
 

EL PERFIL DEL JOVEN VOTANTE PERUANO 

● Las personas jóvenes menores de 30 años representan el 27,4% del padrón electoral 
para las ERM 2022, el grupo de edad más grande en estas elecciones. 

● 7 de cada 10 jóvenes no identifica a su autoridad regional saliente. 

Desde Equilibrium CenDE, centro enfocado en la generación de investigación, análisis e incidencia, 
nos sumamos a la discusión en torno a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). Por ello, 
decidimos aliarnos con la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF) del 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para contribuir en la realización del Perfil Electoral N°6: 
Participación política de los jóvenes en las ERM 2022. 

Para esta publicación, Equilibrium CenDE, se centró en analizar la primera sección que aborda la 
caracterización del joven electorado y sus percepciones a través del “Estudio de las juventudes 
peruanas 2022” realizada en agosto de 2022. Esta encuesta fue dirigida a hombres y mujeres de 18 
a 29 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando género y región a nivel 
nacional. Cabe señalar que las personas jóvenes menores de 30 años representan el 27,4% del 
padrón electoral para las ERM 2022, el grupo de edad más grande en estas elecciones. A pesar de 
ello, la juventud peruana no ha contado con igual nivel de representación política durante los últimos 
años. 

Con respecto a los medios de información, se encontró que 7 de cada 10 jóvenes se informa 
diariamente a través de sus redes sociales. De hecho, el 60% de jóvenes peruanos prefiere Facebook 
para informarse sobre política, de contenidos audiovisuales cortos como los reels en Instagram (39%) 
o videos en TikTok (35%). 

Entre otros hallazgos, se encontró una relación positiva entre el interés en la política y el 
conocimiento político sobre las elecciones subnacionales. Sobre este último punto, se encontró que 
el 70% de jóvenes no identifica a su autoridad regional saliente y que más de la mitad no conoce la 
duración de un cargo subnacional.  

Asimismo, las características que más valora un joven al momento de decidir por una candidatura es 
la formación académica (74%); sin procesos judiciales (70%) o con experiencia en cargos similares 
(52%). Por el contrario, no consideran como una característica importante que los postulantes al 
sillón regional y municipal pertenezcan a su grupo de edad (9%). 

El tamaño de la muestra es de 405 personas encuestadas efectivas, con un margen de error +-4.9% 
de tipo muestreo probabilístico bietápico. 

Ingresa aquí para conocer más información del estudio: 

https://dnef.jne.gob.pe/documentos/investigacion/perfil-electoral/2022_Perfil-Electoral-6-7.pdf 
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