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El tema de los jóvenes y su partici-
pación política está siendo inves-
tigado por dos profesores, y contó 

en su primera etapa con la participación 
de dos practicantes y un egresado. Ha 
servido de base para la elaboración de 
una tesis, una conferencia en un foro in-
ternacional y dos artículos. 

Los objetivos de la investigación se 
orientaron a conocer el involucramiento 
de los jóvenes universitarios de la ciu-
dad de Lima con la realidad nacional y la 
vida política, a establecer si su situación 
particular de estudiantes universitarios 
les confería un compromiso particular 
con el país, a conocer los temas que 
ellos perciben como relevantes y, por 
último, a identificar los medios a los que 
recurren para informarse y, eventual-
mente, participar. 

Para el estudio, que se inició en abril del 
2015, se aplicaron 415 encuestas a jóve-
nes universitarios de Lima y se llevaron 
a cabo seis grupos focales. Los partici-
pantes fueron clasificados en tres gru-
pos, definidos por el grado de compro-
miso, expresado por ellos mismos, con 
la actividad política formal: apolíticos, 
independientes y militantes. La inter-
pretación de los resultados ha permiti-
do arribar a algunas conclusiones. Las 
principales guardan relación con el ni-
vel de interés y conocimiento que los jó-
venes universitarios tienen respecto de 

la realidad nacional. Sobre el particular, se ha descubierto que tie-
nen amplio acceso a medios de información y prefieren consultar 
fuentes de diversa naturaleza para construir una opinión propia 
sobre los sucesos más destacados de la actualidad nacional. Aun 
cuando son muy pocos los que manifiestan afinidad con la activi-
dad política partidaria y prima el escepticismo en relación con las 
prácticas de la clase política, la mayoría expresa preocupación por 
los problemas nacionales, se sienten involucrados en la solución 
de estos y ponen en práctica modalidades novedosas de expresar 
su disconformidad con la manera como se hace política en nues-
tro país. Consideran que la corrupción ha teñido a las instituciones 
encargadas de administrar el Perú y que es indispensable realizar 
cambios radicales en ese ámbito, ya que, aun cuando ingresen a 
la actividad política personas bien intencionadas, el sistema las 
corrompe. Por eso sienten aversión hacia las instituciones políti-
cas actuales, como el Congreso, las entidades públicas y los parti-
dos políticos. Existe disposición para exponer su disconformidad 
frente a ciertos hechos o adherirse a ciertas causas, y para ello 
recurren a movilizaciones o expresiones artísticas, pero funda-
mentalmente hacen uso de los medios electrónicos. Por esta ra-
zón, el grupo de investigadores se ha involucrado con el proyecto 
Alfamed de España (Red Interuniversitaria Euroamericana de In-
vestigación sobre Competencias Mediáticas para la Ciudadanía), 
que viene realizando un levantamiento de información sobre el 
dominio de los medios digitales (conocimiento y usos) que tienen 
los adolescentes, escolares y jóvenes universitarios, con la pers-
pectiva de identificar el potencial que estos significan para la par-
ticipación política y ciudadana de este segmento de la población. 
Los resultados de esta investigación se verán en el año 2017.
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