
La celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, 
resulta el marco ideal para medir el Estado de la Opinión Pú-
blica acerca de las relaciones de Género. ¿Seguimos siendo 
un país eminentemente machista o las cosas han cambiado 
merced a diversos logros conquistados por la mujer durante 
los últimos años en diversos ámbitos de la sociedad?

Los resultados de esta última encuesta del Instituto de Opi-
nión Pública arrojan resultados que si bien pueden confirmar 
las percepciones tradicionales, señalan también un reconoci-
miento del papel que juegan las mujeres hoy día en diversos 
campos, como el quehacer público y laboral. El 71% de los 
encuestados opina que pueden ganar lo mismo y el 86% se-
ñala que tienen las mismas oportunidades que los varones. Es 
decir, junto a la imagen del ama de casa dedicada a los hijos y 
las tareas domésticas, empieza a abrirse paso la de una mujer 
competitiva y competente, capaz de tomar las mismas deci-
siones y riesgos que los varones. 

Aunque esta última percepción es todavía débil, y en aparien-
cia contradictoria, como señalan los expertos en el tema de 
la Pontificia Universidad Católica, cuyos análisis incluimos en 
esta edición, las cifras presentan un panorama propicio para 
seguir avanzando en favor de la equidad.

Encuesta 1 Marzo 2007.indd   1 7/3/07   10:01:37



Año II / Marzo de 2007

Página 2

En su opinión, ¿qué tan machista es la sociedad peruana hoy en día?, ¿diría que es 
muy machista, bastante machista, poco machista o nada machista?

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 a más
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En su opinión, ¿qué tan machista es la sociedad peruana hoy en día?, ¿diría que es 
muy machista, bastante machista, poco machista o nada machista? (Comparativo)
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¿Considera Ud. que en nuestro país el machismo es practicado...?

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 a más

Más por hombres que por mujeres 52 51 53 49 48 58

Tanto por hombres como por mujeres 41 42 40 47 43 33

Más por mujeres que por hombres 6 6 5 3 7 8

No precisa 1 1 2 1 1 2

Total % 100 100 100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 449 214 235 158 134 157

RESPUESTAS Total %
SEXO GRUPO DE EDAD
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Sólo para las mujeres, ¿en los últimos dos años, alguna vez se ha sentido 
discriminada por ser mujer?

18 a 29 30 a 44 45 a más A/B C D/E

Sí 35 37 40 29 40 34 33

No 65 63 60 70 60 65 67

No precisa 0,4 - - 1 - 1 -

Total % 100 100 100 100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 235 80 73 82 53 84 98

NIVEL SOCIOECONÓMICO
RESPUESTAS Total %

GRUPO DE EDAD

¿Cree Ud. que en el Perú una mujer tiene las mismas oportunidades que un hombre 
de conseguir un buen empleo?

A/B C D/E Masculino Femenino

Sí 72 59 76 78 72 73

No 27 40 24 21 27 27

No precisa 1 1 - 1 1 0,5

Total % 100 100 100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 449 111 170 168 214 235

SEXO
RESPUESTAS Total %

NIVEL SOCIOECONÓMICO

¿Cree Ud. que en el Perú una mujer tiene las mismas oportunidades que un hombre 
de ganar el mismo salario?

A/B C D/E Masculino Femenino

Sí 71 56 73 77 69 72

No 27 41 25 21 30 25

No precisa 2 3 2 2 1 3

Total % 100 100 100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 449 111 170 168 214 235

SEXO
RESPUESTAS Total %

NIVEL SOCIOECONÓMICO
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¿Equidad de género? 
Patricia Ruiz- Bravo
Profesora del Departamento de Ciencias Sociales

El machismo es percibido por hombres y mujeres como un problema que persiste en 

la sociedad peruana. Un alto porcentaje de mujeres (35%), sobre todo del sector A/B, 

se ha sentido discriminado alguna vez. En términos generales se observa que son las 

féminas de los sectores A/B quienes tienen una mirada más crítica frente a la discrimi-

nación femenina. 

Ahora, ¿en qué ámbitos se percibe la inequidad de género? Un 86% cree que exis-

te equilibrio en el acceso a cargos públicos y esto puede ser resultado de políticas 

desarrolladas por el Estado en los últimos años. Durante los últimos años se respira 

un “clima favorable a la mujer” expresado, por ejemplo, en la ley de cuotas para 

los partidos políticos y la preocupación porque exista paridad en los gabinetes. Por 

otro lado, este clima coincide con el reconocimiento de la capacidad de liderazgo 

político en las mujeres. 

Las respuestas sobre los roles de género muestran un panorama más tradicional. Más 

del 20% de los entrevistados cree que el padre de familia debe encargarse principal-

mente de ganar dinero, mientras que la madre de cuidar la casa y los hijos. Asimismo, 

las mujeres sienten que se encargan en mayor medida de tareas identificadas con 

lo doméstico, como cuidar a los enfermos, lavar la ropa, limpiar la casa o preparar la 

comida. Es importante notar que estas labores no tienen el mismo reconocimiento pú-

blico que el trabajo remunerado. Generalmente, no se tiene conciencia del tiempo y la 

energía que demandan y las capacidades que suponen.

En el tema de la sexualidad, el estigma de la madre soltera retrocede, sobre todo en la 

percepción de las  mujeres. Sin embargo, esto no implica la creencia en una naturaleza 

femenina vinculada con la maternidad. El 64% de la población no está de acuerdo con 

la idea de que ellas necesitan ser madres para realizarse. Por otro lado, si maternidad y 

feminidad se desvinculan, el control sobre la sexualidad de la mujer continúa. La mujer 

que ha vivido su sexualidad no es confiable, sobre todo para los hombres (41%).

Tenemos entonces que el machismo identificado por los y las entrevistados/as coinci-

de con la percepción de la inequidad de género en ciertos campos, tales como el del 

mercado laboral. La participación de la mujer en este se siente menos valorada, lo que 

tiene como correlato su protagonismo en las actividades del hogar, no siempre reco-

nocidas como trabajo. Por otro lado, en el campo de la sexualidad, la liberación de la 

sexualidad femenina de la carga reproductiva coexiste con la sanción de su ejercicio.
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Si una mujer quiere tener un hijo como madre soltera, pero no quiere tener una 
relación estable con el padre, ¿lo aprobaría o desaprobaría?

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 a más

Lo aprobaría 60 54 65 66 62 52

Lo desaprobaría 36 42 30 32 34 41

No precisa 4 4 4 1 4 6

Total % 100 100 100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 449 214 235 158 134 157

RESPUESTAS Total %
SEXO GRUPO DE EDAD

¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: en general, las mujeres 
son mejores líderes políticos que los hombres?

Masculino Femenino A/B C D/E
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¿Cree Ud. que en el Perú una mujer tiene las mismas oportunidades que un hombre 
de acceder a un cargo público?

Masculino Femenino A/B C D/E

Sí 86 88 85 78 87 90

No 13 11 14 21 11 9

No precisa 1 1 1 1 2 1

Total % 100 100 100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 449 214 235 111 170 168

RESPUESTAS Total %
SEXO NIVEL SOCIOECONÓMICO

¿Cree Ud. que en el Perú una mujer tiene las mismas oportunidades que un hombre 
de acceder a una buena educación?

Masculino Femenino A/B C D/E

Sí 91 91 91 86 92 94

No 7 6 8 10 7 4

No precisa 2 3 1 4 1 2

Total % 100 100 100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 449 214 235 111 170 168

RESPUESTAS Total %
SEXO NIVEL SOCIOECONÓMICO
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¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: en una familia el deber 
principal de un padre es ganar dinero y el deber principal de una madre es cuidar 
de la casa y los hijos?

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 o más
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¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: para un hombre es más 
importante seguir estudios superiores que para una mujer?

Masculino Femenino A/B C D/E
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SEXO

¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: es indispensable que 
una mujer tenga hijos para sentirse plenamente realizada en la vida?

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 o más
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¿Machista yo? Sí, pero sólo en mi casa
Rocío Villanueva
Profesora del Departamento de Derecho

Una abrumadora mayoría de peruanos (ellas y ellos) considera que vivimos en 

una sociedad machista, pues el 39% opina que es muy machista y el 32% que 

es bastante machista. Sólo un 26% opina que la sociedad es poco machista. La 

mayor parte de personas encuestadas (52%) señala que el machismo es practi-

cado principalmente por los hombres, el 41% piensa que lo es tanto por hombres 

como por mujeres, y sólo el 6% cree que es practicado más por las mujeres que 

por los hombres. 

Lo paradójico de la encuesta es que parece que las personas consideran el ma-

chismo en el Perú como una práctica al interior del hogar, ya que en el ámbito 

público las mujeres y los hombres tienen las mismas oportunidades. En efecto, el 

72% de personas entrevistadas piensa que hombres y mujeres tienen las mismas 

oportunidades de obtener un buen empleo, el 71% opina que pueden ganar lo 

mismo y el 86% señala que tienen las mismas oportunidades de asumir las res-

ponsabilidades de un cargo público. Sin embargo, los empleos de mayor respon-

sabilidad, y por lo tanto, de mejores salarios, suelen ser ocupados por hombres; 

hay menos mujeres que hombres en el gabinete, hay menos mujeres parlamenta-

rias que parlamentarios, etc.

Por otro lado, también hay un divorcio entre lo que se piensa sobre quién debería 

tener la responsabilidad del cuidado del hogar y lo que sucede en la práctica. En 

teoría, la mayor parte de personas encuestadas (64%) está en desacuerdo con 

que la obligación principal del padre es ganar dinero y que el deber principal de la 

madre es cuidar de la casa, siendo los hombres los que manifiestan mayor des-

acuerdo (68%) que las mujeres (60%).  Sin embargo, en la práctica, no parece ha-

ber un cambio significativo en nuestra sociedad respecto de los roles socialmente 

asignados sobre la base del sexo, pues, según la encuesta, son las mujeres las 

que se ocuparían mayoritariamente de lavar la ropa, hacer el mercado, limpiar la 

casa y preparar la comida.
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Sólo para los casados o convivientes, ¿en su hogar, quién se hace cargo de las 
siguientes tareas…?

��������� ��������

Generalmente yo 18 11 24

Los dos más o menos por igual 72 74 71

Generalmente mi cónyuge/pareja 6 11 2

Una tercera persona 1 1 2

Depende 0 - 1

No aplica 0,8 2 -

No precisa 1 1 1

Generalmente yo 35 9 56

Los dos más o menos por igual 47 59 38

Generalmente mi cónyuge/pareja 14 27 4

Una tercera persona 1 2 1

Depende 1 1 1

No aplica 0,4 1 -

No precisa 1 1 1

Generalmente yo 42 7 70

Los dos más o menos por igual 28 36 21

Generalmente mi cónyuge/pareja 21 45 2

Una tercera persona 7 10 5

Depende 2 1 2

No precisa 0,4 1 -

Generalmente yo 39 12 61

Los dos más o menos por igual 36 43 30

Generalmente mi cónyuge/pareja 21 39 6

Una tercera persona 3 3 2

Depende 1 1 1

No precisa 0,7 2 -

Generalmente yo 36 9 59

Los dos más o menos por igual 38 50 29

Generalmente mi cónyuge/pareja 16 31 3

Una tercera persona 8 7 9

Depende 1 2 1

No precisa 0,4 1 -

Generalmente yo 41 10 66

Los dos más o menos por igual 24 29 21

Generalmente mi cónyuge/pareja 27 55 4

Una tercera persona 6 5 6

Depende 1 - 2

No precisa 0,4 1 -

������� ��� ��� ���

Base de entrevistas ponderada 250 112 138

Tomar las decisiones importantes sobre la crianza 

de los hijos?

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

Cuidar a los miembros de la familia cuando se 

enferman?

Preparar la comida?

Hacer la limpieza?

Hacer las compras del mercado?

Lavar la ropa?

¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: en general, un hombre no debería 
confiar mucho en las mujeres que han tenido varias parejas o convivientes?

Masculino Femenino A/B C D/E
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RESPUESTAS Total %
SEXO NIVEL SOCIOECONÓMICO
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Una sociedad persistentemente machista
David Sulmont
Profesor del Departamento de Ciencias Sociales

De acuerdo con los resultados de la esta última encuesta de marzo del 2007, el 

71% de los limeños entrevistados consideran que la sociedad peruana es “muy” o 

“bastante” machista. Hace un año, en la encuesta de la PUCP de fines de febrero 

del 2006, se obtuvieron exactamente los mismos resultados. Resulta interesante 

señalar que en agosto del 2004, el Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mu-

jer (DEMUS) realizó una encuesta donde se hizo una pregunta similar y se encontró 

que, en Lima, el 74% de los entrevistados consideraban que la sociedad peruana 

era muy o bastante machista.

Como resulta comprensible, las mujeres son más sensibles que los hombres res-

pecto de este tema: 80% de las mujeres entrevistadas en la última encuesta consi-

deran que somos una sociedad muy o bastante machista, en contraste con 63% de 

los hombres. Esta evaluación diferenciada según el género tampoco ha cambiado 

significativamente a lo largo del tiempo.

Por lo visto estamos ante una situación donde la percepción de que el Perú es una 

sociedad machista no sólo está bastante difundida en la población (particularmente 

la femenina), sino que no ha variado de manera sustantiva en, por lo menos, los 

últimos 3 años y medio. Ello a pesar de que más del 70% de hombres y mujeres 

entrevistadas en marzo del 2007 consideran que en el Perú las mujeres tienen las 

mismas oportunidades que los hombres de conseguir un buen empleo, ganar un 

salario similar, acceder a una buena educación o asumir la responsabilidad de un 

cargo público. 

Aparentemente existe una percepción paradójica: por un lado no se aprecian mayo-

res cambios en relación a qué tan machista es la sociedad peruana, pero al mismo 

tiempo se opina que en determinados ámbitos públicos (el trabajo, la educación y 

la política) existe una relativa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

No debemos olvidar que el terreno donde se juega la igualdad de género general-

mente se encuentra en el ámbito privado y doméstico. Allí, a pesar del crédito que 

los varones parecen querer atribuirse, en su gran mayoría son las mujeres las que 

siguen asumiendo las tareas que permiten que una casa y una familia funcionen. 

El día en que aprendamos a compartir entre hombres y mujeres con equidad estas 

responsabilidades esenciales, tal vez empecemos a percibir (sobre todo las muje-

res) que nuestro país va siendo “poco” o “nada” machista.
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¿De las siguientes personas, sabe Ud. quién ocupa el cargo de Ministra de la Mujer?

Masculino Femenino A/B C D/E
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En general, ¿aprueba o desaprueba Ud. la gestión que viene realizando la Ministra de la 
Mujer?

Masculino Femenino A/B C D/E
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Encuesta 1 Marzo 2007.indd   10 7/3/07   10:01:49



Año II / Marzo de 2007

Página 11

FICHA TÉCNICA

• Título del estudio: Encuesta de Opinión en Lima Metropolitana – Marzo 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, Lurigancho, 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: 449 personas entrevistadas en Lima Metropolitana.
• Error y nivel de confianza estimados: ± 4.62% con un nivel de confianza del 95%, asumiendo 50%-50% de hete-

rogeneidad, 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 28 distritos de Lima Metropolitana (Cercado de Lima, Ate, Barranco, Breña, 
Carabayllo, Chorrillos, Comas, El Agustino, Independencia, Jesús María, La Molina, Los Olivos, Magdalena del Mar, 
Pueblo Libre, Miraflores, 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, Villa El Salvador, 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-su-
roeste—, 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 los días 2 y 3 de marzo de 2007.
• Financiamiento: Pontificia Universidad Católica del Perú.
• Página web: http://www.pucp.edu.pe
• Email: iop@pucp.edu.pe
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