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RESUMEN 

 

La publicidad social ha sido partícipe en el enfrentamiento y solución de diversas 

problemáticas sociales a lo largo de los años, moldeando las conductas y los 

comportamientos de la humanidad para lograr el bienestar común. En el siglo XXI, uno de 

los problemas más latentes es la desigualdad de género, frente a la cual nace como respuesta 

el empoderamiento femenino como causa social. En el Perú, entidades públicas y privadas 

luchan por cerrar las distintas brechas existentes entre hombres y mujeres, entre ellas, la 

brecha digital; mediante campañas de publicidad social que buscan empoderar al género 

femenino y fomentar la igualdad en el país. Entre estas campañas, se puede mencionar 

“Giving Tuesday” de Laboratoria, organización que promueve la participación de mujeres 

en el sector tecnológico. Esta campaña busca donaciones monetarias para poder solventar 

los gastos de capacitación que reciben las mujeres y así impulsar su inserción laboral como 

programadoras, UX designers, desarrolladoras web, etc. El presente trabajo analiza que 

elementos de esta campaña social contribuyen en la construcción del empoderamiento en 

mujeres entre 18 a 28 años interesadas en el sector tecnológico peruano. La metodología que 

se plantea para la presente investigación tendrá un carácter cualitativo, se tomará una 

muestra de 20 estudiantes mujeres de las carreras Ingeniería de sistemas, software, de la 

información, empresarial e industrial para ser entrevistadas a profundidad. 

 

Palabras clave: Desigualdad de género, Publicidad social, Empoderamiento femenino, 

Sector tecnológico peruano, Laboratoria. 

 

 

 

 

 



 

 

The construction of female empowerment in women from Peru’s technology industry 

through Laboratoria's Giving Tuesday social campaign 

ABSTRACT 

 

Social advertising has been a key factor in confronting and solving diverse social issues over 

the years, shaping human behavior to achieve common well-being. In the 21st century, one 

of the most latent problems is gender inequality, against which female empowerment arises 

in response as a social cause. In Peru, both public and private institutions fight to close the 

existing gaps between men and women, among them, the digital one; through social 

advertising campaigns that seek to empower women and promote equality in the country. 

Among these campaigns, we find the case of “Giving Tuesday” from Laboratoria, an 

organization that promotes women participation in the Technological industry. The 

campaign seeks for donations to cover the training expenses that women receive and thus 

boost their employment as programmers, UX designers, web developers, etc. This paper 

analyzes how the Giving Tuesday social campaign from Laboratoria contributes to empower 

women between 18 and 28 years interested in the Peruvian technology sector. The 

methodology proposed for this research will be qualitative, it will be taken a sample of 20 

female students from the careers of Systems Engineering, Software Engineering, 

Information Engineering, Industrial Engineering and Business Engineering, for the 

conduction of interviews.  

 

Keywords: Gender inequality, Social advertising, women’s empowerment, Peru’s 

technology industry, Laboratoria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según The Gender Gap Report 2020 del World Economic Forum, para lograr la 

igualdad de género en el mundo, hay una brecha de 31,4% por cerrar. Esto significa que, en 

promedio, el porcentaje completado a nivel global es de 68,6%. Este informe, que nació con 

el objetivo de plasmar la diferencia de género, seguir su progreso a través de los años y servir 

como fuente de investigación para proponer iniciativas de solución, compara 153 países a 

partir de las variables: Educación, Salud y Supervivencia, Empoderamiento Político, y 

Participación Económica y Oportunidades Laborales. En base a este reporte, The World 

Economic Forum (2020) sostiene que, aunque muchos países han alcanzado hitos 

importantes hacia la igualdad de género, aún queda mucho por hacer.  

 

En el Perú, el compromiso por acabar con las barreras de la desigualdad e incrementar 

el empoderamiento económico de las mujeres en el país ha sido una tarea de estas últimas 

décadas. Para el año 2017, el Índice de Desigualdad de Género en el Perú era de 0,3857 (Ver 

Tabla 1), es decir, queda por cerrar una brecha del 38.57% para lograr la igualdad entre 

hombres y mujeres. (INEI, 2018)  

 

Tabla 1: Perú: Evolución del índice de desigualdad de género 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018 
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En el contexto de desigualdad, una de las brechas por género menos exploradas en el 

Perú es la digital. Hoy en día, existe una desigualdad en cuanto al acceso, uso y habilidad 

tecnológica entre hombres y mujeres. De acuerdo al estudio Women’s Economic 

Participation in Perú de US-ATAARI del 2016, la diferencia entre el porcentaje de mujeres 

estudiantes y graduadas en los ámbitos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en 

comparación con los hombres es críticamente inferior. Para Burkle (2005), una de las 

razones que explica esta problemática es que este sector ha evolucionado en una cultura 

donde predomina la opresión masculina. Además, Pedraza y Rodríguez (2015), sostienen 

que los estereotipos de género han establecido que las mujeres tienen poco interés en las 

tecnologías, lo cual conlleva a que no se fomente su participación y capacitación de las 

mismas. La importancia de estudiar este ámbito es debido a que la ONU sostiene que los 

medios de información y las nuevas tecnologías (TIC) son un sector esencial para alcanzar 

la igualdad social (INEI, 2017). Además, la ONU Mujeres (2011), afirma que las TIC 

facilitan al género femenino la posibilidad de acceder a nuevos puestos de trabajo y a 

herramientas e información que les permite empoderarse y conseguir una mejor calidad de 

vida.  

 

En los últimos años, cada vez son más las mujeres que demandan una mayor 

participación femenina en el sector de las TIC (ONU Mujeres, 2011). Para Zoraida Franco, 

presidenta y CEO de AMTI, asociación de mujeres que promueve la participación de las 

nuevas generaciones en el ámbito tecnológico, sostiene que, es necesario trabajar de la mano 

con instituciones con conocimiento en brindar capacitaciones para poder desarrollar planes 

de acción con las mujeres interesadas en las TIC.  Además, considera realmente importante 

el uso de los diversos medios y canales de comunicación, tales como las redes sociales, para 

motivar e inspirar a las mujeres para que participen y se involucren cada más en este sector 

(Franco, 2011). Desde este enfoque, una de las herramientas de comunicación que se 

encuentra inmersa en la lucha contra este problema es la publicidad. Ella ha tomado un 

partido de naturaleza social, es decir, se ha enfocado en resolver problemáticas sociales que 

afectan y perjudican el bienestar común, tal y como lo es la desigualdad de género. En esta 

línea, el término publicidad social se ha transformado a lo largo de los años debido a los 

cambios que se han efectuado tanto en la sociedad, como en la industria publicitaria. Para 
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este tipo de comunicación persuasiva con fines netamente sociales, se puede evidenciar 

diversos conceptos que han surgido a través de investigaciones, así como también, los 

distintos emisores que se han sumado en la participación de dicha práctica. Para Fabiola 

Romero (2018), su rol ha tomado una participación más activa y favorable para las mujeres 

en la actualidad, incluso, en el 2017, la multinacional Unilever y ONU Mujeres dan origen 

a la iniciativa “Unstereotype”, la cual busca erradicar la publicidad de estereotipos en todos 

los países. Los directivos de corporaciones y organizaciones a nivel global hicieron una 

petición a todos los involucrados en el sector publicitario, para que utilicen su espacio y 

talento de persuasión para construir mensajes que empoderen a las mujeres, y así darles fin 

a los estereotipos de género en la publicidad (Romero, 2018).  Además, en el 2011, la ONU 

Mujeres, emitió un escrito donde se manifiesta los “Principios para el Empoderamiento de 

las Mujeres” (Carrillo, 2019), que tienen como objetivo orientar a las empresas y al sector 

privado para que empoderen a las mujeres e impulsen la igualdad de género en el ámbito 

laboral. Hoy en día, entidades públicas y privadas se han enfocado en ofrecer un impacto 

social positivo, que aporte a mejorar la calidad de vida de las personas y que contribuya en 

la construcción de una sociedad mejor, siendo esto la prioridad para las marcas e 

instituciones distinguidas (Pérez-Latre, 2017). Como se afirma, las organizaciones públicas 

y privadas toman un carácter social, y a pesar de que constantemente se menciona que la 

intención única de la publicidad es vender (Gómez, 2018), esta también se ve influenciada 

por dicho valor social, dando origen al término publicidad social. 

 

Tal como mencionábamos en líneas anteriores, una de las causas sociales con la que 

más se ha involucrado la publicidad social en los últimos 5 años, es la desigualdad de género. 

Cada vez son más las marcas que apuestan por defender al género femenino a través de la 

publicidad.  (Menéndez, 2019). Por ello, ante esta cuestión, las instituciones tanto públicas 

como privadas han desarrollado “discursos emergentes” con el objetivo de adjudicar el poder 

correspondiente que se merecen las mujeres en la sociedad (Feliu y Fernández, 2010). Estos 

nuevos discursos publicitarios hacen referencia a los anuncios y mensajes que tienen la 

intención de representar y reconstruir la realidad (García, 2014).  
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En el Perú, en estos últimos años se ha podido evidenciar algunos avances para 

reducir la desigualdad de género y promover el empoderamiento femenino, sin embargo, aún 

queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, lo cual perjudica 

fuertemente, y en gran porcentaje, al género femenino en situación de pobreza (PNUD, 

2020). Para contribuir a la transformación en todos los sectores donde prevalece la 

desigualdad, existen organizaciones como Laboratoria. Esta organización peruana que nació 

en el 2014 tiene como objetivo principal impulsar las tecnologías digitales en toda la región, 

con el objetivo de que este sector sea más competitivo, múltiple, inclusivo y con las mismas 

oportunidades para hombres y mujeres. Este propósito ha llevado a Laboratoria a desarrollar 

dos líneas de acción: “Laboratoria for Women”, la cual tiene como objetivo impulsar la 

participación de las mujeres en el sector tecnológico, dándoles la oportunidad de capacitarse 

a través de bootcamps con una duración de 6 meses; y “Laboratoria for Business”, en donde 

ofrecen el talento femenino generado, y lo complementan con la enseñanza propia de su 

cultura interna como medio para alcanzar la transformación digital en las empresas 

(Laboratoria, 2019).  

 

Para el presente trabajo nos enfocaremos en Laboratoria for Women, la cual cultiva 

el talento femenino en la tecnología y se encuentra en la constante búsqueda de alumnas 

talentosas que quieran postular a sus bootcamps. Esta organización capacita a mujeres 

interesadas en este sector de manera gratuita, una vez completado el bootcamp de 6 meses, 

ellas se convierten en posibles candidatas para las distintas ofertas laborales del mundo 

tecnológico, es ahí cuando recién retribuirán económicamente a la organización por la 

educación recibida. En diciembre del 2019, Laboratoria apostó por la realización de una 

campaña de publicidad social, enfocada en empoderar a las mujeres interesadas en el sector 

tecnológico y conseguir donaciones económicas para solventar los gastos de los bootcamps 

para sus estudiantes. Esta campaña social se titula, “Giving Tuesday”.  

 

El objetivo de esta investigación es intentar responder a la pregunta ¿Qué elementos 

de la campaña social “Giving Tuesday” de Laboratoria contribuyen en la construcción 

del empoderamiento femenino en mujeres entre 18 a 28 años interesadas en el sector 

tecnológico?  
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1.1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1 Publicidad Social 

Para Philip Kotler y Eduardo L. Roberto (1992), autores del libro Marketing Social: 

Estrategias para cambiar la conducta pública, la publicidad social se define como el trabajo 

colectivo por parte del agente de cambio para que los adoptantes objetivo o grupo receptor 

adapten, cambien o cedan determinados comportamientos, hábitos y percepciones. En la 

misma línea, Chavarri (2017) define la publicidad social como aquella que se desarrolla para 

concientizar a las personas sobre las diversas problemáticas que perjudican a la sociedad en 

distintos contextos. Además, el autor sostiene que este tipo de publicidad no tiene ninguna 

intención comercial o lucrativa; su objetivo es transmitir un mensaje positivo que contribuya 

a “mejorar la calidad de vida” de la sociedad. 

De igual manera, Tomba, Muñoz & Allisiardi (2018) coinciden que este tipo de 

publicidad, la cual ellos definen como “publicidad de bien común”, se encuentra orientada a 

“fines de mayor altruismo” y tiene como objetivo desarrollar mensajes que aporten a la 

resolución de problemáticas sociales. Kesenia Popova (2018) concuerda con estos dos 

autores y con los antes mencionados, afirmando que el papel de la publicidad social es 

modificar la conducta de las personas y evidenciar las problemáticas que afectan a la 

sociedad a nivel global. Por su lado, María Cruz Alvarado (2006) define este tipo de 

publicidad como aquella comunicación de carácter persuasivo, pagado, intencional e 

interesado, que responde a fines netamente sociales mediante la actividad publicitaria, y que 

deja de lado cualquier tipo de interés económico o político, buscando resultados que aporten 

al bien social, ya sea a corto o a largo plazo. Sin embargo, la misma autora reconoce que la 

publicidad social coexiste con la “publicidad comercial de apelación socioconsciente”, en la 

cual esta última, utiliza las distintas causas y problemáticas sociales con una intención 

económica o de imagen (Alvarado, 2005). Este término, “publicidad comercial de apelación 

socioconsciente”, desarrollado por Alvarado, guarda relación con lo que Sorribas y Sabaté 

(2006) entienden por publicidad social. Ellos la definen como un plan para generar buena 

imagen de marca y lograr un posicionamiento positivo y responsable ante la sociedad donde 

se desarrollan, esto con una intención netamente comercial y económica para la entidad que 

publicita. Dichos autores contradicen las definiciones antes mencionadas por Kotler & 

Roberto, Chavarri, Tomba, Muñoz & Allisiardi, Popova y Alvarado en cuanto al término 
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exacto de publicidad social, pues para ellos esta no solo tiene como objetivo fomentar ciertas 

prácticas y cambiar determinados hábitos para beneficio de la sociedad, sino también tiene 

la intención de generar valor de marca para las empresas y organizaciones (Sorribas & 

Sabaté, 2006). 

  

Otra disyuntiva entre autores es sobre los posibles emisores de publicidad social 

existentes, es decir, que entidades realmente pueden realizar actividades publicitarias con 

intenciones netamente sociales. Para Alvarado (2006), este tipo de publicidad es 

exclusivamente desarrollada por instituciones que tienen objetivos netamente sociales. La 

autora sólo se refiere a publicidad social cuando esta es realizada por entidades sin fines 

lucrativos, dejando de lado a las instituciones públicas con fines no sociales y empresas de 

productos y/o servicios.     

  

Sin embargo, para Sorribas y Sabaté (2006), la variedad de emisores de publicidad 

social ha incrementado notablemente. Para los autores, las organizaciones no 

gubernamentales y las organizaciones sin fines de lucro no son las únicas entidades que 

participan de la actividad publicitaria con fines sociales, como anteriormente se creía. Ahora, 

instituciones públicas y privadas tales como empresas, fundaciones, partidos políticos y 

asociaciones también realizan publicidad social (Sorribas y Sabaté, 2006).  

  

De la misma manera, Gerardo Karbaum (2016) también reconoce el crecimiento de 

la publicidad social y su incorporación dentro de la estrategia comunicacional de las 

organizaciones privadas, por lo que también descarta el hecho de que este tipo de publicidad 

sea exclusivamente de entidades sin fines de lucro. Otro autor que respalda el argumento de 

Sorribas y Sabaté es Jaime Orozco Toro (2010), quien sostiene que la publicidad social ha 

ido ganando participación dentro de las actividades de las empresas como parte del 

“marketing social corporativo”. Para él, las organizaciones públicas y privadas utilizan este 

tipo de publicidad como una nueva manera de comunicarse entre ellos y sus públicos.  
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Finalmente, Jose Luis Taricco (2009) afirma que los problemas sociales no son solo 

responsabilidad del estado y de las instituciones del gobierno. Para el autor, las empresas y 

corporaciones se han visto participes en las distintas causas sociales, asumiendo la 

responsabilidad necesaria ante problemáticas que afectan a millones de personas en el 

mundo.   

  

Para el presente trabajo se entenderá como publicidad social, aquel tipo de publicidad 

que tiene como intención única contribuir a una causa social (Alvarado, 2005), dejando de 

lado objetivos políticos, comerciales o económicos (Orozco, 2010); y que tiene como 

posibles emisores las entidades públicas y privadas, organizaciones y empresas (Taricco, 

2009), las cuales tienen la intención de cambiar determinados comportamientos negativos 

de la sociedad para lograr el bienestar común (Popova, 2018; Chavarri, 2017). 

  

1.1.2 Desigualdad de género 

 

             Ahora bien, como se ha mencionado en líneas anteriores, la publicidad social sirve 

a causas netamente sociales (Alvarado, 2005), las cuales responden a problemáticas globales 

y se caracterizan porque influyen directa o indirectamente a la humanidad y se relacionan 

con las situaciones favorables y desfavorables que atraviesa la sociedad (Alvarado, 2006). 

Para Alma Rosa Alva de la Selva (2015), los problemas más graves que enfrenta la sociedad 

a nivel global en el siglo XXI, son la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Incluso, la 

tercera problemática ha ido empeorando en los últimos años, dando origen a las 

desigualdades de tipo económico, social y cultural. Entre las diferencias sociales existentes, 

Viteri (2016) alega que la desigualdad social por género es una de las brechas más duras de 

erradicar en todas las culturas. Esto se debe a que dicha problemática perjudica a la mitad de 

la población mundial, siendo uno de los grandes impedimentos para lograr el desarrollo 

humano (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019).  

 

Solís-Beltrán, Fernández-Ronquillo, Solís-Granda y Terán-Puente (2018), definen 

desigualdad de género como el trato discriminatorio hacia una persona o a un grupo de 
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personas debido al género. Además, los autores sostienen que este término es utilizado sólo 

para las mujeres, pues ellas son consideradas el género más débil en la sociedad. Incluso, 

ellos afirman que el atropello hacia los derechos de la mujer es una de las violencias más 

frecuentes a nivel global. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2012) 

concuerda con Solís-Beltrán, Fernández-Ronquillo, Solís-Granda y Terán-Puente, en que las 

mujeres son las más afectadas en cara a la problemática de la desigualdad, además, la 

institución sostiene que el problema obstaculiza la participación y el acceso a las mujeres en 

distintas oportunidades de desarrollo.  

 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (2014), es necesario que ambos géneros logren la equidad en cuanto al goce de sus 

derechos fundamentales y obtengan las mismas oportunidades en el ámbito personal y 

profesional, con el objetivo de que ambos puedan aportar de la misma manera al desarrollo 

de su país, para ello la igualdad de género es una pieza clave.  

 

A diferencia de los autores mencionados, la Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile (2014) define la desigualdad de género como el aislamiento de la mujer dentro del 

aspecto doméstico y fuera de todo el ámbito público. Sin embargo, para ellos este término 

también hace referencia a la repartición imparcial de los bienes sociales vitales como “los 

ingresos, el empleo, la propiedad, la salud, la educación, la integridad física y la seguridad 

personal” (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2014).  

 

1.1.3 Empoderamiento Femenino  

 

Para Batliwala (1997) el termino empoderamiento de las mujeres nace como 

consecuencia de muchas críticas y discusiones a raíz de los movimientos feministas 

alrededor del mundo, y principalmente en los países tercermundistas. Además, de acuerdo a 

la autora el empoderamiento trajo consigo un cambio en las estructuras sociales oprimidas 

por el género masculino. 
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María Teresa Camberos (2011) define al empoderamiento como un proceso que 

busca vencer la desigualdad de género. La autora afirma que para alcanzar la igualdad entre 

hombres y mujeres y lograr el desarrollo en el siglo XXI, es necesario del empoderamiento; 

pues tiene la capacidad de cambiar las estructuras que construyen la discriminación de 

género y la desigualdad social. Para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2016), 

este término implica una mayor participación de las mujeres en los ámbitos sociales, 

económicos y políticos.      

Para Carrillo (2019), el empoderamiento también incluye la participación del género 

masculino, definiéndolo como el proceso por el cual mujeres y hombres toman el control de 

sus propias vidas mediante sus capacidades personales, mejorando su autoestima, 

enfrentando sus problemas y auto gestionándose. En la misma línea que Carrillo, la 

UNESCO (2014) define empoderamiento como el proceso por el cual ambos géneros buscan 

desarrollar nuevas oportunidades mediante la autosuficiencia.    

La importancia del empoderamiento femenino recae en ciertos aspectos sociales, 

políticos y económicos. Su desarrollo es esencial para establecer modelos económicos 

sólidos, tener sociedades equitativas y justas, lograr las metas establecidas para el desarrollo 

sostenible y garantizar los derechos humanos acordados a nivel internacional, otorgar una 

buena calidad de vida para toda la población, e incentivar actividades empresariales. (ONU 

Mujeres, 2011). Para alcanzar el empoderamiento de la mujer, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo sostiene que es necesario darle valor a las competencias y aptitudes 

femeninas, para ello es necesario erradicar los estereotipos de género desfavorables en la 

sociedad y minorar las desigualdades entre hombres y mujeres en los sectores educativos, 

laborales y económicos. 

 

1.1.4 Relación entre categorías 

            De acuerdo a la UNESCO (2014), las desigualdades y disparidades de género dentro 

de los ámbitos educativos, políticos, económicos y sociales tienen efectos negativos para las 

personas como para sus comunidades. Incluso, de acuerdo al Informe sobre Desarrollo 
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Humano del PNUD, esta problemática es una de las principales razones que retrasan el 

desarrollo humano. Menéndez (2019) alega que la búsqueda por la equidad de género se ha 

convertido en una de las principales causas sociales de las instituciones, tanto públicas como 

privadas. Estas buscan la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos géneros 

(MIDIS, 2016).  

 

Como se ha mencionado en líneas anteriores, la publicidad ha sido participe en la 

contribución por acabar con la desigualdad, generar un impacto positivo a nivel global 

respecto a la representación de la mujer en este medio (Romero, 2018). Diversas marcas han 

desarrollado una comunicación en la cual se ha dejado de lado la representación tradicional 

y estereotipada del género femenino, con la intención de mostrar mujeres fuertes, 

independientes y empoderadas (Defago, 2019).  

 

Además, Nicole Defago (2019) avala que las mujeres que conforman la generación 

actual tienen un fuerte anhelo por ver una transformación en la representación de su género 

en la publicidad, este cambio lo podemos ver representado en spots como el de “Giving 

Tuesday” de Laboratoria. Este tipo de campañas hacen visible nuevas y diferentes formas 

de empoderamiento femenino que sirven netamente a dicha causa social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

2.  METODOLOGÍA 

 

Tipo de investigación: El presente trabajo tendrá un enfoque cualitativo, pues permitirá 

conocer las perspectivas y los puntos de vista de una manera subjetiva por parte de los 

participantes, dejando de lado la recopilación de información cuantificable (Cresswell, 

2013). Además, mediante este tipo de investigación se podrá obtener las experiencias que 

tienen las participantes dentro del sector tecnológico peruano, así como también, todas las 

características y peculiaridades de este entorno (Hernández, 2014). En complemento a esto, 

al ser un campo de estudio basado en situaciones completamente reales, se podrá acceder a 

las prácticas e interacciones que tienen las informantes dentro de su vida cotidiana en el 

sector (Flick, 2007); lo cual ayuda a conocer la relación e interacción que tienen las mujeres 

con los hombres en el mundo tecnológico peruano. Esto permitirá abordar el problema de 

desigualdad de género en el rubro. El paradigma de la investigación será interpretativo, pues 

este trabajo se caracteriza por investigar la naturaleza de la realidad (Gonzalez, 2001), en 

este caso la desigualdad de género en el sector tecnológico peruano.   

 

Método de investigación: En base al tipo de estudio que se plantea, el método de 

investigación para el presente trabajo es la teoría fundamentada. Esta teoría se basa en la 

recopilación y análisis de información real y argumentada, y no en hipótesis planteadas o 

teorías expuestas. (Hernández, 2014). Para Carrero & Soriano (2014), esta metodología 

busca plantear una teoría sobre un campo de estudio en específico en base a la recolección 

de datos obtenida. María Rebeca Padilla (2010), sostiene que el objetivo de este método es 

estructurar una teoría fundamentada en un estudio precedente; más no tiene el objetivo de 

comprobar una teoría prestablecida en el estudio de campo. 

 

Técnica: Para la investigación se llevarán a cabo entrevistas semi-estructuradas, pues es 

necesario que las entrevistadas expresen sus opiniones con cierta libertad y flexibilidad. Esta 

técnica nos permitirá conocer la cotidianidad del rubro y las relaciones que ellas mantienen 

dentro de su universidad o ambiente laboral (Lopez & Deslauriers, 2011), se considera esto 

importante pues aportará al análisis de la problemática de la desigualdad de género en el 

rubro. Nuestro instrumento de investigación es una guía de 20 preguntas abiertas, las cuales 
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están divididas en 3 categorías: publicidad social, desigualdad de género y empoderamiento 

femenino, y tienen como objetivo principal analizar cómo la campaña social Giving Tuesday 

de Laboratoria contribuye a la construcción del empoderamiento femenino en estudiantes de 

18 a 25 años del sector tecnológico.  

 

Participantes: Las informantes en esta investigación serán 20 estudiantes mujeres 

pertenecientes a un rango de edad entre los 18 a 28 años. Se tomarán en cuenta solamente a 

estudiantes pertenecientes a las carreras de ingeniería de sistemas, software, información, 

computación, empresarial, industrial y mecatrónica. Se han optado por hacer un enfoque en 

estas carreras por dos motivos. En primer lugar, porque el público objetivo de la campaña 

social Giving Tuesday y de Laboratoria son prioritariamente mujeres. En segundo lugar, 

porque las carreras técnico-científicas son las menos elegidas entre los jóvenes, y en especial, 

en las mujeres (Arias, 2015), lo cual sería el vacío que intenta llenar esta investigación. En 

el Perú sólo se han realizado dos estudios sobre la participación del género femenino en las 

carreras de ciencias e ingeniería, en los cuales tuvieron como participantes tanto hombres 

como mujeres (Mezarina & Cueva, 2017). En esta investigación se ha optado por estudiar 

solamente a mujeres por el hecho de que se tiene como objetivo analizar la construcción del 

empoderamiento femenino, lo cual es algo propio de la mujer. 
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