
Niños, adolescentes
y medios de comunicación 

Muestra: Niños de 7 a 11 años y adolescentes de 12 a 16 años de 20 ciudades del Perú (2014 - Ad Rem S.A.C. | CONCORTV) 
    *Adultos de 18 años a más de 17 ciudades del país (2013 - Ad Rem | CONCORTV)

veo televisión voy al colegio escuchar radionavegar por Internet

99%

84%
11%

99% 64%77%

Actividades que realizo de lunes a viernes

¿Quién elige el canal 
de TV que ves?

yo mismo

mis padres

87%

¿Te ponen reglas para ver TV
 en tu hogar?

Adultos
Sí

20%

según

72%

Niños y 
adolescentes

según

Total nacional

¿Con quién? 
amigos
51% 41%

mis padres

“Comento lo que 
veo en la TV...” a veces

60% 20%
nunca

Personajes favoritos de la TV

Nicola Porcella (EEG)
Erick Elera (AFHS)
Yaco Eskenazi (EEG)
Patricio Parodi (EEG)

13%
9%
8%
7%

Programas favoritos de la TV

Esto Es Guerra
Al Fondo Hay Sitio
Combate
La Paisana Jacinta

50%
36%
29%
7%



Descarga el estudio en:
www.concortv.gob.pe

Evaluación de géneros televisivos  y radiales
(adolescentes)

El 88% opina que los noticiarios 
muestran muchas imágenes violentas.

El 77% piensa que los niños y 
adolescentes solo aparecen como 
víctimas en los noticiarios.

El 32% cree que las 
series/miniseries/novelas reflejan 
discriminación.

El 52% cree que los programas 
de entretenimiento/musicales se 
exceden en los comentarios en 
doble sentido.

El 36% opina que los programas 
de entretenimiento/musicales son 
muy vulgares y morbosos.

Medios en la 
escuela

Enseñanza en el colegio sobre analizar y comentar lo 
que ves en la televisión

“No hay televisor” 82%

“No me han enseñado” 55%

Presencia de televisor en el salón de clase

Personajes favoritos de la radio

Carloncho
Chiqui
Carlos Galdós
Gachi

7%
2%
1%
1%

Tipo de programas preferidos para 
escuchar en la radio

Entretenimiento/Música
“Programas donde conversan y 
hacen chistes”

Deportes

98%

20%

8%


