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RESUMEN 

La realización de esta investigación se enfoca en los factores que involucraron la creacion del 

colectivo de protesta social contra la violencia hacia la mujer denominado “Ni una menos” en el 

Peru, en el año 2016. Ademas, explora las Características y construcción del mensaje del 

movimiento social feminista Ni Una Menos Perú, 2016 vía Facebook. La realizacion de esta 

movilizacion de exito en el pais, tuvo influencia de las redes sociales. Este espacio virtual es decir, 

Facebook permitio la union de diversos usuaios a partir de un mismo tema y un mismo objetivo 

en el que se dio a conocer el movimiento social en las redes. Por lo tanto, se concluye esta union 

en las redes de los usuarios con la marcha que vizibilizaba la violencia de genero. 

 

Palabras clave: Colectivo Ni una menos; Movimiento social; Facebook; Feminismo.  
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Characteristics and construction of the message of the feminist social movement  

Ni Una Menos Perú, 2016 via Facebook 

 

ABSTRACT 

The realization of this research focuses on the factors that involved the creation of the collective 

of social protest against violence against women called “Not one less” in Peru, in 2016. In addition, 

it explores the Characteristics and construction of the message of the Feminist social movement 

Ni Una Menos Perú, 2016 via Facebook. The realization of this successful mobilization in the 

country had the influence of social networks. This virtual space, that is, Facebook allowed the 

union of various users based on the same theme and the same objective in which the social 

movement was made known on the networks. Therefore, this union in user networks is concluded 

with the march that made gender violence visible. 

 

Keywords: Collective Not one less; Social movement; Facebook; Feminism.   
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la lucha contra la violencia de genero se ha convertido en un mínimo común de 

los feminicidios ocurridos. En América Latina, la lucha de las mujeres se centra en el reclamo 

sobre su cuerpo, la pro despenalización del aborto, la violencia callejera (acoso) y sobre todo la 

violencia hacia la mujer, “¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América 

Latina y el Caribe” (Revilla, 2018) 

En la actualidad una de cada 3 mujeres a sufrido de violencia por causas que pudieron ser evitadas. 

La desigualdad de género es un tema que sigue pertinente en la sociedad en la que vivimos. Las 

mujeres están luchando porque quieren expresarse, quieren intervenir y disfrutar de los mismos 

derechos que el hombre. (ONU,2020) La protesta social contra las desigualdades hacia la mujer 

son denuncias a esta violencia. 

Este movimiento social se dio inicio en Argentina tuvo repercusión en países como Chile, 

Uruguay, México y Perú, en donde bajo el mismo concepto de la lucha contra las desigualdades 

de genero se convirtió en un portal de apoyo hacia la mujer, bajo la red social de Facebook. 

(Acossanto y Sendra, 2018) 

El proceso de integración de los participantes de la comunidad peruana fue breve ya que, la suma 

de casos que se presentaban en el país era altos, pero poco visibles en los medios de prensa.  Fue 

entonces, que a partir del cyberactivismo de debates y muestra de testimonios se desarrolla la 

acción de protesta del movimiento masivo de comunicación Ni Una Menos: Matan a una matan a 

todas, 2016.  

Este suceso genero en el país una movilización multitudinaria generando un hecho histórico por la 

congregación de personas. La marcha  se realizo bajo el colectivo Ni Una Menos quienes rechazan 

la violencia contra la mujer. Esta organización se realizo mediante un grupo cerrado en Facebook 

para luego constituirse en la fan page “Ni una menos Perú”, medio en el que se realizo la 

convocatoria para la marcha del 13 de agosto del mismo año. (Caballero, 2019) 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Vivimos en una era digital en donde los movimientos sociales han tenido un alcance transnacional. 

Es por ello, que la presente investigación pretende mostrar como una acción colectiva feminista 

mediante la red social Facebook puede luchar contra la violencia de genero en el Perú. Para ello 

se explora las Características y construcción del mensaje del movimiento social feminista Ni Una 

Menos Perú, 2016 vía Facebook. Por un lado, la investigación permitirá mostrar como la fan page 

“Ni Una Menos” en la red social Facebook motivo la concientización de los usuarios. Por otro 

lado, permitirá entender la importancia de la utilización de un recurso digital para convocar un 

gran numero de personas y por ultimo, el análisis ofrece una perspectiva sensitiva sobre los casos 

de feminicidio expuestos de gran importancia durante los últimos años en el Perú. La interpretación 

sobre el genero a estado en constante renovación a lo largo de los años. Es así como los roles 

establecidos de la mujer, el patriarcado y las relaciones de poder se han manifestado de manera 

desigual en las organizaciones sociales evidenciando un papel sexista social. (Duarte y García, 

2016)  

En tal sentido el caso “Ni Una Menos” es una investigación que pretende mostrar como se 

componen las características que un movimiento social feminista contiene desde sus inicios hasta 

la actualidad. Por otro lado, entender la construcción del mensaje del movimiento social y como 

se percibió en el publico. Teniendo en cuenta la importancia de la herramienta virtual como medio 

de congregación para masificar personas a través de las conexiones digitales.  
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1.3 PREGUNTAS Y SUB PREGUNTAS 

 

Pregunta General: 

 ¿Como son las características y la construcción del mensaje del movimiento social ni una 

menos en la red social Facebook en el ano 2016?? 

 

Preguntas Especificas: 

 ¿Cuales son las características del movimiento feminista "Ni Una Menos" en la red social 

Facebook del 2016? 

 ¿Como es el proceso de la construcción del mensaje de ni una menos Perú en el ano 2016? 
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1.4 OBJETIVOS Y SUBOBJETIVOS 

 

A. Objetivo General: 

La investigación pretende señalar las características y la construcción del mensaje del movimiento 

feminista ni una menos Perú en el año 2016 a través de su pagina en Facebook.  La importancia 

de este objetivo es que se enfoca en conocer el movimiento social y como esta usa un medio virtual 

social para visibilizar un mensaje que estaba afectando a la población de mujeres que no eran 

escuchadas en una coyuntura de feminicidios. 

 

B. Objetivos Específicos: 

 

 El primer sub objetivo es identificar los factores de comunicación en el colectivo "Ni Una 

Menos" que permitieron la construcción del movimiento social.  

 

 El segundo sub objetivo es Identificar cuál es el proceso de la construcción del mensaje del 

movimiento social feminista ni una menos que genero la macha del 15 de agosto del 2016. 
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1.5 SUPUESTOS 

 

A. General: 

A mediados del 2016 el contenido del colectivo virtual "Ni Una Menos" puso en evidencia 

características y un fuerte mensaje de comunicación que les permitió visibilizarse a través de la 

comunidad virtual de Facebook en Perú para concretar una masa el 15 de agosto del 2016. 

 

B. Específicos: 

 

 Ni Una Menos es un movimiento social feminista que a través de sus características 

y la construcción del mensaje a través de Facebook, logro marcar una diferencia en 

el ano 2016. 

 La construcción del mensaje del movimiento social Ni Una Menos en el 2016 le 

permitió ser visible ante una sociedad peruana que no era escuchada. 

 El movimiento social Ni Una Menos en el ano 2016 puso en evidencia 

características que permitieron generar una audiencia que tenia una lucha social a 

través de la red social Facebook. 
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1.6 LIMITACIONES 

Una de las dificultades que se podría presentar durante la investigación es, la falta de tiempo en la 

investigación debido a otras materias de la universidad. Esto podría retrasar la investigación ya 

que, al ser un curso de la universidad el tiempo de horas a cada curso dificulta el proceso de 

investigación y enfoque. 

Otra de las limitaciones que se podría llevar a cabo es la dificultad en la recolección de datos 

durante las entrevistas. En este caso la deficiencia se podría llevar a cabo durante el proceso de 

entrevistas en el que el investigador no tenga la preparación adecuada para realizarla o la 

recopilación de información no sea la suficiente cuando este se centre en las conclusiones del caso.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Feminismo, movimiento social 

El feminismo es un movimiento social y político que inicia en el sigo XVIII que toma conciencia 

en un grupo de mujeres que sienten la dominación por un colectivo de varones. Este movimiento 

cuenta con distintas corrientes como, feminismo burgués, feminismo cultural, feminismo 

sufragista, feminismo católico, feminismo homosexual, feminismo independiente entre otros.  El 

feminismo propugna cambios radicales en la estructura social que entrañan la desigualdad y la 

exclusión. Posee pensamientos ideológicos y manifiestos en el que la mujer debería tener la misma 

oportunidad que el hombre pues, es el quien tiene poder en el espacio publico y privado (Dolores, 

2015).   

Según Paredes, el feminismo es una lucha revolucionaria de la mujer del país en el que se encuentre 

o en cualquier momento de la historia donde el patriarcado la oprima. El feminismo actual pretende 

mejorar la calidad de vida de las personas tanto hombres como mujeres ya que una forma 

comunitaria de construir una memoria. Se busca acabar con las reformas sociales del gobierno y 

generar una mejor convivencia en la humanidad. 

Por otro lado, Reig nos habla sobre un feminicidio que se esta ganando en el campo de la opinión 

y de la cultura. Este feminismo no solo lucha por el derecho a voto, por la igualdad sino ahora es 

un feminismo radical que lucha e inspira y se a convertido en una realidad compleja ya que 

involucra distintos temas como movimientos que promueven el aborto, la maternidad, exaltación 

al lesbianismo o la cultura LGTBIQA entre otras problemáticas sociales.  

Los autores tienen una percepción distinta sobre lo que es el feminismo, pues durante la historia 

se han creado distintos momentos de lucha social. Es entonces que el feminismo ha ido madurando 

con el pasar de los años, y las luchas han ido construyéndose de acuerdo al momento en que se 

aquejan problemas sociales. Su visión a tomado fuerza durante los movimientos sociales en los 

que se a encontrado.  

Los movimientos sociales implican la existencia de “acción colectiva”, refiriéndose a un grupo de 

personas que llevan a cabo una acción en la sociedad. Es primordial hacer énfasis en que todo 

movimiento implica de carácter grupal y practica social debido a que, el colectivo busca una 

transformación social. Según Ortiz, define movimiento social como un actor colectivo situado en 
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un conflicto social y actúa en continuidad, generando una red de actores organizado con objetivos 

que busca sensibilizar al publico para crear un cambio social. Los movimientos buscan lograr 

objetivos que expresen libertad, igualdad, justicia, en otros términos , la dignidad humana. (Ortiz, 

2015)  

Por un lado, Garcés, nos habla de la idea del movimiento social que nace a partir del propósito de 

las movilizaciones de estudiantes. Estas manifestaciones activas de marchas en distintas plazas de 

distintas ciudades que en apoyo de la sociedad se genera un movimiento amplio. Sin embargo, fue 

a fines del sigo XIX que se iniciaron estas protestas con el movimiento obrero. En América Latina, 

durante la dictadura surgen movimientos de derechos humanos, entre otros motivos de lucha. 

Según Svampa, en los últimos tiempos, los movimientos sociales han tomado diferentes formas de 

representación y se han multiplicado generando una gran plataforma discursiva en relación a la 

sociedad como son el caso de los movimientos indígenas campesinos, movimientos urbanos, 

territoriales, movimientos colectivos glttb, colectivos culturales entre otras organizaciones que 

reafirman la primacía de la diferencia como un factor diferencial a nivel global. Es por ello que, 

los problemas en los que centran estos movimientos son centrales del territorio y de la tierra. 

Por otro lado, las fases de protesta involucran que el individuo se exprese retóricamente, ya que 

las emociones pueden favorecer o entorpecer la operación del movimiento. Según Jasper, el 

individuo pasa por un proceso de pensar, sentir y concentrarse, es decir es un proceso de dualidad 

de emociones y racionalidad que se activan en el momento de las marchas colectivas. 

Entonces, de acuerdo a los conceptos de los autores anteriores el movimiento social es una lucha 

de acción colectiva que quiere expresar su malestar a la sociedad porque necesita un cambio social 

y estos problemas se van reformulando con el pasar de los años. La potencia de los problemas que 

aquejan a la sociedad son diversos y transcienden fronteras. El individuo pasa a ser un colectivo 

con un tema en común que protesta frente a un problema social que los aqueja en el que se expresa 

racional y emocionalmente para llevar a cabo su lucha.  

 

2.1.2. La red social Facebook como plataforma de interacción 

Facebook es una comunidad virtual que contiene millones de usuarios a nivel mundial. Es el portal 

mas representativo de las redes sociales ya que la plataforma permite subir imágenes, videos, crear 

grupos, utilizar diversas aplicaciones y entre otros aspectos  que convierten a esta plataforma, en 
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éxito. Así mismo, esta red genera redes electrónicas definidas como comunicación interactiva 

creada en torno a un interés en particular ya que, la comunicación es una meta. (Imaña, 2008) 

Según Sued, Facebook permite la practica de participación del usuario en la producción de 

contenido como medios audiovisuales o gráficos. Esta producción de contenido del usuario genera 

una producción cultural y en su consecuencia una subordinación del usuario. Esto quiere decir que, 

el generador de contenido conlleva la participación de los usuarios.  Es por ello que, la 

socialización interna de comunicación a partir de intereses mutuos y de distintas ubicaciones en 

tiempo real. Denominándose comunidades virtuales en la red social Facebook creándose un 

espacio de convivencia de distintos medios de convergencia. 

Por otro lado, Aguilar nos habla sobre la formación de las comunidades virtuales a partir de 

Facebook. Las comunidades virtuales desencadenan un tipo de comunicación y asociación con el 

otro individuo. Los conceptos de estas asaciones buscan fortalecer la identidad de la comunidad 

ya que, estas están abiertas a contactarse con comunidades globales sin tener ningún vinculo 

anterior. 

Entonces esta comunicación virtual se realiza en diversas partes del mundo en simultaneo 

convirtiéndose en actividades de relación virtual en la cual se congregan personas para luego 

reunirse en físico.   

 

2.1.3. Ni Una Menos desde sus inicios 

Ni Una Menos es un colectivo feminista creado en La Plata, Argentina en que se da inicio de su 

creación a partir de un caso de feminicidio a una menor de 14 años. Este caso alarmo a la sociedad 

argentina que presenciaba caso de asesinatos de mujeres, practicas violentas, en mujeres jóvenes. 

Estos crímenes se visibilizaron en los medios de comunicación que los hicieron llamar como 

“crímenes pasionales“. A lo que una organización de profesionales como la Red PAR genero una 

protesta por los derechos humanos. Y así en el 2015 se genero la convocatoria de un colectivo 

feminista manifestando su lucha y llamándose “Ni Una Menos” lo que genero un gran 

concentración de masa de personas. Así mismo, marco el inicio de una lucha que se expandió a 

muchos países bajo el mismo nombre. (Escales, Cárdenas, 2016) 

Según Moyano, ni una menos, radica en el valor a la vida por un asesinato cotidiano, esta violencia 

del diario, de lo domestico, del día a día, del laboral.  De una vida que no trata de vivir con culpa 

sino de sostenerla del perdón porque conoce su inocencia. El derecho a la vida es universal. Las 
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personas no buscan ser asesinadas sin tener culpa, sin ser escuchadas porque la violencia es la 

culpa sin expiación. 

Por otro lado, Caballero, nos explica que la realización del colectivo Ni una menos Perú se trata 

de una movilización de coordinación y organización de un grupo de mujeres feministas y activistas 

que exponen los factores de la violencia de genero.  

Es entonces que, el colectivo ni uno menos iniciado en argentina, rio de la plata busca protestar 

por los derechos humanos frente a la violencia de genero. A raíz un suceso que marco la historia 

de su país, esto da pie a la expansión del colectivo a nivel global con el mismo objetivo llegando 

hasta Perú por un grupo de mujeres activistas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1.Características del movimiento feminista Ni Una Menos 

3.1.1. Los grupos sociales 

Las personas desde el momento en el que nacen, crecen rodeados de individuos. Así mismo, 

durante su desarrollo se van acoplando a distintos grupos sociales de diferentes culturas, creencias, 

y otros factores en el que las personas se sienten aceptados y por lo tanto su comportamiento, 

puede variar por la influencia del grupo. (Espinoza, 2019).  El surgimiento de un grupo social 

traerá consigo la aparición de personas que interactúen de manera activa. Las conductas dentro de 

este núcleo se basarán en distintos roles que a su vez se complementarán. Según Ferrando, las 

relaciones serán objetivas y complejas con un tipo de conducta como modelo a seguir. Es por ello 

que, el comportamiento humano adapta pautas de conducta de una actividad singular. 

Según Maldonado, la interacción del individuo en el campo es de suma importancia ya que, esas 

condiciones de relación como los objetivos personales, los miedos, las experiencias son 

compartidas en un ambiente subjetivo a partir de las relaciones establecidas. 

 

3.1.2. Teoría de las redes sociales 

Las redes sociales son como una estructura interconectada que propicia relaciones sociales entre 

individuos y grupos el enfoque puede variar entre lo político, social, informático, analítico, etc.  

Esto ayuda a entender como es el comportamiento, relación y la actitud entre los actores. Para que 

una relación se produzca las personas deben pertenecer a círculos comunes.  Es mediante esas 

relaciones que se propagan los vínculos sociales de una forma directa o indirecta, y cuando estas 

evolucionan se crea un lazo de confianza mientras que otras desaparecen. (Zorrilla, 2012) 

Las personas generalmente encuentran satisfactorio el conectarse a través de las redes sociales 

recurriendo a la teoría de usos y gratificaciones. Esta teoría, busca encontrar las motivaciones   que 

explican el porque los jóvenes usan estos medios de comunicación y así mismo los factores que se 

reflejan en sus actitudes y conductas durante el transcurso de comunicación. Las redes sociales son 

un espacio de interacción virtual creado para la interacción de las personas en la que se marcan 

particularidades en contacto sincrónico. (Hutt,2012). Por otro lado, la teoría de las redes nos indica 

que lo que las personas piensan, siente y hacen se manifiestas debido a las relaciones situacionales. 

Es decir, que el principal enfoque no se basa en los atributos de las personas que están siendo 
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participes en la red sino que se centra en los atributos de las relaciones que mantienen estos 

usuarios ya que, construyen un tipo de comportamiento. (Torre, 2012) 

 

3.1.3. Movimiento social a través del tiempo 

Los colectivos sociales en la red son referidos a las conexiones de diversos actores u 

organizaciones en una red o plataforma y que buscan difundir información o en otros casos buscan 

obtener apoyo o también construir estrategias en conjunto. Los colectivos pueden subdividirse en 

una amplia red de movimientos sociales, grupos feministas, foros virtuales o presenciales de 

mujeres, discusiones sobre genero, etc. Por otra parte, los nuevos movimientos sociales surgen en 

América del Norte y luego en Europa después de la segunda guerra mundial teniendo como base 

la identidad: genero, orientación sexual, afecto, etnicidad entre otros. (Juris, 2012). Las relaciones 

son parte de la naturaleza del hombre en el que se relaciona interpersonalmente con otra. De 

manera que, interactúa espontáneamente y con naturalidad. El objetivo frente a esta interacción es 

específico y con ideas claras de sus intereses semejantes, que garantiza la correcta ejecución de los 

mensajes transmitidos. (Hutt,2012) Los movimientos se convirtieron en transnacionales y tenían 

una acción mas visible, mas lúdica. Sin embargo, en la actualidad los movimientos son creados en 

su mayoría por jóvenes con luchas intergeneracionales que facilitan la participación de mas 

personas.  Por otro lado, los cambios sociales son generadores de nuevas acciones colectivas en 

los grupos sociales. Pese a tener vínculos de intereses mutuos la participación en la acción depende 

de los recursos con los que se encuentra. (Della y Diani, 2011) Los grupos sociales trabajan de 

manera conjunta, sin embargo, cuando provienen de grupos pequeños como los colectivos les 

cuesta adaptarse a grupos grandes como movimientos sociales ya que, ellos se benefician de los 

resultados de la acción colectiva o incentivos que motivan a los individuos a participar (Candón, 

2011) 

 

3.1.4. Caracteristicas del feminismo digital 

La tecnologia es liberadora, genera un impulso de participacion politica y social de las mujeres 

que promueven su liberacion. En este caso el activismo en las redes sociales promueve la 

disminucion de las desigualdades de genero. Este espacio virtual en donde las comunidades 

ciberactivistas  feministas crean un nexo entre otras comunidades queno pertenecen a la red 
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creando una confraternizacion interna y externa con el objetivo de protesta activista (Sanchez y 

Fernandez, 2017). 

A comienzos del sigo XXI se inicio una blogosfera, es decir un grupo de colectivistas feministas 

que intercambiavan opiniones y se hacian visibles en la web  con blogs. Mediante esta plataforma 

se articulaban politicas feministas con slogans, simbolos, creatividades estiticas que contribuian a 

la alimentaicon y participacion del movimiento de mujeres(Castro, 2017). Sin embargo, a partir 

del 2011 los blogs dejaron de ser activos ylos visitantes pasaron a facebook, y es ahí donde se 

iniciaba una nueva etapa con comundades virtuales. Estas contenian una carga testimonial que 

convocaba a que las acciones colectivas en linea pasen a la calle. (Laudeano,2005 ) Estos 

movimientos sociales se caracterizan por la falta de una columna que estructure la organización y 

es lo que lleva a crear una ruptura sobre el activismo tradicional. Sin embargo, presentan  

propositos comunes, actores que respaldan los objetivos claros sobre la marcha. (Piñeiro y 

Martinez, 2016)  

Una de las particularidades que muestra este activismo en la red son el uso de los diseños graficos 

que conceptualizan discrusos reinvindicativos sobre la guerra, la paz, y los derechos. Mediante el 

uso de la creatividad grafico elabora un visual que impacte en el usuario y al mismo tiempoeste 

evidencie las probleaticas de la mujer. Al mismo tiempo este contenido queda libre de derehos 

para que otros colectivos puedan usuarlo con el mismo proposito. (Fernandez, 2018) 

Por otro lado Sabada y Barranquero nos hablan del testimonio etico, que es reinterpretada por el 

sujeto feminista pues, este aporta en la representacion del feminismo por violencias o injusticias 

vividas por cada usuario.  

 

3.1.5. La evolucion del feminismo en la era digital 

Una de los principales movimientos de trascendencia organizacional son debido al tema del 

feminismo. Este movimiento tuvo en Europa y Norteamérica tres ciclos de protesta. El primero 

ocurrió a finales del siglo XIX en el que se buscaba equilibrar los derechos del hombre con los 

derechos de la mujer para poder tener acceso a la educción superior y poder político. El segundo 

se llevo a cabo entre la década de los 60 y 70 en el que se buscaba la liberación y el 

empoderamiento de la mujer así también se defendía los derechos de los afroamericanos, 

homosexuales, discapacitados. Por ultimo, el tercer ciclo feminista se realiza a mitad de la década 

de los noventa, se inspiro en la nueva orden mundial caracterizado por un activismo local, nacional 
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y transnacional en el que se preocupa por la violencia contra la mujer, la cirugía estética, la 

automutilación y la “pornificacion” de los medios de comunicación. (Caballero, 2019) 

Sadaba nos explica el motivo de inicacion de las luchas sociales que son a traves de los medios 

digitales y del internet como plataforma de lucha social como medio mediatico que influencia en 

los movimientos de distintas ideologias. La participacion de estos movimientos son usualmente 

organizaciones e instituciones politicas, generando una difuscion mediatica con los medios de 

presnsa como television, radio,etc.  

Por otro lado, al inicio del nuevo milenio la organización se da en torno a redes de tecnología de 

información y comunicación (TIC s) implica un mayor alcance geográfico debido a que, los 

activistas manejan un tema que se conoce en su comunidad y que traspasa a movimientos externos 

geográficamente de su comunidad.  Esta descentralización se debe a que, el reclamo ya no gira en 

el entorno propio, sino también en quienes son marginados. Es hoy en día que la llamada de acción 

se da en los nuevos medios sociales a través de internet.  Los colectivos en las redes son propensos 

a formar redes de movimientos ya sea virtual, en el ciberespacio, o en forma presencial ya que, 

son parte de un movimiento en la formación de la sociedad. (Ortiz,2016) 

En el día de hoy el feminismo ha trascendido a la red del nuevo mundo digital mediante 

manifestaciones, representaciones subjetivas, culturales en el ciberespacio a través de fronteras 

generacionales en el que busca alianzas con distintos grupos de mujeres involucradas.  Es en las 

plataformas digitales donde las personas sienten un mayor confort para discutir temas que no son 

tocados con libertad en la sociedad en plataformas que son específicamente para hablar sobre un 

tema en particular. 

 

3.1.6. Inicio de Ni Una Menos Argentina y Perú 

Este proceso ha permitido la creación de nuevos canales de comunicación para distintos tipos de 

temas de interés en el publico como es en el caso del colectivo Ni Una Menos creado en Argentina. 

Esta movilización nace a partir de un colectivo feminista en el 2015 por argentinas que 

denunciaban la violencia contra la mujer, lucha del reclamo sobre la elección que tiene sobre su 

cuerpo, el acoso, identidad étnica y de genero. Ante esta situación un grupo de periodistas inicio 

una campaña de “Hartos y Hartas de contar feminicidios”, otro grupo de escritores y periodistas 

realización una maratón de lectura con los familiares de las personas asesinadas bajo el nombre de 

Ni Una Menos. Mientras que al paralelo en las redes sociales se subían videos de denuncias de 
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acoso, temor a ser abusadas, noticias de feminicidios ocurridos en el día. Esto dio inicio a que estos 

hechos tengan una mirada publica convocando una movilización nacional en Buenos Aires 

(Arzamendia, Biagetti, Figueroa, 2017).  

En el Perú se dio presencia a este colectivo “Ni una menos” en el año 2016 en el momento en que 

la prensa comentaba sobre dos casos impactantes de violencia contra la mujer. Por un lado,  el caso 

de Arlette Contreras una ayacuchana que había sido salvajemente golpeada por su ex pareja a quien 

se le sentencio a un año de prisión. Por otro lado, el caso notable de Lizeth Rosario Socia Guillen, 

conocida como “Lady Guillen” quien había sufrido maltrato brutal por su pareja Ronny García a 

quien la Corte Superior de Lima lo había sentenciado a 4 años de prisión suspendida después del 

acontecimiento en el año 2012. Ambos casos fueron relevantes para la sociedad peruana lo que 

causo la organización de un movimiento social de mujeres que buscaban justicia. (Caballero, 

2018). El 13 de agosto del 2016, se marca un hito en la historia de la sociedad peruana porque se 

lleva a cabo una de las movilizaciones mas multitudinarias de los últimos anos. Se logro movilizar 

a unas 150 000 personas entre mujeres, hombres, adolescentes, padres de familia, niños. (Chinchay 

y Cortijo, 2016)  

 

3.2.Estrategias de comunicación “Ni Una Menos” en la red social Facebook 

3.2.1. Feminicidio en el 2016 en el Perú 

Perú es un país en el que cada año cien mujeres son asesinadas por un hombre sea su pareja, ex 

pareja, conviviente, esposo, etc., así lo afirma el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables 

del Perú. Así mismo, el feminicidio es un delito de una acción visible en la que se mata a una 

mujer, es un delito en el que el autor se muestra comprensivo, pero tiene la intención de matar a 

su victima. Sin embargo, la realidad es que las mujeres son asesinadas por su pareja que, por un 

extraño, esta es una situación es común en diversos países (Taylor y Jasinki, 2011). Por otro lado, 

en los medios de comunicación como los diarios locales y nacionales las noticias relacionadas a la 

violencia se reportan a gran magnitud en crímenes hacia las mujeres. La definición de feminicidio 

es el asesinato hacia la mujer por cuestión de genero. (Gonzales, 2018). La violencia contra la 

mujer esta bajo el contexto de la lengua, raza, pobreza, color de piel. Así mismo, ellas muchas 

veces, aceptan este tipo de violencia de genero porque no tienen el control de la situación 

(Zambrano, 2018). Según Muggah y Alvarado la violencia esta sujeta a las normas sociales del 

país, como el machismo, la desigualdad y las relaciones de genero. Estos incentivos no solo son 
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parte de la violencia de genero sino de otros tipos de violencia ocurridos en el país. Las denuncias 

que amparan esta situación son ajenas a las instituciones que de manera obligatoria deben 

protegerlos. Touraine nos dice que las instituciones han roto lazos con los conflictos sociales, 

ganando interés en las ganancias sin importar la ética por la cual se trabaja.  

Según el MIMP en el año 2016, la cifra de feminicidios llego a 124 casos confirmados. Siendo 

Lima la principal ciudad en la que se llevaron a cabo 17 casos de muerte, seguido de Huánuco con 

4 casos, Junín, Arequipa y Ancash con 3 casos de feminicidio. Para inicio del ano los números de 

tentativa sobre feminicidio iban en crecimiento, sin embargo, para los meses de mayo, junio y 

Julio la cifra de muertes iba en ascenso. Uno de los mees con mayor pico de tentativas y muertes 

fue en agosto. Por otro lado, cabe resaltar que la mayoría de los agresores eran pareja de la victima 

y que ellas no tomaron ninguna medida de denuncia hacia ellos, manteniendo el silencio.  

 

3.2.2. Ni Una Menos Perú y la violencia de genero 

Ni una menos fomenta en las mujeres a que reaccionen de que no se encuentran solas. La 

supremacía publica genera un tratamiento de dignidad hacia las mujeres afectadas porque se 

creaban un sentido de culpa hacia ellas mismas y esto produjo un cambio de consciencia. (Díaz y 

López, 2016). Según Rossana Reguillo la visibilidad es un tema fundamental para los movimientos 

sociales contemporáneos se convierte en clave para sostener la identidad del colectivo. Cabe 

resaltar que la violencia de genero es una de las pendientes mas significativas para los sucesos 

sociales actuales. Esta problemática de violencia intima hacia la mujer en manos de civiles en 

donde las victimas, mujeres son violentadas por armas que representan amenaza dentro de sus 

hogares en donde se pierde su distinción (Curkiery Cairns, 2009) La violencia de genero se 

presenta en distintas formas ya sea como física, psicológica, sexual y económica. Esta nace en el 

comportamiento social que se arrastra desde los antepasados y nos refleja la dominancia sobre la 

mujer a lo largo de la historia. Repercute en su salud física, psicológica generando traumas en ellas 

y en sus descendientes quienes lo presencian. (Castillo, Bernardo y Medina, 2017) Así mismo estas 

mujeres que son victimas por su pareja, es decir victimas de su agresor, se sienten sin la capacidad 

de exponer su caso frente a sus familiares o amigos cercanos por temor a sentir culpa de terminar 

con la relación. Esta dependencia emocional envuelta en violencia genera una deficiencia en su 

autoestima. (Reyes, Castillo y López, 2011).  
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El estado peruano esta obligado a tomar medidas de prevención y represión sobre la violencia 

familiar, y sobre la violencia hacia la mujer. Cuenta con una ley de protección frente a la violencia 

familiar, sin embargo, esta no es eficaz en su ejecución ya que no logra erradicar el porcentaje alto 

de violencia en el país. (Domínguez, 2016) El derecho a la vida es afectado por esta situación. Es 

debido a la consecuencia de golpes, maltratos y lesiones graves que puede llevar a su victima hacia 

la muerte. En la constitución peruana, en sus dos artículos primeros promulga la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad ya que toda persona tiene derecho a la vida, identidad, 

integridad, psíquica, física de libre desarrollo (De la Fuente, 2011).  Por otro lado, el concepto del 

patriarcado es un dominante que se mantiene vigente en el país. Algunos lo defienden como 

estratificación sexual o sistema de sexo-genero ya que, esta relacionada con la jerarquización y la 

dominación entre géneros, siendo una de sus características principales en la sociedad. Sin 

embargo, con una sociedad equilibrada por el genero seria igualitaria en sus relaciones. (Álvarez 

2003) 

Entonces, los hechos de feminicidio previos mencionados en el año 2016 y bajo los casos de 

Arlette Contreras y Lady Guillen como casos representantes. Es que el colectivo Ni Una Menos 

Perú se inicia como un movimiento impulsado contra la violencia de genero que disminuía el 

numero de mujeres. (Caballero ,2018) El canal principal como ejecutor de la visibilización de esta 

violencia, es en la red social Facebook.  

 

3.2.3. Canal para la diversificación del mensaje, Facebook 

Esta red social, fue creada por Mark Zuckerbeg. Hoy en día esta plataforma tiene una interface 

con múltiples funciones que son atractivas para los usuarios y para las empresas que buscan 

promocionar su marca y tener un acercamiento mas directo con su consumidor. Sin embargo, al 

ser una red de ocio algunas personas optan por la creación de grupos en la cual se comparte un 

tema de interés entre distintos usuarios de diversos lugares geográficos. (Ramos, 2017) Es entonces 

que Facebook fue el escenario de debate y discusión frente a la situación de violencia de genero 

que estaba activa en los medios de prensa en el año 2016 en Perú. Esto causo indignación en los 

usuarios de la plataforma que mediante un reclamo por el caso de Arlett Contreras. El 16 de Julio 

del 2016 Jimena Ledgard realiza una actualización de estado en su red social Facebook en la cual 

hace un extenso post de lo que había acontecido en el momento previo al forcejeo visto por la 

cámara de seguridad y hacia un llamado a la acción colectiva. (Caballero 2018) 
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La manera en como nos comunicamos rápidamente es gracias a la constante evolución de la 

tecnología de la información y la comunicación. Las tecnologías de la información y de la 

Comunicación (TIC) impactan de gran magnitud a las organizaciones colectivas, de manera que 

incentivan su participación. (Flores y Browne, 2017) Los activistas pueden usar las TICs para 

incrementar la velocidad y la comunicación teniendo en cuenta la distancia que también será 

reducida. Así mismo, esto puede generar mayor fluidez en las respuestas de los usuarios. Por lo 

tanto, la capacidad de que el grupo de apoyo se encuentre activo dependerá de la movilización a 

un periodo corto en el cual se notifica a los organizadores de manera inmediata sobre eventos y 

otras actividades (Accossatto y Senda, 2018). Estos nuevos espacios virtuales en el cual las 

personas dan libre opinión, prosperan nuevas vías de participación y al mismo tiempo da la 

facilidad para crear movimientos sociales en un corto tiempo. Es así que, en estos espacios 

virtuales se proponen temas de reflexión, información y sobre todo debates de temas de 

importancia para las mujeres en el cual se tiene acceso a los recursos tecnológicos mejorando su 

veracidad en su posición. (Fernández, Corredor, Santin, 2011) Así mismo, las mujeres activistas 

se refugian en estos espacios para teorizar una praxis feminista y crear la participación sensitiva 

de temas actuales o denunciar injusticias que no son exhibidas. Empoderarse, sentirse libre de 

expresarse y generar un cambio contra la violencia son formas ayuda para defenderse y 

reencontrase consigo misma para enfrentar a sus agresores y a la realidad en la cual esta viviendo 

(Burgos, Donoso y otros, 2014). 

Los movimientos sociales virtuales producen una acción emocional en la persona que recibe el 

mensaje a través de un canal. Por lo tanto, esto produce empatía emocional que es compartida con 

otros usuarios que sienten la misma emoción de sentimientos y que permite relacionarse a través 

de un tema en común.  Es entonces que el Grupo NUM-MNY lleva a cabo una serie de 

publicaciones de testimonios sobre violentos acontecimientos vividos por parte de los 

participantes, entre hombres y mujeres ocasionando el fortalecimiento del grupo como 

organización para continuar con el objetivo en común (Castells, 2012).  El grupo en Facebook 

paso luego a convertirse en un fan page, un lugar en el ciberespacio que utiliza la protesta para 

visibilizarse en la red. 

 

 

 



19 

 

3.2.3.1.Pro y contra sobre el uso de las redes sociales para los colectivos feministas 

Por un lado, las comunidades virtuales nacen a partir de la idea de que las relaciones entre las 

mujeres pueden traspasar las fronteras a través del internet. Convirtiéndose este en un punto de 

encuentro que facilita la información, estrategias, y contacto entre grupos de distintas mujeres a 

nivel mundial frente a una causa en común. Así mismo, esta herramienta de comunicación virtual 

ayuda en la comunicación para debates, facilitando a las usuarias a mantener su posición frente a 

otras, algo que no harían si estuvieran en persona. (Castaño, 2015). También, las herramientas de 

comunicación de la web 2.0 como redes foros, podcast, blogs, wikis, permiten la extensión de los 

distintos canales virtuales que no dependen de una empresa o medios tradicionales y como 

resultado tenemos la total autonomía del contenido sumergido en ellos. Por lo tanto, permite la 

liberación de comunicación generando nuevos códigos, nuevos discursos. (Araujo, 2012). Así 

mismo, la efectividad de memes, es decir imágenes creadas a raíz de cine, televisión, música o 

personajes públicos en base a un hecho político o un acontecimiento de carácter social.  Se refleja 

a través de una imagen, símbolo, video, lema en la red que se convierte en un fenómeno y 

trasciende. Esto genera que el activismo social con la ayuda de este tipo de contenidos llegue a 

mas usuarios en un momento determinado. Esta potencialidad en los memes a sido provechoso 

para los colectivos feministas ya que al ser replicado por los usuarios en masas termina llegando a 

los medios de comunicación y otros. (Pinedo y Martínez,2016) 

Por otro lado, la presencia de las mujeres en la red es minimizada y subestimada esto proviene de 

un sistema cultural y tecnológico que es excluyente, que intenta ser inclusivo en el campo digital 

y social pero no es como se evidencia en la realidad. Sin embargo, la tecnología es neutra e 

imparcial por lo que el problema en incorporarse estaría en las mujeres por su cultura, educación 

y valores subjetivos de emociones y de irracionalidad. (Natansohn, 2014). Si bien las redes sociales 

tienen el potencial de llegar a masas mediante el activismo, también tiene el potencial del 

ciberacoso ya que estos medios no son parte de una empresa sino de libre administración. Bajo el 

anonimato que permite a las mujeres maltratas hablar sobre su caso, están usuarios que solo burlan 

de su vivencia con comentarios ofensivos y de ataque. (Núñez, Vásquez y Fernández, 2016). En 

internet los usuarios que se dedican a generar polémicas en los espacios de debate sin tener un 

solido criterio son llamados Trol. Estas personas están ligadas al machismo con el único fin de 

mantener el orden heteropatriarcal. Buscan delimitar la lucha feminista con polémica en sus 

comentarios para alimentar su ego. (Fernández, Corredor, Santin, 2011). Cada vez se evidencia a 
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mayor magnitud que los espacios digitales se han convertido en la herramienta para estereotipar y 

dañar a la mujer con un lenguaje ofensivo, abusivo y sarcástico en las redes sociales como 

Facebook y twitter, es un problema global que se difunde en internet. Así mismo, la facilidad de 

entrar a este espacio permite la difusión de imágenes o material multimedia bajo un costo mínimo 

para la propagación en contra de la mujer, denigrando su autoestima. (Crosas, 2016). también, un 

grupo de mujeres mas veteranas se expresan frente al nuevo campo digital como un medio 

populoso y predominante por lo que ellas se sienten excluidas frente a este nuevo espacio. 

(Castano,2015) 

 

3.2.4. La interpretación del mensaje en las mujeres. (mensaje no tiene un sentido único, 

motivación del usuario frente al mensaje) 

La comunicación es parte de que el hombre exista. Si bien la información sirve para orientar y 

mejorar la conducta y calidad de vida de las personas, además proporciona conocimientos en la 

que la persona elabora su propio juicio critico frente a una situación o acontecimiento. 

(Adum,2018) Los mensajes sobre la realidad social son reinterpretados en relación con otros 

receptores de manera que trasciende a nivel global (Zigmut, 2000) La acción comunicativa se 

integra a los movimientos sociales que son parte sustancial de la difusión del mensaje para activar 

en las personas y generar una red de apoyo entre otros individuos. Esto genera un reconocimiento 

de atención y esfuerzo para lograr una movilización. (Carratala, 2013) Entonces frente a la 

interpretación del mensaje se entiende que existe intención en el emisor. Así mismo el mensaje 

puede intentar mostrar un significado particular, aunque dado la información del contexto se puede 

que el receptor deduzca otro mensaje. El proceso del mensaje destinado al receptor no garantiza 

su atención. Dependerá de la forma del discurso y de la recreación social que se desarrolla para 

lograr una aceptación. (Robles y Romero, 2010) 

Por otro lado, en cuanto a los receptores, es muy probable que de acuerdo al contexto social en el 

que se encuentren la emisión del mensaje podría ser bloqueado o no recepcionado de la manera en 

la que se busca. Debido a las circunstancias culturales del receptor. (Lance Strate,2012) Sin 

embargo, la elaboración y construcción del mensaje es muy variado por su consumo cultural 

convirtiéndose parte de la influencia popular lo que a dado lugar a nuevas conductas de percepción 

creativa. Se aportan nuevas interrogantes e ideas que pueden construir un obstáculo de 

fundamentos que le de importancia a ciertos aspectos dentro de un mensaje. (DiPaolo, 2011) Así 
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mismo, la influencia en la persona es por la gran cantidad de recepción de información que 

construyen ellos mismos desde su percepción. Ya sea porque esta ligada a los derechos, deberes 

por la misma construcción del estado y organizaciones que influyen en sus comunidades. (Rivero 

,2016) Por ultimo, tenemos una recepción positiva en el publico que los llevo a mostrar su apoyo 

hacia el movimiento, mediante reclamos y pedidos de protección. (Acossanto y Sendra, 2018) 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

 

El objetivo de estudio de la presente investigación es señalar las características y las estrategias de 

comunicación del movimiento virtual feminista "Ni Una Menos" en Perú del año 2016. 

El paradigma utilizado para esta investigacion es de caracter interpretativo ya que, esta 

direccionado a revelar el significado de la conducta social en general a partir de la subjectividad 

del ser humano. Se instrumenta para penetrar en las personas y conocer lo que piensan, sus ideas, 

los puntos de vista.  Asi mismo, la construccion que se denota es a raiz del aprendisaje por el medio 

de la interaccion social. Debido a que, el proposito de este carácter interpretativo es revelar el 

significado de las interacciones en la vida social.  

Según Batista, el enfoque cualitativo es utilizado para descubrir y refinir las preguntas de 

investiguacion en el que algunas veces se prueban hipotesis. Estas surgen a partir del proceso de 

investigacion, entre interpretaciones y respuestas y desarrollo de teoria. En lo principal las 

caracteristicas que se destacan en este enfoque es la idea que con el proceso se transforma en varias 

interrogantes relevantes, luego se desecenlaza hipotesis y variables a lo cual se desarrolla un plan 

para probarlas (Sampieri Collado, Baptista 10,2010). Al finalizar se establecen conclusiones 

respecto a las hipotesis planteadas. 

El trabajo realizado sera disenado en base al planteamiento metodologico de el estudio de casos. 

Esta metodologia depende de la finalidad del esudio a ejecutar, depende del contexto, el numero 

de casos a usar en funcion a la utilidad necesaria. Este tipo de trabajo pude ser a manera 

descripotiva, ya que se pretene identificar los factores que influencia en el fenomeno estudiado y 

de la misma manera conseguir un acercameinto con otras teorias incluidas en el marcoe teorico.Asi 

mismo el estudio de casos que no es apropiado para generar constraste con la hipotesis ofrece 

resultados positivos, mientras que, estudios a manera cuantitativa no se recomienda para constratar 

teorias. (Martinez, 2006) Esta metodologia se caracteriza por las preguntas que pueden ser 

respondidas mediante su uso, esto permite que sea una estrategia adecuada para abordar distnta 

cuestiones como explicar relaciones causales, describir el contexto, evaluar resultados y explorar 

situaciones. (Villareal y Landeta, 2010)  
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4.1.TÉCNICA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

La técnica que se usará para la recaudación de información será las entrevistas. En este caso se 

hará uso de entrevista semi estructurada y entrevista especializada quienes exploran diversos 

puntos de vista y conocimiento de los participantes en torno a lo investigado. 

 

4.1.1. Entrevista semi estructurada 

En este caso las preguntas a realizar están previamente definidos bajo un guion del entrevistador 

y la formulación de la pregunta puede variar dependiendo del entrevistado. Es decir, si la persona 

a entrevistar  tiene respuestas relevantes entonces el investigador puede alterar las preguntas y 

enfocarse un poco mas a las respuestas brindadas generando nuevas preguntas. Así mismo, este 

tipo de entrevista permite una alternancia de fases directivas y no directivas. (Blasco y Otero 3, 

2008) 

La segunda guía de entrevista se realizará para conocer la percepción que se tiene sobre el colectivo 

en personas que no están integradas a profundidad y sobre todo para conocer los conceptos que 

tienen sobre las variables presentadas, ya que el publico con menos conocimiento al tema tiene 

conceptos arraigados que complementan la investigación y contribuyen con el objetivo secundario 

que es, factores de comunicación dentro del movimiento Ni Una Menos en Facebook. 

 

4.1.2. Entrevista en profundidad 

Este tipo de entrevista se suele realizar cuando hay un tema en particular con el que se quiera 

profundizar. Generalmente el investigador realiza preguntas que a su vez son respondidas y estas 

respuestas generan mas dudas y el investigador se centra en aclarar los detalles. Es de esta manera, 

como el objeto de estudio se caracteriza por no tener una estructura sino un control sutil del 

investigador (Blasco y Otero 3, 2008) 

Se ha escogido principalmente la realización de entrevistas para especialistas porque son ellos, los 

entrevistados quienes dominan el tema a profundidad y podrán aclarar dudas que la investigación 

no pudo. Así mismo, podrá direccionar la investigación hacia el objetivo principal del tema.   
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4.2. ESTRATEGIA OPERATIVA 

El plan de ejecución del diseño metodológico, se realizará bajo el orden de las entrevistas semi 

estructuras a personas quienes conocen el colectivo feminista Ni Una Menos en Facebook y halla 

acudido a la primera marcha del 2016. Estas personas serán quienes tienen una respuesta mas clara 

del acontecimiento porque fueron participes del movimiento. Seguido de esto se hará uso de la 

realización de entrevistas en profundidad a personas que conocen el tema a profundidad y tienen 

repuestas directas sobre el tema así mismo poseen un nivel de influencia importante en el colectivo 

como organizadoras, fundadoras y también a expertos en violencia de genero como psicólogos.  

Entre mas información se recaude en las dos técnicas realizadas, se obtendrá mejores resultados 

de contribución a la investigación. 
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6. ANEXOS 

 Matriz de Consistencia 

 
Tema de 

investigación 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Marco teórico Metodología 

Características 

y construcción 

del mensaje 

del 

movimiento 

social 

feminista Ni 

Una Menos 

Perú, 2016 vía 

Facebook.  

 

Pregunta 

general: 

¿Como son 

las 

características 

y la 

construcción 

del mensaje 

del 

movimiento 

social ni una 

menos en la 

red social 

Facebook en 

el ano 2016?? 

 

Objetivo 

general 

señalar las 

características 

y la 

construcción 

del mensaje 

del 

movimiento 

feminista ni 

una menos 

Perú en el año 

2016 a través 

de su pagina 

en Facebook 

Características del 

colectivo 

Ni Una Menos: 

 

- Movimiento 

social 

- Evolución del 

movimiento 

feminista 

- Colectivo Ni Una 

Menos 

 

construcción del 

mensaje 

 

-Contexto del 

feminicidio en el 

2026 en peru 

-Ni una menos, 

violencia de 

genero 

-Canal de 

diversificaicon del 

mensaje(facebook) 

- Interpretacion del 

mensaje 

 

 

 

Antecedentes: 

-Feminismo, 

movimiento 

social 

-Facebook 

como 

plataforma de 

interacción 

-Ni una menos 

desde sus 

inicios 

 

Paradigma 

Interpretativo  

 

Método 

Estudio de 

casos 

 

Técnicas de 

producción 

de datos 

-Entrevista 

semi 

estructurada 

-Entrevista en 

profundidad 

 

Estrategia 

operativa 

- Entrevista a 

organizadores 

del colectivo 

Ni una menos 

Perú 

- Entrevista a 

activistas 

feministas en 

el Perú 

 

Preguntas 

específicas: 

¿Cuales son 

las 

características 

del 

movimiento 

feminista "Ni 

Una Menos" 

en la red 

social 

Facebook del 

2016? 

 

¿Como es el 

proceso de la 

construcción 

del mensaje 

de ni una 

menos Perú 

en el ano 

2016? 

 

Objetivos 

específicos: 

El primer sub 

objetivo es 

identificar los 

factores de 

comunicación 

en el 

colectivo "Ni 

Una Menos" 

que 

permitieron la 

construcción 

del 

movimiento 

social.  

 

El segundo 

sub objetivo 

es Identificar 

cuál es el 

proceso de la 

construcción 

del mensaje 

del 

movimiento 

social 

feminista ni 

una menos 

que genero la 

macha del 15 

Concepto 1: 

Feminismo  

El feminismo 

es un 

movimiento 

social y 

político que 

inicia en el 

sigo XVIII que 

toma 

conciencia en 

un grupo de 

mujeres que 

sienten la 

dominación 

por un 

colectivo de 

varones 

(Dolores, 

2015, p.82) 

Concepto 2: 

Movimiento 

social 

Los 

movimientos 

sociales 

implican la 

existencia de 

“acción 

colectiva”, 

refiriéndose a 

un grupo de 
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de agosto del 

2016. 

 

personas que 

llevan a cabo 

una acción en 

la sociedad  

(Ortiz, 2015, 

p. 68) 

 

Concepto 3: 

Red social 

Las redes 

sociales es un 

fenómeno que 

se desarrollo 

en paralelo al 

publico del 

ciberespacio.  

(Aguilar, 

2010, p.193) 

 

 

 

 Instrumentos 

Entrevista Semi estructurada: 

1. ¿Que es lo primero que piensa cuando escucha la palabra Colectivo? ¿Por que? 

2. ¿Conoce la diferencia entre colectivo y movimiento social? ¿Por que piensa así? 

3. ¿Como podrías definir a una feminista? ¿Por que? 

4. ¿Cuales crees que son las características de un colectivo feminista? ¿Por que? 

5. ¿Que es lo primero que piensa cuando escucha “Colectivo Ni Una Menos”? ¿Por que? 

6. ¿Que es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra mensaje? 

¿Por qué? 

7. ¿Conoce cual era el mensaje del movimiento social Ni Una Menos? ¿Porque lo 

recuerda? ¿Lo relaciona con alguna situación en particular? 

8. ¿Como conoce Ni Una Menos? Si su respuesta fue por Facebook. ¿Entonces como 

interactuaba usted en esa pagina? ¿Porque lo hacia? 

9. ¿Cree que la marcha de agosto del 2016, genero resultados positivos para la sociedad? 

¿Por que lo cree así?  

Entrevista especializada: 

1. ¿Cual es la primera palabra que se le viene a la mente cuando escucha Colectivo? ¿Por 

qué?  
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2. ¿Conoce la diferencia entre colectivo y movimiento social? ¿Por que piensa así?  

3. ¿Consideras que la presencia del colectivo aporta a la sociedad elementos negativos o 

positivos? ¿Por que?  

4. ¿Cuál es el abordaje que se da al tomar este tema (feminicidio) en el ano 2016? ¿por qué 

piensa así?  

5. Me podrías explicar ¿cuales son las actitudes previas a un feminicidio? ¿Por que cree eso?  

6. ¿Cómo a cambiado la mujer de los 80 que era mas vulnerable a la mujer actual? ¿Las 

estrategias de marketing ayudan a que sea vista de otra forma? ¿por que?  

7. ¿Cómo conociste al colectivo Ni Una Menos? ¿Tienes algún vinculo con el colectivo? 

¿Cómo sucedió?  

8. ¿Cuáles crees que son las características del colectivo Ni Una Menos? ¿Por que?  

9. ¿Cual es la primera palabra que se le viene a la mente cuando escucha construcción del 

mensaje? ¿Por qué?  

10. ¿Cual es el mensaje principal de la organización Ni Una Menos? ¿Por qué?  

11. ¿A que publico va dirigido? ¿Por qué?  

12. Teniendo en cuenta lo respondido anteriormente. ¿Cual es la posición de  

las personas frente al mensaje del colectivo? Por ejemplo, como fueron sus emociones, las 

acciones que tomaron.  

13. ¿Como fue la interacción social de los usuarios para construir la comunidad virtual en 

Facebook? ¿Porque piensa así?  

14. ¿Cual fue el propósito principal de la comunidad Ni Una Menos en el 2016?  

15. ¿Que tipo de información se generaba en la pagina de Facebook del  

colectivo? ¿Por qué? ¿Qué tipo de respuesta genero en los usuarios?  

16. ¿Que herramientas virtuales fueron fundamentales para que el mensaje se  

masifique en Facebook? Por ejemplo, graficas, testimonios, la campaña,  

etc.  

17. ¿Como se llega a la idea de generar la primera marcha en el 2016? por qué?  

cuantas personas estuvieron involucradas?  

18. Teniendo en cuenta la pregunta anterior. ¿Cuales fueron los resultados  

generados? ¿Se obtuvo lo esperado?  


