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En Ipsos hemos recopilado todo lo que 

sabemos sobre la situación de las mujeres en 

el Perú, las actos de violencia que aún 

perduran y las actitudes de los peruanos hacia 

ellas. Todo esto con el fin de fomentar el 

debate en la agenda pública sobre los 

principales retos que aún se deben enfrentar. 

En Ipsos estamos comprometidos con 

visibilizar los retos que tenemos los peruanos 

para lograr ser una mejor sociedad.

Esperamos que esta información les sea de 

ayuda. Para cualquier duda o más información 

contactar a: Patricia.Rojas@ipsos.com o 

Lucia.Wiener@ipsos.com.

mailto:Patricia.Rojas@ipsos.com
mailto:Lucia.Wiener@ipsos.com
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¿Cómo han 
evolucionado 
algunas 
actitudes de los 
peruanos sobre 
la violencia 
hacia la mujer?
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de peruanos cree que una mujer 

es culpable si se pone una 

minifalda y un hombre la acosa

29% 

Fuente: Ipsos Perú | Bus Express – Febrero 2022 

Encuesta aplicada a 1012  personas cara a cara en zonas 

urbanas del Perú, del 10 al 13 de febrero del 2022.

Desde el 2019, la creencia de que la 

mujer es culpable bajó 18 puntos. 
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de peruanos cree que una mujer 

es culpable si va a una fiesta 

sola y la violan

31% 

Fuente: Ipsos Perú | Bus Express – Febrero 2022 

Encuesta aplicada a 1012  personas cara a cara en zonas 

urbanas del Perú, del 10 al 13 de febrero del 2022.

Desde el 2019, la creencia de que la 

mujer es culpable bajó 13 puntos 



© Ipsos | Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 20226 ‒

de peruanos cree que una mujer 

es culpable si esta le saca la 

vuelta a su pareja y al 

descubrirla él le pega

54% 

Fuente: Ipsos Perú | Bus Express – Febrero 2022 

Encuesta aplicada a 1012  personas cara a cara en zonas 

urbanas del Perú, del 10 al 13 de febrero del 2022.

Desde el 2019, la creencia de que la 

mujer es culpable bajó 17 puntos 
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Fuente: Ipsos Global @dvisor – International Women’s Day 2022

Casi la mitad de 

peruanos conectados 

considera que los 

principales 

problemas a los que 

se enfrentan las 

mujeres en el Perú 

son el acoso sexual, 

la violencia sexual y 

la violencia física.
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Estereotipos 
y sesgos de 
género 
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Fuente: Ipsos Global @dvisor – International 

Women’s Day 2021

Las mujeres son 

más asociadas a 

los trabajos 

relacionados al 

cuidado, que son 

percibidos como 

los que pagan los 

salarios más bajos. 
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* como aquellos que ayudan a adultos mayores o personas con discapacidad

** como trabajadores de guarderías, parvulos, niñeras

Realizado principalmente por… Los salarios son…

Mujeres Partes iguales Hombres Muy altos Adecuados Muy bajos
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Un sector minoritario pero significativo desconfía 
del feminismo, la lucha por la igualdad de género 
y de las mujeres que han sido víctimas de abusos

23% 
de peruanos conectados está de 
acuerdo con que la desigualdad 
de género no existe realmente, 
cifra que nos ubica en el puesto 
4 de 29 países evaluados a nivel 

mundial.
La creencia de que la 

desigualdad de género no existe 
es mayor entre hombres (27%) 

que mujeres (19%).

39% 
de peruanos conectados está de 
acuerdo con que el feminismo 
hace más daño que bien, cifra 
que nos ubica en el puesto 2 de 

29 países evaluados en el 
mundo, solo después de Rusia.
La creencia de que el feminismo 

hace más daño que bien es 
mayor entre hombres (46%) que 

mujeres (33%).

Fuentes: Ipsos Global @dvisor – International Women’s Day 2022

20% 
de peruanos conectados está de 

acuerdo con que las mujeres que 
dicen haber sufrido de abuso, a 

menudo inventan o exageran sus 
afirmaciones, cifra que nos ubica 

en el puesto 4 de 29 países 
evaluados en el mundo, después 

de Malasia, Rusia y China.
Esta creencia es mayor entre 

hombres (30%) que mujeres (10%).
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Derechos de 
las mujeres
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Los avances en materia de igualdad de género corren el riesgo 
de estancarse. En los 29 países evaluados, casi la mitad (47%) 
considera que se ha avanzado lo suficiente en cuanto a la 
igualdad de derechos de las mujeres con los hombres. En el 
caso de Perú esta cifra asciende a 57%.

73% 57% 
de peruanos conectados está de acuerdo 
con la afirmación “cuando se trata de dar 
a las mujeres los mismos derechos que 
a los hombres, las cosas han avanzado 
lo suficiente en mi país”. Esta cifra nos 

ubica en el puesto 6 de 29 países 
evaluados a nivel mundial.

Fuentes: Ipsos Global @dvisor – International Women’s Day 2022

de peruanos conectados está de acuerdo con 
la afirmación “las mujeres no lograrán la 
igualdad en mi país, a menos que los 

hombres también tomen medidas para 
apoyar los derechos de las mujeres”. Esta 
cifra nos ubica en el puesto 6 de 29 países 

evaluados a nivel mundial.
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La policía

El gobierno

Redes sociales

Los medios de comunicación (como
televisión, radio y periódicos)
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Mejor Igual Peor

En general, los peruanos 

conectados consideran 

que las instituciones 

tratan a hombres y 

mujeres por igual. En los 

casos en que se 

reconoce un sesgo 

institucional, éste se 

percibe más comúnmente 

en contra de las mujeres. 

La policía, el gobierno y 

las redes sociales se 

perciben como los que 

peor tratan a las mujeres.
P. En general, ¿piensa que cada una de las siguientes opciones trata a las mujeres mejor, peor o igual que a los hombres?
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