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FICHA TÉCNICA 

I. DESCRIPCION GENERAL

Población: De 6,042,471 personas mayores de edad, registradas según el Censo 2010, aquellas en relaciones de 

pareja sexualmente activas.

Tipo de Investigación Cuantitativa

Técnica  Newbot, telefónica automatizada

II. DESCRIPCON DE LA MUESTRA

Género Hombre 28.9% (ponderados: 50%)

Mujer 71.1% (ponderados: 50%)

NOTA: Datos ponderados por género.

Edad Entre 18 y 24 años     19.7%    

Entre 25 y 34 años     24.8%

Entre 35 y 64 años     47.1%

Más de 65 años           8.3%

Nivel educativo

No inició bachillerato                 11.7%

Algo de bachillerato                  14.3%

Terminó bachillerato                  21.9%

Algo de universidad/técnico       27.5%

Terminó universidad/posgrado   24.6%

Nivel de ingresos Menos de 10,000 pesos      29.3%

Entre 10,001 pesos y 25,000pesos    28.3%

Entre 25,001 pesos y 40,000 pesos     13.8%

Más de 40,000 pesos                            8.6%

Prefiere no responder            20%

Metodología • Encuesta telefónica realizada con el sistema NEWBOT.

• Día de implementación 19-20 Noviembre, 2012. 
• Número de personas contactadas:  5,031

• Número de personas que respondieron toda la encuesta:  516

• Margen de error general:  Aprox. 4

III. SOFTWARE UTILIZADO

Procesamiento SPSS 18.0



3 de cada 10 dominicanos
con pareja están

insatisfechos sexualmente.
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➔¿Se encuentra usted satisfecho con el aspecto sexual de 
su relación de pareja?
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➔¿Se encuentra usted satisfecho con el aspecto sexual de 
su relación de pareja?

Las mujeres muestran mayor 
insatisfacción con su vida 
sexual de pareja.



El aspecto sexual de una 
relación de pareja es muy 

importante para la mitad de 
los encuestados.
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Nada importante Poco importante Algo importante Muy importante

➔¿Qué tan importante es para usted el aspecto sexual de 
su relación de pareja?



La mayoría de los 
dominicanos no ha tenido 

problemas en el ámbito 
sexual, y los que si, 

generalmente lo conversan.
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Si, Lo han conversado, y 
han resuelto los 
problemas

Si, Lo han conversado, y 
no han resuelto los 
problemas

Si, y No lo ha conversado 
con su pareja

➔¿Ha tenido dificultades con su pareja por insatisfacción 
en el aspecto sexual?



El miedo o la vergüenza es 
la principal razón para no 

discutir problemas 
sexuales con la pareja.
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Otra razón

Por miedo o vergüenza

No ha tenido la 
oportunidad

No cree que cambie 
nada

➔¿Por qué no lo conversa con su pareja?


