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I. OBJETIVOS 
 

▪ Contar con una Encuesta que permita establecer avances y desafíos a nivel de 
percepciones en materia de Derechos Humanos. 

 
 

II. COBERTURA 
 

Nivel nacional: área urbana y rural del país. 

 
 

III. PERIODO DE EJECUCIÓN 
 

Del 7 al 25 de noviembre del 2019. 

 
 

IV. POBLACIÓN OBJETIVO 
 

La población de estudio está definida como el conjunto de hombres y mujeres mayores 
de 18 años, residentes en áreas urbanas y rurales del país. 

 
V. DISEÑO Y MARCO MUESTRAL 

 
6.1. Marco Muestral: 

 

Para la construcción del diseño de muestra se ha tomado como marco muestral la 
información del Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 
Comunidades Indígenas” publicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). 
 

6.2. Metodología de Muestreo: 
 

El diseño muestral propuesto es del tipo probabilístico, estratificado, polietápico e independiente 
en cada dominio de estudio.  
 

Cuadro 1: Metodología de Muestreo 

Etapa 
Unidad de 
muestreo 

Marco muestral Método de muestreo 

1 
LOCALIDAD/ 
CENTRO 
POBLADO 

Listado de agrupación de 
distritos en localidades. 
Censos Nacionales 2017: 
XI de Población y VI de 
Vivienda con datos de 
población por edad, 
género y ámbito. 

 
Estratificado por macro 
regiones del país. 
Conglomerados formados por 
las localidades del país. La 
selección de las localidades 
será en forma aleatoria 
proporcional al tamaño. 
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Etapa 
Unidad de 
muestreo 

Marco muestral Método de muestreo 

 

2 ZONA1 

 
Zonas urbanas: 
Cartografía del INEI 
 

 
La selección se realiza 
mediante un muestreo 
sistemático, con inicio aleatorio, 
asegurando la dispersión 
dentro de cada localidad y con 
probabilidad de selección 
proporcional al tamaño en 
función al número de viviendas  
 
 

3 HOGARES2 

Viviendas que se 
encuentran en la 
manzana seleccionada 
como manzana de inicio 
dentro de la zona 
seleccionada en la etapa 
anterior. 

Se seleccionan la “manzana de 
inicio” dentro de las zonas, las 
cuales son tomadas como 
punto inicial en el recorrido de 
la zona.  
 
 
Muestreo sistemático con inicio 
aleatorio (la esquina de inicio, 
el sentido de recorrido y el salto 
inicial para la selección del 
primer hogar son seleccionados 
aleatoriamente a través de un 
programa computacional). 
En el caso de rechazo, vivienda 
desocupada o persona ausente, 
el encuestador debe 
seleccionar la vivienda aledaña. 
Si el resultado es una encuesta 
efectiva, debe seleccionar con 
un salto de tres la siguiente 
vivienda, respetando las 
indicaciones de la hoja de ruta. 
En caso de recorrer toda la 
manzana y no haber 
completado una encuesta, debe 
seguir a la siguiente manzana, 
según la numeración que figura 
en el mapa de su hoja de ruta. 
 

 

6.3. Margen de error: 
 

Los resultados tienen un margen de error de ±1.7% con un nivel de confianza del 95% 
 

 
1 En las zonas urbanas donde se cuenta con cartografía, las zonas vienen definidas por el INEI, comprendiendo cada una aproximadamente 40 
manzanas. En las zonas rurales, o donde no se cuenta con cartografía, cada localidad es dividida en cuatro cuadrantes a partir del centro del 
mismo. Cada cuadrante es una zona (se las denomina según los puntos cardinales). La zona censal, para nuestro caso constituye el cluster o 
conglomerado, 
2 Se entiende por hogar el conjunto de personas, sean o no parientes, que ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas 
principales y atienden en común otras necesidades vitales básicas. Por excepción se considera hogar al constituido por una sola persona. No se 
considera al servicio doméstico como parte del hogar. La selección de hogares suele corresponder a la de viviendas, pero se debe tener en cuenta 
que en algunas viviendas puede existir más de un hogar. En este caso, se procederá a sortear de manera aleatoria uno de los hogares para que 
forme parte de la muestra 



 

6.4. Tamaño de la Muestra: 
 

La muestra total es de 3312 encuestados.  
 

6.5. Distribución de la Muestra: 

 
La distribución fue la siguiente: 

 
Cuadro 2: Muestra final 

Región Urbano Rural Total 

Lima 1,150 0 1,150 

Costa Norte 480 50 530 

Sierra Norte 80 170 250 

Sierra Centro 140 90 230 

Costa Centro 80 0 80 

Sierra Sur 340 170 510 

Costa Sur 150 20 170 

Selva 250 140 390 

Total general 2,670 640 3,310 

 
VI. NIVELES DE INFERENCIA 

 
La muestra de la encuesta permite obtener resultados a nivel de macro regiones y de ámbitos 
Urbano/rural. 

 
VII. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

La unidad de investigación está constituida por el encuestado. 

 

VIII. NÚMERO DE PREGUNTAS E ITEMS: 50 preguntas y 78 ítems 
 

IX. CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA 
 

- Método de Entrevista: Cara a cara utilizando equipos móviles para captura de datos 
(TABLET). 

 

- Personal de Campo: Coordinadores Departamentales, Supervisores y 

Encuestadores. 
 

X. TEMAS INVESTIGADOS 
 

1. Control (3 preguntas) 
- Departamento 
- Sexo 
- Edad 

2. Percepción general sobre derechos humanos (8 preguntas)  

- ¿Me podría mencionar qué derechos humanos conoce Ud?  
- Además, de la siguiente lista de derechos humanos, ¿cuáles son para usted los cuatro más 

importantes? 
- En general, ¿qué tanto siente que se respetan los derechos humanos en el Perú? 
- ¿Considera que los derechos humanos en el Perú están más, igual o menos protegidos que 

hace 5 años? 
- ¿Considera que los derechos humanos en el Perú estarán más, igual o menos protegidos 

en los próximos 5 años? 
- ¿En algunas circunstancias cree usted que es correcto que el Estado no respete los 



derechos humanos? 
- ¿Estaría justificado que el Estado no respete los derechos humanos de quien…? 
- ¿Usted considera que debe aplicarse la pena de muerte en los siguientes casos? 

 
3. Percepción sobre igualdad y no discriminación (9 preguntas) 

- Según la siguiente escala, donde 1 es nada discriminado y 5 es muy discriminado, ¿En el 
Perú, qué tan discriminadas diría que son… 

- ¿Cuáles cree que son las razones más frecuentes de discriminación que se presentan en el 
Perú?, ¿alguna otra? 

- En los últimos 12 meses, ¿Ha sufrido usted algún tipo de discriminación (ya sean insultos, 
bromas, trato diferenciado, agresión) por…?  

- ¿En qué lugares se ha sentido discriminado? 
- ¿Qué hizo cuando se sintió discriminado? 
- ¿A qué institución acudió para hacer la denuncia o reclamo? 
- ¿Cuáles fueron las razones por las que no hizo una denuncia o reclamo? 
- Si tuviera una empresa y tuviera que contratar a alguien para un puesto en 

su empresa, según la siguiente escala, ¿qué tan dispuesto estaría a 
contratar a…? 

- Según la siguiente escala, en qué medida diría que los medios de 
comunicación (como TV, radio) promueven la discriminación  

 

4. Situación de grupos de especial protección (43 preguntas) 
 
PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES y TRANS (LGBT) 

- ¿Cuáles son los principales derechos humanos de las personas Lesbianas, gays, trans, 
bisexuales que no se respetan?  

- Según la siguiente escala donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en 
desacuerdo, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? 

 
MUJERES 

- ¿Cuáles son los principales derechos humanos de las mujeres que no se respetan?  
- Según la siguiente escala donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en 

desacuerdo, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? 
 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

- ¿Cuáles son los principales derechos humanos de las personas con discapacidad que no se 
respetan?  

- Según la siguiente escala donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en 
desacuerdo, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? 

 
PERSONAS ADULTAS MAYORES 

- ¿Cuáles son los principales derechos humanos de las personas adultas mayores que no se 
respetan?  

- Según la siguiente escala donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en 
desacuerdo, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? 

 
POBLACIONES INDÍGENAS 

- ¿Cuáles son los principales derechos humanos de las poblaciones indígenas (aimaras, 
asháninkas, awajún, quechuas, etc)  que no se respetan?  

- Según la siguiente escala donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en 
desacuerdo, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? 

 

PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD 
- ¿Cuáles son los principales derechos humanos de las personas privadas de su libertad que 

no se respetan?  
- Según la siguiente escala donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en 

desacuerdo, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? 



 
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 

- ¿Cuáles son los principales derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que no 
se respetan?  

- Según la siguiente escala donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en 
desacuerdo, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? 

 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD (PERSONAS DE NACIONALIDAD 
EXTRANJERA) 

- ¿Cuáles son los principales derechos humanos de las personas de nacionalidad extranjera 
que no se respetan?  

- Según la siguiente escala donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en 
desacuerdo, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? 

 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL HOGAR 

- ¿Cuáles son los principales derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras del hogar 
que no se respetan?  

 

5. Percepción general sobre el rol del Estado (6 preguntas)  

- Según la siguiente escala donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en 
desacuerdo, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?: El Estado se preocupa por 
los derechos humanos de toda la ciudadanía por igual y El Estado es el principal responsable 
de respetar y garantizar los derechos de las personas 
- ¿Qué tanto hace el Estado peruano para garantizar el ejercicio de tus derechos? 
- ¿Diría que confía o desconfía en que…? 
-  ¿Cuál cree usted que es el principal problema que afecta que se respeten sus derechos 
humanos? 
- Para usted, ¿el Estado debe cumplir con las decisiones de los organismos internacionales 
de derechos humanos? 
- Para usted, ¿el Estado debe invertir más en la difusión para que se cumplan los derechos 
humanos? 

6. Pregunta de orientación sexual (1 pregunta)  

- PREGUNTA CON ÁNFORA: “Antes de terminar, queremos pedirle que responda esta 
pregunta, las respuestas son secretas, marque su respuesta y deposítela en el ánfora” De 
acuerdo con su orientación sexual, ¿usted actualmente se considera ...?” (Ver sección XIII. 
METODOLOGÍA DE LA PREGUNTA SOBRE ORIENTACIÓN SEXUAL para mayor detalle). 

 

XI. FACTORES DE PONDERACIÓN 
 

Para el estudio se han usado factores de ponderación basados en las siguientes 
distribuciones: 
 

Cuadro 3: Distribución de edad 

Rangos de edad   

De 18 a 24 19% 

De 25 a 39 37% 

De 40 a 70 45% 

 
Cuadro 4: Distribución de sexo 

Sexo   

Hombre 49% 

Mujer 51% 

 



 
 

Cuadro 5: Distribución de NIVEL SOCIOECONÓMICO POR ÁMBITO 

  Urbano       Rural       

 NSE A/B C D E A/B C D E 

Lima 
Metropolitana 10% 15% 8% 2% 0% 0% 0% 0% 

Costa Norte 1% 5% 6% 3% 0% 0% 0% 1% 

Sierra Norte 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 5% 

Costa Centro 0% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 2% 

Sierra Centro 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Costa Sur 1% 3% 3% 3% 0% 0% 0% 5% 

Sierra Sur 1% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Selva 0% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 4% 

 
 

XII. CÁLCULO DE ERRORES MUESTRALES 
 

Consiste en la elaboración y aplicación de un conjunto de indicadores que permitirá 
cuantificar los posibles errores que puedan obtenerse como consecuencia de la selección 
aleatoria de los hogares informantes. 

 
 

XIII. METODOLOGÍA DE LA PREGUNTA SOBRE ORIENTACIÓN SEXUAL 
 

La pregunta sobre orientación sexual se realizó a través de un balotario auto administrado 
y secreto. Al finalizar el cuestionario, el encuestador le proporcionaba el balotario con la 
pregunta al encuestado, quien marcaba su respuesta de manera anónima y la introducía 
en un ánfora. Al ser una pregunta anónima y con balotario, las respuestas no se pueden 
asociar a los encuestados y no pueden ser cruzadas por otras variables (sexo, edad, 
NSE, etc.). Se aplicó de este modo para tratar de generar mayor confianza en los 
encuestados. 
Un indicador que apunta a que aún algunos peruanos no están familiarizados con los 
términos de orientación sexual fueron algunas respuestas que se encontraron en los 
balotarios que marcaron "Otros”. Algunas de las respuestas especificadas fueron: 
“persona normal”, “hombre que le gustan las mujeres”, entre otros. Estos casos puntuales 
se clasificaron en “heterosexual”. Por su parte las respuestas de homosexual, bisexual y 
“otros” (ej: pansexual) se categorizaron como “No heterosexual”. 
También se registraron respuestas en blanco y viciadas, las cuales fueron excluidas del 
total válido que finalmente consideró a 2982 encuestas. Los resultados se muestran sobre 
el total válido. 
 

Cuadro 6: Resumen de resultados de la pregunta de orientación sexual 
    
 N % % Válido 

Heterosexual 2732 82.5% 91.6% 
No heterosexual 250 7.5% 8.4% 
Total válido 2982 90.0% 100.0% 

Viciado 212 6.4% - 
Blanco 118 3.6% - 
Total 3312 100.0% - 

 
 

 


