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RESUMEN 

 

Los arquetipos son esquemas innatos que se encuentran en el inconsciente colectivo y 

ayudan a entender el mundo. El psicoanalista Carl Gustav Jung teorizó y propuso diversos 

arquetipos de la personalidad que hoy son utilizados en la publicidad. Por otro lado, la 

peruanidad resulta difícil de definir, a pesar de que, además de Víctor M. Andrés Belaúnde 

(quien acuñó la palabra y teorizó sobre ella), diversos autores y pensadores hayan abordado 

el tema de lo peruano. Ello se debería a que esta pertenece a un imaginario, un ideal, un mito, 

un discurso. En el presente artículo se buscará identificar, relacionar y analizar los arquetipos 

de Jung empleados en los discursos sobre peruanidad en los pots de Facebook de las marcas 

fast food KFC y Bembos en el Perú durante el año 2019. Para ello, se realizó una recopilación 

general de los principales y diversos discursos sobre peruanidad, encontrándose 5 perfiles 

de lo peruano; y, finalmente, se definieron los 12 arquetipos de Jung empleados en la teoría 

publicitaria. 

 

Palabras clave: Arquetipos de Jung; Perú; identidad nacional; narración; publicidad  
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Jung’s Archetypes in peruvianess discourses: Facebook posts of KFC and Bembos, 2019  

ABSTRACT 

 

Archetypes are innate schemes found in the collective unconscious and help to understand 

the world. Psychoanalyst Carl Gustav Jung theorized and proposed various archetypes of 

personality that are used in advertising today. On the other hand, peruvianness is difficult to 

define, even though, in addition to Víctor M. Andrés Belaúnde (who coined the word and 

theorized about it), various authors and thinkers have addressed this issue. This is because it 

belongs to an imaginary, an ideal, a myth, a discourse.  This article seeks to identify, to relate 

and analyze Jung's archetypes used in the peruvianness discourses of the fast food brands 

KFC and Bembos in Peru during the year 2019. For this, a general compilation of the main 

and various discourses of peruvianess was made, finding 5 profiles of the Peruvian; and, 

finally, the 12 Jungian archetypes used in advertising theory were defined. 

 

Keywords: Jung’s archetypes; Peru; national identity; narration, advertising 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

Para Nieto (1996), la “peruanidad” es compleja de definir, aunque “todos estamos de acuerdo 

en lo que significa” (p.400). Víctor A. Belaunde (1943, citado en García, 2003) la define 

como un compendio de elementos “que hacen del Perú una Nación, una Patria y un Estado” 

(p.170), la esencia de ser peruano, “una síntesis comenzada, pero no concluida” (s/f, citado 

en Nieto, 1996, p.403) –aludiendo a la “síntesis viviente”, actividad vital de valores 

espirituales (cristianos)–. Empero, definiciones posteriores se alejarían de su teoría (Nieto, 

1996) y, pese a sus esfuerzos para evitar idealismos, numerosas investigaciones propondrían 

hoy que “peruanidad” y “Nación” no pueden ser definidas concretamente, porque 

corresponden a un imaginario, un carácter simbólico, un mito, un ideal, un discurso (García, 

2003; Nieto, 1996; Moraña, 2018; Rottembacher y Espinosa, 2010; Mendívil, 2017; Marín, 

2011; Herrera, 2018; Rojas, 2018; Anderson, 1993 y Pastor, 2016 ambos citados en Rojas, 

2018).   

Por otro lado, Carl Gustav Jung define los arquetipos como modelos mentales de carácter 

biológico que favorecen el entendimiento del mundo (Dornelles y Tena, 2011; García et al. 

2011; Woodside, 2018). De su teoría, se desligan 12 arquetipos utilizados en la publicidad 

(Tello, 2016; Fernández, 2016). El presente trabajo pretende dar pie a futuras investigaciones 

que busquen analizar los discursos de peruanidad empleados hoy en la publicidad y/o los 

arquetipos dentro de estos. La relevancia del tema radica en la escasez de investigaciones 

que 1) ofrezcan un panorama general de los principales discursos de peruanidad y/o los 

perfiles de lo peruano y 2) vinculen la teoría de Jung con discursos publicitarios sobre la idea 

de Nación de un país.  

Se desarrollarán los conceptos de peruanidad, arquetipos y su vinculación con el discurso 

publicitario. También, se ofrecerá una recopilación y adaptación al marco teórico de aquellos 

discursos de peruanidad más encontrados para, a partir de ello, definir perfiles de lo peruano. 

Se utilizará una metodología cualitativa para identificar, relacionar y analizar aquellos 

arquetipos de Jung intrínsecos en los discursos de peruanidad de KFC y Bembos para 

responder: ¿cómo se relacionan los perfiles de peruanidad con los arquetipos predominantes 

en los discursos publicitarios de peruanidad de KFC y Bembos en los posts de Facebook 

(2019)?   
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1.1 Marco teórico 

 

1.1.1 Perú diverso/multicultural 

 

El Perú es resultado de la diversidad cultural (Arroyo, en Lozano, 2011). Es denominado el 

país “de todas las sangres” (Gorelaya 2018, p.63), metáfora de José M. Arguedas utilizada 

en discursos políticos para prometer un gobierno de “todos los peruanos” (Marín, 2011). 

Técnicamente, las diferencias entre regiones dificultarían la concepción de un Perú 

homogéneo (Rottenbacher y Espinoza, 2010; Cueto, Espinosa y Robles, 2017). Sin embargo, 

existe un discurso de diversidad –que apoya la coexistencia entre culturas– evocado con 

orgullo por su valor histórico y mercantil (país de exportación) (Cueto et al, 2017). 

Contradictoriamente, para Arroyo (2018), Rojas (2018) y Greene (2010), el discurso de la 

multiculturalidad se presenta como un “triculturalismo regionalizado: andinos (serranos), 

amazónicos (selváticos) y afroperuanos (costeños)” (Greene, 2010, p.142); excluyendo, por 

ejemplo, a los inmigrantes asiáticos (Marín, 2011). A continuación, se abordarán brevemente 

estos tres perfiles y, más adelante, se abordarán al criollo y cholo/mestizo.  

 

1.1.1.1 Amazónico 

 

Luego de la Guerra del Pacífico, la Amazonía se convirtió en el salvavidas económico del 

Perú (Herrera, 2018). Para Belaunde (1987, citado en Herrera, 2018), su descubrimiento fue 

el “sello definitivo” de la peruanidad; para Herrera (2018), un “añadido tardío a la Nación” 

(p.163).   

La selva es un territorio vacío, impenetrable (Greene, 2010), sin historia hasta la conquista 

(antes de ella, todo es leyenda), lleno de riquezas por explorar, pacífico, mágico, legendario 

(Herrera, 2018). Los pueblos amazónicos son compatriotas, reservas folclóricas (Herrera, 

2018), salvajes e incivilizados en el imaginario global; pero también íconos de lo 

medioambiental en “el discurso de los nobles salvajes que luchan por salvar la selva” 

(Greene, 2010, p.136).  
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1.1.1.2 Andino 

 

Para Gorelaya (2018), “la más famosa cultura precolombina peruana” (p.65) es la incaica, 

aunque represente una parte de un extenso legado histórico. Según Arroyo (2018), los incas 

heredaron al Perú su cultura trabajadora. Para Belaunde, aun así, el espíritu incaico no 

formaría parte de la peruanidad hasta su asunción (cuando el asumente “ilumina” a lo 

asumido) en el espíritu hispánico (García, 2003). Posteriormente, Mariátegui (Peruanicemos 

al Perú 32, citado en Moraña, 2018) aseguraría que sin el indio no existiría peruanidad.  

Greene (2010) explica que los incas (posteriormente los “nobles” andinos) han sido 

valorados por ser portadores de una cultura legendaria, construyéndose un modelo 

postcolonial para discursos como el utópico “retorno del inca” (regreso renovado de la 

soberanía andina), que buscan la revaloración cultural de todo el Perú y explicarían el mito 

del Tahuantinsuyo como emblema del orgullo nacional: “exportable en Inka Kola y (…) el 

mercado turístico” (p.132).   

 

1.1.1.3 Afroperuano 

 

Según Cozart (2019), Ricardo Palma impulsó la inclusión de la cultura afroperuana como 

parte esencial de la nueva identidad nacional criolla que, según Portocarrero (2015, citado 

en Mendívil, 2017), pretendía desplazar aquel discurso que priorizaba lo indígena. Para 

Chocano (2018), gracias a la música y al “esencialismo estratégico”, los afroperuanos 

pudieron incorporarse a “la narrativa “oficial” de nación” (p.5). Sin embargo, el discurso 

criollo también excluiría a los afroperuanos (Mendívil, 2017) al expropiarles sus formas de 

cultura para adherirlas a “la identidad hegemónica criolla” (Mosquera, 2019, p.44).  Para 

Greene (2010), los afroperuanos son percibidos como reserva de folclore y como “un pueblo 

unitario” (cuando existen numerosos perfiles de lo indígena). Según Torres y Falceri (2017), 

tanto lo indígena, lo afroperuano, lo popular y lo subalterno se mantienen en “una noción de 

autenticidad que parte de imaginarios sobre lo exótico” (p.80). 
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1.1.2 Perú cholo/mestizo 

 

Ante un discurso que reduce la diversidad a tres culturas con connotaciones geográficas, se 

encuentra el discurso unificador del mestizaje: “fuerza ideológica e idealista de la mezcla 

racial” (Paredes, 2018, p.2) y sustento del “mito del excepcionalismo etnoracial peruano” 

(Cozart, 2019, p.17). Para Belaúnde, los hispanos asimilaron a medias lo esencial de las 

civilizaciones autóctonas del Perú, siendo el mestizaje “consecuencia lógica” de ese proceso 

inacabado (García, 2003). Para Carlos Franco y Aníbal Quijano (s/f, citados en Arroyo, 

2018), el Perú es centralmente cholo/mestizo. 

Según Degregori (1999, citado en Callirgos, 2018), dado el significado peyorativo de 

“indio”, los indígenas migrantes a la costa acudieron a etiquetas como “cholo” o “mestizo” 

–con más estatus y menos discriminación–, generándose un “cruce de límites” (Moreno y 

Benavidez, 2018, p.4). Según José Guillermo Nugent (1992, citado en Greene, 2010), los 

“cholos” son “ex andinos” que, para el Estado, están “socio-geográficamente «fuera de 

lugar»” (p.135). Para Alcalde (2020), son los “otros internos” que forman parte de la Nación 

en un sentido excluyente, volviéndose “una identidad transgresora” (p.6).  

Las Tradiciones de Palma permitieron imaginar un “nosotros” humorístico, en donde el 

criollo creativo trasgrede las normas para conseguir sus objetivos, y donde toda raza y clase 

social es vista como igual (Mendívil, 2017). Curiosamente, Mejía (2019), partiendo de 

Bourricaud (1989), considera que el reciente “individualismo cholo” genera actitudes 

egoístas (“viveza criolla”) bajo la creencia del trabajo duro y el progreso personal. Añade 

que migrar hacia un “individualismo social” es clave para buscar un “sentirse juntos”. Cueto 

et al. (2017), en contraparte, aseguran que la idea de un cambio en proceso ya se ha 

generalizado: el peruano prejuicioso se vuelve “moderno, más tolerante, menos 

discriminador (…) más abierto de mente” (p.18) y lentamente más solidario (Arroyo, 2018).     

Según Cuevas (2016), el discurso del progreso desplazaría el “discurso patriótico” y el 

“romanticismo utópico del Inca inmaculado” (p.98), pues parte de una imagen más real y 

visible ofrecida por la economía, el turismo y la gastronomía. Para Callirgos (2018), el 

discurso del emprendimiento como modelo de ciudadanía propone que el éxito 

socioeconómico abre sus puertas a peruanos creativos y luchadores (y a los demás 

lógicamente lo contrario). Así, según Matta (2017), el mestizaje se vuelve indispensable en 
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contextos competitivos, originándose un discurso gastronómico donde el imaginario de la 

comida apunta hacia las negociaciones de poder (para audiencias internacionales) y la 

producción de normatividad (audiencias nacionales), simplificándose el mestizaje en un 

supuesto Perú sin conflictos. La gastronomía se transforma en símbolo de peruanidad 

(Ventocilla, 2015; Pacheco, Espinosa y Schmitz, 2017) que se relaciona positivamente con 

“la música fusión (no así el folklor andino tradicional)” (Cueto et al. 2017, p.12). 

La sociedad peruana actual es referida como creativa y laboriosa; cualidades con sentido 

positivo (superación) y negativo (malos usos) (Cueto et al. 2017). Para Cuevas (2016), esta 

creatividad –para Arroyo (2018), la peruanidad– es del “nosotros” –ya no de las autoridades– 

e inscribe valores inclusivos provenientes de la práctica, lo comunal. Por ello, lo nacional 

radica “en la fiesta, en el entretenimiento, en lo espontáneo, lo corriente, lo sencillo, en la 

“libertad” de ser ciudadanos” (p.99), dando sentido a por qué “el fútbol se ha convertido en 

(…) expresión de esa nueva peruanidad” (Arroyo, 2018, p.48). Pahuacho (2014) apoya esto 

(aunque considere el fútbol y la “hinchada incondicional” como simulacros) e identifica un 

símil entre ciertos héroes patrios y el futbolista Paolo Guerrero (“tipo-ideal de peruano”), 

catalogado como valiente y sacrificado. 

 

1.1.3 Peruanidad y discurso publicitario 

 

Para Del Campo (2010, citado en Milla, 2018), la publicidad no retrata ni pretende retratar 

la realidad, sino la necesidad de conocerla; para Pahuacho (2017) y Yalán (2016), es 

representación o reflejo de la sociedad. Lo indiscutible es que nutre sus discursos de los 

contextos socioculturales (Birlea, 2019; Shamina, Myachinskaya y Ryabukhin, 2018).  

Por ello, el Estado y las empresas privadas habrían encontrado en las fuentes de orgullo 

nacional herramientas poderosas de marketing (Nightingale y Espinosa, 2018; Rojas, 2018). 

Según Mosquera (2019), los medios de comunicación incluso condicionaron las visiones de 

la realidad social del país y la percepción del Estado de la peruanidad. La publicidad supo 

valerse del abandono del “discurso patriótico” para presentar una peruanidad más emocional 

(Trigoso, 2013; Rojas, 2018), pero más real, visual y creíble que llena los vacíos de un Estado 

ineficiente (Cuevas, 2016; Chumpitazi y Rodríguez, 2011, citados en Rojas, 2018). 

Asimismo, para Rojas (2018), el producto peruano sería otra forma de asociar la peruanidad 



6 

 

con las campañas publicitarias, obteniéndose investigaciones que identificaron en los 

discursos de marcas como Inca-Kola (Greene, 2010; Trigoso, 2013, Rojas, 2018) y 

PROMPERÚ (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo) (Cuevas, 

2016; Callirgos, 2018; Mosquera, 2019, Rojas, 2018) varios de los perfiles de peruanidad 

previamente abordados. 

 

TABLA 1: Principales discursos de peruanidad y perfiles de lo peruano.  

  

*Elaboración propia. 

 

1.1.4 Arquetipos publicitarios 

 

Habiendo recopilado los principales discursos de peruanidad y su vinculación con el discurso 

publicitario, lo siguiente sería abordar los arquetipos. Según Carl Gustav Jung (1982, citado 

en García, Baños y Fernández, 2011), estos son “elementos inconscientes del ser humano 
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que subyacen a todas las culturas en forma de esquemas básicos que operan en nuestra forma 

de explicar la realidad” (p.188). Estos aparecen como guías en todas las religiones, fantasías 

y mitos; son innatos e influencian al individuo intensamente (Dornelles y Tena, 2011; García 

et al. 2011). También, se heredan colectivamente a través del “inconsciente colectivo”: 

espacio no físico que facilita la comprensión del entorno (García et al. 2011). Para Jung, los 

arquetipos son el equivalente psíquico del instinto físico (Bechter, Farinelli, Daniel, Frey; 

2016) pues surgen desde lo biológico (no desde lo cultural), de ahí su carácter universal 

(Tello, 2016).   

Los arquetipos son altamente identificables en los medios de comunicación y su uso 

promueve el aprendizaje y recordación de palabras e imágenes (Laub, Ferdinand, Hans, 

Kramer y Patzman, 2018; Woodside, 2018). Asimismo, promueven una comunicación “en 

términos humanos” (Laksmidewi, 2017), beneficio relevante si las marcas tienden a 

“antropomorfizarse” (Montoya, 2019; Laksmidewi, 2017). Para Sánchez (2014), los 

discursos publicitarios son como los mitos: son pedagógicos, deben decodificarse para 

destejer sus mensajes y representan ideales/apetitos del ser humano (insights). 

Consecuentemente, los arquetipos son utilizados (a consciencia o no) porque, bien 

ejecutados, fortalecen la conexión marca-consumidor (Laub et al. 2018; Woodside, 2018; 

Laksmidewi, 2017), siendo recomendable que se emplee un mismo arquetipo coherente a 

través de diferentes historias (Laub et al. 2018; Laksmidewi, 2017). 

A continuación, se definirán los 12 arquetipos publicitarios provenientes de la teoría de Jung:  

1.1.4.1 El inocente   

Eterno optimista, soñador. Su principal objetivo es ser feliz. Quiere ser amado por todos y 

sentirse incluido. Confía en sí mismo y en los demás. (Tello, 2016; Fernández, 2016) 

1.1.4.2 El hombre corriente  

Empático, considera a todos como iguales y valora la amistad. No ostenta ni aspira muy alto. 

Guarda una posición neutral frente a todo. Carece de personalidad, siendo invisible para los 

demás. (Tello, 2016; Fernández, 2016) 

1.1.4.3 El explorador 

Independiente, osado, interpreta el mundo desde su perspectiva. Busca descubrirse, vencer 

obstáculos, superarse, vivir a su manera. Se obsesiona con lo nuevo, pero no se compromete. 
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Jerarquiza a otros según sus logros: el éxito llega con esfuerzo. (Tello, 2016; Fernández, 

2016) 

1.1.4.4 El sabio 

Utiliza la inteligencia y el análisis para comprender su entorno. Superpone la objetividad, es 

un juez excepcional. Representa una guía moral para los demás (Tello, 2016; Fernández, 

2016). 

1.1.4.5 El héroe 

Triunfador, demuestra su valentía con actos heroicos. Rechaza que el fin justifique los 

medios, defiende a otros: es un idealista. Cree en la autosuperación, se deja llevar por las 

emociones. (Tello, 2016; Madero, 2019; Fernández, 2016) 

1.1.4.6 El forajido 

Rechaza convencionalismos, se vale de un subjetivismo incuestionable: las reglas son para 

romperse. Maneja su propio código moral, no teme perjudicar a otros si con ello consigue 

sus objetivos. (Tello, 2016; Fernández, 2016) 

1.1.4.7 El mago 

Busca volver realidad los deseos, transformar el mundo. Imaginativo, de personalidad 

versátil, procura hacer el bien, pero menosprecia la moralidad, es individualista. Se 

sobreestima y se culpa cuando fracasa. Difícil de conocer: suele ocultarse tras una máscara 

para impresionar a otros. (Tello, 2016; Fernández, 2016) 

1.1.4.8 El amante 

Romántico: el amor es un medio para completarse. Fantasea con realidades inalcanzables, 

pero no puede comprometerse a largo plazo. Se enfoca en la belleza del momento: la vida es 

efímera e imperfecta. (Tello, 2016; Fernández, 2016) 

1.1.4.9 El Bufón 

Disfruta del presente. Cuestiona todo, rompe tabúes. Ataca a las personas 

altaneras/dominantes saltándose las normas. Es inconsecuente, irresponsable, no teme hacer 

bromas malvadas. Usa el humor para evadir preocupaciones, prefiere ignorar (Tello, 2016; 

Fernández, 2016; Bazikyan, 2013; Madero, 2019). 
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1.1.4.10 El cuidador 

Se considera responsable del colectivo, capaz de sacrificarse por un mundo libre y seguro 

para todos. Puede hacer que otros sientan culpa y sentirse él mismo un mártir. Es posesivo 

con y dependiente de quienes protege (Tello, 2016; Bazikyan, 2013; Fernández, 2016). 

1.1.4.11 El creador 

Crea productos duraderos, propone una cultura propia asentada en la imaginación y la 

creatividad. Promueve la autoexpresión y la innovación. Tiene vocación, pero suele 

abandonar proyectos a medio camino para generar nuevos que lo mantengan ocupado. 

(Tello, 2016; Fernández, 2016) 

1.1.4.12 El gobernante 

Define las reglas del juego, es autoritario, un líder. Busca mantener el orden del grupo y que 

nadie se perjudique. Presenta una necesidad de control que puede conducirlo al error. (Tello, 

2016; Fernández, 2016) 

 

2 METODOLOGÍA 

 

Se empleará el paradigma de investigación constructivista –consenso entre las 

“construcciones” de otros autores, sin cerrarse a nuevas interpretaciones (Guba y Lincoln, 

2002)– de enfoque cualitativo –con un “proceso no matemático de interpretación” (Strauss 

y Corbin, 2002, p.20)–, empleando técnicas “hermenéuticas y dialécticas” (Guba y Lincoln, 

2002, p.128) y cuadros de doble entrada como herramienta visual para identificar, relacionar 

y analizar los arquetipos con los perfiles de lo peruano en los discursos de peruanidad 

encontrados. El objeto de estudio serán los posts de Facebook (2019), red social más usada 

en Perú (Ipsos, 2019), de las marcas fast food KFC (extranjera) y Bembos (nacional), pues 

se desenvuelven dentro de la categoría de comida (relevante en los discursos de peruanidad). 

Estos posts serán registrados a modo de transcripción (copy), adjuntándose una captura de 

imagen (arte) de los mismos. 

2.1 Consideraciones éticas 

Este artículo considera el INV-COD-01 Código de Ética en la investigación científica de la 

UPC. 



10 

 

3 REFERENCIAS 

Alcalde, C. (2020): Coloniality, belonging, and indigeneity in Peruvian migration narratives. 

Latin American and Caribbean Ethnic Studie. Doi: 10.1080/17442222.2020.1805846 

Arroyo, E. (2018) Cultura, Peruanidad y Bicentenario. Tradición, Segunda época (18), 39-

49. Doi: https://doi.org/10.31381/tradicion.v0i18.2653 

Bazikyan, S (junio, 2013) Sociocultural Models for Interpretation of C.G. Jung Archetypes 

in Advertising Industry. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social 

Sciences, 6(2), 235-246. Recuperado de https://cyberleninka.ru/article/n/sociocultural-

models-for-interpretation-of-c-g-jung-archetypes-in-advertising-industry [Consulta:10 de 

mayo de 2020] 

Bechter, C; Farinelli, G; Daniel, R; Frey, M (2016) Advertising between Archetype and 

Brand Personality. Administrative Sciences, 2(5), 1-11. 

https://doi.org/10.3390/admsci6020005  

Birlea, O. (2019) Hybridity in Japanese Advertising Discourse. Acta Universitatis 

Sapientiae, Philologica, 11 (2), 55–7 doi: 10.2478/ausp-2019-0012 

Callirgos, J. (2018) Neoliberal discourses and ethnonormative regime in post-recognition 

Peru: redefining hierarchies and identities. Cultural studies, 32(3), 447-496. doi: 

10.1080/09502386.2017.1420088 

Castillo, G. (septiembre, 2007). El pensamiento filosófico de Víctor Andrés Belaunde. La 

noción de “Síntesis viviente”. Mercurio Peruano: revista de humanidades, 520, 28-45. 

Recuperado de 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/1614/Pensamiento_filosofico_VABelau

nde.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta:27 de mayo de 2020] 

Chocano, R. (2018) Producing African-descent: afro-peruvian music, intangible heritage, 

authenticity and bureaucracy in a Latin American music compilation. International Journal 

of Heritage Studies. Doi: 10.1080/13527258.2018.1542331 

Cozart, D (2019) Peruanidad and blackness in national and local perspectives: popular 

literature and racial science. Latin american and caribean ethnic studies, 4(2), 194-213. doi: 

10.1080/17442222.2019.1567055 



11 

 

Cueto, R; Espinosa, A; Robles, R (junio, 2017) Narrativas sobre la sociedad peruana y la 

identidad nacional en universitarios peruanos. Límite, revista interdisciplinaria de Filosofía 

y Psicología, 12 (38), 7-21. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/836/83651038002.pdf [Consulta:27 de mayo de 2020] 

Cuevas, E. (junio, 2016) Marca Perú ¿Una nación en construcción? Contratexto, (25), 95-

120. Recuperado de 

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/download/653/630 [Consulta:27 

de mayo de 2020] 

Dornelles, S; Tena, D. (diciembre, 2011) El inconsciente colectivo en la imagen de marca. 

Anagramas, 10(19), 89-108. Medellín, Colombia. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/260775759_The_collective_unconscious_of_the

_brand_image [Consulta:27 de mayo de 2020] 

Fernández, R (2016) Brand Goal. Posicionamiento de marca a través del fútbol (Trabajo de 

final de grado, Universidad Pompeu Fabra, Facultad de Comunicación, Barcelona, España). 

Recuperdado de 

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/27804/Domingo_2016.pdf?sequence=1&

isAllowed=y [Consulta:27 de mayo de 2020] 

García, C. (2003) El pensamiento humanista de Víctor Andrés Belaunde (Tesis de Maestría 

en Educación con Mención en Historia. Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la 

Educación. Piura, Perú). Recuperado de  

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2278/MAE_EDUC_039.pdf?sequence=

1&isAllowed=y [Consulta:27 de mayo de 2020] 

García, F; Baños, M; Fernández, P (2011) Estructuras y contenidos arquetípicos en la 

comunicación publicitaria. Comunicar, 19(37), 187-194. doi: 10.3916/C37-2011-03-11 

Gorelaya, I. (2018) Perú: fusión histórica de diferentes culturas. Ilona. 

ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ТЕТРАДИ, 4(22) Recuperado de 

https://www.iberpapers.org/jour/article/view/329 [Consulta: 27 de mayo de 2020] 

Greene, S (diciembre, 2010) Entre lo indio, lo negro y lo incaico - la jerarquía espacial de la 

diferencia en el Perú multicultural. Tabula Rasa, (13), 111-146. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n13/n13a06.pdf [Consulta:27 de mayo de 2020] 



12 

 

Guba, E; Lincoln, Y. (2002) Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa. 

Recuperado en https://cutt.ly/sfRd6sD [Consulta: 9 de setiembre de 2020] 

Herrera, M (2018) La construcción de la peruanidad de la Amazonía: el caso del IV 

Centenario del Descubrimiento del Río Amazonas de 1942. RIRA, 3(2), 121-169. Doi: 

https://doi.org/10.18800/revistaira.201802.004  

Ipsos (2019) Redes sociales en el Perú Urbano. Lima: Ipsos. Recuperado de: 

https://www.ipsos.com/es-pe/redes-sociales-en-el-peru-urbano.  [Consulta:15 de junio de 

2020] 

Laksmidewi, D. (2017) Anthropomorphism in advertising: The effect of anthropomorphic 

product demonstration on consumer purchase intention. Asian Academy of Management 

Journal, 22(1), 1-25. doi: 10.21315/aamj2017.22.1.1  

Laub, F; Ferdinand, H; Kramer, I; Patzmann, J (junio, 2018) How archetypal brands leverage 

consumers' perception: A qualitative investigation of brand loyalty and storytelling. 

Markenbrand, 46-54. Recuperado de https://www.econstor.eu/handle/10419/178314 

[Consulta:27 de mayo de 2020] 

Lozano, S. (julio-diciembre, 2011) La narrativa indigenista de José María Arguedas. Pueblo 

continente, 22(1), 54-63. Recuperado de  

http://200.62.226.189/PuebloContinente/article/view/450 [Consulta:29 de mayo de 2020] 

Madero, A (2019) El mito y la retórica narrativa en la publicidad de perfumes  (Trabajo de 

fin de máster, Universidad Abierta de Cataluña, Barcelona, España) Recuperado de 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/107906/6/albamaderomillaTFM06

19memoria.pdf [Consulta:29 de mayo de 2020] 

Marín, J. (enero-abril 2011) Perú: Estado-Nación y sociedad multicultural. Ciências Sociais 

Unisinos, São Leopoldo, 47(1), 72-84. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/273862808_Peru_Estado-

Nacion_y_sociedad_multicultural [Consulta:29 de mayo de 2020] 

Matta, R (2017) Unveiling the neoliberal taste: Perú's media representarion as a food nation. 

Taste, Power, Tradition. Geographical incications as cultural property, 10, 103-117. doi: 

10.17875/gup2017-1004 



13 

 

Mejía, J. (enero-abril, 2019) Sociedad, individualismo y modernidad en el Perú. Sociologias, 

21(50), 260-285. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/836/83651038002.pdf 

[Consulta:29 de mayo de 2020] 

Mendívil, J. (2017) Lo imaginario del nosotros los peruanos en las Tradiciones de Ricardo 

Palma. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política Ius Inkarri, (6), 283 – 306 

https://doi.org/10.31381/inkarri.v0i6.1245 

Montoya, D (mayo, 2019) La comunicación desde la perspectiva de los millennials: usos, 

arquetipos y emociones en el consumo de medios. Risti, (e20) 253-266. Recuperado de: 

http://search.proquest.com/openview/389661aac2638def6984612cd35457f6/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=1006393 [Consulta:29 de mayo de 2020] 

Moraña, M (2018) Mariátegui en los nuevos debates: emancipación, (in)dependencia y 

“colonialismo supérstite” en América Latina. En: Momentos críticos: Literatura y cultura en 

América Latina (249-294). Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes. Doi: 

10.7440/j.ctvf3w33d.20  

Moreno, M; Benavides, M (2018) Dynamics of ethnic and racial self-identification in 

contemporary Peru. Ethnic and racial studies, 42(10), 1686-1707. Doi: 

10.1080/01419870.2018.1506144  

Mosquera, A (2019) Marca Peru: Representations and Exclusions of the Afrodescendant 

Population. Palara, (23), 42-48. doi: https://doi.org/10.32855/palara.2019.005  

Nieto, A. (1996) Homenaje a Víctor Andrés Belaunde. BIRA, (23), 397- 404. Recuperado 

de http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/114323 [Consulta:25 de mayo de 

2020] 

Nightingale, I; Espinosa, A (2018) Información contextual sobre el endogrupo nacional 

peruano y su efecto en las actitudes hacia una marca novedosa. Liberabit, 24(2), 295-307. 

Doi: http://dx.doi.org/10.24265/liberabit.2018.v24n2.09 

Pacheco, M; Espinosa, A; Schmitz, M (2017) Influence of musical genres with Andean 

contents on the components of Peruvian national identity. Revista de Psicología Social, 

32(2), 539-565. Doi: 10.1080/02134748.2017.1352167 



14 

 

Pahuacho, A (2014) La patria televisada: la representación de la peruanidad en dos 

comerciales rumbo al Mundial Brasil 2014. Revista Brasileira de Ciências do esporte, 39(2), 

206-213. doi: 10.1016/j.rbce.2015.12.017 

Pahuacho, A (2017) Aproximación a los estudios sobre fútbol peruano y comunicación: 

Prensa escrita, radio y televisión. Revista de comunicación, 17(1), 114-132. Doi: 

10.26441/RC17.1-2018-A6 

Paredes, C. (2018) Multidimensional Ethno-racial Status in Contexts of Mestizaje: Ethno-

racial Stratification in Contemporary Peru. Socius: Sociological Research for a Dynamic 

World, 4, 1–18. Doi: 10.1177/2378023118762002 

Rojas, R. (2018) Peruanidad en campañas publicitarias: la percepción de la publicidad con 

elementos peruanos en asentamientos humanos de Lima (Tesis para título de licenciado en 

Publicidad, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú) Recuperado de 

http://hdl.handle.net/20.500.12404/11846 [Consulta: 3 de setiembre de 2020] 

Rottenbacher, J; Espinosa, A. (mayo, 2010) Identidad nacional y memoria histórica colectiva 

en el Perú. Un estudio exploratorio. Revista de Psicología, 28 (1), 147-174. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/277010872_Identidad_nacional_y_memoria_hist

orica_colectiva_en_el_Peru_Un_estudio_exploratorio [Consulta:29 de mayo de 2020] 

Sánchez, A (2014) Publicidad en torno al mito el uso de figuras mitológicas como 

herramienta persuasiva del discurso publicitario. Historia y Comunicación Social, 19, 241 – 

251. doi: https://doi.org/10.5209/rev_HICS.2014.v19.45129 

Schmitz, M; Espinosa, A. (2014) Impacto de la información disonante y consistente sobre la 

campaña Marca Perú en la Identidad Nacional y el Bienestar Social. Universitas 

Psychologica, 14(1), 329-338. Doi: 10.11144/Javeriana.upsy14-1.iidc 

Shamina, E; Myachinskaya, E; Ryabukhina, Y (2018) Language variation in the advertising 

discourse: a cross-cultural approach. XLinguae, 11(2). Doi: 10.18355/XL.2018.11.02.34 

Strauss, A; Corbin, J. (2002) Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y 

procedimientos para desarrollar la Teoría Fundamentada. Recuperado de 

https://www.academia.edu/949983/Bases_de_la_investigaci%C3%B3n_cualitativa_T%C3

%A9cnicas_y_procedimientos_para_desarrollar_la_Teor%C3%ADa_Fundamentada 

[Consulta: 9 de setiembre de 2020] 



15 

 

Tello, M (2016) Identidades personalizadas, no polarizadas. Identidad de género y 

publicidad (Trabajo de fin de grado, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia) 

Recuperado de https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/35903 [Consulta:25 de 

mayo de 2020] 

Torres, S; Falceri, L (2017) Patrimonio inmaterial: tres estudios de caso en Ecuador, 

Colombia y Perú. Antropología Cuadernos de Investigación, (18), 76-92. Doi: 

10.26807/ant.v0i18.125 

Trigoso, R. (2013) Peruanas, con ellas todo es posible: El género en la construcción de la 

nacionalidad. En:  Tomás Dodds y Ricardo Ramírez (Ed.) IX Bienal Iberoamericana de 

Comunicación. La imagen en las sociedades mediáticas latinoamericanas, (pp.230-240).   

Recuperado de:  https://www.scribd.com/doc/189979686/Ponencias-IX-Bienal-

Iberoamericana-de-Comunicacion [Consulta:19 de mayo de 2020] 

Vélez, J. (2013) ¿Existe el corazón de la marca? (Proyecto de grado, Colegio Marumount, 

Medellín, Colombia) Recuperado de:  

https://dspace.marymount.edu.co/xmlui/bitstream/handle/4444/336/Juana%20Velez%20Ga

llo.pdf?sequence=3&isAllowed=y [Consulta:25 de mayo de 2020] 

Ventocilla, E. (diciembre, 2015) Proceso de construcción del insight comunicacional en una 

marca de gaseosa nacional. Alma máter, 2(3), 81-93. Recuperado de: 

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/alma/article/download/11909/10630 

[Consulta:25 de mayo de 2020] 

Woodside, A (2018) Advertising archetypes’ impact on physician engagement and behavior 

in the context of healthcare products. Psychology and Marketing, 35(7), 533-541. Doi: 

10.1002/mar.21104 

Yalán, E. (2016) De la publicidad a la hiperpublicidad: semiótica, narración y discurso. 

Contratexto (25), 75-93. Doi: 10.26439/contratexto2016.n025.652 

 

 

 



16 

 

4 ANEXOS 

 

Tabla modelo: Relación de arqutipos publicitarios con los perfiles de peruanidad desde lo 

cultural. 

  

Tabla modelo: Relación de arquetipos publicitarios con los perfiles de peruanidad desde lo 

geográfico. 

 

 


