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RESUMEN 

 

El Mundo atraviesa una de las mayores crisis sanitarias nunca antes vistas debido al 

SARS-CoV-2, dejando efectos negativos en diversos ámbitos. Los gobiernos han tenido 

que tomar medidas restrictivas con el fin de concientizar y contener la propagación del 

virus para evitar más decesos de vidas humanas. Para ello, han hecho uso de recursos 

como apelaciones emocionales, tanto positivas como negativas, dentro de sus anuncios 

publicitarios para llegar a la población y brindarles mensajes. En ese sentido, la presente 

investigación es de carácter cualitativa puesto que busca analizar la percepción de los 

estudiantes de los últimos dos años de la carrera de Medicina de una universidad privada 

de Lima, ante el uso de las apelaciones emocionales dentro del anuncio: “La Visita 

Familiar” de la campaña “El COVID no mata solo. No seamos cómplices”. Se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a veinte estudiantes obteniendo como alguno de los 

resultados la importancia del uso del realismo y crudeza dentro de la publicidad por parte 

del Estado para poder concientizar a la población ante el estado de emergencia. 

 

Palabras clave: Publicidad estatal; apelaciones emocionales; contexto de crisis; COVID-

19; anuncios publicitarios 
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Use of Emotional Appeals in State Advertising: Perceptions of Medical Students 

 

ABSTRACT 

 

The world is going through one of the biggest health crisis ever seen due to SARS-CoV-

2, inducing negative effects in many areas. Governments have had to take restrictive 

measures to raise awareness and contain the spread of the virus in order to prevent further 

deaths. Because of this, they have used resources such as emotional appeals within their 

advertisements to reach the population and provide messages. In this sense, the present 

research is of qualitative character since it seeks to analyze the perception of Medicine's 

students of the last two years of the career at a private university of Lima, about the use 

of emotional appeals in the advertising: "La visita familiar" "COVID no mata solo. No 

seamos cómplices". Semi-structured interviews were conducted with twenty students, 

obtaining as some of the results the importance of the use of realism and rawness in 

advertising by the State in order to raise awareness of the state of emergency. 

 

Keywords: State advertising; emotional appeals; crisis context; COVID-19; 

advertisements 
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1. INTRODUCCIÓN: 

  

Actualmente, el mundo está pasando por una de las mayores crisis sanitarias como 

consecuencia del SARS-CoV-2 (COVID-19), puesto que ha traído consigo no solo 

muertes, sino también graves consecuencias en el contexto económico, político y social 

(Gangadharbatla, 2021). Por ello, los gobiernos de diferentes países han adoptado 

medidas para poder frenar la propagación del virus. Así por ejemplo, en Perú se emitió 

un decreto que implementó restricciones en la vida social como toques de queda, 

reducción del aforo de lugares públicos, entre otros (D. S. No 184-2020-PCM, 2020). En 

este contexto, la publicidad también cumple un papel importante, puesto que es capaz de 

informar y persuadir a las personas a realizar una acción (Kamran & Siddiqui, 2019) por 

medio de un mensaje sencillo, responsable e informativo para poder captar la atención 

del espectador y crear un vínculo con él (Taylor, 2020). La publicidad recurre a las 

apelaciones emocionales (Borawska et al., 2020) que pueden ser positivas o negativas 

(Farías, 2020). 

 

Las entidades no gubernamentales y Estados no son ajenos al uso de apelaciones 

emocionales dentro de sus campañas de difusión publicitarias. Durante el 2020 y en lo 

que va de 2021, se han emitido campañas para hacer saber a la población acerca del virus, 

informar prácticas seguras o generar un cambio de comportamiento para salvaguardar sus 

vidas (Deng et al., 2020; Jiménez et al., 2020). A la publicidad proveniente del Estado se 

le conoce como publicidad estatal o publicidad gubernamental (Feliu, 2009). Entre 

algunos de los referentes de campañas trabajadas por los gobiernos durante el Covid-19, 

se encuentra España (Anexo 2: referencias de anuncios tomados en consideración), que 

buscaba concientizar sobre el cumplimiento de normativas (Comunidad de Madrid, 

2020); pero, el uso de apelaciones emociones negativas provocó una percepción 

desfavorable y la molestia por parte de los jóvenes debido a que, manifestaron ellos, los 

culpaban del alza de casos de contagio por el coronavirus y los tachaba de irresponsables 

(Moreno, 2020). Diversos autores (Borawska et al., 2020; Kao & Du, 2020; Koenig-

Lewis et al., 2014) hacen hincapié en el cuidado que deben de tener con respecto al uso 

de apelaciones emocionales negativas con el fin de cambiar una actitud, puesto que puede 

generar mecanismos de defensa en el espectador. También, puede generar que el público 

considere al anunciante como un ente que está manipulando sus emociones con el fin de 

persuadirlo (Zheng, 2020). En el 2020, el gobierno peruano y la Secretaría de 

Comunicación impulsaron tres importantes campañas: “Yo me quedo en casa”, “Primero 

mi salud” y “El COVID no mata solo. No seamos cómplices”, estando este último 

compuesto por pautas en televisión, radio, redes sociales y vía pública, las cuales 

retratanban diversas historias de manera muy cruda y directa por medio de sus mensajes 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2020). 

 

Es importante resaltar que los estudios encontrados para la investigación en relación a la 

percepción del uso de apelaciones emocionales por parte del Estado y el contexto de crisis 

sanitaria debido al coronavirus, se limitan solo a: i) el análisis de las campañas, estrategias 

y recursos publicitarios gubernamentales y de marcas comerciales (Jiménez et al., 2020); 
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y ii) el análisis de la comunicación y gestión de gobiernos (Fumanal, 2020; Peytibi, 2020; 

Solanilla, 2020).  

 

Al no existir estudios sobre las percepciones del público peruano ante el uso de 

apelaciones emocionales en la publicidad estatal durante la emergencia sanitaria, la 

presente investigación es novedosa dentro del campo. En ese sentido, se planteó 

investigar cuál es la percepción de los estudiantes de los últimos dos años de la carrera de 

medicina de una universidad privada de Lima, ante el uso de las apelaciones emocionales 

dentro del anuncio estatal: “La Visita Familiar” de la campaña “El COVID no mata solo. 

No seamos cómplices” (Anexo 1). 

  

Con el fin de resolver la pregunta de investigación, se consideró como categorías: a) 

apelaciones emocionales b) publicidad estatal y c) pandemia del SARS – CoV-2. 

Finalmente, se espera que la presente investigación sirva como precedente para futuras 

investigaciones que se hagan a nivel nacional sobre la publicidad que realizan actores no 

empresariales como los Estados, ONGs y similares. 

 

2. ESTADO DEL ARTE: 

  

2.1 Apelaciones emocionales 

 

Por medio de la publicidad, los anunciantes generan percepciones, que son entendidas 

como interpretación que hacen las personas de estímulos recibidos por medio de los 

sentidos (Osorio, 2018), que también pueden verse influenciadas por normas éticas, 

contexto, imágenes presentadas, entre otras (Kamassi, 2021).  

  

Las emociones son parte de la vida diaria del ser humano (Veljanova, 2018), por ello es 

considerado como un lenguaje universal (Choirunnisa et al., 2019). En ese sentido, se 

entiende por emoción a la respuesta fisiológica, de corta duración, ante una situación 

específica que experimenta una persona tras haber recibido algún estímulo o información 

por alguno de sus órganos sensoriales (Koenig-Lewis et al., 2014; Vallejo Trujillo, 2017).   

  

En publicidad, existe un término conocido como apelación emocional que busca provocar 

emociones en el espectador (Keshari & Jain, 2016) por medio del contenido del mensaje 

publicitario para poder persuadir (Antonetti et al., 2018; Saifudin, 2019). Si bien existen 

otras apelaciones (moral y racional), para la presente investigación solo se trabajó con las 

apelaciones emocionales. Autores como Deng et al. (2020) resaltan que para lograr que 

los destinatarios reciban el mensaje que está haciendo uso de la apelación, es importante 

considerar al anuncio narrativo, puesto que contribuye como un medio de transporte. Esto 

se refuerza con lo que indica Brennan & Binney (2010), que tanto imágenes como 

situaciones presentadas dentro del anuncio deben ser realistas para el público, puesto esto 

podría generar que este no se sienta identificado y por ende ignore el mensaje que se está 

tratando transmitir. 
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Asimismo, la generación de emociones se puede dar de dos maneras: integral e incidental. 

Las emociones integrales son aquellas generadas intencionalmente dentro del mensaje, 

narrativa, personajes, entre otros que el mismo anunciante tiene; mientras que las 

emociones incidentales se basan en una experiencia anterior que el público ha tenido y 

que influyen más tarde (Achar et al., 2016). Además de ello, dichas emociones pueden 

ser positivas o negativas (Becheur & Valette, 2014; Farías, 2020; Grigaliunaite & 

Pileliene, 2016; Koenig-lewis et al., 2014; Zheng, 2020). 

  

El uso de emociones negativas trae como consecuencia el generar malestar en las personas 

para que puedan hacer un cambio en su comportamiento o pensamiento (Brennan & 

Binney, 2010); por ello, es que suelen ser una herramienta cada vez más empleada dentro 

de las campañas sociales (Borawska et al., 2020; Choirunnisa et al., 2019) de salud 

pública: seguridad vial, drogas, sida y más (Becheur & Valette, 2014). Borawska et al., 

2020 indican la importancia de tener cuidado con el uso de estas emociones negativas, 

puesto que pueden generar que las personas desvíen su atención del mensaje y creen 

mecanismos de defensa ante lo mostrado por el anunciante.   

 

Tabla 1  

Tipos y conceptos de apelaciones emocionales negativas 

 

Concepto Detalle Autor 

  

  

  

  

Apelación al miedo 

  

El público se ve enfrentado a alguna 

amenaza para que más tarde busque 

hacer algo útil o bueno para él o su 

entorno social. 

Veljanova (2018) 

Consta en exponer al público a una 

amenaza para que este pueda 

suponer posibles consecuencias 

negativas que les puede traer. 

Zhen (2020) 

  

  

  

Apelación a la culpa 

Consta en la violación de algún 

juicio moral que sea incorrecto o 

que el público considere incorrecto. 

Zhen (2020) 

La violación del juicio considerada 

ocasiona que el público busque 

versiones alternas en donde no le 

traiga consecuencias negativas. 

Antonetti et al. (2018) 
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Apelación a la ira 

Son usadas para dar cuenta al 

espectador de que hay alguna 

situación que no está yendo bien y 

que pueda lograr sus metas a pesar 

de que haya barreras que lo 

dificulten. 

Zhen (2020) 

Suelen usarse durante campañas 

políticas para la participación de la 

ciudadanía. 

Young (2021) 

  

Apelación a la tristeza 

Suelen usarse sensaciones de 

pérdida o eventos negativos para 

generar tristeza en el espectador. 

Choirunnisa et al. 

(2019) 

  

En el caso de las apelaciones emocionales positivas, estas evocan sentimientos y 

asociaciones positivas (Grigaliunaite & Pileliene, 2016) como emociones cálidas, 

encantadoras, humorísticas, entre otras (Cheng & Toung, 2020). Además, son 

reconocidas debido a que contribuyen generando placer, bienes personales y un 

crecimiento psicológico en las personas (Barragán et al., 2014). Entre las emociones 

positivas están el amor (Keshari & Jain, 2016) la alegría/felicidad (Khanna, 2016) y el 

humor (Koneska et al., 2017). A continuación, se muestra la clasificación de las 

principales emociones positivas: 

  

Tabla 2  

Tipos y conceptos de apelaciones emocionales positivas 

  

Concepto Detalle Autor 

  

Apelación al amor 

Busca crear sentimientos por 

medio de imágenes de parejas o 

relaciones entre personas. 

Kamran & Siddiqui 

(2019) 

  

  

Apelación a la felicidad 

Suele ser utilizado por marcas 

comerciales para crear lealtad en 

su público. 

Khanna (2016) 

Busca usar momentos agradables 

del público para lograr conectar 

con ellos. 

Kamran & Siddiqui 

(2019) 
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Apelación al humor 

Busca que la audiencia preste 

atención al anuncio por medio del 

humor y haciendo uso de juegos de 

palabras, sátira, chistes, entre 

otros. 

Koneska et al. (2017) 

   

Khanna (2016) resalta que las apelaciones emocionales consiguen tener impacto en el 

espectador, pues se dirigen al aspecto psicológico, social y simbólico. Además, tiene en 

cuenta el uso de señales visuales como contribuyente para lograr el objetivo del 

anunciante. 

  

2. 2 Publicidad estatal 

Rojas (2016) reafirma que la publicidad estatal es aquella en donde el Estado y/o 

instituciones públicas emiten mensajes a la población por medios de comunicación 

pagados. El mensaje, dentro de este tipo de publicidad, busca informar o modificar el 

comportamiento de la población (Atarama, 2013; Martínez, 2016). Cortés (2011) indica 

que la publicidad estatal forma parte de la publicidad social, pues busca el beneficio de 

toda la ciudadanía. Es por ello que la publicidad estatal debería tener en cuenta el 

desarrollo social para el bien común (Rodríguez & Robles, 2016). A continuación, se 

presenta la clasificación de la publicidad estatal en base al propósito que tienen: 

 

Tabla 3  

Tipos de Publicidad estatal según propósitos 

  

Concepto Detalle Autor 

  

  

  

Social 

Promueve la difusión de valores, 

libertad, democracia, convivencia, 

solidaridad, derechos y obligación 

del ciudadano. Fomenta conductas 

y hábitos para convivir con 

bienestar social, por ejemplo: 

campañas de salud, campañas 

medioambientales, cultura, 

protección a la persona, etc. 

Feliu (2009) 

Mezcla lo social con lo educativo 

y cuenta con la función educativa 

y socializadora, por ejemplo: 

campañas de igualdad de género, 

de concienciación con el medio 

ambiente, etc. 

Cortés (2011) 
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Corporativa 

Informa sobre el funcionamiento 

de las instituciones públicas, 

actividades, proyectos y resultados 

obtenidos durante las gestiones. 

También difunde la imagen la 

imagen del Estado e instituciones. 

Feliu (2009) 

  

 

Informativa 

Busca solo informar a la población 

sobre algún tema en específico, 

por ejemplo: trámites, labores de 

reciclaje, emergencias, etc. 

Cortés (2011) 

  

  

  

 

Comercial 

Promociona el consumo de 

productos nacionales, 

comercialización de ellos y la 

promoción turística. 

Feliu (2009) 

Busca atraer clientes y mercados 

extranjeros para el país. Un claro 

ejemplo son las campañas de 

turismo. 

Cortés (2011) 

 

Política 

Informa sobre procesos 

electorales, consultas ciudadanas y 

fomenta el derecho a votar. Un 

ejemplo son las campañas de 

censos y elecciones. 

Feliu (2009) 

  

Es importante reconocer que las campañas publicitarias no solo pueden contar con un 

propósito, si no pueden tener más de uno (Cortés, 2011; Feliu 2009). Como se mencionó, 

dentro de la publicidad estatal de carácter social se encuentran las campañas de promoción 

de salud que buscan prevenir a la sociedad sobre alguna amenaza y generar cambios en 

las personas por medio de la publicidad (Raza et al., 2020). Las campañas de salud pública 

como las de reducción de daños por causa de alcohol, prevención de obesidad, control de 

consumo de tabaco realizan mensajes bien construidos y buscan conseguir respuestas 

emocionales (positivas o negativas) para lograr su efectividad del objetivo (Dunstone et 

al., 2017). Para ese tipo de campañas se recurre al uso de testimonios personales (reales 

o ficticios), actores que dramatizan un escenario, estadísticas entre otros (Dixon et al., 

2014). 

  

En el 2019 en Perú, las campañas sociales del Estado de vacunación, crisis, violencia 

contra la mujer, seguridad vial, entre otros, representaron un 79% y lo restante se usó para 

campañas institucionales que resaltan lo hecho por el Estado (Mendoza, 2018) 

demostrando así la importancia dada a las campañas de carácter social. En el territorio 

peruano, existe la Ley Nº 28874 que regula la publicidad estatal, la cual tiene en cuenta 

el uso de los recursos no solo del Gobierno Nacional, sino también del Regional y Local 
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para poder comunicar la campaña por los medios que se hayan destinado en el Plan de 

Estrategia Publicitaria Institucional (Resolución Ministerial No 023-2021-PCM, 2021). 

 

2.3 Pandemia del COVID-19: 

 

Para fines de diciembre del 2019, se produjeron los primeros brotes de una neumonía 

vírica en un mercado de Wuhan, China, que más tarde se extendió por todo el mundo (Wu 

et al., 2020) y se le dio por nombre SARS-CoV-2 o también conocido como COVID-19. 

Es recién el 11 de marzo del 2020 cuando la OMS considera como pandemia al COVID-

19 (World Health Organization, 2021). Esta pandemia mundial trajo consigo 

implicaciones negativas no solo por la cantidad de muertes, si no también por los colapsos 

a nivel mundial de sistemas de salud y economías (Nicola et al., 2020). Ello generó que 

la OMS declarara Emergencia de salud pública de interés internacional, con el fin de 

buscar la reducción del brote del virus ya que se había empezado a propagar de manera 

muy veloz (Arshad Ali et al., 2020). 

  

Ante esta situación, los gobiernos de diferentes países alrededor del mundo tuvieron que 

tomar medidas para contener la propagación y cuidar la salud de su población. Algunos 

países optaron por medidas más drásticas que otros: cerrar fronteras, toques de queda, 

cuarentena, entre otras medidas (Olivares et al., 2020). La comunicación gubernamental 

cumple un gran rol dentro de los contextos de crisis, pues busca que la información 

brindada a la población sea adecuada para evitar contradicciones y errores que generen 

pánico o alarma (Kim & Kreps, 2020). Lo antes mencionado, es reforzado por Olivares 

et al. (2020) que indica que los gobiernos deben hacer uso de los medios para seguir 

comunicándose, puesto que ante contextos de crisis globales, se busca dar información 

orientadora y que tranquilice a los ciudadanos. 

  

Los gobiernos también hicieron uso de la publicidad estatal. Jiménez et al. (2020) 

menciona dos tipos, por un lado, el informativo debido a que el gobierno busca enseñar a 

las personas sobre el virus, brindar recomendaciones y medidas preventivas. Por otro 

lado, el emocional pues se basa en la utilización de imágenes, música, personajes y 

lenguaje para generar y transmitir emociones al público. Además, existe una 

predominancia de la subjetividad y uso de experiencias familiares, sociales o personales 

para intentar conectar con el espectador.  

  

La pandemia provocó a nivel mundial la necesidad por parte de los gobiernos a adaptarse 

al contexto para poder seguir comunicando, persuadiendo y sensibilizando a la población 

(Jiménez et al., 2020) sobre prácticas seguras, medidas preventivas y entre otras con el 

fin de salvaguardarlos de los efectos de la pandemia (Deng et al., 2020). 

 

3. METODOLOGÍA: 

  

El estudio a realizar tiene un paradigma fenomenológico, el cual se basa en estudiar y 

comprender las experiencias de vida de los sujetos de estudio pero desde su perspectiva 
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en base a un suceso – fenómeno (Fuster, 2019; Hernandez et al., 2014a) que en este 

trabajo es la pandemia del SARS – CoV-2. En ese sentido, el enfoque es cualitativo, 

puesto que por medio de la interacción con un público delimitado se busca obtener 

indagar, dar sentido e interpretar los datos obtenidos por medio de las entrevistas y la 

observación (Vasilachis, 2006; Carhuancho, 2019). Por último, al ser el paradigma 

fenomenológico, el diseño también lo es. 

 

Con respecto al sujeto de estudio, tal y como se planteó dentro de la pregunta de 

investigación, se ha decidido trabajar con estudiantes provenientes de los últimos dos 

años de la carrera de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En primer 

lugar, se tomó en consideración dicha universidad de Lima Norte (campus principal), 

porque está en el primer puesto de universidades peruanas de medicina dentro del ranking 

mundial de universidades de Times Higher Education (Times Higher Education, 2020). 

En segundo lugar, se decidió trabajar con estudiantes de medicina, pues cuentan con una 

mejor perspectiva de las limitaciones del sistema de salud peruano por el SARS-COV-2, 

debido que algunos de ellos están próximos a realizar su internado y en algunos casos ya 

se encuentran en él (Albitres et al., 2020; Herrera & Toro, 2020). En tercer lugar, se 

delimitó en estudiantes de los últimos dos años de la carrera tomando en cuenta el D.S. 

No 1401-2018-PCM que especifica que los estudiantes universitarios ya pueden empezar 

a realizar sus prácticas pre profesionales. Por último, es importante detallar que para la 

investigación, se entrevistaron a 20 estudiantes de medicina. 

 

 Adicionalmente a ello, se ha decidido trabajar con uno de los 13 anuncios audiovisuales 

de la campaña publicitaria estatal “El COVID no mata solo. No seamos cómplices” 

emitida durante el 2020. El anuncio en cuestión lleva por nombre “La visita familiar”. 

Dicho anuncio se ha escogido debido a que fue el primero en ser emitido por el canal de 

Youtube de la Presidencia del Consejo de Ministros y el segundo en su fanpage de 

Facebook. Además, tanto en Facebook (Tabla: A) como en Youtube (Tabla: B) es el 

anuncio que cuenta con más reproducciones e interacciones, lo cual hace que el se vuelva 

relevante a trabajar. Además, fue una de las pautas publicitarias en la que el Estado 

peruano hizo una mayor inversión, equivalente a 5,3 millones de soles, durante el 2020 

(Chávez, 2020). 

 

Con el fin de poder obtener respuestas a las preguntas de investigación, la técnica elegida 

para la recolección de datos es la entrevista. Esta técnica se basa en poder obtener 

información de cierto público por medio de la comunicación oral e interpersonal con 

respecto a algún tema que el investigador haya planteado (Bernal, 2017). La entrevista 

fue semiestructurada, pues este tipo cuenta con una mayor flexibilidad durante la 

conversación entre el sujeto y el investigador (Díaz et al., 2013). Es necesario precisar 

que para este tipo de entrevista si bien existe una estructura, el investigador tiene la 

capacidad de ir acomodando las preguntas en base a las respuestas que dé el sujeto 

(Bernal, 2017; Trindade, 2016). Además, el tipo de muestreo tomado en consideración 

fue el no probabilístico, debido a los criterios y características planteados para la selección 

de los sujetos de estudio y no por fórmulas (Hernandez et al., 2014b; Otzen & Manterola, 
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2017). El tipo de muestreo trabajado fue por redes o conocido como bola de nieve que 

consta de la selección de un sujeto de la población para que luego este refiera a otros 

(Hernández & Carpio, 2019).  

 

El instrumento elaborado consta de veintinueve preguntas que contribuyen a dar respuesta 

a la pregunta de investigación planteada en el presente trabajo (Anexo: 3). También se 

hizo uso de la plataforma Google Meet para poder realizar las entrevistas y de la 

grabadora para evitar que cualquier dato brindado por el público se le pueda olvidar al 

entrevistador. 

  

Por último, para el análisis de los datos obtenidos durante la entrevista, se empleará el 

análisis temático que se basa en poder identificar los temas en común más significativos, 

que contribuyan a la resolución de la pregunta planteadas, en los datos recolectados para 

luego poder analizarlos (Braun & Clarke, 2012). 

 

3.1 Consideraciones éticas 

 

Para realizar la presente investigación, se ha considerado el Código de Ética en la 

Investigación Científica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (INV-COD-

01) (UPC, 2017), por ello se tiene en consideración la comodidad, honestidad y respeto 

del sujeto de estudio. Además, a todos los entrevistados se les informó sobre el propósito 

de la investigación (Anexo: 4). También se informó sobre la confidencialidad y 

anonimato que se mantendrá durante el tratamiento de datos (Anguita & Sotomayor, 

2011). Durante las entrevistas los participantes dieron su consentimiento de manera 

verbal para que pudieran ser grabados (Anexo: 5). 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos durante el trabajo de campo que 

responden a la pregunta de investigación planteada: 

 

4.1 Apelaciones emocionales en la publicidad  

 

En primer lugar, se indagó sobre el concepto de emociones en doce entrevistados 

coincidieron de que dicho término tiene relación con la situación, factor o contexto en el 

que se exponga la persona. Koenig-Lewis et al. (2014) y Vallejo (2017) resaltan el hecho 

de que dichas emociones se basan en tener una corta duración de tiempo y además el 

resultado se ve influenciado por el entorno en el que se encuentra el sujeto. 

 

(...) Son sentimientos de manera temporal que tiene una persona frente a una 

situación. (E001, Femenino) 

(...) Es el estado en el que te encuentras en determinado momento del tiempo, 

puede ser una reacción a una circunstancia que estás viviendo. (E019, Femenino) 
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Catorce entrevistados afirman que para que un anuncio pueda generar emociones en ellos 

necesitan que se genere empatía o se vean identificados. Por ello, los acontecimientos de 

la vida real suelen generar emociones más rápidas en las personas que ven los anuncios 

(Brennan & Binney, 2010). Esto es reforzado por Huber et. al. (2014) que indican que el 

uso de experiencias personales que relacionen al televidente con los personajes 

presentados generan familiaridad causando la conexión entre ambas partes. 

 

Necesito que conecte con algún tema mío, tal vez sentirme identificada o (...) 

sentirme culpable de [haber] usado algunos de estos productos que han sido 

probados en animales y que por mi culpa otros conejos [animales] han tenido que 

pasar. (E014, Femenino) 

 

Adicional a ello, tras la visualización del anuncio las emociones más mencionadas por 

parte de los entrevistados fueron trece veces tristeza, siete veces miedo, seis veces culpa 

y cuatro veces sorpresa. En donde el género de los entrevistados no fue un factor que 

determinara la relevancia en las respuestas recogidas. Las tres primeras emociones más 

mencionadas pertenecen a la categoría de emociones negativas que suelen ser usadas para 

campañas sociales (Borawska et al., 2020; Choirunnisa et al., 2019). Si bien Borawska et 

al. (2020) aclaran que es necesario tener cuidado con su uso para evitar el desvío del 

mensaje y que se creen mecanismos de defensa. En este caso, ningún entrevistado 

presentó dichos mecanismos.  

 

Me generó tristeza porque me hace recordar a algunos conocidos y familiares que 

también han llegado a UCI. (E018, Femenino) 

 

Sentí miedo porque pienso que en el futuro si alguien se contagia sería mi culpa, 

aunque nunca me he reunido igual. (E008, Masculino)  

 

Los entrevistados que mencionaron culpa, la relacionaron a experiencias propias que 

habían pasado como el reunirse con personas o no mantener el distanciamiento social. 

Dicha culpa es generada en los anuncios cuando el espectador comete algún acto que 

considere ella misma como incorrecto (Zheng, 2020). Pero, además la persona debe sentir 

remordimiento por haber transgredido dicha situación (Yi & Baumgartner, 2011). 

 

Me produjo culpa porque creo que a este punto todos hemos salido y asumimos 

que no va a pasar nada. (E004, Masculino) 

 

Al hacer una indagación más exhaustiva respecto a las emociones provocadas por parte 

de los personajes dentro del comercial, los entrevistados indicaron que sentían tristeza 

por la abuelita (diecisiete veces) y nieta (ocho veces). Mientras que la emoción generada 

después de ver el accionar del hijo fue de ira (diez veces). Siendo la ira una emoción no 

mencionada con anterioridad. Este tipo de emoción tiene como finalidad el mostrar a la 

persona lo mal que puede estar una situación, pero que puede lograr afrontarla (Zhen, 

2020). También, este tipo de apelación genera percepciones en donde las personas 
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consideran que hay otras que son responsables de las situaciones negativas que ocurren 

(Young, 2021). 

 

Me dio cólera por ser tan egoísta. Debes ser consciente del riesgo al que te estás 

exponiendo. El fin de la publicidad era generar ese sentimiento en las personas y 

decir no “vayas a visitar a sus familiares y menos a los que son de mayor riesgo''. 

(E013, Femenino) 

 

Del total de entrevistados, catorce manifestaron que las emociones generadas se dieron 

debido al anuncio, más no a experiencias personales. Las emociones después de la 

visualización de un anuncio pueden darse tanto de manera integral como incidental, 

siendo la última aquella que se basa en el uso de elementos narrativos dentro de la 

publicidad (Achar et al.,2016), por ello el cuidado que tienen los diseñadores al momento 

de hacer uso de señales visuales para lograr persuadir al espectador (Khanna, 2016) 

 

No he tenido una experiencia personal. Felizmente nadie en mi familia se ha caído 

enfermo de COVID. Pero, la publicidad retrata el inicio de todo este momento 

difícil que alguien puede vivir. (E009, Femenino) 

 

4.2 Publicidad estatal por el SARS COV-2 

 

Fueron diecinueve los entrevistados que durante la definición del término publicidad 

estatal mencionaron al Estado como el ente que brinda el mensaje. Además, cuatro 

entrevistados resaltaron la finalidad que debe tener. Según Rodríguez & Robles (2016) y 

Solis & Atarama (2014) toda publicidad estatal debe estar al servicio de la ciudadanía y 

velar por el bien común de ella. 

  

[es la] publicidad que el Estado hace para generar algún tipo de beneficio no 

solamente para ciertas poblaciones sino en general. (E003, Masculino)  

 

Cuando se les consultó sobre publicidad estatal que recordaran, quince entrevistados 

mencionaron campañas de carácter social y relacionadas al COVID-19: vacunaciones, 

medidas de prevención, entre otros. Las campañas de salud, como las basadas en el 

COVID-19, son útiles para informar a la población, prevenirlos de amenazas, pero 

también para cambiar actitudes y comportamientos (Raza et al., 2020). Además, es 

importante el uso de mensajes bien construidos e informados (Dunstone et al., 2017). 

 

Algunos son comerciales acerca de educación sexual para adolescentes, apoyar a 

grupos vulnerables que pueden ser mujeres víctimas de violencia, jóvenes con 

problemas de drogadicción y niños víctimas de abuso. Durante la época de la 

pandemia, el uso de la mascarilla, protección, no salir y los horarios. (E020, 

Femenino) 
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Durante las entrevistas sobre el uso del realismo en la campaña “El COVID no mata solo. 

No seamos cómplices”, todos los entrevistados consideran que las escenas plasmadas en 

la publicidad cuentan con solo con una pequeña dosis de realismo, pues la salud de los 

pacientes enfermos de COVID-19 suele ser más crítica; pero que para fines publicitarios 

cumple la función de mostrar al televidente la gravedad de la situación presentada. Es por 

ello que el uso de escenas que resulten familiares al espectador, la música, los personajes 

que dramatizan diversas escenas (Dixon et al., 2014) y mensajes con carga emocional, 

pero a su vez informativo pueden llevar a generar una conexión (Jiménez et al., 2020). 

  

Yo he visto pacientes COVID y están incluso peor que [en] la actualidad, en la 

cual todo está saturado, la gente está en cualquier lado con su oxígeno. Este 

realismo [del spot] tal vez ni siquiera refleja una parte de lo que realmente es [la 

situación]. (E006, Masculino) 

Es totalmente real, como te digo yo no creo que en esa publicidad me hayan 

metido más terror de lo que yo he visto. (E010, Masculino) 

 

Bastante realista aunque lo bueno fue que no la entubaron [a la abuelita] porque 

creo que es muy realista para la población general. Me parece realista pero 

tampoco tanto, [en] el hospital por ejemplo no le ponemos los gorritos a la 

población o ya no tenemos camas. A las justas tenemos unas que otras camillas y 

se sientan afuera de la sala de emergencia, pero, para fines de la publicidad sí me 

pareció un tanto realista. (E012, Femenino) 

 

Del total de entrevistados, diecisiete de ellos consideraron que el anuncio de estudio 

cuenta con un propósito social. Es entendible que las personas relacionen ese propósito 

con la campaña, puesto que la publicidad social suele trabajar con campañas de salud 

(Feliu, 2009). Además, este tipo de campañas con propósito social suele tener una 

variante educativa, pues se basa en la promoción de derechos y deberes para educar, 

socializar y fomentar cambios que contribuyan a la población (Cortés, 2011). 

 

Yo creo que es una publicidad social porque lo que está tratando de hacer (...) es 

tratar de disuadir a la gente. [para que] si estaban pensando salir ya no salgas. 

(E004, Masculino) 

 

Veo que quieren cambiar un poco la percepción o las costumbres de las personas 

(...). Uno está acostumbrado a ver los sábados a su familia (...) entonces han 

querido modificar este carácter social del ciudadano peruano [por medio del 

anuncio]. (E006, Masculino) 

Dieciséis entrevistados consideraron que era necesario el uso de ese tipo de publicidad 

para el contexto en el que se desarrolló, a mediados de agosto. Asimismo, once 

entrevistados indicaron que si hubieran tenido la responsabilidad de realizar un anuncio 

el año pasado para el gobierno, lo hubieran elaborado de la misma manera que el anuncio 
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estudiado; mientras que solo tres entrevistados comentaron que hubieran hecho uso de 

mensajes más positivos y esperanzadores.  

 

Creo que en momentos como este, se debe ser lo más directo y real posible, en 

verdad. (E009, Masculino) 

 

Me pareció una buena llamada de atención. (E011, Masculino) 

 

Yo en particular si creo que es más práctico ser concretos, ser directos y 

probablemente haya tenido un approach similar para este tipo de comercial. 

(E020, Femenino) 

 

5. CONCLUSIONES: 

 

Se toma como punto de partida la pregunta formulada para esta investigación y se 

concluye que el público estudiado consideró necesaria la elaboración de una publicidad 

con apelaciones emocionales, el uso del realismo y crudeza para la comunicación por 

parte del Estado a la población, pues era una forma de concientizar a las personas de la 

situación que estaban atravesando los profesionales de la salud y pacientes en su 

momento. Para los entrevistados, el anuncio de estudio les produjo emociones negativas 

siendo algunas de ellas tristeza, miedo y culpa. En donde las dos primeras se produjeron 

debido a los elementos narrativos audiovisuales del anuncio, y la última por situaciones 

que habían atravesado los entrevistados.  

 

La investigación pone en manifiesto la importancia de la publicidad estatal y el uso de 

apelaciones emocionales para comunicar a la población un mensaje frente al estado de 

emergencia. El Estado año a año invierte gran cantidad de dinero en anuncios 

publicitarios para llegar a su población,  y a pesar de eso, para muchos universitarios de 

la carrera de publicidad suelen ser irrelevantes en contraste a los anuncios comerciales. 

Por ello, se busca reflexionar sobre la importancia de la publicidad estatal como generador 

de empleos. También se ha buscado dar a notar al público estudiado, pues al estar 

involucrado directamente con el contexto de COVID-19 brinda información y opinión de 

calidad que contribuyen a la investigación.  

 

Para futuras investigaciones, se plantea trabajar con públicos no relacionados al sector 

salud como: publicistas, psicólogos o ingenieros. Lo recién mencionado, se debe a que 

públicos no relacionados directamente al contexto podrían mostrar una percepción 

distinta debido a la sensibilidad que puedan manejar y al no encontrarse dentro de 

hospitales o cerca de enfermos COVID. También, sería relevante elaborar un estudio 

cuantitativo para analizar la efectividad que tuvo el anuncio estatal después de su emisión. 

Con ello, se podría saber si el propósito que tuvo el Estado en emitir la publicidad para 

que las personas dejaran de salir se cumplió. 

 

El estudio presentó tres limitaciones: (a) debido a la coyuntura por el COVID-19 las 
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entrevistas tuvieron que realizarse de manera virtual, lo que dificulto el poder analizar de 

manera más detallada los movimientos corporales y gestuales de los entrevistados, (b) la 

mayoría de informes que explicaban sobre la publicidad estatal en el Perú debido el 

SARS-CoV-2 eran de páginas web de publicidad, más no de fuentes científicas por lo 

reciente del tema; y, (c) el tamaño de muestra trabajada fue reducida a sólo veinte 

entrevistados, ello no permite generalizar resultados, más no quita el que puedan ser 

tomados como punto de partida para investigaciones futuras.  
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Anexo 1: Matriz 

 

Tema: Percepción de estudiantes de los últimos dos años de la carrera de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ante el uso de apelaciones 

emocionales. Caso: “La Visita Familiar” de la campaña estatal “El COVID no mata solo. No seamos cómplices” (2020). 

Problema Preguntas de investigación Objetivos Categorías Metodología 

Las emociones son parte de la 

vida diaria del ser humano 

(Veljanova, 2018), por ello es 

considerado como un lenguaje 

universal (Choirunnisa et al., 

2019). La publicidad estatal no 

es ajena a ello y en medio de la 

crisis sanitaria, a causa del 

SARS-CoV-2 (COVID-19), el 

Estado peruano ha empleado 

dentro de sus campañas el uso 

de apelaciones emocionales con 

el fin de concientizar a las 

personas que incumplen las 

normas sanitarias. La presente 

investigación indaga sobre las 

percepciones de estudiantes de 

los últimos dos años de la 

carrera de medicina de una 

universidad privada de Lima en 

base a las apelaciones 

emocionales a partir del 

anuncio estatal “La Visita 

Familiar” de la campaña “El 

COVID no mata solo. No 

seamos cómplices”. 

Pregunta general: 
- ¿Cómo perciben los estudiantes de los 

últimos dos años de la carrera de 

medicina de una universidad privada de 

Lima, el uso de las apelaciones 

emocionales dentro del anuncio: “La 

Visita Familiar” de la campaña “El 

COVID no mata solo. No seamos 

cómplices”? 

Objetivo general  

Analizar la percepción de los últimos dos 

años de la carrera de medicina de una 

universidad privada de Lima, ante el uso 

de las apelaciones emocionales dentro del 

anuncio: “La Visita Familiar” de la 

campaña “El COVID no mata solo. No 

seamos cómplices” 

Categoría A: 
Apelaciones 

emocionales  

Subcategorías: 

Apelaciones 

emocionales negativas 

Apelaciones 

emocionales positivas 

 

Categoría B: 

Publicidad estatal 

Subcategoría 

Publicidad educativa-

social 

  

Categoría C: 

Pandemia del SARS-

CoV-2 (COVID-19 

Paradigma: 

Fenomenológico (Fuster, 

2019; Hernández et al., 

2014) 

Enfoque: 

Cualitativo (Castaño & 

Quecedo, 2002; Vasilachis, 

2006) 

 

Diseño 

Fenomenológico (Fuster, 

2019; Hernández et al., 

2014) 

 

Técnicas de recolección de 

datos 

Entrevistas 

semiestructuradas (Díaz et 

al., 2013; Bernal, 2017; 

Trindade, 2016) 

 

Instrumentos 
● Ficha de guía de 

entrevista 

● Google Meet 

● Grabadora 
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Anexo 2: Referencias de publicidad presentadas en el trabajo 

 

Enlace de Twitter donde se muestran los anuncios de la publicidad española (2020) 

 

- URL Twitter: https://bit.ly/3tSYHpt  

 

Spot de la campaña: Yo me quedo en casa del Ministerio de Economía y Finanzas del 

Perú (2020) 

 

- URL YouTube: https://bit.ly/3ey3Exd  

 

Spot de la campaña: Primero mi salud de la Presidencia de la República del Perú (2020) 

 

- URL Facebook: https://bit.ly/32TywCV  

 

Spots de la campaña: El COVID no mata solo. #Noseamoscomplice de la Presidencia del 

Consejo de Ministros del Perú (PCM) (2020) 

 

- URL Youtube: https://bit.ly/3xqkg2E  

- URL Youtube: https://bit.ly/3dNA7kb  

- URL Youtube: https://bit.ly/3aEvKWC  

- URL Youtube: https://bit.ly/3vglRq0  

- URL Youtube: https://bit.ly/2Pls6JM  

- URL Youtube: https://bit.ly/3dQa1gv  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 (Guía de entrevista) 

https://bit.ly/3tSYHpt
https://bit.ly/33Zxk14
https://bit.ly/3ey3Exd
https://bit.ly/33Zxk14
https://bit.ly/32TywCV
https://bit.ly/3xqkg2E
https://bit.ly/3dNA7kb
https://bit.ly/3aEvKWC
https://bit.ly/3vglRq0
https://bit.ly/2Pls6JM
https://bit.ly/3dQa1gv
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1Nombres y Apellidos:                                                           Edad: 

Sexo:                                                                                    Fecha: 

Carrera:       Ciclo: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Cristina Meléndez soy egresada de la carrera 

de Comunicación y Publicidad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 

como parte de mi estudio de investigación para obtener mi licenciatura, estoy realizando 

una investigación cuyo tema se basa en Percepción de estudiantes de los último dos años 

de la carrera de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ante el uso de 

apelaciones emocionales. Caso: “La Visita Familiar” de la campaña estatal “El COVID 

no mata solo. No seamos cómplices” (2020). Asimismo, le hago saber que la información 

obtenida durante la entrevista es de carácter confidencial, anónima y será usada sólo con 

propósitos de la presente investigación. El tiempo de duración aproximado de la entrevista 

se estima en 30 minutos.  

 

Agradezco de antemano el tiempo brindado y su colaboración voluntaria. En cualquier 

momento puedes culminar la entrevista y hacerme saber si te sientes incómodo/ 

incómodo. 

 

Antes de iniciar, me es necesario consultarte lo siguiente: 

 

¿Aceptas ser entrevistado? Sí ___ No ___  

¿Aceptas ser grabado? Sí ___ No ___ 

 

Preguntas generales: 

 

● ¿Qué medios de comunicación sueles consumir con más frecuencia? 

 

Apelaciones emocionales en la publicidad 

1. En tus propias palabras, ¿cómo definirías el término emociones? 

2. Si tuvieras que hacer una lista de emociones positivas ¿cuáles serían? 

3. Si tuvieras que hacer una lista de emociones negativas ¿cuáles serían? 

 

En la publicidad existe un término llamado apelación emocional que se basa en 

generar emociones en la persona que vea el anuncio por medio de diversos 

componentes con el fin de persuadir de hacer algo. 

 

4. Algunas marcas hacen uso de apelaciones emocionales ¿Qué opinas sobre ellas? 

                                                
1 Elaborado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 
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5. ¿Qué publicidad recuerdas que te haya provocado emociones? 

6. ¿Qué necesita un anuncio para generar emociones en ti? 

 

Publicidad estatal: 

7. En tus propias palabras, ¿Cómo definirías el término publicidad estatal? 

 

La publicidad estatal es aquella en donde el anunciante es el Estado y tiene como 

fin el bien común de la ciudadanía. 

 

8. Después de conocer el término ¿Qué publicidad estatal recuerdas? ¿Qué opinas 

sobre la publicidad que el Estado peruano ha hecho? 

 

Pandemia COVID-19: 

9. Durante la pandemia, ¿Qué publicidad (peruana o del exterior) recuerdas que se 

basará en el contexto del COVID-19? descríbela. 

10. Durante la pandemia, ¿Qué publicidad estatal (peruana o del exterior) recuerdas 

que se basará en el contexto del COVID-19? descríbela. 

 

Caso de estudio: La Visita Familiar de la campaña “El COVID no mata solo. No 

seamos cómplices” 

 
Ministerio del Ambiente - Perú. (30 de agosto de 2020). El covid no mata solo | 

#NoSeamosCómplices: Visita familiar [Archivo de Vídeo].Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=26Zj3UDkyh8 

 

11. ¿Qué opinas sobre la publicidad que te acabo de mostrar? 

12. ¿Cuáles son los mensajes de la publicidad presentada? 

13. ¿Qué opinas sobre este tipo de publicidad usada para el contexto de emergencia 

sanitaria que está ocurriendo en el Perú?  

14. Después de ver la publicidad ¿Cómo te sentiste? 

15. Después de ver la publicidad ¿Qué emociones te produjo?¿Por qué? ¿Fue por 

alguna experiencia personal? 

16. Si tuvieras que escoger una palabra para describir el anuncio ¿cuál sería? 

17. Si tuvieras que encasillar la publicidad presentada en: educativo, social, 

informativo, comercial y/o electoral? ¿Cuál elegirías? ¿Por qué? 

https://www.youtube.com/hashtag/noseamosc%C3%B3mplices
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18. Como estudiantes de ciencias de la salud, si tuvieras la responsabilidad de la 

campaña de comunicación del Estado ¿cómo lo hubieras hecho?  

19. ¿Qué opinas sobre la escena plasmada en la publicidad? ¿Consideras que tiene 

algo de realismo? 

20. ¿Qué opinas del accionar del personaje de la abuelita? 

21. ¿Qué opinas del accionar del hijo que visita a su mamá? 

22. ¿Qué opinas sobre la nieta que visita a su abuela? 

23. ¿Con cuál personaje te identificas? ¿Por qué? 

24. ¿Qué emociones sentiste cuando presentan a la abuelita postrada en la cama? 

25. ¿Qué emociones te generó el accionar del hijo? 

26. ¿Qué emociones te generó la niña? 

27. ¿Qué opinas sobre los sonidos usados en la última escena? 

 

28.   ¿Algo más que desees agregar? 

 

Muchas gracias por su participación. 
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Anexo 4 

Hoja informativa para participar en un estudio de investigación Declaración del 

investigador: 

  

  

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del estudio o Proyecto 

de investigación “Uso de apelaciones emocionales en la publicidad estatal: percepciones 

de los estudiantes de medicina”, conducido por la estudiante Cristina Melendez, 

perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). 

  

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal analizar la percepción de los últimos 

dos años de la carrera de medicina de una universidad privada de Lima, ante el uso de las 

apelaciones emocionales dentro del anuncio: “La Visita Familiar” de la campaña “El 

COVID no mata solo. No seamos cómplices” 

  

Al colaborar usted con esta investigación, deberá participar en una entrevista a 

profundidad, la cual se realizará mediante diversas preguntas que se le hará y se le 

mostrará anuncios publicitarios para mejor  entendimiento. Dicha actividad durará 

aproximadamente treinta minutos y será realizada en vía Google Meet. 

  

Riesgos: 

  

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, en 

caso existiera alguna pregunta que le pueda causar incomodidad. Usted es libre de 

responderlas o no. Debido a la coyuntura y para cuidar la salud de usted la entrevista será 

de forma digital. 

  

Beneficios: 

  

El tratamiento de datos se mantendrá de manera confidencial. 

  

Costos y compensación 

  

No deberá pagar nada por participar en el estudio. De igual manera, tampoco recibirá 

ningún incentivo económico ni de otra índole. 

  

Confidencialidad: 

  

Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos y de carácter privado. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para 

los fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de 

los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 



 

28 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la 

información registrada y la correcta custodia de estos. 

Derechos del participante: 

  

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, 

las cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, 

luego se desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no 

se realizarán comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

  

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Cabe precisar que, si acepta participar 

en la entrevista, esta tendrá que ser grabada. Si tiene alguna duda adicional, por favor 

pregunte o llame a la entrevistadora Cristina Valeria Melendez Limo, al correo 

electrónico u201612605@upc.edu.pe y teléfono 985969636.  

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

Cordialmente,  

  

  

Cristina Valeria Melendez Limo 

Investigador Principal 
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Anexo 5 

 

Documento en el que se encuentra las transcripciones de todos los entrevistados: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hGuV4e3IeuESNUkhfpUqDVgGPhM7yI5bX

NTGW2pdPxA/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hGuV4e3IeuESNUkhfpUqDVgGPhM7yI5bXNTGW2pdPxA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hGuV4e3IeuESNUkhfpUqDVgGPhM7yI5bXNTGW2pdPxA/edit?usp=sharing
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1. TABLAS: 

 

Tabla A 

 

Indicadores del anuncio “La visita Familiar”: El COVID no mata solo. No seamos 

cómplices 

 

Indicadores Resultados 

Reproducciones 1,1 millones 

Compartidos 4,597 

Comentarios 963 

Me gusta 5,9 mil 

Me entristece 2,7 mil 

Me divierte 605 

Me encanta 165 

Me enoja 132 

Me asombra 119 

Me importa 69 

 

Nota: Datos extraídos de la cuenta oficial de Facebook de la Presidencia del Consejo 

de Ministros del Perú. Pertenece a 

https://www.facebook.com/watch/?v=612522426113557 

 

Tabla B 

 

Indicadores del anuncio “La visita Familiar”: El COVID no mata solo. No seamos 

cómplices  

 

Indicadores Resultados 

Visualizaciones 1,478,549 

Likes 182 

Dislike 27 

Comentarios 57 
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Nota: Datos extraídos del canal oficial de Youtube de la Presidencia del Consejo de 

Ministros del Perú.  Pertenece a https://www.youtube.com/watch?v=uVGNKTF3-xI 

 


