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NOTICIAS 

según los limeños
De acuerdo con el último sondeo del Observatorio de medios 
(2021), el 52% afirma que la TV es el medio de comunicación que 
más consume. ¿Qué opinión tienen sobre los contenidos que 
informan sobre la violencia contra la mujer?

Informar para denunciar y 
prevenir (32.5%)

Concientizar a la población 
sobre la magnitud del 
problema (20.9%)

Denunciar la mala atención 
de los servicios públicos 
(16.9%)

Fiscalizar la ejecución de 
políticas públicas de 
protección de mujeres (11.9%)

Derecho a elegir lo que les 
gusta y quieren ver (27.1%)

Derecho a una televisión de 
calidad (26.1%)

Derecho a tener programas 
educativos para aprender 
(22.5%)

Derecho a tener programas 
de entretenimiento dirigido 
a niñ@s y adolescente 
(12.6%)

Fuente: Sondeo “Rol de los medios en la prevención de la violencia de género”. 
08 al 25 de julio de 2021. Calandria.

LIMEÑOS IDENTIFICAN CONTENIDO INAPROPIADO EN LA TV

11.5% 

Falta de 
respeto a la 
intimidad y 
dignidad de 

las 
personas.

41.52%

 El esposo o pareja 
debe ser el jefe del 

hogar y quien 
represente a su 

familia.

 Las mujeres deben 
posponer sus sueños 

hasta después de 
convertirse en 

madres y esposas.

 Las mujeres deben 
ser castigadas si 
descuidan a sus 

hijos o las labores 
del hogar.

El esposo es quien 
debe tomar las 
decisiones más 

importantes en el 
hogar.

Las mujeres 
siempre deben 

ceder para evitar 
cualquier discusión 

con su pareja

ÚLTIMO 
MINUTO

LA TELEVISIÓN

Discriminación de personas

Se presenta a las personas en      
situaciones inmorales

Se presentan o promueven 
valores negativos 

Se muestran conductas groseras

Se utiliza palabras ofensivas 
contra las personas.

Se presenta en forma negativa a 
grupos vulnerables.

Además:
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ESTEREOTIPOS QUE LA TELEVISIÓN REFUERZA:

01 02 03 04 05

EL ROL DE LOS MEDIOS 
FRENTE A LA VIOLENCIA

EL DERECHO DE LOS/AS 
CIUDADANOS/AS

71.5% 
Sabe que existe un horario de 

protección familiar, pero 
desconoce las herramientas 

para quejarse

Más de la mitad indicó 
que no se encuentra 
satisfecho/a con la 
programación de la 
televisión peruana


