
Presencia de contenidos 
inadecuados en la tv

consumo de medios de comunicación (lunes - viernes)
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¿Cuál es el medio más ...?

Entretenido Sensacionalista educativo

Internet TV señal 
abierta
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abierta

Internet
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INFORMATIVO plural veraz

Radio Radio

36% 28% 26%

Palabras groseras

Discriminación

Escenas de sexo o
desnudos

Contenido para adultos 
en horario familiar

Violencia

Periodo de campo: Lima (de octubre a diciembre de 2017), Provincia (noviembre y diciembre de 2017). Universo: hombres y mujeres 
de 18 años a más de los niveles socioeconómicos A, B, C, D y E, del área urbana y rural. Muestra: 9.714 personas 
en total: 1.216 en Lima y Cal lao y aproximadamente 447 en cada una de las 19 ciudades restantes; 9214 del área 
urbana y 500 del área rural. Margen de error: ± 0.99%, asumiendo la máxima dispersión en los resultados (p=q=0.5) 
y una conf iabi l idad del 95%. Estudio real izado por Lima Consult ing a pedido del CONCORTV.



Satisfecho Satisfecho

“Se aprovechan del dolor humano”

“Son programas de entretenimiento,
policial y no de información”

61% 75%

47%

41%

“Pasan muchas noticias de Lima”70%

Opinión sobre  los
noticiarios de la TV

No conoce o 
ha escuchado hablar 

sobre la TDT

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

63% 56%

nivel de información del usuario de radio y TV SOBRE sus derechos

¿CÓMO MUESTRA LA TV A ...?

Niñ@sMujeres Adultos 
mayores

Indígenas Homosexuales

62% 53% 44%55%

24%

% Imagen negativa

TV Y RADIO LOCALES

ve todos
los días

escucha
todos

los días

tdt
televIsión digital 

terrestre

 No sabe que puede
 quejarse por 

contenidos inadecuados

Sí conoce el 
Horario Familiar

(06:00 - 22:00 hrs)

Piensa que la
 radio y TV

no se regulan

65% 77% 56%

Asocia la TDT con ver 
televisión de señal abierta con 
mejor calidad de audio y video

92% 35%


