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ENCUESTA NACIONAL URBANA: ENCUESTA NACIONAL URBANA: 
PONDERACIÓN DEL GOBIERNO Y PRINCIPALES PONDERACIÓN DEL GOBIERNO Y PRINCIPALES 
PROBLEMAS SOCIALESPROBLEMAS SOCIALES

Esta tercera entrega del mes de diciembre del Instituto de Esta tercera entrega del mes de diciembre del Instituto de 
Opinión Públuca de la PUCP ofrece datos a nivel nacional, en Opinión Públuca de la PUCP ofrece datos a nivel nacional, en 
el ámbito urbano, acerca de distintos temas de carácter social el ámbito urbano, acerca de distintos temas de carácter social 
que se constituyen, al mismo tiempo, en una evaluación de que se constituyen, al mismo tiempo, en una evaluación de 
los aciertos y carencias del actual gobierno hasta la fecha.los aciertos y carencias del actual gobierno hasta la fecha.

Los porcentajes obtenidos están presentados según el ámbito Los porcentajes obtenidos están presentados según el ámbito 
o dominio regional de donde provienen las respuestas. o dominio regional de donde provienen las respuestas. 
De esta manera, es posible visualizar un mapa no solo De esta manera, es posible visualizar un mapa no solo 
que da cuenta de las zonas más sensibles a determinados que da cuenta de las zonas más sensibles a determinados 
problemas, sino que también ofrece una aproximación a los problemas, sino que también ofrece una aproximación a los 
sectores más optimistas y a aquellos que son más críticos.sectores más optimistas y a aquellos que son más críticos.

Las cifras exploran la percepción existente respecto del Las cifras exploran la percepción existente respecto del 
avance, estancamiento o retroceso de problemas como avance, estancamiento o retroceso de problemas como 
la generación de empleo, la lucha contra la pobreza y el la generación de empleo, la lucha contra la pobreza y el 
acceso a servicios básicos como son el agua y la educación, acceso a servicios básicos como son el agua y la educación, 
entre otros. Asimismo, se presentan números referidos al entre otros. Asimismo, se presentan números referidos al 
posible escenario del 2011 donde es posible comprobar posible escenario del 2011 donde es posible comprobar 
lo que sostuviéramos en ediciones anteriores, que hablar lo que sostuviéramos en ediciones anteriores, que hablar 
del próximo Presidente es todavía muy prematuro.del próximo Presidente es todavía muy prematuro.

Estado de la Opinión Pública es un boletín publicado Estado de la Opinión Pública es un boletín publicado 
por el Instituto de Opinión Pública de la Pontifi cia por el Instituto de Opinión Pública de la Pontifi cia 
Universidad Católica del Perú. Participan de él profesores, Universidad Católica del Perú. Participan de él profesores, 
especialistas, alumnos y técnicos de esta Casa de Estudios especialistas, alumnos y técnicos de esta Casa de Estudios 
interesados en contribuir al debate de los temas más interesados en contribuir al debate de los temas más 
importantes que atraviesan la vida política y social del país.importantes que atraviesan la vida política y social del país.
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De la siguiente lista, ¿cuál diría Ud. que es el principal problema que afecta al país?

ENCUESTA NACIONAL URBANA DICIEMBRE 2008
POLÍTICA Y ECONOMÍA
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¿Y en segundo lugar?
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Pensando en los problemas que afectan al país, ¿cree Ud. que en el último año en el Perú han 
aumentado o han disminuido...?

¿Cuán interesado está Ud. en la política?, ¿Está...?
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En una escala del 1 al 10, donde 1 signifi ca muy mal y 10 muy bien, ¿cómo evaluaría Ud. el 
desempeño del Gobierno de Alan García en los siguientes aspectos?

Desde que empezó el Gobierno del Presidente Alan García, ¿cómo diría que estamos con 
respecto a la creación de empleo?
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¿Y con respecto a los acuerdos internacionales?

¿Y con respecto al control de la infl ación?
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Santiago Pedraglio, 
Periodista y sociólogo, profesor del Departamento de Comunicaciones PUCP

Balance de fi n de año: más rojo que azul

Vista de manera aislada, la corrupción lidera la lista de los principales Vista de manera aislada, la corrupción lidera la lista de los principales 
problemas del país, en una percepción que seguramente se relaciona con problemas del país, en una percepción que seguramente se relaciona con 
el escándalo de los petroaudios. Una lectura más amplia que relacione el escándalo de los petroaudios. Una lectura más amplia que relacione 
esta transgresión con la crisis de valores morales y con la delincuencia esta transgresión con la crisis de valores morales y con la delincuencia 
(señalada como el problema que más aumentó durante el último año), (señalada como el problema que más aumentó durante el último año), 
permite “visualizar” un paquete que preocupa a 37% de las persona permite “visualizar” un paquete que preocupa a 37% de las persona 
encuestadas. Otro paquete de problemas, vinculados a las condiciones encuestadas. Otro paquete de problemas, vinculados a las condiciones 
de vida, ocupa, como tal, el lugar privilegiado entre las preocupaciones: de vida, ocupa, como tal, el lugar privilegiado entre las preocupaciones: 
desempleo y falta de trabajo, infl ación y subida de precios, pobreza desempleo y falta de trabajo, infl ación y subida de precios, pobreza 
y falta de recursos económicos, y bajos sueldos y salarios (44%).y falta de recursos económicos, y bajos sueldos y salarios (44%).

El balance sobre el desempeño del gobierno del presidente Alan García es El balance sobre el desempeño del gobierno del presidente Alan García es 
en general negativo. Eso sí: tomando como positiva la califi cación “regular”, en general negativo. Eso sí: tomando como positiva la califi cación “regular”, 
suman 52% los que afi rman que ha generado crecimiento económico. No suman 52% los que afi rman que ha generado crecimiento económico. No 
están de acuerdo con tal aseveración 47%, y las regiones más críticas están de acuerdo con tal aseveración 47%, y las regiones más críticas 
ante tal afi rmación son el sur (67%) y el centro (63%). Igualmente, ante tal afi rmación son el sur (67%) y el centro (63%). Igualmente, 
estas dos regiones son críticas en cuanto a los logros en educación y estas dos regiones son críticas en cuanto a los logros en educación y 
en salud, a diferencia de lo que ocurre en el norte y en Lima, aunque a en salud, a diferencia de lo que ocurre en el norte y en Lima, aunque a 
nivel nacional las percepciones resultan divididas casi en dos mitades.nivel nacional las percepciones resultan divididas casi en dos mitades.

Frente al anterior gobierno del presidente Alan García, 41% considera Frente al anterior gobierno del presidente Alan García, 41% considera 
que el de ahora va mejor. Los resultados comparativos más favorables que el de ahora va mejor. Los resultados comparativos más favorables 
surgen en Lima y en el norte; los más críticos surgen, de nuevo, en el surgen en Lima y en el norte; los más críticos surgen, de nuevo, en el 
sur, el centro y el oriente. Así pues, si se vinculan varios resultados de sur, el centro y el oriente. Así pues, si se vinculan varios resultados de 
la encuesta, se comprueba que, de cara al presidente García, la división la encuesta, se comprueba que, de cara al presidente García, la división 
política del país perfi lada en las elecciones del 2006 se mantiene parecida.política del país perfi lada en las elecciones del 2006 se mantiene parecida.

La creación de los gobiernos regionales recoge una consideración positiva; La creación de los gobiernos regionales recoge una consideración positiva; 
sólo 20% la ven como negativa o muy negativa; y 28%, ni positiva ni sólo 20% la ven como negativa o muy negativa; y 28%, ni positiva ni 
negativa. La reforma del Estado emprendida con la descentralización negativa. La reforma del Estado emprendida con la descentralización 
está teniendo acogida. Este reconocimiento y las mejoradas gestiones está teniendo acogida. Este reconocimiento y las mejoradas gestiones 
de los gobiernos subnacionales han dado lugar a la superación de de los gobiernos subnacionales han dado lugar a la superación de 
los prejuicios contra los gobiernos regionales de una gran parte de la los prejuicios contra los gobiernos regionales de una gran parte de la 
élite política y empresarial, así como de los medios de comunicación. élite política y empresarial, así como de los medios de comunicación. 

Aunque 28% dice que ningún partido representa sus intereses, creencias Aunque 28% dice que ningún partido representa sus intereses, creencias 
y valores, cabe resaltar que las organizaciones políticas mejor percibidas y valores, cabe resaltar que las organizaciones políticas mejor percibidas 
son Alianza para el Futuro (fujimoristas) (14%), el Partido Aprista son Alianza para el Futuro (fujimoristas) (14%), el Partido Aprista 
Peruano (10%), el Partido Nacionalista Peruano (Humala, 10%) y Perú Peruano (10%), el Partido Nacionalista Peruano (Humala, 10%) y Perú 
Posible (9%). Contradictoriamente, a nivel personal, los líderes políticos Posible (9%). Contradictoriamente, a nivel personal, los líderes políticos 
que representan mejor a los encuestados, según sus respuestas, son que representan mejor a los encuestados, según sus respuestas, son 
Lourdes Flores (PPC), Luis Castañeda  (Solidaridad Nacional) y Ollanta Lourdes Flores (PPC), Luis Castañeda  (Solidaridad Nacional) y Ollanta 
Humala, en orden descendente; Keiko Fujimori queda en cuarto lugar. Humala, en orden descendente; Keiko Fujimori queda en cuarto lugar. 

La mayoría de las personas encuestadas, de casi todos los sectores sociales y La mayoría de las personas encuestadas, de casi todos los sectores sociales y 
de todas las regiones del país, afi rman estar poco o nada interesadas en política de todas las regiones del país, afi rman estar poco o nada interesadas en política 
(68%). Pocas, sin embargo, eligen la opción “No sabe/No responde” cuando (68%). Pocas, sin embargo, eligen la opción “No sabe/No responde” cuando 
se les plantean, precisamente, preguntas de índole política. Tal contradicción se les plantean, precisamente, preguntas de índole política. Tal contradicción 
puede signifi car que, habiendo interés por opinar (y por informarse por lo puede signifi car que, habiendo interés por opinar (y por informarse por lo 
menos algo, puesto que de otro modo no es posible opinar), no la hay menos algo, puesto que de otro modo no es posible opinar), no la hay 
por participar. El gran desafío para los partidos y los sectores democráticos por participar. El gran desafío para los partidos y los sectores democráticos 
organizados en general, entonces, sigue siendo borrar la visión de la organizados en general, entonces, sigue siendo borrar la visión de la 
actividad política como algo obsceno, sucio, o necesariamente deshonesto.actividad política como algo obsceno, sucio, o necesariamente deshonesto.
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¿Y con respecto a la mejora de lo sueldos y salarios de los trabajadores?

¿Y con respecto a la promoción de inversiones privadas?
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¿Y cómo cree que estamos respecto de los siguientes problemas?

¿Y con respecto a los siguientes problemas?

Comparando lo que va del actual gobierno del presidente Alan García con lo que fue su primer 
Gobierno entre 1985 y 1990, ¿diría Ud. que hasta ahora es...?
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Después de 5 años de funcionamiento, ¿diría Ud. que la creación de los Gobiernos Regionales ha 
sido un hecho...?

En general, ¿qué tan satisfecho está Ud. con el funcionamiento de la democracia en el Perú?
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Martín Tanaka,
Profesor del Departamento de Ciencias Sociales PUCP

“Estamos muy lejos de las elecciones del 
2011 y el escenario se presenta todavía 
fragmentado”

Llama la atención en la encuesta el alto nivel de pesimismo en la Llama la atención en la encuesta el alto nivel de pesimismo en la 
población y la muy baja evaluación del desempeño del gobierno población y la muy baja evaluación del desempeño del gobierno 
actual: el 43.9% de los encuestados piensa que estamos igual, actual: el 43.9% de los encuestados piensa que estamos igual, 
un 40.3% que estamos peor que al inicio del gobierno; más aún, un 40.3% que estamos peor que al inicio del gobierno; más aún, 
un 32.2% piensa que estamos igual que con el primer gobierno de un 32.2% piensa que estamos igual que con el primer gobierno de 
Alan García (1985-1990), y un 17.1% piensa que estamos peor. Alan García (1985-1990), y un 17.1% piensa que estamos peor. 

Es importante atender las signifi cativas diferencias que se encuentran Es importante atender las signifi cativas diferencias que se encuentran 
según niveles socio-económicos; por ejemplo, los sectores más según niveles socio-económicos; por ejemplo, los sectores más 
altos parecen estar más preocupados por temas como la corrupción, altos parecen estar más preocupados por temas como la corrupción, 
mientras que los sectores más bajos por el desempleo y la infl ación.mientras que los sectores más bajos por el desempleo y la infl ación.

En medio del descontento, se encuentra un muy bajo interés por En medio del descontento, se encuentra un muy bajo interés por 
la política: un 68.1% se declara poco o nada interesado en ella.la política: un 68.1% se declara poco o nada interesado en ella.

Es interesante también la información regional: en general, existe una Es interesante también la información regional: en general, existe una 
evaluación favorable respecto a la constitución de los gobiernos regionales, evaluación favorable respecto a la constitución de los gobiernos regionales, 
un 42.6% la considera positiva. En el ámbito regional, se observan un 42.6% la considera positiva. En el ámbito regional, se observan 

alineamientos políticos que debemos seguir con atención: el fujimorismo alineamientos políticos que debemos seguir con atención: el fujimorismo 
aparece en primer lugar como fuerza política, con un respaldo nacional aparece en primer lugar como fuerza política, con un respaldo nacional 
relativamente homegéneo, cerca está el APRA, casi inexistente relativamente homegéneo, cerca está el APRA, casi inexistente 
en el centro y sur del país, donde es fuerte el Partido Nacionalista.en el centro y sur del país, donde es fuerte el Partido Nacionalista.

Los alineamientos cambian cuando se evalúan las preferencias según Los alineamientos cambian cuando se evalúan las preferencias según 
liderazgos, allí el escenario se muestra fragmentado, en tanto aparecen liderazgos, allí el escenario se muestra fragmentado, en tanto aparecen 
personalidades por encima de sus partidos, como Luis Casteñeda, personalidades por encima de sus partidos, como Luis Casteñeda, 
Lourdes Flores y Alejandro Toledo. Por supuesto que todavía estamos Lourdes Flores y Alejandro Toledo. Por supuesto que todavía estamos 
muy lejos de las elecciones de 2011, pero esta información es útil para muy lejos de las elecciones de 2011, pero esta información es útil para 
pensar en las estrategias que seguirán los potenciales candidatos.pensar en las estrategias que seguirán los potenciales candidatos.
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Ahora le voy a leer algunas opiniones acerca del Sistema Político en el Perú y quiero que Ud. me 
indique con cuál de esas opiniones está Ud. más de acuerdo.

¿Con cuál de estas opiniones está Ud. más de acuerdo?
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¿Usando esta escala, donde cero (0) signifi ca izquierda y diez (10) derecha, ¿dónde se ubicaría 
Ud. mismo?

En política la gente habla a menudo de la “izquierda” y la “derecha”. ¿Ha oído estos términos?

¿Y dónde ubicaría al actual gobierno?
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¿Cuál de los siguientes Partidos Políticos representa mejor sus intereses, creencias y valores?

¿Cuál de los siguientes líderes políticos representa mejor sus intereses, valores y creencias?
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¿Y en segundo lugar?
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Pensando en las próximas elecciones presidenciales del 2011, ¿quién le gustaría que fuera el 
próximo Presidente del Perú?

Mención espontánea

Pensando en las próximas elecciones presidenciales del 2011, ¿quién cree que será el próximo 
Presidente del Perú?

Mención espontánea
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FICHA TÉCNICA

• Título del estudio: Encuesta de Opinión Diciembre 2008

• Objetivos del Estudio: Evaluación de autoridades e instituciones; opinión acerca de la coyuntura actual.

• Encuestadora: Pontificia Universidad Católica del Perú

• Nº de registro: 0108-REE/JNE

• Universo o población objetivo: Hombres y mujeres de 18 años o más, habitantes de 15 provincias urbanas principales del país (ver 
detalle de provincias en lista adjunta).

• Tamaño de la muestra: 1.197 personas entrevistadas.

• Error y nivel de confianza estimados: ± 2,81% con un nivel de confianza del 95%, asumiendo 50%-50% de heterogeneidad, bajo el 
supuesto de muestreo aleatorio simple.

• Cobertura: 72 distritos en 15 provincias urbanas pertenecientes a 14 regiones del país.

• Nivel de representatividad: Las provincias donde se realizaron las entrevistas concentran el 49,41% de la población del Perú. Los 
resultados han sido ponderados en función del peso poblacional de cada departamento y/o provincia según los resultados del Censo 
2005, proporcionados por el INEI. En el caso de Lima Metropolitana – Callao, la ponderación además incorpora el peso de cada zona 
de la ciudad.

• Procedimiento de muestreo: Se realizó una muestra probabilística polietápica de conglomerados, estratifi cada según provincia. 
Dentro de Lima se estratificó la muestra de acuerdo con grandes zonas de la ciudad (cono norte, cono este, cono sur, centro, cono 
oeste-suroeste). En cada estrato se seleccionó una muestra simple al azar de manzanas por computadora, posteriormente se realizó 
una muestra sistemática de viviendas en cada manzana seleccionada y se aplicaron cuotas de sexo y edad para la selección de 
personas al interior de las viviendas. 

• Técnica de recolección de datos: Mediante entrevistas directas en las viviendas seleccionadas.

• Supervisión de campo: Se supervisó el 30% de las entrevistas realizadas.

• Fechas de aplicación: Entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre del 2008.

• Financiamiento: Pontificia Universidad Católica del Perú.

• Página web: http://www.pucp.edu.pe

• Email: iop@pucp.edu.pe

• Detalle de los distritos donde se realizaron las entrevistas: Ver lista adjunta.


