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1. El problema de investigación

Tomando en cuenta que las agrupaciones políticas del Perú existen en tanto participan en elecciones 

y son el referente más cercano de partido político en nuestro país, esta investigación parte de la 

necesidad de estudiar y pensar los procesos electorales en el Perú desde sus actores principales: los y 

las electoras. El objetivo consiste en establecer un análisis desde el individuo en su relación con los 

partidos políticos, aquellos que existen en su entorno, en su comunidad, con los que se siente cercano. 

Se propuso para esta investigación la categoría de las relaciones electorales. Es decir, el elector peruano 

establece relaciones con los partidos políticos que existen en el Perú, por medio de relaciones que 

podríamos identificar como no temporales, con un alto factor emocional, en algunos casos con bajos 

niveles de racionalidad y en otros, con gran cálculo. Con ello, se identifica un elemento clave para 

definir cuándo tendremos uno u otro tipo de relación electoral: la comunicación política. 

Bajo esta lógica, se plantea que serán los efectos en comunicación política los que expliquen las 

relaciones electorales y, por tanto, la variable independiente del estudio. Se busca investigar, entonces, 

cómo votan y por qué votan de determinada manera los electores peruanos en un periodo concreto de 

estudio: la campaña en primera vuelta del año 2011, para ser entendido a la luz de las elecciones del 

año 2006 (como antecedente), y con ello generar una reflexión sobre las elecciones del año 2016. 

En este escenario, se ofrece un análisis que toma como principal herramienta los resultados de 9 grupos 

focales, divididos en 3 niveles socioeconómicos y 3 grupos etarios, para luego establecer tipologías 

que intentan explicar cómo es el elector o electora de cada tipo de relación electoral propuesta. 
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Se proponen tres tipos de relaciones electorales: i) volátil - racional, ii) volátil - emocional y iii) volátil 

- anti, que se ven afectadas a su vez, en mayor o menor medida, por 3 tipos de efectos de comunicación 

política: a) discurso y papel del líder (¿cómo es percibido?), b) efectividad electoral de las estrategias 

de campaña y c) medios y propaganda (spots publicitarios, líderes de opinión, principales medios de 

información). Será entonces a partir de este esquema que se buscará responder a la pregunta general de 

investigación: ¿qué papel juega y cómo influye la comunicación política en las relaciones electorales?; 

y con ello probar dos hechos concretos: 1) ¿existen o no relaciones electorales? y 2) de existir, ¿éstas 

se dan, entre otras cosas, por efectos en comunicación política? ¿Cómo? La hipótesis es que sí, para 

ambos casos, y el incentivo de la investigación se centró en describir el cómo para comprobarlo.

2. Lugar y grupo de estudio

El universo de estudio se conformó con la participación de hombres y mujeres de 24 a 50 años (o 

mayores) de los niveles socioeconómicos i) medio superior / alto, ii) medio típico y iii) medio inferior 

/ bajo, residentes de diferentes distritos que componen Lima Metropolitana.

En cuanto a la selección de los participantes, se ubicó a las personas que cumplían con los requisitos de 

haber emitido su voto en las elecciones presidenciales del año 2011 y los de un nivel socioeconómico 

determinado, utilizando un reclutamiento de “puerta a puerta” de acuerdo a un sistema probabilístico 

polietápico con selección aleatoria de viviendas.

3. Estrategia metodológica

La metodología utilizada en la investigación se respalda en los estudios clásicos de análisis de campañas 

y pruebas de contenidos. El detalle para este caso se desarrolla en torno a un interés por el estudio de 

contextos urbanos y más cercanos a las “nuevas formas” de campaña alineadas con el uso de redes 

sociales y demás plataformas virtuales.

El uso de grupos focales consiste en reunir un mínimo de 6 personas con características homogéneas, 

dirigidas por un moderador que conozca de la animación de los mismos. Las sesiones se llevaron a 

cabo en base a una guía de pautas, la cual fue lo bastante flexible como para permitir que se incorporen 
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nuevos temas durante el desarrollo de las dinámicas, pero a la vez incluyó todas las variables de 

la investigación. Cada sesión fue grabada en audio, contando con el consentimiento previo de los 

participantes. 

Una vez ubicadas a las personas que cumplieran con los requisitos para cada nivel socioeconómico, se 

utilizó el método de la “bola de nieve” o muestreo en cadena, donde el reclutador solicita ayuda a la 

primera persona identificada para hallar a otra que cumpla con las características requeridas. En este 

caso, se trató de un muestreo no probabilístico de segunda etapa para completar el número de personas 

necesarias de acuerdo al género, edad y nivel socioeconómico requeridos1. 

Durante la ejecución de los grupos focales, se implementó la guía de discusión con el listado de 

preguntas generales para los participantes. La guía se elaboró pensando en las edades y niveles 

socioeconómicos de cada grupo, para una discusión de 1.30 horas aproximadamente, que contó con 

un moderador principal y un observador, quien realizó la transcripción en vivo, la misma que luego 

fue complementada con el registro de audio de las reuniones. Se llevaron a cabo nueve grupos focales 

entre los meses de junio y julio del año 2012.

Luego, durante la etapa de análisis de los resultados obtenidos, se utilizó una metodología de 

investigación cualitativa que buscó explorar las relaciones sociales de los participantes y su relación 

con la política en contextos electorales, a través de un análisis deductivo.

En cuanto al análisis específico de las opiniones conscientes e inconscientes que se obtienen como 

resultado de los debates y de la exposición a elementos concretos, tales como publicidades audiovisuales, 

fotografías, referencias sobre hechos mediáticos que surgen durante las conversaciones, entre otros; el 

estudio se realizó de acuerdo a técnicas proyectivas de recojo de información, para poner mayor énfasis 

sobre el mundo cognitivo de los sujetos, desde una perspectiva social, y no tanto psicológica, donde 

se explican determinadas conductas u opiniones políticas. El objetivo es investigar más allá de las 

respuestas superficiales de los individuos para conocer sus sentimientos, motivaciones o significados2.

1 En cada grupo no se incluyó a más de dos personas que tuvieran una relación previa y, en ningún caso, se incluyó 
a una persona que haya participado más de una oportunidad en dinámicas de grupos focales.

2 Se utilizaron 5 fotografías de los paneles publicitarios de los candidatos con mayor votación durante la primera 
vuelta de la campaña del año 2011 (PPK, Alejandro Toledo, Luis Castañeda, Ollanta Humala y Keiko Fujimori). Además, 
se proyectaron videos de los spots de campaña más representativos de estos 5 candidatos y sptos característicos de las 
campañas “anti” o conocidos como de “guerra sucia”.
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4. Dificultades enfrentadas y formas de resolución

A lo largo de la investigación, se presentaron dificultades en diferentes etapas. Durante la preparación, 

en cuanto al financiamiento para la ejecución de los 9 grupos focales, se tuvieron gastos relacionados a 

la etapa de selección, la compra de regalos como agradecimiento por la participación (un promedio de 

30 a 50 soles por persona), ubicar un lugar adecuado y neutral para la investigación por un tiempo no 

exacto, dado que las dinámicas podrían extenderse, y gastos de movilidad para algunos participantes. 

Con el apoyo de la PUCP, fue posible utilizar las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales, lo que redujo 

significativamente los gastos de financiamiento.

Por otro lado, por razones laborales, la etapa del análisis duró más de lo planeado. En ese sentido, y pese 

a que el enfoque principal estaba en las elecciones presidenciales del año 2011, se dieron las elecciones 

presidenciales del año 2016, lo que significó un nuevo reto para la propuesta planteada. Ello podía 

hacer que la investigación durase aún más y sea más compleja. Gracias al apoyo de mi asesor y de la 

revisión de investigaciones que pasaron por situaciones coyunturales similares, fue posible plantear un 

análisis exhaustivo de las elecciones presidenciales del año 2011 y proponer una reflexión final desde 

las elecciones del año 2016 que permita generar nuevas oportunidades de estudio para las relaciones 

electorales.

5. Principales hallazgos y conclusiones

Comprobar y respaldar la propuesta metodológica de esta investigación como herramienta para un 

análisis más flexible y cercano a una realidad, cada vez, más alejada de las teorías tradicionales de 

“partidos” e “ideologías”, fue un proceso comparativo extenso y minucioso que de alguna manera 

evidenció situaciones casi estereotipadas del electorado urbano limeño. Resultó así ser la prueba más 

concreta de que la forma en que el elector promedio entiende el sistema político y se ve como parte de 

él, es la nueva forma de hacer y ser parte de la política peruana. 

Esta “nueva forma” es más potente tras los efectos de la comunicación política, las estrategias de 

acercamiento en contextos electorales y el uso de nuevas tecnologías que han ido desapareciendo las 

distancias de tiempo y lugar entre los candidatos y electores. Por eso, se categoriza como relaciones 
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electorales, tan fuertes hacia personalidades y valores morales concretos, como tan efervescentes y 

volátiles a escándalos, denuncias, mentiras y saberes colectivos propios de las campañas electorales.

Los resultados de los grupos focales muestran opiniones enmarcadas en estructuras sociales e históricas, 

pero diversas en tanto son producto de emociones y razones particulares y están determinadas por efectos 

comunicacionales muchas veces identificados por los participantes, pero otras tantas desapercibidos y 

casi naturalizados. Igualmente, se sabe que estas relaciones finalmente funcionan como “volátiles” en 

tanto son fuertes e inamovibles, aunque no por mucho tiempo ya que durarán, como máximo, hasta las 

próximas elecciones. Ello se sustenta en que, en la mayoría de casos analizados, las simpatías cambiarían 

ante la presencia de algún “escándalo” de tipo familiar o político de parte del candidato. 

De otro lado, también se percibe cierta tendencia que sustentaría la continuidad de relaciones electorales 

de acuerdo al desarrollo de las últimas campañas, estrategias comunicacionales y prioridades colectivas 

e individuales. Un claro ejemplo es que la volatilidad en la decisión del voto se vio reducida conforme 

aumentaba el rango de edad, lo que nos puede llevar a concluir que dicha volatilidad, que respalda 

las relaciones electorales como “nueva forma” de política, será más constante como parte del cambio 

generacional del electorado.

Uno de los principales aportes de la investigación es la conceptualización de cada tipo de relación 

electoral identificada:

i. Relación volátil-emocional: aquella menos racional y que apela, en mayor medida, a las expectativas 

del corto plazo y que podría cambiar su esporádica militancia al término de la etapa electoral. Estaría 

más posicionada en niveles socioeconómicos bajos y entre electores de 50 años a más, y que se ven 

más influenciados por la percepción del papel de los medios y la propaganda política. 

ii. Relación volátil-anti: una relación emocional por la posición contraria hacia uno u otro candidato 

y racional por el cálculo de los riesgos de que el candidato no deseado gane. Este tipo de relación 

incrementa en situaciones de segunda vuelta por la mayor polarización. Se ubica principalmente en 

electores de nivel socioeconómico medio, que tienen entre 24 y 49 años, los mismos que se ven más 

influenciados por la percepción del papel de los medios y la propaganda política, como en el caso 

anterior. 
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iii. Relación volátil-racional: conveniente y de cálculos precisos, es aquella que siempre apelará al mal 

menor pensando en demandas más individuales que colectivas, con altas posibilidades de cambio 

ante la mínima desconfianza o escándalo mediático. Este elector se ubica, principalmente, en el 

nivel socioeconómico medio y tiene entre 24 y 34 años, evidenciando una mayor influencia por la 

percepción de los discursos y líderes políticos. 

Los grupos focales ayudaron a demostrar que, entre los electores que pasan los 30 años, el voto racional 

se ve más arraigado y en las edades más cercanas a los 20, prima un voto emocional o anti.

Llama la atención que si utilizamos como variable de análisis a las relaciones electorales, el efecto de 

las estrategias de campaña no resalta en ninguno de los tres casos, esto podría deberse a que la misma 

volatilidad de las relaciones y una toma de decisiones más apresurada y cercana al día de la elección 

no permite identificar mayores estrategias de campaña, más que aquello que se escucha por la familia o 

amistades cercanas respecto de los candidatos, por los discursos o propuestas que trascienden o por lo 

que se ve o “destapa” a través de los medios de comunicación.

Sin embargo, si el análisis se invierte y toma como variable central a los efectos de la comunicación 

política, también es posible caracterizar al elector que podría verse más o menos influenciado por cada 

uno de ellos. Entonces: i) la percepción de los discursos y líderes políticos afecta, en mayor medida, 

en población de niveles socioeconómicos medio y bajo y de 50 años a más; ii) la influencia de las 

estrategias en campaña afecta, en mayor medida, en población de nivel socioeconómico alto y que tiene 

entre 24 y 49 años; iii) la influencia y percepción del papel de los medios y propaganda política afecta, 

en mayor medida, en población de nivel socioeconómico alto y que tiene entre 24 y 34 años.

En ese sentido, en relación a las preguntas e hipótesis planteadas se tiene como resultado que:

• Sí existen relaciones electorales, caracterizadas por ser volátiles y configurar las razones del voto de 

acuerdo a diferentes circunstancias y características que van desde las variables socioeconómicas y 

generacionales, hasta los efectos de la comunicación política.

• Los efectos de la comunicación política se configuran a través de influencias sobre las decisiones 

electorales, ya sea por discursos o liderazgos, estrategias de campaña o a través de los medios 



7

FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES

o la propaganda política. Estas configuraciones tendrán perfiles característicos también desde las 

variables de los niveles socioeconómicos y los grupos etarios. 

Finalmente, se propone una mirada de las elecciones del año 2016, tomando en cuenta el contexto 

detallado de las elecciones del año 2006 y el análisis de las del año 2011; concluyendo que las relaciones 

electorales no solo se han mantenido como el modo de tomar decisiones en nuestra política peruana, 

sino que son cada vez más naturalizadas o institucionalizadas. Cambiar de candidato de un día a otro, 

por hechos tan regulares como escándalos mediáticos, denuncias de corrupción, irregularidades en 

los procesos de inscripción, entre otros, es casi un derecho que el elector exige ante un escenario de 

desconfianza generalizada. 

¿Las reformas electorales cambiarán esta configuración? Probablemente ya no. Al cambiarse las 

estructuras electorales y de cara a nuevas tecnologías, nuevas formas de entender y relacionarse con 

la política y los políticos, las reformas legislativas sobre las elecciones se ven obligadas a asimilar esta 

lógica de relaciones o coaliciones de independientes (Zavaleta, 2014) para ordenarlos en el marco de su 

propia naturaleza. Pretender cambiarla, solo haría que todo quede en el papel.

De otro lado, el perfil del elector enmarcado en relaciones volátiles aparentemente se mantiene y persisten 

los efectos comunicacionales desde los discursos, liderazgos, estrategias y medios, lo que cambian son 

las plataformas que se presentan cada vez más inmediatas y horizontales. 

Serán las próximas elecciones las que nos permitan averiguar hasta dónde llegan los “antivotos” y 

qué tanto puede resistir una campaña basada solo en lo emocional, dado que ahí se ubican los atajos 

cognitivos más eficientes para lograr votos momentáneos.


