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Encuesta Nacional de percepción de desigualdades en el Perú (ENADES 2022) 

Oxfam en Perú / Instituto de Estudios Peruanos (IEP) 
Cuestionario CATI 

 
 
A. PRESENTACIÓN 
 
N00  
(LEER) Buenos días / tardes. Mi nombre es (MENCIONAR NOMBRE) y estamos realizando esta llamada por encargo 
del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) como parte de una encuesta sobre desigualdad en el Perú. Para nosotros es 
muy importante contar con sus opiniones, la encuesta dura aproximadamente 20 minutos. Sus respuestas serán 
confidenciales. ¿Acepta participar en la encuesta? 
1. Sí 
2. No (TERMINAR ENCUESTA) 

¡Muchas gracias! 
 
 
B. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
Base: total de entrevistados  
 
(edad) D01 
¿Qué EDAD tiene usted? 
Ingrese edad exacta 
...... 
 
Base: total de entrevistados  
 
(edad2) D01 
Grupos de edad 

1. Menos de 18 años (TERMINAR ENCUESTA) 
2. De 18 a 24 años 
3. De 25 a 39 años 
4. De 40 a más años 
99. NS/NP (TERMINAR ENCUESTA) 

 
INSTRUCCIÓN: Si responde código 1 o 99 TERMINAR ENCUESTA. 
 
Base: total de entrevistados  
 
(DNI) D01B 
¿Usted tiene DNI peruano? (LEER OPCIONES) 

1. Sí (CONTINUAR ENCUESTA) 
2. No (FINALIZAR ENCUESTA) 
99. NS/NP (NO LEER) (FINALIZAR ENCUESTA) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). 
 
Base: total de entrevistados  
 
(sexo) D02 
SEXO del encuestado (NO LEER). REGISTRAR POR VOZ. EN CASO DE DUDA, PREGUNTAR. 

1. Hombre 
2. Mujer 
3. Otro (NO SE LEE) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). 
 
  



 

2 

Base: total de entrevistados  
 
(dep) D03 
¿En qué departamento del Perú vive usted? 

1. Amazonas 
2. Áncash 
3. Apurímac 
4. Arequipa 
5. Ayacucho  
6. Cajamarca 
8. Cusco 
9. Huancavelica 
10. Huánuco 
11. Ica 
12. Junín 
13. La Libertad 
14. Lambayeque 
15. Lima  
16. Loreto 
17. Madre de Dios 
18. Moquegua 
19. Pasco 
20. Piura 
21. Puno 
22. San Martín 
23. Tacna 
24. Tumbes 
25. Ucayali 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). 
 
Base: total de entrevistados  
 
(prov) D04 
¿En qué provincia vive? 
 
INSTRUCCIÓN: Mostrar desplegable según el departamento mencionado en D03 (respuesta única). 
 
Base: total de entrevistados  
 
(dist) D05 
¿En qué DISTRITO vive? 
 
INSTRUCCIÓN: Mostrar desplegable según la provincia mencionada en D04 (respuesta única). 
 
Base: total de entrevistados  
 
(zona1) D06 
Macrozona (NO SE PREGUNTA, TRASLADO SEGÚN RESPUESTA DE D04) 

1. Lima  
2. Norte 
3. Centro 
4. Sur 
5. Oriente 

 
Base: total de entrevistados  
 
(zona2) D06A 
Subzona (NO SE PREGUNTA, TRASLADO SEGÚN RESPUESTA DE D04) 

1. Lima Metropolitana 
2. Costa norte 
3. Costa centro 
4. Costa sur 
5. Sierra norte 
6. Sierra centro 
7. Sierra sur 
8. Selva 

 
INSTRUCCIÓN: Trasladar según la respuesta de D04 
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Base: total de entrevistados  
 
(zona3) D06B 
Zona (NO SE PREGUNTA, TRASLADO SEGÚN D06) 

1. Lima Metropolitana 
2. Perú sin Lima 

 
3. INSTRUCCIÓN: Perú sin Lima incluye códigos 2, 3, 4 o 5 en D06 

 
Base: total de entrevistados que viven en Lima Metropolitana (COD 1 EN D06) 
 
(zonali1) D06C 
Zonas de Lima Metropolitana (NO SE PREGUNTA, TRASLADO SEGÚN D05) 

1. Lima Centro 1 
2. Lima Centro 2 
3. Lima Norte 
4. Lima Sur 
5. Lima Este 
6. Callao 

 
INSTRUCCIÓN: Trasladar según la respuesta del distrito en D05 (respuesta única). 
 
Base: total de entrevistados que viven en Lima (COD DE 1 A 5 EN D06C) 
 
(zonali2) D06D 
Zonas de Lima (NO SE PREGUNTA, TRASLADO SEGÚN D06B) 

1. Lima Centro 1 
2. Lima Centro 2 
3. Lima Norte 
4. Lima Sur 
5. Lima Este 

 
INSTRUCCIÓN: Trasladar según la respuesta del distrito en D05 (respuesta única). 
 
Base: total de entrevistados  
 
(region) D07 
Región natural (NO SE PREGUNTA, TRASLADO SEGÚN RESPUESTA DE D04) 

1. Costa 
2. Sierra 
3. Selva 

 
INSTRUCCIÓN: Trasladar según la respuesta de la provincia en D04 (respuesta única). 
 
Base: total de entrevistados que no viven en Lima Metropolitana (COD 2, 3, 4 O 5 EN D06) 
 
(area) D08 
¿Usted vive en…? (LEER OPCIONES) (INDICACIÓN: Si el encuestado dice que vive en el campo o chacra, se 
debe marcar la opción Centro poblado rural) 

1. Zona urbana o ciudad 
2. Centro poblado urbano 
3. Asentamiento urbano/humano [Pueblo joven] 
4. Centro poblado rural 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Solo aplica a los que no viven en Lima 

Metropolitana (códigos de 2 a 5 en D06) 
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Base: total de entrevistados  
 
(ambito) D08A 
Ámbito geográfico (NO SE PREGUNTA, TRASLADO SEGÚN RESPUESTA DE D08) 

1. Lima Metropolitana 
2. Perú urbano 
3. Perú rural 

 
INSTRUCCIÓN: Para la creación de la variable “ámbito”, totalizar incluyendo a encuestados de Lima  

Metropolitana que no responden pregunta D08.  
INSTRUCCIÓN: Perú urbano (2) compuesto por: Zona urbana en la ciudad (1), centro poblado urbano (2) y 

asentamiento urbano/humano (3) en D08 
Perú rural: Centro poblado rural en el campo (código 4 en D08) 

 
Base: total de entrevistados que no viven en Lima Metropolitana (COD 2, 3, 4 O 5 EN D06) 
 
(area2) D08B 
Área de residencia 

1. Urbana 
2. Rural 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Urbana (códigos 1 y 2 en D08A). Rural (código 3 en D08A) 
 
Base: total de entrevistados  
 
(hijos18) D09 
¿Tiene hijos menores de 18 años? (LEER OPCIONES) 

1. Sí 
2. No 

99. NS/NP (NO LEER) 
 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). 
 
Base: total de entrevistados  
 
(hogar) D10 
Hogar es el conjunto de personas que, viven en la misma vivienda, que preparan y consumen sus alimentos 
en común. Dígame, ¿cuántas personas viven en su hogar, incluyéndose usted?  
 
____________ (REGISTRAR CANTIDAD) 

99. NS/NP  
 
INSTRUCCIÓN: Permitir el ingreso de un número mayor o igual a 1 pero menor a 20. Permitir el marcado de un solo 

código (respuesta única). 
 
C. EDUCACIÓN 
 
Base: total de entrevistados  
 
(edu) D12 
¿Cuál es el último nivel de estudios que usted aprobó? (LEER OPCIONES) 

1. Sin educación/Educación inicial 
2. Primaria incompleta 
3. Primaria completa 
4. Secundaria incompleta 
5. Secundaria completa 
6. Superior técnico incompleta 
7. Superior técnico completa 
8. Superior universitaria incompleta 
9. Superior universitaria completa 
10. Post-grado universitario 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única).  
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Base: total de entrevistados  
 
(edu2) D12A (NO SE PREGUNTA, TRASLADO SEGÚN RESPUESTA DE D12) 
Nivel educativo 

1. Educación básica 
2. Educación superior 

 
INSTRUCCIÓN: Para la creación de la variable “edu2”, reagrupar en Educación básica (1,2, 3, 4 o 5) y Educación 

superior (6,7,8,9 o 10), según D12. 
 

 Base: total de entrevistados  
 
(edupadre) D13 
¿Cuál es el último nivel de estudios que su padre aprobó? LEER OPCIONES 

1. Sin educación/Educación inicial 
2. Primaria incompleta 
3. Primaria completa 
4. Secundaria incompleta 
5. Secundaria completa 
6. Superior técnico incompleta 
7. Superior técnico completa 
8. Superior universitaria incompleta 
9. Superior universitaria completa 
10. Post-grado universitario 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única).  
 
Base: total de entrevistados  
 
(edupadre2) D13A (NO SE PREGUNTA, TRASLADO SEGÚN RESPUESTA DE D13) 
Nivel educativo 

1. Educación básica 
2. Educación superior 
99. NS/NP 

 
INSTRUCCIÓN: Para la creación de la variable “edupadre2”, reagrupar en Educación básica (1,2, 3, 4 o 5), Educación 

superior (6,7,8,9 o 10) y NS/NP (99) según D13. 
 
 Base: total de entrevistados  
 
(edumadre) D14 
¿Cuál es el último nivel de estudios que su madre aprobó? (LEER OPCIONES) 

1. Sin educación/Educación inicial 
2. Primaria incompleta 
3. Primaria completa 
4. Secundaria incompleta 
5. Secundaria completa 
6. Superior técnico incompleta 
7. Superior técnico completa 
8. Superior universitaria incompleta 
9. Superior universitaria completa 
10. Post-grado universitario 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única).  
 
Base: total de entrevistados  
 
(edumadre2) D14A (NO SE PREGUNTA, TRASLADO SEGÚN RESPUESTA DE D13) 
Nivel educativo 

1. Educación básica 
2. Educación superior 
99. NS/NP 

 
INSTRUCCIÓN: Para la creación de la variable “edumadre2”, reagrupar en Educación básica (1,2, 3, 4 o 5), Educación 

superior (6,7,8,9 o 10) y NS/NP (99) según D13. 
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D. OCUPACIÓN  
 
Base: total de entrevistados  
 
(ocup1) D15 
¿Cuál es su condición laboral actual? (LEER OPCIONES) 

1. Solo trabaja 
2. Trabaja y estudia 
3. Está jubilado(a) 
4. Está desempleado(a) 
5. Solo estudia  
6. Solo se dedica a tareas del hogar  
7. Ni estudia ni trabaja ni se dedica a labores del hogar 
8. Trabaja y hace las tareas del hogar (NO LEER) 
9. Otra: (especificar): ___________________ (NO LEER) 
99. NS/NR (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Permitir el ingreso de texto) 
 
Base: total de entrevistados que trabajan o trabajaban (códigos 1, 2, 4, 8 y 9 en D15) 
 
(ocup2) D16 
¿Cuál es la ocupación principal que desempeña/desempeñaba? (RESPUESTA ESPONTÁNEA) 
__________________________ 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Permitir el ingreso de texto. 

Esta pregunta se codifica siguiendo la última versión de la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO) de la Organización Internacional del trabajo. 

 
Base: total de entrevistados trabajan o trabajaban (códigos 1, 2, 4, 8 y 9 en D15) 
 
(ocup3) D17 
¿Qué tareas o funciones realiza/realizaba en su ocupación principal? (RESPUESTA ESPONTÁNEA) 
__________________________ 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Permitir el ingreso de texto. Permitir el 

ingreso de máximo 3 respuestas (casillas). 
Nota para quienes revisan la base de datos: esta pregunta solo se usa para ajustar los códigos de 
la variable ocup2. No requiere codificación y no se muestra en la base de datos. 

 
Base: total de entrevistados 
 
(ocupadre) D18 
Cuando usted tenía alrededor de 14 años de edad, ¿cuál era la ocupación principal de su padre? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA) 
____________________________ 

97. Su padre no tenía trabajo (NO LEER) 
98. No recuerda / no conoció a su padre / no vivió con su padre (NO LEER) 
99. NS/NP (NO LEER) 
 

INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Permitir el ingreso de texto. 
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I. DIMENSIONAMIENTO Y ATRIBUCIÓN DE CAUSAS 
 
Base: total de entrevistados  

 
P01 
Le leeré cinco características de las personas. Por favor, elija las dos que cree que dan una mayor ventaja para tener 
una buena posición económica en el Perú. (LEER OPCIONES) [ENCUESTADOR: SI SOLO DICE UNA, 
PREGUNTAR: ¿Alguna más?] 

P01.1 Ser hombre 
P01.2 Venir de una familia rica 
P01.3 Tener buena educación 
P01.4 Ser blanco 
P01.5 Hablar bien el castellano 

P01.99 NS/NP (NO LEER) 
 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de más de un código (respuesta múltiple). Permitir el marcado de máximo dos 

códigos. Aleatorizar. 
Si dice código 99, trasladar respuesta NS/NP (99) a P02 y no mostrar P02. 
Si dice solo un código en P01, trasladar respuesta a P02 y no mostrar P02. 

 
Base: total de entrevistados que eligen una característica que da mayor ventaja económica (códigos 1, 2, 3, 4 o 5 

en P01) 
 

P02 
¿Y cuál de esas dos que eligió le parece que da una mayor ventaja para tener una buena posición económica en 
Perú? (LEER OPCIONES) 

1. Ser hombre 
2. Venir de una familia rica 
3. Tener buena educación 
4. Ser blanco 
5. Hablar bien el castellano 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Mostrar solo los dos códigos marcados en 

la pregunta anterior (P01). 
 
Base: total de entrevistados  
 
P03 
En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy en desacuerdo” y 10 significa “Muy de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo 
o en desacuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones? 
 
FILAS 

P03.1 En el Perú todos tienen iguales oportunidades para salir de la pobreza. 
P03.2 Las personas pobres son pobres porque desaprovechan las oportunidades. 
P03.3 Las personas pobres son pobres porque la sociedad los trata injustamente. 
P03.4 En el Perú una persona pobre que trabaja duro puede llegar a ser rica. 
P03.5 Las diferencias de ingresos entre ricos y pobres son demasiado grandes. 

 
Dígame un número de 1 a 10, recuerde que 1 es “Muy en desacuerdo” y 10 es “Muy de acuerdo”. (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA) 

 
COLUMNAS 

1. Muy en desacuerdo 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10. Muy de acuerdo 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Preguntar por cada alternativa. Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Aleatorizar 

filas. 
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Base: total de entrevistados  
 
P04 
¿Qué tan desigual cree que es el Perú económicamente? (LEER OPCIONES) 

1. Mucho 
2. Algo  
3. Poco  
4. Nada 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Aleatorizar manteniendo el orden de la 

escala 
 
Base: total de entrevistados  
 
P05 
En los últimos dos años, ¿cree que la diferencia entre ricos y pobres en el Perú…? (LEER OPCIONES) 

1. Ha aumentado 
2. Se mantiene igual 
3. Ha disminuido 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Aleatorizar manteniendo el orden de la 

escala. 
 
II. PERCEPCIÓN DE SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Base: total de entrevistados  
 
P06 
¿Usted se describiría a sí mismo(a) como perteneciente a la clase…? (LEER OPCIONES) 

1. Alta 
2. Media alta 
3. Media baja 
4. Baja 
91. Ninguna (NO LEER) 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Aleatorizar manteniendo orden de la escala. 
 
Base: total de entrevistados  
 
P07 
¿Usted diría que su actual situación económica es mejor, igual o peor que la que tuvieron sus padres a su edad? 
(LEER OPCIONES)  
[En caso mencione que no vivió/conoció a sus padres, que se responda sobre sus cuidadores] 

1. Mejor que la de sus padres 
2. Igual a la de sus padres 
3. Peor que la de sus padres 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Aleatorizar manteniendo orden de la escala. 
 
Base: total de entrevistados que tienen hijos menores de 18 años (cód. 1 en D09) 
 
P07A 
¿Cómo cree que será la situación económica de sus hijos menores cuando sean adultos? (LEER OPCIONES) 

1. Mejor que la de usted 
2. Igual a la de usted 
3. Peor que la de usted  
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Aleatorizar manteniendo orden de la escala. 
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Base: total de entrevistados  
 
P08 
¿En cuánto estima el monto mínimo mensual que requiere su hogar para vivir? Considere alimentos, vestido, calzado, 
salud, educación, transporte, etc. (RESPUESTA ESPONTÁNEA)  
[Encuestador: el monto de dinero es aproximado] 
 
___________________________ 

 
99999. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Permitir el ingreso de números. 

Permitir un valor mínimo 10 y máximo de 50,000 
 
Base: total de entrevistados 
 
(ABq10d) P09 
El total del ingreso económico de su hogar: [LEER OPCIONES] 

1. Les alcanza bien y pueden ahorrar 
2. Les alcanza justo sin grandes dificultades 
3. No les alcanza y tienen dificultades 
4. No les alcanza y tienen grandes dificultades 
99. NS/NP (NO LEER) 
 

INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Aleatorizar manteniendo el orden de la 
escala. 

 
III. GRAVEDAD DE LA DESIGUALDAD EN DIFERENTES ASPECTOS  
 
Base: total de entrevistados  
 
Hablando del Perú, quisiera que me diga 
 
Base: total de entrevistados  
 
P10 
¿Qué tan grave es la desigualdad…? (LEER OPCIONES) 
 
FILAS 

P10.1 Entre las ciudades y las zonas rurales 
P10.2 Entre Lima y el resto del país 
P10.3 Entre ricos y pobres 
P10.4 Entre hombres y mujeres 
P10.5 Entre personas blancas y no blancas 
P10.6 Entre personas mayores y jóvenes 
P10.7 Entre personas LGTBIQ y quienes no lo son 
 

COLUMNAS 
1. Muy grave 
2. Poco grave 
3. Nada grave 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Preguntar por cada alternativa. Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Aleatorizar 

filas. Aleatorizar columnas manteniendo el orden de la escala. 
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IV. DESIGUALDAD EN EL ACCESO A DERECHOS Y SERVICIOS 
 
Base: total de entrevistados  
 
Seguimos hablando de nuestro país 

 
Base: total de entrevistados  
 
P11 
¿Qué tan desigual es el acceso de los peruanos…? (LEER OPCIONES)  
 
FILAS 

P11.1 A la educación  
P11.2 A la salud 
P11.3 Al trabajo 
P11.4 A la justicia 

 
COLUMNAS 

1. Muy desigual 
2. Poco desigual 
3. Nada desigual 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Preguntar por cada alternativa. Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Aleatorizar 

filas.  
Aleatorizar columnas manteniendo el orden de la escala. 

 
V. DESIGUALDAD EN EL PODER 
 
Base: total de entrevistados  
 
P12 
En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy en desacuerdo” y 10 significa “Muy de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo 
o en desacuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones respecto al Perú? 
 
FILAS 

P12.1 Está gobernado por unos cuantos grupos poderosos que buscan su propio beneficio. 
P12.2 Está gobernado para el bien de todo el pueblo. 
P12.3 Los ricos tienen demasiada influencia en las decisiones que afectan al país. 
P12.4 Está gobernado solo por Lima, la capital, y no se toma en cuenta a las otras regiones. 

 
Dígame un número de 1 a 10, recuerde que 1 es “Muy en desacuerdo” y 10 es “Muy de acuerdo”. (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA) 
 
COLUMNAS 

1. Muy en desacuerdo 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10. Muy de acuerdo 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Preguntar por cada alternativa. Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Aleatorizar 

filas.  
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VI. ROL DEL ESTADO 
 
Base: total de entrevistados  
 
P12A 
En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy en desacuerdo” y 10 significa “Muy de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo 
o en desacuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones respecto al Perú? 
 
FILAS 

ABROS1 P12A.5 El Estado peruano, en lugar del sector privado, debería ser el dueño de las empresas e 
industrias más importantes del país. 

ABROS6 P12A.6 El Estado peruano, más que el sector privado, debería ser el principal responsable de 
proveer los servicios de salud. 

ABROS4 P12A.7 El Estado peruano debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de 
ingresos entre ricos y pobres. 

 
Dígame un número de 1 a 10, recuerde que 1 es “Muy en desacuerdo” y 10 es “Muy de acuerdo”. (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA) 
 
COLUMNAS 

1. Muy en desacuerdo 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10. Muy de acuerdo 
100. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Preguntar por cada alternativa. Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Aleatorizar 

filas.  
 
Base: total de entrevistados 
 
(bonos1) P13 
En situaciones de crisis económica ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que el Estado entregue bonos a las 
personas más necesitadas? (LEER OPCIONES) 

1. De acuerdo  
2. En desacuerdo 
99. NS/NP (NO LEER)  

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única).  
 
 
VII. TRIBUTACIÓN 
 
Base: total de entrevistados  
 
P14 
¿Cree que la mayoría de…? (LEER OPCIONES) 
 
FILAS 

P14.1 Los peruanos  
P14.2 Las empresas  
P14.3 Los más ricos  

 
+COLUMNAS 

1. Pagan los impuestos que deben 
2. Ven la manera de no pagar lo que deben 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Aleatorizar filas. 
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Base: total de entrevistados  
 
P15 
¿Cree que, si la gente pagara los impuestos que tiene que pagar, el Estado daría mejores servicios públicos para 
todos? (LEER OPCIONES) 

1. Sí 
2. No 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). 
 
Base: total de entrevistados  
 
P16 
Si el estado peruano lograra recaudar más impuestos, ¿qué tema debería atender primero? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA) 

1. Salud 
2. Educación 
3. Seguridad ciudadana 
4. Apoyo a la agricultura 
77. Otro (especifique)……………. 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). Permitir el ingreso de texto. 

Los códigos que resulten luego de la revisión de la especificación de la categoría Otro se enumeran 
de 5 en adelante 

 
VIII. TOLERANCIA A LA DESIGUALDAD 
 
Base: total de entrevistados  
 
P17 
En una escala del 1 al 10, en la que 1 es “Totalmente inaceptable” y 10 es “Totalmente aceptable”. ¿Hasta qué punto 
es aceptable la desigualdad en el Perú? Dígame un número de 1 a 10, recuerde que 1 es “Totalmente inaceptable” y 
10 es “Totalmente aceptable (RESPUESTA ESPONTÁNEA) 

1. Totalmente inaceptable 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10. Totalmente aceptable 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única).  
 
IX. AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA E IDEOLOGÍA 
 
Base: total de entrevistados  
 
(etnicidad) P18 
¿Usted se considera una persona blanca, mestiza, quechua, aymara, de la Amazonia, negra, mulata, zamba, oriental 
u otra? (RESPUESTA ESPONTÁNEA) [Si la persona entrevistada dice Afro-peruana, codificar como Negra] 

1. Blanca 
2. Mestiza 
3. Quechua 
4. Aymara 
5. De la Amazonia 
6. Negra 
7. Mulata 
8. Zamba 
9. Oriental 
98. Otra 
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99. NS/NP 
 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única).  
 
Base: total de entrevistados 
 
(ideologia) P19 
Ahora usaremos una escala del 1 al 10 que va de izquierda a derecha, en la que el número 1 significa “izquierda” y 
el 10 significa “derecha”. Cuando piensa sobre su punto de vista político, ¿dónde se encontraría usted en esta escala? 
Dígame un número de 1 a 10, recuerde que 1 es izquierda y 10 es derecha. (RESPUESTA ESPONTÁNEA) 

1. Izquierda 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10. Derecha 
99. NS/NP (NO LEER) 

 
INSTRUCCIÓN: Permitir el marcado de un solo código (respuesta única). 

 
C. NIVEL SOCIOECONÓMICO 
 
Base: total de entrevistados  
 
(NSE1) (SE ELABORA CON BASE EN OCHO PREGUNTAS DE VIVIENDA, BIENES, ENTRE OTRAS) 

1. NSE A1 
2. NSE A2 
3. NSE B1 
4. NSE B2 
5. NSE C1 
6. NSE C2 
7. NSE D 
8. NSE E 

 
Base: total de entrevistados  
 
(NSE2) (NO SE PREGUNTA, TRASLADO SEGÚN CÓDIGO DE NSE1) 

1. NSE A 
2. NSE B 
3. NSE C 
4. NSE D 
5. NSE E 

 
Base: total de entrevistados  
 
(NSE) (NO SE PREGUNTA, TRASLADO SEGÚN CÓDIGO DE NSE2) 

1. NSE A/B 
2. NSE C 
3. NSE D/E 

 
 
D. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
D17 
De acuerdo con la Ley 29733 de Protección de Datos Personales y su Reglamento, ni el nombre que nos dé ni su 
celular serán compartidos con otras entidades. Le recordamos además que todas sus opiniones son confidenciales y 
solo se usarán con fines de estudio. 
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!  
LE SALUDÓ (NOMBRE DE ENCUESTADOR/A). LE AGRADECEMOS SU VALIOSO TIEMPO. 


