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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objeto de estudio central las estrategias de información de la 

denominada generación centennial en la ciudad de Lima. Esta generación es caracterizada 

por tener un mayor vínculo con la tecnología a comparación de las anteriores. Este factor 

influye en sus formas de comunicarse y de obtener información, pues se desarrolla en un 

entorno periodístico e informativo distinto: el digital. El periodismo digital destaca por estar 

en constante cambio, está relacionado con el alto flujo de información y también cambia 

paradigmas que se tenía con el periodismo tradicional, pues las noticias se construyen 

progresivamente y llegan a su audiencia con mayor inmediatez. Esta investigación inició con 

la definición de los conceptos clave y la delimitación temporal de los centennials. En el 

segundo capítulo se ilustra el entorno en el que esta generación se desarrolló. Finalmente, a 

través de la herramienta de la entrevista, se procedió a analizar a profundidad los hábitos de 

los centennials para informarse sobre hechos políticos. 

 

Palabras clave: Periodismo digital, centennials, generación Z, generaciones, estudios de 

generaciones, cambios generacionales, comunicación y generaciones, tecnología, nativos 

digitales, millennials. 
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The Centennial from Lima as a consumer of information on the Digital landscape: A Study 

of Informational Reading Strategies of Political facts 

ABSTRACT 

This investigation has as the main purpouse studying the information strategies of 

denominated centennial generation in Lima. This generation is caracterized for having a 

stronger link with technology, compared to the previous ones. This factor influences their 

way of communication and the way of how they get information, since this is developed in 

a journalistic and informative different environment: the digital. Digital Journalism stands 

out for being in constant change, is related with the high flow of information and also 

changes paradigms of traditional journalism, since news are constructed progressively and 

reach its audience faster. This investigation started with the definition of key concepts and 

temporary delimitation of centennials. In the second chapter the environment of 

development of this generation is illustrated. Finally, through interviews, it was proceed to 

analyze deeply centennials habits to get information about political facts. 

 

Keywords: Digital journalism, centennials, generation Z, generations, generation studies, 

generational changes, comunication an generations, technology, digital natives, millennials.  
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1. Introducción 

 

A través de los años, las etiquetas generacionales se han empleado para clasificar a grupos 

de personas según su fecha de nacimiento y los acontecimientos históricos, sociales y 

políticos que han vivido (Sarmiento,2017). Los estudios de las llamadas cohortes 

demográficas (baby boomers, gen x, millennials, centennials) han sido útiles para analizar 

el cambio de puntos de vista y posiciones de las personas con el paso de los años. (Dimock, 

2019). Después de los estudios realizados a los millennials, se consideró pertinente tener 

como objeto de estudio a la siguiente generación, puesto que los millennials más antiguos, 

nacidos en 1980, están ya en una etapa de madurez adulta. (Dimock, 2019).  

 

Es aquí que se enfoca a los centennials, la generación actual de jóvenes, que, a pesar de 

guardar relación con los millennials, tienen ciertos puntos que los diferencian, tales como el 

desenvolvimiento laboral y la relación que tienen con la tecnología. (González, 2016) 

Mientras que los millennials fueron los testigos del desarrollo de las grandes tecnologías hoy 

consolidadas, los centennials crecieron rodeados por el internet y otras herramientas 

tecnológicas (Ortega y Vilanova, 2016). 

 

Por otro lado, el periodismo también ha recibido el impacto del desarrollo de las nuevas 

tecnologías. El desarrollo de internet ha irrumpido en el ámbito periodístico de tal forma que 

hace del relato periodístico una construcción progresiva en un proceso dinámico (Noguera 

Vivo, 2013). Además, la información y sobre todo las noticias se encuentran presentes en 

diversas plataformas que convergen entre sí para presentar la información. (Benassini, 2014) 

 

Es por este motivo que se considera pertinente realizar una investigación sobre las estrategias 

de lectura que los centennials tienen en este entorno digital en el que son tan familiares. 

Profundizar sus estrategias de lecturas que, como apunta Marc Prensky, son formas distintas 

de pensar, porque las configuraciones del cerebro son distintas a la de las generaciones 

pasadas; las cuales no se pueden ni se deben cambiar o intentar cambiar. (Prensky, 2001) 
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Dentro de todo el universo de noticias, el que centra esta investigación es el campo de las 

noticias políticas, pues estas tienen gran responsabilidad dentro de la vida social de las 

personas como individuos y como sociedad. 

 

2. El perfil del centennial como lector de información.  

En este capítulo se ilustrará a gran escala una aproximación del centennial como lector de 

información en el ambiente digital. Para esto, se definirá el concepto de centennial y las 

características que presenta. Además, se describirá el entorno de la información digital, así 

como también al periodismo digital con sus más destacadas características. Posteriormente, 

se explicará el vínculo que tienen los centennials con el periodismo digital. 

 

2.1.  Escenario de la información digital. 

 

2.1.1 Periodismo en el entorno digital 

Las empresas han estado sujetas al desafío que representa el desarrollo tecnológico en 

nuestros tiempos, pues involucra una mayor interacción con los dispositivos móviles y las 

computadoras (Angulo, 2019. p 11) 

Autores como Chandler, Giusti y Merino comparan la irrupción del entorno digital en 

nuestra vida diaria con las revoluciones que se han dado a través de la historia, como la época 

del hierro, la imprenta o posteriormente la revolución industrial. La llegada de nuevas 

tecnologías constituye un cambio importante para hacer las cosas. (Vílchez, 2015 p 11)  

 

Vílchez explica que, en esta etapa, se rompen los esquemas analógicos. El material 

multimedia como fotos, videos y audios serán codificados para poder ser reproducidos y 

compartidos. Adicionalmente, podemos decir que a diferencia de las revoluciones pasadas, 

esta sucede de forma simultánea en distintas partes del mundo.  
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“Esta revolución, que muchos conocen con el nombre de “revolución digital”, se sustenta en 

múltiples desarrollos tecnológicos, pero sobre todo en la convergencia de las 

telecomunicaciones y la informática, que hacen posible la digitalización”.  (Vilchez, 2015 p 

11) 

 

La utilización de las herramientas digitales facilita las tareas periodísticas. Sin embargo, esto 

no altera los estándares para hacer periodismo. El cambio de plataformas no implica obviar 

elementos esenciales.  

 

En suma, el profesional de la información debe servirse de herramientas tecnológicas para 

poder desarrollar su trabajo con mayor comodidad y utilizar estos canales de difusión como 

medios de transmisión de la información con las características de instantaneidad, 

simultaneidad e información en tiempo real, pero sin descuidar la ética profesional y un 

lenguaje adecuado en la transmisión de la información. (Oliva, 2014). 

 

Internet funciona como organizador y clasificador de contenido de distintos medios de 

comunicación. Desde la versión web de los medios tradicionales que se respaldan en una 

versión escrita, como también para nuevas plataformas surgidas gracias a la interfaz de este. 

Sin importar el origen de estos medios, las plataformas digitales se alimentan de los formatos 

tradicionales para más adelante experimentar con nuevos y desarrollar su identidad (Cebrián, 

2010). 

 

Barja señala que internet es como el ágora griega, pues todos tienen el poder de tomar la 

palabra y hacerse oír. Es una herramienta que ha cambiado los sistemas de trabajo de los 

medios de comunicación tradicionales (Barja, 2016) 

 

Con las nuevas plataformas, los lectores dejan la pasividad tradicional de los medios escritos 

para ser participantes activos, también llamados prosumidores. Bajo este contexto, los 

consumidores pueden accionar de distintas formas con el contenido que reciben “No se trata 
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únicamente de contenidos en línea, sino que los consumidores de información pueden 

crearlos, comentar sobre lo creado, debatirlos, borrarlos y más acciones en tiempo real” 

(Angulo, 2019). Por otro lado, Isla precisa las actitudes propias de los prosumidores. 

 

A diferencia del usuario de los medios convencionales –cuyo acceso a la información 

relevante en realidad depende de la voluntad política de determinadas instituciones 

históricas-, los prosumidores decididamente emprenden la búsqueda de respuestas. La 

capacidad de búsqueda del prosumidor representa una evidente afirmación de su 

independencia (Islas, 2010, p 75) 

 

Si bien no les dio una definición o puso una etiqueta en concreto, los prosumidores fueron 

inicialmente identificados por Marshall Mcluhan en su libro “Take today”. Es aquí donde se 

observa la mejora en el desempeño entre los consumidores y los productores. Mcluhan 

afirma que a una velocidad “eléctrica” el consumidor se convierte también en un productor 

a medida que el público juega un rol más activo. (McLuhan, 1972 p. 4)  

 

El papel de los prosumidores genera un mayor contraste de fuentes y sustituye el modelo de 

comunicación unidireccional por uno variable, descentralizado e interactivo. Pueden 

activamente aportar y modificar la información recibida (Fernández 2013, p. 9)  

 

La introducción de los receptores como participantes activos puede ser considerada como la 

acción más revolucionaria de esta época digital. Sin embargo, también puede representar un 

reto para los medios de comunicación (Vílchez, 2015) 

 

En la presente investigación se analizará el periodismo digital, pues dentro de todo el 

espectro de información digital, es aquí donde reconocemos la información noticiosa. 
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El periodismo digital ha sido definido de formas muy distintas dependiendo de los autores. 

Barja señala que el periodismo digital “[...] admite nuevas funciones; nuevas herramientas 

para crear contenidos, nuevos trabajos en la empresa periodística, nuevas profesiones con 

nuevas habilidades y nuevos profesionales”. (Barja, 2016) 

 

Adicionalmente, el periodismo digital debe reconocer todo el abanico de opciones 

disponibles para la audiencia, haciendo uso de los nuevos lenguajes y narrativas. Debe ser 

capaz de superar las limitaciones propias del periodismo tradicional. (Barja, 2016)  

 

En suma, el concepto más completo y coherente para utilizar sobre el periodismo digital es: 

“La especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y, 

sobre todo, difundir contenidos periodísticos” (Barja, 2016)  

 

2.1.2 Características principales del periodismo Digital 

 

En lo que respecta a las características del periodismo digital, se pueden destacar algunos 

cambios o paradigmas modificados en los medios y procesos comunicativos. Barja y Vilchez 

coinciden en citar a Orihuela para mencionarlos: interactividad, personalización 

multimedialidad, hipertextualidad, actualización, abundancia y mediación. (Barja, 2016 pp. 

68,69) (Vílchez, 2015 p 19). 

 

A pesar de ser siete elementos, se destacan tres: hipertextualidad, multimedialidad e 

interactividad. Esta vez las autoras resaltan estas tres características bajo enfoques 

diferentes.  

 

Barja asegura que estos elementos son importantes porque de algún modo son compartidos 

tanto por los medios tradicionales (televisión, radio y prensa escrita) como también por los 
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medios digitales (Barja, 2016 p. 70). Sin embargo, Vílchez decide seleccionarlas porque son 

propias del discurso periodístico digital (Vilchez, 2015 p. 20) 

 

2.1.2.1 Interactividad 

 

La principal diferencia entre los medios digitales y los medios tradicionales radica en la 

relación entre el emisor y el receptor. En los medios tradicionales hay comunicación lineal 

y unidireccional. En contraste, los medios digitales tienen un flujo de información mayor. 

La información va de emisor a receptor y viceversa. Los medios como los consumidores 

tienen las mismas herramientas para acceder a la información y compartirla. Asimismo, el 

receptor se vuelve partícipe de la información que recibe. Los límites se reducen para darle 

lugar a lo llamado periodismo colaborativo y el uso de redes para recopilar y difundir datos. 

(Barja, 2016 p. 71) 

 

Como ya se mencionó previamente con los prosumidores, los receptores pueden ser emisores 

y receptores a la vez. La línea de comunicación se vuelve difusa y toma una forma 

descentralizada. Se genera una estructura descentralizada con muchos emisores y muchos 

receptores a la vez. (Vílchez, 2015 p. 20) 

 

2.1.2.2 Hipertextualidad 

 

La hipertextualidad es el recurso utilizado para reunir información conectada entre sí para 

ofrecer una mayor profundización en la narración. Permite al usuario explorar información 

asociada con el tema central. Sin embargo, no se debe de abusar de este recurso porque puede 

interrumpir la lectura secuencial (Barja, 2016 p.73) 

 

El hipertexto es capaz de relacionar material diverso con las notas informativas. Este sirve 

para satisfacer las demandas de información e intereses del lector. La información brindada 
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en internet debe de ofrecer la posibilidad de ampliar recursos para contrastar las fuentes 

(Vilchez, 2015 p. 22). 

 

Por otro lado, Angulo define el hipertexto como “El desarrollo del hipertexto es la 

posibilidad infinita que tiene el usuario de acceder a una infinidad de textos desde un único 

punto sin considerar un inicio ni un final”. (Angulo, 2019 p. 13) 

 

2.1.2.3 Multimedialidad 

 

“La multimedialidad se define como la integración, en una misma unidad discursiva, de 

información de varios tipos: textos, imágenes (fijas o en movimiento) y sonidos e incluso 

base de datos o programas ejecutables (los applets Java, por ejemplo)”. (Barja, 2016)  

 

Es importante cuidar los formatos, porque si bien internet es una herramienta para que el 

periodismo pueda llegar a más personas en menor tiempo, también puede ser una extensión 

de información irrelevante. En este entorno se pueden repetir los vicios del periodismo 

convencional como, por ejemplo, la conocida “declaracionitis” y la pérdida de credibilidad, 

esta vez amplificados por la gran cantidad de fuentes de información. (Fernández, 2013) 

 

En respuesta, y aprovechando los recursos, surgió el periodismo de datos; el cual  

“propone una investigación periodística basada en documentos, números, porcentajes y 

registros; es decir, pretende recuperar la objetividad y la veracidad a partir del cruce de datos 

fríos y duros” (Fernández, 2013 p. 4). 

 

El papel de los periodistas en esta era no es únicamente el de compartir información y hacer 

trabajo de reporteo. Esta vez tienen en sus manos la verificación de información que circula 

por redes. Deben estar en sintonía con las nuevas tecnologías porque son el filtro principal. 
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El periodista se debe aún más que antes a sus lectores, pues debe colaborar con la 

construcción de una comunidad sólida de libre intercambio de información y opiniones.  

 

Sin embargo, esta forma de hacer periodismo puede tener bastantes debilidades como la 

parcialidad para informar o manipular la información para otros fines. Por lo tanto, se debe 

emplear como complemento al periodismo tradicional, mas no como un sustituto 

(Fernández, 2013 p. 11) 

 

Si bien, como se mencionó anteriormente, la revolución digital que puso a nuestro alcance 

una cantidad de información nunca antes vista ocurrió en numerosas partes del mundo, se 

debe reconocer que la progresión en acceso a internet de Perú no ha sido la misma que en 

otros países del mundo o de la región.  

 

En las bases de datos publicada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones o sus 

siglas en inglés (ITU), organismo perteneciente a la ONU, se puede apreciar que por ejemplo 

en Chile el porcentaje de usuarios de internet pasó de un 16.60% en el año 2000 a un 82.33% 

en 2017 o Canadá en el año 2000 que contaba con 51.30% y para 2017 ya tenía 91% de 

usuarios mientras que en Perú, pasaron de 3.08% en el año 2000 a 52.54% al año 2018. A 

pesar del desarrollo y la digitalización, sigue existiendo una considerable brecha, puesto que 

el otro 47.46% sigue sin tener acceso a internet. (ITU, 2018). 

 

2.1.3. Periodismo Transmedia 

 

Un término que se utilizó para definir la convergencia de los distintos medios de 

comunicación en la construcción de los relatos periodísticos fue el periodismo transmedia, 

el cual otorga una mayor apertura a la creación y distribución de las noticias. Las nuevas 

tecnologías funcionan como amplificadores de los medios tradicionales (Bergero, Rost y 

Bernardi, 2019) 

 



9 

 

“Las fotos, videos, los datos que aporta la comunidad en las redes pueden amplificar la 

historia. Un hashtag lograría crear un universo informativo y los favoritos y comentarios 

podrían posicionarlo como tendencia. Así podría ser advertido por los medios tradicionales, 

que le darían una dimensión pública mayor, porque convertirían ese hecho en un relato 

periodístico y hasta lo podrían ingresar al menú de la agenda informativa. Los diarios, la 

radio, la televisión y –nuevamente- las redes sociales, se encargarían de potenciar la 

dimensión transmedia hasta un nivel nunca antes posible”. (Bergero, Rost y Bernardi, 2019) 

 

Benassini reconoce la convergencia entre múltiples plataformas. Relaciona los conceptos de 

público y de audiencia de masas como antecedentes del prosumidor: aquel que produce y 

consume (Benassini, 2014) 

 

“Desde esta perspectiva, el prosumidor se incorpora a la cultura participativa propiciada por 

la interactividad tecnológica, pasa de ser espectador a ser actor; realiza diálogo 

individualizado con los servicios conectados y acciones recíprocas en modo dialógico con 

los usuarios, o en tiempo real con los aparatos. Desde este accionar el proceso de consumo 

llevado a cabo en los medios tradicionales conocido como el modelo uno-a-muchos ha sido 

reemplazado por el modelo muchos-a-muchos” 

 

(Noguera Vivo 2013, p. 95) Menciona que plataformas como Twitter cada vez más forman 

parte de las editoriales y lo útiles que resultan ser al momento de conectar con las audiencias. 

Como por ejemplo al momento de publicar encuestas para consultar sobre posibles titulares 

o temáticas para abarcar las próximas noticias. 

 

 En este ambiente transmedia, los medios de comunicación deben cambiar los paradigmas 

que tienen para presentar información, pues los consumidores han cambiado sus hábitos. 

Prueba de esto es que Twitter envuelve el concepto de consumo de información actual: 

“capturar y transmitir las experiencias humanas en el momento”. La inclusión de las redes 

sociales en la construcción de noticias desde el año 2009 ocasionó un cambio en la 
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experiencia periodística tradicional, transformándose así en un proceso “dinámico y 

colectivo más que en un producto”. (Noguera Vivo 2013, pp. 95-96) 

 

Los medios de comunicación se han introducido de forma gradual en las interacciones de las 

redes sociales. Los usuarios al compartir e interactuar entre sí son capaces de ampliar y 

dirigir la esfera pública en orden al interés que tiene sobre algunas noticias. De esta forma, 

los periodistas pierden en parte su estatus de “gatekeepers” o dueños de la información. 

(Guallar, Suau, Ruiz-Caballero, Sáez & Masip, 2016) 

 

Con el fin de investigar sobre las motivaciones que tienen los usuarios de redes sociales para 

compartir o debatir información en redes sociales, Guallar y otros hicieron seis grupos de 

focus group con 106 individuos con distinto nivel de educación, compromiso cívico y 

compromiso mediático. Después del estudio, llegaron a las conclusiones que las mayores 

motivaciones para que estas personas interactúen y compartan información a través de redes 

sociales eran: necesidad de compartir y comentar información con amigos, considerar que 

una información es importante y merece la pena ser compartida, tener interés por el tema, 

emplearla como proselitismo ideológico, difundir temas que no se publican frecuentemente 

en los medios tradicionales, o de forma más común, mostrar indignación o protesta frente a 

una noticia. (Guallar, Suau, Ruiz-Caballero, Sáez & Masip, 2016) 

 

2.2 Delimitación y principales características de los centennials 

 

2.2.1 ¿Quiénes son los centennials? 

Para la presente investigación es pertinente definir y delimitar las características de los 

centennials, pues el objetivo de esta tesis es estudiar sus estrategias de lectura informativa 

frente a las noticias políticas. 
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Las etiquetas para las generaciones se han empleado a través del tiempo para clasificar a 

grupos de personas según su fecha de nacimiento y los acontecimientos históricos, sociales 

y políticos que han vivido. (Sarmiento, 2017 p. 189). 

 

Esta manera de clasificar se conoce como cohorte demográfica. En palabras de Markert hay 

una amplia variedad de métodos para poder clasificar demográficamente a los grupos de 

personas para determinar su tamaño y su comportamiento. Sin embargo, se emplea de forma 

más frecuente la clasificación por edad. (Markert, 2004 p- 1) 

 

Las fechas exactas para determinar los años en los que nacieron los centennials son aún tema 

de discusión. Sin embargo, el inicio de esta generación oscila entre los inicios y mediados 

de la década de 1990. (Dimock, 2019) 

 

2.2.2. Nativos Digitales: Usuarios interconectados 

 

(Prensky, 2001) en su publicación “Nativos Digitales e Inmigrantes Digitales” en la revista 

“On The Horizon”, propone el término nativos digitales e inmigrantes digitales. En este 

artículo se remarca la diferencia entre las personas que crecieron empleando la tecnología y 

las que aprendieron a usarla en una etapa posterior de su vida. 

 

Los nativos digitales son, en esencia, aquellos que han crecido con la tecnología a su 

disposición. Aquellos jóvenes que crecieron rodeados de internet, videojuegos, celulares, 

cámaras de video y reproductores de música. (Prensky, 2001) 

 

Para el tiempo en el que escribió ese artículo, remarcó la relevancia que tenían las 

herramientas digitales y el significativo uso que los jóvenes le estaban dando por encima de 

formatos convencionales de información como la lectura. (Prensky, 2001) 
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“El promedio de los egresados actuales de la universidad han pasado menos de 5 000 horas 

de sus vidas leyendo, pero más de 10 000 horas jugando videojuegos (sin mencionar 20 000 

horas viendo televisión). Juegos de computadora, correos electrónicos, internet, celulares y 

mensajería instantánea son partes integrales de su vida.” (Prensky, 2001) 

 

Por otro lado, los inmigrantes digitales son personas que emplean las herramientas digitales 

mas no son personas totalmente familiarizadas con este entorno. Son aquellos que están 

aprendiendo este lenguaje, mientras que los nativos estuvieron relacionados a la tecnología 

desde temprana edad. 

 

Aquí es donde se marca la diferencia entre generaciones que se adaptan a esta era digital de 

información y los nativos digitales. Prensky los relaciona con el entendimiento de un idioma: 

es distinto desarrollarse con un idioma que aprenderlo en el camino. Es distinto ser un nativo 

que un aprendiz en desarrollo. 

 

A partir de las observaciones y estudios de Prensky, se planteará como hipótesis de la 

presente investigación que la preferencia de los centennials es más orientada hacia las 

plataformas digitales. 

 

(Ortega y Vilanova, 2016) señalan que los centennials son la generación que nació utilizando 

internet. Además, estos jóvenes son los pertenecientes a la última generación. No solo 

porque Z sea la última letra del abecedario, sino porque es la última generación que formará 

parte de esta época; pues las generaciones posteriores enfrentarán un entorno en el que la 

tecnología cambiará muchas cosas como el empleo, la educación, las relaciones sociales, el 

comercio, entre otras cosas. 

 

Los centennials, iGen o generación Z son los que nacieron desde el año 1995 hasta la 

actualidad. A diferencia de los millennials, la generación anterior, los centennials crecieron 

en un entorno mayormente digital. Esto influye en su forma de actuar, pues están conectados 
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al internet una gran parte del día, y constantemente actualizan su información en redes 

sociales. Otras características de los centennials es que son autodidactas, ingeniosos, 

creativos y son capaces de aprender a través de videos de Youtube. Aunque estos parámetros 

pueden parecer arbitrarios, se pueden emplear como un primer acercamiento a los métodos 

que tienen para informarse (Alba, Martín y Vestfrid 2019 p. 3)  

 

2.2.3 Características principales de los centennials 

Los autores Caro, Días y Gauna (2015, p. 15), basados en un estudio cualitativo a estudiantes, 

enumeran una lista de características propias de los centennials, las cuales se pueden resumir 

en los siguientes puntos: 

 

 Están hiperconectados porque manejan distintos lenguajes digitales como 

videojuegos, computadoras, celulares, reproductores de música, entre otras cosas. La 

familiarización con estos lenguajes hace que se les haga más fácil adaptarse a los 

avances tecnológicos que las generaciones anteriores.  

 

 Desean respuestas inmediatas y son impacientes. La forma en la que acceden a la 

información es de forma “azarosa” a través de Google; mientras que las generaciones 

pasadas empleaban enciclopedias y libros. 

 

 Su principal medio de comunicación son las redes sociales. 

 

 Al estar acostumbrados a la interacción por redes sociales, las habilidades 

interpersonales no son su fuerte. 

 

 Tienen tendencias individualistas y encuentran en internet un lugar donde expresarse. 
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González también resalta el hábito que tienen para aprender de forma autodidacta, esto 

debido al acceso ilimitado a una amplia cantidad de información: 

 

“Desde su infancia, han tenido acceso a una gran cantidad de información, 

lo que les ha permitido ser una generación muy preparada, destacando su capacidad de 

autoaprendizaje debido a que tanto sus actitudes proactivas como la facilidad de encontrar 

información, entre otros factores, han motivado que un gran porcentaje de estas personas 

puedan considerarse autodidactas. Viven en la cultura del DIY, siglas inglesas de “Do It 

Yourself”, lo que se traduce como “Hazlo tú mismo”. Esto quiere decir que estas personas 

poseen un alto grado de seguridad y confianza por lo que se consideran capaces de hacer por 

ellos mismos prácticamente cualquier cosa”. (González, 2016) 

 

Aristegui basándose en un estudio cuantitativo, explica también algunas características 

sociales de los centennials, asociándose a los hábitos que estos tienen con el empleo de la 

tecnología y las redes sociales: 

 

“Una de las características de esta generación, es que pueden ser impacientes dado que se 

encuentran acostumbrados a obtener resultados inmediatos, dado que el acceso a Internet 

siempre estuvo ahí para ellos y eso simplemente lo dan por hecho. Ellos lo consideran el 

mayor instrumento para la humanidad. Sus medios de comunicación, son las redes sociales 

y se relacionan a través de comunidades en línea como: Facebook, Instagram, Twitter, Flickr, 

Tumblr, WhatsApp, Badoo, Tinder, YouTube, Telegram, entre otros”. (Aristegui, 2018) 

 

Sin embargo, esta generación va a tener que enfrentar los retos que trae esta era tecnológica 

como por ejemplo tener que sobrellevar la adicción tecnológica, marcar los límites entre la 

vida real y la vida cibernética, el riesgo que la privacidad de la información y el cibercrimen. 

(Ortega y Vilanova, 2016) 
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Uno de los aspectos más positivos que trae la tecnología para los centennials es el acceso a 

enormes cantidades de información, la cual servirá como una gran herramienta de educación. 

Sin embargo, el exceso de información y los pocos filtros que se pueda tener para tratarla 

podría ser un punto débil. Por lo tanto, si bien esta generación tiene a su disposición una gran 

cantidad de data, no significa necesariamente que será la generación más informada o una 

generación bien informada (Ortega y Vilanova, 2016) 

 

A través de dos formatos de encuestas empleadas para analizar cuantitativamente y 

entrevistas a profundidad para analizar cualitativamente a un grupo de centennials, se llegó 

a la conclusión de que los centennials, consecuentemente con su actitud DIY, les gusta 

compartir conocimiento en la red para que otras personas también sean capaces de realizar 

distintas cosas por su cuenta. Así que no es una generación característicamente egoísta, sino 

una colaborativa, altruista y con iniciativas para apoyar a los demás (González, 2016 p. 20) 

 

También se mencionan algunas contradicciones que tienen los centennials en el ámbito de 

la comunicación, pues si bien son capaces de generar grandes comunidades y hace enormes 

colaboraciones a través de redes sociales, es esto mismo lo que hace que algunos no prioricen 

habilidades de interacción como el hablar en público. Tendrán tendencias más 

individualistas y esto puede traer problemas de colaboración en el trabajo (Aristegui, 2018 

p. 10) 

 

Stacy Wood identifica cuatro principales tendencias que tienen los Centennials como 

consumidores. Además, resalta que si bien tienen muchas cosas en común con la generación 

pasada (millennials), tienen hábitos más consumistas debido a que los millennials han vivido 

por partes tiempos de recesión económica (Wood, 2013 p. 1) 

 

Las tendencias de los Centennials según (Wood, 2013 pp. 1-3) son las siguientes: 
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 Innovación: Los centennials como consumidores siempre han estado cómodos con 

el comercio virtual porque el internet siempre ha estado a su disposición.  No suelen 

concentrarse en la obsolescencia programada de los productos, sino en la constante 

innovación y mejoras que tienen estos. Son más prestos a gastar su dinero en los 

productos que tengan tanto tecnología como buen diseño. 

 

 Conveniencia: Los centennials buscan productos que les faciliten las cosas. Les 

importa bastante tenerlos a la mayor brevedad posible, por eso son recurrentes 

usuarios de servicios delivery, a diferencia de los gen x y baby boomers. 

 

 Seguridad: Dado a que muchos centennials son hijos de padres gen x, reciben 

instrucción financiera para gastar el dinero. Pueden tardar en escoger el producto 

final. Además, a diferencia de los gen x, los centennials no suelen aferrarse a una 

marca en específico. 

 

 Escapismo: Los centennials están sometidos a más responsabilidades desde edades 

tempranas, es por esto que buscan una manera de “escapar” de su entorno y 

refugiarse. Sin embargo, esto puede tener consecuencias negativas a nivel 

interpersonal y también provocar problemas de salud como la obesidad. 

 

Después de realizar una encuesta a 216 personas, entre hombres y mujeres mayores de diez 

años, habitantes en España y con un diseño muestral no probabilístico, (González, 2016 p. 

20) marca algunas diferencias entre los Centennials y los Millennials. 

 

En lo que respecta al tema laboral, tienen similitudes con los millennials, como el job 

hopping (cambio constante de empleo). Sin embargo, el factor económico es un punto de 

diferencia. Los millennials tienden a priorizar el ámbito económico, debido a que han 

confrontado situaciones de crisis mundial. Por otro lado, los centennials valoran otros 

ámbitos, como, por ejemplo, las oportunidades que se les puede ofrecer para permitirles 
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crecer laboralmente o también el reconocimiento público de sus éxitos. En campo del 

emprendimiento, se prevé que los centennials sean una generación más emprendedora que 

la generación X y los millennials. (González, 2016 p. 20) 

 

(Ortega y Vilanova, 2016) proyectan la visión sobre las nuevas demandas y desafíos que 

tendrá esta generación para trabajar: “Se hace urgente preparar a la Generación Z para una 

realidad laboral que dependerá de su capacidad de trabajar en red, con culturas diferentes y 

en puestos relacionados con la creatividad y la innovación”. De igual manera, los 

profesionales que tendrán más valor no serán aquellos especializados en cosas puntuales, 

sino los que tengan conocimientos en áreas diferentes. 

  

En el campo del emprendimiento si bien antes se consideraba que las ideas emprendedoras 

provenían de aquellos capaces de “pensar fuera de la caja”, (pensar distinto o de manera no 

tradicional) en la actualidad cada uno puede crear su propia “caja” con distintos tipos de 

fuentes. Los elementos relacionados con uno o varios sectores de la ciencia y la economía 

para de esta forma encontrar una nueva idea innovadora. (Ortega y Vilanova, 2016) 

 

Aristegui argumenta que la generación Z tendrá otras prioridades laborales y que cambiará 

el panorama tradicional de los profesionales. 

 

“Según lo anterior, la generación Z le da menos importancia a la carrera profesional y a los 

estudios formales. [...] Asimismo, en el momento en que la Generación Z empiece a trabajar 

puede llegar a existir una gran escasez de profesionales especializados como médicos y 

científicos. Sin embargo, la Generación Z cuenta con un coeficiente intelectual que 

sobrepasa a las anteriores generaciones, debido a la transferencia cultural o generacional”. 

(Aristegui, 2018)  

 

2.3. Vínculo del periodismo digital con las nuevas generaciones 
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2.3.1 El centennial como ciudadano global 

 

En el punto anterior se mencionó que la aparición de los medios digitales representó una 

revolución como previamente ya había sido la aparición de la imprenta o la Revolución 

Industrial. 

 

Internet conforma un cambio importante en la distribución de información, pues replica 

exponencialmente lo que hizo la imprenta en el siglo XV: descentralizar la información. 

Actualmente, el conocimiento no se queda concentrado únicamente en libros. Nuestros 

dispositivos móviles como celulares, computadoras y tablets contienen información que 

décadas atrás no habrían sido imaginadas. Además, se tiene la posibilidad de participar de 

forma activa en el intercambio de información. Por lo tanto, la preocupación ahora no es la 

obtención de información, sino los filtros y el trato que se tiene con esta. (Martin, Alba y 

Vestfrid 2019 p. 2)  

 

Jasso- Peña ilustra un entorno digital al que llama “ciudadanía global” en el que conviven 

diversas generaciones de personas. Si bien todas las generaciones forman parte, la diferencia 

radica en el nivel de participación que tienen los llamados centennials o Generación Z a 

comparación de los Millennials y la generación X. 

 

La   nueva   ciudadanía   global   está   conformada   por   las generaciones humanas 

más  recientes,  como  por  ejemplo  la generación   X   (nacidos   entre   1965-

1981),   población   que corresponde a los primeros “migrantes digitales” o personas 

que  tuvieron  que  adaptarse  al uso  de  las  tecnologías  de 

información  y  comunicación  (TIC)  a  medida  que  fueron 

incluyéndose   en   la   vida   diaria.   Por   otro   lado   están   la generación  Y  o millennials 

(1980-1996)  y  la  generación  Z, iGen o centennials (1997-

2012),  quienes,  a  diferencia  de  la 

generación     anterior,     se     han     dedicado     al     uso     y aprovechamiento de la 

tecnología, a la innovación y al diseño propio de su vida profesional (nativos digitales), con 



19 

 

una alta participación social con alcance local, nacional y mundial.  (Jasso-Peña, Guidiño-

Paredez y Tamez- Solís 2019) 

 

2.3.2 El centennial y su manejo de la información 

Prensky presenta a los nativos digitales como una generación que tiene una forma de pensar 

totalmente distinta. Pues, las herramientas tecnológicas disponibles para los baby boomers, 

generación X o millennials son distintas a la de los centennials. Estos últimos nacieron con 

más cosas que sus antecesores inmediatos. (Prensky, 2001) 

Prensky (2001) enfatiza que uno de los problemas más grandes de la educación hoy en día 

es que hay “inmigrantes digitales” arraigados a su forma de ver las cosas, tratando de educar 

a “nativos digitales” quienes hablan un idioma totalmente nuevo.  

Por ejemplo, y tal como lo resalta el mismo autor: Los inmigrantes digitales no creen que 

sea posible aprender mientras se realizan actividades de ocio como ver televisión o escuchar 

música porque ellos no pudieron hacerlo; pues cuando estos se encontraban en sus años 

formativos, no practicaron estas habilidades. Además, suelen pensar que el aprendizaje no 

puede o que no debe, ser divertido. (Prensky, 2001) 

 

Para poder llegar a un entendimiento se plantean dos opciones, la primera sería hacer que 

los estudiantes aprendan “a la antigua” o que los profesores se adapten a las nuevas formas. 

Prensky menciona que, aunque los educadores desearan que los estudiantes aprendan a la 

“antigua”, sería muy difícil, pues los cerebros de los estudiantes ya han sido formados de 

una manera bastante distinta y esto no se puede cambiar. También cuenta cómo el área de 

Marketing de una compañía dedicada al desarrollo de software para la ingeniería mecánica 

se acerca a los estudiantes a través de un videojuego que explica el funcionamiento de este. 

Este videojuego vendió más de un millón de copias y fue empleado en varios idiomas, 

probando de esta forma que fue efectivo el método de enseñanza para estas 

generaciones.(Prensky, 2001) 
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El autor italiano Alessandro Baricco (2006, p. 65) en su obra Los Bárbaros, ilustra la 

decadencia de la burguesía y el surgir de “nuevos bárbaros” en nuestra sociedad. Si bien toca 

temas como el vino, el fútbol y la industria del libro, hace una reflexión sobre lo que para en 

ese entonces ya representaba la existencia de Google.  

 

Baricco compara la invención de Google con la revolución que implicó la creación de la 

imprenta. En su tiempo, Gutenberg puso los libros al alcance de más personas, mientras que 

Larry Page y Sergey Brin, creadores de Google, hicieron lo propio con la información de la 

web. 

La barbarie en el entorno de Google se refleja en la información. La clasificación del 

buscador debería tener sentido siguiendo una jerarquía. ¿Cómo organizar tanta información? 

¿Qué es lo más importante y lo que debe aparecer en los primeros resultados de los motores 

de búsquedas? Después de probar con distintos criterios, concluyeron que la mejor forma de 

medir los resultados más importantes era a partir del número de veces que los sitios web eran 

citados por otras fuentes por medio de links. (Baricco, 2006) 

Volviendo a citar a (Caro, Días y Gauna 2015), se puede observar que a partir de los estudios 

y observaciones de Baricco, desde esta etapa primitiva de Google, los centennials tienen 

tendencia a querer respuestas inmediatas y se caracterizan por ser impacientes. 

 

Por lo tanto, Baricco concluye: “Lo que nos enseña Google es que en la 

actualidad existe una parte inmensa de seres humanos para la que, cada día, el saber 

que importa es el que es capaz de entrar en secuencia con todos los demás saberes”. (Baricco, 

2006) 

 

Esta forma de acceder a la información recibe el nombre de surfing, lo cual puede ser 

traducido como navegar. Y es que actualmente el acceso a la información se da de forma 

superficial, desplazándose constantemente de un sitio web a otro y sin profundizar, o al 

menos sin hacerlo desde un principio.  (Baricco, 2006) 
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(-Peña, Guidiño-Paredez y Tamez-Solís 2019, p. 2) Mencionan el valor adicional que tienen 

las redes sociales para contribuir de una forma u otra con una ciudadanía global, la cual en 

su mayoría, se expresa a través del entorno digital. 

 

Las   redes   sociales   han   traído   la   posibilidad   de   que   los 

usuarios  desarrollen  y  expresen  abiertamente  los  dominios del aprendizaje que 

caracterizan a un ciudadano global en el ámbito digital en aspectos como el acceso a la 

información, la   comunicación   y   muestras   de   solidaridad,   empatía   o 

rechazo;  todo  esto  sin  límites  de  tiempo  o  espacio,  dando cuenta así de una ciudadanía 

digital que permite explorar la forma  en  la  que  el  internet y,  concretamente,  las  redes 

sociales contribuyen a la construcción de la ciudadanía global. (Jasso-Peña, Guidiño-Paredez 

y Tamez-Solís, 2019) 

 

Es en este entorno digital en el que se puede obtener información sobre movimientos sociales 

y el activismo; entre otras cosas para lograr cambios e influir para proteger los derechos 

humanos, la no violencia, el respeto por los demás, entre otras cosas. 

(Jasso-Peña, Guidiño-Paredez y Tamez-Solís, 2019) 

 

(Bergero, Rost y Bernardi, 2019 p. 164) Ilustran un entorno digital muy diferente al de la 

última década. Entre los principales elementos, destacan el precio y la velocidad de internet. 

Mientras que antes el internet en promedio no sobrepasaba los 56 kbps y el cobro de la tarifa 

estaba sujeta al uso que se hacía de esta. En contraste, hoy en día el internet es mucho más 

rápido llegando a alcanzar velocidades de 2,46 mbps y en redes móviles hasta 1 GBps; 

además se ofrecen tarifas planas mucho más accesibles que antes.  

 

Lo explicado anteriormente, en adición a la ampliación de dispositivos para navegar en 

internet, a comparación de la década anterior, han influido en que se viva un contexto 

periodístico muy distinto. La aparición de smartphones y tablets, su portabilidad y el acceso 

a internet de forma inmediata han contribuido a una consolidación de nuevos formatos. De 
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igual forma, las redes sociales y las comunidades que se crean en torno a estas contribuyen 

con la difusión de las noticias. (Bergero, Rost y Bernardi, 2019 p. 164)  

 

3.  Contexto del centennial limeño. 

En el presente capítulo se describirá el contexto relativo al centennial de la ciudad de Lima 

y el escenario digital en el que este se desenvuelve. 

 

3.1 Periodismo Digital informativo en Perú.  

 

El periodismo digital se ha desarrollado bastante durante los últimos años. No 

necesariamente estamos hablando de la utilización de las computadoras en el periodismo, 

pues esto ya se hacía en Estados Unidos en la década de los años 1960, cuando los diarios 

de Estados Unidos las utilizaban con ayuda de mecanógrafos. Mientras tanto, en nuestro 

país, la primera empresa en hacerse con una computadora fue EPENSA en 1977 y 

posteriormente El Comercio en 1984 (Angulo, 2019) 

 

La era digital en el periodismo tendría sus primeros avances en la década de los años 1990. 

La revista Caretas inició su página web en 1995, convirtiéndose en el primer medio de 

comunicación peruano en tener una. Es secundada por el diario La República en el año 1996 

y más adelante por RPP y el diario El Comercio en 1997. Para el año 2000, ya existían 25 

diarios peruanos con sus respectivas páginas web (Angulo, 2019) 

 

Santillán señala que desde que la tecnología empezó a formar parte de las redacciones de los 

medios de comunicación, surgieron varias incógnitas sobre el perfil que debe tener los 

periodistas en este nuevo contexto de convergencia entre la prensa y los espacios digitales. 

Es una convergencia que representa constantemente un desafío, incluso varios años después 

de haber iniciado, pues se enfrentan a un lector muy distinto y a una “caprichosa audiencia”. 

(Santillán, 2019 p.87). Según Gargurevich, se puede decir que no existe medio masivo que 

posea cierta estabilidad que no tenga su propia página web (Gargurevich, 2012 p. 25) 
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3.1.1 Casos puntuales: Grupo El Comercio, RPP y Epensa 

 

En el capítulo anterior se habló sobre la convergencia de los medios en la actualidad, como 

también de los medios transmedia. Barja se enfoca en tres medios de comunicación para 

realizar su estudio: El Comercio, RPP, y Epensa. 

 

Analizando el caso del Diario El Comercio, pudo ver que conforme se acrecentaba la 

relevancia que tenía la tecnología y el entorno digital dentro de la prensa, las redacciones y 

las secciones iban modificándose para atender a la creciente demanda de información. 

(Barja, 2016 p. 158) 

 

Los inicios del diario El Comercio en internet se dieron en la década de 1990, acompañado 

de un grupo de empresas, pero no sería hasta el año 2011 que el diario empezaría a cambiar 

en su estructura, enfocándose más en las plataformas virtuales. Como lo revelaría el 

Community Manager del diario Ángel Pilares, para el año 2011 se contaba con 23 

profesionales: un editor, dos sub editores y un equipo de redactores divididos en cinco grupos 

de trabajo. (Barja, 2016 p. 159) 

 

Estos grupos de trabajo estaban divididos de la siguiente manera:  

 Nueve redactores- divididos en tres turnos- a cargo de la producción de contenidos 

para las secciones de Política, Lima, Perú (nacional), Mundo y Economía. 

 Seis redactores para las secciones de DT (deportes) y Luces. 

 Dos redactores para la sección de Gastronomía. 

 Dos, para las secciones de Redes Sociales y Tecnología, encargados también de la 

administración de los blogs del diario. 

 Y, por último, un redactor encargado de la sección Planeta (ecología) y de coordinar 

la elaboración de contenido multimedia. (Barja, 2016) 
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Entre los años 2013 y 2014, los periodistas integran el uso de smartphones para recoger 

material multimedia. Además, se empiezan a recibir denuncias ciudadanas y datos de último 

minuto. En el año 2013 se integró la redacción impresa con la multiplataforma, las cuales 

antes trabajaban de forma separada (Barja, 2016 p. 161) 

 

En el caso del grupo RPP, sus primeros acercamientos al entorno digital se dieron también 

en la década de 1990. En 1996 desarrolla su sistema de audio real en internet, el cual 

permitiría que la emisora se pueda escuchar en cualquier parte del mundo. Posteriormente, 

RPP empezaría a diversificar su contenido a públicos más específicos, teniendo por 

consiguiente el nacimiento de emisoras como Studio92, Capital, Oxígeno, Felicidad y La 

Zona. En el año 2011, RPP empieza sus transmisiones en la televisión. (Barja, 2016 p. 178) 

 

Sin embargo, no sería hasta el año 2013 en el que trabajaría conjuntamente tanto el grupo 

dedicado específicamente a la radio, el grupo dedicado a las plataformas digitales y el 

encargado del espacio de TV. (Barja, 2016 p. 179) 

 

Por otro lado, tenemos el caso del Grupo EPENSA, el cual inició sus operaciones en el año 

1962, cuando en Tacna surge el Diario Sur, que años más tarde pasaría a llamarse Correo. 

Los inicios de los diarios pertenecientes al Grupo EPENSA en internet se dieron en el año 

1998, con la edición digital de los diarios Ojo y Ajá. (Barja, 2016 p. 194) 

 

Pero no sería hasta el año 2013 cuando empieza la convergencia de medios en el Grupo 

EPENSA, pues se planea el rediseño de la versión digital del Diario Ojo y se anuncia el 

inicio de la directiva de trabajo multiplataforma. (Barja, 2016 p. 195) 
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3.1.2 Objetivos del Periodismo Digital 

 

Santillán señala que el objetivo, o mejor dicho, la necesidad de encontrar profesionales aptos 

para desarrollar la labor periodística en internet responde directamente a la demanda de 

contenidos innovadores por parte de los lectores. (Santillán, 2019) 

 

 El objetivo de las empresas mediáticas era claro: el control de, al menos, un rincón del 

gigantesco espacio virtual que ofrecía Internet y, además, el dominio de todas las 

herramientas y plataformas posibles para hacer frente a una antojadiza audiencia y a un 

nuevo tipo de lector que busca contenidos más creativos, cercanos y útiles. (Santillán, 2019) 

 

Después del estudio que Barja hizo sobre los periodistas del grupo RPP, El Comercio y 

Epensa; Barja llegó a la siguiente conclusión:  

 

La implementación de los procesos de convergencia de plataformas en los Mass Media nos 

solo trae cambios en la estructura física de las redacciones o en la diversificación de los 

productos de la empresa periodística, sino también en el perfil de los profesionales que 

trabajan en dichas empresas: un profesional caracterizado por ser multitarea, 

multiplataforma y multisistema. (Barja, 2016) 

 

Santillán argumenta además, que el periodismo convergente es parte de un proceso si es que 

se quiere sobrevivir en medio de la competencia y lograr la fidelidad de su audiencia. 

(Santillán, 2019 p. 92) 

 

A pesar de tener que cumplir con destrezas en cuanto a las plataformas digitales y las 

tecnologías actuales, el trabajo de un profesional no se termina ahí. No se debe de olvidar, 

por otro lado, la labor que tienen los periodistas sin importar su época o su entorno: la labor 

de informar. El desafío que enfrentan los periodistas es el de eliminar la imagen creciente 



26 

 

sobre un periodismo superficial, poco creíble, parcializado e inexacto. Para esto no se debe 

dejar de lado la profesionalización de los periodistas. (Santillán, 2019 p. 98) 

 

3.1.3 Periodismo de Investigación Digital en Perú. IDL-Reporteros y Ojo Público 

 

Los espacios digitales han sido la cuna para que los medios de comunicación alternativos se 

desarrollen y propongan nuevos formatos y democratización para la información, pues 

Gargurevich y Bautista señalan que existe y aún hay vestigios de la hegemonía informativa 

de algunos medios sobre otros. 

Bautista afirma que los medios masivos se vuelven hegemónicos y por consiguiente, tienden 

a limitar el derecho a la información. (Bautista, 2019 p. 97) Asimismo, Gargurevich hace 

una precisión referente al poder que tienen los medios de comunicación pequeños, pues 

estos, en su mayoría, no reciben los contratos publicitarios como las grandes empresas. 

Además, indica que la mayor presencia de medios no necesariamente es equivalente a mayor 

democracia. Describió el entorno post gobierno del presidente Fujimori que el poder de la 

prensa estaba reducido a unos cuantos grupos de poder que acabarían siendo procesados por 

la justicia tales como la Familia Crousillat del canal 4 o la familia Winter del canal 2. 

(Gargurevich, 2012 p. 23).  

 

El periodismo de investigación en latinoamérica se desarrolló después que los países 

retornen a la democracia. Sin embargo, en nuestro país, el periodismo tuvo que enfrentar a 

gobiernos corruptos. Esta rama de la actividad periodística también se ha desplazado al 

entorno digital para mejorar su contenido. Desafortunadamente, sus investigaciones no 

tienen el alcance esperado, ni la repetición en los medios masivos; además de tener que lidiar 

con la falta de financiación. (Rosales, 2013 p. 17) 

 

Entre los ejemplos más representativos del periodismo de investigación desarrollados en el 

entorno digital tenemos a IDL-Reporteros y a Ojo Público, quienes además son medios que 

tienen como eje central la investigación de temas políticos. Estos han desarrollado espacios 
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que han ido ganando presencia. Una hipótesis que maneja este estudio es que los centennials 

han encontrado en estos espacios un recurso adicional de información. 

 

IDL-Reporteros inició en febrero del año 2010 de la mano de tres periodistas de 

Investigación, entre ellos, el destacado periodista Gustavo Gorriti. Su proyecto inició bajo 

la marca del Instituto de Defensa Legal (IDL), una ONG que vela por la defensa de los 

Derechos Humanos. Entre sus objetivos estaba vigilar las instituciones políticas, generar un 

cambio social y mejorar la vida de la comunidad o el país. (Rosales, 2013 p. 23) 

 

Inicialmente Gorriti había presentado su proyecto al Banco Mundial y al Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2002. Sin embargo, no recibió el 

financiamiento que esperaba. Fue entonces que el año 2009, la Open Society, fundación 

perteneciente al multimillonario George Soros, le otorga 190 mil dólares en financiamiento. 

(Rosales, 2013 p. 24)  

 

IDL Reporteros aborda temas de interés público, sobre todo aquellos vinculados a la Policía, 

las Fuerzas Armadas, la política y el narcotráfico. Entre algunos de los destapes más 

importantes están el caso Chehade, el de COFOPRI, los Petroaudios o el escándalo del 

indulto al empresario Francisco Crousillat. Cuentan con acceso a todos los cables 

diplomáticos de Wikileaks sobre el Perú y a los archivos de Jeremy Bingwood sobre 

Vladimiro Montesinos. Esto es IDL Reporteros a grandes rasgos: una opción informativa 

rigurosa y exhaustiva para aquel lector que quiere conocer al detalle las historias al interior 

de los círculos del poder, para el ciudadano que se preocupa por los asuntos de su comunidad. 

(Rosales, 2013) 

 

Ojo Público se originó cuando la unidad de Investigación del Diario El Comercio tuvo que 

cerrar debido a distintos motivos. Tres de estos periodistas decidieron renunciar. En el año 

2014 Nelly Luna, Oscar Castilla, David Hidalgo y Fabiola Torres fundan oficialmente el 

medio Ojo Público. Su método de financiamiento es similar al de otros medios nativos 

digitales. Sin embargo, para iniciar el proyecto tuvieron que invertir sus recursos personales. 
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Más adelante concursaron para distintos proyectos de cooperación internacional. (Garboza, 

2016 p. 34) 

 

3.2.  Entorno del centennial limeño 

 

3.2.1 Los centennials en estadísticas 

 

Los centennials pueden tener similitudes con otras generaciones. Un estudio de IPSOS del 

año 2019 señala las diferencias entre las tres generaciones, empezando desde la generación 

X (comprendida entre el rango de 36 a 59 años), pasando por la generación Y (comprendida 

entre los 21 a 35 años) y la generación Z (comprendida entre los 13 y 20 años).  

 

Podemos entonces identificar que los centennials tienen más hábito del ahorro (85%) frente 

a la generación Y y la generación X (79% y 56% respectivamente). Por otro lado, se ve que 

el 42% de los centennials utilizan smartphones frente a un mayor uso por parte de la 

generación Y con el 62% y similar al de la generación X, contando igualmente con un 42%. 
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Fuente: IPSOS 
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En el primer capítulo se delimitó a los centennials como aquella generación siguiente a los 

Millennials y que habían nacido desde la mitad de la década de los años noventa. Teniendo 

esto en cuenta, la población de centennials o gen Z en el Perú bordea los tres millones de 

habitantes según los respectivos criterios demográficos del último censo poblacional 

realizado en el año 2017.  

 

 

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017. 

 

 

 

3.2.2 Contexto de los Centennials 
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Como es propio de cada generación, los centennials han presenciado eventos sociales, 

históricos y políticos que marcan la época en la que están. Nuevamente, recordando que los 

centennials son aquellos que nacieron en la mitad de la década de 1990. A continuación se 

mencionan algunos sucesos destacables tanto a nivel nacional como internacional y de 

temáticas que abarquen la política, lo social y lo histórico. 

 

Una parte de los centennials peruanos vivieron durante sus primeros años eventos históricos 

relevantes como la toma de la residencia del entonces embajador de Japón, seguido por la 

operación Chavín de Huántar, la cual es reconocida como una de las operaciones militares 

de rescate más importantes de la historia. 

  

Además, presenciaron los últimos años de Alberto Fujimori como presidente de la República 

hasta su posterior renuncia en noviembre del año 2000. 

 

En el anterior capítulo, cuando se describió a los centennials, se resaltó el interés que estos 

tienen por la política y el activismo (Jasso-Peña, Guidiño-Paredez y Tamez-Solís, 2019). El 

desarrollo de las nuevas tecnologías hizo posible que cosas como la política, el activismo e 

incluso el crimen, se desplazaran hacia el entorno digital. Un ejemplo de esto es el concepto 

de ciudadanos globales, desarrollado por Jasso-Peña y otros. El concepto de ciudadanos 

global se vincula directamente a los centennials, pues estos tienen en su poder herramientas 

democráticas que hacen posible una mayor difusión del conocimiento. Además, los 

centennials se involucran más en temas sociales y políticos a tal punto de mostrar su 

solidaridad, empatía o rechazo.  (Jasso-Peña, Guidiño-Paredez y Tamez- Solís 2019 p. 12). 

Ejemplo de esto es la “Primavera árabe”, donde jóvenes organizaron desplazamientos a 

contra el gobierno de los países de Túnez, Egipto y Libia a través de redes sociales. (Jasso-

Peña, Guidiño-Paredez y Tamez- Solís 2019) 

Del mismo modo, es pertinente mencionar otros sucesos como el debate para que el Perú 

firme a favor del TPP, la polémica de la Ley SOPA, el activismo del grupo de hackers 
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Anonymous, Julian Assange con Wikileaks y Edward Snowden. Las manifestaciones en 

Hong Kong pidiendo menor intervención por parte del Partido Comunista Chino o el ataque 

masivo de ransomware Wannacry proveniente de Corea del Norte.  

 

En el campo tecnológico, es sabido que los centennials crecieron con un mayor acceso a 

redes que los millennials. Presenciaron la transición de las telecomunicaciones 2G hasta la 

4G y actualmente las primeras pruebas de la tecnología 5G. 

 

Asimismo, vieron la transformación de los celulares, desde los Nokia, pasando por la 

popularización de los Blackberry a mediados de la década de los 2000, y la popularización 

de los teléfonos inteligentes con pantalla táctil desde finales de la década de los 2000 hasta 

inicios de la década de los 2010. 

 

Vivieron el desarrollo de los videojuegos y juegos en línea como Counter Strike, Dota, 

Warcraft, entre otros; a los que cada vez se accedía de forma más fácil a mediados de la 

década de los 2000. 

 

En el campo de la política nacional, aparte de la renuncia de Fujimori, los centennials 

vivieron cuatro gobiernos de presidentes no electos: Valentín Paniagua el 2001, Martín 

Vizcarra el 2018, el gobierno de seis días de Manuel Merino y el gobierno de Francisco 

Sagasti. Del mismo modo, la renuncia de un presidente: Pedro Pablo Kuczynski y el suicidio 

del expresidente Alan García durante una intervención en su domicilio. 

 

Cabe mencionar también los conflictos generados por la minería como Conga y Tía María; 

así como el Baguazo en el año 2008, el cual terminó con la muerte de 13 policías y 10 

nativos. 
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En la coyuntura política internacional, los centennials observaron varios hitos históricos 

importantes a nivel internacional.  Entre los principales destacamos los siguientes: La 

destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo. La muerte del presidente de Venezuela 

Hugo Chávez y la llegada al poder de Nicolás Maduro, junto a todas las polémicas que trajo 

tanto su persona como su gobierno. La muerte de Fidel Castro y la renuncia de Raúl Castro 

como gobernador. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó asume 

la presidencia y es parcialmente reconocido por otros países. El Plebiscito sobre los acuerdos 

de paz en Colombia, la entrega de armas de las FARC y el posterior tratado de paz entre el 

Estado de Colombia y Las FARC. La elección del controvertido presidente Donald Trump. 

Además, uno de los casos más grandes de corrupción internacional: Odebrecht. Las 

elecciones fraudulentas en Bolivia y la huída de Evo Morales. La encarcelación del ex 

presidente brasileño Luíz Inácio Lula Da Silva. 

4. Análisis del caso: Estudio de los centennials limeños como lectores de información 

en el escenario digital. 

 

4.1 Metodología 

Esta investigación se centra en el estudio de los denominados centennials de la ciudad de 

Lima dentro del entorno digital y los recursos que estos tienen para informarse, 

especialmente sobre hechos políticos. Se debe remarcar que los centennials, tal como se 

describió durante el primer capítulo de este estudio, son aquella generación que le sucede a 

los millennials. Si bien, los autores difieren sobre los años de nacimiento que comprenden a 

los centennials, para este análisis se tomó el inicio de esta generación en el año 1995 hasta 

el año 2002. 

 

Durante el primer y el segundo capítulo se definieron y describieron los conceptos del 

periodismo digital y la relación que los centennials establecen con este espacio de 

comunicación. El periodismo evolucionó gracias a los avances tecnológicos y hoy en día se 

adapta a la demanda informativa. Una característica de los centennials es que son nativos 

digitales, por mantenerse conectados y tener hábitos muy distintos a las generaciones 

anteriores (millennials y gen x). Además, estos presentan un mayor manejo y simpatía con 

la tecnología, lo cual cambia la forma en cómo éstos aprenden y obtienen información.  
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Este análisis, que es de carácter cualitativo, tiene como objetivo definir las estrategias de los 

centennials para informarse sobre política. Se utilizará como herramienta de investigación 

la revista. A diferencia de otros métodos de investigación, las entrevistas permitirán tener 

una mayor aproximación hacia el espectro de intereses y posiciones que tiene cada centennial 

para comprender el fenómeno a través de casos individuales. Además, se podrá profundizar 

en otros factores que puedan orientar sus hábitos personales para informarse sobre política. 

 

El grupo de estudio estará compuesto por ocho personas. Todos pertenecen a la categoría 

general de centennials limeños. Fueron seleccionados bajo criterios que configuraron un 

grupo equilibrado por distrito y género para abarcar los distintos matices y rasgos de los 

centennials. El corpus de entrevistados comprendió a un grupo de ocho personas, cuatro 

hombres y cuatro mujeres.  

Además, también se consideró el distrito de procedencia de cada uno, teniendo al menos a 

uno de cada sector de Lima, es decir: Lima Norte (1 entrevistado), Lima Sur (1 entrevistado), 

Lima Este (1 entrevistado), Lima Oeste (3 entrevistados) y Lima centro(2 entrevistados). 

Se entrevistó bajo una estructura prediseñada, con una duración aproximada de 40 minutos 

y con la posibilidad de la repregunta según la necesidad que se genere. Además, se omitirán 

preguntas que ya se hayan contestado en otras respuestas. 

 

4.2 Categorías de análisis 

El diseño de la entrevista se ha basado en las siguientes categorías de análisis.  

En primer lugar, se ubica la categoría de las preguntas de segmentación para mostrar la 

diversidad dentro del universo de los entrevistados.  

La categoría “Medios utilizados para informarse sobre política” fue seleccionada debido a 

la hipótesis que planteaba que los centennials preferían los medios digitales por encima de 

los impresos. 
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Debido a que se describe el perfil del centennial como un buscador constante de información, 

de hipervínculos y además de la inmediatez, se planteó la categoría “Tiempo y frecuencia 

para informarse sobre política”. 

La categoría de “Conocimiento previo” se utilizó para averiguar la percepción de los 

entrevistados sobre las generaciones, puesto que varios de estos se consideran millennials o 

sólo nativos digitales. 

Las categorías “Información y sesgo político”, “Credibilidad de los medios”  así como 

“Temas de interés sobre política” se emplearon para profundizar lo contemplado 

previamente en este estudio, en donde se refería a los centennials como personas más atentas 

a temas políticos y vinculados al activismo. 

 

Por último, la categoría “tratamiento de la información” se usó para profundizar sobre el 

tratamiento de la información, puesto que en la descripción de los centennials se menciona 

que tienen un rol de “prosumidores”. Es decir, que reciben la información y también la 

producen. 

 

Categoría Subcategoría Pregunta(s) 

Preguntas de 

Segmentación 

 
1. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 

 

2. ¿En qué distrito vive? 

 

3. ¿Cuál es su sexo? 

 

4. ¿Cuál es su formación educativa? 
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5. ¿Trabaja o estudia? 

 

6. ¿En dónde estudia? 

 

Medios utilizados 

para informarse 

sobre política 

Medios digitales 7. ¿Cómo obtienes tu información? 

 
8. ¿Qué medios de comunicación consumes? y 

¿Por qué? 

Medios Impresos 9. ¿Consumes más medios impresos o digitales? 

Tiempo y frecuencia 

para informarse 

sobre política 

Frecuencia 10. ¿Con qué frecuencia consumes información 

política? 

Momento del día 11. ¿En qué momento del día sueles informarte 

sobre política? 

Tiempo dedicado 12. ¿Cuánto tiempo le dedicas a informarte sobre 

política? 

 

Conocimiento 

previo 

Conocimiento 

sobre política 

13. ¿Cuánto consideras que conoces sobre 

política? 

Conocimiento 

sobre los 

términos 

14. ¿Cuánto conoces sobre los términos 

centennial/generación Z/ nativo digital? Si puede, 

explique estos conceptos según usted crea 

Temas de interés 

sobre política 

Temas de interés 

sobre política 

15. ¿Qué temas políticos son de tu interés? 
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16. ¿Sobre qué te has informado respecto a temas 

de política? 

Tratamiento de la 

información 

Interacción con la 

información 

17. ¿De qué forma interactúas con la 

información? (compartir/retwittear/publicar) 

Credibilidad de los 

medios 

 
18. ¿Qué tiene que tener un medio como para que 

confíes en él? 

19. ¿En qué medios confías? ¿Por qué confías 

más en estos medios que en otros? 

20. ¿Confías más en el formato impreso o el 

formato digital? ¿Por qué? 

Información y sesgo 

político 

Implicaciones del 

sesgo político 

21. ¿Tienes un sesgo político definido? ¿Cuál es? 

22. ¿Sientes que tu sesgo/punto de vista influye 

en la información que buscas? 

23. ¿Buscas información que te de la razón o 

también información contraria a tu sesgo político/ 

forma de pensar? 

24. ¿Cuál es su actitud frente a las personas que 

tienen un sesgo político/ opinión distinto al de 

usted?  

 

 

4.3 Resultados e interpretación del análisis 

Una vez aplicadas las entrevistas, contextualizadas y cruzando la información de cada 

entrevista con el contexto general previamente segmentado, se definieron estos hallazgos 



38 

 

que permiten entender mejor el asunto de la investigación. A continuación, los resultados y 

el análisis de las entrevistas a profundidad según las categorías. 

 

En cuanto a los medios utilizados para informarse, se destaca el uso de redes sociales como 

facebook o twitter. La preferencia de los entrevistados se inclina hacia las plataformas web 

de diarios nacionales como El Comercio, La República y Correo. Los entrevistados 1, 2 y 3 

destacan que profundizan en la información de las noticias si es que los titulares que les 

aparecen en las redes sociales capturan su atención.  

 

“En la mayoría de veces, los principales medios que consumo son el portal web del diario 

La República y el portal web del diario El Comercio. ¿Por qué los consumo? Porque siento 

que ellos me brindan información imparcial sobre un tema.” Entrevistado 1  

 

“Facebook, las páginas web de noticias de El Comercio, La República, lo que te salga cuando 

buscas la información y de repente whatsapp, si es que hablo con los profesores, con mis 

jefes, etc.” Entrevistado 2  

 

“Por lo general es en redes sociales, pero yo sigo varias páginas de noticias, como El 

Comercio, La República. Eso es lo principal y de vez en cuando también trato de leer El 

Peruano.” Entrevistado 3 

 

Un elemento en común entre todos los entrevistados es que la información que reciben por 

redes sociales se da de forma circunstancial. No solo porque se repite la frase de “llama mi 

atención”, sino también porque en el caso del entrevistado 5, recibe las noticias mediante 

notificaciones por los noticieros a los que está suscrito en twitter. Es decir, no entra a buscar 

noticias directamente, sino que les llegan a través de mensajes de notificaciones. 
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“Normalmente estoy suscrito a noticieros en twitter. Usualmente me llegan notificaciones 

por ahí. Por ahí es donde me informo principalmente.” Entrevistado 5 

 

Respecto a la pregunta 9 (¿Consumes más medios impresos o digitales?) se respondió de 

forma unánime que se consumía mayormente los medios digitales. 

 

En esta categoría, los resultados son más difusos. La frecuencia varía entre los entrevistados.  

 

Algunos destacan que cuando la coyuntura política tiene noticias llamativas o destacables, 

tales como una posible vacancia, tensiones entre políticos o problemas en el Congreso, 

tienden a aumentar el interés, el tiempo y la profundización en las noticias sobre política. 

 

“cuando suceden acontecimientos importantes, como lo que sucede con Vizcarra y su posible 

vacancia, cada mes siento que el Congreso y las diversas bancadas intentan oponerse al 

gobierno de Vizcarra, sin embargo, la mayoría de veces no cumple su cometido. Ese tipo de 

información, tanto nacional como internacional, me llama la atención.” Entrevistado 1 

 

“Depende de cómo va la situación. Tú sabes lo de los algoritmos. A veces, cuando está 

pasando algo, ves un montón de noticias. Cuando no va pasando nada… Yo diría una vez 

cada día.” Entrevistado 3 

 

“considero que estamos un poco alejados de la política, pero normalmente me informo 

siempre cuando pasa algo. Cuando hay una noticia muy importante en la tv, cuando rebota 

a las plataformas digitales, cuando es algo muy importante, sobre todo.” Entrevistado 4 

 

“Es reactivo, porque depende mucho en qué momento se hacen las noticias. Usualmente 

podría decirte que es en la mañana, donde me levanto y reviso qué ha pasado, o en la noche 

antes de irme a dormir.” Entrevistado 5 
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Por otro lado, la gran parte de los entrevistados destaca que no se reserva una parte específica 

del día para informarse, sino que lo hace durante sus breaks, descansos o tiempo libre. 

 

El tiempo dedicado también suele variar con la coyuntura política y la densidad de los temas. 

Los temas más complejos suelen demandar más tiempo de los entrevistados, así como temas 

inusuales o importantes. 

 

“Al día un par de horas. Si tuviera que ver con el contexto actual (con el de las protestas) 

sería todo el día, pero antes sí podía ser un par de horas, más no. Incluso menos.” 

Entrevistado 7 

 

Los entrevistados señalan no ser expertos en política, pero acorde a las otras respuestas, 

también se muestran como personas no indiferentes. Al consultarles sobre su conocimiento 

sobre política según la escala del 1 al 10; el mayor número obtenido fue 6, mencionado por 

un entrevistado. Los demás afirmaron conocer menos de política. 

 

Respecto a la pregunta 14, se nota cierta confusión de términos y definiciones según las 

delimitaciones de este estudio, pues varios entrevistados se consideraban millennials, otros 

afirmaban que la generación Z era previa a los millennials.  

 

“Por el mismo hecho de ser millennial, me informo a través de las plataformas digitales.” 

Entrevistado 4 

 

“Creo que la generación Z viene de los noventa, la generación Millennial desde los 2000, y 

son las últimas generaciones que han salido. Creo que esas dos últimas generaciones son los 

que más se han orientado hacia la informática y a los medios digitales.” Entrevistado 8. 
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Los términos generación Z, centennial y nativo digital, explicados en la primera parte de este 

estudio, son sinónimos, pero los entrevistados los percibían de forma distinta. 

 

Los temas de interés en la política varían dependiendo de los intereses personales de los 

entrevistados, así como la relación que guarden estos temas con su carrera universitaria o 

trabajo. 

 

Nuevamente, los temas de interés de los cuales se han podido informar ha variado o se ha 

influenciado por la coyuntura política. 

Algunos entrevistados afirman guardar la información que tienen para sí mismos por ser 

reservados o porque no consideran relevante compartir o publicar información respecto a 

temas políticos. 

 

Por otro lado, algunos entrevistados si lo hacen, además aparte de publicar y compartir, 

comentan la información con sus familias. 

 

Entre todos estos casos, destaca el del entrevistado 6. Él afirma que es un “memero” y por 

lo tanto, junto a otros, comparte bastante información, pues es un reflejo de su personalidad. 

Esto refleja también, lo planteado previamente respecto al activismo político y social que 

podía surgir a través de redes. 

 

“Comparto y comento mucho. Soy esta especie de “memero”. Se que hay memeros que se 

censuran, la verdad a mí me importa 5 pedazos. Yo agarro y comparto todo lo que a mí me 

importa. Como es mi esencia, mi facebook también tiene que ser así y mis redes también. 

Entonces, yo comparto todo lo que sea. Digo estas cosas y como sea lo comparto.” 

(Entrevistado 6) 
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Debido al contexto de tensión política actual generado por la vacancia al ex presidente 

Martín Vizcarra, algunos entrevistados adoptaron una forma más crítica de ver a los medios 

de comunicación y apuestan por los medios alternativos y digitales. 

 

Sin embargo, es destacable también que los entrevistados confían más en la credibilidad de 

los medios escritos que en la de los medios digitales. Adoptan esta percepción debido a que 

consideran que hay un trabajo mucho mayor detrás de la prensa escrita  

 

Los ocho entrevistados manifestaron no tener una posición marcada o definida respecto a la 

política. Además, no se cierran en sus propias ideas, sino que buscan constantemente obtener 

información desde otros puntos de vista. Están prestos siempre a cambiar de opinión y 

escuchar otras voces. 

 

Tal como se planteó en los primeros capítulos, se puede observar a una generación distinta 

a los millennials, pues mientras que los millennials crecieron con el progreso acelerado de 

la tecnología, los centennials prácticamente nacieron con ella. Si bien las diferencias no son, 

en principio muy marcadas, esta generación tiene características únicas que la diferencia de 

las demás. 

 

Por ejemplo, es una generación que se informa a través de los principios del periodismo 

digital mencionados en el capítulo 1 (Multimedialidad, Hipertextualidad e interactividad). 

Esta práctica es cada vez más frecuente en los centennials, pero esto desde luego no significa 

un triunfo inminente de las plataformas digitales, pues le siguen dando credibilidad a los 

diarios de cierta forma. 

 

5. Conclusiones  

1. Desde la discusión teórica hasta la aplicación de estas entrevistas, se puede concluir que, 

efectivamente, la preferencia de los centennials de la ciudad de Lima está fuertemente 
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orientada hacia las plataformas digitales. Sin embargo, estas plataformas aún no gozan de la 

total confianza de los centennials consumidores de noticias. 

2. Las grandes tecnologías han permitido que haya un mayor acceso a la información, 

rompiendo con el monopolio informativo que poseían los medios tradicionales. Los medios 

de comunicación digitales brindan información a unos jóvenes que dudan de la credibilidad 

de los medios tradicionales, quienes buscan un contenido más genuino o diferente. 

3. El periodismo, si bien mantiene el objetivo de informar, ha cambiado, se ha mudado al 

entorno digital, y si bien las herramientas de este entorno le facilitan llegar a más gente y 

ofrecer un producto más trabajado, se tendrá que enfrentar a nuevos desafíos y convencer a 

una audiencia que está en constante búsqueda y exploración de información. 

 

4. Puede que los centennials no sean expertos en ciertos temas, pero cuando un tema es 

coyuntural, estos buscan a través de distintas herramientas bastante información de distintas 

fuentes, para así tener noción sobre lo que pasa. Claro ejemplo presentado en las respuestas 

de las entrevistas a profundidad es la búsqueda de información respecto a los conflictos del 

ex presidente Martín Vizcarra con el Congreso. 

 

5. El término centennial no está del todo introducido en la mente de los centennials, puesto 

a que algunos se consideran parte de los millennials. 

 

6. Queda pendiente como posible tema de investigación el revisar las motivaciones de los 

jóvenes para informarse sobre los temas coyunturales de distinta índole.  

 

 

6. Anexos: 

Para ver las transcripciones de las entrevistas a profundidad, visite el siguiente link: 

https://docs.google.com/document/d/1qR6gFf68aQwJ2IWPmmoKLVIT-

2kvvrYL7pIFYp7SIU4/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/document/d/1qR6gFf68aQwJ2IWPmmoKLVIT-2kvvrYL7pIFYp7SIU4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qR6gFf68aQwJ2IWPmmoKLVIT-2kvvrYL7pIFYp7SIU4/edit?usp=sharing
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