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GÉNERO

RElaciONEs y pERcEpciONEs dE GÉNERO: 
OptimismO EN tiEmpOs dE cambiO

¿La postergación y la discriminación de la mujer sigue siendo 
un problema sensible en nuestro país? Ver cada vez más 
seguido a mujeres obteniendo logros en distintos ámbitos 
de la sociedad como la política, los deportes o las artes, ¿ha 
empezado erosionar el machismo y equiparar las fuerzas entre 
los dos géneros? El 8 de marzo se celebra el Día Internacional 
de la Mujer y el Instituto de Opinión Pública de la PUCP quiere 
ofrecer una aproximación al tema que contribuya al debate.

En general, se siguen reproduciendo esquemas tradicionales 
en la comprensión de los roles que debieran desempeñar 
hombres y mujeres, pero también es cierto que ha empezado 
a ganar valor el papel de las mujeres en diversos campos. 
Junto a la figura de la mujer esposa y ama de casa hoy circula 
también la mujer profesional que avanza con éxito en el mundo 
empresarial, de la política, de las artes y del deporte. Estas 
capacidades no son ninguna novedad, lo novedoso reside en 
que hoy más que antes existe una ponderación positiva y un 
reconocimiento de estas bondades y virtudes.

Estos avances parecen reproducirse también en otros 
ámbitos. 60% de los encuestados aprueba que una mujer 
quiera tener un hijo como madre soltera, es decir, sin tener 
una relación estable con el padre. En la intimidad como 
en la vida diaria, parece estar ocurriendo una redefinición 
de las relaciones de género en la sociedad peruana, con 
mayor apertura, mayor tolerancia y mucho optimismo con 
respecto a esta nueva correlación de fuerzas. Quizá eso 
pueda vincularse directamente con el dato que señala que 
en su mayoría son los jóvenes quienes muestran, en mayor 
medida, posiciones más progresistas con respecto a los viejos 
esquemas tradicionales.

Estado de la Opinión Pública es un boletín publicado por 
el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Participan de él profesores, especialistas, 
alumnos y técnicos de esta Casa de Estudios interesados 
en contribuir al debate de los temas más importantes que 
atraviesan la vida política y social del país.
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En su opinión, ¿qué tan machista es la sociedad peruana hoy en día?

¿Considera Ud. que en nuestro país, el machismo es practicado…?

En los últimos dos años, ¿alguna vez se ha sentido discriminada por ser mujer?

RESPUESTAS
Marzo

2007

Marzo

2008

Febrero

2009

Muy machista / Bastante machista 72           67           76           

Poco machista / Nada machista 27           32           23           

No precisa 1             1             2             

Total % 100          100          100          

Base de entrevistas ponderada 449           516           481           

RESPUESTAS
Marzo

2007

Marzo

2008

Febrero

2009

Más por hombres que por mujeres 52             50             45             

Tanto por hombres como por mujeres 41             42             44         

Más por mujeres que por hombres 6               7               9           

No precisa 1               1               2               

Total % 100            100            100            

Base de entrevistas ponderada 449              516              481              

RESPUESTAS
Marzo

2007

Marzo

2008

Febrero

2009

Sí 35           34           32           

No 65           66           67           

No precisa 0,4          0,4          0,9          

Total % 100          100          100          

Base de entrevistas ponderada 235           270           248           
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¿Cree Ud. que en el Perú una mujer tiene las mismas oportunidades que un hombre de…?

OPCIONES
Marzo

2007

Marzo

2008

Febrero

2009

 Sí 91 89 94

 No 7 10 5

 No precisa 2 1 0,6

 Sí 86 89 90

 No 13 10 10

 No precisa 1 1 1

 Sí 72 73 78

 No 27 27 21

 No precisa 1 0 0

 Sí 71 72 79

 No 27 28 20

 No precisa 2 1 2

Total % 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 449 516 481

 Conseguir un buen empleo 

 Ganar el mismo salario 

 Acceder a una buena educación 

 Asumir la responsabilidad de un cargo público 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones?

AFIRMACIONES
Marzo

2007

Marzo

2008

Febrero

2009

 Muy de acuerdo/De acuerdo 32 33 31

 En desacuerdo/Muy en desacuerdo 61 63 61

 No precisa 6 4 8

 Muy de acuerdo/De acuerdo 34 30 24

 En desacuerdo/Muy en desacuerdo 64 68 74

 No precisa 2 2 2

 Muy de acuerdo/De acuerdo 27 26 21

 En desacuerdo/Muy en desacuerdo 70 72 78

 No precisa 3 2 1

 Muy de acuerdo/De acuerdo 24 21 17

 En desacuerdo/Muy en desacuerdo 75 79 83

 No precisa 1 0,4 1

Total % 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 449 516 481

 En una familia el deber principal del padre es ganar 
dinero y el deber principal de la madre es cuidar de la 
casa y los hijos 

 Para un hombre es más importante seguir estudios 
superiores que para una mujer 

 Es indispensable que una mujer tenga hijos para 
sentirse plenamente realizada en la vida 

 En general, un hombre no debería confiar mucho en 
las mujeres que han tenido varias parejas o 
convivientes 
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En general, ¿aprueba o desaprueba Ud. la gestión que viene realizando la Ministra de la 
Mujer?

* La serie corresponde a las distintas personas que han ocupado el cargo de Ministra de la Mujer.

Hombre Mujer 18 a 29 30 a 44 45 a más A/B C D/E

Aprueba 45 45 46 38 54 43 49 44 44

Desaprueba 12 12 12 14 9 13 11 14 9

No precisa 43 43 43 49 37 44 40 43 47

Total % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 481 233 248 176 181 125 133 227 121

GRUPO DE EDAD NSE
RESPUESTAS Total %

SEXO

RESPUESTAS
Marzo

2007

Marzo

2008

Febrero

2009

Aprueba 51            52           45           

Desaprueba 10            11           12           

No precisa 39            37           43           

Total % 100           100          100          

Base de entrevistas ponderada 449             516           481           

¿Cuál es su estado civil?

RESPUESTAS
Marzo

2007

Marzo

2008

Febrero

2009

Casado/a 37                33                37                

Soltero/a 37                39                36                

Conviviente 18                18                18                

Viudo/a 4                  4                  3                  

Divorciado/a o separado/a 3                  5                  6                  

No precisa 0,2               -               0,2               

Total % 100                100                100                

Base de entrevistas ponderada 449                 516                 481                 

cONvivENcia
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“las percepciones de las personas van más rápido 
que los cambios en curso, pero reflejan su ritmo”
Norma Füller,  
Profesora del Departamento de Ciencias sociales

Una primera apreciación es que las personas encuestadas perciben a la sociedad 
peruana como machista. La pregunta sería ¿Cómo valoran esta situación? ¿La critican 
o la aceptan? Dadas las connotaciones negativas del término machismo, asumiría que 
la población limeña presenta una actitud crítica frente a los privilegios masculinos y la 
discriminación de la mujer. 

Sorprende que una gran mayoría de mujeres (67%) no se haya sentido discriminada por 
su género  a pesar de considerar que viven en una sociedad machista. Viéndolo desde 
otro ángulo, esta respuesta es consistente con sus percepciones sobre oportunidades de 
educación, empleo y participación política que ellas consideran bastante equitativas. 

Puede decirse que las respuestas sobre oportunidades de las mujeres responden a 
la conciencia de que su estatus ha cambiado durante el siglo XX. Ellas han accedido 
masivamente a la educación formal, al empleo y a la vida pública. Sin embargo, con la 
excepción de la educación (en el medio urbano la participación de hombres y mujeres 
es pareja) apreciamos que la población encuestada peca de optimismo. De hecho, el 
salario promedio de las mujeres es 31% más bajo que el de los varones y la participación 
femenina en la esfera pública sigue siendo abrumadoramente minoritaria. Por ejemplo, 
actualmente las mujeres parlamentarias representan solo el 29.17%, de los congresistas. 
En suma, diría que las percepciones de las personas van más rápido que los cambios en 
curso, pero reflejan su ritmo. 

Consistentemente con los giros en la cultura sexual ocurridos desde el siglo XX, las 
actitudes de la población limeña con respecto al erotismo femenino y su derecho a 
disponer de su cuerpo son bastante abiertas. La virginidad no es un valor mayormente 
apreciado, las relaciones preconyugales son vistas como recomendables y la mayoría de 
las y los encuestados (67%) considera que una mujer es libre de ser madre sin tener pareja 
estable. Asimismo, la sexualidad se percibe como parte integrante de la vida conyugal, 
como igualmente importante para hombres y mujeres y como, tanto una fuente de placer, 
como un medio para tener hijos. 

Un dato importante es la opinión sobre la edad ideal para casarse que los limeños 
encuestados ubican entre los 25 y los 34 años. Ello implica que se espera que las mujeres 
dediquen un tiempo a prepararse y a iniciarse en el mundo laboral, lo que es consistente 
con la creciente importancia atribuida a los estudios y al trabajo en el proyecto de vida 
femenino.

Las percepciones sobre femineidad se alejan notablemente del ideal tradicional de madre 
y esposa. La amplia mayoría (74%) considera que la maternidad no es la meta principal en 
la vida de las mujeres, mientras que el 83% no acepta la división tradicional de roles que 
adjudica al varón el papel de proveedor y a la mujer el de ama de casa. Sin embargo, se 
aprecia una marcada tendencia a asociar a la mujer con las tareas femeninas tradicionales: 
cocina y lavado. Para no dejar la nota optimista, observamos que algunas labores domésticas 
se perciben como igualmente masculinas y femeninas. Asimismo, se considera que la toma 
de decisiones (en lo que respecta a la crianza de los hijos) debe ser compartida por la 
pareja. Es decir, se mantiene la división de tareas tradicional pero se aprecia una tendencia 
a democratizar la carga del trabajo domestico y a ampliar el mundo femenino. 

Una noticia agradable es que los limeños son felices en el matrimonio y que sus relaciones 
de pareja se fundan en buena medida en la confianza mutua (el 84% declara confiar en 
que su pareja le es fiel.) Parece ser que estamos en el mejor de los mundos. De repente 
seria la hora de preguntarnos ¿Qué entendemos por machismo? 
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¿A qué edad se casó o empezó a convivir?

RESPUESTAS
Febrero

2007

Marzo

2008

Febrero

2009

Menos de 18 11            11           7             

De 18 a 24 años 45            40           51           

De 25 a 34 años 35            40           33           

De 35 a 44 años 5              6             7             

De 44 a más años -           1             2             

No precisa 4              2             -          

Total % 100           100          100          

Base de entrevistas ponderada 292             313           481           

¿Cuál cree que es la edad ideal para que una mujer se case?

¿Cuál cree que es la edad ideal para que un hombre se case?

RESPUESTAS
Febrero

2007

Marzo

2008

Febrero

2009

Menos de 18 0,4           -          0,2          

De 18 a 24 años 24            20           16           

De 25 a 34 años 68            70           78           

De 35 a 44 años 1              2             1             

De 44 a más años -           -          5             

No precisa 7              8             -          

Total % 100           100          100          

Base de entrevistas ponderada 438             516           481           

RESPUESTAS
Febrero

2007

Marzo

2008

Febrero

2009

Menos de 18 0,2           -          -          

De 18 a 24 años 11            9             7             

De 25 a 34 años 76            77           78           

De 35 a 44 años 6              6             9             

De 44 a más años -           0,2          6             

No precisa 7              8             -          

Total % 100           100          100          

Base de entrevistas ponderada 438             516           481           
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En su hogar, ¿quién se hace cargo de las siguientes tareas?

TAREAS
Marzo

2007

Marzo

2008

Febrero

2009

 La mujer              61              63              62 

 La mujer y  el hombre por igual              24              22              26 

 El hombre                7                2                4 

 Una tercera persona                6              11                7 

 No aplica              -               0,4              -   

 No precisa / depende                2                2                1 

 La mujer              59              54              53 

 La mujer y  el hombre por igual              28              29              33 

 El hombre                4                3                5 

 Una tercera persona                7              13                8 

 No aplica              -                  1              -   

 No precisa / depende                2                1                1 

 La mujer              51              49              46 

 La mujer y  el hombre por igual              36              43              45 

 El hombre                9                3                4 

 Una tercera persona                3                4                4 

 No aplica              -                -                -   

 No precisa / depende                1                1                1 

 La mujer              46              48              47 

 La mujer y  el hombre por igual              38              35              40 

 El hombre                6                3                4 

 Una tercera persona                8              12                9 

 No aplica              -                -                -   

 No precisa / depende                2                3                1 

 La mujer              43              46              35 

 La mujer y  el hombre por igual              47              48              56 

 El hombre                6                2                6 

 Una tercera persona                1                1                1 

 No aplica             0,4             0,4             0,7 

 No precisa / depende                2                2                1 

 La mujer              18              15              16 

 La mujer y  el hombre por igual              72              75              75 

 El hombre                6                7                5 

 Una tercera persona                1              -               0,3 

 No aplica                1                1                3 

 No precisa / depende                1                2             0,4 

Total % 100           100           100           

Base de entrevistas ponderada 449             516             481             

 Tomar las decisiones importantes 

sobre la crianza de los hijos 

 Cuidar a los miembros enfermos de la 

familia cuando se enferman 

 Lavar la ropa 

 Preparar la comida 

 Hacer las compras del mercado 

 Hacer la limpieza 
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Sólo para los que tienen pareja: en una escala del 1 al 10 donde significa “nada feliz” 
y 10 significa “muy feliz”, ¿qué tan feliz se siente Ud. en su relación de pareja?

Nada feliz (1 a 2 en la escala) 5               2               

Poco feliz (3 a 4 en la escala) 12             2               

Algo feliz (5 a 6 en la escala) 18             16             

Feliz (7 a 8 en la escala) 24             42             

Muy feliz (9 a 10 en la escala) 40             37             

No precisa 1               1               

Total % 100            100            

Base de entrevistas ponderada 343             348             

RESPUESTAS
Marzo

2007

Febrero

2009

¿En quién confía más para tratar temas relacionados con su sexualidad?

En su pareja 49 43

En los amigos 10 15

 En un profesional (médico, psicólogo, profesor) 12 12

En los padres 11 9

En los hermanos 4 4

En otros familiares 3 3

En nadie 7 13

No precisa 2 3

Total % 100 100

Base de entrevistas ponderada 438 481

RESPUESTAS
Marzo

2007

Febrero

2009

Mucho / Algo 81 84

Poco / Nada 18 14

No precisa 2 3

Total % 100 100

Base de entrevistas ponderada 343 348

RESPUESTAS
Marzo

2007

Febrero

2009

¿Qué tanto confía en que su pareja le es fiel?
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“Nuestra autoimagen como sociedad moderada-
mente machista persiste”
Jeanine Anderson, 
Profesora del Departamento de Ciencias Sociales.

De acuerdo con esta nueva encuesta de IOP sobre las relaciones de género en el Perú, 
la sociedad peruana reconoce que arrastra un problema de machismo. Esto es a pesar 
de las asociaciones del machismo con la discriminación y un cierto tradicionalismo 
intransigente. Nuestra autoimagen como sociedad moderadamente machista persiste, 
con altibajos, a través de los tres años de la encuesta. El reto es entender cómo eso se 
expresa en los arreglos sociales y en las prácticas cotidianas de las personas. En las 
preguntas sobre las tareas del hogar, se observa que la preparación de la comida es 
algo que las mujeres hacen más que los hombres, por encima de la limpieza, cuidado de 
la ropa y otras labores. De hecho, en estudios antropológicos sobre una gran variedad 
de sociedades, la cocina es la actividad que se identifica como femenina con mayor 
intensidad y consistencia. No es casual que sea la tarea que demanda más tiempo, 
constancia,  planificación y atención solícita a los gustos y las necesidades de todos los 
miembros del hogar. La cocina “amarra” a la persona que se encarga de ella de un modo 
particular; el aprovisionamiento de alimentos, su preparación y el servir los alimentos son 
tareas diarias, ineludibles, realizadas en horarios repartidos a lo largo del día y la noche.

Una vez más parecen acertadas las interpretaciones de la desigualdad de género que 
dirigen la atención a los costos de oportunidad asociados a muchas de las actividades 
que se relegan a la esfera femenina. La sociedad peruana no da señales de resolver 
muy rápidamente la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que nace 
en la división sexual de las labores domésticas. Resulta consistente el hecho que las 
percepciones de discriminación en contra de las mujeres se centren en el mundo laboral, 
donde las mujeres tendrían menos posibilidad de conseguir un buen empleo y menos 
posibilidad de ganar lo que los hombres ganan.

En el ámbito de las relaciones conyugales y familiares, la encuesta aporta información 
sobre cierta tendencia hacia el reconocimiento de diversas posibilidades y el derecho 
a tomar decisiones personales. El padre de familia como autoridad (mayor edad que 
la esposa, mejor educado) y único “ganapán” son ideas cuestionadas, aunque siguen 
vigentes para una franja importante de la población. Incluso, la institución del matrimonio 
es cuestionada por casi un 20% de las y los encuestados y una mayoría abrumadora 
dibuja una línea divisoria entre el amor y el sexo. Resulta impactante la casi universal 
aprobación de la educación sexual en los colegios. Esta respuesta parece aludir a una 
inquietud generalizada: reconocemos que algo anda mal en nuestra manera de vivir 
y pensar en la sexualidad y buscamos soluciones que incluso pueden remover esta 
problemática del ámbito de la familia y la privacidad. En países como los EE. UU. hay 
un debate constante sobre el tema y la opinión pública está más dividida. En Perú se 
aprueba la necesidad de manejar mayores conocimientos aunque no sabemos ¿qué es 
exactamente ese conocimiento para cada uno?  

Para evaluar tendencias y procesos de cambio, necesitamos conocer hasta qué punto 
las opiniones de hombres y mujeres se divergen o son coincidentes. El 42% de quienes 
respondieron dicen seguir las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre sexualidad; sin 
embargo, esta respuesta puede estar influida por la mención explícita de la Iglesia Católica 
en la pregunta, que conduce hacia una respuesta socialmente aprobada. Finalmente, 
hace falta ampliar las alternativas en relación con el significado de la sexualidad para las 
personas. ¿Solamente tener hijos o sentir placer?  ¿Qué pasó con la comunicación, la 
intimidad y el sentido de trascendencia del que nos hablan los poetas (y que quisiéramos 
no fueran experiencias ajenas a la vida sexual de los peruanos y las peruanas)?  
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Por infidelidad de uno de los dos 29 31

Por problemas económicos 21 23

Porque el amor se acaba 25 22

Por problemas de violencia familiar 16 14

 Porque las mujeres trabajan fuera de casa 1 2

Por insatisfacción sexual 2 1

Otro - 6

No precisa 6 1

Total % 100 100

Base de entrevistas ponderada 438 481

RESPUESTAS
Marzo

2007

Febrero

2009

Mucha importancia / Alguna importancia 42 42

Poca importancia / Ninguna importancia 57 56

No precisa 1 2

Total % 100 100

Base de entrevistas ponderada 438 481

RESPUESTAS
Marzo

2007

Febrero

2009

De las siguientes, ¿cuál cree que es la principal razón por la cual las parejas casadas 
o convivientes se separan?

Personalmente, ¿qué tanta importancia le da a la opinión de la Iglesia Católica sobre 
temas relacionados con la sexualidad?

De acuerdo 94 97

En desacuerdo 5 3

No precisa 0,4 0,2

Total % 100 100

Base de entrevistas ponderada 438 481

RESPUESTAS
Marzo

2007

Febrero

2009

¿Estaría Ud. de acuerdo o en desacuerdo con que se dicten cursos de  educación 
sexual en los colegios?
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FicHa tÉcNica

• Título del estudio: Encuesta de Opinión en Lima Metropolitana – Febrero 2009

• 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: 481 personas entrevistadas en Lima Metropolitana.

• Error y nivel de confianza estimados: ±4.46% con un nivel de confianza del 95%, asumiendo 50%-50% de heterogeneidad, 
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, Lince, Los Olivos, Miraflores, Puente Piedra, Rímac, San Borja, San 
Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita, Santiago 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 los días 30 de enero y 1° de febrero del 2009.

• Financiamiento: Pontificia Universidad Católica del Perú.

• Página web: http://www.pucp.edu.pe

• Email: iop@pucp.edu.pe


