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Problemática actual 
En	 el	 Perú,	 la	 discriminación	 es	 un	 problema	 estructural	 que	 ocasiona	 el	 menoscabo	 de	 derechos,	
oportunidades	y	condiciones	de	vida	de	ciertos	grupos	sociales:	

•  IPSOS y MINJUS, 2019: 47% de las personas encuestadas 
considera que la población LGBT+ es la más discriminada 

•  INEI, 2018: 63% de personas LGBT+ encuestadas sufrieron 
situaciones de violencia. 65% considera que no se respeta su 
identidad de género u orientación sexual.  

Discriminación 
hacia la 

comunidad 
LGBT+ 

•   INEI, 2017: 31% de los peruanos refiere haber sido 
discriminado en los últimos 12 meses, principalmente por su 
color de piel, seguido por el nivel de ingresos, la forma de hablar y 
la vestimenta. Estos elementos se emplean para demarcar 
jerarquías raciales (De la Cadena, 2000). 

Discriminación 
por raza/ etnia 

•  IPSOS y MINJUS, 2019: 41% de personas encuestadas considera 
que el derecho de las mujeres a un trato digno y a la no 
discriminación es afectado, mientras 40% considera que no se 
respeta su derecho a un trabajo y salario digno.  

Discriminación 
hacia las 
mujeres  



Las campañas de marketing social 
Las	 campañas	 de	 marketing	 social	 han	 sido	 empleadas	 en	 Perú	 para	 concientizar	 sobre	 la	
discriminación	y	la	violencia.		

No	obstante:	

•  Ausencia	 de	 estudios	 con	 suficiente	 evidencia	 científica	 sobre	 esta	 temática	 en	 América	
Latina	y	el	Perú.		

•  Problemas	en	las	campañas:	falta	de	continuidad	(Guerra,	2020);	representación	sesgada	de	
ciertas	 problemáticas	 y	 poblaciones	 (Alsaqer,	 2019);	 prevalencia	 de	 algunos	 temas	 con	
relevancia	 actual	 sobre	 otros	 menos	 visibles	 (Cabosky,	 2014);	 e	 impacto	 moderado	 en	
determinados	grupos	poblacionales	(Stabile	et	al.,	2020).	

•  Respuestas	 de	 los	 usuarios	 de	 redes	 sociales:	 discusiones	 marcadas	 por	 la	 confusión,	 la	
crítica	y	el	desacuerdo	con	respecto	al	mensaje	central	(Harvey,	2020;	Nairn,	2020)	



Objetivos del proyecto 
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Explorar cómo se articulan las 
campañas “Micro Acciones 
para Grandes Derechos” y 
#EducacionConIgualdad, 

tomando en cuenta el 
contenido discursivo del 

mensaje diseminado a través 
de la red social Facebook y las 
respuestas de los usuarios de 

esta plataforma.  

1. OE1. Analizar el discurso 
utilizado por el Estado y la 

sociedad civil sobre los 
distintos tipos de discriminación 

y violencia en las dos 
campañas.  

OE2. Analizar 
temáticamente las 

respuestas de los usuarios 
de redes sociales al 

mensaje de las campañas 
para identificar las 

discusiones y opiniones que 
surgen al respecto. 



Metodología 
El	diseño	del	estudio	 tiene	un	enfoque	cualitativo	descriptivo,	 centrado	en	dos	 tipos	de	análisis	que	se	
yuxtaponen:	el	análisis	discursivo	y	el	análisis	temático	de	contenido.	
	
Selección	de	las	campañas	y	spots	
•  “Micro	Acciones	para	Grandes	Derechos”	(MINJUS,	UNFPA,	ONUSIDA	y	CONACOD)	
•  #EducaciónConIgualdad	((PROMSEX,	Amnistía	Internacional	y	MANTHOC)	

Luego,	se	eligieron	6	spots	en	total	(3	de	cada	campaña)	en	los	que	se	presentan	temáticas	similares.	

	
	

	

Título del video Campaña Fecha 

El racismo #NoDaRisa Micro Acciones para Grandes Derechos  11/12/2019 

La transfobia #NoDaRisa Micro Acciones para Grandes Derechos  10/12/2019 

El sexismo #NoDaRisa Micro Acciones para Grandes Derechos  12/12/2019 

Jimena Lindo| Educación Con Igualdad #EducaciónConIgualdad 03/02/2017 

Ricardo Morán| Educación Con Igualdad #EducaciónConIgualdad 20/02/2017 

Magaly Solier| Educación Con Igualdad #EducaciónConIgualdad 06/02/2017 



Imágenes	de	la	campaña	“Micro	Acciones	para	Grandes	
Derechos”	

Imagen	de	la	campaña	#EducaciónConIgualdad	



Metodología 
Recolección	y	muestreo	de	comentarios	de	Facebook	
Se	recolectaron	3543	comentarios	de	Facebook	en	respuesta	a	los	spots	seleccionados	con	la	ayuda	del	
servicio	web	de	data	mining	Export	Comments	(Time	Saver	Services	SRL,	2021).	
Técnica	de	muestreo	deliberado	

•  Criterio	de	pertinencia:		comentarios	textuales	cuyo	propósito	principal	fuera	expresar	una	opinión	
sobre	la	campaña,	el	spot	en	particular,	o	las	temáticas	directamente	relacionadas	a	la	campaña.	

Número	total	de	

comentarios	extraídos 

Número	total	de	

comentarios	excluidos 

Número	total	de	

comentarios	a	analizar	 

3543 1623 1920 



Metodología 

•  Se	basó	en	el	desarrollo	y	uso	de	una	herramienta	de	análisis	teóricamente	
informada.	

•  Identificaron	patrones	en	los	mensajes	para	entender	cómo	se	construyen	los	
discursos	sobre	discriminación	y	violencia	que	se	reflejan	en	las	campañas.	

Análisis	discursivo	

•  Se	basó	en	el	desarrollo	y	uso	de	una	herramienta	de	análisis	que	surgió	desde	los	
propios	datos.		

•  Consta	de	varias	etapas	donde	se	consolida	la	herramienta	final	de	codificación	y	se	
identifican	patrones	analíticos	con	la	ayuda	de	un	software	de	análisis	mixto	
(Dedoose).		

Análisis	temático	
de	contenido	



Resultados 
Resultados del análisis discursivo Resultados del análisis temático de 

contenido 

Alineación parcial del discurso de las 
campañas con una visión estructural 
de la discriminación. 
 
Se identificaron problemas que podrían 
limitar el alcance del mensaje: 
 
•  Mensa jes no rep resen tan n i 

p r o b l e m a t i z a n  c ó m o  l a 
discriminación basada en la raza o 
el género se entrecruza con otros 
ejes à se oscurecen las condiciones 
est ructura les que habi l i tan o 
constriñen la agencia individual y 
colectiva. 

Las respuestas en redes sociales a 
ambas campañas muestran un 
patrón de d iscursos homo-
transfóbicos que buscaban excluir a 
las personas de la diversidad sexo-
g e n é r i c a d e l a p a r t i c i p a c i ó n 
ciudadana, el reconocimiento del 
Estado y del estatus de “ser humano”  

 
Campañas podrían tener una 
legitimidad precaria y efectos 
limitados para concientizar. 



Resultados 
Resultados del análisis discursivo Resultados del análisis temático de contenido 

Los mensajes sugieren formas individualizadas de 
participación ciudadana, en desmedro de 
soluciones colectivas.  

Los usuarios de redes sociales propusieron 
“soluciones” enraizadas en un modelo de 
responsabilidad individual.  
•  Discriminación como un obstáculo individual a 

superar. 
•  Discriminación como un recurso capitalizable 

para el empoderamiento y el éxito personal. 

Las campañas representan de forma limitada a los 
actores que participan en la reproducción de las 
injusticias estructurales:  
•  Se centran exclusivamente en la esfera pública. 
•  No reconocen el rol que tiene el Estado en perpetuar 

la discriminación ni en proponer soluciones. 

Con menor frecuencia:  
•  Reconoce la existencia de factores externos 

(instituciones estatales, normas sociales, 
prejuicios) que inciden en generar violencia y 
discriminación.  

•  Hay un entendimiento limitado de soluciones 
más allá de lo individual que desencadenan el 
cambio social (p.ej. la educación y las políticas 
públicas).  



Conclusiones 

¿Qué revela 
esto sobre la 
necesidad de 
implementar 

nuevos marcos 
discursivos 
para tratar lo 
referido a la 

discriminación 
y la violencia? 

Existe un silencio en las respuestas a las campañas sobre el racismo y el sexismo que 
podría estar relacionado con la representación simplificada de la discriminación racial y 
de género en los mensajes. 

Las campañas y los comentarios emplearon discursos que conciben a las soluciones a 
la discriminación como procesos individualizados.  

Algunos usuarios reconocieron el rol del Estado en la reproducción de la discriminación 
y en proponer soluciones que vayan más allá de la concientización. No obstante, la 
campaña impulsada por el Estado no reconoce este rol. 

El uso de representaciones que enfatizan la violencia hacia las personas LGBT+ en 
campañas de concientización podría ser cuestionable debido al volumen de 
comentarios homo-transfóbicos (lenguaje de odio), que  truncan discusiones 
transversales.  



Recomendaciones de política pública 
Recomendación de política pública Referencia a política 

pública  
Actores relevantes  

Impulsar proyectos de investigación que generen 
soluciones basadas en la evidencia para lidiar con la 
discriminación y la violencia, con énfasis en la violencia 
de género. 

Plan Nacional de Derechos 
Humanos (PNDH); Plan 
Nacional Contra la Violencia 
de Género (PNCVG) 

MINJUS, MIMP, centros 
de educación superior, 
organizaciones de la 
sociedad civil. 

Desarrollar guías, actividades de formación, estrategias 
y planes comunicacionales con enfoque de género y 
afirmativos de la diversidad sexual.  

Plan Nacional de Derechos 
Humanos (PNDH); Plan 
Nacional Contra la Violencia 
de Género (PNCVG) 

MINJUS, MIMP, centros 
de educación superior, 
profesionales de la 
comunicación, 
organizaciones de la 
sociedad civil. 

Instalar mecanismos sustantivos de promoción y apoyo 
para garantizar el ejercicio y reconocimiento de los 
derechos de las personas LGBT+.  

Plan Nacional de Derechos 
Humanos (PNDH).  

MINJUS, MIMP, 
organizaciones de la 
sociedad civil (p.ej., 
grupos, asociaciones y 
colectivos LGBT+). 



Recomendaciones de política pública 
Recomendación de política pública Referencia a política pública  Actores relevantes  

Lidiar con el lenguaje de odio que se expresa en 
espacios digitales. Se contemplan dos formas 
 
1.  Desarrollar protocolos y manuales para la 

moderación y activación de comunidades 
digitales que se puedan incluir como parte de 
cualquier estrategia de comunicación que 
busque concientizar sobre la discriminación y 
la violencia. 

2.  implementar estrategias de monitoreo del uso 
de lenguaje de odio en redes sociales y 
desarrollar contenidos educativos sobre sus 
consecuencias.  

No existe política pública 
para regular el “lenguaje de 
odio” en línea. No obstante, 
el el artículo nro. 323 del 
Código Penal considera 
como delito cualquier acto 
de discriminación dirigido a 
una persona o grupo de 
personas, que se dé 
m e d i a n t e a c t o s d e 
violencia física o mental, a 
través de internet u otro 
medio.  

Organizaciones de la 
sociedad civil, centros 
de educación 
superior, 
investigadores/as y 
expertos/as en 
comunicación y 
medios digitales, 
MINEDU,  MIMP, 
MINCU, MINJUS.  
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