


LA COMUNICACIÓN 
ES UN DERECHO



Relación de los Medios de Comunicación 
con el Estado

“(...) Los medios de comunicación social

deben colaborar con el Estado en la educación y 

en la formación moral y cultural”

(Constit. 14°)



Convención sobre los Derechos del Niño

Artículo 3º

… todas las acciones que conciernen al niño 
deben ser en aras de su Interés Superior. 



Actividades realizadas 
(lunes – viernes)

100%
Ver televisión

93%
Navegar por 

internet

88%
Escuchar radio

IQUITOS



Uso de plataformas digitales y redes sociales (%)

Base 9,500

75

Facebook Netflix

TV por 

internet 
Radio por 

Internet

90

51

38 46

Plataformas NN A

Facebook 54 93

YouTube 82 96

Netflix 48 54

TV Internet 50 42

Radio Inter 42 34

usan

https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/jF_783KvykU/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3DjF_783KvykU&docid=MvPhboxn2uSEHM&tbnid=RBxLpgTgs9W5jM:&vet=1&w=1280&h=720&bih=620&biw=1366&ved=0ahUKEwjoj9L42ODcAhWCr1kKHYc_DiIQMwhXKAQwBA&iact=c&ictx=1
https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=https://t2.uc.ltmcdn.com/images/3/6/7/img_como_borrar_todos_los_mensajes_de_facebook_10763_600.jpg&imgrefurl=https://tecnologia.uncomo.com/articulo/como-borrar-todos-los-mensajes-de-facebook-10763.html&docid=B0qP_AGsSI_AlM&tbnid=C82SzC8ApUQSRM:&vet=1&w=500&h=500&bih=620&biw=1366&ved=0ahUKEwi974fekePcAhWowVkKHW5ICLgQMwiOASgLMAs&iact=c&ictx=1
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_9M2xkuPcAhULnlkKHdcDBEsQjRx6BAgBEAU&url=https://tecnologia.uncomo.com/articulo/como-borrar-todos-los-mensajes-de-facebook-10763.html&psig=AOvVaw2wJC7gWz6ll4IRUf6S2hmu&ust=1534012960747774
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimoPDikuPcAhWEzlkKHSmcASoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lgblogger.com/watch-youtube-with-lg-smart-tv/&psig=AOvVaw0gMOEIJClBL6276g2PYp7l&ust=1534013199019646
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjow4XXk-PcAhXKjVkKHVr3CyEQjRx6BAgBEAU&url=http://radiohd.com.mx/empresa/&psig=AOvVaw1cn3Pf87Zu75mB6RlPXd_H&ust=1534013442230076
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid-9aZlOPcAhUJy1kKHTBtAP8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.tynmagazine.com/la-masificacion-de-la-tv-por-internet-exige-cambios-en-el-modelo-tradicional/&psig=AOvVaw2H9pjVlzCjK6TUYGZMfg3t&ust=1534013588019540
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQiN_NgrLeAhUprVkKHcZ5B8sQjRx6BAgBEAU&url=https://aweita.larepublica.pe/tecnologia/1247479-netflix-codigos-secretos-ver-peliculas-series-ocultas-entretenimiento-cine&psig=AOvVaw3LhSDTANFT5FBPbrI1W17g&ust=1541121306317483


Actitudes/hábitos en Facebook

Perfil abierto a todo el público 30%

23%
Se relaciona con amigos que hizo 
en Facebook. No los conoce

23%La edad de sus amigos es + 18 años



Actividades cotidianas de los NNA (%)

Base 9,500

Respuesta múltiple

75% Estudio/tareas

55% Labores del hogar

35% Uso computadora/
tablet/celular

Veo TV

Salir con amigos a 
jugar/hacer deporte

Escucho radio

Videojuegos/play

Juego con jueguetes

De Lunes – Viernes %       Sábados y Domingos %

+

_Los fines de semana…

Tareas/labores

Esparcimiento

42%

47%

39%

30%
32%

22%
39%

21%
24%

15%
22%

12%
16%



Reglas para ver la televisión

Base 9,495

43%
indica que puede ver TV a 

cualquier hora

75%
Luego de terminar 

las tareas

75%
Ver hasta

cierta hora

75%
Ver cierta

cantidad de horas

75%
Ver solo

ciertos canales

46%
Ver solo ciertos

programas



Tipos de programas que ven… (%) Respuesta múltiple

Base 9,495

En familiaSolos



Artículo 16°

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

Artículo 17°

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de

comunicación (…). Con tal objeto, los Estados Partes:

a)Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y

cultural para el niño, (…)

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda

información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los

artículos 13 y 18.

Convención sobre los Derechos del Niño



Código de los Niños y Adolescentes

Artículo 6º.- (…) Cuando un niño o adolescente se encuentren 
involucrados como víctimas, autores, partícipes o testigos de una 
infracción, falta o delito, no se publicará su identidad ni su imagen a 
través de los medios de comunicación.



¿Cómo muestra la televisión a…?

TOTAL

Porcentajes Iquitos:              59%  51%                51%              49%            35%





HORARIO FAMILIAR

La programación que se transmita en el Horario Familiar debe 
evitar los contenidos violentos, obscenos o de otra índole, 
que puedan afectar los valores inherentes a la familia, los 

niños y adolescentes. Este horario es el comprendido entre 
las 06:00 y 22:00 horas.



Esto es Guerra
De vuelta al barrio

Mis programas 
favoritos son…

11%
6%

7%
5%

(Porcentajes Iquitos)

TOTAL



Personajes favoritos de la TV

Karol Sevilla
(9%)

“Alegres”, ágiles y exitosos”

Leonel Messi
(5%)

IQUITOS

Cristiano Ronaldo 
(4%)



Opinión de los noticieros de la TV
TOTAL

“Difunden mucha violencia” 

60% (76%)

“Informan con la verdad”

59% (71%)

“Informar más de Lima que de provincias”

(Iquitos)

53% (71%)



LOS MEDIOS SON HOY UNA 
ESCUELA PARALELA



IQUITOS



1. Usar de forma eficaz las tecnologías,

2. Tener acceso y tomar decisiones informadas,

3. Comprender cómo son producidos los contenidos 
mediáticos,

4. Analizar críticamente,

5. Usar creativamente,

6. Identificar y evitar contenidos nocivos,

7. Hacer un uso eficaz para el ejercicio de los derechos y 
para la democracia.

Carta Europea para la Alfabetización Mediática

¿Qué es un lector crítico de los medios?
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