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FICHA TÉCNICA 

I. DESCRIPCION GENERAL

Población: 6,042,471 personas mayores de edad, registradas según el Censo 2010.

Tipo de Investigación Cuantitativa

Técnica  Newbot, telefónica automatizada

II. DESCRIPCION DE LA MUESTRA

Género Hombre 21.9% (ponderados: 36.3%)

Mujer 78.1% (ponderados: 63.7%)

NOTA: Datos ponderados parcialmente por género.

Edad Entre 18 y 24 años     16.9%    

Entre 25 y 34 años     29.9%

Entre 35 y 64 años     51.6%

Más de 65 años           1.7%

Nivel educativo:  No bachillerato -15.5%

Algo de Bachillerato – 15.8%

Terminó bachillerato – 20.1%

Algo de Universidad – 21%

Terminó Universidad – 21.1%

Postgrado iniciado o completado – 6.4%

Nivel socieconómico Bajo       69.2%

Medio    28.2%

Alto         2.6%

Metodología • Encuesta telefónica realizada con el sistema NEWBOT.

• Día de implementación  3-6 de Septiembre, 2012. 

• Número de personas contactadas:  9,562

• Número de personas que respondieron toda la encuesta:  1,000

• Margen de error general:  3.1

III. SOFTWARE UTILIZADO

Procesamiento SPSS 18.0



Aumentar la asistencia a la 
escuela es una urgencia en 

el ámbito educativo.



32.8%

26.1%

20.4%

11.0%

6.2%
3.5% Aumentar la asistencia a la 

escuela

Mejorar la calidad de los 
libros y materiales 
escolares

Construir más aulas y 
escuelas

Fortalecer el cumplimiento 
de horarios

Aumentar los salarios a 
profesores

Mejorar la calidad de los 
maestros

➔¿Cuál de las siguientes medidas cree usted que es más 
urgente aplicar?



3 de cada 100 familias 
tienen hijos en edad 

escolar que no asisten al 
colegio o escuela. 



59.0%

38.2%

2.8%

A una escuela pública

A un colegio privado

No van la escuela ni al 
colegio

➔Su hijo o hijos asisten actualmente…



35% de los estudiantes en 
el país están en aulas 

sobre-pobladas, lo que 
dificulta la enseñanza-

aprendizaje.



17.0%

41.4%

27.7%

7.5% 6.4%

Menos de 15 
niños

Entre 16 y 30 
niños

Entre 31 y 45 
niños

Más de 45 
niños

No sabe

➔En el aula con su hijo hay aproximadamente…

35.2%



Se observa problemas de 
sobre-edad.  16% reportó 

este problema.



73.8%

16.4%

9.7%
Todos en el curso que 
corresponde para su 
edad

Hay al menos uno de sus 
hijos en un curso más 
bajo al que corresponde 
para su edad

Hay al menos uno de sus 
hijos en un curso más 
alto al que corresponde 
para su edad

➔Sus hijos están…



Las opiniones extremas 
sobre la conveniencia de 
no cambiar los libros de 

texto tienden a ser 
negativas, mientras que las 

opiniones moderadas 
tienden a ser positivas.



34.2%

18.7%

28.4%

18.8%

Muy en 
Desacuerdo

En Desacuerdo De Acuerdo Muy De Acuerdo

➔¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la 
decisión del Ministerio de Educación de no cambiar los 
libros de texto escolares para este año?



➔¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la 
decisión del Ministerio de Educación de no cambiar los 
libros de texto escolares para este año?

48%

18% 18% 16%

38%

23%

28%

11%

35%

21%

27%

17%

32%

18%

29%

20%
22%

17%

37%

24%

37%

7%

27%
30%

Muy en 
Desacuerdo

En Desacuerdo De Acuerdo Muy De Acuerdo

No inició bachillerato

Algo de bachillerato

Terminó bachillerato

Algo de Universidad o 
terminó técnico

Terminó Universidad

Postgrado iniciado o 
completado

Aquellos que no iniciaron el bachillerato son 

los que están en mayor desacuerdo con la 

falta de un cambio de libros de texto.

Cruce educación por  libros



➔¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la 
decisión del Ministerio de Educación de no cambiar los 
libros de texto escolares para este año?

37%

19%

27%

17%

27%

18%

32%

22%

48%

17% 17% 17%

Muy en 
Desacuerdo

En Desacuerdo De Acuerdo Muy De 
Acuerdo

Bajo

Medio

Alto

Mientras la clase alta rechaza el cambio de 

libros, la clase media es la más tolerante con 

esta medida.

Cruce NSE por libros



La forma prevalece sobre la 
cantidad, en términos de 

fondos para la inversión en 
educación.



38.5%

61.5%

Mientras más dinero 
se invierte más mejora 
la educación

Lo importante es la 
forma en que se 
administran los 
recursos disponibles

➔De las siguientes frases, con cuál está usted más de 
acuerdo…



➔De las siguientes frases, con cuál está usted más de 
acuerdo…

49% 51%

44%

56%

44%

56%

31%

69%

30%

70%

32%

68%

Mientras más dinero se invierte más 
mejora la educación

Lo importante es la forma en que se 
administran los recursos disponibles

No inició bachillerato

Algo de bachillerato

Terminó bachillerato

Algo de Universidad o 
terminó técnico

Terminó Universidad

Postgrado iniciado o 
completado

Aquellos de niveles educativos más 

altos entienden más frecuentemente 

que lo importante es la forma en que 

se administran los recursos 

disponibles.

Cruce educación por inversión



La mitad de los 
dominicanos opina que el 

sistema educativo es 
regular. El resto de las 

opiniones son más 
frecuentemente negativas. 



10.8%

15.2%

52.9%

14.0%

7.2%

Muy deficiente Deficiente Regular Bueno Excelente

➔¿Cómo considera usted el sistema educativo 
dominicano?



9%

17%

52%

14%

8%
5%

11%

54%

17%
13%

Muy deficiente Deficiente Regular Bueno Excelente

Mujer

Hombre

➔¿Cómo considera usted el sistema educativo 
dominicano?

Las mujeres tienen una 
opinión más negativa que los 
hombres sobre el sistema 
educativo dominicano.

Cruce género por sistema

26%


