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Resumen 

     El grupo de trabajo sobre ciudadanía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, realiza en esta oportunidad un trabajo relativo al significado 

de los nuevos medios en la construcción de ciudadanía. Para alcanzar estos objetivos, el grupo 

enfoca su atención en los procesos en curso referidos al uso de los nuevos medios como recurso 

expresivo en la construcción de procesos sociales y políticos con un abanico de métodos propios de 

la ciencia social y que incluyen, entrevistas (en esta oportunidad predominantemente electrónicas), 

que fueron asumidas como parte de su formación por alumnos de 6° ciclo de la asignatura “Métodos 

Cualitativos” y el recurso a un procedimiento distributivo que se ha aplicado respetando las premisas 

básicas de respeto por la intimidad, desvinculando la información de los actores y anonimizando los 

datos. El procedimiento ha integrado los elementos estructurales resultado de las entrevistas y la 

revisión crítica de las escalas definidas. Supone la observación de tres dimensiones diferenciadas, 

la primera la referida a la disponibilidad de recursos digitales, las competencias personales en el uso 

de tales recursos; la valoración y las actitudes de los entrevistados ante tales instrumentos como 

posibles elementos a considerar en la ampliación de las actividades ciudadanistas y por último, se 

adapta la escala de desempeño cívico con la finalidad de dimensionar actitudes ciudadanas entre 

los estudiantes de la universidad que han respondido libremente nuestro cuestionario y que 

constituyen una muestra significativa de nuestra población estudiantil.  

Palabras clave: Jóvenes, redes sociales, apropiación, prácticas ciudadanista, empoderamiento, 

participación 

Abstrat 

The working group on citizenship of the Faculty of Social Sciences of the National University José 

Faustino Sanchez Carrion, takes a job at this time concerning the significance of the new media in 

the construction of citizenship. To achieve these objectives, the group focuses its attention on the 

ongoing processes relating to the use of new media as means of expression in building social and 

political processes themselves with a range of social science methods and including interviews (in 

this predominantly electronic) opportunity, which were assumed as part of their training for students 

from 6th cycle of the course "Qualitative Methods" and the use of a distributive procedure to be 

applied with respect to the basic premises of respect for privacy, untying information anonimizando 

actors and data. The procedure has integrated the result of interviews structural elements. It involves 

the observation of three different dimensions, the first relating to the availability of digital resources, 

personal skills in the use of such resources; valuation and attitudes of respondents to such 

instruments as possible elements to be considered in the expansion of activities citizenists and finally 

the performance scale civil suits in order to size citizen attitudes among college students who have 

responded freely our questionnaire and constitute a significant percentage of our student population. 
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Introducción 

     Desde hace unos años, el grupo de trabajo conformado por Arias Martínez, Benza 

Pflücker, Brito Vega, Samanamu Marzal, Ríos Colan; con el apoyo de pequeños grupos de 

estudiantes, viene desarrollando un trabajo de aproximación a los procesos de construcción 

de ciudadanía en Perú. Se aborda desde una perspectiva historiográfica y situacional, 

contrastando los datos del presente con las interpretaciones que del pasado se han 

realizado desde diferentes ópticas, perspectivas y presupuestos teóricos e ideológicos.  

     En esta oportunidad y después de realizar labores sobre la tradición autoritaria y su 

significado en las prácticas rutinarias de la convivencia ciudadana en 2012, la revisión de 

los procesos de construcción de ciudadanía en el Oncenio leguiista en 2013; abordamos 

desde esta propuesta metodológica que mira al pasado con la intención de comprender el 

presente y el presente con la carga de la comprensión de las tradiciones y la cultura polítca; 

observamos en este caso, los procesos de construcción de ciudadanía asociados a las 

denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y algunas de sus 

manifestaciones más evidentes, a saber: las denominadas redes sociales que han 

evidenciado en los últimos años una importancia significativa en el proceso de construcción 

de lo político a nivel global y en referencia a lo nuestro, abriendo espacios de concurrencia 

para los ciudadanos y su participación en política en procesos evidentemente mediados por 

lo técnico y consecuentemente por el acceso y de otra parte, las implicaciones para la 

construcción de ciudadanía de parte de las instituciones que encuentran en las TIC un 

poderoso mecanismo de transformación de la administración pública, la rendición de 

cuentas, la gestión y la transparentización de la actividad administrativa, facilitando el 

acceso a cada vez un mayor número de ciudadanos y agilizando procesos burocrático 

administrativos, tales como: matrícula, apertura informativa, acceso a servicios varios y en 

ocasiones, la apertura de procesos de consulta públicos soportados en medios 

digitalizados. 

     En este sentido es necesario resaltar que desde posiciones institucionales y con los 

sucesivos gobiernos, se han enunciado políticas programáticas para el impulso de la 

llamada Sociedad de la Información (SI). Evidentemente una cuestión es lo que los 

diferentes partidos ofrecen y otra muy distinta es los resultados y las realizaciones que las 

diferentes cuadras políticas han podido llegar a concretar como resultados y realizaciones 

palpables en forma de servicios o recursos a disposición para los ciudadanos.  
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Toledo impulsó ciertamente las TIC´s con resultados desiguales y en general con avances 

minúsculos en la implantación de la denominada SI. García, arrinconó literalmente la 

llamada “Agenda Digital Peruana”. Con un discurso de corte tecnocrático y asimilando las 

políticas impulsadas desde organismos internacionales, ha llevado a las últimas 

consecuencias el vaciamiento de las responsabilidades del Estado. Con Humala que en un 

principio, convoco a expertos nacionales e internacionales a un Congreso en el que se 

abordó esta temática, ofrecía como propuesta programática la implantación de la Troncal 

de la Sierra. Ahora al final de su gobierno, entendemos que la troncal de fibra óptica, esta 

librada a la iniciativa privada y que se desarrolla fragmentariamente con el concurso de 

diferentes empresas y presenta como realización avances en Ayacucho, Huancayo y 

Huancavelica, resultados muy fragmentarios y alejados de la promesa inicial de 

interconectar la Sierra longitudinalmente con una troncal de fibra óptica.  

     Resaltar que en aquel seminario internacional1, el representante del Estado Chileno 

sustentaba el modelo de desarrollo de la SI en el vecino del Sur, afirmaba que la intención 

de su gobierno era la de trascender la mera administración electrónica, “se trata de otra 

cosa”, ir un poco más allá de la transparencia administrativa, superar el esquema del e-

gobierno y posibilitar que estos dispositivos constituyan efectivamente recursos que faciliten 

lo concurrencial, la participación de los ciudadanos en procesos abiertos y en la toma de 

decisiones en diferentes órdenes de la actividad política y administrativa. Implicaba 

ciertamente una apuesta vinculante del gobierno chileno en este tipo de procesos. Es 

necesario decir que en Perú y en este momento, de rendición de cuentas, el gobierno ha 

restablecido de alguna manera la “mística” de la denominada Sociedad de la Información. 

Se dispone de un organismo a cargo del impulso al gobierno electrónico, se mantienen 

algunas iniciativas referidas a la transparencia administrativa con todas las limitaciones 

propias de este tipo de procesos, escasa interactividad de los recursos informativos; se 

conocen algunas iniciativas gubernamentales de tercer nivel referidas a la implantación de 

sistemas de Open Data por ejemplo en las municipalidades de San isidro o Miraflores en la 

ciudad de Lima. Algunos candidatos están incorporando referencias a este nuevo tópico en 

sus propuestas electorales, el Open Data, parece erigirse en el nuevo caballo de batalla de 

                                                             
1 En el Gobierno de Toledo, se organizó un Seminario Internacional en la sede del Inictel con más de 500 
participantes. No tengo memoria de actividades de esta naturaleza con el gobierno de García. Al inicio del 
Gobierno de Humala, el seminario al que me refiero, se desarrolló en el Swiss Hotel en San Isidro y la sala 
albergaba no más de 120 personas. La temática en mi opinión ha ido perdiendo interés de parte de las 
instituciones librándose a la iniciativa privada.  
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los candidatos presidenciales  y sus agrupaciones políticas. Es necesario decir que 

continuamos en el esquema de la prestación de servicios (más o menos avanzados, más o 

menos definidos) pero sin integrar la dimensión concurrencial, la apertura a la participación 

ciudadana en la toma de decisiones sobre cuestiones que puedan afectarles directamente.  

      En general es necesario evidenciar que estamos en una situación nueva que genera 

importantes aportes interpretativos, reflexiones interesantes y trabajos de investigación que 

contribuyen a clarificar las cuestiones que estamos abordando. En este sentido y a partir 

de nuestra revisión bibliográfica, hemos visto como es que Jorge Francisco Aguirre Sala 

(Aguirre Sala, 2011),  aporta su revisión sobre el estado de la cuestión referida a “El 

fortalecimiento de la ciudadanía participativa a través de los new media” nos brinda una 

importante reflexión al estudio del tránsito de una democracia representativa hacia una de 

corte más participativo. En su comentario sobre la perspectiva habermasiana, resalta como 

es que en  

“el ideal de hegemonía comunicativo no toma en cuenta las estéticas populares, los 

contextos de recepción, la historia de emisión del servidor público, las dimensiones 

espaciales de la esfera pública y el poder masculino, entre los principales factores 

culturales”. (Aguirre Sala, 2011, pág. 4) 

    Evidenciando de esta manera las limitaciones que las perspectivas convencionales de 

interpretación del papel de los medios se ha visto ampliamente superada por una situación 

definida por la emergencia y la consolidación de los nuevos medios. Argumenta además 

que  

“Sí bien los mass media tradicionales contribuyen a organizar los relatos de la 

identidad y sentido ciudadano, hoy en día asistimos a la decadencia de esos mega-

relatos que terminarán exterminados por los new media”. (Aguirre Sala, 2011, pág. 

44) 

     Desde nuestro punto de vista, se actualiza aquí una discusión relevante para la 

comprensión de los procesos en nuestros días. Hay que considerar que las versiones 

referidas a los medios, los nuevos medios y la ciudadanía, no deja de generar versiones e 

interpretaciones para todos los gustos. Los políticos apuestan fuertemente por los 

esquemas convencionales de comunicación. Se ha conocido el recurso a la farándula de 

parte de algunas agrupaciones políticas que no han tenido reparo en invitar a conformar 

listas electorales de cara a las elecciones de 2016 a actores o concurrentes y protagonistas 

de programas concurso. Esto además desatendiendo las legítimas aspiraciones de 
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numerosos militantes de base de las propias agrupaciones políticas. En algunas 

oportunidades, los propios candidatos se refieren a la –irrelevancia- del new media en el 

devenir de lo político oficial. Algunos expertos (Baena), en las propias redes sociales como 

Facebook, resaltan la irrelevancia de las mismas redes en los resultados electorales. Por 

otra parte, algunas agrupaciones apuestan por los nuevos medios, generando estrategias 

de presencia en la red,  más o menos consistentes; esperanzados en que las mismas 

puedan contribuir a paliar de alguna manera las deficiencias en la definición de una 

estrategia mediática eficiente.  

     La cuestión radica entonces en torno a la significación o no, de los nuevos medios en la 

configuración de un nuevo espacio público ciudadano que permita la concurrencia en 

sentido amplio o no, en la configuración del espacio público. Giraldo Luque (Giraldo Luque, 

2012) propone un modelo de interpretación con la finalidad de posibilitar el análisis de 

contextos de emergencia de la participación política y los procedimientos para su análisis, 

basados en una estrategia de investigación de orientación cualitativa apelando a 

procedimientos de “análisis de contenido” del discurso que den cuenta de los procesos y 

procedimientos que evidencien el devenir de los nuevos medios y su responsabilidad o no, 

en el fortalecimiento de las ciudadanías activas.  

      Argumenta lo siguiente ante una supuesta “apatía” de los ciudadanos ante la política y 

digo supuesta porque en esta misma semana, hemos podido comprobar cómo es que en 

el momento pico de una actividad digital organizada por Proética, una institución peruana 

representante en Perú de “Transparencia Internacional” que en este momento supervisa de 

alguna manera el proceso electoral y bajo la temática de los planteamientos sobre 

“Corrupción” de las diferentes agrupaciones políticas, asistíamos de forma remota más de 

1350 personas conectadas y opinando en la sala de chat del evento. La desafección 

aparece entonces como un marco referencial incierto por decir lo menos. Hay que 

considerar que hace un año y con el soporte de los nuevos medios, la juventud peruana, 

consiguió tumbar una propuesta de Ley de Empleo Juvenil que apoyaban mayoritariamente 

todas las bancadas del Congreso de la República. Nos permitimos poner en duda la 

recurrente afirmación de que los jóvenes se caracterizan por la apatía, la desafección y el 

–pasotismo- en referencia a lo político.  

     Emerge con fuerza la cuestión referida al papel significativo de los nuevos medios en la 

configuración del espacio público y devienen relevantes los debates académicos sobre el 

papel atribuible a internet. En este sentido  
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“internet proporciona múltiples oportunidades para la participación ciudadana (voto 

electrónico, acceso a páginas web de partidos, acceso a documentos públicos y 

gubernamentales, disponibilidad de fuentes de información, posibilidad de contactar 

con los representantes, etc.” (Giraldo Luque, 2012, pág. 22) 

     En su proceso de definición de ámbitos de aplicación de su metodología analítica, revisa 

los aportes significativos de diferentes autores que han contemplado la cuestión de sus 

oportunidades o no asociadas al uso de los nuevos medios en el fortalecimiento o no, de la 

vida colectiva, la ampliación de la concurrencia y las oportunidades de cambio y 

transformación asociados a la consolidación de los espacios públicos y las tomas de 

decisión. Propone una clasificación de las propuestas interpretativas y a partir de dos ejes,  

Figura 1. Principales debates académicos sobre la relación entre internet y participación política 

 

Fuente: Santiago Giraldo Luque 2012 

   Giraldo Luque argumenta que la discusión ha girado en torno a dos tipos de debates y 

líneas de discusión. En el primero de ellos, se integra un grupo de corrientes que consideran 

“el uso de internet como instrumento de mejora… de las condiciones actuales del sistema 

de representación política”. En el segundo grupo de discusiones, “se enmarca las 

consecuencias políticas que puedan tener sobre la práctica de la participación” (Giraldo 

Luque, 2012, pág. 21),  los nuevos medios de comunicación. Es en este punto en el que 
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Giraldo clasifica las diferentes interpretaciones en función de la variables 

optimismo/pesimismo y no representación/representación. El trabajo de Giraldo, constituye 

una formalización bastante rigurosa de las interpretaciones que puedan generarse relativas 

al proceso de apertura o cierre de los sistemas políticos y el papel que cabe asignarle a los 

nuevos medios. Desde su interpretación, el internet genera interpretaciones conceptuales 

que permiten visualizar con mayor precisión el tipo de procesos que tratamos y que 

constituyen formalizaciones abordadas no solo desde perspectivas teóricas sino como 

formalizaciones de diferentes propuestas institucionales para un correcto entendimiento de 

los procesos de: informar, deliberar, decidir (Giraldo Luque, 2012, pág. 24) 

 

Tomado de Giraldo Luque. (Giraldo Luque, 2012, pág. 24) 

     En esta línea, a nivel institucional hemos podido concurrir en la definición de algunas 

cuestiones gravitantes en nuestra propia institución, ha ocurrido en la definición del “Plan 

Estratégico”, a partir de una herramienta digital, se invitaba a los miembros de la comunidad 

a participar en la “deliberación” de una serie de alternativas predefinidas. Los participantes 

que lo hacían de forma –obligatoria-, deliberaban poco siendo su participación restringida 

a una batería de opciones establecidas. Después poco más.  
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     Experiencias muy interesantes y a nivel del Gobierno Central, se han generado desde 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC)  el organismo central del 

Sistema Nacional de Innovación (SNI) y dependiente de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM) que ha planteado procedimientos concurrenciales soportados en redes 

para la discusión de los planes y estrategias en la definición de políticas públicas en 

sectores prioritarios con procedimientos abiertos. Además se han permitido exponer 

borradores y abrir el dispositivo para ampliar comentarios y recoger impresiones de las 

personas interesadas.  

     Son experiencias interesantes que hablan bien de las potencialidades de estos sistemas 

para ampliar y fortalecer las prácticas ciudadanistas y concurrenciales en nuestro sistema 

político. En este sentido vale hacer referencia al artículo de Sierra Caballero (Sierra 

Caballero, 2012) que argumenta como es que  

“las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación desempeñan un papel 

importante en el desarrollo local por la capacidad que tienen de movilizar recursos 

materiales, información y conocimiento”. (Sierra Caballero, 2012, pág. 260) 

     Sin embargo el propio Sierra propone una interpretación crítica en referencia a los 

esquemas de interpretación del “capital social” que desde su punto de vista constituye un 

marco referencial insuficiente para la interpretación o estudio del papel que es posible 

asignar a los nuevos medios en la construcción de ciudadanía, estrategias para su impulso 

y apertura a la concurrencia para la toma de decisiones. Sierra considera que 

“el problema de la participación con las nuevas tecnologías constituye hoy un reto 

estratégico que obliga a las organizaciones sociales a articular redes alternativas de 

cooperación y acción colectiva, transformando la disposición de Capital Social en 

capital social interconectado”. (van Bavel, citado por Sierra, 2012). 

     Se define así una situación nueva que requiere marcos interpretativos y analíticos 

propios y que viene generando una profusa literatura en la que las referencias a las 

transformaciones en los sistemas educacionales en los que también se incorporan nuevas 

prácticas y nuevos recursos, configuran por lo menos una situación diferentes que viene 

generando cambios notables. Si bien es cierto que a nivel institucional y desde la 

perspectiva de Sierra se desarrollan estrategias expansivas, principalmente en la Unión 

Europea que es el ámbito de su estudio, considera igualmente que las políticas públicas 

que se articulan se aprecian serias limitaciones. Afirma que 
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“… el avance en materia de democracia digital se ha limitado casi en la totalidad de 

los casos al acceso público a los nuevos servicios avanzados de información 

electrónica, descartando los procesos de participación ciudadana y la propia gestión 

social de los recursos e infraestructuras públicas de creación y producción de 

contenidos locales.” (Sierra Caballero, 2012, pág. 266).  

      Es cierto que se han producido algunas oportunidades de empoderamiento y procesos 

de apropiación sin embargo desde las visiones institucionales, se conciben los nuevos 

medios como espacios para el fortalecimiento de lo informativo. En el caso peruano, se 

aprecia la intención de fortalecer la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático 

(ONGEI) pero con idénticas falencias y limitaciones descritas por Sierra para el caso 

europeo que se repiten en nuestro caso, evidenciándose cierta incapacidad para llevar las 

cosas al plano de lo deliberativo y participativo que por otra parte, nos atrevemos a apreciar, 

constituyen prácticas no prioritarias para los decidores de políticas públicas. 

     Se requiere comprender los procesos de cambio en curso. Para el logro de estos 

objetivos, conocer el grado de penetración de sistemas administrativos de gestión de una 

parte y las actitudes dominantes entre una población a la que podemos tener acceso y que 

es la comunidad Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, a saber: docentes 

y estudiantes principalmente y de la otra parte, la más significativa en términos de 

concurrencia a redes sociales y a los dispositivos que posibilitan de alguna manera la 

participación y la concurrencia en el campo de lo específicamente político y ciudadanista 

por medio de la aproximación a los usos y procesos de apropiación por la vía de la 

concurrencia en redes sociales, al proceso de construcción de lo político y las 

transformaciones potenciales de lo comunitario.  

     En referencia al ciudadanismo, hemos incorporado una serie de variables que se remiten 

a las escalas de desempeño cívico por un lado y las tensiones referidas al 

individualismo/colectivismo como marcos referenciales para la construcción de indicadores. 

En este sentido, los encuestados nos han remitido las respuestas a 12 preguntas 

dispuestas como una escala de Likert con las que hemos pretendido acceder a sus 

actitudes en referencia por una parte a los fines de la institución, la enseñanza y por otra a 

un podemos denominar elemento de competitividad asociada para estos fines a la 

valoración de los resultados y el desempeño académico. Diaz Vilela y su equipo los definen 

de la siguiente manera.  
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Cumplimiento Generalizado y Altruismo. …. Un análisis factorial de segundo orden 
indica que existe una única dimensión subyacente de desempeño cívico. 
Concretamente, se refiere a conductas tales como la voluntariedad para realizar 
tareas que no se incluyen en la definición formal (explícita) del trabajo, la ayuda y la 
cooperación con los compañeros, el cumplimiento de las normas y procedimientos 
establecidos o la aportación de sugerencias sobre cómo mejorar los procedimientos 
de trabajo. (Diaz-Vilela, Luis; Díaz Cabrera, Rosa, Hernández-Fernaud, Estefanía y 
Rosales-Fernández, Christian, 2012, pág. 3) 

 

     En la misma línea de la información y posible deliberación fortaleciendo las denominadas 

“prácticas ciudadanistas”, algunas oficinas de nuestra casa de estudio han desarrollado en 

alguna oportunidad estrategias de promoción por medios digitales. Es el caso de la Oficina 

de Cooperación Técnica y Convenios que durante unos años ha venido desarrollado una 

estrategia de generación de información al servicio de la comunidad en la promoción de la 

I+D+i. Ha vehiculado más de 6000 entradas, recibiendo medio millón de visitas. Además, 

se han desarrollado actividades de promoción de lo académico soportado en TIC´s y 

promoviendo la participación de los alumnos, la deliberación y la actividad analítica. Estas 

iniciativas, se han visto truncas con lo que se evidencia que es un continuo recomenzar 

ignorando lo avanzado.  

     Desde nuestro punto de vista, el desarrollo de sistemas en la educación puede posibilitar 

el crecimiento de la apropiación de los nuevos medios por parte de los concurrentes. 

Paralelamente, asistimos también a intentos de articulación  por parte de los propios 

usuarios con la integración de recursos digitales que les permiten establecer canales de 

comunicación al interior de los grupos de referencia estudiantiles, circular información, 

tomar decisiones colectivas. Estas experiencias y emprendimientos superaran ampliamente 

las propuestas institucionales que muy lentamente incorporan recursos de gestión y 

administrativos para el soporte de la actividad académica.    

      El éxito de convocatoria digital en el evento de Proética2 cion la concurrencia de un buen 

número de candidatos a presentar sus propuestas ante el tema de “la corrupción”, evidencia 

que hay mucho en juego en esta nueva situación. Deseamos explorar hasta que punto 

                                                             
2 Proética organizó el Foro: “Los candidatos presidenciales ante la corrupción” los pasados 25 y 26 de enero 
de 2016. Concurrieron 18 candidatos, uno que se ausentó y otro que estaba en prisión. En el momento pico, 
más de 1300 personas partiipabamos de la sesión remota. El dispositivo integraba un chat que trabajo de 
manera imparable a lo largo de las dos jornadas. Aquí el enlace. 
http://rpp.pe/politica/elecciones/propuestas-de-los-candidatos-presidenciales-ante-la-corrupcion-noticia-
933348. Consultado el 1 de febrero de 2016. 

http://rpp.pe/politica/elecciones/propuestas-de-los-candidatos-presidenciales-ante-la-corrupcion-noticia-933348
http://rpp.pe/politica/elecciones/propuestas-de-los-candidatos-presidenciales-ante-la-corrupcion-noticia-933348
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nuestra comunidad universitaria está en disposición de transitar hacia una SI más inclusiva 

y concurrencial 

Materiales y método 

     Con la concurrencia de estudiantes de 6° ciclo de Sociología matriculados en “Métodos 

Cualitativos”, se desarrollaron un total de 24 entrevistas abiertas en las que los estudiantes 

exploraron sobre las prácticas rutinarias de estudiantes universitarios en los nuevos medios, 

sus usos y aplicaciones explorando las actitudes de los entrevistados. En un buen número 

de casos, las entrevistan se desarrollaron en el medio digital y las conversaciones, fueron 

fijadas por escrito. Hay que decir que el procedimiento ha permitido la recuperación 

reiterada de la información que está en este momento debidamente archivada y preservada. 

Además, se han realizado capturas en la red con la finalidad de identificar actitudes y 

aptitudes de los concurrentes a las redes sociales ante determinadas situaciones sociales 

de coyuntura que nos han permitido establecer ciertos elementos propios de los  perfiles de 

usuarios en las redes sociales para engrosar los marcos de referencia en la construcción 

del recurso distributivo (encuesta). Se trata de ver, analizar procesos de construcción de 

los marcos de referencia ciudadanista a partir del marco teórico propuesto en la Escala de 

Desempeño Cívico (Diaz-Vilela, Luis; Díaz Cabrera, Rosa, Hernández-Fernaud, Estefanía 

y Rosales-Fernández, Christian).  

En la segunda fase y con la revisión de las entrevistas, se han formalizado un conjunto de 

cuestiones que responden a los lineamientos generales del estudio, las  tres dimensiones 

diferenciadas, la primera la referida a la disponibilidad de recursos digitales, la segunda las 

competencias personales en el uso de tales recursos; en tercer lugar, la valoración y las 

actitudes de los entrevistados ante tales instrumentos como posibles elementos a 

considerar en la ampliación de las actividades ciudadanistas incorporando además escalas 

valorativas con las que se hemos pretendido aproximarnos a ñla cuestión del desempeño 

cívico y la asunción de valores por parte de la comunidad universitaria.  En esta fase hemos 

puesto en marcha un sistema automático de recogida de datos de encuesta que nos ha 

permitido acceder a la población estudiantil sin el concurso de la institución pero con el visto 

bueno y la colaboración de las asociaciones estudiantiles. Se pretende una aproximación a 

lo que viene definiéndose como V Poder y sus manifestaciones en nuestro medio. 

Hemos tratado de dimensionar el alcance de este fenómeno nuevo que es la emergencia 

de los nuevos medios en la posible construcción de un nuevo espacio público, significativo 

en la construcción de lo político y su correlato, la construcción de la ciudadanía. Todo ello 
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en un intento por responder algunas premisas básicas enunciadas en la formulación inicial 

del estudio y que eran los siguientes, a saber:  

1. La desafección de la juventud por la política, se ve compensada por la concurrencia en 

“nuevas prácticas ciudadanistas” que se materializan en las redes sociales.  

2. Las nuevas “prácticas ciudadanistas”, incorporan nuevas temáticas y expresan nuevas 

sensibilidades. 

3. Las nuevas “prácticas ciudadanistas”, se manifiestan en la implicación de los 

concurrentes en nuevas temáticas, nuevas formas de participación y nuevos modelos de 

compromiso. 

Procedimiento para la obtención de datos 

     Se articulan perspectivas inductivas y deductivas en una propuesta que deseamos 

“transductiva”, quiere esto decir a mitad de camino entre la inducción y la deducción. Ello 

para la formulación de un modelo de captura masiva de datos automático con el soporte 

de herramientas disponibles en la web.  

 

Imagen 1. Captura en la web al hilo de la convocatoria por la denominada Ley Pulpín 

     Se contrastan los elementos inferidos a partir de los métodos estructurales (cualitativos, 

entrevista abierta) con los modelos teóricos disponibles. Entre ellos, la Escala de 

Desempeño Cívico de Coleman y Borman, adaptada por Luis Díaz – Vilela y su equipo de 

la Universidad de la Laguna (Díaz – Vilela, 2012) identificando algunas variables que nos 

permiten establecer los elementos de lo que denominamos “desempeño ciudadanista” 

vinculado al uso de las redes sociales y que constituye un aporte y una construcción teórica 

propia que identifica factores tales como: cumplimiento, compromiso, altruismo en 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876088932444102&set=a.636495556403442.1073741826.100001290110550&type=1
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contextos institucionales que son el espacio privilegiado de desarrollo las actividades 

participativas y el espacio natural de implantación de los componentes básicos de impulso 

a la sociedad de la información inclusiva y potenciadora de la participación en la toma de 

decisiones relativas a lo público y en nuestro caso lo institucional.  

    Se han determinado las variables más pertinentes a los fines de la investigación para su 

tratamiento distributivo por medio de una encuesta digitalizada. El cuestionario inicial, ha 

sido sometido a discusión en la que han participado los profesores del proyecto (n 5). Esta 

constituye una importante innovación al menos en nuestra casa de estudio pues hasta el 

momento, no tenemos noticia de la realización de investigación por este medio en nuestro 

contexto. Este es un procedimiento rutinario en la realización por ejemplo de estudios de 

futuro con la consulta a expertos en estudios en diferentes áreas y especialidades. 

Pretendemos innovar en las metodologías con la finalidad de poner en la mano de 

estudiantes nuevos medios indagatorios válidos en investigación social abierta. 

     Se ha definido un cuestionario con la concurrencia de los alumnos de 6° ciclo que cursan 

la asignatura “Análisis de Encuesta y de Mercado” de los que se ha recibido colaboración 

como parte del proceso formativo. La participación de los alumnos ha sido voluntaria y no 

vinculada a la obtención de ventajas, puntaje o algún tipo de estímulo ajeno a la propia 

tarea. El cuestionario final, se ha formalizado a partir de sesiones de trabajo para la 

visualización de las escalas pertinentes.  Se ha identificado un conjunto de variables 

independientes referidas a las formas de vida y las condiciones del uso de las TIC´s por 

parte de los alumnos participantes así como de las actitudes de los mismos ante un conjunto 

de elementos relativos a las inquietudes propias de los alumnos sobre las formas de uso 

de las TIC´s, sus valoraciones y sus potencialidades como elementos de inclusión de los 

alumnos en la vida colectiva, es decir en lo específicamente social y político. Nuestra 

intención, ha sido responder al requerimiento inicial de reconocimiento de las dimensiones 

estructurales asociadas al uso de estos recursos desde las metodologías llamadas 

cualitativas y con los aportes de y Alonso (Alonso & Callejo, 1999) que se han formalizado 

en un cuestionario de 28 preguntas incorporando 120 variables  

    Se ha cumplido con la intención de aplicar un cuestionario electrónico sobre el “uso de 

las redes sociales como instrumentos de participación y articulación en política,” todo ello 

enmarcado en un proceso de emergencia de nuevos actores sociales, los jóvenes que 

encuentran en la redes una oportunidad de expresión de sus visiones de la realidad. (Colas, 

Gonzáles, & de Pablos, N° 40, v. XX, 2013) 
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     Se requería la aceptación de la institución para la realización del estudio, la firma 

por la rectoría de la carta de aceptación de nuestra propuesta que permitiera vincular 

nuestro cuestionario con el proceso de matrícula en un procedimiento abierto en el que 

participarán los estudiantes que lo desearan (consentimiento previo) en una aplicación de 

pruebas con dispositivos automáticos. Sin embargo y por diversas circunstancias, esto no 

fue posible de alcanzarlo. Lo que ha supuesto que el estudio se haya visto debilitado al 

carecer de soporte institucional. Sin embargo, hemos difundido nuestro cuestionario que ha 

sido respondido por 42 alumnos de diferentes escuelas de nuestra universidad 

obteniéndose resultados que pueden ser extrapolables al resto de los estudiantes. Si bien 

el número puede parecer insuficiente, es necesario decir que en términos de 

representatividad, los datos obtenidos son suficientes para poder inferir las actitudes que 

deseábamos conocer, sus posiciones ante determinados problemas, las tendencias 

predominantes entre nuestros estudiantes permitiéndonos conocer las dimensiones de las 

mismas.  

Además, el cuestionario se ha desarrollado al término de la actividad lectiva, no se ha 

impuesto en ningún caso a los alumnos la obligatoriedad de responder al cuestionario. Una 

mala práctica muy extendida en la investigación universitaria con estudiantes. La 

participación ha sido completamente libre y no vinculada la obtención de premios o ventajas 

de ningún tipo. Quiere esto decir que aparte del  anonimáto de los datos, los concurrentes 

lo han hecho, concurrir, con altos niveles de voluntariedad. Es necesario expresar nuestro 

agradecimiento a todos los alumnos que han invertido su tiempo en cumplimentar el 

cuestionario que con el soporte electrónico que brinda “Encuesta Fácil”, han tenido a bien 

participar en la experiencia.  

      Es necesario decir que si bien la relación con la institución no ha resultado sencilla, ha 

sido un año particularmente complejo con la implantación de la nueva Ley Universitaria, las 

convocatorias a elecciones y los procesos asociados a situaciones de esta naturaleza, hay 

que decir que sí disponemos del consentimiento previo de diferentes organizaciones 

estudiantiles que se han mostrado dispuestas a colaborar. 

     Nuestra idea era que para asegurar la participación de docentes y administrativos, el 

cuestionario fuera abordado desde el Portal Institucional con una  vinculación pública al 

enlace del cuestionario que es electrónico y garantiza la captura de información, sin 

embargo, esto no ha sido posible y nos hemos visto en la necesidad de cursar invitaciones 

a los voluntarios para que accedieran al cuestionario ubicado en el propio servidor de 
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“Encuesta Fácil”. La valoración general de la experiencia desde nuestro punto de vista es 

positivo. La relevancia de las respuestas de los participantes es significativa y los resultados 

son evidentemente esperanzadores.  

 

Resultados 

      Los datos se han recogido entre los días 16 de diciembre de 2015 y el 12 de enero de 

2016. La encuesta ha sido respondida por 42 alumnos de pregrado de diferentes facultades 

de la UNJFSC, el 70% de los participantes son mujeres y el 30 restante varones. Para 

nosotros revestía importancia el tema de la familia. Conocer las condiciones en las que los 

alumnos desarrollan la actividad de estudiar. Un 31% residen durante el periodo académico 

con sus familias de procedencia; 43, afirman que viven con familiares directos; 17 % en 

cuarto alquilado y un 5% con familiares de cariño (en Perú se definen así, conocidos de la 

familia, personas con las que el grupo familiar mantiene vínculos y relación).  

      También rescatamos la importancia de la procedencia de los alumnos, en el 42% de los 

casos proceden de Huacho y su entorno; un 23% proceden de la Región Lima y un 

significativo 9% de la zona Norte. El 35% de los alumnos que responden el cuestionario 

cuentan con ingresos familiares inferiores a los 1000 soles mensuales y el 33% entre 1000 

y 1500 soles mensuales.  

      Disponen de servicios tales como: agua, 95%; red eléctrica 81%, televisión, 67%; 

acceso a los servicios de tele visión por cable, 40% y afirman que en el 50% de los casos, 

disponen de conexión doméstica a internet. El 67% de los encuestados afirma tener acceso 

diario a los “dispositivos de conexión digitalizados”, 21% lo hace 3 o 4 veces a la semana.  

Acceso y uso de los nuevos medios 

      En referencia a los usos de nuevos medios, 95% afirma disponer de teléfono celular. 

Es significativa la dimensión que alcanza el uso de la red social Facebook que alcanza 

también al 95% de los casos. Incorporan también lo más novedoso en servicios telefónicos 

con un 70% de usuarios de wasap. Tan solo 33% dispone de Twitter, ante un abultado 39% 

que dicen no disponer de este servicio. Hay referencias a tecnologías que aparentemente 

están cayendo en desuso, hasta el 85% no son usuarios de la red Linkedin.  
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Tabla 1. Tabla resumen de las respuestas relativas al acceso a servicios y tecnologías 

El desempeño 

      En referencia a  ”los usos  habituales de redes y dispositivos de comunicación”, afirman 

hasta en 91% de los casos que se dedican a la “búsqueda de información para sus tareas”. 

El acceso a bases de datos avanzadas, tan solo 40% dicen que frecuentemente y el 7% 

siempre, contrasta esta cifra con el abultado 53% de los que 5% no utiliza nunca estas 

bases de datos y el 48% que marcan la opción de “ocasionalmente” que probablemente 

han considerado –más aceptable- en términos de deseabilidad social que marcar la opción 

nunca.  

Igualmente y en referencia a lo que nos interesa que es lo comunitario, hay un porcentaje 

elevado, 38% de personas que afirman que solo ocasionalmente participan en “grupos de 

interés”, acompañados de un 19% que dicen que nunca desarrollan ese tipo de actividades. 

Estas dos tendencias, superan ampliamente la tendencia a la participación que acumula 

tan solo el 43% de los casos con un 26% que dice, frecuentemente y un 17% que afirman 

que –siempre- participan en grupos de interés.  

 

Tabla 2. Usos habituales de redes y dispositivos 

      

      En la misma línea de exploración de las actitudes relativas a las tendencias a lo 

cooperativo y colaborativo, el 43 % de los encuestados, afirma que frecuentemente o 
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siempre participan en grupos de trabajo. Un 47% dicen compartir y distribuir  recursos y 

contenidos por intermedio de las redes con frecuencia o, siempre.  

 Sin embargo, estos porcentajes que pudieran parecer esperanzadores en relación a los 

lineamientos de nuestra investigación, los datos referidos a las capacidades de los 

encuestados y sus propias percepciones sobre “su desempeño” con dispositivos 

electrónicos, un 69% afirman no disponer de habilidades (36%) o un desempeño básico 

(33%) en listas de distribución. En la misma línea de inquietudes, un 36% responde que 

dispone de un desempeño básico en el tema de las redes sociales, un 38% afirman que 

disponer de conocimientos suficientes mientras que el 21% aseguran disponer de 

conocimientos avanzados (7%) o, alto desempeño (14%). 

            

 

Tabla 3. Apreciaciones sobre la significación de las redes en diferentes ámbitos de actividad 

 

Nuevos medios y política 

En referencia a la valoración sobre las implicaciones de las herramientas digitales en 

determinados aspectos de la vida individual y colectiva, los encuestados consideran queel 

buen manejo de las páginas web, facilita la vida en el 65% de los casos; el 36% por el 

contrario se muestra parcialmente de acuerdo con esta cuestión. Consideran en el 71% de 

los casos que las redes vienen influyendo en la vida de las personas, esto es así para el 

59% de los encuestados, un 36% considera estar de acuerdo parcialmente con esta. 

      Las versiones se reparten en referencia al hecho de que las redes posibiliten la toma 

de conciencia sobre temas políticos, económicos y sociales, 52% consideran que 
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efectivamente pueden estar influyendo, mientras que el 47% consideran que las redes 

tienen ninguna o escasa influencia en la toma de conciencia sobre estos temas.  

      En referencia a la cuestión de la superioridad o no de los nuevos medios sobre los 

medios tradicionales para conocer de política y sociedad, los encuestados directamente se 

reparten los porcentajes puesto que 50% considera que efectivamente son superiores 

mientras que el 50% restante, piensa que no necesariamente la cuestión sea así. Muy 

probablemente estas medidas tengan que ver con el hecho de que un 59% de los 

participantes considera que las redes son un elemento distractor que interfiere en el estudio. 

      Es destacable que para el 57% de los encuestados, “La política pasa hoy en día por las 

redes sociales”.   

La cuestión que emerge entonces es la referida a los usos diferenciados. Cuáles son los 

usos dominantes, los individualistas o por el contrario los comunitaristas? Es necesario 

identificar alguna herramienta correlacional que nos permita inferir alguna respuesta a esta 

cuestión.  

 

 

Figura 2. Participación en actividades grupales y comunitarias 

 

      En referencia al conocimiento de las tendencias a lo comunitario, los resultados son 

poco alentadores. Un 36% de los encuestados afirman no participar en actividades 

grupales. Probablemente este elevado porcentaje se matiza con la participación de los 

estudiantes en actividades culturales 12%; deportivas con 26%; de estudio con 29% y de 

voluntariado que obtiene un 12% de las respuestas. El tejido asociativo, el capital relacional 

aparentemente no obtiene índices significativos. Probablemente este último índice tenga 
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relación con el otro por el que afirman  que el 14% consideran que disponen de un “alto 

desempeño” en el uso de redes sociales. Igualmente y en referencia a la pregunta a los 

usos habituales, 26% afirma que frecuentemente participan en “grupos de interés” y un 

interesante 17% que afirman que siempre participan de estas cuestiones.        

 

Desempeño cívico  

     En referencia al ciudadanismo, hemos incorporado una serie de variables que se remiten 

a las escalas de desempeño cívico por un lado y las tensiones referidas al 

individualismo/colectivismo como marcos referenciales para la construcción de indicadores. 

En este sentido, los encuestados nos han remitido las respuestas a 12 preguntas 

dispuestas como una escala de Likert con las que hemos pretendido acceder a sus 

actitudes en referencia por una parte a los fines de la institución, la enseñanza y por otra a 

un podemos denominar elemento de competitividad asociada para estos fines a la 

valoración de los resultados y el desempeño académico.  

 

Cumplimiento Generalizado y Altruismo. …. Un análisis factorial de segundo orden 
indica que existe una única dimensión subyacente de desempeño cívico. 
Concretamente, se refiere a conductas tales como la voluntariedad para realizar 
tareas que no se incluyen en la definición formal (explícita) del trabajo, la ayuda y la 
cooperación con los compañeros, el cumplimiento de las normas y procedimientos 
establecidos o la aportación de sugerencias sobre cómo mejorar los procedimientos 
de trabajo. (Diaz-Vilela, Luis; Díaz Cabrera, Rosa, Hernández-Fernaud, Estefanía y 
Rosales-Fernández, Christian, 2012) 

 

      Los resultados parecen indicar varias cuestiones relevantes en términos de la asunción 

de los fines institucionales de parte de  los alumnos y que evidencian de alguna manera 

una escala de valores propia y una interpretación de la vida institucional propia o difundida 

entre los alumnos. Es significativo el porcentaje de alumnos 45% que consideran estar 

parcialmente de acuerdo o en desacuerdo con la pregunta referida a su interpretación sobre 

el significado de “las tareas propuestas son un aprendizaje en si”. 45% afirman estar de 

acuerdo pero tan solo un 7% responder estar en completo acuerdo. La percepción que 

parece evidenciarse es que las tareas tienen poco que ver con el aprendizaje en si.  

Predomina la versión de que las tareas y el comportamiento ante las mismas, depende más 

bien de otros factores. Responden a la pregunta referida a que “responden las tareas por 

la presión del profesor” en porcentajes elevados. 36% están de acuerdo con esta, 31% en 
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completo acuerdo y un 5% consideran que esta es una situación establecida. El aprendizaje 

se genera a presión y no tanto por la asunción de los fines institucionales que no son otros 

que el aprendizaje y la formación. Probablemente esto tenga que ver con los estilos 

docentes, las actidues del “líder” del aprendizaje, es decir el profesor.  

      Es posible en este sentido es resaltaba la percepción entre los alumnos, de que “en 

coasiones y para superar un desaprobado algunos alumnos acepten realizar pagos”. Hasta 

el 60% de los alumnos están o bien de acuerdo (33%), en completo acuerdo 17% o 

consideran que esta es una situación establecida (10%). Probablemente esta sea una de 

las medidas más inquietantes de las recogidas en el estudio que se ve agravada ante el 

dato de que “algunos alumnos pueden aceptar proposiciones sexuales de los profesores 

para superar un desaprobado” con 45%. Se evidencia también una significativa resistencia 

a esta variable que se evidencia en el 26% de expresiones del desacuerdo que genera 

acompañada de un significativo 19% de alumnos que responden “parcialmente de acuerdo”. 

      Estas medidas, nos llevan a considerar algunas medidas relativas al individualismo que 

integramos en esta sección. La primera se refiere a los resultados individuales. La 

importancia atribuida al hecho de “ocupar una posición destacada en el orden de mérito es 

muy importante”, 67% de los encuestados, responden que efectivamente es así. Se 

evidencian que las tendencias individualistas, tienen consistencia y responden 

probablemente a los lineamientos de la propia institución y que desde nuestro punto de 

vista, pueden generar tendencias antisociales que constituirían elementos negativos en la 

construcción del ciudadanismo.  

      En referencia a la cuestión referida a que “Para algunos alumnos para obtener una nota 

alta vale todo”, es aceptada por un porcentaje elevado de 55%. Es rescatable el índice de 

26% de encuestados que rechazan esta situación y un significativo 19% que afirman estar 

solo parcialmente de acuerdo.  

      En referencia a las percepciones sobre los procedimientos institucionales, los valores 

dominantes, el 57% tienen una percepción de que el sistema no es justo pues aunque “En 

ocasiones y aún realizando sus tareas, algunos alumnos pueden ser desaprobados”; 26% 

están de acuerdo, 24% en completo acuerdo y un 7% afirman que es una situación 

establecida. Un 17% expresan su desacuerdo en referencia a esta cuestión.  
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Tabla 4. Desempeño cívico y asunción de valores institucionales 

      Desde nuestro punto de vista hay un marcado contraste entre las condiciones de vida 

de los estudiantes y las tendencias a la concurrencia y participación en actividades 

colectivas y comunitarias que evidencian una marcada tendencia al comunitarismo..  

 

Tabla 5. Uso de las redes y dispositivos de comunicación 
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Discusión 

      Se da un fuerte contraste entre los usos colectivistas, comunitaristas o prosociales de 

los alumnos con los nuevos medios de comunicación y los lineamientos o referentes de 

valores vigentes en la institución que propone soluciones individualistas y esquemas de 

trabajo basados en la competencia.  
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