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Muestras nacionales
representativas
Área urbana y rural
1500 entrevistados por país

Encuestas cara a cara en
dispositivos móviles

Ronda 2018/2019 
20 países
Más de 31,000 entrevistados

Los datos e informes 
están disponibles para 
descarga gratuita en la 
web de LAPOP



2019. Encuesta nacional en Perú

• 1,521 entrevistados.
• Trabajo de campo: Febrero 16 – Marzo 25, 2019.
• Personas entrevistadas: hombres y mujeres mayores de 18 años.

• Oportunidad de registrar los valores y las opiniones existentes
antes de la pandemia por covid-19.



Actitudes democráticas



El apoyo a la democracia en Perú continuó siendo bastante
bajo en comparación con otros países

ING4. La democracia puede tener problemas, 
pero es mejor que cualquier otra forma de 
gobierno. (% que eligió valores 5 a 7, en una 
escala de 1 a 7).



JC10 En su opinión, ¿se justificaría que hubiera un golpe de estado por los militares frente a mucha delincuencia? (% que respondió Sí)
JC13 En su opinión, ¿se justificaría que hubiera un golpe de estado por los militares frente a mucha corrupción? (% que respondió Sí)

Tolerancia frente a golpes militares continúa siendo alta



JC15A. ¿Cree usted que cuando el país enfrenta momentos muy 
difíciles, se justifica que el presidente del país cierre el Congreso y 
gobierne sin Congreso? (% que respondió Sí)

La tolerancia al cierre del Congreso registró su nivel más alto en 2019



Principales problemas
que enfrenta el país



A4. En su opinión ¿cuál es el problema más grave que está 
enfrentando el país?

Corrupción - problema más importante en el año 2019



EXC7. Teniendo en cuenta su 
experiencia o lo que ha oído 
mencionar, ¿la corrupción de 
los funcionarios públicos en el 
país está muy  generalizada, 
algo generalizada, poco gene-
ralizada, nada generalizada? 
(% que responde “muy” y “algo” 
generalizada)

Percepciones de corrupción, 2018/19

EXC7NEW. Pensando en los 
políticos de Perú ¿cuántos de 
ellos cree usted que están 
involucrados en corrupción?: 
ninguno, menos de la mitad, la 
mitad, más de la mitad, todos.
(% que responde “la mitad”, 
“más de la mitad” y “todos”). 



Victimización por delincuencia y sensación de inseguridad

VIC1EXT. ¿Ha sido usted víctima 
de algún acto de delincuencia 
en los últimos 12 meses? Es 
decir, ¿ha sido usted víctima de 
un robo, hurto, agresión, frau-
de, chantaje, extorsión, amena-
zas o algún otro tipo de acto 
delincuencial en los últimos 12 
meses? (% que dice Sí).

AOJ11. Hablando del lugar o el 
barrio donde usted vive y 
pensando en la posibilidad de 
ser víctima de un asalto o robo, 
¿usted se siente muy seguro(a), 
algo seguro(a), algo inseguro(a) 
o muy inseguro(a)?  (% que 
responde muy inseguro)   



IE1. En los últimos años ¿la economía de [departamento] ha crecido por alguna de estas actividades? ¿Cuál diría que es la principal? (Porcentajes sobre 
el 87% que respondió por algún tipo de economía ilícita que había contribuido con el crecimiento económico de su departamento de residencia)

Economía ilícita



Apoyo al sistema
político



Índice de 0-100  
(los números son promedios)

El apoyo al sistema político continúa siendo bastante bajo



Hasta que punto tiene confianza en…
(promedio de una escala de 0 a 100)

La confianza en instituciones públicas y políticas registra
sus niveles más bajos a lo largo del tiempo



Valores y 
orientaciones
ideológicas



POL1. ¿Qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, 
algo, poco o nada? (% que responde “mucho” o “algo”) 

Interés en la política



L1. En esta tarjeta tenemos una escala del 1 a 10 que va de izquierda a derecha, en la que el 1 significa izquierda y el 10 significa derecha. Hoy en día cuando se 
habla de tendencias políticas, mucha gente habla de aquellos que simpatizan más con la izquierda o con la derecha. Según el sentido que tengan para usted los 
términos "izquierda" y "derecha" cuando piensa sobre su punto de vista político, ¿dónde se encontraría usted en esta escala? 

Orientaciones ideológicas: Tendencia a la centroderecha, pero con 
cambios a través del tiempo

1-3 5 6-7 8-104

Izquierda DerechaCentro



Actitudes frente a la homosexualidad en las Américas

D5. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que estas 
personas puedan postularse para cargos públicos?
D6. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que las 
parejas del mismo sexo puedan tener el derecho a casarse?
(% que escogió opciones 8, 9 o 10 en escala de 1 a 10)



No aprueba: 1-3
Neutral: 4-7
Aprueba 8-10

Actitudes acerca de la homosexualidad a lo largo 
del tiempo



IT1. Hablando de la gente de por aquí, ¿diría que la gente de su comunidad 
es muy confiable, algo confiable, poco confiable o nada confiable? 

Confianza interpersonal



¡Gracias!

El informe Cultura política de la democracia en Perú y en las 
Américas 2018/19: Tomándole el pulso a la democracia se puede 
descargar de la página web del IEP: www.iep.org.pe

Todos los informes y las bases de datos se encuentran 
disponibles en: www.lapopsurveys.org

http://www.iep.org.pe/
http://www.lapopsurveys.org/

	Número de diapositiva 1
	Barómetro de las Américas 2018/19
	Número de diapositiva 3
	2019. Encuesta nacional en  Perú
	Actitudes democráticas
	El apoyo a la democracia en Perú continuó siendo bastante bajo en comparación con otros países
	Tolerancia frente a golpes militares continúa siendo alta
	La tolerancia al cierre del Congreso registró su nivel más alto en 2019
	Principales problemas que enfrenta el país
	Corrupción - problema más importante en el año 2019
	Percepciones de corrupción, 2018/19
	Victimización por delincuencia y sensación de inseguridad
	Economía ilícita
	Apoyo al sistema político
	El apoyo al sistema político continúa siendo bastante bajo
	La confianza en instituciones públicas y políticas registra sus niveles más bajos a lo largo del tiempo
	Valores y orientaciones ideológicas
	Interés en la política
	Orientaciones ideológicas: Tendencia a la centroderecha, pero con cambios a través del tiempo
	Actitudes frente a la homosexualidad en las Américas
	Actitudes acerca de la homosexualidad a lo largo del tiempo
	Confianza interpersonal
	���¡Gracias!��El informe Cultura política de la democracia en Perú y en las Américas 2018/19: Tomándole el pulso a la democracia se puede descargar de la página web del IEP: www.iep.org.pe��Todos los informes y las bases de datos se encuentran disponibles en: www.lapopsurveys.org���� 

