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RESUMEN 

 

La importancia de visibilizar y representar las problemáticas sociales es cada vez más 

considerada por la sociedad civil. Ante esto, el Estado ha tomado iniciativas publicitarias 

que pretenden educar y concientizar con respecto a estos temas, una de ellas es la campaña 

#NoDaRisa, en la que se trata el racismo, machismo y transfobia aún presentes en la 

sociedad. Considerando que el emisor es una entidad del Estado que trata problemáticas 

sociales, esta es una campaña institucional y de bien social a la vez. Además, se desarrolla 

el storytelling como técnica publicitaria fundamental.  El presente trabajo de investigación 

tiene como objetivo analizar los elementos del storytelling presentados en los spots 

#NoDaRisa que pueden influir en el comportamiento de los hombres de 20 a 35 años del 

nivel socioeconómico B y C. Se utilizará un enfoque cualitativo, el cual permitirá identificar, 

analizar e interpretar la información obtenida en las entrevistas individuales mediante la guía 

de indagación semiestructurada  

 

Palabras clave: Publicidad; racismo; problema social; comportamiento 
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ABSTRACT 

 

The importance of making visible and representing social problems is increasingly being 

considered by civil society. Given this, the government has taken advertising initiatives that 

seek to educate and raise awareness regarding these issues, one of them is the #NoDaRisa 

campaign, which deals with racism, sexism and transphobia still present in society. 

Considering that the issuer is a state entity that deals with social problems, this is both an 

institutional and social good campaign. In addition, storytelling is developed as a 

fundamental advertising technique. This research work aims to analyze the elements of 

storytelling shown in the #NoDaRisa spots that can influence the behavior of men between 

20 and 35 years of age from socioeconomic levels B and C. A qualitative approach will be 

used, which will allow to identify, analyze and interpret the information obtained in the 

individual interviews using the semi-structured inquiry guide 

 

Keywords: Behavior; story telling; racism; advertising  
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1  INTRODUCCIÓN 

Es una realidad que la violencia y discriminación son temas que el Perú sigue enfrentando e 

inciden en su desigualdad social, según la encuesta nacional Diversidad Cultural y 

Discriminación (IPSOS, 2018) el 31% de peruanos ha sufrido algún tipo de discriminación 

en espacios públicos o privados. El 10 de diciembre del 2019, día de los derechos humanos, 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú (MINJUSDH) lanzó la campaña 

“#NoDaRisa” a través de tres spots que exponen la realidad de la aún latente discriminación 

racial, machismo y transfobia en la sociedad peruana. En estos, se recrearon guiones del 

programa humorístico de los 80’s Risas y Salsa, en los cuales estas situaciones se presentan 

como un contenido de entretenimiento a través de la burla, de manera que continúan por 

perpetuar la normalización de estos actos (La República 2018).   

 

Como mencionan Dávila, Revilla y Fernández, las personas expuestas a los medios 

televisivos terminan por adquirir los valores y comportamientos mostrados en estos. La 

violencia, ha logrado presentarse como una conducta normal y aceptable a través de los 

recursos audiovisuales y con su continua emisión se legitiman esas ideas (2018).  El presente 

caso es de interés debido a que demuestra la importancia y responsabilidad que tienen los 

medios de comunicación con respecto al contenido de sus mensajes y cómo estos repercuten 

en la sociedad. Asimismo, cómo el Estado puede trabajar con ellos y realizar publicidad 

institucional de gran impacto. Dentro del marco de la comunicación, al brindar información, 

la manera en la que se decide hacerlo es crucial y puede aumentar o no el efecto de su 

mensaje, el relato resulta fundamental como escenario de lucha para la modelación de la 

mente, forma un referente de interacción con el entorno social y natural dentro de la 

consciencia humana (García, 2015). Para la campaña #NoDaRisa el Estado peruano tomó la 

decisión de hacer uso de publicidad institucional con un recurso que no había utilizado antes: 

El storytelling. Este recurso no representa una historia al azar, sino que guarda una estrategia 

detrás y un objetivo para el cual se encamina y trabaja sin perder la coherencia e intención 

del mensaje (Herrera, 2016). D’Adamo y García Beaudoux (2015) mencionan que su 

eficacia como herramienta de comunicación yace en el hecho de que cuando se presentan 

explicaciones en formatos de narrativa se facilita el proceso de comprensión y recordación 

de la información. Por su parte, García y Simancas postulan que los movimientos sociales 

deben mirar a los relatos como una clave estratégica para reinventar las realidades que ya se 
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conocen y desmontar las historias que se quieren cambiar, las cuales actualmente impiden y 

bloquean el cambio social (2015). 

En el año 2015 el organismo público Sport England perteneciente al Departamento para la 

Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido lanzó la campaña This Girl 

Can, en la que se utilizó una narrativa que documentó las historias de mujeres que hacen 

ejercicio y practican deporte en contraste a las imágenes idealizadas de este tipo de 

campañas. (Daily Mail UK, 2015). Estudios posteriores demostraron que esta campaña logró 

mejorar la participación y compromiso en la educación física en niñas y adolescentes en el 

Reino Unido (Harris, Standford, Hopper, 2018).  En el Perú, el Estado y sus distintas 

entidades también realizan esfuerzos de comunicación pertinentes para cada una de sus 

áreas. En años anteriores, el MINJUSDH ha realizado campañas sobre los tocamientos 

indebidos y la protección de datos personales, sin embargo, su desarrollo fue únicamente 

informativo, en base a los riesgos y medidas de precaución que se deben tomar al frente a 

esas situaciones (El Peruano, 2018). Planteados los puntos previos surge la siguiente 

interrogante: ¿Cómo influye el uso del storytelling en spots de denuncia en el 

comportamiento social de los hombres de 20 a 25 años del nivel socioeconómico B y C? 

Caso: “#NoDaRisa”.  

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 Campañas de bien social 

Existen campañas publicitarias que no se limitan exclusivamente al ámbito comercial, sino 

que están orientadas hacia fines con mayor altruismo, las cuales se denominan como 

publicidad de bien público. Estas, utilizan las mismas técnicas y recursos, pero con el 

propósito de aportar con sus mensajes la resolución de problemáticas sociales. (Tomba, 

Muñoz, Adriano, 2018). Por su lado, García y Simancas mencionan que se debe concebir la 

narrativa como una acción política que se centre en producir procesos y espacios en los que 

exista una confluencia comunicativa que no solo quede en interacción, sino que se logre un 

proceso más dinámico y creativo que termine en participación y cambio (2015). Una 

limitación que encuentra la publicidad social es que coexiste en un contexto en el que las 

marcas del sector privado han comenzado a realizar comunicaciones de tono social con fines 

comerciales, lo que puede causar dificultad de distinción entre una y otra (Muñoz y Orozco, 

2018). Dentro de las problemáticas sociales que pueden tratarse, está presente la violencia 
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en sus distintas dimensiones: género, sexo y raza. En el 2019 surgió #TRANSformar, una 

campaña con presencia en el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos (PROMSEX) que tiene como fin visibilizar la realidad que enfrenta la 

comunidad trans en el Perú. Se dio acceso a información sobre el impacto social de la 

transfobia (casos de discriminación, crímenes de odio, etc.) y a testimonios por parte de 

miembros de la comunidad, buscó informar y concientizar a la población sobre esta 

problemática. (Carbajal, 2019). Por otro lado, Mendoza menciona que la publicidad cumple 

un rol importante en la sociedad al impartir información con los mensajes que comunica 

hacia los grupos de la conforman y que logra a evidenciar prioridades y símbolos de posición 

social, de manera que puede visibilizar cómo son tratados algunos grupos minoritarios. Con 

respecto a la diversidad, menciona que no es común la presencia de personajes no caucásicos 

en roles centrales o protagónicos, no obstante, se ha impartido en una lucha por el aumento 

de esta en la representación publicitaria. Estas iniciativas se aprecian en campañas como la 

de Nescafé (2012) con la actriz ayacuchana Magaly Solier como protagonista, quien se 

muestra orgullosa de su origen andino (Mendoza, 2015). Además de la representación como 

frente a la discriminación racial, en el año 2011 en México iniciaron intenciones y propuestas 

de campañas en contra del racismo del Instituto de investigaciones sociales de la Universidad 

nacional autónoma de México, la Unesco y la agencia publicitaria de comunicación social 

11.11 Cambio Social. Su propuesta se basó en establecer tres ejes que evidenciaran el 

racismo cotidiano, muchas veces inconsciente, que viven los ciudadanos de México 

(Fernández, 2017). Con respecto a la violencia de género, en el año 2010 en Ecuador se 

presentó la campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia” la cual fue parte del 

plan nacional de la erradicación de la violencia de género promovida por el gobierno 

ecuatoriano. La campaña se trabajó a través de spots que exponían las conductas 

estereotipadas socialmente por género y la violencia que estas desencadenan. (López, 2015). 

Por tanto, se puede afirmar que la publicidad propiamente social se ha convertido en uno de 

los discursos más potentes gracias a su uso del altruismo y solidaridad con el fin de contribuir 

al desarrollo de la sociedad, pero su clave es lograr la participación del ciudadano (Sanes y 

Ricciulli, 2016).  

Conforme lo mencionado previamente por los autores, se puede inferir que las campañas de 

bien social tienen como fin comunicar y concientizar a la sociedad sobre temas, situaciones 
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y problemáticas que la afectan, de manera que pueda influir en ella un comportamiento de 

cambio. 

1.1.2 Storytelling 

Como se presentó previamente, el empleo del storytelling en la campaña #NoDaRisa fue 

crucial para el desarrollo de la misma, y este es un recurso que pertenece al mensaje 

publicitario. Hattaway (2020) describe al storytelling como la forma más poderosa de 

comunicación, y que mediante esta aprendemos el lenguaje, valores y cómo funciona el 

mundo, y que para comprender una historia primero debemos creer lo que nos dice. 

Asimismo, considera que para que el storytelling sea un medio efectivo para alcanzar metas, 

estas historias necesitan comunicar ideas específicas utilizando emociones que realmente 

muevan a las personas para apoyar su posición. El poder emocional del storytelling resulta 

esencial, ya que a través de este se puede lograr persuadir audiencias, lograr un cambio de 

actitud duradero y la sensación de ser parte de un movimiento social. Por otro lado, también 

es considerada como la base innata de la habilidad humana de narrar, que en un contexto 

comercial tiene un fin persuasivo que responde a objetivos determinados, de manera que 

permite transmitir ideas de forma más efectiva, y le brinda sentido a la realidad expuesta a 

través de la interacción entre símbolos y el significado que le damos (Vizcaíno, 2016).  Se 

explica también como un tipo de discurso centrado en relatos que exploran los ámbitos de la 

sociedad actual en los que los individuos son conducidos a identificarse, así más allá de 

producir experiencias crean representación (Caro y Selva, 2019). 

Con respecto a sus funciones, se establece que debe simplificar el contenido de manera que 

sea fácilmente digerible y disfrutable para el receptor. Del mismo modo, no solo debe 

persuadirlo sino producirle un efecto de creencia (Tapia y Durán, 2017). Una historia resulta 

menos invasiva, a través del relato se puede ser más entretenido o emotivo para lograr mayor 

engagement, el storytelling posibilita contar historias y experiencias de este modo para 

aportar contenidos informativos o de entretenimiento (Mendis, Regadera y Pasillas, 2018). 

Gracias al storytelling la publicidad ha sabido adaptarse a la nueva conciencia y creciente 

demanda de autenticidad de un consumidor que estaba saturado de mensajes y marcas, de 

manera que ahora predominan los valores éticos y sociales ante la estética. (Panarese y 

Suárez, 2018). Estos puntos describen por qué fue fundamental el uso del storytelling en el 

desarrollo de la campaña #NoDaRisa. 
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1.2.3 Campañas institucionales  

Dentro de los mensajes publicitarios también se encuentran las campañas institucionales. La 

publicidad institucional es un material comunicativo que ofrece el Estado en sus distintos 

niveles de la administración pública, local y regional, y su comunicación está relacionada a 

las medidas políticas, sociales y culturales de un país (Chávez, 2018). Su fin principal es 

informar y persuadir a los ciudadanos a cerca de cuestiones relacionadas al interés público, 

este tipo de campañas tienen un trasfondo de concientización y responsabilidad social que 

buscan conseguir una sociedad más equilibrada (Rodriguez y Robles, 2016). Dentro de este 

ámbito social, los mensajes están principalmente orientados a fomentar hábitos y conductas 

para una buena convivencia, informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones, 

difundir actividades y proyectos gestionados por la administración, etc. (Albaladejo, 2016). 

Lo que realmente caracteriza a la publicidad institucional es el carácter público del sujeto 

anunciante, pero es importante establecer su distinción con la comunicación realizada por 

sujetos políticos cuando compiten para acceder a un puesto de poder (intereses partidistas), 

la publicidad institucional es una acción del gobierno que responde a los intereses de los 

ciudadanos (Feliu 2016). Estas campañas también son reguladas por leyes para garantizar la 

transparencia y utilidad pública de las mismas, si bien se han realizado mayores reflexiones 

sobre estas como parte de los nuevos modelos comunicación, aún despiertan incertidumbre 

por la posible unidireccionalidad de sus mensajes, por lo que también se considera pertinente 

analizar la inversión que se incurre en estas de acuerdo a su efectividad. (de La Cruz, 2019). 

Para que el Estado utilice la publicidad como un instrumento en su gestión, requiere de apoyo 

audiovisual y de difusión, por lo que se trabaja de la mano con empresas de medios de 

comunicación y estos son solventados con fondos públicos (Guevara, 2017). Al ser una 

iniciativa propuesta por el Estado peruano, #NoDaRisa es considerada una campaña 

institucional.  

En resumen, las campañas institucionales son aquellas impulsadas por el Estado con el fin 

de comunicar mensajes de interés público que buscan informar y concientizar a la población 

con respecto a temas que maneja la administración pública.  

Con todo lo previamente mencionado, queda evidenciado el carácter relevante que exhiben 

las campañas de bien social, el storytelling y las campañas institucionales en la presente 
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investigación, y cómo su relación hace a estas tres categorías académicas adecuadas para el 

análisis de la campaña #NoDaRisa. 

Hoy en día, las campañas de bien social representan una forma de comunicación en las que 

se manifiestan las estructuras sociales mediante valores culturales que proponen un criterio 

de análisis de las conductas de sus participantes para generar un impacto integrador en ellos 

(Pellicer, 2017). Asimismo, se plantea que las campañas de enfoque social deben hacer uso 

de sus recursos de manera creativa para alcanzar un impacto relevante, se busca conmover a 

los ciudadanos para que ejerzan sus responsabilidades cívicas por cuenta propia, ya que es 

cada vez es más clara la tendencia de la persuasión del público a partir de causas sociales 

(Senes y Ricciulli, 2018).  

Por otro lado, el storytelling se presenta como una técnica narrativa que es actualmente 

utilizada en espacios sociales, tanto comerciales como estatales, que sirve como herramienta 

de organización persuasión y cambio social. Se menciona también que el storytelling maneja 

sus mensajes de manera que sea bidireccional, por lo que su contenido debe interesar al 

público para causar una respuesta y que se vuelva participativo del mensaje y contenido 

(García, 2019). En adición, García y Simancas mencionan que la integración del storytelling 

a la comunicación del cambio social implica utilizar los relatos como una herramienta para 

difundir mensajes a la sociedad, ya que el ser humano reconoce mejor al mundo a través de 

las historias (2015).  

Por su parte, las campañas institucionales provienen del Estado y se utilizan como un 

instrumento persuasivo con el fin de que la difusión de sus mensajes logre generar una acción 

participativa en cuanto a las cuestiones de la sociedad (de la Cruz, 2019). Del mismo modo, 

López sostiene que la difusión de la información que presentan estas campañas juega un rol 

muy importante en promover emociones, actitudes y comportamientos que representen 

adecuadamente a los colectivos en sociedad (2019). Se establece también que esta práctica 

publicitaria del gobierno debe servir a los intereses generales de sus ciudadanos, pero se debe 

evitar su utilización con fines partidistas o propagandistas (Albalajedo, 2016). 

Al ser #NoDaRisa una campaña que denuncia comportamientos machistas, racistas y 

transfóbicos, es considerada una campaña de bien social, ya que generar conciencia y 

promover un cambio de comportamiento en cuanto a estas problemáticas. A su vez, al ser 

una propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú es también una 
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campaña institucional. Para el presente caso, el carácter de su anunciante (el Estado) es quien 

hace que ambas categorías se consoliden en complementariamente para que sea una campaña 

institucional de bien social. Con respecto al storytelling, como se mencionó previamente, se 

utilizó como un recurso clave para el desarrollo de la campaña debido a que su carácter 

narrativo hace que el mensaje a comunicar sea más sencillo de recibir, entender y 

principalmente, persuadir para generar un cambio. Como mencionan Garcia y Simancas, su 

presencia en campañas sociales genera una aproximación real que exige una verdadera 

transformación cultural (2015). 

 

2 PROPUESTA METODOLÓGICA 

La presente investigación será presentada bajo el paradigma constructivista social, ya que su 

objetivo es analizar si el empleo del storytelling motiva un cambio de comportamiento en el 

público objetivo.  Para esta investigación se tuvo en cuenta que uno de los ejes temáticos es 

la comunicación a través del storytelling. Tapia y Durán mencionan que, al ser un recurso 

narrativo, conlleva a la interpretación de mensajes, la cual es distinta con cada persona 

dependiendo de sus trasfondos culturales (2017). Por ello, su enfoque será cualitativo. 

Blanco, Neligia, Pirela y Johann mencionan que este no requiere de un planeamiento con 

detalles totalmente calculados, más bien está sujeta a las circunstancias de cada ambiente o 

escenario en particular (2015). Por su parte, Gandini comenta que permite la explicación de 

las condiciones y resultados semejantes y diferentes para analizar e indagar sus causas 

(2015), lo que resulta relevante para entender el comportamiento del grupo objetivo. 

Finalmente, Mendieta, Ramirez y Fuerte comentan que, mediante la técnica cualitativa, el 

investigador tiene como objetivo ir descubriendo y describiendo la información obtenida e 

interpretarla para conocer, entender y percibir la experiencia de su objeto de estudio (2015). 

Estos puntos son necesarios para entender cómo la campaña #NoDaRisa es percibida por el 

público objetivo.  

De acuerdo a los objetivos de la investigación, esta tendrá un diseño de estudio de caso y 

como fuente de evidencia se empleará la entrevista. Herrera explica que, mediante esta, 

ocurre una interacción social en la que se genera una comunicación de significados, una 

parte comunica sus visiones, creencias y supuestos frente a un tema y la otra tratará de 

comprender e interpretar las mismas (2017). En adición, Blázquez considera que se debe ir 
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más allá de la información obtenida ya que, el conocimiento y la interpretación de lo real se 

encuentra en la práctica, que es condicionada por más factores de los que pueden ser 

directamente comunicados (2015). Teniendo en consideración que la campaña #NoDaRisa 

trata problemáticas serias, es oportuno que los entrevistados se sientan en la comodidad de 

desenvolverse en un espacio en el que se sientan seguros de compartir sus ideas y expresar 

sus opiniones con libertad y de la manera más espontánea sin temor a ser juzgados por 

terceros. 

Para la determinación del grupo objetivo (hombres de 20 a 25 años del nivel socioeconómico 

B Y C), se consideraron las problemáticas que denuncia la campaña #NoDaRisa, debido a 

que el inicio del cambio de estos comportamientos debe darse desde donde se originan. En 

un estudio realizado en el Perú por la Universidad de Madrid, se estableció que en las 

familias de los NSE B, C Y D es común el abandono del hogar por parte del progenitor, 

violencia doméstica, machismo, maltrato a los hijos, homofobia, etc. (Bautista, 2017). Estas 

ideas y actitudes tienen una fuerte repercusión en el desarrollo social de los miembros de 

esas familias, quienes finalmente reflejan sus experiencias en su día a día perpetuando esos 

comportamientos. 

En base a todos los puntos explicados, la presente investigación tiene como caso de estudio 

a la campaña institucional #NoDaRisa. La cual, se divide en tres spots en los que se 

representan el racismo, machismo y transfobia aún latentes en la sociedad. 

Objetivo principal: 

1. Analizar cómo influye el uso del storytelling en spots de denuncia en el 

comportamiento social de los hombres de 20 a 25 años del nivel socioeconómico B 

y C.  Caso: “#NoDaRisa”.  

Objetivos específicos: 

1. Identificar los elementos del storytelling del spot “#NoDaRisa. 

2. Analizar  la percepción de la POE sobre los elementos motivadores de la campaña 

3. Relacionar las motivaciones presentadas por la POE con su comportamiento social 
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