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FICHA TÉCNICA 

I. DESCRIPCION GENERAL

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

Tipo de Investigación Cuantitativa

Técnica  Newbot, telefónica automatizada

II. DESCRIPCON DE LA MUESTRA

Género Hombre 64.3% (ponderados: 50%)

Mujer 35.7% (ponderados: 50%)

NOTA: Datos ponderados por género.

Edad Entre 18 y 24 años     25.8%    

Entre 25 y 34 años     26.2%

Entre 35 y 64 años     45.0%

Más de 65 años           3.0%

Nivel educativo

No inició bachillerato                 8.3%

Algo de bachillerato                  11.4%

Terminó bachillerato                  17.1%

Algo de universidad/técnico       29.2%

Terminó universidad/posgrado   34.0%

Zona donde vive La zona este del país                    34.9%

La zona fronteriza 7.4%

La zona norte o sur no fronteriza 57.7%

Metodología • Encuesta telefónica realizada con el sistema NEWBOT.

• Día de implementación 14-16 Enero, 2013. 

• Número de personas contactadas:  6,473

• Número de personas que respondieron toda la encuesta:  510

• Margen de error general:  Aprox. 4.34

III. SOFTWARE UTILIZADO

Procesamiento SPSS 18.0



La mitad de los 
Dominicanos piensa que se 
les debe permitir la entrada 
a los migrantes Haitianos 

sólo bajo controles 
estrictos.



7.7%

23.6%

49.0%

19.7%

De forma libre, sin 
regulaciones

Sólo bajo controles 
flexibles

Sólo bajo controles 
estrictos

No se les debe 
permitir de ninguna 

forma

➔¿Considera usted que a los migrantes haitianos se les 
debe de permitir la entrada a la República Dominicana…



3 de cada 4 Dominicanos 
piensa que se les debería 
conceder un permiso a los 

trabajadores agrícolas 
Haitianos.



75.0%

25.0%

Si

No

➔¿Considera usted que las autoridades dominicanas 
deberían de dar un permiso a los haitianos que se 
dedican a labores agrícolas?



La mitad de los 
Dominicanos piensa que, 
en comparación con otras 

nacionalidades, los 
migrantes Haitianos 

reciben un peor trato.



49.0%

25.0% 26.0%

Peor Igual Mejor

➔¿Considera usted que en comparación con migrantes de 
otras nacionalidades, el trato que reciben los migrantes 
haitianos en la RD es…


