
A PROPÓSITO DE SAN VALENTÍN:
UNA VISIÓN LIBERAL PARA TEMAS TRADICIONALES

La celebración del 14 de febrero como fecha en que se rinde 
homenaje al amor y la amistad, es también el momento ideal 
para revisar los hábitos, percepciones e ideas acerca de la vida 
sexual y de pareja en Lima. Los resultados podrían remitirnos a 
imaginarla como una ciudad conservadora y bastante tradicio-
nal, sin embargo, la encuesta que presentamos devela que es-
tamos ante una población que se imposta frente a estos temas 
con una actitud mucho más liberal.

Si bien instituciones como el matrimonio todavía gozan de una 
alta fidelidad, ideas como la convivencia previa de la pareja o la 
relativización de la virginidad en hombres y mujeres como valor 
esencial han empezado a erosionar ciertas prácticas y consi-
deraciones.

El placer sexual, normalmente mantenido en segundo plano en 
las discusiones referidas a la pareja y la familia, asoma como 
uno de los temas esenciales vinculados al éxito de la relación; 
un placer que sigue asociado al propósito reproductivo, pero 
que parece haber ganado la misma importancia que cualquier 
otra preocupación de la vida cotidiana.

A partir de esta entrega, el Instituto de Opinión Pública de la 
Universidad Católica ofrece el comentario y análisis de desta-
cados profesionales y profesores de esta Casa de Estudios, los 
mismos que aportarán desde su perspectiva profesional una 
lectura cualitativa de las cifras. De esta manera esperamos fo-
mentar y contribuir al debate de distintos temas que también 
merecen atención para entender mejor la compleja sociedad en 
la que nos desenvolvemos.
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Solo para los que tienen pareja: en una escala del 1 al 10 donde 1 significa “muy feliz” y 
10 significa “nada feliz”, ¿qué tan feliz se siente usted en su relación de pareja?

¿Para que una pareja sea feliz es indispensable que formalice su relación casándose por 
civil o religioso?
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¿El matrimonio es una institución pasada de moda?
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PAREJA Y CONVENCIÓN SOCIAL

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 a más
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¿Una mujer debe tratar de llegar virgen al matrimonio?

A/B C D/E
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¿Un hombre debe tratar de llegar virgen al matrimonio?

A/B C D/E
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¿Le parece una buena o mala idea que las parejas convivan un tiempo antes de casarse?

A/B C D/E
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“Una población pragmática”
Roberto Lerner
Profesor del Departamento de Psicología PUCP

Es una población menos conservadora de lo que se esperaba, con una clase media 

sorprendentemente más liberal, en muchos aspectos, que los de arriba y los de aba-

jo. La gente no acepta imposiciones y mide instituciones como el matrimonio por los 

beneficios que les aportan. El nivel de confianza en la Iglesia Católica sorprende; en 

cuestiones de sexualidad y pareja, los encuestados no aceptan que la religión interfiera 

o se imponga.

Casi el 70% de la población piensa que convivir antes de casarse es una buena idea. 

Más los hombres, los jóvenes – hay un corte entre los menores y mayores de 45 años- 

y, nuevamente, la clase media. La población está dividida en cuanto a lo indispensable 

que es formalizar el matrimonio, pero el patrón se repite: los contestatarios son más 

bien hombres, jóvenes y de clase media, aunque probablemente hay un mayor por-

centaje relativo de radicales con respecto de esos asuntos en los niveles más favore-

cidos. 

La virginidad ha dejado de ser un valor para la mayoría de la población, tanto en lo que 

se refiere a hombres – para quienes hay un poco más de liberalidad- como a mujeres. 

El matrimonio sigue siendo algo valorado, sobre todo por los niveles más favorecidos 

– los otros, C,D y E, parecen ver en él menos ventajas prácticas-, y la disociación sexo 

y amor es una realidad, aunque se piensa que para gozar plenamente el primero, se 

requiere de la presencia del segundo; y que aquél es indispensable para una vida de 

pareja plena en la que placer y procreación están unidos.

Al igual que con la virginidad, aunque los encuestados no aceptan que el placer sexual 

es más importante para hombres que para mujeres, hay una cierta tendencia a dis-

criminar. La edad para el inicio de una convivencia – con o sin matrimonio- se sitúa 

alrededor de los 25-30 años.

Para resumir, estamos ante una población pragmática, especialmente los menores de 

45, los hombres y la clase media – con un núcleo duro de radicales en la clase alta-, 

que hace lo que le viene en gana, aunque sigue anhelando un cierto grado de roman-

ticismo y un amor del tipo “fueron felices y comieron perdices”. Pero, mientras tanto… 

la búsqueda del placer se integra como otro de los logros a perseguir.
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¿El sexo y el amor son cosas diferentes?

A/B C D/E
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 ¿El placer sexual es más importante para el hombre que para la mujer?

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 a más
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 ¿Las relaciones sexuales sólo pueden disfrutarse con la persona que uno ama?
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 ¿Una vida sexual satisfactoria es insdispensable para tener un matrimonio feliz?

A/B C D/E
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¿Cuál cree usted que es el fin principal de la sexualidad?¿Tener hijos, sentir placer o 
ambos por igual?
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¿Cuál es su estado civil?
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VIDA EN PAREJA
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Una sexualidad diferenciada
Jeanine Anderson
Profesora del Departamento de Ciencias Sociales

Los resultados de la encuesta nos ponen frente a diferentes posibilidades en lo que se 

refiere a las “culturas” que se organizan alrededor de la sexualidad, la pareja, el matri-

monio y el amor en el Perú urbano. Una es que éstas varían en distintos estratos socia-

les.  La segunda es que estas culturas se diferencien por sexo: una es de los hombres y 

otra de las mujeres.  La tercera es que estas distintas culturas siguen líneas generacio-

nales.  Indudablemente, las diferencias entre grupos de edad podrían estar aludiendo a 

cambios a través del tiempo en el conjunto de la sociedad peruana.

Efectivamente, las situaciones, conductas y configuraciones de actitudes por estrato 

o clase social muestran diferencias importantes. Una mayoría en todos los estratos 

considera que el matrimonio no ha pasado de moda aunque, al mismo tiempo, la mitad, 

también en todos los estratos, acepta que la felicidad de la pareja no depende de for-

malizar la unión. Pero la cuarta parte de las respuestas de los estratos D y E se opone a 

esa idea y, concordantemente, esos son los estratos donde más se da la convivencia.  

Lo más notable en los resultados por estratos, sin embargo, es la dispersión de las res-

puestas en los estratos A y B.  Con notable frecuencia, se ubican en los extremos (muy 

de acuerdo, muy en desacuerdo).  Nos deja con la sospecha de que las actitudes frente 

a la sexualidad y el matrimonio en estos estratos están en franca ebullición o tal vez que 

exista una brecha en su interior entre una ala conservadora y una ala liberal.

¿Qué decir de las culturas femeninas y masculinas de la sexualidad, la pareja y el amor?  

Se confirma la tendencia observada en muchos otras partes del mundo: es más fácil 

que los hombres vivan el matrimonio como una situación de ganancia, mientras que 

para las mujeres la felicidad que trae es bastante matizada e incierta.  Las mujeres están 

menos dispuestas a confiar en sus parejas sus asuntos íntimos y son más sensibles 

frente a los riesgos de la infidelidad y la violencia doméstica, sobre todo como causales 

del rompimiento del vínculo conyugal.

Finalmente, los resultados analizados por grupos de edad, antes que cambios históri-

cos, parecen aludir a fenómenos más cercanos al ciclo de vida humano y el sentido que 

cobran las relaciones íntimas en diferentes etapas del mismo.  Las personas jóvenes se 

muestran ilusionadas y exigentes frente a sus relaciones de pareja.  Las personas ma-

yores se muestran más confiadas y más realistas.  Reconocen, por ejemplo, el stress 

que los problemas económicos ejerce sobre la relación de pareja.  Presumiblemente, 

una relación que se vive, o que aun perdura, a los 50 o 60 años se asienta sobre una 

larga experiencia de vida que ha enseñado cuántos factores no están bajo el control de 

las mismas personas, pese a su mayor voluntad.        
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Solo para los que tienen pareja: ¿qué tanto confía en que su pareja le es fiel?

A/B C D/E
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De las siguientes, ¿cuál cree que es la principal razón por la cuál las parejas casadas o 
convivientes se separan?

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 a más

Por infidelidad de uno de los dos 29 26 33 32 35 20

Porque el amor se acaba 25 25 24 26 27 21

Por problemas económicos 21 25 16 17 18 28

Por problemas de violencia familiar 16 13 19 19 15 15

Por insatisfacción sexual 2 2 1 2 1 2

Porque las mujeres trabajan fuera de casa 1 2 1 1 1 2

No precisa 6 6 6 3 3 12

Total % 100 100 100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 438 212 226 161 138 139

RESPUESTAS Total %
SEXO GRUPO DE EDAD

Solo para los casados o convivientes (incluye viudos y divorciados): ¿a qué edad se casó 
usted o empezó a convivir?

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 a más

Menos de 18 11 5 16 14 12 9

18 a 19 años 12 9 15 23 8 12

20 a 24 años 33 28 37 42 34 28

25 a 29 años 25 32 18 13 30 24

30 a 34 años 10 14 6 2 10 13

35 a 44 años 5 8 2 - 2 9

No precisa 4 3 5 7 4 4

Total % 100 100 100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 292 135 157 48 110 134

RESPUESTAS Total %
SEXO GRUPO DE EDAD
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Usted, personalmente, ¿qué tanta importancia le da a la opinión de la Iglesia Católica 
sobre temas relacionados a la sexualidad?

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 a más
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¿En quién confía más para tratar temas relacionados a su sexualidad?

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 a más
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SEXUALIDAD Y COMUNICACIÓN

¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con que se dicten cursos de educación 
sexual en los colegios?

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 a más
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“Una pareja más abierta, más libre y más flexible”
Pierina Traverso
Profesora del Departamento de Psicología PUCP

Los resultados de la encuesta indican que se están dando cambios hacia una sexua-

lidad y una manera de mirar la pareja más abierta, más libre y más flexible. Obser-

vamos también cambios en la división de los roles de género, en el sentido que hay 

mayor equidad entre hombres y mujeres sobre temas referidos al sexo y la pareja. 

Estos cambios se estarían dando, sobre todo, dentro de los grupos más jóvenes de 

la población limeña y puede deberse a la inserción de la mujer en el campo laboral y 

público, así como a la globalización, la expansión de los medios de comunicación y la 

divulgación de los discursos científicos por los medios masivos. 

Sin embargo, si se mira más detenidamente los resultados, encontraremos contra-

dicciones en el discurso concerniente a las actitudes sexuales. Esto evidenciaría no 

un cambio radical, sino progresivo, con idas y vueltas donde todavía conviven los 

discursos tradicionales con los modernos. Estas contradicciones estarían ligadas, 

además, a prácticas de socialización donde, más en las mujeres que en los hombres, 

la sexualidad es vista aún como algo prohibido y negativo.

Es interesante anotar que si bien en la población limeña hay un cambio hacia posicio-

nes más liberales y abiertas en relación a la sexualidad y a la pareja, son los sectores 

D y E los más conservadores en relación a estos temas. Quizá debido a su menor 

exposición a los cambios en los roles de género que trae el discurso moderno.
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FICHA TÉCNICA

• Título del estudio: Encuesta de Opinión en Lima Metropolitana – Febrero 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: 438 personas entrevistadas en Lima Metropolitana.
• Error y nivel de confianza estimados: ± 4.7% 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 25 distritos de Lima Metropolitana (Cercado de Lima, Ate, Barranco, Carabayllo, Chorrillos, 
Comas, Independencia, Jesús María, La Victoria, Los Olivos, Pueblo Libre, Miraflores, Puente Piedra, Rímac, San Borja, San 
Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita, Santiago 
de Surco, 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-suroeste—, y en cada 
estrato se seleccionó una muestra simple al azar de manzanas. Posteriormente se realizó un muestreo sistemático de vi-
viendas 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 febrero de 2007.
• Financiamiento: Pontificia Universidad Católica del Perú.
• Página web: http://www.pucp.edu.pe
• Email: iop@pucp.edu.pe


