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PRESENTACIÓN 

 

El racismo es un tema complicado de abordar y del cual se investiga poco en el Perú, a 

pesar de ser un problema social que se arrastra desde la colonia y ha creado múltiples 

confrontaciones y polarizaciones en un país tan diverso y pluricultural como el nuestro. 

 En una entrevista de Dialoguemos, microprograma creado por la Red Internacional de 

Estudio Interculturales (RIDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú el 

sociólogo e investigador Nelson Manrique, manifiesta que la población indígena en el 

Perú es un 30% aproximadamente, sin embargo sabemos que durante la época de la 

violencia política quienes más sufrieron muertes y desapariciones fueron poblaciones 

indígenas y en su mayoría quechua hablantes, el 75% tenían como lengua materna el 

quechua o alguna otra lengua originaria. Como vemos el discurso racista ha naturalizado 

el orden social en el Perú. Hay personas que han interiorizado el discurso racista y se 

creen inferiores a otras personas biológicamente y que pertenecen a un estamento social 

del cual no pueden salir, porque sería romper el orden social, el discurso racista naturaliza 

las diferencias sociales atribuyéndolas a un orden natural de las cosas. Durante los siglos 

que duró la colonia e incluso durante la república oligárquica peruana las mayorías 

indígenas mantuvieron este orden desigual como algo natural, los conquistadores se 

consideraban superiores por haber dominado a las poblaciones originarias que eran 

considerados los vencido, los sometidos. Durante el gobierno de Velasco Alvarado, la 

crítica frecuente de la oligarquía peruana era que los indios habían olvidado su lugar, 

porque el orden social establecido históricamente estaba siendo subvertido. 

 Por otro lado la publicidad, específicamente la publicidad televisiva y más precisamente 

la publicidad televisiva de tiendas por departamento reflejan notablemente estas 

diferencias sociales; la mayoría de los modelos que aparecen en los spots publicitarios 

tienen rasgos caucásicos como si la mayoría de la población tuviera estas características 

físicas. Como dice Jorge Bruce es su libro Nos habíamos choleado tanto el 88% de la 

población peruana es mestiza, solamente un 12% se considera del tipo caucásico o blanco 

y de ese porcentaje solo el 8% se podría considerar con ese biotipo (Bruce, 2007). 

Entonces queda preguntarse porque la mayor parte de la publicidad televisiva de tiendas 

por departamento muestra modelos solo caucásicos, la respuesta de los publicistas y 

“marqueteros” es que responde a lo “aspiracional”, esto quiere decir que la mayoría de 

consumidoras de estas tiendas por departamento aspiran a ser como esas modelos 
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deseadas. Todos estos patrones de belleza mostrados por la publicidad son interiorizados 

por los adolescentes y jóvenes, muchos de estos estudiantes de comunicación en 

Huancayo que muestran actitudes en algunos casos racistas, manifestados en lo cognitivo, 

lo afectivo o lo conductual que son componentes de la actitud.  

En consecuencia, este trabajo de investigación busca ver si es que existe o no relación 

entre la percepción de la publicidad televisiva de tiendas por departamento con actitudes 

racistas  de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de Huancayo, también compara 

estas actitudes entre estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú  y de la 

Universidad Continental, como vemos una institución pública y otra privada, de igual 

forma compara las variables entre estudiantes varones y mujeres de ambas casas 

superiores de estudio.  

 

 
 

El investigador  
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal establecer si existe o no relación 

entre la Percepción de la publicidad televisiva de tiendas por departamento y las Actitudes 

racistas de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de Huancayo.  Es un estudio de 

tipo básico y nivel correlacional. La muestra estuvo constituida por 256 estudiantes de 

dos universidades locales: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) y la 

Universidad Continental (UC).  Se emplearon dos instrumentos: Escala de percepción de 

la publicidad televisiva de tiendas por departamento y Escala de actitudes racistas. Se 

concluye, gracias al coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman que existe una 

relación directa y significativa (0,76). Las dimensiones Personajes, Escenarios y 

Lenguaje de la primera variable tienen mayor relación con la dimensión Conductual de 

la segunda variable.  En la variable Percepción de la publicidad televisiva de tiendas por 

departamento, predomina la percepción de indiferencia (82,8%) y en la variable Actitudes 

racistas, predomina la actitud de indiferencia (88,3%), además no existe diferencia por 

universidad de procedencia ni por sexo de los estudiantes. 

Palabras clave: Publicidad televisiva, tiendas por departamento, actitudes racistas.  
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ABSTRAC 

 

The main objective of this research is to establish whether or not there is a relationship 

between the perception of television advertising in department stores and the racist 

attitudes of students of Communication Sciences in Huancayo. It is a study of basic type 

and correlational level. The sample consisted of 256 students from two local universities: 

Universidad Nacional del Centro del Peru (UNCP) and Universidad Continental (UC). 

Two instruments were used: Scale of perception of television advertising of department 

stores and Scale of racist attitudes. We conclude, thanks to Spearman's rho-correlation 

coefficient, that there is a direct relationship between these variables (being positive), 

high (0.6 to 0.8) and highly significant (P value <0.01, **). The Characters, Scenarios 

and language of the first variable dimensions have a greater relationship with the 

Behavioral dimension of the second variable. In the variable Perception of television 

advertising by department stores, the perception of indifference predominates (82.8%) 

and in the variable Racist attitudes, the attitude of indifference (88.3%) predominates, in 

addition there is no difference by university of origin or by sex of the students.  

Keywords: Television advertising, department stores, racist attitudes 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada “Publicidad televisiva de tiendas por departamento y 

actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de Huancayo” pretende 

demostrar si es que hay relación entre la percepción de la publicidad de tiendas por 

departamento con las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo, comparando también si es que existen diferencias entre las variables por 

universidad de origen de los estudiantes encuestados y por sexo. La muestra de 256 

estudiantes pertenece a las dos universidades que tienen la carrera de Ciencias de la 

Comunicación, nos referimos a la Universidad Nacional del Centro del Perú y a la 

Universidad Continental de Huancayo. 

La siguiente tesis está dividida en cinco capítulos, en el capítulo I encontramos el 

planteamiento del problema, la justificación y delimitación de la investigación. En el 

capítulo II abordamos los antecedentes y el marco teórico de la investigación. En el capítulo 

III se detalla la metodología de investigación. El capítulo IV presenta y analiza los resultados 

obtenidos y el capítulo V está enfocado en la discusión de los resultados. Así mismo en el 

presente informe final encontramos las conclusiones a las cuales se arribó, las sugerencias, 

todas las referencias bibliográficas empleadas en la investigación y los correspondientes 

anexos que certifican el trabajo.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Identificación y descripción de la situación problemática 

La televisión se ha convertido con los avances de la tecnología en uno de los medios 

de comunicación masiva más influyente. Por su propia naturaleza, es un medio 

absorbente que tiene mucha presencia en la vida cotidiana de las personas, todos los 

peruanos ven televisión todos los días y su presencia en los hogares es innegable. La 

tenencia de televisores en los hogares peruanos reporta un altísimo porcentaje: 98.5% 

según reporte del Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV, 2015).    

Este medio también es uno de los agentes socializadores más importantes en la 

sociedad, su papel también tiene presencia dentro de lo que en Teoría de comunicación 

de masas de se conoce como aprendizaje informal. Las personas expuestas ante los 

contenidos de lo que algunos llaman “la caja boba” modifican sus comportamientos 

en varios niveles, siendo el más básico a nivel cognitivo pero existen casos donde la 

televisión también puede modificar actitudes e incluso hábitos, que como se puede 

advertir es un proceso mucho más complejo pero no imposible. 

El soporte económico para la existente de la industria televisiva es la publicidad. Dicho 

de otra forma, no existiría la televisión comercial sin la presencia indispensable de la 

publicidad, específicamente de la industria publicitaria.  
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La inversión de la publicidad en este medio es suntuosa. Cualquier empresa comercial 

grande destina gran parte de su presupuesto a la inversión publicitaria en televisión. 

Esta herramienta del marketing hace que los consumidores adquieran productos y 

servicios y que elijan una marca sobre otra.  

La publicidad es una herramienta del marketing que no solo impulsa la venta de 

productos y/o servicios, sino también, reproduce y establece patrones (modelos) de 

belleza, además de imponer modas y crear necesidades, en los consumidores y/o 

clientes.  

La industria publicitaria en el Perú y particularmente la publicidad en medios masivos 

de comunicación, tiene particularidades propias que la distinguen de la publicidad en 

otros países de la región (Latinoamérica). Por ejemplo -acaso, la más crítica y 

polémica-, la publicidad nacional es racista porque emplea mayoritariamente en sus 

diferentes formatos “modelos con rasgos caucásicos a pesar que la mayor parte de la 

población peruana no tiene esas características físicas”.  

El 88% de la población peruana es mestiza, solamente un 12% se considera del tipo 

caucásico o blanco y de ese porcentaje solo el 8% se podría considerar con ese biotipo 

(Bruce, 2007). Entonces, si la mayoría abrumadora de la población peruana es mestiza 

por qué la publicidad está copada, básicamente, de gente blanca, con cabello rubio y 

ojos claros. Estas características, a la larga, hacen que la gente sienta frustración al no 

identificarse con estos biotipos televisivos.  

Los publicistas como Rodríguez de la agencia Toronja Comunicación Integral, citado 

por Bruce (2017), explica este fenómeno: Cuando se les consulta sobre este sesgo 

discriminatorio de las “piezas publicitarias peruanas”, justifican esta incidencia de “de 

lo caucásico (modelos blancos)” con el argumento de lo “aspiracional”, que sostiene 

que vemos en los comerciales televisivos lo “deseable”, es decir, lo que 

inconscientemente “aspiramos ser” aún a pesar de nuestra composición física.  

En el caso de la publicidad de las tiendas por departamento del Perú, lo que se observa 

es que su oferta publicitaria comercial televisiva repite hace varios años las mismas 

características en sus diversas campañas publicitarias.  

La imagen de estas tiendas son mujeres con características físicas muy distintas al 

promedio de las mujeres peruanas. Estas modelos, por lo general extranjeras, 

responden a patrones estéticos impuestos por la publicidad hace varias décadas. Qué 
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podrían tener en común Guiselle Boudchen, Valeria Mazza, Kate Moss, o en el caso 

de modelos peruanas Giannella Neyra o Rossana Fernández-Maldonado, con una chica 

del cono norte (designación geográfica que alude a las zonas pobladas por migrantes 

o descendientes de migrantes con rasgos andinos predominantes) o de alguna ciudad 

del interior del Perú. Repetir este tipo de publicidad podría crear actitudes 

desfavorables ante la publicidad televisiva por parte de la población en general y, 

específicamente, en los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de Huancayo.  

En el 2008, llegó a Huancayo el primer complejo comercial moderno llamado Real 

Plaza y dentro de este mall, la tienda por departamentos Oechsle. El rostro o la imagen 

de esta marca, que inauguró la tienda en esta sucursal fue la modelo y actriz Rossana 

Fernández-Maldonado. Quien aparecía constantemente en todo medio publicitario, 

entiéndase publicidad televisiva, gráfica, banners, gigantografías e incluso dentro de 

la señalética de la tienda en Real Plaza. Este complejo comercial tiene además a los 

supermercados Plaza Vea, la cadena de multicines Planet y un patio de comidas con 

restaurantes de comida rápida o fast food, franquicias que hasta hace poco no existían 

en Huancayo. De igual forma se inauguró la tienda por departamento llamada Ripley 

en diciembre del 2012. Su campaña publicitaria incluye como imagen de la marca a la 

actriz peruana Stephanie Cayo, con rasgos caucásicos muy marcados. A finales de 

2016 llegó a Huancayo, Open Plaza con Saga Falabella, una de las tiendas por 

departamento más importantes y grandes de Latinoamérica.   

Tanto Saga Falabella como Ripley son tiendas que en Lima fueron muy cuestionadas 

por el sesgo racista de su publicidad y sus interrelaciones con su personal de planta, 

inclusive diferentes colectivos organizados protestaron en las puertas de las tiendas de 

estos gigantes de la venta de ropa y otros accesorios.  

La campaña que más se recuerda fue ejecutada por la Mesa Contra el Racismo, y 

fueron llamados “Operativos cuerazos peruanos”, realizados frente a las tiendas de 

Ripley y Saga Falabella de los distritos de San Miguel y San Isidro en el año 2008. 

Esta protesta consistió en que chicas y chicos con rasgos físicos propios de la gran 

mayoría de los peruanos eran fotografiados como modelos en las puertas de estos 

establecimientos donde se practicarían comportamientos y actitudes racistas. De esta 

forma se pretendió concientizar a la genta para que cambien su actitud y su 

comportamiento de compra ante estas empresas transnacionales que operan en el Perú.  
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Por otro lado, en la investigación de Carhuallanqui y Jaime (2017), se hace referencia 

al caso de Ricardo Apaza, un cuzqueño de Paucartambo que fue al cine UVK de 

Larcomar en Miraflores, vestido con su ropa tradicional andina, cuando salió a los 

servicios higiénicos del multicine, el personal del mismo le prohibió el reingreso a la 

sala porque “creían” que se había “colado” y que no había pagado su entrada. Esperó 

20 minutos hasta que uno de sus amigos salió con la entrada pagada; ¿el “chullo” 

equivale a pobreza? Se puede ver una actitud prejuiciosa solo por la forma de vestir y 

por los rasgos físicos de Apaza. Al extremo de discriminarlo solo por su biotipo y por 

su extracción socio cultural. 

En la misma investigación, agregan también que en Lima se evita el término 

inmigrante para llamar a las personas de origen andino, como “serrano” o “cholo”, 

ambas acepciones con una fuerte carga peyorativa, sin comprender que muchas veces 

este desplazamiento obedeció a factores sociales como la violencia política o conflicto 

armado que vivió el Perú entre 1980 y el año 2000 en promedio.  

Bruce (2007) afirma que “cholear es algo que los peruanos sabemos y no podemos, 

aparentemente, dejar de hacer. Es tan nuestro como el cebiche, la cancha, el fútbol o 

la cultura chicha en cualquiera de sus manifestaciones”. Un problema de pertenencia 

y autoestima complejo de abordar en la actualidad. En todo caso, es una forma de 

escape, de negación, que fortalece los estereotipos discriminatorios y trata, de algún 

modo, atacar, antes de ser atacado: antes que los “señores” lo choleen, prefiere cholear. 

Para Bruce (2007), el racismo genera críticas e indignaciones cuando es acompañado 

de groserías o escándalos mediáticos. Por ejemplo, cuando un adolescente le gritó al 

reportero de América Televisión: “…me llega al pincho tu filtro, me llega al pincho 

tu cámara, me llega al pincho tu jato cholo de mierda…”. Como podemos ver existen 

una serie de incidentes mediáticos con un alto componente de racismo, expresado en 

lo que se dice y en la forma violenta en que se dice, por ejemplo, “cholos” o “serrano” 

para insultar a personas de origen andino.  

La presente investigación pretende analizar por un lado la publicidad comercial 

televisiva de tiendas por departamento y por otro las actitudes hacia el racismo de los 

estudiantes de comunicación de Huancayo, que en apariencia no existiría pero este es 

un tema sobre el que no se discute pero se encuentra íntimamente ligado a las 

personalidades del entorno, así no se acepten de manera franca o abierta. Luego se 
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tratará de relacionar ambas variables para ver si es que existe alguna relación o no 

entre la publicidad comercial televisiva de las tiendas por departamento (Saga 

Falabella, Ripley y Oeschsle) y actitudes racistas en estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo. 

 

1.2 Formulación del problema: 

2.2.1 Problema general:  

¿Existe relación entre la percepción de la publicidad televisiva de tiendas por 

departamento y las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo? 

2.2.2 Problemas específicos: 

- ¿Existe relación entre la percepción de los personajes de la publicidad 

televisiva de tiendas por departamento con el componente cognitivo de las 

actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo? 

- ¿Existe relación entre la percepción de los escenarios de la publicidad 

televisiva de tiendas por departamento con el componente afectivo de las 

actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo?   

- ¿Existe relación entre la percepción del lenguaje de la publicidad televisiva 

de tiendas por departamento con el componente conductual de las actitudes 

racistas de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de Huancayo?  

- ¿Existe diferencia entre la percepción de la publicidad televisiva de tiendas 

por departamento con las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo por universidad de procedencia y sexo? 
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1.3 Objetivos de investigación 

2.3.1 Objetivo general: 

Determinar si existe o no relación entre la percepción de la publicidad 

televisiva de tiendas por departamento y las actitudes racistas de los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación de Huancayo. 

2.3.2 Objetivos específicos: 

- Determinar si existe relación entre la percepción de los personajes de la 

publicidad televisiva de tiendas por departamento con el componente 

cognitivo de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo. 

- Determinar si existe relación entre la percepción de los escenarios de la 

publicidad televisiva de tiendas por departamento con el componente 

afectivo de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo.   

- Determinar si existe relación entre la percepción del lenguaje de la 

publicidad televisiva de tiendas por departamento con el componente 

conductual de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo.  

- Determinar la diferencia entre la percepción de la publicidad televisiva 

de tiendas por departamento y las actitudes racistas de estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación de Huancayo por universidad de 

procedencia y sexo.  

 

1.4 Justificación e importancia del problema 

1.4.1 Teórica 

El tema de la publicidad racista es un tópico poco tratado en el medio 

académico de los comunicadores, solamente los sociólogos y algunos 

antropólogos lo abordan con seriedad pero muy pocos comunicadores 

sociales se preocupan por la parte social de la industria publicitaria.  
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Es muy poco lo que se investiga y estudia sobre la industria publicitaria 

y su sesgo esquemático y prejuicioso sobretodo en la publicidad peruana, 

por este motivo, en un intento por iniciar estudios sobre publicidad y 

racismo, desde el punto de vista de un comunicador, propongo esta 

investigación que pretende analizar y determinar la percepción de la 

publicidad de tiendas por departamento y por otro lado estudiará las 

actitudes racistas muy frecuentes entre los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación. Finalmente relacionaremos ambas variables para ver si 

es que hay alguna relación entre la publicidad que consumen a diario, 

tanto a través de la televisión como de las redes sociales los estudiantes 

de comunicación y algunas de sus actitudes racistas.   

1.4.2 Metodológica  

Desde el punto de vista metodológico, la presente investigación propone 

una investigación básica correlacional. Se utilizó un instrumento 

construido ad hoc para medir la percepción de la publicidad televisiva de 

tiendas por departamento en estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

de Huancayo.   

Por otro lado, se construyó un instrumento para medir actitudes racistas 

en estudiantes de Ciencias de la Comunicación; en ambos casos se hizo 

una prueba piloto y se validó el instrumento estadísticamente por el 

sistema ítem test, también se hizo la validación subjetiva con juicio de 

expertos. Estos instrumentos podrán servir para investigaciones 

posteriores. También cabe señalar que otro aporte sustancial del presente 

estudio es que se construyeron dos instrumentos ad hoc constituyéndose 

de esa forma un aporte metodológico importante.  

1.4.3 Práctica 

El Perú es un país muy complejo. No sólo por tener una geografía 

accidentada según las regiones sino por tener una gran variedad de 

culturas y “razas” distintas dentro de un mismo territorio. Esto que 

debería enriquecernos como nación nos diferencia, nos distancia y 

polariza. El Perú es multiétnico y multicultural, lamentablemente, esto en 

lugar de tender puentes de interculturalidad crea una sociedad de clases y 
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de niveles socioeconómicos muy diferenciados. Sin contar el centralismo 

que hace que sólo se considere a Lima en todos los niveles de 

organización del estado y se deje de lado y se margine al interior del país. 

La mayoría de regiones de los andes y de la selva se encuentran al margen 

de lo que es el Perú oficial. El gobierno, los ministerios, el congreso y el 

poder en general está centralizado en la capital.  

De igual forma, las empresas más importantes y los medios de 

comunicación masivos se encuentran el Lima. Tomando como ejemplo, 

sólo a los medios de comunicación podemos señalar que todos los 

contenidos que consumimos a nivel de medios provienen de Lima.  

La televisión, prensa, radio y cine provienen y están determinados y 

definidos desde Lima. En consecuencia las diferencias sociales también 

se verán reflejadas en la televisión y en la publicidad que se emite a nivel 

nacional a través de este importante medio de comunicación masiva.  

El racismo es otro enorme problema en nuestro país, y es un tema del que 

se habla poco porque nos avergüenza, crea malestar e inconformidad en 

las personas. El peruano promedio es racista, pero no lo admite. Este es 

un fenómeno social que viene por nuestra herencia colonial, donde la 

cultura europea avasalló a la cultura indígena peruana, y desde entonces 

se creó una brecha racial y cultural entre peruanos. La creencia que todo 

lo que viene de fuera, sea Europa o de Estados Unidos es mejor y superior 

a lo nuestro está muy arraigada en el inconsciente colectivo.  

Debemos entender que la publicidad es parte fundamental de una 

sociedad de consumo como la nuestra. Creemos también que el racismo 

está presente en la misma y que debería estudiarse seriamente. Por otro 

lado, los estudiantes de la universidad en general y los estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación en particular son consumidores 

permanentes de publicidad, y por su edad son los más vulnerables a 

desarrollar actitudes racistas influenciadas por los medios masivos de 

comunicación; a la vez que se están formando profesionalmente para 

ejercer esta actividad. Aquí se puede notar la importancia de este estudio 

porque muchos de los actuales estudiantes de Ciencias de la 
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Comunicación de Huancayo, ejercerán como publicistas y serán los 

encargados de continuar como este tipo de publicidad o cambiar su 

enfoque para que no sea tan prejuiciosa, estereotipada y racista.  

En consecuencia,  el presente trabajo pretende investigar si es que existe 

alguna relación entre las actitudes racistas de los estudiantes de 

comunicación y la percepción de la publicidad televisiva de tiendas por 

departamento, específicamente la publicidad comercial de tres tiendas por 

departamento: Ripley, Saga Falabella y Oechsle, que por simple 

observación directa son empresas con una fuerte presencia en el mercado 

publicitario a través de diferentes soportes pero sobre todo en la 

televisión.  

Debemos entender que el racismo que está dentro de los diversos ámbitos 

de la sociedad peruana y es una traba muy difícil de superar y que 

mientras permanezca entre nosotros no permitirá que una sociedad 

fragmentada y polarizada como la nuestra, llena de desigualdades y 

prejuicios de toda índole supere esta condición de país tercermundista y 

logre su desarrollo global. Creemos que si se logra explicar 

razonablemente el fenómeno de la publicidad racista y como ésta se 

relaciona con las actitudes de cierta porción de la sociedad habremos dado 

un paso importante en la construcción de una sociedad más equitativa y 

justa para todos.  

Los resultados de esta investigación, también, espera servir para que se 

emprendan estudios serios sobre la publicidad y el componente racista de 

la misma, muy presentes en la publicidad comercial televisiva en nuestro 

país, hay una separación más que evidente entre los estereotipos 

publicitarios utilizados y la realidad de la población.    

1.5 Delimitación de la investigación 

La publicidad es una especialidad muy grande como para ser investigada de 

manera general, existe publicidad en televisión, radio, prensa, publicidad exterior, 

cine, en internet, no convencional o BTL (below the line), etc. En consecuencia, 

de acuerdo al medio o soporte publicitario, la presente investigación se realizará 

solamente en televisión.  
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La publicidad televisiva también es bastante amplia, de acuerdo a su naturaleza 

puede ser de productos o servicios, pero también puede segmentarse la publicidad 

televisiva por los objetivos que tiene, puede ser social y no tener fines publicitarios 

o comerciales cuya finalidad es la venta de productos o servicios.  

Cerrando un poco más el tema, hay publicidad de bebidas gaseosas, bebidas 

alcohólicas, bebidas no alcohólicas, automóviles, institucional, alimentos, 

telefonía, de productos suntuarios y productos de primera necesidad y un largo 

etcétera. 

Por otro lado, la publicidad influye directa o indirectamente ante toda la audiencia 

expuesta a un medio masivo como la televisión. Esta influencia es relativa, y sería 

muy difícil de medir o calcular porque no se sabe a ciencia cierta cuantas personas 

ven realmente un programa de televisión y específicamente un segmento o tanda 

publicitaria.  

Incluso empresas dedicadas a la investigación de mercados no dan cuenta exacta 

de una audiencia expuesta a la televisión, lo que brinda es un alcance traducido en 

estadísticas de cuantas personas en promedio sintonizan un canal u otro de 

televisión de señal abierta.  

Por estas dificultades nosotros solamente relacionaremos este tipo de publicidad 

comercial televisiva con algunas actitudes racistas de los estudiantes 

universitarios.  

En la actualidad, la mayoría de estudiantes están más vinculados a las redes 

sociales como Facebook o YouTube, que a los medios tradicionales y cada vez 

consumen menos televisión de señal abierta, mucho menos televisión por cable. 

La publicidad audiovisual considerada en la presente investigación es o fue 

consumida a través de canales de señal abierta a nivel nacional así como a través 

de internet, específicamente en las redes sociales como Facebook o Instagram.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes Nacionales:  

Alania (2009) en su investigación para la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, acerca de los “Estereotipos de belleza femenina y la publicidad televisiva”, 

concluye que dicha relación es altamente significativa. Afirma que a través del 

tiempo los patrones de belleza han cambiado imponiéndose un patrón de belleza 

occidental que es mostrado como ideal de hermosura en contraste con el cholo, 

el indio, el negro que son considerados poco agraciados y su pobre participación 

en la publicidad se reduce a representar a estratos bajos o a etnias autóctonas.   

O’Connell (2012) en su tesis para optar el grado de maestro “No voy a ir a la 

universidad con pollera: La negociación de la identidad sociocultural desde la 

perspectiva de los estudiantes rurales andinos y amazónicos de una universidad 

pública”, en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) aborda el 

problema de identidad y pertenencia de grupos inmigrantes en la vida 

universitaria “urbana” y como los estereotipos que se tienen de ellos los 

minimizan, por no decir, los marginan.  

En la tesis de licenciatura, “Y el Perú, ¡Ay!, ¡Seguía choleando! Análisis de dos 

casos de discriminación social en cuatro diarios limeños” (Bello, 2014) de la 

Facultad de Artes y Ciencias de la Comunicación de la PUCP, el autor se 

pregunta ¿Cómo se construye el discurso mediático de la discriminación social 
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en Lima en los diarios La República, Correo, El Comercio y La Primera? 

Llegando a conclusión general que no se construye un discurso mediático sobre 

la discriminación en el Perú en estos medios impresos masivos. 

Mendoza (2015) en su tesis para obtener el grado de maestro en Sociología, en 

la PUCP, “Racismo complaciente: Lógicas de las representaciones sociales de 

los peruanos desde la agencia publicitaria” concluye que el racismo y la 

“aspiracionalidad” confluyen en diálogos donde se rechaza “lógicamente” un 

discurso racista abierto, pues se han establecido sanciones estatales y sociales. 

Sin embargo, este discurso pervive a través de ideas totalistas como: “todos 

aspiramos a ser mejores” o “todos desean ser como tal modelo”. Mendoza (2015)  

además asegura que lo ofrecido en los spots, son miradas que privilegian, 

básicamente, “el fenotipo caucásico, adinerado, que habla español, con 

educación superior, residente en Lima y en determinados barrios exclusivos”. 

Carhuallanqui y Jaime (2017) en su trabajo de investigación, “Invisibilidad y 

normalización del racismo en los medios de comunicación”, realizado en la 

ciudad de Huancayo, examinan críticamente el origen de la discriminación en el 

Perú y sus formas de manifestación a través de la historia para luego centrarse 

en su forma más común que es el racismo, concluyen que hay una preocupante 

confusión entre términos, así mismo que el racismo solo es motivo de censura 

cuando esta llega a enfrentamientos verbales o físicos, dejando de lado la crítica 

a las formas sutiles de manifestación que se pueden hallar, por ejemplo en 

programas cómicos, aceptando estas actitudes “invisibles” que van a 

“normalizarlo”, así el personaje del “negro” (afrodescediente) torpe es aceptado 

sin mayor indignación.  

2.1.2 Antecedentes Internacionales:  

De Andrés del Campo (2002) en su tesis de doctorado “Estereotipos de género 

en la publicidad de la segunda república española: crónica y blanco y negro” de 

la Universidad Complutense de Madrid,   advierte que la cuestión de los 

estereotipos sociales de género de la publicidad se explica en términos de reflejo, 

conformación, creación, potenciación y efectos. Además menciona que es 

confusa la definición de los estereotipos de género de la publicidad y que existe 

un predominio de la óptica feminista en el estudio de la cuestión del género en 
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la comunicación. Se plantea como uno de sus objetivos (generales), estudiar en 

qué medida puede afirmarse que la publicidad transmite estereotipos de género. 

Álvarez (2011), en su tesis doctoral, “La reproducción mediática del racismo: 

diseño de indicadores para la medición de actitudes racistas y xenófobas”,  para 

la Universidad Complutense de Madrid se plantea como objetivo, analizar el 

modo mediante el cual los medios informativos de comunicación españoles 

reproducen opiniones y actitudes racistas y/o la xenófobas hacia la inmigración, 

ya sea a través de la representación negativa y/o problemática del fenómeno de 

la inmigración o, por el contrario, mediante la mínima presencia o total ausencia 

de la representación positiva.  Concluyendo que el nivel de actitud racista es 

influenciado por los contenidos (tratamiento del mensaje) emitido en los medios 

de comunicación en perjuicio de los migrantes. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Racismo  

El racismo en nuestro país desde siempre ha sido un tema presente pero no se 

acepta abiertamente, no se discute y se esconde a pesar de su vigencia en todos 

los ámbitos de la vida del peruano. 

Bruce (2007) es un psicoanalista que ha estudiado el tema del racismo desde el 

punto de vista psicológico e incluso psicoanalítico. Uno de los capítulos de su 

libro, Nos habíamos choleado tanto (2007), se llama “La racialización de la 

cuestión estética” donde se refiere al racismo y a la publicidad peruana. Nos dice 

que el peruano promedio “tiene una serie de complejos de índole racial, en algún 

momento de su vida es discriminado por cuestiones raciales o económicas y no 

acepta su condición de cholo o le da carga peyorativa a este término”.  

Agrega luego Bruce (2007), que “es usual, que los peruanos se definan como 

mestizos. En cambio, es inusual que se autodefinan como cholos. Mestizo es una 

categoría aceptada o incluso valorada, mientras que cholo, desde los tiempos del 

Inca Garcilaso, ha conservado su carga de estigma y denigración”. 

Relacionado al tema, Ardito (2009) sostiene que el racismo es una de las formas 

más arraigadas de discriminación en el país, problema que subsiste desde la 

colonia:  
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Los mestizos, indígenas y negros son percibidos como 

seres inferiores a los blancos o peruanos de ascendencia 

europea. Los prejuicios racistas generan que los blancos 

sean asociados a mayor capacidad intelectual, mayor 

atractivo físico, mejor posición económica y capacidad de 

mando, mientras que indígenas y negros son 

estigmatizados como peligrosos, poco trabajadores e 

incapaces de incorporarse a una economía de mercado.  

También nos señala que en cuanto a los mestizos, “los prejuicios varían 

dependiendo si pueden mostrar rasgos más blancos o no” y plantea la interesante 

hipótesis de que “el dinero o la educación son formas frecuentes de adquirir color 

social”, es decir de ser percibidos y tratados como “blancos” aunque 

efectivamente no lo sean. Sin embargo, dichos atributos que compensan los 

rasgos físicos deberán ser visibles para generar dicho efecto.  

Pero este mapeo según el color de la piel es mucho más complejo y no se queda 

allí, involucra una serie de factores de todo tipo. 

Al respecto, Vargas Llosa (1993) describe: 

Es un grave error, cuando se habla de prejuicio racial y de 

prejuicio social, creer que éstos se ejercen sólo de arriba 

hacia abajo; paralelo al desprecio que manifiesta el blanco 

al cholo, al indio y al negro, y de cada uno de estos tres 

últimos a todos los otros, sentimientos, pulsiones o 

pasiones, que se emboscan detrás de las rivalidades 

políticas, ideológicas, profesionales, culturales y 

personales, según un proceso al que ni siquiera se puede 

llamar hipócrita, ya que rara vez es lúcido y desembozado. 

La mayoría de veces es inconsciente, nace de un yo 

recóndito y ciego a la razón, se mama con la leche materna 

y empieza a formalizarse desde los primeros vagidos y 

balbuceos del peruano. 

Como podemos ver la discriminación y el prejuicio materializados en el racismo 

es un tema complejo en una sociedad multiétnica y multirracial como la peruana. 

Desde las luchas por la independencia del yugo español las minorías blancas han 

gobernado el Perú y se constituyeron como grupos de poder económico y 

político.  

Esta minoría blanca que no excede el 12 % del total de la población peruana y 

que continúa controlando el poder en el país, y obviamente este poder alcanza a 

los medios de comunicación social, especialmente a la televisión. Debemos 

considera también que la industria publicitaría es la más rentable desde el punto 

de vista pecuniario. 
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Sobre la discriminación racial y social en nuestro país, apuntó Vargas Llosa 

(1993): 

Esa minúscula minoría blanca o emblanquecida por el 

dinero y el ascenso social no ha ocultado jamás su 

desprecio hacia los peruanos de otro color y otra cultura, 

al extremo de que expresiones como "indio", "cholo", 

"negro, "zambo", "chino" tienen en su boca una 

connotación peyorativa. Aunque no escrita, ni amparada 

por alguna legislación, siempre ha habido es esa pequeña 

cúpula blanca una tácita actitud discriminatoria hacia los 

peruanos, que, a veces, generaba pasajeros escándalos, 

como, por ejemplo, uno célebre, en los años cincuenta, 

cuando el Club Nacional baloteó, impidiéndole el ingreso 

a la institución a un destacado agricultor y empresario 

iqueño, Pedro Guimoyi, por su origen asiático, o cuando 

en el Congreso fantoche de la dictadura de Odría, un 

parlamentario de apellido Faura intentó hacer aprobar una 

ley a fin de que los serranos (en verdad, los indios) 

tuvieran que pedir un salvoconducto para venir a Lima. 

(En mi propia familia, cuando yo era niño, la tía Eliana fue 

discretamente segregada por casarse con un oriental).  

Para el propio Vargas Llosa (1993) citado por Bruce: (2007) sostiene sobre el 

tema:  

En la variopinta sociedad peruana, y acaso en todas las que 

tienen muchas razas y astronómicas desigualdades, blanco 

y cholo son términos que quieren decir más cosas que raza 

o etnia: ellos sitúan a la persona social y económicamente, 

y estos factores son muchas veces los determinantes de la 

clasificación. Esta es flexible y cambiante, supeditada a las 

circunstancias y a los vaivenes de los destinos particulares. 

Siempre se es blanco o cholo de alguien (el énfasis es mío), 

porque siempre se está mejor o peor situado que otros, o se 

es más o menos pobre o importante, o de rasgos más o 

menos occidentales o mestizos o indios o africanos o 

asiáticos que otros, y toda esa selvática nomenclatura que 

decide buena parte de los destino individuales se mantiene 

gracias a una efervescente construcción de prejuicios y 

sentimientos –desdén, desprecio, envidia, rencor, 

admiración, emulación- que es, muchas veces, por debajo 

de las ideologías, valores y desvalores, la explicación 

profunda de los conflictos y frustraciones de la vida 

peruana.  
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Todos estos antecedentes explican teóricamente lo que pudimos vivir en carne 

propia todos los peruanos durante el conflicto armado que nos demostró que 

nuestro país está fragmentado socialmente. El componente racista también 

estuvo presente, según el informe final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación Nacional (2003), el 75% de los peruanos asesinados durante 

estos años de guerra interna fueron campesinos quechua hablantes, quienes 

fueron y son históricamente los más marginados. Llevaron la peor parte en un 

conflicto que paradójicamente buscaba la igualdad social entre peruanos y por 

ende su reivindicación en la estructura del estado.  

La publicidad es un factor importante para la existencia de los medios masivos 

de comunicación. El soporte económico de la televisión es la publicidad y a nivel 

nacional los grandes almacenes conocidos como tiendas por departamentos, son 

las que más invierten en publicidad en televisión. Saga Falabella y Ripley son 

empresas de capital chileno mientras que Oechsle es una empresa peruana que 

pertenece al grupo Intercorp. La particularidad entre estas empresas es que su 

publicidad ha sido tildada de racista sobre todo en el caso de las dos primeras.  

Según Ardito (2010): 

Si bien la publicidad tradicionalmente era racista en el Perú, 

la llegada de las tiendas chilenas Falabella (bajo la 

denominación Saga Falabella) y Ripley motivó una 

estrategia publicitaria con una agresividad sin precedentes 

para los consumidores limeños. Las dos tiendas empleaban 

numerosos afiches y paneles en lugares públicos y por 

primera vez se distribuían catálogos a los domicilios de los 

consumidores. En todas las imágenes que usaban Falabella 

y Ripley anunciando sus productos aparecían solamente 

personas blancas, en su abrumadora mayoría rubias. Se 

quería enfatizar así la noción de belleza asociada a 

determinados rasgos, haciendo así más visible el racismo, 

en un momento histórico en que muchas personas andinas 

y mestizas habían alcanzado el poder adquisitivo les 

permitía frecuentar esas tiendas. 

La publicidad peruana desde sus inicios asocio patrones de belleza, poder 

económico, status y bienestar familiar a personas de rasgos caucásicos o 

europeos y colocó en sus diversas piezas publicitarias a personas con rasgos 

andinos, mestizos y negros como personas pobres, marginales o eran individuos 
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que realizaban trabajos u oficios menores (heladeros, vigilantes, cocineras, 

empleadas domésticas, etc.) 

Para contrarrestar este tipo de publicidad prejuiciosa y discriminadora la 

sociedad civil se organizó y planteo algunas estrategias. Ardito (2010) lo 

describe de la siguiente forma: 

En mayo de 1999, Saga Falabella, entonces la única tienda 

por departamentos existente en Lima, fue la primera 

empresa en recibir una carta abierta, suscrita por centenares 

de personas en la que indicaban que, de no cambiar su 

publicidad, dejarían de comprar los productos de esa tienda. 

Los resultados fueron rápidos: la empresa comenzó a 

colocar personas mestizas, negras y andinas en sus avisos. 

Sin embargo, debe señalarse que al llegar Ripley, el 

activismo tuvo más dificultades, porque se hacía más difícil 

focalizar una campaña existiendo dos establecimientos con 

prácticas similares. Sin embargo, continuaron 

escribiéndose cartas al respecto.  

 

En diciembre de 2004, la Mesa contra el Racismo decidió realizar un acto 

simbólico en las tiendas de Saga Falabella y Ripley (Jockey Plaza). Los activistas 

se pasearon por los establecimientos comerciales vestidos con polos que decían:   

Basta de Racismo, a la vez entregaban una carta de protesta a los directivos de 

dichas tiendas. A la par, se realizó en mayo de 2005, en Plaza San Miguel (días 

antes del Día de la Madre), una activación similar: se llevó una carta firmada por 

cien madres de familia señalando que no querían presentes “comprados en 

tiendas con publicidad racista”. Estas acciones lograron una importante 

cobertura mediática. Otra actividad fue la entrega del antipremio al spot “más 

discriminador”, que todos los años llevaba a cabo la Mesa contra el Racismo al 

conmemorarse el Día Mundial contra la Discriminación Racial. Entre otro, los 

“ganadores” fueron: Leche Gloria (2005), Backus (2006), Saga Falabella y 

Ripley (2008). 

Sin embargo, la actividad más llamativa para sensibilizar a la población sobre la 

publicidad racista que realizó la Mesa fueron los “Operativos Cuerazos 

Peruanos”, realizados frente a las tiendas de Ripley y Saga Falabella de San 

Miguel y San Isidro en el año 2008. 
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Estas iniciativas tuvieron amplia cobertura mediática sobre todo la última que 

consistía en que personas de a pie, transeúntes comunes y corrientes se 

fotografiaban frente a las tiendas de Saga Falabella y Ripley, posando como 

modelos profesionales teniendo como fondo unos paneles con los logotipos de 

las dos tiendas por departamento antes mencionadas.  De esta forma se 

manifestaban en contra de los estereotipos impuestos por los almacenes chilenos. 

2.2.2 Teoría del racismo aversivo 

Para entender la Teoría del Racismo Aversivo, desarrollado principalmente por 

Samuel L. Gaertner y John F. Dovidio hacia 1986, debemos conocer primero lo 

que se conoce como racismo anticuado: La discriminación y los prejuicios son 

basados en los antecedentes raciales de una persona a eso se llama racismo.  Los 

estereotipos abiertamente negativos basados en creencias como la superioridad 

racial del propio grupo, junto con una oposición abierta a la igualdad racial, son 

características de lo que se conoce como racismo anticuado (McConahay, 1986). 

El racismo anticuado comprende el prejuicio despectivo y con frecuencia 

conducente a una conducta contra el grupo despreciado, llegando hasta la 

violencia física. Entonces el racismo anticuado tipificó la creencia de muchos 

estadunidenses blancos hacia otros grupos raciales a lo largo de la historia 

moderna de este país.  

El racismo aversivo no es igual al racismo tradicional, que es abiertamente 

excluyente y hostil hacia las minorías (afrodescendientes u otras), sino que se 

manifiesta en la falta de empatía y una actitud de indiferencia a la minoría 

discriminada. Es así que el racista aversivo aunque es consiente no quiere ser 

prejuicioso, en situaciones donde tiene que actuar hacia una de estas minorías 

tenderá a favorecer a su endogrupo (en el caso de Estados Unidos a la mayoría 

caucásica) y mostrar cierto rechazo hacia el grupo minoritario. Esto se puede ver 

en actitudes negativas y prejuiciosas en ambientes en apariencia neutrales, como 

el sistema judicial o educativo. 

Concluyendo, racismo aversivo son actitudes hacia miembros de un grupo racial 

que incorporan tanto los valores sociales igualitarios como las emociones 

negativas, causando que uno evite la interacción con los miembros del grupo.  
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2.2.3 Teoría sobre actitudes: 

Una actitud según Coll C., Pozo, J. y Sarabia B. (1994) es “formulada siempre 

como una propiedad de la personalidad individual, por más que su génesis se 

deba a factores sociales”. Nos refieren una característica importante, “que una 

actitud es menos duradera que el temperamento, pero más duradera que un 

motivo o un humor o estado de ánimo”.  Podemos definir las actitudes como 

“tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de 

un modo determinado un objeto, persona, suceso o situación ya actuar en 

consonancia con dicha evaluación”.  

Las actitudes poseen, por tanto, tres componentes básicos y definitorios que 

reflejan la complejidad de la realidad social.  Coll C., Pozo, J. y Sarabia B. 

(1994) hacen referencia sobre los tres componentes que forman la actitud: 

-    Componente cognitivo (ideas, percepciones y creencias). 

-    Componente afectivo (sentimientos y preferencias). 

- Componente conductual (acciones manifiestas y declaraciones de          

intenciones). 

De otro lado, Triandis (1974) también refirió estos componentes que los 

describe de la siguiente manera: 

Componente 

cognitivo 

Se refiere a las ideas y creencias que una persona tiene 

sobre un objeto de actitud. Para que exista una actitud 

es necesario tener una representación del objeto 

actitudinal, la cual debe ser asociada con eventos 

agradables o desagradables, para recién poder hablar 

de afectividad hacia tal objeto y poder responder hacia 

el mismo. 

Componente 

afectivo 

El segundo componente, el afectivo, se refiere a los 

sentimientos y emociones volcados hacia un objeto de 

actitud. De esta forma, si los sentimientos son 

positivos, la persona estará más propensa a acercarse 

al objeto; y si son negativos, tenderá a evitarlo o 

evadirlo. 
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Componente 

comportamental 

El tercero, el comportamental, es una predisposición 

para actuar, y consiste en las acciones que se realizan 

hacia un objeto de actitud a partir de la evaluación 

afectiva que se realizó anteriormente. 

 

2.2.4 Teoría sobre la Influencia de la Publicidad 

Respecto a la influencia de la publicidad, docsity (2013), refiere a Kroll (s/f), 

como el que comenzó con el movimiento psicológico de la publicidad, es decir, 

buscando conocer la influencia de la publicidad en los públicos, incluyendo el 

estudio de los hábitos de compra de los consumidores, principalmente 

estudiando las razones (reales o subjetivas) que los impulsaban a escoger u optar 

por un determinado producto o servicio y los hábitos de consumo (compra) que 

tenían. 

Según Peña y Frabetti (1990), la publicidad juega un papel importante, decisivo 

como medio e instrumento de comunicación, siendo capaz “de conformar 

modelos colectivos de valores y comportamientos, ofreciendo al público, no sólo 

productos, sino también modelos de actitudes, formas de vida e imágenes 

paradigmáticas” que van a orientar y definir las necesidades y los deseos de las 

personas. 

Alania (2007) nos dice que los estudios realizados en torno a esta cuestión, 

revelan que “la publicidad todavía recoge una visión sexista de las mujeres y de 

los papeles que se les han asignado tradicionalmente. Así, frecuentemente 

prevalece la consideración de la mujer como un objeto sobre la de persona”. 

 

2.2.5 Teoría de las Industrias Culturales  

Esta teoría nació en la Escuela de Frankfurt y fue planteada por Max 

Horkheimer y Theodor Adorno, en el libro Dialéctica de la Ilustración (1947), 

donde se refieren a la Cultura de masas que luego se convertiría en “Industria 

cultural”. Donde se proponía que la cultura popular o de masas es comparable 

a una “fábrica” que produce bienes culturales estandarizados (películas, 

programas de radio, revistas, discos, entre otros). Estos bienes serían utilizados 

para manipular a la sociedad de masas hasta hacerla una sociedad 
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completamente pasiva. Las personas quedarían satisfechas con los placeres de 

la cultura popular que producen los medios de comunicación de masas, y se 

olvidarían de los problemas y dificultades económicas. El peligro que trae 

consigo la Industria cultural es el hecho de que se cultive en las masas una serie 

de necesidades psicológicas falsas que solo puedan ser satisfechas por los 

productos generados por las sociedades capitalistas, creencia reforzada y 

masificada por la publicidad en los diferentes medios de comunicación masiva.  

Horkheimer y Adorno establecen que los bienes culturales producidos 

industrialmente, por las sociedades capitalistas le roban a la gente su 

imaginación y terminan de alguna manera pensando por ella. La Industria 

cultural distribuye “bienes”, para que la única labor que queda a las personas 

sea consumir esos bienes. A través de la producción en masa, todo se vuelve 

homogéneo y cualquier variedad y diversidad que queda, se limita a detalles 

triviales. La estandarización es una característica de estas industrias culturales 

que lo que buscan es alienar a la población.  

La televisión y su soporte económico: la publicidad forman parte de esta 

industria cultural planteada por Adorno y Hokheimer, un ejemplo inobjetable 

de esto son las telenovelas y su función en la cultura latinoamericana. Las 

radionovelas antes y después las telenovelas forman parte de la cultura popular. 

Repasemos las telenovelas mexicanas producidas por Televisa y veremos que 

siempre fueron distractores de las clases económicamente menos favorecidas, 

creando sociedades de masas, cuya característica es que son grupos 

incuantificables de personas desvinculadas de la realidad y de la coyuntura 

política. Las ficciones transmitidas por la televisión crean sociedades alienadas 

que viven en un mundo imaginario y que en muchos casos confunden la 

realidad con la ficción, creyendo que lo que ven en las pantallas de sus 

televisores es la “realidad”. Sociedades altamente influenciables por lo que ven 

y leen en los medios masivos de comunicación, cuyo factor determinante es la 

publicidad, que crea patrones de belleza, crea necesidades e induce a la compra 

de productos y servicios, que en muchos casos no son necesarios o son 

necesidades superfluas.  

Esta teoría menciona que entre los elementos “controladores y dominadores” 

de la sociedad destacan la televisión y el cine, poniendo de manifiesto la 
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intencionalidad que persigue a través de estos la industria cultural, mostrando 

una serie de valores y actitudes a imitar, con la pretensión de contentar a las 

masas, ejerciendo al mismo tiempo el control sobre estas.  

Todo aquello que la Industria cultual quiere, se transmite a través de la 

publicidad en sus diferentes formatos y soportes, que esconde un mensaje que 

va calando lentamente en la conciencia del individuo, convirtiéndose en un 

factor muy importante de toda sociedad de consumo. 

2.2.6 Teoría de las mediaciones  

El concepto de mediación es utilizado para abordar el tránsito de las culturas 

populares a las culturas de masas, experimentado por las sociedades 

latinoamericanas a principios del siglo XX y que tuvo como marco institucional 

la formación de los estados actuales. Desde una perspectiva cultural, las 

mediaciones abordan el fenómeno de la comunicación de masas como un factor 

de negociación entre distintos integrantes de las sociedades, en particular, el 

estado, la burguesía, las comunidades rurales y las nacientes masas urbanas. 

Desde una perspectiva cultural la sociedad de masas significó un cambio en las 

formas de vida cuyo impacto es localizado en la restructuración de los sectores 

populares, los menos favorecidos, anclados en formas de vida tradicionales, es 

decir, principalmente campesinos, con fuerte influencia de la iglesia cristiana, 

dependientes de la naturaleza y sus ciclos, con economías de autoconsumo y 

que imaginan la vida junto a la comunidad a la que pertenecen y que mantienen 

relaciones de solidaridad con los miembros de su comunidad, por formas de 

vida cuyo principal escenario son las ciudades, con formas de vida 

individualizadas, bajo las directrices del empleo y del consumo de bienes 

industrializados, desarraigadas de la naturaleza y con menor influencia de la 

iglesia y la religión. 

La modernidad como transformación contempla no la sustitución de unas 

formas de vida por otras, sino la hibridación de elementos populares y 

tradicionales con elementos urbanos y modernos, en parte impulsados por la 

burguesía y el estado, pero también, por los sectores tradicionales, populares o 

rurales que entablaron relaciones de complicidad con la burguesía y el estado 

en su búsqueda por mejorar sus condiciones de vida. 
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Para comprender el planteamiento es necesario clarificar tres elementos del 

registro estético de la cultura. 

En primer lugar, estamos situados en el terreno de los bienes culturales, los 

cuales se caracterizan porque su valor simbólico es mayor que su valor 

material, por ejemplo: el valor de un libro reside en el contenido o mensaje que 

transmite y no en el material con el cual fue producido (papel, hilo, tinta, etc.); 

una obra de arte vale por la experiencia estética que despierta en el espectador 

o por el prestigio del artista que la hizo, no en el valor de los materiales con los 

cuales fue producida; un filme o cinta en un DVD vale por lo que contiene y 

no por el plástico (disco) que la contiene. 

En segundo lugar, existen jerarquías en la cultura que soporta los bienes 

culturales (industrias culturales), en consecuencia, existe la alta cultura 

(elitista), la cultura popular (artesanía, la cultura del pueblo), la cultura de 

masas y la cultura folklórica. 

Finalmente, la cultura es un terreno de luchas y negociaciones entre los 

distintos actores y grupos que componen una sociedad. Barbero critica ciertas 

perspectivas de la izquierda que considera que las clases dominantes (burguesía 

y élite burocrática) a través de instituciones como medios de comunicación de 

masas, escuelas, cárceles y manicomios, imponen patrones y referentes 

culturales para mantener su dominio sobre otros grupos sociales; la principal 

deficiencia de esta visión es que los grupos o clases subalternos son reducidos 

a meros espectadores incapaces de proponer una resistencia frente a la 

dominación de los grupos de poder. 

Esta visión de Martín Barbero considera a la cultura como un espacio de lucha 

entre grupos y sectores de la sociedad, es decir considera las clases sociales, en 

base a los modos de producción, la burguesía poseedora de los medios de 

producción y el proletariado reducido solo a ser mano de obra y nada más. La 

visión de las clases sociales se encuentra relacionada con el registro estético de 

la cultura en que las clases altas poseen refinamiento cultural y en que los 

medios de comunicación se encuentran en una posición privilegiada como para 

tomar decisiones sobre el rumbo cultural del estado. En este contexto, cómo 
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pueden los grupos o clases subalternas hacer frente a la dominación cultural de 

las clases dominantes.  

La propuesta de Barbero (1987) para responder a esta pregunta son las 

mediaciones, las cuales son desarrolladas como espacios y formas de uso y 

apropiación de bienes culturales producidos desde las clases o grupos 

dominantes por los sectores subalternos (o dominados). Esto quiere decir que 

el pueblo o las masas a través de las mediaciones le da un nuevo sentido a los 

mensajes transmitidos por los medios de comunicación masivos, es decir 

resignifica los mensajes, subvierte el sentido original en una forma útil para las 

audiencias. El discurso hegemónico de las clases dominantes es resignificado 

por la cultura subalterna y es modulado por su propia cultura.    

Las mediaciones cobran importancia como instrumentos de “reconciliación de 

las clases y de reabsorción de las diferencias sociales” y como espacios donde 

se negocia el posible éxito o fracaso de los medios de comunicación como 

innovaciones técnicas, “en la medida en que la tecnología materializó cambios 

que desde la vida social daban sentido a nuevas relaciones y nuevos usos” 

(Barbero, 1987). El éxito de cada medio depende de las posibilidades que 

brinda para articular las raíces culturales de cada comunidad, clase o estrato 

social, en la vida diaria, sin esta vinculación de los medios con el pasado 

cultural de las personas, su éxito es dudoso; el mismo principio podemos 

aplicarlo a los mensajes y bienes culturales, su permanencia depende en buena 

medida de las relaciones que las audiencias pueden establecer con éstos y su 

pasado cultural. 

En base a estas teorías podemos ver que la televisión es una industria cultural, 

y la teoría de la mediación de barbero nos dice que la mediación es lo que hacen 

los medios. La mediación es lo que está entre, repito “entre” la gente y los 

medios, no al costado de la gente, no al costado de los medios. Explicado de 

manera sencilla, esta mediación es la cultura propia de las audiencias, el 

significado o resignificación que le dan a los mensajes emitidos a través de los 

massmedia. En consecuencia, los patrones de belleza, los estereotipos y el 

racismo son emitidos a través de la publicidad televisiva en general y de los 

spots de tiendas por departamento en particular, que influenciarán de alguna 
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manera en la sociedad convirtiéndola en un grupo de personas prejuiciosas, 

superficiales y con rasgos racistas. 

 

2.2.7 Belleza 

Según Henri, (1962) "la belleza es una carta de recomendación a corto plazo". 

El contrario de la belleza es la fealdad, que estimula el descontento y engendra 

una percepción profundamente negativa del objeto. 

Nos dice también que “La belleza es una cualidad presente en una cosa o en una 

persona que produce un placer intenso a la mente, y proviene de manifestaciones 

sensoriales. Podría definirse como el esplendor de la forma a través de la 

materia”. 

2.2.8 Estética 

Según Diderot (1984) el entendimiento de la naturaleza y el conocimiento de la 

belleza es uno de los temas claves en la disciplina filosófica conocida como la 

estética. Hace referencia a Robert Schumann que distinguió dos clases de 

belleza, la natural y la poética. La primera es hallada en la contemplación de 

naturaleza, mientras que la última se halla en la intervención consciente, creativa 

del hombre en la naturaleza. Schumann indicó “que en la música ambas clases 

de belleza aparecen, pero la belleza natural es el placer simplemente sensual. La 

belleza poética comienza donde la belleza natural finaliza”.  

 

2.2.9 Estereotipo 

Aceptando la propuesta de Mackie (1973), son “aquellas creencias populares 

sobre los atributos que caracterizan a un grupo social (por ejemplo, los alemanes, 

los gitanos, las mujeres), y sobre las que hay un acuerdo básico”. La relación 

entre los conceptos «estereotipo», «prejuicio» y «discriminación» son muy 

cercanos. Esta forma de entender la relación que existe parten de un idea clave: 

“la consideración de que están íntimamente unidos al concepto de actitud”, el 

mismo que tiene tres componentes: cognitivo (lo que conozco del tema), afectivo 

(las emociones que me produce) y conductual (las acciones que desarrollo). 

2.2.10 Estereotipos de  belleza 
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Bayer (1965) refiere que los estereotipos de belleza masculina y femenina varían 

considerablemente en los diversos países y épocas. Es así que podemos encontrar 

muchas veces personas consideradas no bellas pero que en otras épocas hubieran 

calzado exactamente en el prototipo de belleza establecido. Muchos y variados 

son los ejemplos que dan testimonio de que el criterio de lo bello ha ido variando 

a través del tiempo, y es disímil entre los diversos grupos sociales y culturales. 

A través de la historia, la sociedad ha cambiado en gran medida sus ideas y 

concepciones sobre la belleza.  

Alania (2007) refiriendo a Bayer (1965) remarca “otra de las consideraciones 

que debemos de tener en cuenta al hablar de estereotipos de belleza es que la 

belleza, en toda la historia, generalmente era asociada con el bien”.  

Suárez (2006) diferencia distintos estereotipos femeninos, los cuales servirán 

para el análisis y la clasificación de los estereotipos de belleza femeninos usados 

en la publicidad.  

2.2.11 Prejuicio 

Según Quin y McMahon (1997), “un prejuicio es un compuesto de estereotipos, 

mitos y leyendas, en el cual se emplea un cierto rótulo o símbolo de grupo, para 

clasificar, caracterizar y definir a un individuo o a un grupo considerado como 

una totalidad”. En esta relación, lamentablemente el “estereotipo acaba 

definiéndose como prejuicio: Un estereotipo es una imagen convencional, 

acuñada, un prejuicio popular sobre rasgos de gente”. 

Sin embargo, Mackie (1973) estudia el prejuicio y el estereotipo desde el 

problema de la discriminación y concluye: 

Estereotipo Prejuicio Discriminación 

Impresión Evaluación Conducta 

 

2.2.12 Fenotipo  

El fenotipo constituye los rasgos que se pueden observar en un individuo, como 

su estatura, color de ojos y grupo sanguíneo. “La contribución genética al 

fenotipo se llama genotipo”, porque ciertos rasgos “son determinados en gran 

parte por el genotipo, mientras que otros rasgos están determinados por factores 

ambientales”. 
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2.2.13 Biotipo  

Conjunto de características morfológicas y fisiológicas de un organismo vivo. 

Que se considera representativo de su especie. En la década del cuarenta se 

estableció tres tipos de cuerpos humanos o biotipos: ectomorfo, mesomorfo y 

endomorfo.  

 

2.3 Definición de términos básicos  

2.3.1 Actitudes: 

Coll, Pozo, y Sarabia (1994) nos dicen que una actitud es “formulada siempre 

como una propiedad de la personalidad individual, por más que su génesis se deba 

a factores sociales”. Nos refieren una característica importante, “que una actitud 

es menos duradera que el temperamento, pero más duradera que un motivo o un 

humor o estado de ánimo”. Sus principales determinantes yacen en las influencias 

sociales, como: normas, roles, valores o creencias, claro que esto “no las distingue 

por completo de otros constructos de personalidad”.  

 Seguidamente Coll, Pozo, y Sarabia (1994) definen las actitudes como 

“tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un 

modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en 

consonancia con dicha evaluación”.  

2.3.2 Actitudes racistas 

Las actitudes racistas son “tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente 

duraderas a evaluar de un modo determinado a una persona, a un grupo étnico o 

´racial´ y a actuar en consonancia con dicha evaluación”. Las actitudes tienen tres 

componentes: cognitivo (conocimientos y creencias); afectivo (sentimientos y 

preferencias); y conductual (acciones manifiestas y declaraciones de intenciones). 

En consecuencia, una actitud racista se manifiesta en creencias, sentimientos, 

preferencias, acciones manifiestas y declaraciones hacia el “otro”, a la persona 

diferente a uno, por el color de piel, por la forma de vestir o hablar, por su 

procedencia geográfica o étnica, incluso por su nivel socioeconómico.  
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2.3.3 Publicidad 

Kotler & Armstrong (s/f), autores del libro Fundamentos de Marketing, definen la 

publicidad como "cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado". 

Se cita también a Kotler & Armstrong (s/f) que define la publicidad “como una 

comunicación no personal y onerosa de promoción de ideas, bienes o servicios, 

que lleva a cabo un patrocinador identificado”. Los principales objetivos 

esenciales de la publicidad son: informar, persuadir y recordar. 

Según la American Marketing Asociation (2017), la publicidad consiste en la 

colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en 

cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, 

organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan 

informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a 

audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas. 

2.3.4 Publicidad Televisiva 

La publicidad televisiva, son mensajes audiovisuales estructurados pagados por 

patrocinadores, no personalizados que se dirigen a un público indeterminado a 

través de la televisión, tanto de señal abierta como cerrada, con la finalidad de 

persuadir para vender productos y servicios. A la vez, la industria publicitaria es 

el soporte económico para la producción de programas televisivos. El formato más 

utilizado y conocido de publicidad televisiva es el spot o comercial, que es un 

mensaje audiovisual de duración entre 15 y 45 segundos, pudiendo durar hasta un 

minuto y medio, que son menos frecuentes por su elevado costo de transmisión en 

canales de señal abierta. 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general: 

Existe relación directa y significativa entre la percepción de la publicidad 

televisiva de tiendas por departamento y las actitudes racistas de los  estudiantes 

de  Ciencias de la Comunicación de Huancayo.  
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2.4.2 Hipótesis específicas: 

-  Si existe relación directa y significativa entre la percepción de los personajes 

de la publicidad televisiva de tiendas por departamento con el componente 

cognitivo de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo. 

- Si existe relación directa y significativa entre la percepción de los escenarios 

de la publicidad televisiva de tiendas por departamento con el componente 

afectivo de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

de Huancayo.   

- Si existe relación directa y significativa entre la percepción del lenguaje de la 

publicidad televisiva de tiendas por departamento con el componente 

conductual de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo. 

- Si existen diferencias entre la percepción de la publicidad televisiva de tiendas 

por departamento con las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo por la universidad de procedencia y sexo.  

3.4 Variables 

Variable “X” 

 

Variable “Y” 

 

Percepción de la publicidad televisiva de 

tiendas por departamento  

 

Actitudes racistas  

 

3.5 Dimensiones 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS 

 

PERCEPCIÓN DE 

LA PUBLICIDAD 

TELEVISIVA DE 

TIENDAS POR 

DEPARTAMENTO 

 

 

 

PERSONAJES  

Fenotipo  01, 02, 05, 06 

Biotipo 03 

Edad  04   

ESCENARIOS  

Andinos   07 

Urbanos  08, 09 

LENGUAJE   

Sobre estándar  10  

Eufonía 11 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

ACTITUDES 

RACISTAS 

COGNITIVO 

Ideas 01 

Creencias  02, 03, 04 

AFECTIVO  

Preferencias  05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 

12  

Sentimientos 13, 14  

CONDUCTUAL  

Intenciones  15, 16, 17, 18, 19, 21, 23  

Acciones 20, 22 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación:  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el presente trabajo encaja en el tipo de 

investigación básica, la cual tiene como fin producir conocimientos o teorías. 

3.2 Nivel de investigación:  

Esta investigación es de nivel Correlacional. Al respecto Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) nos señala que “este tipo de estudios tiene como propósito conocer la 

relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular”, también remarca que en estas investigaciones se “mide el grado de 

asociación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones)”. 

3.3 Métodos de investigación:  

3.3.1 Descriptivo, analizaremos las variables a través de indicadores medibles, así 

para la variable Percepción de la publicidad televisiva de tiendas por 

departamento se describirá Personajes, Escenarios y Lenguaje, así mismo para 

la variable Actitudes racistas se describirá la actitud Cognitiva, Afectiva y 

Conductual.  

3.3.2 Comparativo, este método nos servirá para comparar los resultados a través de 

la universidad de origen y el sexo. 
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3.4 Diseño de investigación: 

 

M: Estudiantes de Ciencias de la Comunicación de Huancayo 

Ox: Mediciones de la variable percepción de la publicidad televisiva de tiendas 

por departamento 

Oy: Mediciones de la variable actitudes racistas 

r   : Posible relación entre las variables X y Y 

 

3.5 Población y muestra: 

La población la integran los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Comunicación 

de la UNCP y los estudiantes de la carrera profesional de Ciencias y Tecnologías de la 

Comunicación de la Universidad Continental.   

De los 340 alumnos matriculados en el periodo lectivo 2018 – I de la facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la UNCP. La muestra es extraída a través del muestreo 

aleatorio simple en una proporción equitativa entre varones y mujeres:  

Cuando:           Z= 1.96       

N= 781       

P= 0.5       

Q= 0.5       

E= 0.05       
 

  
 

        

  = 257.72     

          

POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

ESTRATOS N° POB. % 
N° 

MUESTRA 
% 

UNCP 408 52.24 135 52.24 

UC 373 47.76 123 47.76 

Total 781 100.00 258 100.00 

  

De la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú (UNCP) se tomará una muestra de 135 estudiantes, así mismo de la facultad 
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de Ciencias y Tecnologías de la Comunicación de la Universidad Continental se 

tomará una muestra de 123 estudiantes.  

Al procesar la muestra, se han encontrado encuestas nulas. Por lo tanto, la muestra 

final que se procesa y tabula es de 256 de la siguiente manera:  

Universidad Nacional del Centro del Perú: 149 

Universidad Continental: 107    

El trabajo describe si existen o no relación entre las Actitudes racistas y la Percepción 

de la publicidad televisiva de tiendas por departamento, para su análisis se comparará 

las universidades, sexo, nivel académico, lugar de procedencia y edad.   

3.6 Técnica de muestreo 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) existen dos tipos de técnicas de 

muestreo: las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. Esta 

investigación se enmarca dentro de la segunda forma, pues la muestra fue elegida al 

azar. 

3.7 Técnicas e instrumentos de recojo de datos. 

3.7.1 Variable “X”: Percepción de la publicidad televisiva de tiendas por 

departamento. 

Para esta variable se ha creado el instrumento ad doc “Escala de percepción de 

la publicidad televisiva de tiendas por departamento”, el mismo que está 

dividido en tres dimensiones: Personajes, Escenarios y Lenguaje. Tiene 11 

reactivos. El instrumento se encuentra en la parte de los anexos. 

3.6.2 Variable “Y”: Actitudes racistas en los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación. 

Para esta variable se ha creado el instrumento ad doc “Escala de actitudes 

racistas”, el mismo que está dividido en tres dimensiones: Cognitivo, Afectivo 

y Conductual. Tienen 23 reactivos. El instrumento se encuentra en la parte de 

los anexos. 

3.8 Validez y confiabilidad del instrumento 

La validez subjetiva se hizo por juicio de expertos, el mismo que es procesado por  

el coeficiente de concordancia V de Aiken, que es: 
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( 1)

i
i

S
V

n c  

Donde: 

Vi es el coeficiente de Aiken del i–ésimo ítem (i = 1, 2, …, k), 

Si es la suma de las puntuaciones asignadas por los expertos al i–ésimo ítem, 

n es el número de expertos (n = 5), 

c es el número de respuestas posibles de cada ítem (c = 5); c = 0, 1, 2, 3 y 4. 

Las alternativas de respuestas de los expertos a los ítems son:  

0 = Deficiente,  

1 = Regular,  

2 = Bueno,  

3 = Muy bueno y  

4 = Excelente. 

Este coeficiente toma valores entre 0 y 1, y la calidad del ítem se evalúa en base al 

siguiente baremo: 

Coeficiente Validez 

0 a 0,53 Nula 

0,54 a 0,59 Baja 

0,60 a 0,65 Media 

0,66 a 0,71 Alta 

0,72 a 0,99 Excelente 

1,00 Perfecta 

 

Según Cabanillas (2004), este método califica la validez de cada ítem y, el instrumento 

es válido si todos los ítems son válidos. 

En las tablas 1 y 2 se ilustra la validez de los cuestionarios, donde se aprecia que los 

ítems presentan validez alta o excelente y, por tanto, los cuestionarios presentan 

validez por opinión o juicio de expertos. 

Evaluación de la validez de la Escala de percepción de publicidad televisiva de tiendas 

por departamento (n=11 expertos, c=7) arroja un resultado de 0.945, es decir 

Excelente. 

Ítem V de Aiken Validez 

IN1 0.85 Excelente 

IN2 1 Perfecta 

IN3 1 Perfecta 

IN4 1 Perfecta 
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IN5 0.85 Excelente 

IN6 1 Perfecta 

IN7 1 Perfecta 

IN8 0.85 Excelente 

IN9 1 Perfecta 

IN10 1 Perfecta 

IN11 0.85 Excelente 

 
 

Evaluación de la validez de la Escala de actitudes racistas (n= 23 expertos, c = 7) arroja 

un resultado de 0.974, es decir Excelente. 

 

Ítem V de Aiken Validez 

IN1 0.85 Excelente 

IN2 1 Perfecta 

IN3 1 Perfecta 

IN4 0.85 Excelente 

IN5 1 Perfecta 

IN6 1 Perfecta 

IN7 1 Perfecta 

IN8 0.85 Excelente 

IN9 0.85 Excelente 

IN10 1 Perfecta 

IN11 1 Perfecta 

IN12 1 Perfecta 

IN13 1 Perfecta 

IN14 1 Perfecta 

IN15 1 Perfecta 

IN16 1 Perfecta 

IN17 1 Perfecta 

IN18 1 Perfecta 

IN19 1 Perfecta 

IN20 1 Perfecta 

IN21 1 Perfecta 

IN22 1 Perfecta 

IN23 1 Perfecta 

 

De otro lado, los instrumentos sometidos para la confiabilidad a través del Alfa de 

Crombach arrojan: 

- Instrumento ad doc “Escala de percepción de la publicidad televisiva de tiendas 

por departamento” 
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Estadística de fiabilidad 

Alfa de 
Crombach  

Alfa de 
Crombach 
basada en 
elementos 

estandarizados 
N de 

elementos 

.765 .772 11 

 

- Instrumento ad doc “Escala de actitudes racistas”:  

Estadística de fiabilidad 

Alfa de 
Crombach  

Alfa de 
Crombach 
basada en 
elementos 

estandarizados 
N de 

elementos 

.743 .727 23 

 

 

3.9 Técnica de análisis y procesamiento de información 

Con el fin de obtener resultados de las encuestas, se ha utilizado el programa excel, 

el paquete estadístico SPSS versión 24, por tanto los resultados son presentados 

en tablas simples y gráficos de dispersión. 

Dado que la muestra es grande (n > 30) y las variables son ordinales, la 

contrastación estadística de la hipótesis se realiza con la prueba Z de Gauss para 

la significancia del coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman para la 

relación de variables ordinales, al 95% de confianza estadística.  
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. PERFIL DE LA MUESTRA 

 
Tabla 1 

Características demoacadémicas de los estudiantes (n = 256) 

 

Variable y categorías Estudiantes % 

Universidad   

Universidad Nacional del Centro del Perú 149 58,2 

Universidad Continental 107 41,8 

Sexo   

Femenino 136 53,1 

Masculino 120 46,9 

Edad   

< 20   91 35,5 

20 a 22 111 43,4 

> 22   54 21,1 

Nivel de formación   

Básico (I, II, y III)   88 34,4 

Intermedio (IV, V, VI y VII)   87 34,0 

Avanzado (VIII, IX y X)   81 31,6 

Lugar de procedencia   

Huancayo 119 46,5 

El Tambo   72 28,1 

Chilca1/   65 25,4 

1/ Incluye a otros lugares 

 

En la tabla 1 se aprecia que los estudiantes se caracterizan predominantemente por 

estudiar en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) (58,2%), ser de sexo 

femenino (53,1%), tener de 20 a 22 años de edad (43,4%), cursar el nivel básico (I, II 
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y III semestres) de su formación universitaria (34,4%) y proceder de Huancayo 

(46,5%). 

 

4.2. ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD TELEVISIVA 

En la tabla 2 se aprecia que las respuestas más frecuentes de los estudiantes a los ítems 

de la publicidad televisiva son “en desacuerdo” y “de acuerdo”, oscilando entre 36,3% 

(ítem 1) y 45,7% (ítem 2) la primera (ítems 1, 2, 3 y 4) y, entre 34,8% (ítem 9) y 43,8% 

(ítem 7) la segunda (ítems 5, 7, 8 y 9). La respuesta “ni de acuerdo, ni en desacuerdo” 

es la más frecuente a los ítems 6, 10 y 11, fluctuando entre 42,6% (ítem 6) y 44,9% 

(ítems 10 y 11). 

La respuesta “totalmente en desacuerdo” oscila entre 2,7% (ítem 7) y 38,7% (ítem 2); 

la respuesta “totalmente de acuerdo”, entre 1,6% (ítem 2) y 25% (ítem 5). 

 

Tabla 2 

Respuestas de los estudiantes a los ítems de la percepción de la publicidad televisiva 

(n = 256, en %) 

 

Item 
Respuestas (%) 

TeD ED Ind DA TDA 

1. Veo que los spots televisivos de tiendas por 

departamento ponen a personas atractivas porque 

son más aceptadas visualmente 

18,0 36,3 29,7 12,1   3,9 

2. Veo que las personas que aparecen en los 

comerciales televisivos de tiendas por 

departamento son “blancos” o “blancas” 

(caucásicos) porque es el fenotipo más utilizado 

38,7 45,7 12,1   2,0   1,6 

3. Observo que las personas que aparecen en los 

comerciales televisivos son delgados (as) y 

atléticos (as)  porque es el biotipo más utilizado en 

la publicidad 

29,7 45,3 16,0   5,5   3,5 

4. Veo que las personas que aparecen en los 

comerciales televisivos son mujeres o varones 

jóvenes 

25,0 42,6 21,9   7,8   2,7 

5. Percibo que pocas personas mestizas aparecen en 

spots de tiendas por departamento 

  3,9   4,7 23,0 43,4 25,0 

6. Veo que en los spots de tiendas por departamento 

se emplean a modelos extranjeras más afamadas o 

top models como Guiselle Baunchen, Valeria 

Mazza o Kate Moss 

14,1 25,8 42,6 12,9   4,7 

7. Percibo que los escenarios rurales o andinos son 

menos utilizados en los comerciales de televisión 

de tiendas por departamento por que no 

representan a los clientes 

  2,7   7,0 22,7 43,8 23,8 
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8. Percibo que los escenarios urbanos o los malls son 

más utilizados en los comerciales de televisión de 

tiendas por departamento porque son más bonitos 

  3,5 18,4 25,8 39,5 12,9 

9. Percibo que los spots de tiendas por departamento 

realizados en Lima son mejores a los que se hacen 

en provincias 

  9,0 18,0 20,7 34,8 17,6 

10. Observo que en los spots de tiendas por 

departamento se usan anglicismos (palabras en 

inglés) 

12,1 24,6 44,9 14,8   3,5 

11. Percibo que los nombres de marcas en inglés 

suenan mejor que los nombres de las marcas en 

quechua 

12,1 24,6 44,9 14,8   3,5 

TeD: Totalmente en desacuerdo; ED: En desacuerdo; Ind: Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; DA: De acuerdo; 
TdA: Totalmente de acuerdo 

 

La cualificación de la percepción de la publicidad televisiva y sus dimensiones se usa 

el siguiente baremo: 

 

Dimensión Items Escala Rango Negativa Indiferente Positiva 

Personajes   6 1 a 5 6 a 30 6 a 14 15 a 22 23 a 30 

Escenarios   3 1 a 5 3 a 15 3 a 7 8 a 11 12 a 15 

Lenguaje   2 1 a 5 2 a 10 2 a 4 5 a 7 8 a 10 

Total 11 1 a 5 11 a 55 11 a 25 26 a 40 41 a 55 
 

La percepción de los estudiantes sobre la publicidad televisiva se ilustra en la tabla 3, 

donde se observa que la mayoría de los estudiantes son indiferentes ante la publicidad 

televisiva (82,8%), el 12,1% tienen percepción negativa y el 5,1% percepción positiva 

(figura 1). 

 

Tabla 3 

Percepción de la publicidad televisiva y de sus dimensiones (n = 256) 

Dimensión 

Percepción 

Negativa Indiferencia Positiva 

Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes % 

Personajes 109 42,6 139 54,3     8   3,1 
Escenarios   29 11,3 125 48,8 102 39,8 
Lenguaje   94 36,7 115 44,9   47 18,4 
Publicidad televisiva   31 12,1 212 82,8   13   5,1 
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Figura 1. Percepción de la publicidad televisiva 

En la dimensión personajes, la mayoría de los estudiantes son indiferentes (54,3%), el 

42,6% tienen percepción negativa y el 3,1% percepción positiva. En la dimensión 

escenarios, el 48,8% de los estudiantes son indiferentes, el 39,8% tienen percepción 

positiva y el 11,3% percepción negativa. En la dimensión lenguaje, el 44,9% de los 

estudiantes son indiferentes, el 36,7% tienen percepción negativa y el 18,4% 

percepción positiva (figura 2). 

 

 
Figura 2. Percepción de las dimensiones de la publicidad televisiva 

 

De estos porcentajes se deriva que la percepción de los estudiantes sobre la publicidad 

televisiva es de indiferencia. De igual forma, la percepción en las dimensiones es de 

indiferencia, con predominio en los personajes, pero la percepción tiende a ser negativa 

en los personajes y el lenguaje, y positiva en los escenarios. 
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La comparación de la percepción de los estudiantes sobre la publicidad televisiva por 

las variables universidad, sexo, edad, nivel de formación y lugar de procedencia se 

ilustran en las tablas 4 a 8. 

 

Tabla 4 

Percepción de la publicidad televisiva por universidad (n = 256) 

 

Universidad y 
dimensión 

Percepción 

Negativa Indiferencia Positiva 

Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes % 

UNCP (149)       
Personajes 68 45,6   77 51,7   4   2,7 
Escenarios 17 11,4   72 48,3 60 40,3 
Lenguaje 53 35,6   69 46,3 27 18,1 
Publicidad televisiva 23 15,4 119 79,9   7   4,7 

UC (107)       
Personajes 41 38,3   62 57,9   4   3,7 
Escenarios 12 11,2   53 49,5 42 39,3 
Lenguaje 41 38,3   46 43,0 20 18,7 
Publicidad televisiva   8   7,5   93 86,9   6   5,6 

 

Por universidad, la percepción de los estudiantes de ambas universidades sobre la 

publicidad televisiva es de indiferencia. De igual modo, la percepción de los 

estudiantes de ambas universidades sobre las dimensiones de la publicidad televisiva 

es de indiferencia con predominio en los personajes, pero la percepción tiende a ser 

negativa en los personajes y el lenguaje y positiva en los escenarios (tabla 4). 

 

Tabla 5 

Percepción de la publicidad televisiva por sexo (n = 256) 

Sexo y dimensión 

Percepción 

Negativa Indiferencia Positiva 

Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes % 

Femenino (136)       
Personajes 61 44,9   70 51,5   5   3,7 
Escenarios 20 14,7   65 47,8 51 37,5 
Lenguaje 53 39,0   59 43,4 24 17,6 
Publicidad televisiva 20 14,7 110 80,9   6   4,4 

Masculino (120)       
Personajes 48 40,0   69 57,5   3   2,5 
Escenarios   9   7,5   60 50,0 51 42,5 
Lenguaje 41 34,2   56 46,7 23 19,2 
Publicidad televisiva 11   9,2 102 85,0   7   5,8 
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Por sexo, la percepción de los estudiantes de ambos sexos sobre la publicidad 

televisiva es de indiferencia. De igual modo, la percepción de los estudiantes de ambos 

sexos sobre las dimensiones de la publicidad televisiva es de indiferencia con 

predominio en los personajes, pero la percepción tiende a ser negativa en los 

personajes y el lenguaje, y positiva en los escenarios (tabla 5). 

 

Tabla 6 

Percepción de la publicidad televisiva por edad (n = 256) 

Edad y dimensión 

Percepción 

Negativa Indiferencia Positiva 

Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes % 

Menos de 20 (91)       
Personajes 34 37,4 55 60,4   2   2,2 
Escenarios 10 11,0 45 49,5 36 39,6 
Lenguaje 37 40,7 44 48,4 10 11,0 
Publicidad televisiva   8   8,8 79 86,8   4   4,4 

20 a 22 (111)       
Personajes 50 45,0 56 50,5   5   4,5 
Escenarios 13 11,7 51 45,9 47 42,3 
Lenguaje 37 33,3 46 41,4 28 25,2 
Publicidad televisiva 15 13,5 90 81,1   6   5,4 

Más de 22 (54)       
Personajes 25 46,3 28 51,9   1   1,9 
Escenarios   6 11,1 29 53,7 19 35,2 
Lenguaje 20 37,0 25 46,3   9 16,7 
Publicidad televisiva   8 14,8 43 79,6   3   5,6 

 

Por edad, la percepción de los estudiantes de los diferentes grupos etarios sobre la 

publicidad televisiva es de indiferencia. De igual manera, la percepción de los 

estudiantes de los diversos grupos etarios sobre las dimensiones de la publicidad 

televisiva es de indiferencia, pero la percepción tiende a ser negativa en los personajes 

y el lenguaje, y positiva en los escenarios (tabla 6). 

 

Tabla 7 

Percepción de la publicidad televisiva por nivel de formación (n = 256) 

 

Nivel de formación 
y dimensión 

Percepción 

Negativa Indiferencia Positiva 

Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes % 

Básico (88)       
Personajes 37 42,0 48 54,5   3   3,4 
Escenarios 11 12,5 37 42,0 40 45,5 
Lenguaje 35 39,8 39 44,3 14 15,9 
Publicidad televisiva   9 10,2 74 84,1   5   5,7 
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Intermedio (87)       
Personajes 36 41,4 50 57,5   1   1,1 
Escenarios 10 11,5 47 54,0 30 34,5 
Lenguaje 30 34,5 45 51,7 12 13,8 
Publicidad televisiva 12 13,8 74 85,1   1   1,1 

Avanzado (81)       
Personajes 36 44,4 41 50,6   4   4,9 
Escenarios   8   9,9 41 50,6 32 39,5 
Lenguaje 29 35,8 31 38,3 21 25,9 
Publicidad televisiva 10 12,3 64 79,0   7   8,6 

 

Por nivel de formación, la percepción de los estudiantes de los diferentes niveles sobre 

la publicidad televisiva es de indiferencia. De igual manera, la percepción de los 

estudiantes de los diversos niveles sobre las dimensiones de la publicidad televisiva es 

de indiferencia, pero la percepción tiende a ser negativa en los personajes y el lenguaje, 

y positiva en los escenarios (tabla 7). 

 

Tabla 8 

Percepción de la publicidad televisiva por lugar de procedencia (n = 256) 

Lugar de 
procedencia y 
dimensión 

Percepción 

Negativa Indiferencia Positiva 

Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes % 

Huancayo (119)       
Personajes 54 45,4 62 52,1   3   2,5 
Escenarios 17 14,3 56 47,1 46 38,7 
Lenguaje 44 37,0 53 44,5 22 18,5 
Publicidad televisiva 20 16,8 94 79,0   5   4,2 

El Tambo (72)       
Personajes 33 45,8 37 51,4   2   2,8 
Escenarios   6   8,3 36 50,0 33 50,8 
Lenguaje 31 43,1 30 41,7 11 15,3 
Publicidad televisiva   5   6,9 64 88,9   3   4,2 

Chilca (65)       
Personajes 22 33,8 40 61,5   3   4,6 
Escenarios   6   9,2 33 50,8 26 40,0 
Lenguaje 19 29,2 32 49,2 14 21,5 
Publicidad televisiva   6   9,2 54 83,1   5   7,7 

 

Por lugar de procedencia, la percepción de los estudiantes de los diferentes lugares 

sobre la publicidad televisiva es de indiferencia. De igual modo, la percepción de los 

estudiantes de los diversos lugares sobre las dimensiones de la publicidad televisiva es 

de indiferencia, con excepción de los escenarios en El Tambo (percepción positiva), 

pero la percepción tiende a ser negativa en los personajes y el lenguaje, y positiva en 

los escenarios (tabla 8). 
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4.3. ANÁLISIS DE LAS ACTITUDES RACISTAS 

 

Tabla 9 

Respuestas de los estudiantes a los ítems de las actitudes racistas (n = 256, en %) 

 

Item 
Respuestas (%) 

TeD ED Ind DA TDA 

1. Pienso que una persona vestida con ropa de 

“marca” es más exitosa porque se ve muy bien y 

tiene mejor presencia  

32,4 30,5 20,3 11,7   5,1 

2. Considero que una persona “motosa” (o que tenga 

de lengua materna el quechua) habla mal el 

español y tiene menos habilidades sociales  

31,6 36,3 20,7   8,2   3,1 

3. Creo que las universidades privadas son mejores 

que las públicas porque asisten personas 

adineradas 

23,0 27,0 26,2 18,4   5,5 

4. Considero importante aprender el quechua en la 

universidad para interactuar con las personas 

migrantes de otras provincias o regiones 

  4,7   7,8 18,8 35,9 32,8 

5. Me gusta ver que personas afrodescendientes 

aparezcan en los spots de tiendas por departamento 
  3,5   4,3 18,0 48,4 25,8 

6. Me agrada ver que indígenas o “cholos” aparezcan 

en spots de tiendas por departamento 
  4,3   7,4 30,5 40,2 17,6 

7. Me agrada ver que mis docentes valoren o hablen 

quechua y lo promuevan en las clases 
  1,6   2,0 16,0 50,4 30,1 

8. Me agrada ver que mis compañeros sepan el 

quechua y lo hablen en clases abiertamente 
  2,0   4,3 20,3 42,6 30,9 

9. Me agrada ver que mis docentes sepan inglés y lo 

promuevan durante las clases así se ven más 

preparados 

  2,7   6,3 28,5 42,2 20,3 

10. Me gustaría tener más docentes extranjeros o 

limeños que docentes oriundos porque son más 

“presentables”  

22,7 37,1 30,9   6,6   2,7 

11. Me agrada ver que mis docentes utilicen 

anglicismos (palabras en inglés) durante las clases 

porque demuestran su dominio del tema  

  9,0 16,8 47,3 21,1   5,9 

12. Me gusta o valoro los platos andinos como el 

chuño, yuyo, tocosh, mondongo, caldo de cabeza, 

cuy, cancha, mote 

  3,9   7,4 13,3 34,8 40,6 

13. En una reunión o fiesta me siento más cómodo 

rodeado de personas blancas y citadinas que con 

indígenas, mestizos o personas con rasgos andinos 

28,5 34,0 28,9   5,5   3,1 

14. En una reunión o fiesta me siento más cómodo 

rodeado de personas blancas y citadinas 

(caucásicos) que con afroperuanos (negros) 

25,0 35,9 29,3   6,6   3,1 

15. Estoy dispuesto a ayudar a una mujer de “pollera” 

que no puede subir por una escalera eléctrica en un 

mall o centro comercial 

  2,7   3,1 9,4 44,5 40,2 

16. Si tuviera la posibilidad económica vestiría 

siempre con ropa de marca y no con ropa “barata” 

comprada en la feria o el mercado 

14,1 27,0 39,5 15,2   4,3 
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17. Si pudiera llevaría a almorzar a mi casa, con mis 

padres, a un compañero quechua hablante 
  2,7   3,9 14,5 42,2 36,7 

18. Si pudiera llevaría a almorzar a mi casa, con mi 

familia, a un compañero afroperuano 
  2,3   3,5 11,3 47,3 35,5 

19. En clases, podría hacer grupos de trabajo con 

personas indígenas o quechua hablantes sin ningún 

problema 

  1,2   3,9 13,3 39,8 41,8 

20. Cuando me presentan a un amigo (a) me percato 

de la forma en que viste porque me da una idea de 

su posición económica 

20,7 28,9 35,5 12,5   2,3 

21. Si tuviera una exposición, utilizaría anglicismos 

(palabras en inglés) o palabras de otros países para 

darle mejor estilo a mi lenguaje 

13,7 16,8 47,3 18,8   3,5 

22. Generalmente agrego y acepto en el Facebook u 

otras redes sociales solo a personas caucásicas 

(“blancas” o “blancos”) con buena presencia 

34,4 32,0 24,6   7,4   1,6 

23. Si una señora vestida con “pollera” sube al micro 

no dudo ni me incomoda cederle el asiento de 

inmediato 

   5,9   3,9 16,0 38,7 35,5 

TeD: Totalmente en desacuerdo; ED: En desacuerdo; Ind: Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; DA: De acuerdo; 
TdA: Totalmente de acuerdo 

 

En la tabla 9 se aprecia que la respuesta más frecuente de los estudiantes a 10 ítems de 

las actitudes racistas (ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 y 23) es “de acuerdo”, oscilando 

entre 35,9% (ítem 4) y 50,4% (ítem 7). La respuesta “en desacuerdo” es la más 

frecuente a los 2, 3, 10, 13 y 14, entre 27% (ítem 3) y 37,1% (ítem 10); la respuesta 

“ni de acuerdo, ni en desacuerdo” a los ítems 11,16, 20 y 21, entre 35,5% (ítem 20) y 

47,3% (ítems 11 y 21); la respuesta “totalmente en desacuerdo” a los ítems 1 (32,4%) 

y 22 (34,4%); la respuesta “totalmente de acuerdo” a los ítems 12 (40,6%) y 19 

(41,8%). 

 

La categorización de las actitudes racistas y sus dimensiones se usa el siguiente 

baremo: 

 

Dimensión Items Escala Rango Negativa Indiferente Positiva 

Cognitiva   4 1 a 5 4 a 20 4 a 9 10 a 15 16 a 20 

Afectiva 10 1 a 5 10 a 50 10 a 23 24 a 37 38 a 50 

Conductual   9 1 a 5 9 a 45 9 a 21 22 a 33 34 a 45 

Actitud 23 1 a 5 23 a 115 23 a 53 54 a 84 85 a 115 
 

Las actitudes racistas de los estudiantes se ilustran en la tabla 10, donde se observa que 

en la mayoría de los estudiantes es de indiferencia (88,3%), el 8,21% tienen actitudes 

positivas y el 3,5% actitudes negativas (figura 3). 
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Tabla 10 

Actitudes racistas (n = 256) 

Componente 

Nivel 

Negativa Indiferencia Positiva 

Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes % 

Cognitiva 88 34,4 154 60,2 14   5,5 
Afectiva   8   3,1 212 82,8 36 14,1 
Conductual   7   2,7 194 75,8 55 21,5 
Actitudes racistas   9   3,5 226 88,3 21   8,2 

 

 
Figura 3. Actitudes racistas 

En el componente cognitivo, la mayoría de los estudiantes son indiferentes (60,2%), 

el 34,4% tienen actitud negativa y el 5,5% actitud positiva. En el componente afectivo, 

el 82,8% de los estudiantes son indiferentes, el 14,1% tienen actitud positiva y el 

3,13% actitud negativa. En el componente conductual, el 75,8% de los estudiantes son 

indiferentes, el 21,5% tienen actitud positiva y el 2,7% actitud negativa (figura 4). 

 

 
Figura 4. Componentes de las actitudes racistas 

De estos porcentajes se deriva que la actitud racista de los estudiantes es de 

indiferencia. De igual forma, en los componentes la actitud es de indiferencia, con 
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predominio en el componente afectivo, pero la actitud tiende a ser negativa en el 

componente cognitivo, y positiva en el componente afectivo y conductual. 

La comparación de las actitudes racistas por las variables universidad, sexo, edad, 

nivel de formación y lugar de procedencia se ilustran en las tablas 11 a 15. 

Tabla 11 

Actitudes racistas por universidad (n = 256) 

Universidad y 
componente 

Nivel 

Negativa Indiferencia Positiva 

Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes % 

UNCP (149)       
Cognitiva 54 36,2   87 58,4   8   5,4 
Afectiva   6   4,0 124 83,2 19 12,8 
Conductual   6   4,0 112 75,2 31 20,8 
Actitudes racistas   7   4,7 127 85,2 15 10,1 

UC (107)       
Cognitiva 34 31,8   67 62,6   6   5,6 
Afectiva   2   1,9   88 82,2 17 15,9 
Conductual   1   0,9   82 76,6 24 22,4 
Actitudes racistas   2   1,9   99 92,5   6   5,6 

 

Por universidad, la actitud racista de los estudiantes de ambas universidades es de 

indiferencia. De igual modo, la actitud de los estudiantes de ambas universidades hacia 

los componentes es de indiferencia con predominio en el componente afectivo, pero la 

actitud tiende a ser negativa en el componente cognitivo, y positiva en el componente 

afectivo y conductual (tabla 11). 

 

Tabla 12 

Actitudes racistas por sexo (n = 256) 

 

Sexo y componente 

Nivel 

Negativa Indiferencia Positiva 

Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes % 

Femenino (136)       
Cognitiva 48 35,3   78 57,4 10   7,4 
Afectiva   6   4,4 108 79,4 22 16,2 
Conductual   5   3,7 108 79,4 23 16,9 
Actitudes racistas   7   5,1 115 84,6 14 10,3 

Masculino (120)       
Cognitiva 40 33,3   76 63,3   4   3,3 
Afectiva   2   1,7 104 86,7 14 11,7 
Conductual   2   1,7   86 71,7 32 26,7 
Actitudes racistas   2   1,7 111 92,5   7   5,8 
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Por sexo, la actitud racista de los estudiantes de ambos sexos es de indiferencia. De 

igual modo, la actitud de los estudiantes de ambos sexos hacia los componentes es de 

indiferencia, pero la actitud tiende a ser negativa en el componente cognitivo, y 

positiva en los componentes afectivos y conductuales (tabla 12). 

 

Tabla 13 

Actitudes racistas por edad (n = 256) 

Edad y componente 

Nivel 

Negativa Indiferencia Positiva 

Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes % 

Menos de 20 (91)       
Cognitiva 26 28,6 62 68,1   3   3,3 
Afectiva   3   3,3 74 81,3 14 15,4 
Conductual   2   2,2 66 72,5 23 25,3 
Actitudes racistas   3   3,3 83 91,2   5   5,5 

20 a 22 (111)       
Cognitiva 40 36,0 62 55,9   9   8,1 
Afectiva   4   3,6 89 80,2 18 16,2 
Conductual   4   3,6 85 76,6 23 25,3 
Actitudes racistas   4   3,6 93 83,8 14 12,6 

Más de 22 (54)       
Cognitiva 22 40,7 30 55,6   2   3,7 
Afectiva   1   1,9 49 90,7   4   7,4 
Conductual   1   1,9 43 79,6 10 18,5 
Actitudes racistas   2   3,7 50 92,6   2   3,7 

 

Por edad, la actitud racista de los estudiantes de los diferentes grupos etarios es de 

indiferencia. De igual manera, la actitud de los estudiantes de los diversos grupos 

etarios hacia los componentes es de indiferencia, pero la actitud tiende a ser negativa 

en el componente cognitivo, y positiva en los componentes afectivos y conductuales 

(tabla 13) 

 

 

 

Tabla 14 

Actitudes racistas por nivel de formación (n = 256) 

Nivel de formación y 
componente 

Nivel 

Negativa Indiferencia Positiva 

Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes % 

Básico (88)       
Cognitiva 33 37,5 50 56,8   5   5,7 
Afectiva   3   3,4 68 77,3 17 19,3 
Conductual   2   2,3 65 73,9 21 23,9 
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Actitudes racistas   3   3,4 77 87,5   8   9,1 

Intermedio (87)       
Cognitiva 26 29,9 56 64,4   5   5,7 
Afectiva   4   4,6 72 82,8 11 12,6 
Conductual   3   3,4 68 78,2 16 18,4 
Actitudes racistas   4   4,6 77 88,5   6   6,9 

Avanzado (81)       
Cognitiva 29 35,8 48 59,3   4   4,9 
Afectiva   1   1,2 72 88,9   8   9,9 
Conductual   2   2,5 61 75,3 18 22,2 
Actitudes racistas   2   2,5 72 88,9   7   8,6 

 

Por nivel de formación, la actitud racista de los estudiantes de los diferentes niveles es 

de indiferencia. De igual manera, la actitud de los estudiantes de los diversos niveles 

hacia los componentes es de indiferencia, pero la actitud tiende a ser negativa en el 

componente cognitivo, y positiva en el componente afectivo y conductual (tabla 14). 

 

 

Tabla 15 

Actitudes racistas por lugar de procedencia (n = 256) 

Lugar de procedencia y 
componente 

Nivel 

Negativa Indiferencia Positiva 

Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes % 

Huancayo (119)       
Cognitiva 42 35,3 72 60,5   5   4,2 
Afectiva   7   5,9 96 80,7 16 13,4 
Conductual   6   5,0 90 75,6 23 19,3 
Actitudes racistas   8   6,7 104 87,4   7   5,9 

El Tambo (72)       
Cognitiva 23 31,9 46 63,9   3   4,2 
Afectiva   1   1,4 60 83,3 11 15,3 
Conductual   1   1,4 56 77,8 15 20,8 
Actitudes racistas   1   1,4 64 88,9   7   9,7 

Chilca (65)       
Cognitiva 23 35,4 36 55,4   6   9,2 
Afectiva   1   1,5 55 84,6   9 13,8 
Conductual   1   1,5 47 72,3 17 26,2 
Actitudes racistas   1   1,5 57 87,7   7 10,8 

 

Por lugar de procedencia, la actitud racista de los estudiantes de los diferentes lugares 

es de indiferencia. De igual modo, la actitud de los estudiantes de los diversos lugares 

hacia los componentes es de indiferencia, pero la actitud tiende a ser negativa en el 

componente cognitivo, y positiva en el componente afectivo y conductual (tabla 15). 
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4.4. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE PUBLICIDAD TELEVISIVA Y 

ACTITUDES RACISTAS 

 

Tabla 16 

Relación entre publicidad televisiva y actitudes racistas (n = 256) 

Publicidad 
televisiva 

Actitudes racistas 
Total 

Cognitiva Afectiva Conductual 

Personajes 0,359** 0,469** 0,503** 0,599** 
Escenarios 0,335** 0,420** 0,452** 0,529** 
Lenguaje 0,253** 0,308** 0,407** 0,443** 
Total 0,457** 0,560** 0,634** 0,760** 

(**): Significativa al 0,01 (valor P < 0,01) 

 

En la tabla 16, se aprecia que el coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman 

entre la publicidad televisiva y las actitudes racistas de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación de Huancayo de 0,76, indica que la relación entre estas variables es 

directa (al ser positivo), alta (0,6 a 0,8) y altamente significativa (valor P < 0,01, **). 

Las relaciones entre las dimensiones de la publicidad televisiva y las actitudes racistas, 

entre las componentes de las actitudes racistas y la publicidad televisiva, y entre las 

dimensiones de la publicidad televisiva y las componentes de las actitudes racistas son 

directas, entre bajas (0,2 a 0,4) y altas (0,6 a 0,8), y significativas, por tener coeficientes 

de correlación de rangos rho de Spearman positivos, entre 0,253 (lenguaje y 

componente cognitivo) y 0,634 (publicidad televisiva y componente conductual), y 

altamente significativos. 

 

Tabla 17 

Relación entre publicidad televisiva y actitudes racistas por universidad (n = 256) 

Universidad y 
publicidad televisiva 

Actitudes racistas 
Total 

Cognitiva Afectiva Conductual 

UNCP (149)     
Personajes 0,377** 0,481** 0,585** 0,622** 
Escenarios 0,318** 0,444** 0,564** 0,564** 
Lenguaje 0,287** 0,370** 0,456** 0,479** 
Total 0,458** 0,587** 0,746** 0,787** 

UC (107)     
Personajes 0,327** 0,465** 0,359** 0,560** 
Escenarios 0,360** 0,382** 0,282** 0,485** 
Lenguaje 0,204* 0,231** 0,358** 0,400** 
Total 0,446** 0,518** 0,449** 0,710** 

(**): Significativa al 0,01 (valor P < 0,01); (*): Significativa al 0,05 (valor P < 0,05) 
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En la tabla 17 se observa que, en la UNCP, el coeficiente de correlación por rangos 

rho de Spearman entre la publicidad televisiva y las actitudes racistas de los estudiantes 

de 0,787, indica que la relación entre estas variables es directa, alta y significativa. Las 

relaciones entre las dimensiones de la publicidad televisiva y las actitudes racistas, 

entre los componentes de las actitudes racistas y la publicidad televisiva, y entre las 

dimensiones de la publicidad televisiva y los componentes de las actitudes racistas son 

directas, entre bajas y altas, y significativas, por tener coeficientes de correlación de 

rangos rho de Spearman positivos, entre 0,287 (lenguaje y componente cognitivo) y 

0,746 (publicidad televisiva y componente conductual) y significativos. 

En la UC, el coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman entre la publicidad 

televisiva y las actitudes racistas de los estudiantes de 0,71, indica que la relación entre 

estas variables es directa, alta y significativa. Las relaciones entre las dimensiones de 

la publicidad televisiva y las actitudes racistas, entre los componentes de las actitudes 

racistas y la publicidad televisiva, y entre las dimensiones de la publicidad televisiva 

y los componentes de las actitudes racistas son directas, entre bajas y medias (0,4 a 

0,6), y significativas o altamente significativas, por tener coeficientes de correlación 

de rangos rho de Spearman positivos, entre 0,204 (lenguaje y componente cognitivo) 

y 0,56 (personajes y actitudes racistas), y significativos o altamente significativos. 

 

Tabla 18 

Relación entre publicidad televisiva y actitudes racistas por sexo (n = 256) 

Sexo y publicidad 
televisiva 

Actitudes racistas 
Total 

Cognitiva Afectiva Conductual 

Femenino (136)     
Personajes 0,468** 0,496** 0,541** 0,638** 
Escenarios 0,413** 0,511** 0,533** 0,602** 
Lenguaje 0,333** 0,360** 0,438** 0,472** 
Total 0,569** 0,614** 0,675** 0,796** 

Masculino (120)     
Personajes 0,226** 0,434** 0,469** 0,551** 
Escenarios 0,240** 0,315** 0,360** 0,427** 
Lenguaje 0,155* 0,248** 0,352** 0,404** 
Total 0,329** 0,494** 0,590** 0,707** 

(**): Significativa al 0,01 (valor P < 0,01); (*): Significativa al 0,05 (valor P < 0,05) 

 

En la tabla 18 se constata que, el coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman 

entre la publicidad televisiva y las actitudes racistas de los estudiantes de sexo 

femenino de Ciencias de la Comunicación de Huancayo de 0,796, indica que la 

relación entre estas variables es directa, alta y altamente significativa. Las relaciones 
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entre las dimensiones de la publicidad televisiva y las actitudes racistas, entre los 

componentes de las actitudes racistas y la publicidad televisiva, y entre las 

dimensiones de la publicidad televisiva y los componentes de las actitudes racistas son 

directas, entre bajas y altas, y altamente significativas, por tener coeficientes de 

correlación de rangos rho de Spearman positivos, entre 0,333 (lenguaje y componente 

cognitivo) y 0,675 (publicidad televisiva y componente conductual), y significativos. 

 

El coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman entre la publicidad televisiva 

y las actitudes racistas de los estudiantes de sexo masculino de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo de 0,707, indica que la relación entre estas variables es 

directa, alta y altamente significativa. Las relaciones entre las dimensiones de la 

publicidad televisiva y las actitudes racistas, entre los componentes de las actitudes 

racistas y la publicidad televisiva, y entre las dimensiones de la publicidad televisiva 

y los componentes de las actitudes racistas son directas, entre muy bajas (0 a 0,2) y 

medias, y significativas o altamente significativas, por tener coeficientes de 

correlación de rangos rho de Spearman positivos, entre 0,155 (lenguaje y componente 

cognitivo) y 0,59 (publicidad televisiva y actitudes racistas), y significativos o 

altamente significativos. 

 

En la tabla 19 se descubre que, el coeficiente de correlación por rangos rho de 

Spearman entre la publicidad televisiva y las actitudes racistas de los estudiantes 

menores de 20 años de Ciencias de la Comunicación de Huancayo de 0,678, indica 

que la relación entre estas variables es directa, alta y altamente significativa. Las 

relaciones entre las dimensiones de la publicidad televisiva y las actitudes racistas, 

entre los componentes de las actitudes racistas y la publicidad televisiva, y entre las 

dimensiones de la publicidad televisiva y los componentes de las actitudes racistas, 

con excepción de la relación entre lenguaje y cognitivo, son directas, entre muy bajas 

y medias, y significativas o altamente significativas, por tener coeficientes de 

correlación de rangos rho de Spearman positivos, entre 0,174 (lenguaje y componente 

afectivo) y 0,529 (escenarios y actitudes racistas), y significativos o altamente 

significativos. 
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Tabla 19 

Relación entre publicidad televisiva y actitudes racistas por edad (n = 256) 

 

Publicidad 
televisiva 

Actitudes racistas 
Total 

Cognitiva Afectiva Conductual 

Menos de 20 (91)     
Personajes 0,301** 0,446** 0,245** 0,486** 
Escenarios 0,351** 0,398** 0,364** 0,529** 
Lenguaje 0,107 0,174* 0,332** 0,311** 
Total 0,393** 0,518** 0,435** 0,678** 

20 a 22 (111)     
Personajes 0,357** 0,453** 0,547** 0,580** 
Escenarios 0,321** 0,369** 0,395** 0,426** 
Lenguaje 0,373* 0,460** 0,527** 0,599** 
Total 0,499** 0,586** 0,667** 0,762** 

Más de 22 (54)     
Personajes 0,477** 0,588** 0,784** 0,825** 
Escenarios 0,387** 0,567** 0,695** 0,771** 
Lenguaje 0,232* 0,199 0,315* 0,336** 
Total 0,491** 0,610** 0,825** 0,888** 

 

El coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman entre la publicidad televisiva 

y las actitudes racistas de los estudiantes de 20 a 22 años de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo de 0,762, indica que la relación entre estas variables es 

directa, alta y altamente significativa. Las relaciones entre las dimensiones de la 

publicidad televisiva y las actitudes racistas, entre las componentes de las actitudes 

racistas y la publicidad televisiva, y entre las dimensiones de la publicidad televisiva 

y los componentes de las actitudes racistas son directas, entre muy bajas y altas, y 

significativas o altamente significativas, por tener coeficientes de correlación de 

rangos rho de Spearman positivos, entre 0,321 (escenarios y componente cognitivo) y 

0,667 (publicidad televisiva y componente conductual), y significativos o altamente 

significativos. 

 

El coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman entre la publicidad televisiva 

y las actitudes racistas de los estudiantes mayores de 22 años de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo de 0,762, indica que la relación entre estas variables es 

directa, muy alta (0,8 a 1) y altamente significativa. Las relaciones entre las 

dimensiones de la publicidad televisiva y las actitudes racistas, entre los componentes 

de las actitudes racistas y la publicidad televisiva, y entre las dimensiones de la 

publicidad televisiva y los componentes de las actitudes racistas, con excepción de la 

relación entre lenguaje y componente afectivo, son directas, entre bajas y muy altas, y 
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significativas o altamente significativas, por tener coeficientes de correlación de 

rangos rho de Spearman positivos, entre 0,232 (lenguaje y componente cognitivo) y 

0,825 (publicidad televisiva y componente conductual), y significativos o altamente 

significativos. 

 

En la tabla 20 se detecta que, el coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman 

entre la publicidad televisiva y las actitudes racistas de los estudiantes del nivel básico 

de Ciencias de la Comunicación de Huancayo de 0,722, indica que la relación entre 

estas variables es directa, alta y altamente significativa. Las relaciones entre las 

dimensiones de la publicidad televisiva y las actitudes racistas, entre las componentes 

de las actitudes racistas y la publicidad televisiva, y entre las dimensiones de la 

publicidad televisiva y los componentes de las actitudes racistas, con excepción de la 

relación entre lenguaje y componente cognitivo, son directas, entre bajas y altas, y 

altamente significativas, por tener coeficientes de correlación de rangos rho de 

Spearman positivos, entre 0,273 (lenguaje y componente afectivo) y 0,619 (publicidad 

televisiva y componente afectivo) y altamente significativos. 

 

Tabla 20 

Relación entre publicidad televisiva y actitudes racistas por nivel de formación 

Nivel de formación y 
publicidad televisiva 

Actitudes racistas 
Total 

Cognitiva Afectiva Conductual 

Básico (88)     
Personajes 0,333** 0,519** 0,331** 0,545** 
Escenarios 0,320** 0,499** 0,377** 0,560** 
Lenguaje 0,167 0,273** 0,378** 0,374** 
Total 0,403** 0,619** 0,479** 0,722** 

Intermedio (87)     
Personajes 0,343** 0,498** 0,510** 0,603** 
Escenarios 0,313** 0,298** 0,436** 0,436** 
Lenguaje 0,287** 0,342** 0,362** 0,456** 
Total 0,459** 0,530** 0,638** 0,743** 

Avanzado (81)     
Personajes 0,414** 0,381** 0,637** 0,621** 
Escenarios 0,373** 0,442** 0,538** 0,600** 
Lenguaje 0,310** 0,351** 0,501** 0,506** 
Total 0,516** 0,521** 0,770** 0,801** 

 

El coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman entre la publicidad televisiva 

y las actitudes racistas de los estudiantes del nivel intermedio de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo de 0,743, indica que la relación entre estas variables es 
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directa, alta y altamente significativa. Las relaciones entre las dimensiones de la 

publicidad televisiva y las actitudes racistas, entre los componentes de las actitudes 

racistas y la publicidad televisiva, y entre las dimensiones de la publicidad televisiva 

y los componentes de las actitudes racistas son directas, entre bajas y altas, y altamente 

significativas, por tener coeficientes de correlación de rangos rho de Spearman 

positivos, entre 0,287 (lenguaje y componente cognitivo) y 0,603 (personajes y 

actitudes racistas), y altamente significativos. 

 

El coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman entre la publicidad televisiva 

y las actitudes racistas de los estudiantes del nivel avanzado de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo de 0,801, indica que la relación entre estas variables es 

directa, muy alta y significativa. Las relaciones entre las dimensiones de la publicidad 

televisiva y las actitudes racistas, entre los componentes de las actitudes racistas y la 

publicidad televisiva, y entre las dimensiones de la publicidad televisiva y los 

componentes de las actitudes racistas son directas, entre bajas y altas, y altamente 

significativas, por tener coeficientes de correlación de rangos rho de Spearman 

positivos, entre 0,31 (lenguaje y componente cognitivo) y 0,77 (publicidad televisiva 

y componente conductual), y altamente significativos. 

 

En la tabla 21 se aprecia que, el coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman 

entre la publicidad televisiva y las actitudes racistas de los estudiantes procedentes del 

distrito de Huancayo de Ciencias de la Comunicación de Huancayo de 0,759, indica 

que la relación entre estas variables es directa, alta y significativa. Las relaciones entre 

las dimensiones de la publicidad televisiva y las actitudes racistas, entre los 

componentes de las actitudes racistas y la publicidad televisiva, y entre las 

dimensiones de la publicidad televisiva y los componentes de las actitudes racistas son 

directas, entre bajas y altas, y altamente significativas, por tener coeficientes de 

correlación de rangos rho de Spearman positivos, entre 0,268 (lenguaje y componente 

cognitivo) y 0,651 (publicidad televisiva y componente afectivo), y altamente 

significativos. 
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Tabla 21 

Relación entre publicidad televisiva y actitudes racistas por lugar de procedencia (n 

= 256) 

Lugar de procedencia 
y publicidad televisiva 

Actitudes racistas 
Total 

Cognitiva Afectiva Conductual 

Huancayo (119)     
Personajes 0,375** 0,600** 0,542** 0,633** 
Escenarios 0,408** 0,471** 0,512** 0,567** 
Lenguaje 0,268** 0,416** 0,397** 0,491** 
Total 0,454** 0,651** 0,639** 0,759** 

El Tambo (72)     
Personajes 0,485** 0,293** 0,389** 0,609** 
Escenarios 0,143 0,282** 0,288** 0,380** 
Lenguaje 0,112 0,162 0,388** 0,356** 
Total 0,449** 0,427** 0,561** 0,768** 

Chilca (65)     
Personajes 0,192 0,428** 0,530** 0,531** 
Escenarios 0,390** 0,470** 0,516** 0,606** 
Lenguaje 0,382** 0,266* 0,480** 0,478** 
Total 0,434** 0,536** 0,689** 0,750** 

 

El coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman entre la publicidad televisiva 

y las actitudes racistas de los estudiantes procedentes del distrito de El Tambo de 

Ciencias de la Comunicación de Huancayo de 0,768, indica que la relación entre estas 

variables es directa, alta y altamente significativa. Las relaciones entre las dimensiones 

de la publicidad televisiva y las actitudes racistas, entre los componentes de las 

actitudes racistas y la publicidad televisiva, y entre las dimensiones de la publicidad 

televisiva y los componentes de las actitudes racistas, con excepción de las relaciones 

entre escenarios y componente cognitivo, lenguaje y componente cognitivo, y lenguaje 

y componente afectivo, son directas, entre bajas y altas, y significativas, por tener 

coeficientes de correlación de rangos rho de Spearman positivos, entre 0,282 

(escenarios y componente afectivo) y 0,609 (personajes y actitudes racistas), y 

significativos. 

 

El coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman entre la publicidad televisiva 

y las actitudes racistas de los estudiantes procedentes del distrito de Chilca de Ciencias 

de la Comunicación de Huancayo de 0,75, indica que la relación entre estas variables 

es directa, alta y altamente significativa. Las relaciones entre las dimensiones de la 

publicidad televisiva y las actitudes racistas, entre las componentes de las actitudes 

racistas y la publicidad televisiva, y entre las dimensiones de la publicidad televisiva 
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y las componentes de las actitudes racistas, con excepción de la relación entre 

personajes y componente cognitivo, son directas, entre bajas y altas, y significativas o 

altamente significativas, por tener coeficientes de correlación de rangos rho de 

Spearman positivos, entre 0,266 (lenguaje y componente afectivo) y 0,689 (publicidad 

televisiva y componente conductual), y significativos o altamente significativos. 

 

4.5. CONTRASTE ESTADÍSTICO DE HIPÓTESIS 
 

4.5.1. Contraste Estadístico de la Hipótesis General 
 

Hipótesis de investigación: 

 

Existe relación directa y significativa entre la percepción sobre la publicidad televisiva 

de tiendas por departamento y las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo. 

 

Dado que la muestra es grande (n > 30) y las variables son ordinales, la contrastación 

estadística de la hipótesis se realiza con la prueba Z de Gauss para la significancia del 

coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman para la relación de variables 

ordinales, al 95% de confianza estadística. El procedimiento se desarrolla a 

continuación. 

 

1) Hipótesis estadísticas 
 

H1: Existe relación directa y significativa entre la percepción sobre la publicidad 

televisiva de tiendas por departamento y las actitudes racistas de estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación de Huancayo (H1:  > 0). 

 

H0: No existe relación entre la percepción sobre la publicidad televisiva de tiendas 

por departamento y las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo (Ho:  = 0). 

 

2) Estadística de prueba 
 

Dado que la muestra es grande (n = 256, n > 30), la estadística de prueba es la 

función Z de Gauss con distribución normal estándar, para la significancia del 

coeficiente de correlación rho de Spearman, definida como: 
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Aquí, r es el coeficiente de correlación muestral rho de Spearman entre la 

percepción sobre la publicidad televisiva de tiendas por departamento y las 

actitudes racistas, n es el número de estudiantes encuestados, ln es el logaritmo 

natural o neperiano. 

 

3) Regla de decisión 
 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste derecho 

es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor calculado de 

la función Z es mayor que 1,645; en caso contrario, H0 será aceptada (figura 5). 

En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor P es menor 

que el nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, H0 será aceptada. 

 

 
Figura 5. Regiones de rechazo y aceptación de H0 

4) Valores calculados 
 

En la tabla 16, r = 0,76 y n = 256. Remplazando estos valores en la función Z de 

Gauss se obtiene el valor calculado de 15,846. El programa estadístico SPSS v.25 

reporta el coeficiente de correlación rho de Spearman de 0,76 con el valor P de 0 

(figura 6). 

 

256 3 1 0,76
   ln   15,846

2 1 0,76
Z

  
  

 
 

 
 
 
 

1,6450

aceptación de Ho

     Región de

rechazo de Ho

   Región de

(95%) (5%)



74 
 

 
 

Correlaciones rho de Spearman  

Variables Estadístico  
PUBLICIDAD 
TELEVISIVA  

ACTITUDES 
RACISTAS 

PUBLICIDAD 
TELEVISIVA 

Coeficiente de correlación  1.000 .760** 

Sig. (unilateral)  .000 

n 256 256 

ACTITUDES 
RACISTAS  

Coeficiente de correlación  .760** 1.000 

Sig. (unilateral) .000  

n 256 256 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral) 

 

Figura 6. Coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman entre percepción 

sobre la publicidad televisiva y actitudes racistas 
 

5) Decisión estadística 
 

Dado que el valor calculado de la Z de Gauss (15,846) es mayor que su valor 

teórico (1,645) y el valor P (0) es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula H0. 

 
6) Conclusión 

 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que la relación entre la percepción 

sobre la publicidad televisiva de tiendas por departamento y las actitudes racistas 

de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de Huancayo es significativa y, 

como el coeficiente de correlación rho de Spearman entre las variables es positivo, 

se acepta que la relación es directa y significativa.  

Con estos resultados se acepta la hipótesis general de investigación. 

 

4.5.2. Contraste Estadístico de la Primera Hipótesis Específica 

 

Hipótesis de investigación: 
 

Existe relación directa y significativa entre la percepción sobre los personajes de 

la publicidad televisiva de tiendas por departamento y el componente cognitivo 

de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo. 

 

Dado que la muestra es grande (n > 30) y las variables son ordinales, la 

contrastación estadística de la hipótesis se realiza con la prueba Z de Gauss para 

la significancia del coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman para la 

relación de variables ordinales, al 95% de confianza estadística. El procedimiento 

se desarrolla a continuación. 
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1) Hipótesis estadísticas 
 

H1: Existe relación directa y significativa entre la percepción sobre los 

personajes de la publicidad televisiva de tiendas por departamento con el 

componente cognitivo de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación de Huancayo (H1:  > 0). 

 

H0: No existe relación entre la percepción sobre los personajes de la publicidad 

televisiva de tiendas por departamento con el componente cognitivo las 

actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo (Ho:  = 0). 

 

2) Estadística de prueba 
 

Dado que la muestra es grande (n = 256, n > 30), la estadística de prueba es la 

función Z de Gauss con distribución normal estándar, para la significancia del 

coeficiente de correlación rho de Spearman, definida como: 
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Aquí, r es el coeficiente de correlación muestral rho de Spearman entre la 

percepción sobre los personajes de la publicidad televisiva de tiendas por 

departamento y el componente cognitivo de las actitudes racistas, n es el número 

de estudiantes encuestados, ln es el logaritmo natural o neperiano. 

 

3) Regla de decisión 
 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste derecho 

es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor calculado de 

la función Z es mayor que 1,645; en caso contrario, H0 será aceptada (figura 7). 

En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor P es 

menor que el nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, H0 será 

aceptada. 

 



76 
 

 
 

 
Figura 7. Regiones de rechazo y aceptación de H0 

4) Valores calculados 
 

En la tabla 16, r = 0,359 y n = 256. Remplazando estos valores en la función Z 

de Gauss se obtiene el valor calculado de 5,976. El programa estadístico SPSS 

v.25 reporta el coeficiente de correlación rho de Spearman de 0,359 con el valor 

P de 0 (figura 8). 

256 3 1 0,359
   ln   5,976

2 1 0,359
Z

  
  

 
 

 
 
 

Correlaciones rho de Spearman  

Variables Estadístico  Personajes Cognitiva 

Personajes 

Coeficiente de correlación  1.000 .359** 

Sig. (unilateral)  .000 

n 256 256 

Cognitiva 

Coeficiente de correlación  .359** 1.000 

Sig. (unilateral) .000  

n 256 256 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral) 

 

Figura 8. Coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman entre la 

percepción sobre los personajes de la publicidad televisiva y el componente 

cognitivo de las actitudes racistas. 

 
5) Decisión estadística 

 

Dado que el valor calculado de la Z de Gauss (5,976) es mayor que su valor 

teórico (1,645) y el valor P (0) es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula 

H0. 

 

1,6450

aceptación de Ho

     Región de

rechazo de Ho

   Región de

(95%) (5%)



77 
 

 
 

6) Conclusión 
 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que la relación entre la percepción 

sobre los personajes de la publicidad televisiva de tiendas por departamento y el 

componente cognitivo de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo es significativa y como el coeficiente de correlación 

rho de Spearman entre las variables es positivo, se acepta que la relación es 

directa y significativa.  

                  Con estos resultados se acepta la primera hipótesis específica de investigación. 

 
4.5.3. Contraste Estadístico de la Segunda Hipótesis Específica 

 
Hipótesis de investigación: 
 

Existe relación directa y significativa entre la percepción sobre los escenarios de 

la publicidad televisiva de tiendas por departamento y el componente afectivo 

de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo. 

 

Dado que la muestra es grande (n > 30) y las variables son ordinales, la 

contrastación estadística de la hipótesis se realiza con la prueba Z de Gauss para 

la significancia del coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman para 

la relación de variables ordinales, al 95% de confianza estadística. El 

procedimiento se desarrolla a continuación. 

 
1) Hipótesis estadísticas 

 

H1: Existe relación directa y significativa entre la percepción sobre los 

escenarios de la publicidad televisiva de tiendas por departamento y el 

componente afectivo de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación de Huancayo (H1:  > 0). 

 

H0: No existe relación entre la percepción sobre los escenarios de la publicidad 

televisiva de tiendas por departamento y el componente afectivo de las 

actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo (Ho:  = 0). 
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2) Estadística de prueba 

 

Dado que la muestra es grande (n = 256, n > 30), la estadística de prueba es la 

función Z de Gauss con distribución normal estándar, para la significancia del 

coeficiente de correlación rho de Spearman, definida como: 
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Aquí, r es el coeficiente de correlación muestral rho de Spearman entre la 

percepción sobre los escenarios de la publicidad televisiva de tiendas por 

departamento y el componente afectivo de las actitudes racistas, n es el número 

de estudiantes encuestados, ln es el logaritmo natural o neperiano. 

 
3) Regla de decisión 

 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste derecho 

es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor calculado de 

la función Z es mayor que 1,645; en caso contrario, H0 será aceptada (figura 9). 

En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor P es 

menor que el nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, H0 será 

aceptada. 

 

 
Figura 9. Regiones de rechazo y aceptación de H0 

4) Valores calculados 
 

En la tabla 16, r = 0,42 y n = 256. Remplazando estos valores en la función Z de 

Gauss se obtiene el valor calculado de 7,121. El programa estadístico SPSS v.25 

1,6450

aceptación de Ho

     Región de

rechazo de Ho

   Región de

(95%) (5%)
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reporta el coeficiente de correlación rho de Spearman de 0,76 con el valor P de 

0 (figura 10). 

 

256 3 1 0,42
   ln   7,121

2 1 0,42
Z

  
  

 
 

 

Correlaciones rho de Spearman  

Variables Estadístico  Escenarios Afectiva 

Escenarios 

Coeficiente de correlación  1.000 .420** 

Sig. (unilateral)  .000 

n 256 256 

Afectiva 

Coeficiente de correlación  .420** 1.000 

Sig. (unilateral) .000  

n 256 256 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral) 

 

Figura 10. Coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman entre la 

percepción sobre los escenarios de la publicidad televisiva y el componente 

cognitivo de las actitudes racistas 

 
5) Decisión estadística 

 

Dado que el valor calculado de la Z de Gauss (7,121) es mayor que su valor 

teórico (1,645) y el valor P (0) es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula 

H0. 

 
6) Conclusión 

 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que la relación entre la percepción 

sobre los escenarios de la publicidad televisiva de tiendas por departamento y el 

componente afectivo de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo es significativa y como el coeficiente de correlación 

rho de Spearman entre las variables es positivo, se acepta que la relación es 

directa y significativa.  

 

Con estos resultados se acepta la segunda hipótesis específica de investigación. 

 
4.5.4. Contraste Estadístico de la Tercera Hipótesis Específica 

 
Hipótesis de investigación: 
 

Existe relación directa y significativa entre la percepción sobre el lenguaje de la 

publicidad televisiva de tiendas por departamentos y el componente conductual 
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de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo. 

 

Dado que la muestra es grande (n > 30) y las variables son ordinales, la 

contrastación estadística de la hipótesis se realiza con la prueba Z de Gauss para 

la significancia del coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman para 

la relación de variables ordinales, al 95% de confianza estadística. El 

procedimiento se desarrolla a continuación. 

 
1) Hipótesis estadísticas 

 

H1: Existe relación directa y significativa entre la percepción sobre el lenguaje 

de la publicidad televisiva de tiendas por departamento y el componente 

conductual de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo (H1:  > 0). 

 

H0: No existe relación entre la percepción sobre el lenguaje de la publicidad 

televisiva de tiendas por departamento y el componente conductual de las 

actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo (Ho:  = 0). 

 
 

2) Estadística de prueba 
 

Dado que la muestra es grande (n = 256, n > 30), la estadística de prueba es la 

función Z de Gauss con distribución normal estándar, para la significancia del 

coeficiente de correlación rho de Spearman, definida como: 
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Aquí, r es el coeficiente de correlación muestral rho de Spearman entre la 

percepción sobre el lenguaje de la publicidad televisiva de tiendas por 

departamento y el componente conductual de las actitudes racistas, n es el 

número de estudiantes encuestados, ln es el logaritmo natural o neperiano. 
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3) Regla de decisión 

 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste derecho 

es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor calculado de 

la función Z es mayor que 1,645; en caso contrario, H0 será aceptada (figura 11). 

En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor P es 

menor que el nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, H0 será 

aceptada. 

 

 
Figura 11. Regiones de rechazo y aceptación de H0 

4) Valores calculados 
 

En la tabla 16, r = 0,407 y n = 256. Remplazando estos valores en la función Z 

de Gauss se obtiene el valor calculado de 6,872. El programa estadístico SPSS 

v.25 reporta el coeficiente de correlación rho de Spearman de 0,76 con el valor 

P de 0 (figura 12). 

 

256 3 1 0,407
   ln   6,872

2 1 0,407
Z

  
  

 
 

 

Correlaciones rho de Spearman  

Variables Estadístico  Lenguaje Conductual 

Lenguaje 

Coeficiente de correlación  1.000 .407** 

Sig. (unilateral)  .000 

n 256 256 

Conductual 

Coeficiente de correlación  .407** 1.000 

Sig. (unilateral) .000  

n 256 256 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral) 
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Figura 12. Coeficiente de correlación por rangos rho de Spearman entre la 

percepción sobre los escenarios de la publicidad televisiva y el componente 

cognitivo de las actitudes racistas. 

 
5) Decisión estadística 

 

Dado que el valor calculado de la Z de Gauss (6,872) es mayor que su valor 

teórico (1,645) y el valor P (0) es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula 

H0. 

 
6) Conclusión 

 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que la relación entre la percepción 

sobre el lenguaje de la publicidad televisiva de tiendas por departamento y el 

componente conductual de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo es significativa y como el coeficiente de correlación 

rho de Spearman entre las variables es positivo, se acepta que la relación es 

directa y significativa.  

 

Con estos resultados se acepta la tercera hipótesis específica de investigación. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

La muestra predominantemente está compuesta por estudiantes de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú (UNCP) con 149 estudiantes, así mismo son en su mayoría del sexo 

femenino (136), el grueso de la población estudiantil tienen entre 20 a 22 años de edad; 

cursan el nivel básico, esto quiere decir los tres primeros semestres (I, II, III) y finalmente, 

la muestra tiene mayoritariamente como lugar de procedencia a estudiantes que viven y 

estudian en Huancayo, con 119 estudiantes (Tabla 1). 

La presente investigación buscaba determinar si existe o no relación entre la percepción de 

la publicidad televisiva de tiendas por departamento y las actitudes racistas de los estudiantes 

de Ciencias de la Comunicación de Huancayo. En la tabla 16, se aprecia que el coeficiente 

de correlación por rangos rho de Spearman entre la publicidad televisiva y las actitudes 

racistas de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de Huancayo de 0,76, indica que 

la relación entre estas variables es directa (al ser positivo), alta (0,6 a 0,8) y altamente 

significativa (valor P < 0,01, **). En consecuencia queda demostrado que existe una relación 

directa entre la percepción de los mensajes de la publicidad televisiva de tiendas por 

departamento que perciben los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de Huancayo 

con algunas actitudes que presentan en su interacción diaria en las aulas, en su entorno social 

y en el campus universitario.  

En la investigación se planteaba determinar si existe o no relación entre la percepción de los 

Personajes de la publicidad televisiva de tiendas por departamento con el componente 

Cognitivo de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de 
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Huancayo, al 95% de confianza estadística, se acepta que la relación es significativa y como 

el coeficiente de correlación rho de Spearman entre las variables es positivo, se acepta que 

la relación es directa y significativa (0,503**). Como podemos ver existe una relación estrecha 

entre la percepción de los personajes que los estudiantes ven en los spots televisivos de 

tiendas por departamento como Saga Falabella, Ripley y Oechsle con el componente 

cognitivo de las actitudes racistas. Esto quiere decir que la percepción que se tiene de los 

personajes que aparecen en estos comerciales (en su mayoría caucásicos y con rasgos que 

no corresponden a las características de la población peruana) se relacionan directamente 

con las actitudes racistas de los estudiantes en su componente cognitivo, esto se entiende en 

sus ideas y creencias.   

En la investigación se buscaba determinar si existe o no relación entre la percepción de los 

Escenarios de la publicidad televisiva de tiendas por departamento con el componente 

Afectivo de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo, después de contrastar las hipótesis se acepta que existe una relación directa y   

significativa entre las dos dimensiones (0,452**). Esto significa que los escenarios que se ven 

en los spots de tiendas por departamento, en su mayoría urbanos, por la propia naturaleza de 

las marcas se relacionan con el componente afectivo de las actitudes racistas que como se 

sabe están compuestas por preferencia y sentimientos que tienen los estudiantes de 

comunicación acerca de los observado en la publicidad televisiva que transmiten a diario 

estas cadenas empresariales. 

En la presente investigación se buscaba determinar si existe o no relación entre la percepción 

del Lenguaje de la publicidad televisiva de tiendas por departamento con el componente 

Conductual de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo, después de contrastar las hipótesis se acepta que existe una relación directa y   

significativa (0,407**) entre las dos dimensiones. Esto significa que el lenguaje utilizado en 

los spots televisivos de tiendas por departamentos, que vemos a diario en la televisión y en 

las redes sociales, se relacionan directamente con las actitudes racistas de los estudiantes de 

comunicación en su componente conductual. Se puede observar en la práctica que las 

acciones e intenciones que forman parte de la conducta de los estudiantes se relaciona con 

lo que ven en los comerciales televisivos y digitales (entiéndase a través de internet) de estas 

empresas que promueven campañas publicitarias intensivas para posicionar sus marcas.  

Finalmente, planteamos establecer si existen diferencias entre la Percepción de la publicidad 

televisiva de tiendas por departamento y las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de 
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la Comunicación de Huancayo por universidad de procedencia y sexo. Podemos observar en 

los resultados que no hay diferencias entre la Percepción de la publicidad televisiva de 

tiendas por departamento con las actitudes racistas de estudiante de Ciencias de la 

Comunicación ni por universidad de procedencia ni por sexo, en ambas universidades (la 

Universidad Nacional del Centro del Perú y la Universidad Continental) la relación es 

altamente significativa y directa en la UNCP (0,787) y en la Universidad Continental (0,71). 

De igual forma en cuanto a los estudiantes varones y mujeres tampoco hay diferencias en 

cuanto a la relación entre la Percepción de la publicidad televisiva de tiendas por 

departamento con las actitudes racistas de estudiante de Ciencias de la Comunicación, en 

ambos casos la relación entre las variables es directa y altamente significativa, en varones 

(0,796), y en estudiantes mujeres (0,707). Podemos observar que la percepción que tienen 

los jóvenes estudiantes de las dos universidades, tanto varones como mujeres, presentan 

características similares en cuanto a la publicidad televisiva de tiendas por departamento así 

como sus actitudes racistas a pesar que son niveles socioeconómicos diferentes, dada cuenta 

que una es una institución pública y la otra privada. Se podría deducir que hay diferencias 

por este factor pero la investigación nos arroja otros datos, posiblemente por el cambio 

generacional y por la forma en que los estudiantes de ahora, todos nativos digitales, se 

relacionan con los medios y la forma en que consumen los mismos. Ahora los estudiantes 

ven menos televisión y le dedican más tiempo a la internet y a las redes sociales, en 

consecuencia la publicidad que se emiten por canales de señal abierta son consumidos de la 

misma forma por estudiantes de ambas universidades sin importar el género, la mayoría de 

ellos ven estos comerciales de tiendas por departamento por las redes sociales (Facebook, 

Youtube e Instagram) que consumen a diario. Hay cierta similitud entre la televisión y la 

internet, ambos son medios audiovisuales pero la televisión sigue siendo unilateral mientras 

que las redes sociales tienen como característica fundamental su interactividad. Entonces la 

percepción que se tiene de la publicidad televisiva de tiendas por departamento y las 

actitudes de los estudiantes de comunicación son similares en ambos grupos investigados. 

Saber la influencia de estos mensajes publicitarios en las nuevas tecnologías seria materia 

de otra investigación.   
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CONCLUSIONES 

 

 Existe relación directa y significativa (0,760 rho de Spearman) entre la percepción 

de la publicidad televisiva de tiendas por departamento y las actitudes racistas de los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación de Huancayo.  

 

 Existe relación directa y significativa (0,599 rho Spearman) entre la percepción de 

los personajes de la publicidad televisiva de tiendas por departamento con el 

componente cognitivo de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo.  

 

 Existe relación directa y significativa (0,529 rho Spearman) entre la percepción de 

los escenarios de la publicidad televisiva de tiendas por departamento con el 

componente afectivo de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo. 

 

 Existe relación directa y significativa (0,443  rho Spearman) entre la percepción del 

lenguaje de la publicidad televisiva de tiendas por departamento con el componente 

conductual de las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

de Huancayo.  

 

 No existe diferencia significativa entre la percepción de la publicidad televisiva de 

tiendas por departamento y las actitudes racistas de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo por universidad de procedencia (Universidad Nacional 

del Centro del Perú: 0,787 y Universidad Continental: 0.710), ni por sexo (masculino: 

0,707  y femenino: 0,796).   
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SUGERENCIAS 

 

- Se recomienda a los publicistas de Huancayo a intentar cambiar los esquemas mentales 

e incluir en los spots televisivos modelos locales, personas con características físicas 

más parecidas a las nuestras y no seguir con la tradición de incluir solamente personas 

con un patrón de belleza predominante (modelos caucásicos) argumentando que es “lo 

deseable”, suposición que no le hacen ningún bien a la sociedad. 

 

- Los comunicadores sociales egresados de las universidades locales deben tomar 

conciencia de su rol y su responsabilidad al momento de hacer publicidad, que la forma 

en que los jóvenes de ahora consumen medios masivos de comunicación está cambiando 

y que también la publicidad que se emiten por estos debe cambiar. 

 

- Finalmente, sería de suma importancia que se siga investigando como perciben los 

adolescentes y jóvenes la publicidad en los nuevos medios, específicamente en las redes 

sociales (sean estas Facebook, Youtube, Instagram entre otras) que es una tarea 

pendiente para los investigadores de la comunicación social.     
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ANEXOS: 
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Matriz de operacionalización de variables  

Operacionalización de variables 

Instrumentos  
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