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PRESENTACIÓN

Este 2006, con la eficiente colaboración de alumnos de la 
PUCP y un excelente equipo de profesionales, realizamos 
encuestas en Lima y Callao y en todo el país, que estu-
vieron referidas tanto a intenciones de voto como a otros 
temas de interés ciudadano. 
 
En este primer año, el IOP ha logrado consolidar una sóli-
da imagen de credibilidad y confianza, destacándose entre 
las instituciones de investigación de opinión pública más 
importantes del país, gracias a la seriedad de su trabajo 
y al importante apoyo y respaldo de la PUCP, una de las 
instituciones académicas más presentes en la sociedad 
peruana.

En esta entrega publicamos los resultados de la encuesta 
realizada en Lima y Callao, que muestra la percepción que 
se tiene acerca del sistema político y la situación que vive 
nuestro país. La confianza por el gobierno de Alan García 
y su aprobación como presidente se mantienen en azul 
(56%); no sucede lo mismo, sin embargo, con el Poder Ju-
dicial, en quien sólo confía el 16% de los encuestados. 

Para el sistema democrático son muy alentadores los por-
centajes de personas que creen que la dmocracia es prefe-
rible a cualquier otro sistema de gobierno, y que está satis-
fecho con su funcionamiento, pero es también preocupante 
que muchos de ellos piensen que en el Perú se gobierna 
para beneficiar a unos pocos.

La percepción respecto de la situación económica tanto fa-
miliar como del país, parece estar pasando por un momen-
to de optimismo y estabilidad que permite pensar que aun 
cuando las cosas se han mantenido igual durante este año, 
el próximo será mejor.
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En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del presidente de la
República, Alan García?

Hombre Mujer 18 a 29 años 30 a 44 años 45 años o más
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En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del primer ministro, Jorge
del Castillo?

A/B C D/E
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En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del presidente de la
República, Alan García?

(Según sexo y grupo de edad)

(Según nivel socioeconómico)

APROBACIÓN DE AUTORIDADES Y PERSONAJES POLÍTICOS
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En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del alcalde de Lima, Luis 
Castañeda Lossio?

A/B C D/E
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En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba el desempeño público de Ollanta 
Humala Tasso?
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En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión de la presidenta del
Congreso, Mercedes Cabanillas?
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En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba el desempeño público de Lourdes Flores 
Nano?
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En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba el desempeño público de Alejandro 
Toledo Manrique?
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¿Cómo calificaría el trabajo que actualmente viene realizando el gobierno para ...?
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Que los niños reciban una educación gratuita.
100 12 56 21 4 7

Que tengamos plena libertad de opinión y expresión.
100 11 62 15 3 9

Que podamos elegir a nuestras autoridades en elecciones 

libres y justas. 100 12 66 15 2 6

Que se respete la propiedad privada. 100 10 66 16 2 6

Que tengamos seguridad y protección contra la 

delincuencia. 100 9 37 37 12 4

Que seamos tratados con justicia e igualdad por las 

autoridades. 100 8 40 39 9 5

Que tengamos acceso a servicios de salud cuando 

estamos enfermos. 100 8 47 30 9 6

EVALUACIÓN DEL GOBIERNO
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¿Cree que dentro de doce meses la situación política del país será mejor, igual o peor que 
ahora?

A/B C D/E
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PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAÍS

En general ¿usted tiene mucha, alguna, poca o ninguna confianza en...?

Suma horizontal

�������� ������ �������������� �������������� �������

La Municipalidad de Lima Metropolitana 100 59 39 2

La Iglesia Católica 100 55 43 2

Los medios de comunicación 100 54 43 2

La ONPE 100 53 43 4

El Jurado Nacional de Elecciones 100 49 46 5

Las encuestadoras 100 48 50 2

Las grandes empresas privadas 100 42 53 6

Las Fuerzas Armadas 100 38 58 3

La Policía Nacional 100 31 67 1

El Poder Ejecutivo 100 25 70 3

El Congreso de la República 100 23 74 3

Los Partidos Políticos 100 21 77 3

El Poder Judicial 100 16 82 3

CONFIANZA EN INSTITUCIONES
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Hablando ahora sobre la situación económica de usted y su familia. ¿Cómo está su situación 
económica respecto de hace un año?

A/B C D/E
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¿Y cómo cree que estará la situación económica de usted y su familia dentro de doce
meses?

A/B C D/E

Mejorará mucho 6 8 6 6

Mejorará algo 50 50 51 48

Permanecerá igual 29 31 30 27

Empeorará algo 7 5 7 7

Empeorará mucho 2 2 0 3

No sabe / No precisa 7 3 6 9

Total % 100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 510 91 195 224

RESPUESTAS Total %
NIVEL SOCIOECONÓMICO

Hablando ahora sobre la situación económica del Perú, ¿cómo calificaría la situación de la 
economía peruana comparándola respecto de hace doce meses?

A/B C D/E

����������� � � � �

���������� �� �� �� ��

��������������� �� �� �� ��

��������� �� � �� ��

���������� � � � �

�������������������� � � � �

Total % 100 100 100 100

����������������������������� ��� �� ��� ���

RESPUESTAS Total %
NIVEL SOCIOECONÓMICO



Reporte N. 13 / diciembre de 2006

Página 7

INTERÉS Y PERCEPCIÓN POLÍTICA

¿Cuán interesado está usted en la política? ¿Está…?

Hombre Mujer 18 a 29 años 30 a 44 años 45 años o más
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(Según sexo y grupo de edad)

(Según nivel socioeconómico)

¿Y cómo cree que estará la situación económica del Perú dentro de doce meses?

A/B C D/E

Mejorará mucho 5 8 5 5

Mejorará algo 52 55 59 44

Permanecerá igual 27 31 24 29

Empeorará algo 8 3 8 9

Empeorará mucho 1 2 1 0

No sabe / No precisa 7 1 4 12

Total % 100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 510 91 195 224

RESPUESTAS Total %
NIVEL SOCIOECONÓMICO
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En política, la gente habla a menudo de la “izquierda” y la “derecha”. ¿Usando esta escala, 
donde 0 (cero) significa izquierda y 10 significa derecha, dónde se ubicaría a usted mismo?

Pasando a otro tema relacionado a la política nacional, en general ¿diría usted que el Perú 
está gobernado para satisfacer los intereses de unos pocos o para beneficio de todos los 
ciudadanos?
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Ahora le voy a leer algunas opiniones sobre el sistema político en el Perú y quiero que usted 
me indique con cuál de esas opiniones está usted más de acuerdo.
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En general, ¿qué tan satisfecho está usted con el funcionamiento de la democracia en el 
Perú: muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho?

A/B C D/E
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De la siguiente lista, ¿cuál debería ser el objetivo más importante del Perú para los próximos 
diez años?

A/B C D/E

Dar a la gente mayor participación en las decisiones 

importantes del gobierno.
32 36 39 24

Mantener el orden en este país. 31 44 31 26

Luchar contra la subida de precios. 20 12 15 27

Proteger la libertad de expresión. 14 7 13 18

No sabe / No responde. 2 - 1 4

Total % 100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 510 91 195 224

RESPUESTAS Total %
NIVEL SOCIOECONÓMICO

¿Y cuál sería el segundo más importante?  

A/B C D/E

Mantener el orden en este país. 30 21 30 34

Proteger la libertad de expresión. 22 32 21 20

Luchar contra la subida de precios. 22 25 21 20

Dar a la gente mayor participación en las 

decisiones importantes.
20 20 23 18

No sabe / No responde. 6 3 5 9

Total % 100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 510 91 195 224

RESPUESTAS Total %
NIVEL SOCIOECONÓMICO

EL FUTURO DEL PAÍS
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FICHA TÉCNICA

• Encuestadora: Pontificia Universidad Católica del Perú.
• Nº de registro: 0108-REE/JNE.
• Nombre del estudio: Encuesta de Opinión Pública en Lima Metropolitana y Callao - diciembre 2006.
• Universo o población objetivo y marco muestral: hombres y mujeres mayores de 18 años de 31 distritos de Lima Metro-

politana y 6 distritos del Callao. La selección de manzanas se hizo utilizando como marco muestral la cartografía digital 
del INEI del año 2004 para 31 distritos de Lima Metropolitana y los 6 distritos del Callao. En el caso de Lima Metropolitana 
los distritos que no forman parte del marco muestral son: Chaclacayo, Lurigancho, Cieneguilla y los distritos balnearios 
del sur y del norte de la ciudad.

• Tamaño de la muestra: 510 personas entrevistadas.
• Error y nivel de confianza estimados: ± 4.33% con un nivel de confianza del 95%, asumiendo 50%-50% de heterogenei-

dad, bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple.
• Cobertura: la encuesta se aplicó en 28 distritos de Lima Metropolitana y Callao: Ate, Bellavista, Breña, Callao, Carabayllo, 

Chorrillos, Comas, El Agustino, Independencia, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Los Olivos, Puente Piedra, Rímac, San 
Borja, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita, Santiago 
de Surco, Surquillo, Ventanilla, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.

• Procedimiento de muestreo: se realizó una muestra probabilística polietápica. Se estratificó la muestra de acuerdo con 
grandes zonas de la ciudad—cono norte, cono este, cono sur, centro, cono oeste-suroeste y Callao—, y en cada estrato 
se realizó una muestra simple al azar de manzanas. Posteriormente se realizó una muestra sistemática de viviendas en 
cada manzana seleccionada.

• Técnica de recolección de datos: entrevistas directas en las viviendas seleccionadas.
• Supervisión de campo: se supervisó el 30% de las entrevistas realizadas.
• Fechas de aplicación: entre el 15 y el 17 de diciembre de 2006.
• Financiamiento: Pontificia Universidad Católica del Perú.
• Página web: http://www.pucp.edu.pe
 Correo electrónico: iop@pucp.edu.pe


