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Si se quiere escuchar

Lo ocurrido con el congresista Donayre es uno de los diferentes síntomas que nos dice, reiteradamente,
que es necesario avanzar con la reforma política en el país. Buena parte de los actuales escándalos de
corrupción, la paralización de muchas obras públicas, así como el rechazo y la desafección ciudadana,
pasan porque se sigue dejando en el aire esta reforma. En el IEP se puso a consideración de la opinión
ciudadana algunas de las propuestas planteadas por el ejecutivo al congreso. El porcentaje de apoyo es
muy alto en todas ellas. Esto pone en evidencia que si bien es necesaria la discusión y el debate para
contrastar pareceres y mejorar lo que sea necesario, la ciudadanía apoya que esto se ponga en agenda.
De lo acá evaluado llaman la atención por lo menos dos cosas. Por un lado, que de las cuatro ideas
planteadas, la que más apoyo concita son las elecciones abiertas a la participación de todos los
ciudadanos para seleccionar los candidatos que presenten los partidos. Se podrá matizar al respecto
pero es una de las alternativas que le da un mayor espacio a la participación ciudadana. Lo otro es el
diferenciado apoyo de las mujeres a la idea de paridad de género en la confección de listas para el
congreso. Los congresistas deberían ser los más interesados en poner en agenda la discusión integral de
estas propuestas. En otros estudios hemos visto que solo alrededor del 10% se siente actualmente
representado por algún partido o líder político. Acá, el 70% dice que con cambios que vayan en la línea
de lo evaluado se sentirán mejor representados y, casi dos tercios, que la calidad de los políticos
mejorará. Es cosa de escuchar, debatir, legislar..

Hernán Chaparro



Base abril 2019: Total de entrevistados - Nacional urbano rural (1252)

Reformas Políticas
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Mensaje a la Nación de Martín Vizcarra: solo 21% se enteró del mensaje 
en el que habló de las reformas políticas. Entre aquellos que lo vieron o 
escucharon, prima la sensación de que fue solo regular.

¿Vio, escuchó o leyó el mensaje a la Nación que dio el 
presidente Martín Vizcarra hace algunos días? 

21% sí se enteró

79% Nunca se enteró

Base abril 2019: Total de entrevistados –
nacional urbano rural (1252)

Base abril 2019: Total de entrevistados
que se enteraron del mensaje (264)

23%

65%

11%
1%

Bueno- muy
bueno

Regular Malo-muy
malo

NS/NP

¿Qué le pareció este mensaje? Diría que fue…

SOLO ENTRE QUIENES SE ENTERARON
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84%

78%

77%

73%

11%

15%

18%

16%

5%

7%

5%

11%

De acuerdo En desacuerdo NS/NP
La selección de los candidatos que presenten los 

partidos y movimientos regionales sea a través de 
elecciones abiertas a la participación de todos los 

ciudadanos.

Se cambie el Código Penal para que se incluya el 
delito de financiamiento ilegal. 

Las listas de candidatos al Congreso tengan igual 
número de hombres y mujeres, y que el orden sea 

alternado: hombre-mujer-hombre-mujer y así 
sucesivamente. 

Sea la Corte Suprema, y no el Congreso, la que decida 
el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. 

Le voy a leer algunas de las reformas políticas que el Ejecutivo ha presentado al Congreso hace algunos días, para que me diga 
si está de acuerdo o en desacuerdo con estas propuestas. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que…? -RESPUESTA 
ASISTIDA

Al preguntarse por algunas de estas reformas, estas reciben un alto respaldo 
de la mayoría de encuestados, por encima del 70%.
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% DE ACUERDO TOTAL
ZONA GEOGRÁFICA NIVEL SOCIOECONÓMICO SEXO

LIMA INTERIOR NSE A/B NSE C NSE D/E Hombre Mujer

La selección de los candidatos que presenten los 
partidos y movimientos regionales sea a través de 
elecciones abiertas a la participación de todos los 

ciudadanos.

84% 89% 82% 89% 87% 81% 87% 82%

Se cambie el Código Penal para que se incluya el 
delito de financiamiento ilegal. 78% 83% 75% 81% 81% 75% 80% 76%

Las listas de candidatos al Congreso tengan igual 
número de hombres y mujeres, y que el orden sea 

alternado: hombre-mujer-hombre-mujer y así 
sucesivamente. 

77% 79% 76% 79% 76% 77% 74% 80%

Sea la Corte Suprema, y no el Congreso, la que 
decida el levantamiento de la inmunidad

parlamentaria. 
73% 78% 70% 81% 76% 69% 77% 69%

Le voy a leer algunas de las reformas políticas que el Ejecutivo ha presentado al Congreso hace algunos días, para que me diga 
si está de acuerdo o en desacuerdo con estas propuestas. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que…? -RESPUESTA 
ASISTIDA

Apoyo a las reformas políticas
Por zona geográfica, nivel socioeconómico y sexo

Diferencia significativa al 95%
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84%
78% 77% 73%

88%
81% 79% 78%83% 78% 76% 73%

La selección de los candidatos que
presenten los partidos y movimientos
regionales sea a través de elecciones

abiertas a la participación de todos los
ciudadanos.

 Se cambie el Código Penal para que se
incluya el delito de financiamiento

ilegal.

Las listas de candidatos al Congreso
tengan igual número de hombres y

mujeres, y que el orden sea alternado:
hombre-mujer-hombre-mujer y así

sucesivamente.

 Sea la Corte Suprema, y no el
Congreso, la que decida el

levantamiento de la inmunidad
parlamentaria.

Total Aprueban a Vizcarra Desaprueban a Vizcarra

Le voy a leer algunas de las reformas políticas que el Ejecutivo ha presentado al Congreso hace algunos días, para que me diga si está de acuerdo 
o en desacuerdo con estas propuestas. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que…? -RESPUESTA ASISTIDA

Apoyo a las reformas políticas
Según el nivel de aprobación de Martín Vizcarra

(% DE ACUERDO)
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84% 78% 77% 73%
89% 83% 77% 79%81% 74% 78%

67%

La selección de los candidatos que
presenten los partidos y movimientos
regionales sea a través de elecciones

abiertas a la participación de todos los
ciudadanos.

 Se cambie el Código Penal para que se
incluya el delito de financiamiento

ilegal.

Las listas de candidatos al Congreso
tengan igual número de hombres y

mujeres, y que el orden sea alternado:
hombre-mujer-hombre-mujer y así

sucesivamente.

 Sea la Corte Suprema, y no el
Congreso, la que decida el

levantamiento de la inmunidad
parlamentaria.

Total Interesados No interesados

Le voy a leer algunas de las reformas políticas que el Ejecutivo ha presentado al Congreso hace algunos días, para que me diga 
si está de acuerdo o en desacuerdo con estas propuestas. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que…? -RESPUESTA 
ASISTIDA

Apoyo a las reformas políticas 
Según el nivel de interés en la política

(% DE ACUERDO)

Diferencia significativa al 95%
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63% 26% 5% 6%

Mejore Siga igual Empeore NS/NP

En general, ¿usted cree que estas propuestas harán que la calidad de los partidos políticos en el país…? – RESPUESTA 
ASISTIDA

En general, se percibe que las propuestas de reformas políticas van a 
contribuir a que la calidad de los partidos políticos en el país mejore. Solo 
26% considera que no habrá cambios.

Abril 2019 Total 
Zona geográfica Aprobación de Vizcarra Nivel Socioeconómico

Lima Norte Centro Sur Oriente Aprueban Desaprueban NSE A/B NSE C NSE D/E

Mejore 63% 67% 72% 47% 62% 51% 68% 61% 61% 69% 60%

Siga igual 26% 23% 19% 40% 30% 33% 22% 30% 33% 19% 29%

Empeore 5% 5% 4% 5% 4% 9% 6% 6% 4% 5% 5%

NS/NP 6% 5% 5% 8% 4% 7% 4% 3% 2% 7% 6%

Diferencia significativa al 95%
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70% 23%

7%

Sí

No

NS/NP

¿Y usted cree que estas propuestas harán que los peruanos se sientan mejor representados por los partidos políticos o no? -
RESPUESTA ESPONTÁNEA

7 de cada 10 encuestados considera que las reformas políticas propuestas al 
Congreso lograrán que los peruanos se sientan mejor representados por los 
partidos políticos

Abril 2019 Total 
Zona geográfica Aprobación de Vizcarra Interés en la política

Lima
Interior
urbano

Interior
rural

Norte Centro Sur Oriente Aprueban Desaprueban Interesados No interesados

Sí 70% 72% 66% 76% 76% 63% 65% 66% 76% 66% 75% 67%

No 23% 19% 28% 18% 19% 27% 30% 27% 19% 28% 21% 25%

NS/NP 7% 8% 6% 6% 5% 10% 5% 7% 5% 6% 4% 8%

Diferencia significativa al 95%
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¿Cuántos partidos políticos deberían participar en las elecciones? El número 
ideal de agrupaciones políticas se encontraría entre 3 a 7. Solo 4% cree que 
deben ser más de 15 partidos como en la actualidad.

En su opinión, ¿cuál sería el número ideal de partidos políticos que deberían participar en las elecciones?-
RESPUESTA ASISTIDA

5%

4%

11%

56%

24%

NS/NP

Más de 15 partidos

Entre 8 a 15 partidos

Entre 3 a 7 partidos

2 partidos

Marzo 2019 Total 
Zona geográfica Nivel Socioeconómico Interés en la política
Lima Interior NSE A/B NSE C NSE D/E Interesados No interesados

2 partidos 24% 18% 28% 16% 27% 25% 21% 28%

Entre 3 a 7 partidos 56% 63% 53% 69% 55% 53% 62% 51%

Entre 8 a 15 partidos 11% 12% 10% 8% 11% 11% 12% 10%

Más de 15 partidos 4% 3% 5% 1% 4% 6% 3% 6%

NS/NP 5% 4% 5% 6% 5% 5% 1% 5%

Diferencia significativa al 95%
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Metodología | Ficha técnica del estudio
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3. Persona jurídica que 
contrató la encuesta Diario La República.

1. Nombre de la 
institución

Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

4. Objetivo del estudio Recoger las opiniones sobre diferentes temas políticos y sociales en personas mayores de 18 a más 
años con DNI de todos los niveles socioeconómicos, en ámbitos urbano y rural.

Ficha técnica del estudio

2. Número de registro 0393-REE/JNE – Resolución 1209-2018-DCGI/ JNE.



Base abril 2019: Total de entrevistados - Nacional urbano rural (1252)

Ficha técnica del estudio

Sexo %

Hombre 50%

Mujer 50%

Total 100%

Rango de Edad %
18 a 24 20%
25 a 39 37%
40 a 70 43%
Total 100%

Distribución de la población por sexo y rango de edad

La distribución de la población objetivo por sexo y rango de edad se presenta a continuación:

Zona
Ámbito 

Urbano % Rural % Total %
Lima 7,621,753 34.60% 6,724 0.00% 7,628,477 35%
Norte 3,593,897 16.30% 1,686,966 7.70% 5,280,863 24%
Centro 1,458,136 6.60% 708,343 3.20% 2,166,479 10%
Sur 3,110,531 14.10% 1,235,155 5.60% 4,345,686 20%
Oriente 1,531,095 7.00% 1,064,430 4.80% 2,595,525 12%
Total 17,315,412 78.60% 4,701,618 21.30% 22,017,030 100%

5. Tamaño de la población 
Hombres y mujeres de 18 años a más con DNI de todos los niveles socioeconómicos del Perú
(22,017,030). Ámbito urbano y rural, de acuerdo con el Padrón Electoral de las Elecciones Generales
2016. La composición de la población objetivo por regiones (Lima, Norte, Centro, Sur y Oriente) y
ámbito (Urbano y Rural) se puede apreciar en el siguiente cuadro:
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Ficha técnica del estudio

7. Margen de error de 
muestreo

Los resultados del presente estudio tienen un error máximo estimado de ± 2.8 pts para los
resultados a nivel nacional.

Sexo Encuestas

Hombre 626

Mujer 626

Total 1252

Rango de Edad Encuestas
18 a 24 244
25 a 39 466
40 a 70 542
Total 1252

Las cuotas para cada distrito seleccionado se fijan de acuerdo con la distribución de las variables 
sexo y rango de edad.

6. Tamaño de la muestra La muestra para esta medición tuvo 1252 entrevistados y está distribuida de la siguiente manera:

Zona
Distribución de la muestra por regiones y ámbito

Urbano % Rural % Total %
Lima y Callao 568 51.0% - - 568 45.4%
Norte 208 18.7% 48 34.5% 256 20.4%
Centro 43 3.9% 42 30.2% 85 6.8%
Sur 202 18.1% 29 20.9% 231 18.5%
Oriente 92 8.3% 20 14.4% 112 8.9%
Total 1113 100% 139 100% 1252 100%
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Ficha técnica del estudio

9. Nivel de 
representatividad 

11. Tipo de muestreo 
aplicado

10. Fecha de campo

12. Puntos de muestreo

Muestra de personas distribuidas en los 17 departamentos, 24 provincias y 76 distritos con un nivel de
representatividad de 56%.

Del 18 al 24 de abril del 2019.

Es polietápico y probabilístico. El diseño de la muestra es estratificado por regiones (Lima, Norte,
Centro, Sur y Oriente) y dentro de cada una de estas regiones existe una sub estratificación por
ámbito (urbano y rural) y región natural (Costa, Sierra y Selva). Al interior de ellas se selecciona una
muestra de ciudades y distritos, con inicio aleatorio de manzanas. Para elegir las viviendas se
realiza un muestreo sistemático con inicio aleatorio. Finalmente, para la selección de las personas
se utilizan cuotas de sexo y rango de edad.

Zona Lima: Lima Metropolitana
Zona Norte: Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura
Zona Centro: Huánuco, Junín, Lima provincia (Cañete y Huaral)
Zona Sur: Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Puno, Tacna.
Zona Oriente: Loreto, San Martín, Ucayali.

8. Nivel de confianza de la 
muestra

Los resultados del estudio tienen un nivel de confianza de 95% considerando una varianza máxima
en las proporciones poblacionales (p=q=0.5).
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El área de Estudios de Opinión del Instituto tiene la misión de colaborar con el rol del IEP como actor protagónico en la discusión
de la agenda pública mediante la difusión de encuestas mensuales sobre temas de coyuntura política y social. Cuenta con el
respaldo de un comité consultivo conformado por Jorge Aragón, Cecilia Blondet, Julio Carrión, Martín Tanaka y Patricia Zárate,
investigadores principales del IEP.
El área de Estudios de Opinión ofrece los servicios de:
• Encuesta mensual de opinión sobre temas de coyuntura y estructurales vinculados a aspectos sociales, económicos y políticos.
• Estudios Ad hoc cuantitativos y cualitativos así como soluciones digitales que sean de ayuda en la labor aplicada o académica

de diversas organizaciones privadas o públicas vinculadas al desarrollo del país: comunidad de investigadores, universidades,
organismos de cooperación e instituciones del Estado, entre otros.

• IEP Bus: Herramienta de investigación útil y sencilla para la rápida resolución de necesidades puntuales de información, sin
tener que recurrir a un estudio Ad hoc. Bajo esta modalidad, las instituciones interesadas se “suben” al estudio mediante la
contratación de preguntas en un mismo cuestionario que serán respondidas por una muestra representativa de la población
peruana o Lima Metropolitana, según sea el objetivo particular de la organización.

EQUIPO
Hernán Chaparro
Jefe del área
hchaparro@iep.org.pe

Laura Amaya
Asistente
lamaya@iep.org.pe
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