
1110

El presente texto no pretende analizar la calidad de la cobertura 

informativa del proceso electoral, ni el impacto del contenido de su 

cobertura en los electores. Apunta, en todo caso, a explorar la influencia 

de los debates presidenciales (y su escenificación mediática) en las 

prácticas deliberativas, así como la forma en que se cubre la información 

política.
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Debates presidenciales,
deliberación y medios
sociales 

La televisión se mantiene como el medio por excelencia para informarse sobre política, uso que se sostiene durante la campaña y
proceso electoral. 

“El consumo de 
noticias favorece 
el compromiso 
político y la 
participación 
cívica, estimula la 
confianza en las 
instituciones, el 
conocimiento y la 
sofisticación 
política.”
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En una democracia sin partidos

Artículo

Recientemente el rol de los medios en la gobernabilidad peruana recibió 
mucha atención de parte de analistas y politólogos. En el debate académico, 
prima la visión de que los medios �enen una responsabilidad en la generación 
de ciudadanos acrí�cos, apá�cos, desinformados y despreocupados de lo 
público, en parte por una larga tradición de estudios de la corriente crí�ca, tam-
bién conocida como la “videomalasie - tesis”. 

Sin embargo, en inves�gaciones internacionales recientes se encontró que el 
consumo de no�cias favorece el compromiso polí�co y la par�cipación cívica 
(Livingstone and Markham, 2008), es�mula la confianza en las ins�tuciones, el 
conocimiento y la sofis�cación polí�ca (Muñiz, 2012), y la deliberación inter-
personal (Gil de Zúñiga y Valenzuela 2011). Todo esto genera, según Norris 
(2000), círculos virtuosos que impactan posi�vamente en la democracia.

El impacto de los medios en la cultura democrá�ca, las ac�tudes y prác�cas de 
los ciudadanos es un debate internacional que no ha permeado lo suficiente 
en la inves�gación sobre medios en el Perú. Esto se debe, sin duda, a la poca 
información empírica recabada respecto al aporte - posi�vo o nega�vo- del 
espacio mediá�co a la democracia.

Debates presidenciales y deliberación
interpersonal.

En una sociedad donde los mecanismos de deliberación son escasos, existe 
una tendencia en la cual los ciudadanos que acceden a estos son pocos. Sin 
embargo, la democracia se formula y expresa, pese a esto, a través de la deli-
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beración interpersonal. La conversación con sus pares es la esencia de la demo-
cracia, si un ciudadano es capaz de conversar y discu�r de polí�ca en su entor-
no, esto es una muestra de interés fác�co sobre los asuntos públicos. Por el 
contrario, una sociedad con bajos niveles de deliberación ciudadana refleja 
una apa�a sobre los asuntos públicos, lo que provoca un deterioro de la comu-
nidad polí�ca. 

El estudio desarrollado revela que el debate presidencial de segunda vuelta 
del 2016, entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, generó interés en la 
población limeña. Fue así que la tercera parte del electorado vio o escuchó 
todo el debate presidencial (ver cuadro N°1). Otro grupo, el 41%, solo vio una 
parte del debate, por tanto, un total de 79.2% de la población limeña estuvo 
expuesta al debate electoral.

1 Familia cercana = Familiares con quie-
nes viven 

2 Familia extensa = Familiares pero que 
no viven con ellos

3 Personas no conocidas = en Taxis, 
quioscos, paraderos, si�os públicos, 
bodegas, etc.

Exposición al debate televisivo presidencial de segunda vuelta

Frecuencia Porcentaje

Sí, he visto o escuchado todo el debate

Sí, he visto o escuchado solo una parte

No he visto ni escuchado nada del debate

Total

232

258

128

618

37.5

41.7

20.7

100.0

Elaboración propia basada en N= 618 entrevistados

Cuadro N° 1

Los resultados nos muestran que, en las elecciones de 2016, a pesar de las defi-
ciencias del sistema electoral y de la debilidad de los par�dos polí�cos, los 
debates presidenciales revitalizaron la deliberación.

La deliberación en primera vuelta era sostenida especialmente en los círculos 
familiares, amicales y de compañeros de trabajo, y en menos medida entre los 

“El frame 
“Partisano” 
consiste en 

analizar la forma 
en que el medio 

prioriza en el 
relato los aspectos 
que deslegitiman, 

polarizan o 
buscan sanciones 
a los candidatos y 

sus actos.” 
Considerando los úl�mos 15 días ¿Conversa sobre temas polí�cos personalmente

o telefónicamente con alguno de los siguientes grupos? (Votación del 2016)

Familia cercana¹

Familia extensa²

Amigos

Vecinos

Compañeros de trabajo

Desconocidos³

88.3

70.7

81.5

53.0

74.1

44.2

11.8

29.3

18.5

47

25.9

55.8

Elaboración propia basada en N= 618 entrevistados

Cuadro N° 2

Primera vuelta
Segunda vuelta

Panel pre-debate

Segunda vuelta

Panel post-debate

% Sí

conversa

% No

conversa

% Sí

conversa

% No

conversa

% Sí

conversa

% No

conversa

93.9

76.4

84.5

65.5

82.5

56.7

6.9

23.7

15.5

34.5

17.5

43.3

96.8

84.0

94.0

73.3

92.7

87.5

3.2

16.0

6.0

26.7

7.3

12.5

Si bien estas mediciones no dan cuenta de los contenidos democrá�cos de las 
deliberaciones, diversos autores encuentran que la deliberación online está 
caracterizada, sobre todo, por el enmarcamiento de confrontación y conflicto 
o los insultos (Acebedo, 2012). Aun así, los debates son movilizadores de la opi-
nión, es decir, influyen en la forma que la opinión toma. Claro que además del 
medio, esto también depende de la cultura democrá�ca de la población.

Medios, cobertura electoral y debates
presidenciales

La mul�plicación de medios tradicionales, el surgimiento de los medios socia-
les y el incremento de los actores, conforman un entorno comunica�vo más 
complejo que requieren diferentes análisis. 
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El presente estudio revela que la mayoría vio o escuchó todo o casi todo el debate de segunda vuelta, en el que se encontraron Pedro Pablo
Kuczynski y Keiko Fujimori.

desconocidos y vecinos (ver cuadro N° 2). Para la segunda vuelta electoral, las 
cifras se incrementaron en los dos paneles: el panel previo al debate presiden-
cial y aquel post debate presidencial entre la candidata Fujimori y el entonces 
candidato Kuczynski. En la segunda vuelta es evidente que se incrementó la 
deliberación con los círculos cercanos y vecinos. Sin embargo, la deliberación 
con desconocidos, que es la más di�cil de establecer, no se incrementó en la 
misma medida.

Después del debate presidencial, en cambio, sí observamos que la delibera-
ción se incrementa sustan�vamente pasa de un 43.42% de ciudadanos que 
deliberan (en primera vuelta deliberaron 44.2%) un 87.5% de personas que 
han conversado sobre temas polí�cos de manera personal con otras personas 
que no conocían. Además, la correlación (prueba T para muestras correlacio-
nadas) que realizamos solo aquellos que vieron el debate presidencial comple-
to por medios convencionales o digitales, arrojó un incremento general de la 
deliberación personal (sumando todas las conversaciones realizadas) poste-
rior al debate, a esto podemos señalar como “el efecto debate” sobre las prác-
�cas democrá�cas interpersonales.
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En las úl�mas décadas la inves�gación se ha centrado en la forma en que los 
medios empaquetan la información y delimitan la interpretación. Los estudios 
de “enmarcamiento” o “frames” se preocupan sobre cómo los periodistas pro-
mueven una definición específica del problema, una interpretación causal, 
una evaluación moral y/o una recomendación de cómo resolver el hecho. 
(Entman, 1993:52). 

Los estudios sobre frames en campañas electorales en el Perú suelen ser inci-
pientes.  Es por ello que nuestro interés se centró en iden�ficar si el debate pre-
sidencial �ene un efecto en el enmarcamiento que los medios tradicionales 
realizan de los acontecimientos electorales. Cabe señalar que este �po de aná-
lisis es estructural, pues busca iden�ficar una tendencia del medio que usa un 
recurso comunica�vo (frame) que �ene un impacto cogni�vo en la audiencia, 
pero que no analiza los contenidos de las no�cias. 

En primer lugar, analizamos la forma en que los medios desarrollan el enmar-
camiento que denominamos “Par�sano”, y que representa la forma en que el 
medio prioriza en el relato los aspectos que deslegi�man, adje�van, predicen 
efectos nega�vos, polarizan o buscan sanciones a los candidatos y sus actos. 
Se esperaba que el debate presidencial al centrarse mucho en los planes de 
gobierno, dejara de lado la diatriba y deslegi�mación, o por el contrario, el 
debate presidencial sea una fuente de información que los medios pueden 
amplificar y visibilizar en favor de sus propias preferencias electorales. Sin 
embargo, encontramos que el 'enmarcamiento par�sano' no sufre modifica-
ciones por el desarrollo del debate presidencial, sino que se man�ene en la 
misma tendencia.

En segundo lugar, analizamos el enmarcamiento “Temá�co”, definido como la 
forma en la que el medio prioriza los contenidos propuestos por los candidatos 

Impacto del debate presidencial de segunda vuelta en los Tipos de enmarcamiento de las no�cias 

Pre-debate (22 mayo al 28 mayo)

Post-debate (30 mayo al 5 junio)

23.1

22.9

Elaboración propia basada en N= 269 no�cias de segunda vuelta

Cuadro N° 3

14 15

Frame

par�sano

Frame

posicional

Frame

estratégico

Frame de

ac�vidades

Frame

temá�co

23.1

26.6

19.0

15.6

13.0

22.0

21.9

12.8

En tercer lugar, estudiamos el frame “Posicional” o de juego. Originalmente 
fue formulado como uno solo junto estrategic - frame (Koeneke, 1999, Aalberg 
et al, 2011), pero para fines de este estudio los separamos. El 'frame posicio-
nal' o de juego lo definimos como la forma en la que el medio prioriza en el rela-
to el avance o retroceso posicional. En la prác�ca, los medios se enfocan en 
mostrar la mejor o peor posición de un candidato, empleando para ello la opi-
nión pública, las consecuencias de los resultados, los avances, las metáforas de 
compe�ción y las ventajas resultantes de las acciones de campaña.

En el estudio comprobamos que el 'enmarcamiento posicional' fue tan alto 
como el 'frame par�sano', y que posteriormente al debate presidencial se 
incrementa en 3.5 puntos porcentuales, hasta llegar a 26.6%. Como era de 
esperarse, los medios levantan las no�cias electorales a par�r de la perfor-
mance de los candidatos en el debate, enfocándose en quién lo ganó, quién 
estuvo mejor, y quién se benefició o, por el contrario a quién le fue peor y se 
aleja del sillón presidencial.

Como contrapar�da también analizamos el enmarcamiento Estratégico, defi-
nido como la forma en que el medio prioriza en el relato los aspectos relacio-
nados a la conducción de las campañas: las tác�cas, estrategias, mo�vos, atri-
butos personales y recursos de campañas de los candidatos. Encontramos que 
esta forma de cubrir las no�cias disminuyó de 19% a 15.6%, lo cual indicaría 
que la mayor atención a los asuntos, y a lo posicional, podría estar disminuyen-
do la atención sobre los asuntos estratégicos. 
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Los debates presidenciales desencadenan hechos polí�cos que serán cubiertos por los medios, cuyo contenido influye en la deliberación del voto.

y otros actores en función a las problemá�cas, soluciones, planes de gobierno, 
demandas o reformas. 

En el estudio realizado encontramos que es este enmarcamiento fue el más 
impactado por el debate presidencial. Antes del debate el promedio de 
enmarcamientos temá�cos era de 13% -de hecho el más bajo del resto de 
enmarcamientos-. Esto, de alguna manera coincide con las afirmaciones de 
diversos inves�gadores de los frames, (Gamson et al 1992; De Vreese 2005, 
Pa�erson, 1994; Muñiz y Romero 2013).

Sin embargo, encontramos que con el debate presidencial se incrementan al 
22% el número de no�cias con enmarcamiento temá�co. Los debates centran 
la producción informa�va en asuntos temá�cos, muy a pesar de las debilida-
des de las propuestas y planes de gobierno de los par�dos, en términos funcio-
nales inyectan a la campaña una dosis muy interesante de temas, que segura-
mente influyen en el incremento de la deliberación interpersonal que iden�fi-
camos al inicio.

“El frame 
“Temático”, se 

enfoca en 
entender la forma 
en la que el medio 

prioriza los 
contenidos 

propuestos por los 
candidatos y otros 

actores, en 
función a las 

problemáticas, 
soluciones, planes 

de gobierno, 
demandas o 
reformas.”
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Los debates presidenciales desencadenan hechos polí�cos que serán cubiertos por los medios, cuyo contenido influye en la deliberación del voto.

y otros actores en función a las problemá�cas, soluciones, planes de gobierno, 
demandas o reformas. 

En el estudio realizado encontramos que es este enmarcamiento fue el más 
impactado por el debate presidencial. Antes del debate el promedio de 
enmarcamientos temá�cos era de 13% -de hecho el más bajo del resto de 
enmarcamientos-. Esto, de alguna manera coincide con las afirmaciones de 
diversos inves�gadores de los frames, (Gamson et al 1992; De Vreese 2005, 
Pa�erson, 1994; Muñiz y Romero 2013).

Sin embargo, encontramos que con el debate presidencial se incrementan al 
22% el número de no�cias con enmarcamiento temá�co. Los debates centran 
la producción informa�va en asuntos temá�cos, muy a pesar de las debilida-
des de las propuestas y planes de gobierno de los par�dos, en términos funcio-
nales inyectan a la campaña una dosis muy interesante de temas, que segura-
mente influyen en el incremento de la deliberación interpersonal que iden�fi-
camos al inicio.
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propuestos por los 
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actores, en 
función a las 
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soluciones, planes 
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demandas o 
reformas.”



Por úl�mo, el quinto frame analizado fue el de Ac�vidades, el cual se concen-
tra en declaraciones, reuniones, acciones proseli�stas, ac�vidades estructura-
das por la campaña, sin detallar extensamente los mensajes o contenidos. Lo 
que encontramos en este estudio fue que antes del debate la cobertura de ac�-
vidades era alta (21.9%), pero debido al debate presidencial los medios deja-
ron de enmarcar los asuntos electorales en 9.1% lo cual representar una gran 
diferencia como efecto del debate. 

Debates presidenciales y Medios sociales

Otra área que ha crecido en relevancia debido al uso que le da una masa crí�ca 
fundamentalmente joven-adulta, es el de los medios sociales. En el contexto 
peruano la inves�gación académica sobre medios sociales y debates presiden-
ciales ha sido escasa. Munguía (2006) encontró en jóvenes universitarios que 
el medio predilecto para informarse sobre polí�ca aún era la televisión y que el 
uso de internet para este fin fue uno de los más bajos. En un estudio más 
reciente, Córdoba (2014) encuentra que, en el periodo electoral del 2013, por 
la revocatoria de la alcaldesa, el 24.1% de los habitantes de Lima buscaban 
información polí�ca en la red. Mientras que en periodos no electorales el con-
sumo se reducía a 10,5%. Sin embargo, en años recientes hay una mayor pene-
tración de internet en los hogares, cifras que pueden variar sobre todo con el 
extenso uso de teléfonos inteligentes.

Un aspecto a incorporar es que los medios digitales permi�eron que los acto-
res de la información polí�ca se mul�pliquen. Ahora, no solo los medios tradi-
cionales convergen en Facebook y Twi�er, sino que los periodistas usan los 
medios sociales para presentar sus opiniones. Así mismo, los polí�cos han 
incorporado en sus campañas el uso de plataformas web para difundir sus pro-
puestas, promocionar sus ac�vidades o relacionarse con sus seguidores. De 
igual manera, colec�vos y ac�vistas usan los medios sociales para posicionar 
sus ideas e influenciar en los procesos polí�cos. Tal como lo plantean Quintana 
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4 Queda pendiente el análisis de los 
�pos de post para determinar cuáles 
fueron los �pos de post predominan-
tes durante el periodo electoral y en la 
semana anterior y posterior al debate.

Impacto del debate presidencial de segunda vuelta 

en Facebook según actor informa�vo

Candidatos

Periodistas

Radios

Programas de Tv

Diarios

Colec�vos

Total

5,3%
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7,5%

49,0%

17,7%

100,0%

4,4%

10,2%

10,0%

6,6%

49,5%

19,3%

100,0%

Elaboración propia basada en N=9,425 post

Cuadro N° 4

7 días antes del Debate 7 días después del Debate

y Tascón (2012) el estudio de estos actores centrales o hubs en las comunida-
des en red son claves en el conocimiento del funcionamiento de los medios 
sociales.

Una de nuestras preguntas centrales fue si los debates presidenciales �enen 
impacto en los medios sociales, si estos son sensibles a las coyunturas o por el 
contario �enen una dinámica propia relacionada a las interacciones entre sus 
usuarios. También nos interesó discernir cuáles actores de la información polí-
�ca en los medios sociales que �enen más ac�vidad después de los debates 
presidenciales. El procedimiento consis�ó en analizar el número de post sobre 
temas polí�cos publicados 7 días antes del debate y siete días después del 
debate de segunda vuelta.

Los primeros hallazgos aparecen en el cuadro N° 2, allí observamos como los 
medios de comunicación, sobre todo diarios, están presentes en Facebook, 
puntualmente en casi el 50% de los posts compar�dos 7 días antes del debate 
presidencial. A estos, y de acuerdo a la presencia obtenida en Facebook, le 
siguen los colec�vos, los periodistas como actores individuales, a con�nua-
ción, la radio y televisión. En los 7 días posteriores a la segunda vuelta, estos 
actores informa�vos en Facebook tuvieron el mismo nivel de ac�vidad.

Llama la atención el bajo uso que los candidatos hicieron del Facebook pre-
debate (5.3%) y post-debate de segunda vuelta (4.4%). En el debate de prime-
ra vuelta los 10 candidatos que par�ciparon tuvieron una ac�vidad promedio 
del 12%. Esto podría explicarse desde el uso intensivo que algunos candidatos 
retadores y de menores recursos de los medios sociales para tener visibilidad o 
llegar a ciertos bolsones electorales que se informan a través de estos canales.

Curiosamente, los siete días posteriores al debate la ac�vidad en el Facebook 
disminuyó, pese a que la fecha de votación era justamente al cabo de esos días. 
Por lo tanto, podríamos concluir que los debates presidenciales no �enen un 
impacto significa�vo en la ac�vidad desarrollada en Facebook, en la medida 
en que no impulsan una mayor publicación de posts en comparación con el 
que habitualmente se produce antes de las elecciones. Inferimos que los usua-
rios de Facebook siguen una dinámica propia que no se basa en los aconteci-
mientos polí�cos⁴.
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Pese a ser una herramienta que fundamentalmente genera tendencias, los candidatos fueron parte de 
los actores que menor ac�vidad tuvieron en este medio durante la campaña electoral.

“Los debates 
centran la 

producción 
informativa en 

asuntos 
temáticos, muy a 

pesar de las 
debilidades de las 

propuestas y 
planes de 

gobierno de los 
partidos.”

“Los resultados 
nos muestran que 
los debates 
presidenciales 
cambian las 
dinámicas de la 
cobertura 
mediática, 
suscitando un 
mayor interés en 
los temas y 
programas de los 
candidatos.”
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Pese a ser una herramienta que fundamentalmente genera tendencias, los candidatos fueron parte de 
los actores que menor ac�vidad tuvieron en este medio durante la campaña electoral.
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Conclusiones 

Antes del debate presidencial los medios le dan poca atención a los temas y 
están enfocados en la ac�vidad, los ataques centrados en quien gana y quien 
pierde, ofreciendo mucho �empo a la cobertura de las estrategias y caracterís-
�cas de los candidatos. Los resultados nos muestran que los debates presiden-
ciales cambian las dinámicas de la cobertura mediá�ca, suscitando un mayor 
interés en los temas y programas de los candidatos.

Los resultados nos permiten apreciar que como sos�ene Gauthier (1998), los 
debates presidenciales son un desencadenante de hechos polí�cos que se 
reflejan en una mayor atención por parte de los medios en los temas, progra-
mas y propuestas que, seguramente, explican los resultados que producen 
una mayor deliberación interpersonal. Es decir, que las personas incrementan 
su conversación sobre temas polí�cos, incluso con personas que no conocen. 
Creemos que los debates presidenciales además de concentrar la discusión 
sobre temas programá�cos o ideas de gobierno permiten, la ampliación dis-
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en Twi�er según actor informa�vo
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Programas de Tv
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Total
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21,1%
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30,7%

100,0%

6,9%

5,0%

7,2%

19,0%

35,2%

26,7%

100,0%

Elaboración propia basada en N= 4211 tuits

7 días antes del Debate 7 días después del Debate

cursiva a un público más amplio Verón (2001).  

Los hallazgos de este estudio no niegan el hecho de que los debates podrían 
aportar mucho más al ciudadano de lo que actualmente aportan. De hecho, 
hay muchas crí�cas al formato “francés” (Marín, 1999) seleccionado –espe-
cialmente el de primera vuelta- donde el ataque y defensa ocupó buena parte 
del �empo.  De otro lado, también se podría mejorar la puesta en escena 
audiovisual, pues, a juicio de Kanashiro (2016), el formato empleado en los 
debates es ciertamente conservador.

La cobertura posterior del debate presidencial debería, como subraya (Rospir, 
1999), centrarse menos en los aspectos triviales de la polí�ca, mejor aún, dejar 
de centrarse en el marco par�sano que busca sobre-resaltar al candidato de 
preferencia del medio o deslegi�mar a un candidato contrario. 

Hay que considerar que las redes sociales, en nuestro país, no se encuentran 
igualmente difundidas como espacios de acceso a lo polí�co como en otras 
sociedades, y los actores polí�cos �enen un uso muy limitado de ellas como 
herramientas para construir adhesiones y comunicación con el ciudadano (Ma-
teus, 2013; Pérez, 2012). El estudio encuentra que las redes sociales �enen 
una dinámica que depende menos de los acontecimientos electorales –como 
los debates presidenciales- y más bien se alimentan de otros temas, actores 
polí�cos o acontecimientos que no suelen estar en agenda, por tanto, estaría-
mos frente a un rol alterno de las redes sociales frente al proceso electoral que 
todavía está fuertemente anclado a los medios tradicionales. 

En resumen, cuando las elecciones discurren como un torrente de ac�vidades, 
los medios responden con coberturas centradas en lo con�ngente y en el 
juego posicional. Ciertamente está configuración inicial marca también el dise-
ño de las campañas de los candidatos, pero cuando otros actores como el JNE y 
la sociedad civil promueven el debate electoral la cobertura se modifica en 
favor de una mayor deliberación. Por tanto la relación entre medios y eleccio-
nes es compleja, observamos que hay una incidencia posi�va en las prác�cas 
democrá�cas cuando los acontecimientos centrales electorales y su correlato 
mediá�co operan en favor de visibilizar los temas, de modo que los progra-
mas, ideas y propuestas �enen un lugar en los procesos electorales del siglo 
XXI.

Nuestro análisis se concentró, además, en el uso del Twi�er por parte de los 
nuevos y viejos actores informa�vos. Analizamos a los mismos �pos actores 
que publican en Facebook con la salvedad que no todos los medios, periodis-
tas o colec�vos �enen cuentas en Twi�er y viceversa. 

Lo que encontramos fue que los colec�vos en Twi�er fueron los más ac�vos 
antes del debate, seguido por los diarios y los programas de televisión. Por su 
parte, la radio, los periodistas y los candidatos en campaña fueron los que 
publicaron el menor número de tuits. Después del debate, los diarios fueron 
los que más usaron el Twi�er para difundir información polí�ca, seguido de los 
colec�vos y los programas televisivos.

Sin embargo, al igual que en Facebook, la ac�vidad en Twi�er perdió fuerza 
post-debate salvo en el desempeño de actores: los diarios y en los candidatos. 
Ambos duplicaron su ac�vidad en la plataforma de este medio social, aunque 
en general podríamos hablar de que son poco intensas.
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“El efecto debate”, es aquel que se manifiesta en un incremento en la deliberación personal, que en el
úl�mo proceso electoral se evidenció posterior al segundo debate.

“Si un ciudadano 
es capaz de 
conversar y 
discutir de 

política en su 
entorno, esto es 
una muestra de 

interés fáctico 
sobre los asuntos 

públicos.”
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