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GÉNERO: AÚN MUCHO POR HACER 
 

A pesar de algunos avances, logros, cambios de              
pensamientos y comportamientos, aún es difícil          
creer que el tema de género es un tema fácil que va                
cambiando rápidamente hacia la equidad.  

Más del 65% de encuestados en Lima considera que 
nuestra sociedad es machista. Percepción y cifra que 
no ha variado desde hace cuatro años. Así mismo, 
más del 30% de limeñas dice haberse sentido              
discriminada por ser mujer. Cifra que tampoco ha 
cambiado en cuatro años de sondeo. 

Pero a la vez, más del 50% de encuestados cree que 
hay igualdad de oportunidades para un mujer, de 
conseguir empleo, de ganar un buen salario, asumir 
un cargo público y de acceder a una buena                  
educación. 

Este es un tema difícil de medir, en donde la línea 
entre lo que debe decirse y lo que es, puede ser muy 
tenue. 

El Instituto de Opinión Pública de la PUCP,                   
aprovechando esta importante fecha del año, como 
es el Día Internacional de la Mujer, busca aportar 
datos, percepciones y análisis sobre este importante 
tema, intentando dar a conocer, en donde se deben 
sumar más esfuerzos en búsqueda de una verdadera 
equidad. 

Junto a las cifras encontradas, importantes y              
reconocidos comentaristas conocedores del tema, 
nos aportan sus ideas y análisis. Lea usted aquí lo 
que opinan: Ana María  Yañez, Carmela Vildoso y  
Pilar Aguilar, miembros de nuestra comunidad PUCP. 
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¿En su opinión, qué tan machista es la sociedad per uana hoy en día? 

Serie 

¿Considera usted que en nuestro país, el machismo e s practicado…? 

RESPUESTAS
Marzo
2007

Marzo
2008

Febrero
2009

Febrero
2010

Muy machista / Bastante machista 72            67            76            67            

Poco machista / Nada machista 27            32            23            31            

No precisa 1              1              2              2              

Total % 100           100           100           100           

Base de entrevistas ponderada 449            516            481            509            

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 o más A/B C D/E

Muy machista / Bastante machista 67           63           72           68          71          62          77        67        56        

Poco machista / Nada machista 31           37           26           32          27          35          23        32        40        

No precisa 2             1             2             1           2           3           -       1          4          

Total % 100          100          100          100        100        100        100      100      100      

Base de entrevistas ponderada 509           240           269           191         179         139         136        255        118        

RESPUESTAS Total %
SEXO GRUPO DE EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO

Serie 

RESPUESTAS
Marzo
2007

Marzo
2008

Febrero
2009

Febrero
2010

Más por hombres que por mujeres 52            50            45            40            

Tanto por hombres como por mujeres 41            42            44            50            

Más por mujeres que por hombres 6              7              9              9              

No precisa 1              1              2              2              

Total % 100           100           100           100           

Base de entrevistas ponderada 449            516            481            509            

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 o más A/B C D/E

Por ambos igual 50           54           45           54           45           49           50         47         53         

Más por hombres que por mujeres 40           33           45           38           40           41           36         43         37         

Más por mujeres que por hombres 9             10           8             6             13           8             13         8           6           

No precisa 2             2             2             1             3             2             1           2           3           

Total % 100          100          100          100          100          100          100       100       100       

Base de entrevistas ponderada 509           240           269           191           179           139           136         255         118         

RESPUESTAS Total %
SEXO GRUPO DE EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO
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El eterno dilema: Género o Clase 

Ana María Yáñez 
Abogada PUCP 

Fundadora del Movimiento Manuela Ramos 

En el lapso de tres años, marzo del 2007 a febrero del 2010, ha disminuido en 
5 % el número de limeños que considera a la sociedad peruana muy/bastante   
machista. Existe pues la percepción de que la sociedad peruana se ha                
“des-machistizado” lo que parece lógico si tenemos en cuenta las muestras de 
mayor igualitarismo: mujeres profesionales, empresarias, mujeres ocupando 
cargos públicos importantes, etc. Y esto es relativamente consistente con la            
batería de preguntas que valoran situaciones específicas en hombres y            
mujeres: hoy hay más personas que creen que ambos tienen iguales                   
oportunidades para conseguir un buen empleo, ganar un buen salario o                
acceder a una buena educación. Del mismo modo, ha disminuido el número de 
personas que piensan que los hombres son mejores líderes políticos (-10%); 
que es indispensable que una mujer tenga hijos para sentirse realizada                  
(- 6%); o que el deber del padre es ganar dinero y el de la madre cuidar la 
casa y los hijos (- 4%). 

Sin embargo, la consistencia se desarma cuando se desagrega la información 
por sector social. Así encontramos que mientras en el A/B un 77% considera a 
la sociedad peruana muy/bastante machista, en el sector D/E sólo un 56%             
opina lo mismo: un significativo 21% menos. ¿porqué las mujeres más pobres 
piensan que hay menos machismo que las que no lo son?.  

Es probable que en el sector A/B las mujeres, con niveles educativos más           
altos, estén premunidas de mejores herramientas analíticas y conceptuales 
para identificar signos de machismo y también de discriminación y que por eso               
consideran que hay más machismo que las del sector D/E. Obviamente no es 
que las mujeres A/B sean mejores, la diferencia radica simplemente en el nivel 
educativo que no sólo provee mayor información sino que principalmente               
desarrolla el pensamiento crítico. 

Esta hipótesis se refuerza con la información desagregada de otra batería de 
preguntas. Así mientras que en el sector A/B el  23% de los entrevistados está 
muy de acuerdo/de acuerdo con que es indispensable que una mujer tenga 
hijos para sentirse realizada, en el D/E la cifra se eleva a 42%. Ante la                
pregunta sobre el deber principal del padre (ganar dinero) y de la madre 
(cuidar de la casa y los hijos), las diferencias se agrandan, 10% en el A/B y 
30% en el D/E, justo en el centro el sector C.  Estar respuestas pueden estar 
indicando también diferentes concepciones de machismo. Las A/B y C                  
asociarían menor machismo con mayor autonomía de la mujer, realización 
personal aún con prescindencia de la maternidad y roles más equitativos en  el 
hogar, mientras que para las mujeres de C/D pueda ser el acceso a servicios 
públicos. Ante la pregunta sobre cuál es el mayor problema de ser mujer en 
Lima, el 16% del  D/E  considera que es la falta de acceso al estudio por ser 
mujer, mientras que sólo el 3% del A/B considera lo mismo. Una diferencia de 
13%. 

Siempre pensé que la clase social define a las personas más que su sexo.           
Estas encuestas van en esa dirección. La educación es un elemento liberador.               
Mientras siga siendo un privilegio y no un derecho, la situación de las mujeres 
no cambiará sustancialmente. 
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¿En los últimos dos años, alguna vez se ha sentido discriminada por ser mujer? 

Serie 

¿Cree usted que, en la práctica, en el Perú una muj er tiene más, iguales o menos                     
oportunidades que un hombre de… ? 

SEXO

Femenino
 18 a 29 

años 
 30 a 44 

años 
 45 años 
o más 

A/B C D/E

Sí 31           31           33           33          27          44          25        32        

No 68           68           67           68          71          54          75        68        

No precisa 0             0             -          -        1           1           -       -       

Total % 100          100          100          100        100        100        100      100      

Base de entrevistas ponderada 269           269           99             104         66           62           134       73         

RESPUESTAS Total %

GRUPO DE EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO

Base: Entrevistadas mujeres 

Base: Entrevistadas mujeres 

RESPUESTAS
Marzo
2007

Marzo
2008

Febrero
2009

Febrero
2010

Sí 35            34            32            31            

No 65            66            67            68            

No precisa 0.4           0.4           1              0.3           

Total % 100           100           100           100           

Base de entrevistas ponderada 235            270            248            269            

Conseguir un buen empleo 20              59              20              1             100          

Ganar un buen salario 14              62              22              2             100          

Asumir la responsabilidad de un cargo público 14              64              20              3             100          

Acceder a una buena educación 13              80              6                2             100          

Iguales Menos No precisa Total %RESPUESTAS Más



 

Página 5 

Año V / Febrero de 2010 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente afirmación:                                  
En una familia el deber principal del padre es gana r dinero y el deber principal de la madre es 
cuidar de la casa y los hijos? 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguientes afirmaciones? 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente afirmación:                               
Es indispensable que una mujer tenga hijos para sen tirse plenamente realizada en la vida? 

AFIRMACIONES
Marzo
2007

Marzo
2008

Febrero
2009

Febrero
2010

 Muy de acuerdo/De acuerdo             32             33             31 22          

 En desacuerdo/Muy en desacuerdo             61             63             61 76            

 No precisa               6               4               8 3            

 Muy de acuerdo/De acuerdo             34             30             24 28            

 En desacuerdo/Muy en desacuerdo             64             68             74 70    

 No precisa               2               2               2 2              

 Muy de acuerdo/De acuerdo             27             26             21 29          

 En desacuerdo/Muy en desacuerdo             70             72             78 70            

 No precisa               3               2               1 2            

 Muy de acuerdo/De acuerdo             24             21             17 20          

 En desacuerdo/Muy en desacuerdo             75             79             83 78            

 No precisa               1            0.4            0.8 2            

 Muy de acuerdo/De acuerdo  -  -             31 33          

 En desacuerdo/Muy en desacuerdo  -  -             61 62            

 No precisa  -  -               8 5            

Total % 100           100           100           100           

Base de entrevistas ponderada 449            516            481            509            

 En general, un hombre no debería confiar mucho 
en las mujeres que han tenido varias parejas o 
convivientes. 

 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, los hombres son mejores líderes 
políticos que las mujeres 

 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 

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 o más A/B C D/E

Muy de acuerdo / De acuerdo 28           32           24           24          28          34          23        24        42        

En desacuerdo / Muy en desacuerdo 70           66           74           75          70          63          76        74        56        

No precisa 2             2             2             1           2           3           1          2          3          

Total % 100          100          100          100        100        100        100      100      100      

Base de entrevistas ponderada 509           240           269           191         179         139         136        255        118        

RESPUESTAS Total %
SEXO GRUPO DE EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 o más A/B C D/E

Muy de acuerdo / De acuerdo 20           22           18           15          18          29          10        20        30        

En desacuerdo / Muy en desacuerdo 78           75           81           84          78          70          89        78        66        

No precisa 2             4             1             1           4           1           1          2          4          

Total % 100          100          100          100        100        100        100      100      100      

Base de entrevistas ponderada 509           240           269           191         179         139         136        255        118        

NIVEL SOCIOECONÓMICO
RESPUESTAS Total %

SEXO GRUPO DE EDAD
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El tercio machista 

Carmela Vildoso 
Profesora de la Maestría de Relaciones Laborales y del Diploma de    
Género en la PUCP. 

Ex ministra de la Mujer y Desarrollo Social. 

El núcleo duro del pensamiento machista se concentra en casi un tercio de los 
encuestados: 28% piensa que es indispensable que una mujer tenga hijos  
para sentirse plenamente realizada en la vida, 29% opina que para un hombre 
es más importante seguir estudios superiores que para una mujer, 30%          
desaprobaría que una mujer soltera quisiera tener un hijo sin mediar una              
relación estable con el padre y un 33% manifiesta que, en general, un hombre 
no debería confiar mucho en las mujeres que han tenido varias parejas o            
convivientes. Las personas de bajos ingresos, las mayores de 45 años y los 
hombres están presentes con mayor fuerza en este núcleo. 

El nivel socio económico explica las diferencias más profundas de perspectiva. 
En los niveles A/B, el 77% de las personas considera que nuestra sociedad es 
machista y el 44% de mujeres se ha sentido alguna vez discriminada por ser 
mujer en los últimos dos años. En los niveles D/E sólo el 56% piensa que              
somos una sociedad machista y “sólo” el 32% de las mujeres se ha sentido 
discriminada. Entre las personas de bajos ingresos, el 42% opina que es                
indispensable que una mujer tenga hijos para sentirse plenamente realizada 
en la vida y el 30% asume que 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, 
porcentajes que caen  a 32% y 10%, respectivamente, entre quienes tienen 
mayores ingresos. 

La edad también importa. Para los/as jóvenes, el mayor problema de ser               
mujer en Lima es la falta de respeto de los hombres; para las personas                
adultas, es la falta de oportunidades laborales por ser mujer.  Las mayores de 
45 señalan, además, la falta de acceso al estudio por ser mujer. 

La división del trabajo tiene sus matices. Las mujeres están sobre todo en la 
cocina y a cargo de lavar la ropa. Hacer las compras del mercado y la limpieza 
son actividades en las que crecientemente hombres y mujeres participan por 
igual. Tomar las decisiones importantes sobre la crianza de los hijos y cuidar a 
los miembros de la familia cuando se enferman son responsabilidades                  
compartidas en la mayoría de hogares. Es interesante que la democratización 
avance en lo que concierne a las relaciones de crianza y cuidado,                           
especialmente porque son las que menos se delegan a terceros. 
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¿En general, aprueba o desaprueba usted la gestión que viene realizando la Ministra de la  
Mujer, Nidia Vílchez Yucra? 

Serie *  

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

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 o más A/B C D/E

Aprueba 48           46           50           48          45          51          49        49        45        

Desaprueba 19           22           17           19          23          16          19        18        23        

No precisa 33           32           34           33          32          33          32        34        32        

Total % 100          100          100          100        100        100        100      100      100      

Base de entrevistas ponderada 509           240           269           191         179         139         136       255       118       

RESPUESTAS Total %
SEXO GRUPO DE EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO

RESPUESTAS
Marzo
2007

Marzo
2008

Febrero
2009

Febrero
2010

Aprueba 51            52            45            48            

Desaprueba 10            11            12            19            

No precisa 39            37            43            33            

Total % 100           100           100           100           

Base de entrevistas ponderada 449            516            481            509            

¿Cree usted que, en la práctica, en el Perú una muj er tiene más, iguales o menos                               
oportunidades que un hombre de asumir la responsabi lidad de un cargo público? 

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 o más A/B C D/E

Más 14           12           16           11          16          15          10        19        7         

Iguales 64           68           60           63          64          65          68        61        64        

Menos 20           19           21           24          17          18          22        18        22        

No precisa 3             2             3             2           3           2           1         2         7         

Total % 100          100          100          100        100        100        100      100      100      

Base de entrevistas ponderada 509           240           269           191         179         139         136       255       118       

GRUPO DE EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO
RESPUESTAS Total %

SEXO

VIDA EN EL HOGAR 

¿Cuál es su estado civil? 

RESPUESTAS
Marzo
2007

Marzo
2008

Febrero
2009

Febrero
2010

Casado/a 37           33           37           32           

Soltero/a 37           39           36           38           

Conviviente 18           18           18           22           

Viudo/a 4             4             3             4             

Divorciado/a o separado/a 3             5             6             5             

No precisa 0.2          -          0.2          -          

Total % 100          100          100          100          

Base de entrevistas ponderada 449           516           481           509           
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Si es casado o conviviente: ¿En su hogar, quién se hace cargo de las siguientes tareas? 

TAREAS
Marzo
2007

Marzo
2008

Febrero
2009

Febrero
2010

 La mujer             61             63             62             68 

 La mujer y  el hombre por igual             24             22             26             22 

 El hombre               7               2               4               5 

 Una tercera persona               6             11               7               5 

 No aplica              -              0.4              -                -   

 No precisa / depende               2               2               1            0.3 

 La mujer             59             54             53             53 

 La mujer y  el hombre por igual             28             29             33             35 

 El hombre               4               3               5               3 

 Una tercera persona               7             13               8               8 

 No aplica              -                 1              -              0.3 

 No precisa / depende               2               1               1               2 

 La mujer             51             49             46             50 

 La mujer y  el hombre por igual             36             43             45             41 

 El hombre               9               3               4               6 

 Una tercera persona               3               4               4               1 

 No aplica              -                -                -                -   

 No precisa / depende               1               1               1               1 

 La mujer             46             48             47             47 

 La mujer y  el hombre por igual             38             35             40             41 

 El hombre               6               3               4               4 

 Una tercera persona               8             12               9               8 

 No aplica              -                -                -                -   

 No precisa / depende               2               3               1            0.3 

 La mujer             43             46             35             35 

 La mujer y  el hombre por igual             47             48             56             58 

 El hombre               6               2               6               4 

 Una tercera persona               1               1               1               2 

 No aplica            0.4            0.4            0.7            0.3 

 No precisa / depende               2               2               1               2 

 La mujer             18             15             16             17 

 La mujer y  el hombre por igual             72             75             75             75 

 El hombre               6               7               5               6 

 Una tercera persona               1              -              0.3              -   

 No aplica               1               1               3               2 

 No precisa / depende               1               2            0.4            0.3 

Total % 100           100           100           100           

Base de entrevistas ponderada 250            263            264            274            

 Tomar las decisiones importantes sobre 
la crianza de los hijos 

 Cuidar a los miembros de la familia 
cuando se enferman 

 Lavar la ropa 

 Preparar la comida 

 Hacer las compras del mercado 

 Hacer la limpieza 

Base: Entrevistados(as) casados o convivientes 
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Lo políticamente correcto 

Pilar Aguilar 
Abogada PUCP 

Investigadora del Instituto de Defensa Legal (IDL) 

Un asunto que ha llamado mi atención dentro de este sondeo, es la manera 
en que están formuladas las preguntas. El  hecho de que estas sean tan             
directas, deja al criterio de los encuestados qué es igualdad, qué es                      
discriminación, qué es igualdad de oportunidades. 

Por lo menos en materia de violencia contra las mujeres, estoy convencida  
de  que la definición del fenómeno está íntimamente ligada a la experiencia 
de las mujeres, los lugares que ocupan en la familia, de qué lugar provienen, 
qué  grado de instrucción tienen, etc. 

Algunas mujeres al ser preguntadas si sufren violencia podrían perfectamente 
responder que cachetadas y empujones, pero violencia no.   

Me parece que en materia de discriminación podríamos conjeturar que ocurre 
lo mismo, por eso me sorprendió y me pareció un dato engañoso que el 70% 
de las mujeres del sector D/E responda no haber sido sujeto de                           
discriminación en los últimos dos años. Sería interesante saber qué entienden 
las encuestadas por discriminación (así mismo como que entienden por                
violencia). 

Nadie puede negar que las mujeres hayan tenido un acelerado proceso de    
desarrollo y de acceso al mercado de trabajo  y en general,  que hayan            
escalado posiciones en el espacio público.  Sin embargo falta mucho todavía  
y las inequidades de género subsisten sobre todo en el ámbito privado.  Por 
eso,  las verdaderas mediciones deberían hacerse sobre lo que pasa de las 
puertas para adentro, en las cocinas y en los dormitorios y no ciertamente a 
través de preguntas directas. 

Todos sabemos, y no necesitamos encuestas para eso, que las mujeres de         
todos los estratos y de todos los niveles de formación, invertimos más tiempo 
en lo doméstico y en particular en el cuidado de los hijos, de los padres y en 
general, de personas con algún tipo de limitación para atender sus  propias         
necesidades.  A pesar de las enormes transformaciones producidas, todavía,  
para las mayoría de las mujeres, las necesidades de cuidados que presentan 
las personas a su cargo ocupan buena parte de su tiempo y de sus                      
preocupaciones.  Las cifras muestran  que las mujeres trabajan un promedio 
de diez horas más que los hombres y sin embargo, las encuestas no lo                 
reflejan.   

Juan Manuel de Prada, articulista español, sugiere que deberíamos partir de 
la premisa de que el entrevistado se atribuye una postura más correcta de la 
que en realidad tiene: por la natural inclinación de creernos más de lo que 
somos  y  por la necesidad de decir lo que creemos socialmente aceptado. 

Hay asuntos que están instalados por lo menos en las leyes y los discursos       
aunque no en las prácticas generalizadas, entonces,  tendríamos que                    
inventar fórmulas que nos lleven a las prácticas y no a los discursos correctos 
para conocer la verdadera dimensión de la violencia y la discriminación               
contra las mujeres. 
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¿Cual considera usted, es el mayor problema de ser mujer en Lima? 

Si una mujer quiere tener un hijo como madre solter a, pero no quiere tener una relación              
estable con el padre, ¿lo aprobaría o lo desaprobar ía?  

RESPUESTAS
Marzo
2007

Marzo
2008

Febrero
2009

Febrero
2010

Lo aprobaría 60            66            64            66            

Lo desaprobaría 36            31            34            30            

No precisa 4              3              2              4              

Total % 100           100           100           100           

Base de entrevistas ponderada 449            516            481            509            

Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 o más A/B C D/E

La falta de respeto de los hombres 36           34           37           44          31          32          38        34        38        

La inseguridad ciudadana 29           31           27           30          29          27          33        30        21        

La falta de oportunidades laborales por ser mujer 22           23           22           17          30          20          23        23        21        

La falta de acceso al estudio por ser mujer 9             9             10           6           8           14          3         9         16        

No precisa 4             3             5             4           2           8           3         5         4         

Total % 100          100          100          100        100        100        100      100      100      

Base de entrevistas ponderada 509           240           269           191         179         139         136       255       118       

RESPUESTAS Total %
SEXO GRUPO DE EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO
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FICHA TÉCNICA 
 
• Título del estudio: Encuesta de Opinión en Lima Metropolitana – Febrero 2010 

• Objetivos del Estudio: Percepciones sobre temas de genero. 

• 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: 509 personas entrevistadas en Lima Metropolitana. 

• Error y nivel de confianza estimados: ±4.34% 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, La Victoria, Lince, Los Olivos, Pueblo Libre,                  
Miraflores, Puente Piedra, Rímac, 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 28 y 30 de enero de 2010. 

• Financiamiento: Pontificia Universidad Católica del Perú. 

• Página web: http://www.pucp.edu.pe 

• Email: iop@pucp.edu.pe 


