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La encuesta se aplicó a 3,781 personas entre 18 y 70 años
de las 25 regiones del país con una muestra adicional de 455
personas de los siguientes grupos: quechuas y aimaras,
nativos(as) de la Amazonía y afroperuanos(as).

Nivel
socioeconómico

Sexo
49 %

51 %

A
B

Edad
39 %

41 %

20 %

18 − 24

Castellano

2%

Quechua

14 %

C

28 %

D

25 %

E

32 %

Sobre la muestra adicional:

25 − 39

40 − 70

Lengua
ma�na

• De la Población
afroperuana 64 %
pertenecen a los NSE D
y E, mientras que la cifra
en quechuas y aimaras es
del 73 %, y en población
indígena o nativa de la
Amazonía se eleva al 90 %.

Aimara

82 %
15 %
3%

Sobre la muestra adicional:
• 3 de cada 4 peruanos/as
en la población quechua o
aimara aﬁrma ser bilingüe.
De los quechuas, el 51%
tiene como lengua
materna éste idioma.
70% de la población nativa
o indígena de la Amazonía
aﬁrma tener más de una
lengua materna, siendo el
castellano 43%, el awajún
16% y el shipibo 15%.

Lo que piensan los
peruanos/as sobre

diversidad
cultural:

52 % no conoce o conoce poco el término “diversidad cultural”
4%

11 %

4%

12 %

33 %

23 %

29 %

1%

Total Población
35 %

23 %

25 %

1%

Urbano
2% 5%
Rural
La conoce muy bien

26 %

24 %

Lo conoce bien

41 %

Lo conoce regular

Lo conoce poco

2%

No lo conoce

No precisa

¿Cómo se ex�esa la diversidad cultural en nuestro país?
Las danzas típicas

55 %

Las ﬁestas regionales / patronales

49 %

Preparación de cocina típica o regional

48 %

Las lenguas indígenas

42 %

Las vestimentas típicas

40 %

Las artesanías

32 %

La medicina tradicional o ancestral

29 %

Las técnicas de cultivo ancestral
Ninguno
No precisa

27 %
2%
3%

Sobre la muestra adicional:

47 % de la población nativa o

indígena de la Amazonía considera la
medicina tradicional o ancestral como
expresión de diversidad cultural.

50 % de la población

afroperuana considera las ﬁestas
regionales o patronales como
expresión de diversidad cultural.

57 % de la población quechua
y aimara considera las danzas
típicas como expresión de
diversidad cultural.

Del total de entrevistatos que aﬁrma conocer el término diversidad
cultural, lo asocia principlamente a las costumbres. Sin embargo,
1 de cada 3 peruanos aﬁmaron no poder deﬁnir el término.

Las costumbres o tradiciones

25 %

Las etnias o razas

14 %

La cultura

11 %

El arte

4%

La historia

4%

La naturaleza, el medio ambiente o la biodiversidad
Las creencias
La forma de ser de las personas

3%
3%
1%

No precisa

29 %

¿Qué car�erísticas o costum�es tienen/
tenían sus padres y �é costum�es tiene usted?
61 %
58 %

Cocinar comidas típicas o regionales
Celebrar ﬁestas regionales / patronales

36 %

Usar medicina tradicional o ancestral

30 %
30 %
31 %

Bailar danzas típicas
Hablar una lengua distinta al castellano
Usar técnicas de cultivo ancestral
Usar vestimentas típicas
Hacer artesanías

30 %

15 %
12 %
11 %

26 %

46 %

38 %

Padres
Hijos

20 %

14 %
10 %

La lengua y las técnicas de cultivo ancestral son las costumbres más vulnerables.
La costumbre de bailar danzas típicas es la única que no se pierde de padres a hijos.

¿Qué tan de acuerdo está con �e la �incipal razón
por la �e se debe �oteger y �omover la diversidad
cultural en el Perú es por�e atrae turismo?
34 %

53 %

5% 6% 1%

Total Población
27 %

56 %

6% 6% 2%

58 %

4% 7% 1%

Población quechuas
o aimaras
23 %
Población indígena o
nativa de la Amazonía
29 %

58 %

6% 6%1%

Población negra, morena,
zamba, mulata, afroperuana
o afrodescendiente
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Lo que piensan los
peruanos/as sobre
la gestión estatal de
la diversidad cultural:

Totalmente en desacuerdo

El 71 % está de acuerdo con que hospitales o
postas respeten y atiendan a una mujer que por sus
costumbres preﬁere dar a luz en cuclillas

El 86 % está de acuerdo con que hospitales o postas
atiendan a cada paciente en su idioma o lengua.

El 95 % está de acuerdo con que las
municipalidades deban contar con personal
capacitado para brindar una atención en
distintas lenguas.

En desacuerdo

El 90 % está de acuerdo con que
los colegios deban enseñar a los
alumnos en la lengua que hablan
en su comunidad.

El 86 % está de acuerdo con que los
contenidos educativos deban adaptarse a
las costumbres o tradiciones de los
alumnos según su localidad.

Lo que piensan los
peruanos/as sobre
el racismo y la

discriminación
étnico-racial

El Ministerio de Cultura trabaja en el
fortalecimiento de una agenda publica para
la promocion de la diversidad cultural y la
eliminacion de la discriminacion etnico -racial.
Conoce nuestro trabajo:

alertacontraelracismo.pe

No precisa

Porque se le asocia a delincuencia

6%

Por su sexo o género

20 % 17 %
16 % 15 % 14 %
12 % 11 %

Por el idioma o lengua que hablan

Por su grado de educación

Por su vestimenta

Por sus costumbres

Por su forma de hablar

Por su lugar de procedencia

Por sus rasgos faciales o físicos

Por su nivel de ingresos / dinero

Por su color de piel

¿Por �é razones cree �e
es discriminado/a usted?
Más de la mitad de peruanos/as
se ha sentido algo discriminado,
discriminado o muy discriminado.
Entre las causas se encuentran:

28 %
11 %

3% 4%

Amigos y familiares

El 21 %
considera
a las personas
de su localidad
o comunidad
muy racista
o racista.

Peruanos/as

A sí mismo

Solo el 8 %
se considera a sí
mismo muy
racista o
racista.

Comunidad

¿Qué tan racista
considera a...?
El 17 %
considera a sus
amigos cercanos
y familiares
muy racistas o
racistas.

53 %

considera
a los/as
peruanas/os
muy racistas
o racistas.

¿ Cómo se �rcibe la
discriminación hacia…?
Población quechua y aimara
El 59 % percibe que la
población quechua y aimara es
discriminada o muy discriminada
siendo las principales causas su
forma de hablar, vestimenta e
idioma o lengua que habla.

Población afroperuana
El 60 % percibe que la
población afroperuana es
discriminada o muy discriminada,
siendo las principales causas su
color de piel, sus rasgos faciales
o físicos y porque son asociados
a la delincuencia.

Población indígena o nativa
El 57 % percibe que la población
indígena o nativa de la Amazonía
es discriminada o muy
discriminada, siendo las
principales causas su forma
de hablar, su vestimenta
y sus rasgos faciales o físicos.

al sentirse discriminado/a,
tomó acción frente a la
discriminación.

1 de cada 2 peruanos/as,
Una clínica privada

Un colegio privado

Una discoteca

Transporte público

Un colegio público

Su centro laboral

22 % 19 %

Una municipalidad

Una comisaría

Un hospital público o posta médica

¿Dónde se sintió
discriminado/a?
14 % 12 % 11 % 11 % 10 % 9 %
7%

¿Siente �e h� gente
como usted en...?
La publicidad / comerciales
67%

30 %

Los programas de televisión
60%

37 %

Las revistas
50%

45 %

Sí

No

4 de cada 10
peruanos/as
no se siente
representado
en los
programas
de televisión.

FICHA TECNICA
ENCUESTA NACIONAL URBANA - RURAL
· Muestra: 3720 personas.
· Ámbito: Urbano.
· Margen de error: +/- 1.6%
· Nivel de conﬁanza: 95%.

FICHA TECNICA
MUESTRA ADICIONAL
· Muestra: 450 personas.
(150 por cada población selecionada)

