alternativos o independientes. Mientras, los de Iquitos y Ayacucho consumen más 

medios tradicionales, aunque no dejan de utilizar los digitales.  

 Dos criterios importantes en la credibilidad de la información son los comentarios 

de sus pares y conocidos y las fuentes de la información. Los más informados 

suelen recurrir a fuentes consideradas más confiables.  

 Se puede distinguir que cuando se trata de hechos relacionados con la política o 

los asuntos públicos del país, los universitarios recurren más a los medios de 

comunicación nacionales, pero cuando se trata de hechos más locales, suelen 

informarse con medios regionales. 

 Prefieren informarse a través de medios que utilizan en su tratamiento informativo 

un lenguaje directo, con mensajes cortos, amigables y con humor.  
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 En las cuatro ciudades, los periodistas reconocen que los medios de comunicación 

tienen incidencia en la cultura política de los jóvenes. Los universitarios son los 

más informados, interesados y activos, particularmente los del área de 

humanidades, y las mujeres tiene mayor presencia en organizaciones de seguridad 

y salud. Se han manifestado por causas colectivas y por situaciones coyunturales, 

y participan por medio de redes sociales, aunque ello no decante necesariamente 

en liderazgos y en actividades más propositivas. 

 Los periodistas concluyen que el tratamiento periodístico está centralizado en 

Lima, sin considerar la cultura juvenil de las regiones. Los medios regionales no 

son autónomos en el uso de los recursos digitales, y tanto la televisión como la 

prensa se rigen por criterios comerciales. Solo en el caso de la radio, los medios 

en las regiones son más independientes y están vinculados a la realidad y las 

necesidades de las regiones. En general, la modernización de los medios de 

comunicación en las cuatro regiones está en una etapa de transición y en algunos 

casos, como en Ayacucho e Iquitos, es precaria. 

2.3 Los universitarios combinan medios tradicionales y digitales para informarse 

sobre la política y los asuntos públicos 

 La forma como utilizan la información sobre los asuntos públicos y la política en 

las redes sociales no es homogénea entre los universitarios. El grado de 

conectividad y acceso de la ciudad, sus propias competencias digitales y la carrera, 

inciden en sus prácticas comunicativas. Encontramos tres niveles de participación: 

quienes solo reciben información política porque les llega a través del celular 

tienden a acceder a las noticias filtradas. Los que revisan y leen comentarios, pero 

no comparten salvo situaciones más coyunturales y consideradas relevantes. 

Finalmente, los que revisan, comparten, corroboran y comentan; son los más 

activos. 

 La carrera influye en la consulta de la información. Los universitarios de 

humanidades utilizan mayores recursos de información, confrontan diversas 

fuentes, siguen a líderes de opinión y muestran mayor dominio tecnológico y 

adiestramiento en la búsqueda de información. Los universitarios del área de 

ciencias suelen recurrir a noticias que les llegan a su muro, más fragmentadas, y 
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generalmente no siguen a nadie, aunque ello no los excluye de ser críticos. En 

general, los más informados suelen ser más selectivos. 

 Construyen su propia agenda informativa y confían más en lo que comparten con 

sus pares, familiares o contactos que en el medio en sí mismo. Sin embargo, la 

intervención activa y propositiva en debates es escasa. 

 Suelen producir contenido con estilo sarcástico y burlesco. Los divierte mofarse 

particularmente de los políticos, sobre todo en las ciudades de Ayacucho e Iquitos.  

 Aquellos que producen contenido para redes sociales son generalmente los que 

tuvieron la experiencia de crear videos, blogs, historias o narraciones 

audiovisuales en sus escuelas.  

 Para los periodistas, incluso en las ciudades con menos conectividad, los 

universitarios utilizan tanto los medios tradicionales como los digitales para 

informarse sobre los asuntos públicos y la política. Los que tienen menor conexión 

acceden al internet y a las redes sociales en cabinas públicas. La ventaja de estas 

redes, aparte de la accesibilidad y rapidez, es el tratamiento de las noticias cortas, 

directas, divertidas y audiovisuales. Esto coincide también con los resultados de 

los grupos focales, aunque existen diferencias por tipo de ciudad. Cabe resaltar 

que los universitarios no mencionaron acceder las redes en cabinas, sino por el 

celular. Otra coincidencia con los resultados de los grupos focales es la valoración 

que le otorgan a la radio como medio de expresión de los ciudadanos.  

2.4 Recomendaciones 

 Los resultados empíricos de esta investigación exploratoria en contextos 

regionales abren diversas líneas de investigación poco estudiadas en el país. Se 

requiere trabajar más intensamente en el tema de la alfabetización digital, que no 

ha sido tratada en la tesis pero que amerita trabajarla, ya que es una línea de 

investigación desarrollada actualmente por la mayoría de los países de la región y 

de Iberoamérica. Los medios de comunicación deben convertirse en un 

instrumento para potenciar no solo las capacidades cognoscitivas, informativas y 

pragmáticas de los jóvenes, sino como una forma de ejercer ciudadanía. Ello 

requiere un trabajo interdisciplinario entre diversas instituciones gubernamentales 
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y no gubernamentales, empezando por el Ministerio de Educación y los Gobiernos 

regionales, al que pueden sumarse los propios partidos políticos. 

 Otra línea de trabajo para investigarse es la promoción de la participación juvenil, 

que han sido incluidos en este trabajo solo como referentes, debido a que el objeto 

de estudio fue la exploración de la cultura política, pero es un tema muy 

importante de ser analizado a la luz de las políticas públicas de la juventud. 

Analizar hasta qué punto se cumplen los programas ya que una debilidad 

recurrente es la falta de presupuesto. Los Gobiernos regionales requieren hacer 

efectivos los espacios de participación dirigido a los jóvenes, quienes demandan 

ser escuchados sobre temas de su interés. Se debería aprovechar los instrumentos 

políticos de la juventud vigente para incorporar las decisiones de los propios 

jóvenes, para que no se conviertan en declaraciones discursivas, sino en efectivas 

políticas públicas más propositivas. Lo logrado hasta la fecha, como la cuota joven 

o los parlamentos juveniles, podría reformularse para que los resultados no se 

conviertan en esfuerzos aislados y diferenciados, porque depende más de la buena 

voluntad de los actores y no de una estrategia planificada. Es indispensable 

construir espacios donde los jóvenes se sientan realmente representados y se 

pueda promover su participación en la sociedad civil.  

 Se necesita inversión para desarrollar estudios de opinión que nos permitan contar 

con información sobre consumo mediático juvenil. Existen escasos estudios que 

presentan cifras por regiones o ciudades y que muestran los consumos 

diferenciados de las distintas realidades socioculturales de nuestras regiones. Los 

actuales esfuerzos, tanto del Estado como de empresas privadas, son limitados. 

 Una línea de investigación interesante, iniciada en otros países del mundo, es si 

efectivamente el uso de la información política a través de las plataformas 

digitales está generando nuevas formas de participación o nuevas formas de 

cultura política. La tecnología debería ser la mediadora para hacer visible la 

sensibilidad, los intereses y la demanda de los jóvenes para involucrarlos más en 

la cultura cívica del país.  

 Es indispensable realizar más investigaciones sobre medios digitales, 

particularmente en contextos regionales. En la medida que existen diversos tipos 
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de redes sociales, es necesario indagar su incidencia en los usos y consumos de 

los jóvenes, porque cada una de ellas tienen distintas características.  

 Es conocida la crisis de representatividad en nuestro país. Los partidos políticos 

podrían preocuparse más por aquellas habilidades creativas que los jóvenes están 

desarrollando con la tecnología y brindarles la oportunidad de fomentar la 

producción de contenidos a partir de sus propias experiencias, para promover una 

mayor participación en sistemas formalizados.  

 La brecha tecnológica es un signo de exclusión evidente en distintas regiones del 

país. Es función del Estado crear más políticas públicas inclusivas al respecto, 

pues si bien existen algunas, sobre todo dirigidas a las escuelas con el apoyo del 

sector privado, no están logrando los resultados esperados. La conectividad por sí 

sola no es suficiente si no se implementa considerando otros factores sociales, 

económicos y culturales que caracterizan nuestras distintas realidades. Hemos 

encontrado desigualdades de acceso y conectividad entre el grupo estudiado. 

Podemos suponer que si ello ocurre con grupos supuestamente más informados y 

conectados como son los universitarios, el panorama en otros grupos de jóvenes 

puede ser más excluyente.  

 El contexto político actual, ad portas del bicentenario, amerita mayores 

investigaciones sobre cultura política juvenil y la incidencia de los medios de 

comunicación en este proceso.  

 Este estudio es un punto de partida para poder medir la cultura política de los 

universitarios peruanos posterior al 2017, cuando el país atravesó una aguda crisis 

política —a causa de escándalos de corrupción y la confrontación de los poderes 

Legislativo y Ejecutivo— que provocó un impacto económico significativo; y a 

nivel mundial, por la pandemia de COVID-19, que ha originado nuevas realidades 

socioculturales en las cuales la tecnología se ha convertido en una herramienta 

indispensable. Sería necesario estudiar cómo posterior al año 2017 se percibe la 

cultura política de los universitarios.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Esquema de Almond y Verba 

 

Fuente: Almond, G y Verba, S. (1992). En A. Batlle, La cultura política. Diez textos 
básicos de ciencia política, (p. 171-201). España: Ariel. 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 

Título Pregunta de 
investigación 

Objetivo general Hipótesis general Temas Categorías Tipo de 
estudio 

Técnica de recolección 
de datos e informantes  

Juventud, 
comunicación y 
cultura política en 
las universidades 
públicas del Perú: 
una exploración 
preliminar a sus 
características en 
universitarios de 
Arequipa, 
Trujillo, Iquitos y 
Ayacucho 

¿Cuáles son las 
características que 
presenta la cultura 
política de jóvenes de 
cuatro universidades 
públicas del interior 
del país?  

Explorar cuáles 
son las 
características 
principales que 
inciden en la 
cultura política de 
los jóvenes de 
universidades 
públicas de 
Arequipa, 
Trujillo, Iquitos y 
Ayacucho. 

El contexto y los 
medios de 
comunicación 
tienen incidencia 
en la cultura 
política de 
jóvenes de las 
universidades 
públicas de 
Arequipa, 
Trujillo, Iquitos y 
Ayacucho.  

        

Pregunta específica A Objetivo 
específico A 

Hipótesis 
específica A 

  
    

¿Desde la perspectiva 
de los universitarios, 
cuáles son sus 
percepciones y 
actitudes sobre la 
política y los asuntos 
públicos locales, 
regionales y 
nacionales? 

Reconocer las 
valoraciones/ 
percepciones y 
actitudes sobre la 
política y los 
asuntos públicos 
de los 
universitarios. 

Los jóvenes de 
universidades 
públicas tienen 
interés en la 
política y en los 
asuntos públicos 
de su región y del 
país. 

Valoraciones/ 
percepciones 
 
 Actitudes 

- Opiniones 
- Confianza 
- Credibilidad 
- Expectativas  
- Temas de interés 
- Actores políticos 
- Instituciones 
- Participación  

Exploratoria y 
descriptiva 
Investigación 
cualitativa 

Grupos focales a 
estudiantes de 
universidades públicas  
Entrevistas a expertos de 
medios de comunicación 
impresa y radial.  
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Título Pregunta de 
investigación 

Objetivo general Hipótesis general Categorías Subcategorías Tipo de 
estudio 

Técnica de recolección 
de datos e informantes  

Juventud, 
comunicación y 
cultura política en 
las universidades 
públicas del Perú: 
una exploración 
preliminar a sus 
características en 
universitarios de 
Arequipa, 
Trujillo, Iquitos y 
Ayacucho 

Pregunta específica B  Objetivo 
específico B  

Hipótesis 
específica B  

        

¿A través de qué 
medios de 
comunicación los 
universitarios se 
informan sobre la 
política y los asuntos 
públicos del país?  

Conocer a través 
de qué medios y 
en qué espacios se 
informan los 
universitarios 
sobre los asuntos 
públicos y 
políticos del país.  

Los universitarios 
construyen su 
agenda 
informativa a 
partir de los 
medios de 
comunicación, 
prioritariamente 
los digitales.  

Tipos de medios 
 
 Espacios de 
acceso a la 
información 

- Plataformas de 
medios 
tradicionales: 
radio, TV, diario  
- Digitales: 
internet, redes 
sociales: 
Facebook, 
Twitter, 
Instagram, 
fanpage, 
mensajería 
instantánea 

Exploratoria, 
investigación 
cualitativa 

Grupos focales a 
estudiantes de 
universidades públicas  
 
Entrevistas a expertos de 
medios de comunicación 
impresos y radiales 
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(WhatsApp) 
- Familia, barrio, 
universidad, 
organizaciones  

Pregunta específica C  Objetivo 
específico C  

Hipótesis 
específica C 

    

¿Cuáles son las 
prácticas 
comunicativas de los 
universitarios cuándo 
se informan sobre la 
política y los asuntos 
públicos? 

Detectar las 
prácticas 
comunicativas 
que realizan los 
universitarios 
cuando se 
informan sobre la 
política y los 
asuntos públicos.  

Los universitarios 
combinan medios 
tradicionales y 
digitales para 
informarse sobre 
la política y los 
asuntos públicos.  

Prácticas 
comunicativas 

- Socialización: 
pares/familia 
- Confrontación 
de fuentes 
- Participación 
- Interacción con 
medios 
- Hábitos 
informativos 

Elaboración propia. 
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Anexo 3. Participantes de grupos focales 

Ciudad de Arequipa, carrera de ciencias 

Fecha: 1 de septiembre de 2017 

  Nombre Carrera Ciclo Sexo Edad 

1 Aaron Ingeniería Civil 6.to ciclo M 19 

2 Angie  Ingeniería Industrial 6.to ciclo F 19 

3 Carlos  Ingeniería Civil 6.to ciclo M 19 

4 Enrique  Ingeniería Electrónica 8.vo ciclo M 22 

5 Juan  Ingeniería Civil 6.to ciclo M 22 

6 Junmer  Ingeniería Civil 6.to ciclo M 20 

7 Katherine Ingeniería de Industrias 
Alimentarias 

4.to ciclo F 22 

8 Lisandra  Ingeniería Industrial 6.to ciclo F 20 

9 Nathaly  Ingeniería Civil 6.to ciclo F 18 

10 Roxania  Ingeniería de Industrias 
Alimentarias 

8.vo ciclo F 21 

Elaboración propia. 

 

Ciudad de Arequipa, carrera de humanidades y ciencias sociales 

Fecha: 1 de septiembre de 2017 

  Nombre Carrera Ciclo Sexo Edad 

1 César  Sociología 6.to ciclo M 19 

2 John  Sociología 6.to ciclo M 20 

3 Joshua  Sociología 6.to ciclo M 21 

4 Julissa  Sociología 6.to ciclo F 20 

5 Leslie  Comunicación 6.to ciclo F 20 

6 Lisbeth  Comunicación 6.to ciclo F 21 

7 Miguel  Comunicación 7.mo ciclo M 28 

8 Mishell  Sociología 6.to ciclo F 20 

9 Ruth  Comunicación 6.to ciclo F 22 

Elaboración propia. 
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Ciudad de Trujillo, carrera de ciencias 

Fecha: 29 de septiembre de 2017 

  Nombre Carrera Ciclo Sexo Edad 

1 Adrián Ingeniería Mecánica 4.to ciclo M 18 

2 Alexander  Ingeniería Industrial 6.to ciclo M 21 

3 Eduardo Ingeniería Industrial 8.vo ciclo  M 25 

4 Gabriela Ingeniería Industrial 6.to ciclo F 21 

5 Joel Ingeniería Mecánica 4.to ciclo M 17 

6 Juana  Ingeniería Industrial 6.to ciclo F 20 

7 Junior  Ingeniería Industrial 6.to ciclo M 22 

8 Kelly  Ingeniería Industrial 6.to ciclo F 21 

9 Moisés  Ingeniería Mecánica 6.to ciclo M 20 

10 Odiel Ingeniería Industrial 6.to ciclo M 21 

Elaboración propia. 

 

Ciudad de Trujillo, carrera de humanidades y ciencias sociales 

Fecha: 29 de septiembre de 2017 

  Nombre Carrera Ciclo Sexo Edad 

1 Erick  Educación 6.to ciclo M 24 

2 Francisco  Comunicación 10.mo ciclo M 21 

3 Jenny  Educación 6.to ciclo F 19 

4 Johnes Educación 6.to ciclo M 18 

5 Lourdes  Educación  6.to ciclo F 22 

6 Maríaelena  Comunicación 10.mo ciclo F 20 

7 Renato Comunicación 10.mo ciclo M 23 

8 Roberto  Comunicación 10.mo ciclo M 21 

9 Siomara Educación  6.to ciclo F 20 

Elaboración propia. 
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Ciudad de Iquitos, carrera de ciencias  

Fecha: 14 de septiembre de 2017 

  Nombre Carrera Ciclo Sexo Edad 

1 Anabella  Contabilidad  4.to ciclo F 19 

2 Cecilia  Ingeniería en Gestión 
Ambiental  

6.to ciclo F 20 

3 Christian  Ingeniería Química 9.no ciclo M 23 

4 Fátima  Ingeniería en Gestión 
Ambiental  

6.to ciclo F 20 

5 Graciela  Negocios Internacionales  5.to ciclo F 18 

6 Hans  Economía  6.to ciclo M 21 

7 Lucy  Economía  6.to ciclo F 20 

8 Rodrigo  Biología  4.to ciclo M 18 

9 Sara Ingeniería en Gestión 
Ambiental  

6.to ciclo F 19 

Elaboración propia. 

 

Ciudad de Iquitos, carrera de humanidades y ciencias sociales  

Fecha: 14 de septiembre de 2017 

  Nombre Carrera Ciclo Sexo Edad 

1 Benjamín  Derecho y Ciencias Políticas  4.to ciclo M 17 

2 Junior  Educación  8.vo ciclo M 21 

3 Lucía  Derecho y Ciencias Políticas  4.to ciclo F 20 

4 Lyz  Educación  4.to ciclo F 18 

5 Manuel  Educación  5.to ciclo M 20 

6 Maricielo  Enfermería  6.to ciclo F 22 

7 Miguel  Educación  4.to ciclo M 19 

8 Miguelina  Enfermería 6.to ciclo F 20 

Elaboración propia. 
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Ciudad de Ayacucho, carrera de ciencias  

Fecha: 5 de octubre de 2017 

  Nombre  Carrera Ciclo Sexo Edad 

1 Britt  Ingeniería Química  4.to ciclo F 21 

2 Grimaldo Ingeniería Agrícola  6.to ciclo M 23 

3 Guisela  Ingeniería Agrícola  8.vo ciclo F 25 

4 Jhon Ingeniería Civil  6.to ciclo M 23 

5 Joel Agronomía  8.vo ciclo M 23 

6 José Luis Ingeniería Química 4.to ciclo M 20 

7 Oshin Ingeniería Forestal  8.vo ciclo F 21 

8 Ray Ingeniería Agrícola 8.vo ciclo M 25 

Elaboración propia. 

 

Ciudad de Ayacucho, carrera de humanidades y ciencias sociales  

Fecha: 5 de octubre de 2017 

  Nombre  Carrera Ciclo Sexo Edad 

5 Antonio  Contabilidad y Auditoría  6.to ciclo  M 22 

1 Junior  Comunicación 6.to ciclo M 23 

2 Keily  Comunicación 8.vo ciclo F 22 

7 Kelvin  Contabilidad y Auditoría 4.to ciclo  M 21 

6 Marilyn  Derecho 6.to ciclo F 20 

4 Pablo  Comunicación 10.mo ciclo M 22 

3 Saúl  Comunicación 8.vo ciclo M 27 

8 Shelley  Comunicación 8.vo ciclo F 23 

Elaboración propia. 
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Anexo 4. Datos de control de los participantes 

Elaboración propia. 

 

 

  

Datos de control  

Ciudad: ________________ 

Nombre   

Edad   

Lugar de nacimiento   

Nombre de la universidad    

Ciclo   

Carrera   

Fecha   
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Anexo 5. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA GRUPOS FOCALES 

 

Acepto participar voluntariamente en la investigación sobre jóvenes universitarios y 

política en el Perú que lleva a cabo la profesora Rosario Nájar Ortega.  

He sido informado(a) de que el objetivo de este estudio es conocer las percepciones de 

los jóvenes universitarios de la ciudad de ___________ sobre la política y los asuntos 

públicos del país y los medios que utilizan para informarse.  

Asimismo, que la sesión tendrá una duración aproximada de dos horas y será grabada en 

audio. Tengo conocimiento de que mi identidad y opiniones se mantendrán en estricta 

confidencialidad y no serán usados para otro propósito fuera de los de este estudio. 

También, que puedo no responder alguna pregunta que se me formule y retirarme cuando 

así lo decida, sin que ello acarree ningún perjuicio para mí.  

 

 

Nombre del participante: _________________________________  

Firma: _________________________________ 

Fecha: _________________________________ 
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Anexo 6. Fotografías que formaron parte de los grupos focales 
 

Autoridades nacionales 
 

Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República 

Fuente: Pedro Pablo Kuczynski. (s. f.). Ecured. https://www.ecured.cu/Pedro_Pablo_Kuczynski 

 
Luis Galarreta, presidente del Congreso de la República 

Fuente: Ojo Público. (21 de noviembre del 2019). ¿Verdadero o Falso? Luis Galarreta: “Siempre se ha 
usado la invitación [para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional]”. El Comercio. 
https://rpp.pe/politica/congreso/verdadero-o-falso-luis-galarreta-siempre-se-ha-usado-la-invitacion-para-
elegir-a-los-miembros-del-tribunal-constitucional-noticia-1231041   
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Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros  

Nota: Tuvo este cargo de julio del 2016 a septiembre del 2017. Fuente: Redacción Gestión. (1 de 
diciembre del 2017). CADE 2017: Consejo Privado de la Competitividad será presidido por Fernando 
Zavala. Gestión. https://gestion.pe/cade-2017/cade-2017-consejo-privado-competitividad-sera-presidido-
fernando-zavala-221950-noticia/ 

 
Mercedes Aráoz, presidenta del Consejo de Ministros  

Nota: Tuvo este cargo de a partir de septiembre de 2017. Fuente: Mercedes Aráoz será la nueva 
Presidenta del Consejo de Ministros - PCM. (16 de septiembre del 2017). Educación en Red. 
https://noticia.educacionenred.pe/2017/09/mercedes-araoz-sera-nueva-presidenta-consejo-ministros-pcm-
132423.html 
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Autoridades regionales y locales 
 
Luis Valdez, gobernador regional de La Libertad  

Fuente: Gobierno Regional La Libertad. (26 de enero del 2017). “No podemos convivir con una empresa 
corrupta”. https://regionlalibertad.gob.pe/noticias/nacionales/6795-no-podemos-convivir-con-una-
empresa-corrupta 

 
Elidio Espinoza, alcalde provincial de Trujillo 

Fuente: Trujillo en Línea. (22 de junio del 2015). Alcalde Elidio Espinoza acusa a regidora de ensañarse 
con él. http://www.trujilloenlinea.pe/noticias/judiciales/22/06/2015/alcalde-elidio-espinoza-acusa-
regidora-de-ensanarse-con-el 
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Fernando Meléndez, gobernador regional de Loreto  

Fuente: Ideeleradio. (4 de julio del 2016). Gobernador de Loreto: “Antes de irse, Humala debe declarar 
en emergencia el oleoducto”. https://www.ideeleradio.pe/lo-mas-visto/gobernador-de-loreto-antes-de-
irse-humala-debe-declarar-en-emergencia-el-oleoducto/ 

 
Adela Jiménez, alcalde municipal de Maynas

 
Fuente: Hoy Adela Jiménez Mera juramenta como alcaldesa de la Provincia de Maynas. (30 de diciembre 
del 2014). La Región. Diario Judicial de Loreto. https://diariolaregion.com/web/hoy-adela-jimenez-mera-
juramenta-como-alcaldesa-de-la-provincia-de-maynas/ 
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Yamila Osorio Delgado, gobernador regional de Arequipa  

 
Fuentes: Vilca Begazo, R. (14 de septiembre del 2019). Elmer Cáceres está generando enfrentamientos 
entre arequipeños. Encuentro. http://encuentro.pe/dialogo/elmer-caceres-esta-generando-enfrentamientos-
entre-arequipenos/ 

 
 
Alfredo Zegarra Tejada, alcalde de Arequipa

 
Fuente: Tapia, J. (6 de junio del 2015). Alcalde Alfredo Zegarra propone comprar armas para agentes de 
serenazgo. Correo. https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/alcalde-alfredo-zegarra-propone-comprar-
armas-para-agentes-de-serenazgo-592865/ 
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Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho

 
Fuente: Mejía, M. (17 de junio del 2015). Contraloría: informe sustenta pena de cárcel contra Wilfredo 
Oscorima. Andina. https://andina.pe/agencia/noticia-contraloria-informe-sustenta-pena-carcel-contra-
wilfredo-oscorima-561281.aspx 

 
 

Salomón Aedo, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga 

 
Fuente: Hugo Aedo: “Si dependiera de mi, digo sí a Real Plaza”. (11 de marzo del 2015). Correo. 
https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/si-dependiera-de-mi-digo-si-571187/ 
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Anexo 7. Guías de pautas de las entrevistas y de los grupos focales 

 

Guía de pautas de los grupos focales 

I. Opiniones relacionadas con la política, sobre las instituciones y los líderes del 

ámbito regional y nacional 

1.1. En las últimas semanas, ¿qué acontecimiento les ha parecido importante a nivel 

nacional o regional? (pregunta de transición). 

1.2. Presentar fotos de autoridades nacionales y regionales con nombre y cargo 

(presidente del Perú, presidente del Consejo de Ministros, presidente del Congreso, 

presidente regional y alcalde provincial). Por favor, quiero que observen las fotos de estas 

autoridades, ¿los reconocen?, ¿qué piensan de cada uno de ellos? 

1.3. Les voy a mencionar un conjunto de palabras y ustedes me dirán qué es lo primero 

que les viene a la mente asociado a esa palabra: política, democracia, descentralización, 

autoritarismo, desarrollo, partidos políticos, congreso, participación, ciudadanía. 

(Mostrar las cartillas). 

1.4. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los jóvenes actualmente? 

1.5. ¿Estos problemas están siendo atendidos?, ¿por quién o quiénes? 

1.6. Respecto a los asuntos públicos, ¿qué tema les interesa o preocupa más?, ¿están 

siendo atendidos o resueltos? (Entendiendo lo público como los asuntos que nos afectan 

a todos y que son de responsabilidad del Estado). 

1.7. ¿Cuál es la institución pública más eficiente? Explicar razones. 

1.8. ¿Cuál es la institución pública menos eficiente? Explicar razones.  

1.9. En general, ¿cuán satisfechos están con su región?, ¿por qué? (muy satisfecho, 

regularmente satisfecho, nada satisfecho). 

1.10. ¿Cómo ven a su región de aquí a diez años? (mejor, igual o peor). 
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II. Medios de comunicación y redes sociales para informarse y participar en 

política.  

2.1. ¿Hablan de asuntos públicos del país con sus amigos o familiares? 

(frecuentemente, poco frecuente, nunca) (pregunta de transición). 

2.2. ¿Sobre qué hechos públicos informan los medios de comunicación? 

2.3. ¿Qué opinan de la manera como los medios de comunicación informan sobre los 

hechos públicos? 

2.4. ¿Qué medios usan para informarse sobre los asuntos públicos?  

2.5. ¿A qué medios le creen más? Exponer razones y dar su opinión de cada medio: 

radio, prensa escrita, televisión, redes sociales (en términos de confianza en materia 

política. Preguntar sobre medios regionales y nacionales, especificar). 

2.6. ¿A qué medios le creen menos? Exponer razones y dar su opinión de cada medio: 

radio, prensa escrita, televisión, redes sociales (en términos de confianza en materia 

política. Preguntar sobre medios regionales y nacionales, especificar) 

2.7. ¿Usan el internet para informarse sobre los asuntos que les preocupan como 

ciudadanos?  

2.8. ¿Usan las redes sociales para informarse sobre los asuntos que les preocupan como 

ciudadanos?  

2.9. ¿Usan las redes sociales para participar en los asuntos que les preocupan como 

ciudadanos? (preguntar por su participación en fanpages o blogs y si lo consideran una 

forma de participación. Preguntar por su nivel de interacción: comparten, comentan, le 

ponen like o me gusta o reaccionan a las publicaciones).  

2.10. ¿Siguen a alguien en redes sociales? (a personas como periodistas o líderes de 

opinión, o medios de comunicación como periódicos). 

2.11. ¿Han producido algún material sobre algún tema de interés público en internet? 

(blogs, memes, videos, GIF, etc.), ¿con qué finalidad lo hicieron?  
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III. Disposición hacia la participación sobre asuntos públicos. 

3.1. ¿Cuál creen que es la manera más efectiva para expresar alguna insatisfacción o 

desacuerdo que ocurre en su región? (pregunta de transición). 

3.2. ¿Alguno de ustedes pertenece o ha pertenecido a algún tipo de organización o 

partido político? Explicar brevemente cómo participan y cómo se comunican entre ellos. 

(recordar que nos estamos refiriendo a organizaciones de interés de la sociedad. Si es que 

no han participado, preguntar si les interesaría). 

3.3. ¿Han participado en alguna manifestación o protesta ciudadana o política?, 

¿cuándo y sobre qué asuntos?, ¿de qué tipo? Coméntenme cómo se organizaron 

(considerar, además de las manifestaciones políticas, también las culturales —como el 

artivismo— o sociales. También estar atentos al modo de organización: por temas de 

interés o tipo de convocatoria). 

3.4. ¿Cuáles son los temas por los que se movilizarían?, ¿cómo lo harían? 

3.5. ¿Qué rol cumplen las redes sociales en las movilizaciones? (convocan, gestionan, 

informan, promueven movimientos virtuales u otros). 

3.6. ¿Consideran que los jóvenes tienen alguna presencia en los asuntos públicos de su 

región? 

3.7. Imagínense que ustedes formen parte de un nuevo partido político liderado por 

jóvenes, ¿cómo sería este partido?, ¿qué acciones principales harían? (partidos para que 

tengan representatividad política e incidencia en asuntos públicos). 

Despedida  

Agradecimiento 

Entrega de obsequios 

  



351 

Anexo 8. Guía de pautas de las entrevistas a expertos de medios de comunicación 

Participación ciudadana 

1. ¿Cómo se expresa la participación ciudadana en su región?, ¿existen mecanismos 

que la promueven?  

2. ¿Qué similitudes y diferencias encuentran en la participación ciudadana que tienen 

en la región de Arequipa con otras regiones?, ¿en el caso de Lima?  

3. ¿Qué organismos de participación o mecanismos existen? 

4. ¿Qué rol cree que cumplen los medios de comunicación en la formación de la 

participación ciudadana? 

5. ¿Cómo contribuyen a la participación ciudadana y a la formación de opinión de la 

población? 

Interés de los universitarios por la política 

6. ¿Considera que a los jóvenes universitarios les interesan los asuntos públicos de 

su localidad?, ¿de la región?, ¿del país?, ¿cuánto les interesa?  

7. ¿La política forma parte de sus preocupaciones o cree que le es indiferente? 

8. ¿Cuáles son, desde su perspectiva, los temas públicos o de interés nacional que 

les interesan a los jóvenes universitarios? 

9. ¿Qué temas locales y regionales les interesan más? 

10. ¿Cómo los jóvenes universitarios de esta región expresan su satisfacción e 

insatisfacción sobre los asuntos públicos? 

11. ¿Qué tipo de movilizaciones realizan los jóvenes universitarios?, ¿qué los 

moviliza? 

12. ¿Qué cree que esperan los jóvenes de la política? 

13. ¿Considera que los universitarios están desarrollando nuevas formas de hacer 

política o no?, ¿cuáles? 
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14. Respecto al interés por los asuntos públicos, ¿qué diferencias hay entre los 

universitarios de instituciones públicas y privadas? 

15. ¿Considera que hay diferencias por sexo?, ¿quiénes son los más interesados? 

16. Desde su experiencia, ¿cómo los universitarios pueden contribuir a resolver los 

problemas de la localidad?, ¿de la región?, ¿del país? 

Rol de los medios de comunicación en la cultura política de los universitarios 

17. ¿Son los medios de comunicación la principal fuente de información de los 

jóvenes universitarios? 

18. ¿Qué otras fuentes cree que utilizan para informarse de los asuntos públicos o 

políticos? 

19. ¿Se informan más a través de los medios tradicionales (prensa, radio o TV) o 

digitales (internet, redes sociales)?  

20. ¿A qué tipo de medios de comunicación los jóvenes universitarios tienen más 

acceso?  

21. ¿Tiene algunos datos del consumo que tienen los jóvenes de la región de los 

medios digitales (internet, celular, redes sociales)? 

22. ¿A qué tipo de medios le creen más o le tienen mayor confianza?  

23. En la región, ¿cuál es el programa televisivo que los jóvenes universitarios 

consumen más para informarse de lo público? 

24. Y respecto a los programas radiales, ¿cuál es el que más escuchan? 

25. ¿Y respecto a los periódicos? 

26. ¿Cómo utilizan los jóvenes universitarios los medios digitales? 

27. ¿Considera que los nuevos medios de comunicación digitales están formando 

universitarios más críticos y participativos o no? 
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28. ¿Cómo Correo desarrolla estrategias de comunicación para llegar a los jóvenes?, 

¿tienen una agenda determinada?  

29. ¿Qué plataformas digitales utilizan ustedes para llegar a los jóvenes? 

30. ¿Cómo manejan la información en el diario para informar a los jóvenes, 

concretamente sobre los asuntos públicos y políticos?  
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Anexo 9. Percepción de autoridades y palabras asociadas por ciudad 

Arequipa 

Autoridad Percepción 

Presidente de la República  El país no ha cambiado. Los problemas fundamentales se 
mantienen. Si bien en lo personal despierta simpatía, no 
confían en el presidente ni guardan expectativas; prima el 
desencanto frente a las promesas. Tiene una férrea oposición 
en el Congreso que no lo deja gobernar.  

Presidente del Congreso Priman sus intereses personales y aprovecha las oportunidades 
de la organización fujimorista a la que pertenece.  

Presidente regional Política femenina, nueva y que despierta ciertas expectativas, 
aunque la mayor parte piensa que, si bien ha realizado 
cambios en la región, su propósito es vender su imagen.  

Alcalde Se le evalúa como un personaje corrupto y se cuestiona su 
capacidad profesional y política.  

Palabra Percepción 

Política Opinión negativa asociada a las mafias y la incompetencia, los 
negocios, el poder, la influencia, la corrupción, el dinero y el 
abuso.  

Ciudadanía Asocian la ciudadanía a la participación democrática y a la 
solidaridad. Valor positivo que vincula a la comunidad con la 
cultura y los derechos.  

Descentralización La descentralización es sinónimo de igualdad, de compartir el 
poder, de democracia e inclusión.  

Partidos políticos Visión negativa de los partidos políticos asociados al engaño, 
la estafa, la corrupción y las influencias, los intereses 
particulares y el lucro. 

Congreso Visión muy negativa del Congreso del país, formado por 
corruptos, mediocres, incapaces e inútiles. Los intereses de 
sus miembros son ajenos a la sociedad. Utilizan calificativos 
insultantes. 

Elaboración propia. 
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Trujillo  

Autoridad Percepción 

Presidente de la República Personaje diplomático. Guardan expectativas respecto a su 
gestión. Advierten que enfrenta los desastres naturales y la 
presión de la oposición. Lo perciben débil. 

Presidente del Congreso Personaje confrontacional en su discurso. No transmite una 
postura clara y priman sus intereses personales.  

Presidente regional Autoridad ausente en los desastres naturales ocurridos en la 
región. Se cuestiona su capacidad de gestión y su ligereza sobre 
el cargo. Poco comprometido.  

Alcalde Es evaluado como ineficiente y sin experiencia en gestión 
pública. Prometió acabar con la delincuencia por ser policía. Se 
sienten defraudados por su ineficiencia para resolver los 
problemas.  

Palabra Percepción 

Política Opinión negativa asociada a corrupción, poder, sistema 
ineficiente y falta de capacidad. La asocian también con 
organización ideológica y liderazgo. 

Ciudadanía Visión negativa que se asocia a las malas decisiones, 
engañados, falta de claridad e información, que no se ejerce 
responsablemente, confusión y desorden. También se asocia con 
palabras más conceptuales como masa, pueblo, población, 
unidad. 

Descentralización Opinión negativa asociada a que es inexistente, es urgente, es 
una idealización, una utopía. Se asocia también con justicia. 
Perciben desigualdad, descrédito.  

Partidos políticos Opinión totalmente negativa, se asocia con nido de ratas, plata, 
corruptos, conveniencia, pantallas, 
improvisación/desorganización, engaño peruano, sin ideologías. 
Se menciona que es una institución peruana. 

Congreso Visión negativa del congreso. Asociado a corrupción, 
incapacidad, caos. Lo consideran como enemigo: traba, 
obstrucción, circo. 

Elaboración propia. 
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Iquitos 

Autoridad Percepción 

Presidente de la República Se percibe al presidente como una persona débil de carácter, sin 
autoridad para gobernar. No ha cumplido sus promesas de 
campaña. Sienten expectativas frustradas porque no soluciona 
los problemas educativos. 

Presidente del Congreso No tienen mayor información. Lo recuerdan como un personaje 
tránsfuga porque ha pertenecido a diferentes partidos políticos. 
También se menciona que no es un representante capaz para el 
cargo.  

Presidente Regional Las opiniones se dividen entre quienes piensan que no lo dejan 
trabajar y no haber cumplido sus promesas. Califican su gestión 
de ineficiente porque no se preocupa de los estudiantes de la 
universidad pública. Mantiene a la población descontenta.  

Alcalde Critican su falta de liderazgo y el estar rodeada de personas 
incapaces. Demandan mayor supervisión en la gestión ética de 
su entorno y en las inversiones. Las obras realizadas no 
resuelven los problemas del tráfico ni el arreglo de las calles. 

Palabra Percepción 

Política La mayoría de estudiantes de ciencias señalan que la política es 
una herramienta para ayudar al pueblo. Los de humanidades lo 
asocian con corrupción.  

Ciudadanía La palabra está asociada a una agrupación de personas que 
viven en comunidad y que cumplen un rol en la sociedad. 

Descentralización La mayoría asocia la palabra a distribución de poderes y 
división de grupos para lograr oportunidades. Otros la vinculan 
con todo lo que no sea Lima.  

Partidos políticos El término no está asociado con opiniones negativas, sino con 
un conjunto de personas que exponen sus ideas porque quieren 
gobernar.  

Congreso Asociado a la autoridad, pero sobre todo al caos, los insultos y a 
la corrupción de sus miembros. Desconfianza, no los representa. 
Actitudes negativas.  

Elaboración propia. 
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Ayacucho  

Autoridad Percepción 

Presidente de la República Calificativos: Tecnócrata, falto de liderazgo, neoliberal, antepone 
sus intereses. 

Gestión: Decepcionante, perjudicado por el fujimorismo, deficiente. 

Presidente del Congreso  Calificativos: Le falta mesura, cambia de tienda política según sus 
intereses. 

Gestión: defiende intereses partidarios. 

Presidente regional Calificativos: Vergüenza de Ayacucho, populista, corrupto, reo, no 
tiene principios. 

Gestión: Hace obras, criticado en la ciudad, pero aceptado en la 
periferia. 

Alcalde Calificativos: Incapaz, perdió liderazgo, populista. 

Gestión: Promesas incumplidas, está haciendo obras. 

Palabra Percepción 

Política Se define en términos negativos: unos pocos ejercen el poder, 
mecanismo o farsa, engaño, sometimiento, corrupción. Se insinúa 
que esta realidad es compartida: viene de nosotros, debería ser el 
deber de todos, prácticas cotidianas. 

Ciudadanía Asociada a la población en general, a la participación y los derechos 
de la comunidad de forma organizada.  

Descentralización Discurso altamente politizado: División, desconcentración de 
poderes y recursos en beneficio de las regiones. Igualdad de 
derechos y oportunidades, revolución, quitar el poder a un grupo 
pequeño, independencia. 

Partidos políticos Predominan los adjetivos descalificatorios: corrupción, cúpula, 
división, intereses, no existen, no se maneja en el Perú. 

Congreso Las opiniones oscilan entre lo que debe ser y la percepción de lo que 
es: deben ser los representantes de la patria y, por otro lado, son 
“ratas”, incapaces, interesados, corruptos. 

Elaboración propia. 
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Anexo 10. Medios nacionales y regionales consumidos por universitarios por 

ciudad 

Arequipa 

Medios nacionales 

 
Nombre  Medio  Razón social  

1 RPP Radio, TV, 
Twitter, 
fanpage, 
página web  

Grupo RPP SAC 

2 América Noticias TV Compañía Latinoamericana de Radiodifusión SA 

3 El Comercio Fanpage Empresa Editora El Comercio SA 

4 El Dario de 
Curwen 

Redes https://www.youtube.com/c/EldiariodeCurwen/featured 
https://www.facebook.com/eldiariodecurwen/ 

5 El Panfleto Fanpage https://www.facebook.com/ElPanfletoPeru 
https://elpanfleto.pe// 

6 La República Página web, 
redes 

Grupo La República SA 
https://larepublica.pe/ 

7 Útero.pe (Útero de 
Marita) 

Página web http://utero.pe/ 
https://www.facebook.com/utero/ 

8 La Mula Página web https://lamula.pe/ 

9 Convoca.pe Página web, 
redes 

https://convoca.pe/ 
https://www.facebook.com/convoca/ 

10 IDL Reporteros Página web, 
redes 

https://www.idl-reporteros.pe/ 
https://www.facebook.com/IDLReporteros 

Medios regionales 

  Nombre  Medio  Razón social  

1 El Pueblo Diario 
regional 

Editorial Arequipa SA Diario El Pueblo 

2 Exitosa Radio Corporación Universal SAC 
https://exitosanoticias.pe/ 
https://www.facebook.com/exitosanoticias/ 

3 Radio Yaraví Radio regional Radio Onda Sideral SA 
https://es-la.facebook.com/YaraviArequipa/ 

Elaboración propia. 
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Trujillo 

Medios nacionales 

  Nombre  Medio  Razón social  

1 Convoca Blog http://www.convoca.pe/ 

2 Ojo Público Blog http://ojo-publico.com/ojopublico/ 
https://www.facebook.com/OjoPublico/ 

3 La República Impreso, página 
web 

www.larepublica.pe/ 

4 El Comercio Página web, 
redes sociales 

Empresa Editora El Comercio SA 

5 El Diario de 
Curwen 

Redes https://www.youtube.com/c/EldiariodeCurwen/featured 
https://www.facebook.com/eldiariodecurwen/ 

6 Cuarto Poder TV Compañía Peruana de Radiodifusión SA 

7 Exitosa 
(programa La voz 
de la Calle) 

Radio Corporación Universal SAC 
www.facebook.com/Exitosanoticias/ 
http://exitosanoticias.pe/ Frecuencia 

8 IDL Reporteros Página web, 
redes 

https://www.idl-reporteros.pe/ 
https://www.facebook.com/IDLReporteros 

9 RPP  TV, radio, 
Facebook 

Grupo RPP SAC 
www.facebook.com/pg/rppnoticias/ 

10 América 
Televisión 

TV Compañía Peruana de Radiodifusión SA 

11 Hildebrandt en 
sus Trece 

Semanario www.facebook.com/pg/semanariohildebrandtensustrec
e/  

12 El Panfleto Redes sociales www.facebook.com/ElPanfletoPeru/ 
http://elpanfleto.pe/ 

Medios regionales 

  Nombre  Medio  Razón social  

1 La Industria Periódico 
regional: 
impreso, redes 
sociales 

Empresa Editora La Industria de Trujillo SA 
https://www.facebook.com/pg/LaIndustria.pe/ 

2 Trujillo Informa  Página web https://www.facebook.com/pg/trujilloinforma/ 
https://trujilloinforma.com/ 

3 Sol TV Redes sociales, 
TV 

https://www.facebook.com/pg/soltvperu/ 
http://soltvperu.com/web/ 

http://www.facebook.com/pg/semanariohildebrandtensustrece/about/
http://www.facebook.com/pg/semanariohildebrandtensustrece/about/
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4 Ozono TV TV regional, 
redes sociales 

https://www.facebook.com/pg/ozonotelevision/ 

5 Deslenguados Redes https://www.facebook.com/deslengua2/ 
http://deslengua2.pe/ 
https://twitter.com/deslengua_2?lang=es 

Elaboración propia. 

 

Iquitos 

Medios nacionales 

  Nombre  Medio  Razón social  

1 El Comercio Impreso, redes 
sociales, app 

Empresa Editora El Comercio SA 

2 La República Impreso, redes 
sociales, por 
suscripción, app, 
internet 

Grupo La Republica SA 

3 América 
Noticias 

TV Compañía Latinoamericana de Radiodifusión SA  

4 Hildebrandt en 
sus Trece 

Semanario, redes www.facebook.com/pg/semanariohildebrandtensustrec
e/ 

5 El Panfleto Redes, página 
web 

www.facebook.com/ElPanfletoPeru/  
http://elpanfleto.pe/ 

6 Útero de Marita Redes http://utero.pe/  
https://www.facebook.com/utero/ 

7 Lamula.pe Redes  https://lamula.pe/  
www.facebook.com/lamulape/ 

8 El Diario de 
Curwen 

Redes https://www.youtube.com/c/EldiariodeCurwen/featured 
https://www.facebook.com/eldiariodecurwen/ 

Medios regionales 

  Nombre  Medio  Razón social  

1 Lo que Está 
Pasando en 
Iquitos 

Fanpage https://www.facebook.com/pg/LoqueestaPasandoenIqu
itos2/about/?ref=page_internal 

2 Radio La Voz de 
la Selva 

Radio Instituto de Promoción Social Amazónica 
http://radiolavozdelaselva.org/Selva/index.php/quienes
-somos/ 

3 El Otorongo Redes, página 
web 

Empresa Editora el Comercio SA 
https://www.facebook.com/pg/otorongo21/ 

https://www.facebook.com/pg/LoqueestaPasandoenIquitos2/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/LoqueestaPasandoenIquitos2/about/?ref=page_internal
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4 Radio La 
Ribereña  

Radio Corporación Universal Ribereña EIRL 

5 Exitosa  Radio Corporación Universal SAC 

6 Radio la 
Karibeña 

Radio Corporación Universal SAC 

Elaboración propia. 

 

Ayacucho 

Medios nacionales 

  Nombre  Medio  Razón social  

1 América Noticias  TV Compañía Latinoamericana de Radiodifusión SA  

2 RPP Noticias  Radio, TV Grupo RPP SAC 
www.facebook.com/pg/rppnoticias/about/ 

3 El Comercio Página web, 
fanpage, impreso 

Empresa Editora El Comercio SA 
https://elcomercio.pe/ 

4 La República Fanpage, página 
web, impreso 

Grupo La Republica SA 
www.larepublica.pe/ 

5 América TV TV https://www.americatv.com.pe/  

6 La Mula Fanpage https://lamula.pe/ 
www.facebook.com/lamulape/ 

7 Utero.pe Fanpage http://utero.pe/ 
https://www.facebook.com/utero/ 

8 Hildebrandt en 
sus Trece 

Semanario www.facebook.com/pg/semanariohildebrandtensustrece/ 

9 El Diario de 
Curwen 

Redes  https://www.youtube.com/c/EldiariodeCurwen/featured 
https://www.facebook.com/eldiariodecurwen/ 

10 Redlac Jóvenes Fanpage https://www.facebook.com/pg/JovenesRedLac/about/?ref=
page_internal 

Medios regionales 

  Nombre  Medio  Razón social  

1 Estación Wari Radio Radio Chaski SRLTDA 
https://es-la.facebook.com/pg/estacionwari95.3/about/ 

2 Exitosa Radio, fanpage Corporación Universal SAC 
www.facebook.com/Exitosanoticias/ 
http://exitosanoticias.pe/ 

3 El Portal.pe  Fanpage, página 
web 

 http://elportal.pe/ 

Elaboración propia.  
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Anexo 8. Información demográfica e indicadores de conectividad por ciudad 

 

Distribución porcentual de la población censada, por sexo y según departamento, en 2007 y 2017 

Departamento Total 2007 Total 2017 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Arequipa 1 152 303 49,2 % 50,8 % 1 382 730 49,0 % 51,0 % 

Ayacucho  612 489 49,7 % 50,3 % 616 176 49,4 % 50,6 % 

La Libertad 1 617 050 49,4 % 50,6 % 1 778 080 48,8 % 51,2 % 

Loreto 891 732 51,2 % 48,8 % 883 510 50,2 % 49,8 % 

Fuente: Perú: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). Crecimiento y distribución de la 
población, 2017. Primeros resultados. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf. 
Elaboración propia. 

 

Universitarios matriculados en el 2016 

Departamento y provincia Universitarios matriculados 
por departamento al 2016 

Universitarios matriculados 
por provincia al 2016 

Loreto, Maynas 15 402 15 245 

Arequipa, Arequipa 53 209 53 209 

La Libertad, Trujillo 46 633 46 633 

Ayacucho, Huamanga 12 246 12 246 

Lima, Lima 248 498 234 055 

Fuente: Sunedu. (2018). Estadística de Universidades. https://www.sunedu.gob.pe/sibe/. Elaboración 
propia. 

 

Población electoral entre 16 y 29 años por departamentos 

Ciudades 2016 

Cantidad Porcentaje 

Arequipa 298 487 4,51 % 

Ayacucho 134 629 2,04 % 

La Libertad 395 798 5,99 % 

Loreto 210 366 3,18 % 

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales. (s. f.). Elecciones / Padrón electoral. 
https://www.onpe.gob.pe/elecciones/padron-electoral/. Elaboración propia. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf
https://www.sunedu.gob.pe/sibe/
https://www.onpe.gob.pe/elecciones/padron-electoral/
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Información demográfica de Arequipa 

Población estimada regional (Arequipa) 1 329 802 

Población estimada ciudad 969 284 

Hombres 468 537  

Mujeres 500 747  

Hogares con teléfono móvil (región) 
 

86,90 % 

Hogares con internet (región) 25,90 % 

Superficie ciudad 9682,0 km2 

Superficie región 63 345,4 km2 

Indicadores 

Pobreza (ciudad) 18,5 % 

PEA (ciudad) 339 078 personas 

PEA ocupada (ciudad) 340 701 personas 

Desnutrición crónica (ciudad) 12,9 % 

Cobertura de salud (región) 5,.9 % 

Hogares con agua potable (región) 92,9 % 

PBI per cápita (región) 23 211,84 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (s. f.). El Perú en cifras. https://www.inei.gob.pe/ 

 

Información demográfica de Trujillo 

Población estimada regional (La Libertad) 1 928 197 

Población estimada ciudad 957 010 

Hombres 466 906  

Mujeres 490 104  

Hogares con teléfono móvil (región) 81,50 % 

Hogares con internet (región) 20,10 % 

Superficie ciudad 1768,7 km2 

Superficie región 25 499,9 km2 

Indicadores 

Pobreza (ciudad) 21,5 % 

Acceso a telefonía fija (ciudad) 62,2 % 

Desnutrición crónica (ciudad) 10,9 % 

Cobertura de salud (región) 62,9 % 
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Hogares con agua potable (región) 85,3 % 

Esperanza de vida (región) 76,5 años 

PBI per cápita (región) 14 150,36 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (s. f.). El Perú en cifras. 

https://www.inei.gob.pe/ 

 

Información demográfica de Iquitos 

Población estimada regional (Loreto) 1 068 132  

Población estimada ciudad 563 249 

Hombres 289 889  

Mujeres 273 360  

Hogares con teléfono móvil (región) 55,80 % 

Hogares con internet (región) 5,00 % 

Superficie ciudad 119 859,4 km2 

Superficie región 368 852,0 km2 

Indicadores 

Pobreza (ciudad) 36,4 % 

Acceso a telefonía fija (ciudad) 66,6 % 

PEA (ciudad) 165 859 personas 

Desnutrición crónica (ciudad) 30,6 % 

Cobertura de salud (región) 66,8 % 

Hogares con agua potable (región) 46,8 % 

PEA (región) 500.7 Miles 

Esperanza de vida (región) 72,8 años 

PBI per cápita (región) 9878,99 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (s. f.). El Perú en cifras. 

https://www.inei.gob.pe/ 

 

Información demográfica de Ayacucho 

Población estimada regional (Ayacucho) 711 058  

Población estimada ciudad 276 443  

Hombres 138 188  

Mujeres 138 255  
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Hogares con teléfono móvil (región) 65 % 

Hogares con internet (región) 6,40 % 

Superficie ciudad 3061,8 km2 

Superficie región 43 814,8 km2 

Indicadores 

Pobreza (ciudad) 53.6 % 

Acceso a telefonía fija (ciudad) 38.4% 

PEA (ciudad) 70 472 personas 

Desnutrición crónica (ciudad) 41,3 % 

Cobertura de salud (región) 77,3 % 

Hogares con agua potable (región) 79,2 % 

PEA (región) 333,7 Miles 

Esperanza de vida (región) 71,9 años 

PBI per cápita (región) 8636,93 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (s. f.). El Perú en cifras. https://www.inei.gob.pe/ 
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Anexo 9. Tenencia de medios de comunicación por ciudad 

 

Hogares que acceden a TV por cable, según departamento, en 2007 y 2017 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). Perú: perfil sociodemográfico. Informe 

Nacional. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf. 

Elaboración propia. 

 

Hogares con algún miembro que tiene teléfono celular, según departamento, en 2007 y 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). Perú: perfil sociodemográfico. Informe 

Nacional. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf. 

Elaboración propia. 
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Estaciones de medios de comunicación 

Medio  Arequipa  Ayacucho La Libertad Loreto 

Radio 329 262 233 154 

TV 97 65 93 58 

Fuente: Consejo Consultivo de Radio y Televisión. (s. f.). TV y radio en cifras 2019. 

http://www.concortv.gob.pe/wp-content/uploads/2019/07/Informe-RTVCifras-2019.pdf. Elaboración 

propia. 

 

Estaciones de radio según finalidad 

Departamento Finalidad Medio Cantidad 

Arequipa  Comercial  Radio 263 

TV 55 

Educativa Radio 65 

TV 42 

Comunitaria Radio 1 

TV 0 

Total 426 

Ayacucho Comercial  Radio 206 

TV 26 

Educativa Radio 50 

TV 39 

Comunitaria Radio 6 

TV 0 

Total 327 

La Libertad Comercial  Radio 188 

TV 61 

Educativa Radio 45 

TV 30 

Comunitaria Radio 0 

TV 2 

Total 326 

Loreto Comercial  Radio 110 

TV 35 

Educativa Radio 43 

TV 23 

http://www.concortv.gob.pe/wp-content/uploads/2019/07/Informe-RTVCifras-2019.pdf
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Comunitaria Radio 1 

TV 0 

Total 326 

Fuente: Consejo Consultivo de Radio y Televisión. (s. f.). TV y radio en cifras 2019. 

http://www.concortv.gob.pe/wp-content/uploads/2019/07/Informe-RTVCifras-2019.pdf. Elaboración 

propia. 

http://www.concortv.gob.pe/wp-content/uploads/2019/07/Informe-RTVCifras-2019.pdf

