
EL FALLO DE LA CIDH Y LA 
EVALUACIÓN DE LOS MAESTROS

A continuación ofrecemos el sondeo realizado por el Instituto 
de Opinión Pública de la PUCP respecto de dos temas que han 
marcado la agenda pública en los últimos días: la evaluación a 
los maestros, llevada a cabo por el Ministerio de Educación, y 
el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre 
el caso de la ejecución extrajudicial de internos condenados y 
acusados por terrorismo en el penal de Castro Castro en 1992. 
Ambas, materias que han generado gran debate.

La encuesta realizada entre los días 12 y 13 de enero, revela 
que las opiniones se encuentran divididas en este último tema. 
Mientras un 45% está de acuerdo en que el Estado debe pagar 
una indemnización a los familiares de las personas ejecutadas, 
un rotundo 50% se muestra en contra, pese a que el 56% se 
pronuncia a favor de que el Perú respete los tratados interna-
cionales que ha firmado.

No ocurre lo mismo, sin embargo, en relación al tema de los 
maestros, donde la población se decanta a favor de brindar 
capacitación a los maestros que obtuvieran muy malas califica-
ciones (72%) y premiar con becas de postgrado a aquellos que, 
por el contrario, hubieran obtenido las mejores calificaciones 
(56%). 

Estas cifras evidencian que pese al fragor con que puedan 
abordarse ciertos temas de coyuntura en distintos espacios y 
medios de comunicación, la posición de la población no está 
polarizada en blancos y negros; existen zonas grises que tor-
nan complejos los temas y demandan un abordaje más serio y 
completo.
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¿Conoce o ha oído hablar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre el caso de la ejecución extrajudicial de internos condenados y 
acusados por terrorismo en el penal de Castro Castro en 1992?
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¿Durante las últimas dos semanas, ha conversado con un familiar o amigo sobre 
ese tema?
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Si se comprueba que agentes del estado (policías o militares) han ejecutado 
extrajudicialmente a condenados y acusados por terrorismo que estaban detenidos 
en cárcel, ¿usted estaría de acuerdo con que el Estado pague una indemnización 
económica a los familiares de las personas ejecutadas?
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Si se comprueba que agentes del estado (policías o militares) han ejecutado 
extrajudicialmente a condenados y acusados por terrorismo que estaban detenidos 
en cárcel, ¿usted estaría de acuerdo con que el estado pida disculpas a los 
familiares de las personas ejecutadas?
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En relación a los tratados internacionales que ha firmado el Perú, ¿con cuál de las 
siguientes opiniones estaría usted más de acuerdo?
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¿Conoce o ha oído hablar de la evaluación de los maestros de colegios públicos que 
ha sido realizada por el Ministerio de Educación este 8 de enero?
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¿Durante las últimas dos semanas, ha conversado con un familiar o amigo sobre 
ese tema?
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¿Qué tanta confianza tiene usted en que el Ministerio de Educación calificará con 
justicia y de manera imparcial los exámenes que han dado los maestros?

��� � ���

��������������� �� �� �� ��

���������������� �� �� �� ��

�������������� �� �� �� ��

����������������� �� �� � �

���������� � � � �

������� ��������������� ��� ��� ���

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

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

¿De las siguientes, qué medidas deberían adoptarse en relación a los maestros 
que tienen muy malas calificaciones en el examen realizado por el Ministerio?, 
puede escoger todas las que crea convenientes - respuestas múltiples

A/B C D/E
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Base de entrevistas            523 121 219 183

NIVEL SOCIOECONÓMICO
RESPUESTAS Total %
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¿De las siguientes, qué medidas deberían adoptarse en relación a los maestros que 
han sacado las mejores calificaciones en el examen de evaluación realizado por el 
Ministerio?, puede escoger todas las que crea convenientes - Respuestas múltiples.
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FICHA TÉCNICA

• Título del estudio: Encuesta de Opinión en Lima Metropolitana – Enero 2007
• 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 mayores de 18 años, habitantes de 31 distritos de Lima Metropolitana.
• Marco muestral: La selección de manzanas se hizo utilizando como marco muestral la cartografía digital del INEI del 2004 

para los 31 distritos de Lima Metropolitana. Los distritos que no forman parte del marco muestral son: Chaclacayo, Luri-
gancho, Cieneguilla y los distritos balnearios del Sur y del Norte de la Ciudad.

• Representatividad: En los distritos que forman parte del universo y que están incluidos en el marco muestral se encuentra 
el 95.88% de la población electoral total de la provincia de Lima.

• Tamaño de la muestra: 523 personas entrevistadas en Lima Metropolitana.
• Error y nivel de confianza estimados: ± 4.3% con un nivel de confianza del 95%, asumiendo 50%-50% de heterogenei-

dad, bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple.
• Distritos que resultaron seleccionados en la muestra: La selección aleatoria de manzanas del marco muestral determinó 

que la encuesta se aplicara en 26 distritos de Lima Metropolitana (Cercado de Lima, Ate, Breña, Carabayllo, Chorrillos, 
Comas, El Agustino, Independencia, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lince, Los Olivos, Pueblo Libre, Puente Piedra, 
Rímac, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, San Miguel, Santia-
go de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo).

• Procedimiento de muestreo: Se realizó una muestra probabilística polietápica. 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—, y en cada 
estrato se seleccionó una muestra simple al azar de manzanas. Posteriormente se realizó un muestreo sistemático de 
viviendas en cada manzana seleccionada y se aplicaron cuotas de sexo y edad para la selección de personas al interior 
de las viviendas. 

• Ponderación: En Lima Metropolitana los datos se ponderaron en función del peso de los estratos en la población total.
• 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 12 y 14 de enero del 2007.
• Financiamiento: Pontificia Universidad Católica del Perú.
• Página web: http://www.pucp.edu.pe
• Email: iop@pucp.edu.pe


