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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo realizar una revisión sistemática acerca de 

cómo se evidencian los estereotipos en la televisión peruana, para poder responder nuestra 

pregunta fundamental ¿De qué manera se manifiestan los estereotipos en la televisión 

peruana?, para ello se investigó en diversas fuentes de datos como Google Académico, 

Redalyc, Dialnet, Scielo, obteniendo tan solo 25 papers para poder utilizar, que fueron los 

que pasaron los diversos criterios de inclusión , como que tengan una antigüedad máxima de 

10 años, que sean textos completos, claros, coherentes   y contengan las palabras clave como 

Estereotipos, televisión, medios de comunicación masiva, estereotipo de género, estereotipo 

racial; teniendo como objeto de estudio televisión peruana, a pesar de la limitación que 

significa para nosotros el hecho que no existan documentos internacionales del tema y que 

solo pocos países investiguen lo peruano, se obtuvo como resultado 25 papers seleccionados, 

4% de Google Académico, 44% Redalyc, 16%; Dialnet, 24%Scielo, dichos papers fueron 

obtenidos de autores de diversos países, 9 países para ser exactos que son México, Colombia, 

Argentina, España (16% cada uno), Perú y Chile (12% cada uno), República Dominicana, 

Ecuador, Guatemala (7% cada uno); aun así el 100% de los papers están escritos en español. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Estereotipos, televisión, medios de comunicación masiva, 

estereotipo de género, estereotipo racial, estereotipo clasista, televisión peruana, estereotipos 

de la mujer andina, estereotipos en la televisión, estereotipos en la televisión peruana.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En el Perú un 91% de hogares poseen televisión según los datos estadísticos 

brindados por ConcorTv (2017). Este hecho podría ser útil si la televisión transmitiese 

programas de cultura y no programas de televisión caracterizados por la utilización del 

morbo, el sensacionalismo y el escándalo como estrategias de atracción de la audiencia, a lo 

que se refiere el termino televisión basura, según Arboccó y O’Brien (2012). 

 Lamentablemente la mayoría de televidentes usa esta herramienta solo como fuente 

de entretenimiento, las personas ven la televisión un promedio de 3:04 horas de lunes a 

viernes y los fines de semana un promedio de 3:19 horas ConcorTv (2017). En los diversos 

programas de televisión por lo general se observan distintas formas de estereotipos sin darse 

cuenta, los estereotipos son la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad 

con carácter inmutable (RAE, 2017). Hernando-Gómez, Aguaded-Gómez y Pérez (2013) 

señalan que los estereotipos constan de dos elementos, cognitivo: formado por 

conocimientos, creencias, expectativas, sentimientos y valores; descriptivo: formado por 

acciones, palabras, expresiones faciales y lenguaje corporal.  

 Amurrio et al. (2009), acotan que con el tiempo los estereotipos se naturalizan, es 

decir, se olvidan que son construcciones sociales y se asumen como verdades absolutas. 

 El problema reside en gran medida, en que los estereotipos copiados no son antes 

analizados. 

 Los medios de comunicación son los responsables de transmitir estos estereotipos a 

través del lenguaje audiovisual, lo cual provoca que, en lugar de emitir un mensaje social de 

progreso, y ayudar a la sociedad, haga exactamente lo contrario, haciendo así que dentro de 

la sociedad existan diversos subgrupos. 
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La televisión es un gran transmisor de pensamientos globales, ya que lo que se ve en 

esta muchas veces se toma como ejemplo en la sociedad, siendo esto desfavorable para su 

desarrollo, ya que por seguir ciertos cánones se olvidan a veces hasta de su bienestar.  

Tras esta problemática vivida en todo el mundo, incluido Perú, podemos reflexionar 

preguntándonos ¿Cómo se manifiesta los estereotipos dentro de la televisión peruana? 

El objetivo de responder esta interrogante es realizar una revisión de cómo se 

evidencian los estereotipos en la televisión peruana. 

Para llegar a obtener nuestra respuesta realizamos un análisis exhaustivo en 

diferentes fuentes escritas por autores sobre lo que son los estereotipos y cómo se evidencian 

en la televisión, encontrándonos con los diversos tipos de estereotipos y las más de una 

manera para evidenciar un tipo de estereotipo, y muestran más de una forma de estereotipos 

dentro de todos los programas de televisión. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

El concepto de revisión sistemática es un resumen de evidencias realizada por 

expertos de un tema determinado, identificándolo, evaluándolo y sintetizando los estudios 

para responder una pregunta específica extrayendo conclusiones de lo recopilado. (Carrasco, 

O. 2009) 

Antes de comenzar a desarrollar aspectos concretos de la investigación en los 

estereotipos evidenciados en la televisión peruana, es conveniente primero realizar una 

aproximación general al concepto, es decir, investigar sobre nuestro tema, la investigación 

es un proceso sistemático que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener 

información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento 

(Tamayo, 1994).  

 

La investigación en este caso hace referencia a los estereotipos dentro de la televisión 

peruana, para encontrar fuentes fidedignas utilizamos recursos de información como: Google 

Académico, Redalyc, Dialnet, Scielo, que son hemerotecas científicas en línea de libre 

acceso, cuyo objetivo es hacer accesible y elevar la calidad de las publicaciones científicas.  

 

Para indagar dentro las diferentes guías de estudio presentadas anteriormente, 

debemos saber las palabras claves qué vamos a utilizar para nuestra búsqueda orientada a 

responder nuestra pregunta fundamental, ¿Cómo se manifiesta los estereotipos dentro de la 

televisión peruana?, entonces obtenemos las diferentes palabras clave que son:  estereotipos, 

televisión, medios de comunicación masiva, estereotipo de género, estereotipo racial, 

estereotipo clasista, televisión peruana, estereotipos de la mujer andina, estereotipos en la 

televisión, estereotipos en la televisión peruana. Utilizamos estas palabras ya que tienen 

concordancia con nuestra pregunta inicial y nos ayudarán a responderla.  
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En nuestra investigación dentro de las hemerotecas virtuales antes mostradas 

utilizando las palabras clave antes redactadas también tuvimos en cuenta otros parámetros 

como utilizar únicamente papers científicos, redactados desde el año 2009 en adelante, era 

de suma importancia revisar minuciosamente cada artículo, por esa razón fue necesario 

comparar oraciones y perfiles de los autores, para así verificar el artículo original. En algunos 

de los artículos revisados, por tener las mismas palabras claves, se repetían y/o se manejaban 

conceptos similares, por ello procuramos abarcar más referencias y aumentar el tiempo de 

búsqueda. La bibliografía revisada ha sido escrita en español. 

 

Realizando la primera búsqueda fueron encontrados un total de 22143 artículos 

nacionales e internacionales, los cuales fueron sometidos a diversos criterios de selección, 

como años e idioma antes expuestos, luego de solo esos dos filtros nos quedamos con 1850 

papers, posteriormente investigamos los más pertinentes, aplicando más filtros como 

elegibilidad, calidad del artículo y cribado, viendo así que los papers estén netamente 

relacionados con nuestro tema a investigar, seleccionando así tan solo un total de 25 papers.  

 

Los 25 escritos, son una recopilación de artículos; los cuales analizan nuestro 

principal objetivo que es cómo se evidencian los estereotipos en la televisión peruana, entre 

otros diversos puntos que aportan al objetivo investigativo. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

La presente revisión sistemática se realizó en base a 22143 que fueron los artículos 

encontrados a partir de las palabras claves en diversas páginas como Google Académico 

16000, Redalyc 4630, Dialnet 313 y Scielo 1200. Posteriormente, una vez considerada la 

cantidad total de artículos científicos, estos fueron sometidos a un filtro primero fueron 

eliminados los artículos repetidos, luego descartamos todos aquellos artículos incompletos, 

también tuvimos en cuenta que los papers tengan como idioma el español ya que al momento 

de ser traducidos pueden perder esencia. Posteriormente seleccionamos los mejores artículos 

tomando en cuenta que las publicaciones no sean arbitrarias ni empíricas. 

 

TABLA 1: PARA EVALUAR LOS DIVERSOS PARÁMETROS 

ANTERIORMENTE EXPUESTOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ases de da  s
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FIG. 1: DIAGRAMA DE ARTÍCULOS ENCONTRADOS POR PROGRAMA Y 

EL PROCESO DE DEPURACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   22143 ARTICULOS TOTALES 

   16000 GOOGLE ACADEMICO    4630 REDALYC      313 DIALNET 

           9000            3240              210 

          5620 

TOMADOS DE  

POSEEN TEXTO COMPLETO 

FUERON EXCLUIDOS TENIENDO EN CUENTA EL PAIS, EL IDIOMA, EL AÑO DE 

PUBLICACIÓN Y NUESTRAS PALABRAS CLAVES 

          2515              135 

     1200 SCIELO 

             635 

              256 
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CRITERIOS A ANALIZAR EN LA TABLA 2: 

• Cribado: En base a textos completos, claros, coherentes, gusto en diseño o 

resultados. 

 

• Elegibilidad: Artículos científicos desde la fecha 2009 en adelante. Escogidos en 

base a, el idioma español, año de publicación antes descrito, por sinonimia teórica; 

quedando así excluidos todo lo contrario que cumpla con la inclusión. 
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TABLA 2:  PROCESO DE SELECCIÓN EN BASE A CRITERIOS.
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TABLA 3: ARTÍCULOS INCLUIDOS. 

 

         TITULO       AÑO        IDIOMA        PAIS FUENTE 

1 

Pluralismo 

de género y 

diversidad sexual 

en la televisión 

chilena 

 

      2018          Español      Chile Scielo 

2 

Estereotipos 

y roles de género 

utilizados en la 

publicidad 

transmitida a través 

de la televisión 

      2014         Español   Colombia RedALyC 

3 

Influencia 

de la televisión en 

la creación de 

estereotipos de 

género y en la 

percepción social 

del liderazgo 

femenino. La 

importancia de la 

táctica de 

reencuadre para el 

cambio social 

      2014         Español    Argentina RedALyC 
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4 

Las 

telenovelas como 

generadoras de 

estereotipos de 

género: el caso de 

México 

     2017         Español Colombia Scielo 

5 

Impacto de 

la “televisión 

basura” en la mente 

y la conducta de 

niños y 

adolescentes 

     2012         Español    Perú Scielo 

6 

Construcció

n de estereotipos 

masculinos y 

femeninos en la 

televisión 

dominicana: 

diferencias en la 

percepción de roles 

      2019         Español 
República 

Dominicana 
Dialnet 

7 

La mujer en 

la televisión: el 

caso chileno 

     2011        Español      Chile Dialnet 

8 

Representaciones 

de género en los 

medios de 

comunicación más 

allá de la 

televisión: análisis 

de los estereotipos. 

     2019        Español     España Dialnet 
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9 

Estereotipos 

femeninos en series 

de TV 

2010 Español    Colombia 
     Google    

   académico 

10 

Estereotipos

, tópicos y lenguaje 

de la programación 

sensacionalista en 

la televisión: 

programa 

«Corazón» de TVE 

2015           Español     Ecuador    RedALyC 

11 

ESTEREOT

IPOS SOCIALES 

Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

: UN CÍRCULO 

VICIOSO 

2009 

 
        Español    Argentina 

      Sedic 

 

12 

Televisión, 

diversidad y 

hegemonía 

cultural: un estudio 

comparado de los 

estereotipos étnicos 

dominantes en los 

sistemas televisivos 

de Chile y Francia 

2016         Español 
     Chile 

 
  RedALyC 

13 

Estereotipos 

raciales, racismo y 

discriminación en 

América Latina 

2014 

 
       Español 

     

Argentina 

 

   Dialnet 
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14 

Sexo, 

violencia y 

estereotipos en el 

brand equity de una 

serie. El caso de 

Juego de Tronos. 

 

2018 Español       España   RedALyC 

15 

Pantallas 

para ver el mundo. 

Estereotipación 

televisiva de la 

población indígena 

mexicana y 

generación de 

prejuicio. 

2013 Español    México   RedALyC 

16 

La inclusión 

de la mujer y la 

igualdad de género 

en las series de 

dibujos animados. 

2016 Español     México     Scielo 

17 

Estereotipos 

de la 

representación del 

cuerpo en la 

televisión. 

Aspectos de la 

crítica de la cultura 

de masas de Th. W. 

Adorno. 

2016 Español      España     Scielo 
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18 

¿Retratando 

la realidad? 

Análisis de los 

estereotipos de los 

indígenas presentes 

en los programas 

de ficción de la 

televisión 

mexicana. 

2013 Español     México   RedALyC 

19 

LA 

REPRESENTACI

ÓN DE LA 

MUJER Y LOS 

ROLES DE 

GÉNERO EN LOS 

INFORMATIVOS 

DEPORTIVOS DE 

TELEVISIÓN 

2014 Español       España   RedALyC 

20 

Influencia 

de la televisión en 

la creación de 

estereotipos de 

género y en la 

percepción social 

del liderazgo 

femenino. La 

importancia de la 

táctica de 

reencuadre para el 

cambio social 

2015 Español    Argentina    RedALyC 
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21 

CHOLAS 

DE PANTALLA: 

ESTEREOTIPOS 

DE LA MUJER 

ANDINA EN LOS 

PROGRAMAS DE 

HUMOR DE LA 

TELEVISIÓN 

PERUANA 

 

2016 Español         Perú     RedALyC 

22 

 

¿Retratando 

la realidad? 

Análisis de los 

estereotipos de los 

indígenas presentes 

en los programas 

de ficción de la 

televisión 

mexicana  

 

2014 Español     México   RedALyC 

23 

Estereotipo 

de la violencia en 

la parrilla de 

programación de la 

televisión 

colombiana 

 

2014 Español    Colombia RedALyC 
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24 

Los 

estereotipos de 

consumo 

transmitidos en la 

televisión por 

cable, estudio con 

jóvenes de 

bachillerato del 

Colegio Bless, 

Chimaltenango 

 

2014 Español    Guatemala   RedALyC 

25 

CONDUCTA 

AGRESIVA Y 

CONSUMO DE 

REALITYS 

SHOWS DE LA 

TELEVISIÓN 

PERUANA: Una 

preocupación por la 

salud mental de 

estudiantes de 

psicología de una 

universidad privada 

de Chimbote 

2017 Español       Perú   RedALyC 
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TABLA 4: ARTÍCULOS EXCLUIDOS. 

        TITULO   AÑO    IDIOMA PAIS FUENTE 

1 

Los 

estereotipos como 

factor de 

socialización en 

el género. 

  

 1999 

 

     Español 

     

    España 

 

   

    Redalyc 

 

2 

 

Estereotipos de 

género, relaciones 

sexuales y 

embarazo 

adolescente en las 

vidas de jóvenes 

de diferentes 

contextos 

socioculturales en 

México. 

 

  

 2007 

 

    Español 

     

      México  

 

    RedALyC 

3 

 

Estereotipos 

publicitarios y 

representaciones 

de género en las 

redes sociales. 

 

  2013 

 
   Español 

      

     España 

 

    RedALyC 

4 
La 

representación de 
        Español      España     RedALyC 



             “LOS ESTEREOTIPOS EN LA TELEVISIÓN PERUANA”: una revisión de 

la literatura científica 
 

Gonzales Quiliche. O 
Pág. 

24 

 

los inmigrantes en 

la ficción 

televisiva en 

España. Propuesta 

para un análisis 

de contenido. "El 

Comisario" y 

"Hospital 

Central" 

 

  2006 

 

5 

Enseñemos a 

discriminar 

estereotipos 

sexistas en la 

televisión 

 

  

 2005 

 

    Español      España     RedALyC 

6 

Percepción Social 

de la Violencia en 

la Pareja desde 

los Estereotipos 

de Género 

 

   

  2010 

 

    Español 

  

    España 

 

     RedALyC 

7 

Estereotipos en el 

cómic 

 

     

  1999 

 

    Español 

 

    España 

 

   RedALyC 

8 

INFANCIA Y 

SOCIALIZACIÓ

N 

   

 2009 

 

  Español 

      

    Uruguay 

 

    RedALyC 
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ESTEREOTIPOS 

DE GÉNERO 

 

9 

Desafíos 

de la 

problemática 

racial en cuba 

 

  

 2017 

 

   Español 

    

   Cuba 

 

    Google  

  Académico 

10 

ESTEREO

TIPO DE 

PATERNIDAD E 

IDENTIDAD DE 

GÉNERO EN 

ADOLESCENTE

S DE LA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

  

2013 

 

   Español 

      

   México 

 

   RedALyC 

11 

Atributos 

y estereotipos de 

género asociados 

al ciclo de la 

violencia contra 

la mujer 

 

 

 2011 

 

    Español 

 

  Colombia 

 

    Scielo 
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Analizando los criterios que cumplieron los diversos papers englobados en la 

TABLA 03: ARTÍCULOS INCLUIDOS para que puedan ser tomados en cuenta en la 

presente tesis, obtuvimos los siguientes resultados: 

 

FIG. 2: DIAGRAMA ESQUEMATICO DE BASE DE DATOS TENIENDO EN 

CUENTA LAS FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS CIENTÍFICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      25 PAPERS 
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        GOOGLE 

ACADEMICO (1) 
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     SCIELO (6) 
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FIG. 3: DIAGRAMA PORCENTUAL DE BASE DE DATOS TENIENDO EN 

CUENTA LAS FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS CIENTÍFICOS. 

 

 

A partir del diagrama esquemático y porcentual antes mostrados a cerca de las 

fuentes de recolección utilizadas podemos darnos cuenta que la mayor parte de 

papers fueron extraídos de la hemeroteca virtual Redalyc, 14 papers de los 25 

incluidos con un 56%, posteriormente Scielo con 6 papers del total, haciendo un 

24% del total, también se utilizó la fuente Dialnet de la cual extrajimos un total de 4 

papers, convirtiéndose en el 16% de los 25 papers, y finalmente el paper restante 

fue sustraído de Google Académico con un 4% del total, podemos también 

percatarnos que todas las fuentes utilizadas son de alta confiabilidad al requerir 

parámetros mínimos para que algún autor pueda publicar dentro de estos servidores.  

 

 

 

 

Google Academico
4%

Redalyc
56%

Scielo
24%

Dialnet
16%
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TABLA 5: SELECCIÓN DE ARTICULOS POR AÑO. 

 

VARIABLE AÑOS CANTIDAD PORCENTAJE 

A 

Ñ 

O 

2009 1 4% 

2010 1 4% 

2011 1 4% 

2012 1 4% 

2013 2 8% 

2014 7 28% 

2015 2 8% 

2016 4 16% 

2017 2 8% 

2018 2 8% 

2019 2 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4: DIAGRAMA PORCENTUAL DE ARTICULOS POR AÑO. 
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Otro de los criterios evaluados para poder incluir los papers en nuestra investigación 

fue la antigüedad que este posea, y escogiendo solo los que sean del 2009 en adelante, 

en base a este criterio podemos observar en su diagrama porcentual y tabla respectiva 

mostrados anteriormente que del 2009 solo se tomó un paper, lo mismo sucedió en 

los años 2010, 2011, 2012, de los cuales solo se tomó un paper por año, con un total 

del 4% del total por año, de los siguientes años 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

solo se incluyeron 2 paper por año, haciendo un total del 8% del total por año, del 

año 2016 se extrajeron 4 papers que representan el 16% del total, y finalmente el año 

del que más tomamos referencias fue del 2014 con un 28% del total. 

 

 

 

 

TABLA 6: SELECCIÓN DE ARTICULOS POR NACIONALIDAD. 

2009
4%

2010
4% 2011

4% 2012
4%

2013
8%

2014
28%

2015
8%

2016
16%

2017
8%

2018
8%

2019
8%
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VARIABLE PAÍSES CANTIDAD PORCENTAJE 

P 

A 

Í 

S 

 

GUATEMALA 1 4% 

ESPAÑA 4 16% 

ARGENTINA 4 16% 

MEXICO 4 16% 

COLOMBIA  4 16% 

PERÚ 3 12% 

CHILE 3 12% 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 
1 4% 

ECUADOR 1 4% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.5: DIAGRAMA PORCENTUAL DE ARTICULOS POR NACIONALIDAD. 
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A partir de la tabla y diagrama porcentual mostrados anteriormente acerca de la 

variable país, podemos observar los países de los cuales extrajimos los diversos 

papers, obteniendo así que los país de los que más tomamos referencia fueron: 

Colombia, México, Argentina, España con un 16% del total cada uno, es decir 4 

papers por país, posteriormente con un 12% de los 25 papers le siguen Perú y Chile 

con 3 papers por país, de los países restantes como República Dominicana, Ecuador 

y Guatemala solo se sustrajo un paper por país, haciendo cada uno un 4% del total. 

Teniendo como país más importante a Perú ya que está presente en una de las 

variables a analizar. 

 

 

 

TABLA 7: SELECCIÓN DE ARTICULOS POR IDIOMA. 

4%

16%

16%

16%
16%

12%

12%

4%
4%

GUATEMALA ESPAÑA ARGENTINA

MEXICO COLOMBIA PERÚ

CHILE REP. DOMINICANA ECUADOR
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VARIABLE IDIOMAS CANTIDAD PORCENTAJE 

IDIOMA ESPANOL 25 100% 

 

FIG. 6: DIAGRAMA PORCENTUAL DE ARTICULOS POR IDIOMA. 

 

  

En la variable de idioma podemos percatarnos que solo se evidenció un idioma, que 

es el español o castellano que es nuestra lengua natal, pudiendo así interpretar de 

forma coherente cada texto leído, no se consideraron textos traducidos ya que al 

momento de su traducción se tergiversan ciertos aspectos, aunque los textos 

analizados fueron traducidos a diversos idiomas, su idioma natal es el español. 

 

 

 

ESPAÑOL
100%
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 

La búsqueda se realizó dentro de los años 2009-2019, pudiendo encontrarse 25 

artículos relacionados al tema de la presente revisión sistemática con título “Los estereotipos 

en la televisión peruana”, las mismas que presentaron diferentes limitaciones, una de estas 

limitaciones fue el centro de interés, ya que Perú es un país tercermundista del cual no se 

publican muchos papers relacionados a su medio televisivo, aun así se logró obtener tres 

artículos de esta variable en específico, en cuanto al idioma no presentamos mayores 

inconvenientes ya que los papers analizados estuvieron escritos en español, nuestra lengua 

natal, también al ser este un tema que ha sido tocado únicamente en forma limitada dentro 

del Perú no pudimos obtener mucha información generalizada, aunque si encontramos 

diversos papers de países cercanos al nuestro que poseen características similares en cuanto 

a presencia de estereotipos en la televisión. 

 

Luego de la exhaustiva recopilación de papers y el análisis de cada uno de ellos 

podemos concluir en que: 

• Se analizó la información sobre los estereotipos en la televisión peruana, en 

diversos papers tomados de fuentes confiables como Scielo, Redalyc y 

Google Académico, publicados en los últimos 10 años, se hallaron 25 que 

cumplieron de manera estricta con todos los criterios de inclusión. 

 

• Logramos así responder nuestra pregunta fundamental, ¿cómo se manifiestan 

los estereotipos dentro de la televisión peruana?, de forma clara y precisa, 
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percatándonos luego de todo lo estudiado que, los estereotipos no 

necesariamente se evidencian de una forma grotesca y llamativa, si no que 

hasta en las pequeñas cosas de la televisión se manifiestan, en la forma de 

vestir de los personajes, en los acentos pronunciados de su timbre de voz 

cuando quieren representar a alguien que no pertenece al entorno inmediato, 

al hacer creer que una chica por bonita no puede ser inteligente, juzgando ante 

condiciones que no conocen en la totalidad. 

• Pudimos alcanzar nuestro objetivo viendo las diferentes evidencias que dejan 

los estereotipos dentro de la televisión y que esta transmite a los televidentes 

día a día, haciendo que estos tomen de forma natural los prejuicios que 

evidencian en la televisión. 

• Se identificaron los países que han publicado artículos sobre los estereotipos 

dentro de la televisión peruana en los últimos 10 años, siendo 9 países que 

publicaron artículos sobre el tema, o aspectos que ayudarán a responder 

nuestra pregunta a partir de nuestras variables, teniendo a Colombia, México, 

Argentina y España como los países con la mayor cantidad de publicaciones 

(16 % cada uno), posteriormente a Perú y Chile con 12% cada uno y 

finalmente a Republica Dominicana, Ecuador, Guatemala con la menor 

cantidad (7% cada uno). 

• Se especificó el volumen de artículos encontrados sobre los estereotipos en 

la televisión peruana en los últimos 10 años, encontrando la mayor cantidad 

de artículos publicados en el 2014, con el 28%. 

• Se precisó cuáles fueron las bases de datos donde se encontraron los artículos 

publicados sobre los estereotipos en la televisión peruana en los últimos 10 
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años, como son, Google Académico con el menor porcentaje de artículos con 

4 %, seguido de Dialnet con 16%, posteriormente tenemos a Scielo con el 

24% y por último con el mayor porcentaje de artículos encontrados en 

Redalyc, 44%.  

• Podemos describir que palabras clave tuvieron mayor coincidencia en la 

búsqueda de los artículos sobre los estereotipos en la televisión peruana en 

los últimos 10 años, aunque se utilizaron 10 palabras clave o Keywords, las 

que obtuvieron mayor coincidencia son tres en específico: televisión, 

estereotipo de género, estereotipo racial. 

Luego de todo lo concluido anteriormente podemos dar algunas recomendaciones 

generales como que al momento de indagar sobre un tema tomemos en cuenta únicamente 

fuentes confiables y analizar bajo criterios fundamentados que sirvan para nuestro tema, así 

como ampliar el tiempo de búsqueda para encontrar mucha más información, con respecto 

al análisis de nuestro tema en específico recordarle a la televisión su principal función que 

es la de educar de forma entretenida, cosa que está perdiendo al verse involucrada en la 

propagación de estereotipos y no de cultura, que esta exprese un mensaje sobre las 

diferencias, dándoles valor y no prejuzgando a otra persona por no ser como estos lo 

dictaminan. 
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