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RESUMEN 

Proponer lineamientos de implementación en el marco normativo publicitario fue el 

objetivo del estudio, que mediante una investigación de tipo básica analizó spots 

emitidos en Perú durante el 2021, los cuales incluyeron vocablos quechua en su 

narrativa publicitaria, muchos de ellos lograron la vinculación, recordación y 

adopción de dichos vocablos en el cotidiano de las personas que desconocían que 

esta lengua es originaria de los Andes. El método utilizado fue la revisión 

sistemática de literatura científica, el análisis de contenidos, juicio de expertos, la 

revisión del código de ética publicitaria y casuística para después implementar 

lineamientos que fortalezcan el marco normativo, toda vez que el impacto de la 

publicidad se replicó en otras realidades, logrando resultados alentadores que 

evitaron la extinción de lenguas originarias. Se concluyó que la publicidad es un 

recurso de fortalecimiento de la identidad nacional a través de la narrativa 

publicitaria, la cual, según los expertos, es el elemento de mayor impacto en las 

audiencias. Esto constituye el soporte para la propuesta del estudio, la misma que 

busca partir desde los órganos de gobierno, fortalecerse con la empresa privada y 

la academia, gestionada y administrada desde un enfoque multidisciplinario. 

Palabras clave: publicidad, identidad nacional, quechua, marketing social. 
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ABSTRACT 

Proposing implementation guidelines in the advertising regulatory framework was 

the objective of the study, which through basic type research analyzed spots 

broadcast in Peru during 2021, which included Quechua words in their advertising 

narrative, many of them achieved linking, recall and adoption of these words in the 

daily life of people who were unaware that this language is native to the Andes. The 

method used was the systematic review of scientific literature, content analysis, 

expert judgment, review of the code of advertising ethics and casuistry to then 

implement guidelines that strengthen the regulatory framework, since the impact of 

advertising was replicated in other realities, achieving encouraging results that 

prevented the extinction of native languages. It was concluded that advertising is a 

resource for strengthening national identity through advertising narrative, which, 

according to experts, is the element with the greatest impact on audiences. This 

constitutes the support for the proposal of the study, the same one that seeks to 

start from the governing bodies, strengthen itself with the private company and the 

academy, managed and administered from a multidisciplinary approach. 

Keywords: advertising, national identity, Quechua, social marketing. 
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