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La websphere de una iniciativa de activismo en salud sexual y reproductiva 

Siguiendo la ruta antropológica de mostrar el posicionamiento del investigador, empezaré por 
describir mi ubicación al interior del mundo de la Internet y los dispositivos tecnológicos. Los 
escasos puntos de mi tenue conectividad se limitan a: tres cuentas de correo electrónico (una 
personal y dos facilitadas por las instituciones donde trabajo), una cuenta personal de Facebook 
-casi inactiva- que abrí para subir información a la cuenta de una de las instituciones donde 
trabajo en conexión con mis colegas e interlocutores, mediante Skype. No tengo Twitter, 
Instagram, Snapchat ni otras aristas de “identidad virtual”. Empecé a usar un teléfono móvil 
recién hace diez años y, hace once meses, lo reemplacé por un Smartphone mediante el cual 
estoy vinculado a un único grupo de Whatsapp, integrado por padres y madres del aula de mi 
hijo de seis años. En suma, por edad y hábitos, considero que estoy lejos de ser un activo 
inmigrante digital y, mucho menos aún, un nativo digital. 

La Websphere1 que intentaré esbozar y analizar –con las limitaciones propias de mi escasa 
sintonía mental con este mundo- comprende el despliegue que durante cuatro meses –junio a 
septiembre de 2016- realizó en redes sociales, específicamente en Facebook, Líderes y 
Lideresas en Tiempo Liberado (LTL), una organización de activistas jóvenes, ubicados en la 
ciudad de Pucallpa, en el marco de “Familiando”, una iniciativa que combinó la intervención 
por radio local, espacios públicos y redes sociales, con el propósito de promover la 
comunicación al interior de la familia y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de 
las y los adolescentes. 

Otra precisión a mi posicionamiento: conozco personalmente desde hace un tiempo a las y los 
activistas que integran esta organización, y he acompañado algunas de sus constantes y diversas 
iniciativas. 

 

Un rápido panorama sobre el uso de Internet en Perú 

De acuerdo a una reciente encuesta de GfK2, 53% de la población urbana del Perú usa Internet 
(asciende a 60% en Lima y desciende a 40% en el Oriente del país). De esa mitad de la población 
que usa Internet, 65% lo hace de manera intensiva (5 a 7 veces por semana) y 29% de manera 
regular (4 a 1 vez por semana). 

El perfil del usuario peruano (urbano) de Internet, de acuerdo a esta encuesta, estaría 
conformado predominantemente por hombres (mientras 61% de hombres usan Internet, 45% de 
mujeres lo hace), jóvenes (82% de personas entre 18 y 24 años, aunque el estudio no mide el 
uso por parte de menores de edad) y de nivel socioeconómico A/B (81% de uso en A/B versus 
37% en D/E). 

El estudio de GfK identifica que las redes y aplicaciones más usadas son tres: Facebook (usada 
por 89% de peruanos que usan Internet), Youtube y Whatsapp (usada cada una por 59%). 
Mientras que los dispositivos más usados actualmente son: celular simple (40% del total de 
encuestados), Smartphone (39%), Laptop (23%), computadora de escritorio (22%); confirmando 

                                                           
1  Web sphere analysis is a framework for web studies that enables analysis of communicative actions 

and relations between web producers and users developmentally over time (Foot and Schneider, 
2002, Foot et al., 2003a). 

2  “Kit de planeamiento digital Perú 2017, encuesta nacional urbana”. GfK, septiembre 2016. 
http://www.gfk.com/es-pe/insights/press-release/informe-de-internet-2017-digital-marketing-
toolkit-peru/  

 

http://www.gfk.com/es-pe/insights/press-release/informe-de-internet-2017-digital-marketing-toolkit-peru/
http://www.gfk.com/es-pe/insights/press-release/informe-de-internet-2017-digital-marketing-toolkit-peru/


la tendencia a usar cada vez menos el celular simple (cae 30 puntos porcentuales desde 2014) 
y la computadora de escritorio (cae 10 puntos), y a usar cada vez más el Smartphone (sube 20 
puntos). 

Para tener una idea del movimiento que es posible desatar en estas redes y aplicaciones, reseño 
a continuación algunos datos sobre cuatro Youtubers peruanos cuyas cuentas generan un alto 
nivel de interacción: más de un millón de suscriptores y de cien millones de reproducciones de 
sus videos. 

Nombre Tipo de contenido Suscriptores Reproducciones Inicio 

Whatdafaqshow Diverso. Show de Internet. 4,672,251 645,620,848 13/11/2009 

What The Chic Moda, belleza, viajes y estilo de 
vida 

3,236,045 296,156,240 05/08/2011 

TheDaarick28 Parodias y tutoriales de Minecraft 1,248,910 173,523,916 28/11/2012 

Andynsane Temas polémicos, celebridades 
peruanas 

1,257,576 129,646,767 15/06/2011 

Elaboración propia a partir de datos recopilados en Youtube el 21 de noviembre de 2017 a las 12:00 m. 

En conclusión, esta dimensión de las interacciones humanas intermediadas por la Internet y los 
dispositivos tecnológicos personales, aunque no incluye en este momento a la mayoría de 
habitantes de nuestro país, se expande con creciente intensidad. Para ciertos sectores –jóvenes 
urbanos limeños de sectores medios y altos- sea quizá la principal modalidad de 
relacionamiento social, producción y consumo de información y entretenimiento, y de 
participación en el mercado. Lo más seguro es que, en poco tiempo, otros sectores de nuestra 
desigual sociedad se verán envueltos en estas redes tecnológicas de interacción, quién sabe si 
conservando similares desventajas y vulnerabilidades que las que experimentan en el ‘mundo 
real’. 

Cuando organizaciones o activistas de comunidades de acción usan estas plataformas 
tecnológicas para movilizar en torno a sus causas, logran potenciar los procesos de cambio que 
emprenden desde hace mucho tiempo. Es decir, si estas tecnologías contribuyen a la 
comunicación, la igualdad y el cambio, es por el sentido que las y los ciudadanos les damos. Si 
hay procesos, iniciativas, causas y comunidades reales detrás de una plataforma de mensajes 
de texto, una cuenta de Facebook o de Twitter, la participación no será un destello o una 
ilusión, sino un esfuerzo sostenido en el mundo real. Es el caso de la organización de jóvenes 
activistas y sus iniciativas en torno a salud sexual y reproductiva que reseñaré a continuación. 

Un primer nivel de Websphere: la organización de activistas jóvenes de Pucallpa 

Líderes y lideresas en Tiempo Libre (LTL) es una organización integrada por jóvenes y 
adolescentes de Pucallpa que funciona activamente, a pesar de no contar con personería 
jurídica como buena parte de los colectivos de jóvenes, desde el año 2011. 

Sobre la agenda de causas en las que activan, LTL señala en su cuenta de Facebook: “a lo largo 
de estos años hemos dirigido nuestras acciones a la población adolescente y joven, padres de 
familia y autoridades, abordando la problemática de la salud sexual y reproductiva en la región, 
con énfasis en la prevención del embarazo adolescente y la prevención de la violencia; el 
cuidado del ambiente, con énfasis en el uso responsable del agua y el cuidado de las fuentes 
naturales de agua; la promoción de la participación juvenil y el ejercicio de derechos 
ciudadanos”. 

Es decir, la Websphere de LTL estaría conformada por sus cuentas institucionales en Facebook 
e Instagram, las cuentas de Facebook e Instagram generadas a partir de sus iniciativas 
específicas en torno a causas priorizadas y las propias cuentas personales de sus activistas, 
además de aquellos sitios web y cuentas de las redes y plataformas nacionales e internacionales 
en las que LTL participa. Todos estos espacios se articulan, retroalimentan y derivan 
recíprocamente, a partir de las campañas, fechas emblemáticas e iniciativas que la 
organización impulsa. En el gráfico 1 se puede visualizar (parcialmente) esta idea sobre la 
Websphere de LTL con algunos ejemplos de cuentas Facebook de iniciativas específicas y de 
cuentas de sus activistas alrededor de la cuenta principal de LTL. 

 

 



 

Gráfico 1: Websphere de LTL  

 
[Elaboración propia a partir de datos recopilados de Facebook el 20 de noviembre de 2017, 3:10 pm.] 

 

La Websphere de la iniciativa “Familiando” de LTL3 

“Familiando” fue una iniciativa desarrollada a través de la radio, los espacios públicos y las 
redes sociales para promover entre padres y madres de familia de Pucallpa el hábito de 
escuchar y comunicarse con sus hijos e hijas adolescentes, y responder a sus necesidades de 
información, orientación y apoyo en su vida afectiva y sexual. Durante los meses de junio y 
septiembre de 2016, el equipo de LTL produjo y condujo un programa de radio semanal de dos 
horas de duración para audiencia adulta, realizó actividades de movilización en plazas, 
mercados y barrios de la ciudad, e interactuó con la audiencia adolescente a través de las 
cuentas de la iniciativa creadas en Facebook e Instagram. 

En la cuenta de “Familiando” -@familiando.pucallpa- se lee la siguiente autodefinición de la 
iniciativa: 

"Familiando" busca promover la mejora de las relaciones al interior de la familia 
mediante el diálogo y las actividades compartidas. El programa acuña un nuevo verbo 
para la acción de “hacer en familia” -“familiar”- “Familiando” se convierte en un 
espacio para promover que padres y madres estén dispuestos a escuchar y valorar a 
sus hijos e hijas adolescentes, generando un clima de mayor confianza y respeto 
mutuo en casa; así como facilitarles información y consejos prácticos para que 
puedan comunicarse mejor con sus hijos e hijas y responder a sus necesidades de 
información, orientación y apoyo en torno a su vida afectiva y sexual. 

Escúchanos todos los sábados desde las 10:00 a.m. por Radio del Progreso 107.7 F.M. 
/ www.radiodelprogresopucallpafm.com  

                                                           
3  Los datos e información descritos en esta sección fueron recopilados a partir de una revisión del autor 

de la cuenta disponible de “Familiando” en Facebook, realizada el 20 de noviembre de 2017, y otros 
datos sobre la estadística de la interacción fueron facilitados por el equipo de LTL que administra la 
cuenta. 

http://www.radiodelprogresopucallpafm.com/


 

La cuenta de “Familiando” en Facebook se creó el 3 de junio de 2016, es decir, la misma semana 

en que se inició la transmisión del programa de radio del mismo nombre. La dinámica de este 

espacio de contacto y promoción del programa hacia adolescentes y jóvenes, consistió en 

publicar semanalmente preguntas, memes, noticias y situaciones asociadas a temas educativos 

específicos sobre los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, siguiendo la 

pauta de temas abordados semanalmente en el programa de radio. En una revisión realizada el 

20 de noviembre de 2017, se reporta un total de243 seguidores. 

La cuenta de Instagram de “Familiando” también fue creada el 3 de junio del 2016, con la 
finalidad de compartir registros fotográficos de los principales momentos de la producción, 
emisión y participación de la audiencia en el programa de radio, así como de las actividades de 
movilización en plazas, mercados y barrios de Pucallpa. Las imágenes publicadas en Instagram 
eran luego linkeadas a la cuenta de Facebook, como parte de sus álbumes o imágenes 
fotográficas; es decir, la cuenta de Instagram fue usada más como un repositorio de imágenes 
que como un medio de interacción con la audiencia. 

Entre junio y agosto de 2018, LTL subió a su cuenta en Facebook un total de 46 publicaciones: 

10 posts en junio, 11 en julio, 12 en agosto y 12 en setiembre. Hasta el final de este periodo, 

la cuenta alcanzó 219 seguidores: 157 en junio, 25 en julio, 22 en agosto y 17 en setiembre. 

Analizando los datos presentados en el Gráfico 2, podemos advertir que las cinco publicaciones 

que lograron los alcances más altos (por encima de las 500 personas únicas que vieron una 

publicación) son aquellas subidas el 13 de agosto (892 personas), 1 de julio (710 personas), 25 

de setiembre (693 personas), 9 de setiembre (625 personas), 15 de junio (585 personas) y 25 

de junio (520 personas). 

Mientras que aquellas publicaciones que lograron el mayor número de interacciones (por encima 

de los 50 likes, compartidos y comentarios agregados) son aquellas subidas el 7 de junio (62 

interacciones), 15 de junio (52 interacciones), 13 de agosto (52 interacciones), 25 de junio (51 

interacciones) y 25 de setiembre (48 interacciones). 

  



Gráfico 2 

 

[Elaboración propia a partir de datos estadísticos facilitados por LTL] 

A manera de ejemplo, reproducimos algunas de las publicaciones que lograron los niveles más 

altos de alcance y de interacción: 

Post 28. 13 de agosto (892 personas alcanzadas / 52 interacciones) 

Comentarios: 

Juan Shica No es 
común ver en la 
sociedad que los 
padres Den 
igualdad de 
libertad entre los 
hijos varones y 
mujeres. Muchas 
veces el papá saca 
cara por los 
varones cuando 
inician una 
relación o su vida 
sexual con frases 
como ese es mi 
campeón. Sin 
embargo, existe 
más restricción en 
las mujeres. Ahí 

podemos notar o ver que sale a flote el "MACHO ALFA DE LA CASA". Saludos - 13 de agosto de 
2016 a las 11:26 

Familiando Muchas gracias por tu comentario 👍😃 - 13 de agosto de 2016 a las 11:29 
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Post 45. 25 de setiembre (693 personas alcanzadas / 48 interacciones) 

 

Post 4. 15 de junio (585 personas alcanzadas / 52 interacciones) 

Comentarios: 

Percy Rojas Espinoza EN mi MAMÁ - 15 de junio de 
2016 a las 12:03 

Familiando  :) Por qué confías más en tu Mamá 
Humberto? - 15 de junio de 2016 a las 12:05 

Karla Pierina Arbildo Bonilla En mi mamá... 
Porque me brinda una seguridad al decirle las 
cosas y no me da miedo el que me pueda decir - 15 
de junio de 2016 a las 12:09 

Familiando Gracias por tu comentario Karlita - 15 
de junio de 2016 a las 12:31 

Ramirez Luxitho yo confio en mi mama por q ella 
fue quien me dio la vida - 16 de junio de 2016 a 
las 7:57 

Familiando  :) Gracias Luis Gustavo por tu 
comentario - 16 de junio de 2016 a las 8:18 

Irma Marina Barbaran Pinedo Yo confiaba mas en 
mi mama...por que siempre estaba conmigo a 
pesar de que después me pegaba si 
hacia/decía/pensaba algo que a ella no le 
gustaba.... - 16 de junio de 2016 a las 9:23 

Familiando Gracias señora Irma por su aporte :) - 
16 de junio de 2016 a las 10:02 

Josi Angie Cardenas Saavedra Yo también quiero 
comentar :) - Confío más en mi padre porque es 
más comprensivo y sé que al contarle algo que tal 
vez sea fuerte, me va a brindar calma y 
tranquilidad mediante sus consejos y soluciones. 
También confío en mi madre pero se altera mucho 
y puede que en su momento no reaccione de 

manera comprensiva. - 16 de junio de 2016 a las 22:11 

Familiando Josi ☺ gracias por tu comentario - 17 de junio de 2016 a las 11:49 

 



En conclusión, hay dos tipos de publicaciones que desataron los niveles más altos de actividad 
en el Facebook de “Familiando”:  

1. Posts para fortalecer el vínculo. Se trata de publicaciones con referencia directa a la 
relación que Familiando sostenía con sus seguidores en Facebook y en la radio (donde se 
emitía el programa los sábados): agradeciendo la conexión inicial, valorando el tiempo 
compartido y celebrando los aprendizajes.  

Fueron posts publicados en el mes inicial de la iniciativa, cuando el equipo de LTL 
posicionaba la experiencia y en el mes final, cuando hacían el balance de lo logrado.  

 Hola :) Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron en nuestro 
primer programa e invitarles a escuchar nuestro segundo programa este sábado desde 
las 10:00 a.m. por Radio del Progreso 107.7 F.M. / 
www.radiodelprogresopucallpafm.com (7 junio) 

 Hoy la pasamos genial. Recuerda #Familiando 📻 Sábados 10 a.m.  107.7 F.M. Radio del 
Progreso - Pucallpa. (25 de junio) 

 Durante 17 programas hemos compartido experiencias y aprendido juntos y juntas :D 
gracias a quienes nos han acompañado #Familiando Sigue y comparte el contenido de 
esta página, pronto volveremos a la radio :) (25 de setiembre) 

2. Posts para generar comentarios sobre temas específicos. Por lo general, se trata de 
memes donde de reproducen diálogos cotidianos o preguntas para suscitar reflexión desde 
situaciones frecuentes en las relaciones diarias entre padres, madres, hijos e hijas 
adolescentes.  

Aunque los temas abordados por la iniciativa “Familiando”, dentro de la agenda de 
derechos sexuales y reproductivos, fueron bastante diversos y algunos polémicos –
interrupción de embarazos provocados por violencia sexual o vida afectiva y sexual de 
adolescentes no heterosexuales, por ejemplo- aquellas publicaciones en Facebook que 
alcanzaron mayor interactividad y comentarios fueron las que apelaron a las 
preocupaciones más convencionales de sus seguidores: la relación diferenciada con el padre 
y la madre, decisiones sobre el futuro laboral o académico de las y los adolescentes, 
comunicación en la familia en torno a la vida afectiva y sexual de las y los adolescentes. 

 ¿Las y los adolescentes en quién confían más... en mamá o en papá? *Pregunta de la 
semana (15 de junio) 

 ¿Quién crees que debe decidir sobre el futuro de nuestros hijos e hijas? ¿Qué carrera 
deben estudiar o a qué se deben dedicar? ¿Y tú, qué piensas? (1 de julio) 

 Nuestros temores y deseos en un meme. Hablar sobre inicio sexual es complicado, como 
dar a luz o que recibir una patada entre las piernas; hay que hablar nuestros hijos e 
hijas...sino, alguien más lo hará. (13 agosto) 

 Reflexionemos sobre la pregunta de la semana ¿nuestros hijos e hijas deben decidir 
sobre sus cuerpos y su vida sexual y reproductiva (9 setiembre) 

La misma tendencia se percibió, de acuerdo a los registros del equipo de LTL, en la 
participación de la audiencia del programa de radio de los sábados. Es decir, aunque se trataba 
de dos escenarios de comunicación diferentes –la radio convencional y las redes sociales por 
Internet-, como se trataba de una misma identidad y una agenda temática y temporal 
compartida, se generó una suerte de reflejo recíproco en las respuestas y comentarios 
suscitados en las audiencias por ambos espacios. 

http://www.radiodelprogresopucallpafm.com/

