
 

Información técnica 

Cultura política de la democracia en Perú, 2006 
País Año Tamaño de la 
muestra 

Ponderada/ No 
ponderada 

Perú 2006 1,500 No ponderada 
Este estudio está basado en una muestra nacional probabilística, la cual es representativa de todo el país. 
La muestra la conforman personas mayores de 18 años de edad, residentes de las 195 provincias que 
forman parte de las siete regiones que componen el territorio Peruano (Lima Metropolitana, Costa Norte, 
Costa Sur, Sierra Norte, Sierra Centro, Sierra Sur y Selva), tanto de zonas urbanas como rurales. El diseño 
de la muestra fue polietápico –primero se seleccionaron las localidades, luego las zonas de muestreo, 
posteriormente los hogares y finalmente las personas a entrevistar-, estratificado y probabilístico. La 
selección de la persona a entrevistar se realizó mediante un sistema de cuotas, con el fin de garantizar que 
la muestra tuviera la misma distribución de las variables sexo y edad encontrada en el universo.  

La muestra cuenta con un total de 1,500 entrevistas y con un margen de error de ± 2.5 por ciento. El 50.3 
por ciento de ella la constituyen mujeres y el 49.7 por ciento son hombres. El 75 por ciento son residentes 
de zonas urbanas y el 25 por ciento de áreas rurales. La distribución de la muestra fue proporcional a cada 
estrato o región por lo que no fue necesario contar con factores de ponderación.  

La encuesta fue realizada en el año 2006 como parte del Barómetro de las Américas del Proyecto de 
Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Fue dirigida por la Universidad de Vanderbilt y realizada 
por el Instituto de Estudios Peruanos y el trabajo de campo fue llevado a cabo por APOYO Opinión y 
Mercadeo.  

El reporte elaborado a partir de los datos de la encuesta, explora las concepciones de democracia existentes 
en la población Peruana y examina sus actitudes frente al sistema político y sus instituciones. Además, 
analiza el impacto que la percepción de inseguridad y corrupción tienen en las actitudes mencionadas. De 
igual forma, estudia las preferencias políticas de la ciudadanía y los niveles de participación que esta 
presenta en actividades comunales, organizaciones sociales y políticas.  

El informe completo de los resultados de la encuesta y el correspondiente cuestionario pueden ser 
encontrados en “Cultura Política de la Democracia en el Perú, 2006”, el cual fue escrito por el Dr. Julio 
Carrión (University of Delaware) y la Dra. Patricia Zárate (Instituto de Estudios Peruanos), y publicado 
por la Universidad de Vanderbilt con el patrocinio de USAID. Dicho informe está disponible en la página 
web de LAPOP, www.lapopsurveys.org. 
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