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1.- Introducción

1.1- Breve justificación y antecedentes 
Este texto tiene por objeto ofrecer algunas interpretaciones de los datos que arrojó la primera 
Encuesta de Opinión Pública Nacional República Dominicana 2004 (Encuesta OPN-RD 2004) 
sobre el tema de “Ciudadanía y factores relevantes en la percepción y vivencia de un Estado 
democrático”, aplicada a nivel nacional por el Instituto Nacional de Opinión Pública (INOP), 
adscrito a la Dirección de Investigaciones de la Fundación Global Democracia y Desarrollo 
(Funglode.) 

En esta encuesta, con la que el INOP pretende monitorear el estado de la opinión pública de 
la nación en torno a este tema, se incluye, además de las preguntas diseñadas por expertos nacio-
nales, el bloque de cuestiones que cada año prepara el International Social Survey Programme 
(ISSP)1. 

1 El Programa Internacional de Investigación Social (International Social Survey Programme, ISSP) 
es un programa anual de colaboración de encuestas “transculturales” que cubren importantes tópicos de 
la investigación social, aportando una perspectiva global a las investigaciones nacionales de los países 
miembros. El Programa fue iniciado en 1983 cuando el Social Community Planning Research (SCPR), 
de Inglaterra, obtuvo fondos de la Fundación Nuffield con el objetivo de profundizar la colaboración 
internacional además de las cuatro encuestas sociales nacionales que existían en ese momento: Encuesta 
Social General (GSS) del Centro de Opinión Nacional (NORC) de la Universidad de Chicago en los 
Estados Unidos, La Encuesta de Actitudes Sociales Británica (BSA), conducida por SCPR en Inglaterra, 
el Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS), desarrollada por ZUMA en 
Alemania y la Encuesta Nacional de Ciencias Sociales (NSSS), desarrollada por ANU en Australia. 
Los cuatro países miembros fundadores acordaron lo siguiente: 
1. Desarrollar módulos comunes sobre tópicos de relevancia de las ciencias sociales. Estos módulos de 

preguntas, de no más de 15 minutos de aplicación, deberían ser incluidos en las investigaciones 
cuantitativas nacionales en el área o en encuestas especiales si fuere necesario. 
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Se trata de la primera de una serie de encuestas que el INOP realizará anualmente sobre tó-
picos de relevancia social, de acuerdo a las propuestas del ISSP, con el propósito de contar con 
indicadores sociales que auspicien el desarrollo de estrategias para lograr avances en el plano 
cognitivo que permitan el fomento de un pensamiento auténticamente democrático.2 Al igual 
que en el presente caso, las próximas encuestas también incluirán el bloque de preguntas que 
propone dicha institución para ser aplicadas en las encuestas nacionales que se realizan en diver-
sos países, siguiendo el mismo bloque de preguntas. 

Con la realización por el INOP de estas encuestas coordinadas por el ISSP, Funglode consigue 
que las opiniones de las mujeres y de los hombres dominicanos sobre los tópicos seleccionados 
cada año puedan ser sujeto de comparación con los de aquellos otros países, alrededor de 40, 
donde también se llevan a cabo esas investigaciones; y esas comparaciones —o cualquier otro 
uso que se le quiera dar a esos datos— puede hacerlas cualquier investigador de cualquier país del 

2. Incluir una serie de variables sociodemográficas y de clasificación con una base común que permita la 
comparación. 

3. Ofrecer los datos comparativos a la comunidad de científicos sociales en un tiempo razonable. 
El Programa continuó su crecimiento y aceptación en la comunidad científica internacional. En la 
actualidad 39 países son miembros activos del ISSP, cuya membresía es obtenida por invitación y sometida 
a votación en el directorio compuesto por el grupo de países miembros. Cada país admitido se compromete 
a incluir anualmente los bloques de preguntas del ISSP de acuerdo a los principios establecidos. La 
membresía al ISSP es institucional y única por país. De acuerdo a sus reglamentos, un máximo de tres 
miembros pueden ser aceptados cada año. 
Hace unas semanas el Directorio del ISSP decidió someter a consideración de todos los miembros, la 
inclusión formal de la República Dominicana, a través de Funglode, en el Programa. Esta encuesta que 
ahora publicamos ha sido el primer paso para acceder a la membresía y ya está en marcha la Encuesta 
Nacional de Opinión Pública 2005 que versará sobre trabajo. 
Para pertenecer al ISSP los miembros se comprometen a conducir investigaciones apegadas a los altos 
requerimientos científicos establecidos por el ISSP La combinación y comparación de los datos se efectúa 
en la Universidad de Colonia en el Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (ZA) y desde 1977 es 
apoyada por su socio Español ASEP.
Los tópicos para las encuestas anuales del ISSP son determinados con años de antelación; asimismo, los 
cuestionarios se desarrollan por subcomités designados y se hace una prueba piloto en varios países. La 
plenaria anual adopta el cuestionario final para cada año. Las preguntas del cuestionario requieren ser 
relevantes para todos los países y su formulación adecuada a todos los idiomas de los países miembros. El 
cuestionario base es originalmente formulado en ingles británico y traducido de manera individual por 
cada país miembro, requiriendo una serie de procesos cualitativos y cuantitativos para hacerlo adecuado 
a la población específica en cada caso. 
El ISSP es una de las máximas autoridades en el área de investigación, diferenciándose de otras entidades 
y proyectos de investigaciones internacionales en los siguientes aspectos: 
a. Implica un compromiso de colaboración continua
b. Agrega una perspectiva transcultural con lo que cada país se mantiene conectado con la comunidad 

internacional
c. El compromiso en el tiempo permite monitorear temáticas de relevancia social, combinando así el 

diseño transcultural unido al longitudinal para el análisis de los procesos sociales.
2 En el futuro se desarrollarán tópicos que no se relacionan con el pensamiento democrático, sino con 
otros aspectos de importancia social en sentido general. Actualmente el equipo del INOP trabaja en la 
Encuesta OPN-2005, dedicada al tema del trabajo.
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mundo, pues las bases de datos de todas las encuestas —incluida la de República Dominicana se 
encuentran en la web del ISSP <www.issp.org>. 

Se debe mencionar la participación clave del Social Research Lab (SRL) de la Universidad 
de Illinois en Chicago, que funge como asesor externo y mantiene, como requisito de dicha 
condición, el monitoreo del desarrollo de la investigación. Como parte de los acuerdos con esta 
universidad está en el apoyo al instituto de opinión y su encuesta en el marco del Programa ISSP. 

La inclusión del módulo de preguntas del ISSP así como la realización anual de una encuesta 
con tema específico para el año en cuestión son condiciones para que el INOP sea considerado 
para los programas de investigación local. Para que la institución sea aceptada como miembro, 
los estudios que ésta realice tienen que cumplir la condición de ajustarse a los mismos estándares 
científicos a los que se acogen los estudios hechos en los países participantes en el programa. 
Entre estos estándares figuran los siguientes: 
•	 Fundamentarse en una muestra probabilística y representativa de la población adulta del 

país (personas no menores de 18 años). 
•	 Realizar un mínimo de 1,400 entrevistas efectivas. 
•	 Contener las dos terceras partes de los módulos propuestos. 
•	 Traducir el cuestionario del inglés británico al idioma local. 
•	 Enviar los archivos de datos de cada país al archivo de datos generales del ISSP, en un pe-

ríodo no mayor de nueve meses después de haber iniciado el trabajo de campo.3 
Es ineludible la referencia a otras iniciativas afines en el ámbito académico y de los organis-

mos internacionales que apoyan estudios de este carácter. El primer caso es el de la más reciente 
Encuesta Demos, titulada La Democracia Vulnerable: Insatisfacción y Desconfianza (1994-2004), 
realizada por Ramonina Brea, Isis Duarte y Michell Seligson y publicada por la Pontificia Uni-
versidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el Centro Universitario de Estudios Políticos y 
Sociales (CUEPS) y el Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM). En el plano de 
los estudios regionales es de especial relevancia el reciente informe La Democracia en América 
Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos (2004), publicado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre la base de información recolectada en 18 
países de América Latina, incluyendo la República Dominicana. 

Ambos trabajos tienen en común con la encuesta objeto de este informe la preocupación 
por la democracia, razón por la cual los dos estudios enfocan diversos ángulos de la condición 
ciudadana en el país y en la región, respectivamente. 

También se puede citar una iniciativa de carácter más puntual, en el ámbito académico, como 
son las radiografías sociopolíticas de la República Dominicana elaboradas por el Centro de In-
vestigaciones y Estudios Sociales (CIES), adscrito a la Universidad Iberoamericana (UNIBE), en 
fechas de marzo y septiembre de 2005. Estos estudios también ofrecen información valiosa sobre 
la opinión de la ciudadanía acerca de tópicos relativos a la percepción de la situación económica, 
la situación política, seguridad ciudadana, pobreza y gobernabilidad, entre otros. 

3 La información completa de los estándares puede consultarse en el documento: Encuesta OPN-
2004/Informe Metodológico Final, preparado para la Dirección de Investigación de la Fundación 
Global Democracia y Desarrollo, que es el anexo 2 de este texto. En adelante se citará como Informe 
Metodológico Final. 
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Se puede afirmar entonces que la Encuesta de Opinión Nacional 2004 se realiza en un mo-
mento significativo en cuanto a la producción y sistematización de informa ción relevante para 
conocer y reconocer los estados de opinión de los/as ciudadanos/as en cuestiones relativas a la 
calidad de la democracia y el Estado de Derecho en el país dominicano, y al interés que insti-
tuciones como Funglode tienen en construir indicadores que sirvan para orientar las acciones 
públicas de actores estatales y sociales. 

1.2- Breves apuntes sobre la metodología y la estrategia de levantamiento de información 
En lo que respecta a la muestra, el estudio se desarrolló en base a un marco muestral de ho-

gares, en las que se entrevistaron a 1972 individuos, cara a cara, individualmente, de 18 años en 
adelante, en el territorio nacional. El proceso de selección muestral fue probabilístico, estratifi-
cado y autoponderado. 

La muestra se estratificó por áreas geográficas en tres grandes dominios: 
•	Región Ozama (Distrito Nacional y provincia de Santo Domingo). Es importante destacar 

que para enfrentar la demanda de informaciones asociadas con espacios geográficos bien 
definidos, se tomó la decisión de seleccionar conjuntamente las zonas urbanas y rurales.

•	Resto zonas urbanas. 
•	Resto zonas rurales. 
El cuestionario que consta de 77 preguntas, las últimas seis de carácter opcional, fue desarrolla-

do a partir del bloque de preguntas de “Ciudadanía”, que fue provisto por la Universidad de Illinois 
en Chicago, institución que, como explicamos, se desempeña como asesora externa del estudio. 

El instrumento pasó por las respectivas fases de traducción y adecuación empírica, con una 
fase cualitativa que incluyó la prueba cognitiva (verificación de la comprensión e interpretación 
de las preguntas) y una fase cuantitativa, que incluyó una prueba piloto formal. 

El cuestionario resultante puede dividirse en varios “corpus” o “secciones temáticas”, que son 
las siguientes: 

1) Opiniones con respecto a lo que se considera ser un/a buen/a ciudadano/a (preguntas 1 a 
10), o sea, conceptualización de responsabilidades ciudadanas. 

2) Opiniones con respecto a diferentes agrupaciones asociadas (preguntas 11 a 13), las cuales 
se entienden como manifestación de tolerancia. 

3) Formas de acción política que el entrevistado puede tomar (preguntas 14 a 26) y asociaciones 
a las cuales el/la entrevistado/a puede pertenecer, denotando la participación ciudadana o 
activismo. 

4) Opiniones con respecto a los derechos de las personas en una democracia (preguntas 27 
a 38), lo cual significa la posición de el/la ciudadano/a con respecto a temas de justicia 
social y conformismo. 

5) Consideraciones de el/la entrevistado/a en cuanto a lo que espera del gobierno y de otros/
as ciudadanos/as en el trato cotidiano (preguntas 40 a 46), de lo que puede inferirse el 
nivel de confianza existente en este ámbito. 

6) Opiniones de el/la ciudadano/a con respecto a las funciones de los organismos internacio-
nales que pesan sobre el estatus de los derechos ciudadanos, así como sobre el rol de los 
partidos políticos nacionales y el gobierno (preguntas 47 a 60), clasificadas como instru-
mentos de protección de derechos. 
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7) Opiniones del entrevistado con respecto al acceso a la información (preguntas 46 a 48). 
8) Datos sociodemográficos y de clasificación de los/as entrevistados/as (preguntas 67-77). 
El proceso de levantamiento de la información se realizó durante los meses de septiembre y 

octubre de 2004. 
El desarrollo de las interpretaciones requerirá que las secciones temáticas señaladas arriba 

sean agrupadas de una manera que permita establecer relaciones pertinentes entre la información 
contenida en cada sección. En este orden, se proponen los temas y agrupamientos siguientes: 

1) Buena ciudadanía y tolerancia del otro, que recoge informaciones de los corpus 1 y 2. 
2) Pertenencia a asociaciones y acciones políticas del ciudadano, como vía de entendimiento 

de la participación ciudadana, que abarca el corpus 3. 
3) Opiniones sobre los derechos de la persona en la democracia y la funcionalidad del gobier-

no y las instituciones representativas, que cubre los corpus 4 y 5. 
4) El estado de la democracia en la República Dominicana y la política internacional, que 

engloba el corpus 6. 
5) El acceso a la información de los/as ciudadanos/as, que abarca el corpus 7. 
A seguidas procederemos a la interpretación de las informaciones arrojadas por la encuesta 

siguiendo el anterior orden temático. Como se evidencia en los cuadros, disponemos de la infor-
mación en forma de frecuencias y promedios, detallados en el nivel de estratificación por áreas 
geográficas en las categorías: Santo Domingo, Resto Urbano y Resto Rural. Los datos también se 
encuentran clasificados por grupos de edad, que son: 18 a 34 años, de 35 a 54 años, y 55 años ó 
más, así como por sexo. Los datos también se encuentran agrupados en estratos sociales: grupos 
bajos (D) y grupos medios-altos (C y AB).4 

4  Las personas entrevistadas en la Encuesta de Opinión Nacional-2004 fueron estratificadas en tres 
grupos sociales: bajo, medio y alto. Dado el reducido número de casos que correspondería al grupo alto 
en una muestra de apenas unos 2,000 individuos, se optó por juntar los grupos medio y alto, resultando la 
dicotomía “bajo” “medio-alto”. La distribución de la población de acuerdo al grupo social, considerado en 
esta forma, es compatible con resultados derivados de otras investigaciones. 
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2.1- Consideraciones conceptuales 
Desde que emergió el concepto de ciudadanía como un rasgo clave de la democracia moderna, 
la tolerancia se ha destacado como un indicador central que refleja el grado de consolidación, 
profundidad y autenticidad de la democracia, pues en virtud de la mayor o menor tolerancia se 
juzgará la posibilidad de construir una democracia en la cual la vida cotidiana y política esté 
normada por el reconocimiento y respeto del otro/a por encima de las diferencias que puedan 
manifestarse entre ciudadanos. 

La tolerancia como valor se afirmó en los orígenes de los regímenes liberales y democráticos 
con el establecimiento de la libertad de cultos, afín a la libertad de expresión y pensamiento. 
Una vez que se reconoce como un valor clave la tolerancia de las diferencias religiosas y las so-
ciedades modernas incrementan su grado de diferenciación, el valor de la tolerancia se difunde 
a otros terrenos fuera del religioso, pues se afirma en el ámbito político, dando lugar a la noción 
y la práctica de la competencia (en vez de la lucha) entre propuestas y partidos políticos en un 
sistema de representación apoyado en el procedimiento de las elecciones libres, universales y 
abiertas. Se afirma también en el ámbito socio-cultural, cuando se acepta compartir derechos y 
obligaciones entre ciudadanos de raza y cultura diferentes, así como en el ámbito económico, 
en la medida en que las evidentes desigualdades en este plano se compensan con los derechos 
ciudadanos que basan la legitimidad de las negociaciones y los contratos, tanto privados como 
colectivos.5 En fin, la tolerancia podría bien considerarse como una de las bases fundamentales 
de la libertad y la igualdad en la democracia. 

5 Esta es una idea expuesta por el sociólogo inglés T H. Marshall en su modelo sobre el desarrollo de los 
derechos de ciudadanía, como balance a la desigualdad de clases. Ver su “Citizenship and Social Class”, en 
The Citizenship Debates. A Reader, por Gershon Shafir, (Ed.), University of Minnesota Press, Minneapolis. 
London, 1998.

2.- Responsabilidad ciudadana y tolerancia del otro 
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En consecuencia, una democracia dotada de un alto grado de tolerancia en su ciudadanía 
tenderá más a la colaboración, en la medida en que a través de su ejercicio se constituyen ciu-
dadanos que por su disposición a reconocer los derechos de los otros constituyen a su vez una 
comunidad política viable (a la cual todos/as se sienten pertenecer por la no aplicabilidad de 
estándares discriminatorios), y los conflictos tenderán a ser gestionados más con procedimientos 
pacíficos, por lo tanto, propiamente políticos en términos ético-normativos, que coercitivos.6

Ahora bien, a la hora de evaluar las opiniones de los ciudadanos se detectan claramente las 
dualidades que corresponden al deseo y al interés, a lo ideal y lo real en las opiniones expresadas 
sobre lo que constituye un buen ciudadano y sobre la tolerancia como un valor intrínsecamente 
vinculado a la democracia. Se pasará entonces al análisis de la información recogida en la en-
cuesta de opinión nacional sobre ciudadanía. 

2.2- Análisis e interpretación de la información 
Iniciamos este capítulo analizando las 13 primeras preguntas del instrumento de recolección de da-
tos empleado en este estudio. Con éstas se persigue conceptualizar las principales responsabilidades 
ciudadanas. Para tales fines, fueron evaluadas por los entrevistados en base a una escala de siete (7) 
puntos en la que uno (1) significa “nada importante” y siete (7) “muy importante”. A continuación 
presentamos una tabla que resume los principales resultados de esta evaluación, en promedio. 

Lo más llamativo en una primera lectura es que los promedios de las respuestas para Santo 
Domingo, Resto Urbano y Resto Rural estuvieron por encima de 5, siendo la “ayuda a sectores 
de la población dominicana que estén en peores condiciones que uno mismo” y “la obediencia 
de las leyes y regulaciones en todo momento” los enunciados con las mayores puntuaciones: 
6.24 y 6.01, respectivamente. Le siguen el “rechazo a la evasión de impuestos”, con 5.98, que 
evidentemente refuerza la idea de la obediencia a las leyes, y “entender las posiciones de personas 
contrarias a las propias”, que alcanza un 5.94, los cuales son promedios considerablemente altos 
(ver cuadro 1). 

Véase cómo los promedios de Santo Domingo son casi siempre, y de manera pre-visible, li-
geramente superiores al Resto Urbano y al Resto Rural.7 Ahora bien, lo más llamativo de estos 
promedios es la manifestación aparente de que la población dominicana revela un alto grado de 
conciencia ciudadana y de tolerancia. 

6 En este informe se toma distancia con respecto a la noción de que la política es una actividad que 
trasciende lo ético, y en virtud de lo cual es admisible el ejercicio de la coerción directa sin la necesidad 
de una justificación normativa. De ahí que se priorice la competencia y la negociación pacíficas como 
las formas auténticamente legítimas desde una perspectiva normativa de ejercicio de la política, tanto y 
cuanto más se trate de la política concebida como actividad de ciudadanos en la democracia. Esto último 
implica reconocer que el concepto de justicia es central en una concepción de la política democrática. 
En torno a esto último, ver “Justice as Fairness in the Liberal Polity”, por John Rawls, en The Citizenship 
Debates. A Reader, por Gershon Shafir, (Ecl.), University of Minnesota Press, Minneapolis. London, 
1998.
7 Es previsible en el sentido de que regularmente se asocian mayores niveles de tolerancia con el mayor 
grado de urbanización, ingresos y cosmopolitismo, rasgos mucho más acusados en Santo Domingo que en 
el resto del país.
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Cuadro 1  
Nivel de importancia de las opiniones de la población de 18 años y más con respecto a lo que 
se considera ser un buen/a ciudadano/a, por lugar de residencia 
(Promedio en base a escala de 1 a 7 puntos)

Opiniones Lugar de residencia

Total
Santo  

Domingo
Resto

Urbano
Resto
Rural

Ayude a sectores de la población dominicana que es-
tén viviendo en peores condiciones que uno mismo.

6.24 6.48 6.17 6.05

Obedezca las leyes y regulaciones en todo momento. 6.01 6.40 5.82 5.80

Nunca evada el pago de impuestos. 5.98 6.26 5.87 5.80

Trate de entender las posiciones de otras personas 
que son contrarias a las propias.

5.94 6.11 5.86 5.83

Esté dispuesto a sacrificarse para que, en el futuro, el 
país pueda salir de momentos críticos.

5.93 6.19 5.80 5.80

Cuide y coopere con la limpieza del entorno. 5.92 6.26 5.77 5.72

Vote en todas las elecciones que se celebren. 5.88 6.12 5.81 5.67

Dé aviso a las autoridades competentes o corrija per-
sonalmente averías o daños en un servicio público.

5.76 6.05 5.63 5.59

Se mantenga vigilante de las acciones del gobierno. 5.73 6.03 5.62 5.52

Ayude a sectores de la población mundial que estén 
viviendo en peores condiciones que uno mismo.

5.65 5.99 5.55 5.37

Elija productos por razones políticas, éticas o porque 
ayudan a preservar el medio ambiente, aunque sean 
mas caros.

5.51 5.45 5.58 5.49

Se integre activamente en movimientos sociales y 
políticos.

5.40 5.47 5.33 5.42

Esté dispuesto a servir en las Fuerzas Armadas si las 
circunstancias lo requieren.

5.28 5.46 5.15 5.25

Sin embargo, los resultados del bloque de preguntas siguiente, que propone a los entre-
vistados situaciones que los obligan a tomar posición con respecto a grupos determinados, 
permiten ver otro ángulo de dicha conciencia, el cual se ha conceptualizado en este estudio 
como “tolerancia”.

La pregunta que encabeza el bloque reza: “¿Qué tanto está de acuerdo con que deba permitirse 
que estos grupos tengan libertad de realizar concentraciones, reuniones o marchas públicas?”. Los 
resultados se muestran en el cuadro 2. 
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Cuando se trata de “extremistas religiosos”, el 20.5% de los entrevistados opinó que no debe 
permitirse terminantemente, un 35.9% respondió que no debe permitirse, el 36.1% contestó que 
sí debía permitirse y un 5.6% afirmó que definitivamente debía permitirse. Sorprende que un 
56.4% de la población opine que a ciertos grupos, aunque extremistas religiosos, se les prohíba 
manifestarse públicamente.8

Con relación a “la gente que quiere derribar al gobierno por la fuerza”, el 37.6% opinó que 
no debe permitirse terminantemente y el 45.6% que no debe permitirse, sumando un 83.2%. 
Apenas un 16% de la población contesta que debe permitirse. De nuevo, no parece advertirse 
que la manifestación pública es un derecho que les asiste a estos grupos aunque, indudablemente, 
no compartan los valores democráticos ciudadanos. 

La información contenida en la siguiente categoría resulta de mucho interés en otro sentido, 
tratándose de la opinión sobre la orientación sexual de carácter homosexual, que es un tema 
muy delicado en la República Dominicana y sobre el cual la población dominicana suele tomar 
actitudes que van desde la tolerancia “acomodaticia” hasta la intolerancia clara.9

En la categoría de “grupos que defienden los derechos de los homosexuales”, el 22.2% y el 
35.5% opina que no deben permitirse sus manifestaciones, dando un total de 57.7%, lo cual 
manifiesta un grado relativamente alto de homofobia entre la ciudadanía dominicana; un 33.1% 
juzgó que debían permitirse, y un 8.5% que definitivamente debía permitirse, dando un total de 
41.6%. Si se dispusiera de información contrastable en el tiempo, se podría hacer una estimación 
sobre si este porcentaje representa un avance en términos de la disminución de la homofobia, 
prejuicio que se supone tiene una fuerte gravitación en la mentalidad de sociedades en las cua-
les se aprecian una fuerte presencia de la religiosidad cristiana y de una visión tradicional de la 
masculinidad y la femineidad. 

Una categoría que probablemente manifiesta precisamente el peso de los valores religiosos 
cristianos en la sociedad dominicana es la de “grupos que defienden la práctica del aborto”, con 
34.8% y 42.2%, un total de 77% que opinan que no deben permitirse sus manifestaciones pú-
blicas, con apenas el 19.7% y el 3%, con un total de 22.7%. Nótese que se trata de permitirle 
a estos grupos manifestarse públicamente; no se está preguntando sobre la práctica misma (ver 
cuadro 2). 

La siguiente categoría es la de “personas que promueven o practican la discriminación racial”. 
Un 31.4% dice que terminantemente no deben permitirse, y un 50.6% que no deben permitirse, 
en total 82%. Nuevamente se manifiesta una reacción inmediata de probable indignación ante 
la presencia de personas que promueven la discriminación racial. Irónicamente, esta reacción  

8 Se puede alegar que la expresión “extremista religioso” condiciona respuestas negativas; pero se debe 
aclarar que esta y otras expresiones fueron evaluadas en las sesiones de prueba del cuestionario, con el 
resultado de que la reserva expuesta quedó invalidada.
9 Por “tolerancia acomodaticia” se entiende en este texto la noción de convivir o coexistir con el/la que 
es diferente siempre y cuando éste o ésta acepte su confinación en espacios específicos de la convivencia, 
sin el pleno disfrute de sus derechos ciudadanos. En este sentido, la persona definida por una orientación 
sexual diferente a la heterosexual tendría limitaciones para acceder a ciertas posiciones y roles de 
autoridad, o para circular en ciertos espacios de convivencia, a no ser que oculte su preferencia sexual.
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Cuadro 2 
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su 
opinión en relación a permirtir que a organizaciones y grupos diversos se les permira manifestarse 
públicamente

Expresiones de participación y opiniones sobre éstas Lugar de residencia

Total 
Santo 

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Participación de extremistas religosos  
en concentraciones, reuniones o marchas públicas

Terminantemente no debe permitirse
No debe permitirse
Debe permitirse
Definitivamente debe permitirse
No sabe/ no responde
Total

20.5
35.9
36.1
5.6
1.9

100.0

20.3
42.3
30.9
5.1
1.4

100.0

20.0
32.6
40.5
6.0
0.9

100.0

21.6
33.0
35.6
5.7
4.1

100.0

Grupos que persiguen derrocar al gobierno por la fuerza

Terminantemente no debe permitirse
No debe permitirse
Debe permitirse
Definitivamente debe permitirse
No sabe/ no responde
Total

37.6
45.6
12.6
3.4
0.9

100.0

36.6
55.1
6.2
1.7
0.5

100.0

37.3
40.6
17.2
3.7
1.2

100.0

39.3
41.5
13.4
5.1
0.8

100.0

Personas que promueven la discriminación racial

Terminantemente no debe permitirse
No debe permitirse
Debe permitirse
Definitivamente debe permitirse
No sabe/ no responde
Total

31.4
50.6
13.4
4.0
0.5

100.0

33.1
59.7
6.3
0.8
0.2

100.0

29.2
46.7
17.3
5.9
0.9

100.0

33.0
45.2
16.3
5.1
0.4

100.0

Grupos que defienden los derechos de los homosexuales

Terminantemente no debe permitirse
No debe permitirse
Debe permitirse
Definitivamente debe permitirse
No sabe/ no responde
Total

22.2
35.5
33.1
8.5
0.7

100.0

19.5
37.5
34.8
7.4
0.8

100.0

22.9
33.7
33.0
9.7
0.7

100.0

24.6
35.8
31.2
7.9
0.6

100.0

Grupos que defienden el derecho a la práctica del aborto

Terminantemente no debe permitirse
No debe permitirse
Debe permitirse
Definitivamente debe permitirse
No sabe/ no responde
Total

34.8
42.2
19.7
3.0
0.4

100.0

36.2
45.1
16.0
2.5
0.3

100.0

33.0
41.5
21.5
3.4
0.6

100.0

36.0
39.7
21.4
2.9
0.0

100.0
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Defensores de los derechos de las trabajadoras sexuales

Terminantemente no debe permitirse
No debe permitirse
Debe permitirse
Definitivamente debe permitirse
No sabe/ no responde
Total

21.3
35.5
37.1
5.0
1.1

100.0

18.5
34.9
40.3
5.7
0.6

100.0

23.1
34.6
36.3
4.1
2.0

100.0

22.0
37.9
34.2
5.5
0.4

100.0

—que es por lo demás entendible— es evidentemente una manifestación de intolerancia, lo cual 
obliga a formularse las siguientes preguntas: 

1) ¿Se justifica la prohibición de las manifestaciones públicas de las personas que promuevan 
la discriminación racial? 

2) ¿Acaso se les prohíbe las manifestaciones públicas a grupos pro-nazis en otras sociedades 
democráticas? 

Evidentemente, aunque es comprensible la reacción de la población con respecto a este pun-
to, no puede soslayarse el principio de que se debe tolerar inclusive a aquellos cuyos valores son 
incompatibles con los propios (y que de alguna manera se han asumido en este estudio), siempre 
y cuando las acciones de esas personas tengan lugar en el marco de la legalidad democrática. 

Es interesante ver cómo se distribuyen los porcentajes de los grupos que están de acuerdo o 
en desacuerdo con que se permitan las manifestaciones públicas de los grupos que defienden la 
práctica del aborto por categorías de sexo (ver cuadro 3). 

Estos porcentajes muestran una pequeña diferencia entre mujeres y hombres de tres puntos 
aproximadamente, estando las primeras por encima en el aspecto de las manifestaciones de gru-
pos que apoyan la práctica del aborto: 24.2% frente a un 21.1%. En general el rechazo a estos 
grupos es llamativamente alto en ambos grupos: los hombres registraron un 78.7% y las mujeres 
un 75.3%, con diferencias relativas poco relevantes en cuanto a este punto. 

Unos aspectos en los cuales se pueden notar diferencias interesantes con la anterior categoría 
son los relativos al derecho de grupos pro-defensa de las trabajadoras sexuales y pro-defensa de los 
inmigrantes haitianos. 

Cuadro 3  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por sexo, según su opinión en relación 
a permitir que a los grupos que defienden la práctica del aborto se les permita hacer concentracio-
nes, reuniones o marchas públicas 

Opinión Sexo

Total Hombres Mujeres

Terminantemente no debe permitirse 34.8 37.1 32.5

No debe permitirse 42.2 41.6 42.8

Debe permitirse 19.7 18.3 21.1

Definitivamente debe permitirse 2.95 2.8 3.1

No sabe / no responde 0.35 0.2 0.5

Total 100.0 100.0 100.0
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En el caso de los grupos defensores de las trabajadoras sexuales, aunque un poco más de la mi-
tad juzga que no deben permitirse (terminantemente o no) las manifestaciones públicas de estos 
grupos (56.8% en total, pero 53.4% en Santo Domingo y 57.7% en el Resto Urbano y 59.9% en 
el Resto Rural), se observan porcentajes de tolerancia relativamente mayores hacia éstos. 

El grado de tolerancia con respecto a grupos que defienden a los inmigrantes haitianos es 
bastante similar: 55.3% juzga que no debe permitirse, frente a un 43.2% que considera que debe 
permitirse. Ahora bien, las diferencias en este aspecto entre Santo Domingo y el Resto Rural es 
muy significativa: 49.5% de los entrevistados en Santo Domingo piensan que no debe permitirse, 
frente a un 60.9% en el Resto Rural y un 56.6% en el Resto Urbano. Esto quizás explica el por 
qué es en estas áreas donde el conflicto entre dominicanos y haitianos se produce con mayor 
intensidad y frecuencia (ver cuadro 4). 

Cuadro 4  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su 
opinión en relación a que a los grupos que representan localmente a los haitianos se les permita 
hacer concentraciones, reuniones o marchas públicas

Opinión Lugar de residencia

 
Total

Santo  
Domingo

Resto 
Urbano

Resto 
Rural

Terminantemente no debe permitirse 23.3 20.6 22.5 28.1

No debe permitirse 32.0 28.9 34.1 32.8

Debe permitirse 37.3 42.8 36.4 31.6

Definitivamente debe permitirse 5.9 6.8 5.3 5.7

No sabe / no responde 1.5 0.9 1.7 1.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Resulta interesante, sin embargo, el bajo grado de rechazo a los grupos que defienden a las 
personas infectadas de VIH-SIDA: apenas un 26.7% opina que no debe permitirse terminante-
mente o no, mientras que un 72.7% considera que debe permitirse, o definitivamente permitirse. 
Es notoria aunque explicable, por el mayor grado de urbanización e información existente en la 
capital, la mayor aceptación de estos grupos en el área de Santo Domingo que en el Resto Urbano 
y el Resto Rural. Estos porcentajes sorprenden en virtud de la asociación que se ha construido entre 
esta enfermedad, la diferente orientación sexual y la “raza”. En este sentido, la opinión de los/as ciu-
dadanos/as dominicanos/as parece enfocar el VIH-SIDA como un tema de salud pública y por ende 
como una situación humana de alta sensibilidad (ver cuadro 5). 

Por otro lado, cuando se observa este mismo aspecto a través de los grupos de edades, nos en-
contramos con que, contrariamente a las diferencias que se descubren entre dominios geográficos 
(entre Santo Domingo y el Resto Urbano y Rural), no hay diferencias entre los grupos de edades 
en cuanto al grado de aceptación de las manifestaciones públicas de los grupos que apoyan a las 
personas infectadas de VIH-SIDA, como se muestra en el cuadro 6. 
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Cuadro 5  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su 
opinión en relación a que a los grupos que defienden los derechos de las personas infectadas de 
VIH-SIDA se les permita hacer concentraciones, reuniones o marchas públicas 

Opinión Lugar de residencia

Total
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Terminantemente no debe permitirse 11.0 5.5 14.3 12.6

No debe permitirse 15.7 6.6 21.4 18.3

Debe permitirse 48.0 58.8 42.2 43.6

Definitivamente debe permitirse 24.7 28.9 21.3 24.8

No sabe / no responde 0.6 0.2 0.9 0.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

La información analizada en este apartado nos muestra que hay una diferencia muy grande 
entre las opiniones genéricas sobre conceptos que no se concretan en situaciones reales en las 
cuales los derechos del otro están en el centro del conflicto o debate. Por supuesto, es en el se-
gundo caso que uno puede construir una representación más exacta sobre la real visión de “buena 
ciudadanía” de la población dominicana, una que está seriamente limitada por determinados 
marcos de entendimiento de determinados asuntos contenciosos -aún los marcos que son esen-
cialmente correctos, como es el significativo rechazo de la discriminación racial o el extremismo 
religioso o político- y por una noción limitada de lo que vale el derecho del otro, aún cuando 
las diferencias con ese otro puedan calificarse negativamente (racismo, extremismo religioso o 
político). 

Cuadro 6  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por grupos de edades, según su opinión 
en relación a que a los grupos que defienden los derechos de las personas infectadas de VIH-
SIDA se les permita hacer concentraciones, reuniones o marchas públicas 

Opinión Lugar de residencia

Total 18-34 35-44 45 y más

Terminantemente no debe permitirse 11.0 10.3 10.5 12.3

No debe permitirse 15.7 15.5 15.5 16.3

Debe permitirse 48.0 47.5 50.4 47.2

Definitivamente debe permitirse 24.7 26.0 23.4 23.6

No sabe / no responde 0.6 0.9 0.2 0.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

En resumen, la información revisada en este apartado lleva a concluir que el valor de la 
tolerancia es, en general, apenas moderado entre los/as ciudadanos/as dominicanos/as, manifes-
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tándose altos grados de rechazo en especial contra grupos que promuevan el derrocamiento del 
gobierno y la discriminación racial (más de 80% de rechazo), en segundo lugar contra los que 
defienden el derecho al aborto (con un 77%), contra grupos que representan localmente a los in-
migrantes haitianos (55.3%), y contra grupos que defienden a las trabajadoras sexuales (56.8%) 
y los que defienden a los homosexuales (57.7%). El único aspecto en el que los/as ciudadanos/
as muestran un alto grado de tolerancia es el de la manifestación pública a favor de los grupos 
afectados por el VIH/SIDA, con un 72.7% de aceptación. 

2.3.- Otras consideraciones sobre la ciudadanía y la tolerancia 
Con la finalidad de lograr una visión más agregada de lo que se ha visto aquí hasta ahora, 

se han construido índices a partir de la información arrojada por las preguntas organizadas en 
cada corpus o grupo.10 El primer grupo del cuestionario se refiere a las opiniones sobre lo que se 
considera un buen ciudadano y constó de 13 enunciados a ser evaluados con una escala de 1 al 
7, desde la menor a la mayor importancia (ver cuadro 1). 

La información organizada a partir de los índices, expresada en distribuciones porcentuales de 
bajo, medio y alto nivel de ciudadanía, revela que los valores de “buena ciudadanía” son más altos 
en Santo Domingo que en el Resto Urbano y el Resto Rural, en la medida en que el 96.4 de la po-
blación de Santo Domingo se ubica en los niveles medio y alto, mientras que en el Resto Urbano 
sólo el 39.9% califica como alto, a la vez que entre el nivel medio y el bajo suman 60.1% (con un 
15.8% ubicado en el nivel bajo). Pero si se suma el nivel medio con el alto suman 84.2%, lo que 
coloca al Resto Urbano en realidad en un nivel de ciudadanía mucho más que medio, aunque signi-
ficativamente menor que el correspondiente a Santo Domingo. No hay diferencias significativas en 
el índice entre el Resto Urbano y el Rural. Recuérdese, sin embargo, que la información derivada 
de estas preguntas remite significativamente a formulaciones ideales (ver cuadro 7). 

Obsérvese en el mismo cuadro 6 el índice de tolerancia como forma de contrastarlo con los 
valores arrojados por el índice anterior. Éste fue construido a partir de las preguntas referidas al 
grado de aceptación o rechazo de las manifestaciones de diversos grupos que defienden derechos, 
manifiestan intenciones o hacen demandas específicas, algunas de las cuales pueden ser alta-
mente sensibles, como la defensa de la práctica del aborto, manifestaciones políticas, etc. Como 
se observa, los valores de tolerancia ciudadana caen fundamentalmente en el nivel medio, pues 
tanto para Santo Domingo como para el Resto Urbano y el Resto Rural el índice está por encima 
del 50%, siendo el más alto el de Santo Domingo (68%), 10 y 15 puntos por encima del Resto 
Urbano y Resto Rural respectivamente. 

En resumen, si se contrastan ambos índices, se puede concluir que el de tolerancia mani-
fiesta una visión más moderada, probablemente mucho más veraz, de la realidad con respecto 
a la calidad democrática de la conciencia ciudadana en el país dominicano, teniendo presente 
los criterios fijados en la precisión conceptual con respecto al peso de la tolerancia a la hora de 
evaluar el potencial de los/as ciudadanos/as para relacionarse sobre la base del reconocimiento 
de iguales derechos con otros/as ciudadanos/as.

10 Ver en los anexos la explicación sobre la construcción de estos índices.
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Cuadro 7  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según nivel de 
ciudadanía y de tolerancia

Atributos Lugar de residencia

Total
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Nivel de ciudadanía 

Bajo 11.6 3.6 15.8 15.5

Medio 45.8 45.5 44.3 48.7

Alto 42.6 50.9 39.9 35.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Nivel de tolerancia

Bajo 21.6 16.8 23.2 23.4

Medio 60.2 68.0 58.1 53.6

Alto 18.7 15.2 18.7 23.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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3.1.- Consideraciones conceptuales 
Un elemento de importancia para la democracia es la participación, pero no sólo la que concier-
ne a elegir a los representantes mediante elecciones generales o parciales, sino la que concierne 
a la actividad ciudadana consistente en crear y unirse a asociaciones de diversa índole, políticas, 
religiosas y sociales, que pautan el día a día del quehacer público y político de los ciudadanos. 
También son de extremada importancia las acciones puntuales que los ciudadanos, a través de 
las asociaciones o no, puedan acometer en la sociedad a fin de demostrar su acuerdo o desacuerdo 
con acciones del gobierno y de otros ciudadanos, o con políticas públicas y privadas de diversos 
tipos. 

El tema de la participación, entendida como participación política, ha sido uno de los 
principales objetos de estudio de la sociología política y la ciencia política desde los años cin-
cuenta. Se destacó el estudio de Lester Milbrath en los Estados Unidos a finales de esa década, 
que definió tres grandes categorías poblacionales en términos de su grado de interés o partici-
pación en la política electoral: a) los apáticos, que constituyen aproximadamente un tercio de 
la población, los cuales no se enteran de su contexto político; b) los espectadores, los cuales 
suelen limitar su participación política al acto de votar o apenas expresar su identificación 
o simpatía con un partido político y constituyen alrededor del 60% de la población; y c) los 
gladiadores, que realizan una gran variedad de actividades políticas, y representan un 2 o 3% 
de la población.11 

11 Lester W. Milbrath, Political participation: How and why do people get involved in politics?, Rand McNally 
College Pub. Co; 2da ed (1977; 1965, Ira ed.) Por supuesto, estas son cifras correspondientes a los Estados 
Unidos en los tiempos del estudio de Milbrath, quien sin embargo incluyó información de investigaciones 
nacionales en Bangladesh, Israel, Malasia, Nigeria, y América Latina.

3.- Pertenencia a asociaciones y acciones políticas: la 
participación 



26    

A esta perspectiva que cultivó Milbrath y otros autores se le denomina perspectiva unidi-
mensional, porque insiste en el nivel de dificultad que las actividades políticas representan en 
una escala jerarquizada de dificultad o esfuerzo, suponiendo que la de nivel más bajo es el voto 
y la de ser elegido o elegida sería la de mayor grado de dificultad, implicando que el ciudadano 
que ha sido capaz de realizar las actividades de mayor esfuerzo ha realizado también las de menor 
dificultad, siguiendo pues un proceso acumulativo. 

Milbrath establece grupos de actividades típicas de las categorías de espectadores y gladia-
dores, interponiendo un tipo de actividades de transición entre las correspondientes a las dos 
categorías extremas, como se expresa en el cuadro 8. 

Cuadro 8  
Actividades políticas por categorías de grupos 

Actividades de contendiente 
(grupo gladiador)

•	 Ocupar un cargo público o de partido.
•	 Ser candidato para un cargo. 
•	 Solicitar fondos para el partido. 
•	 Participar en un comité electoral o en una reunión 

sobre estrategia. 
•	 Contribuir con su tiempo a una campaña. 

Actividades de transición 
(de grupo espectador a gladiador)

•	 Participar en una reunión o concentración política. 
Realizar una contribución monetaria. 

•	 Establecer contacto con un funcionario público o un 
dirigente político. 

Actividades de grupo 
(espectador)

•	 Llevar una insignia o marbete político. 
•	 Intentar influir en otro para que vote de cierta manera 
•	 Iniciar una discusión política. 
•	 Votar. 
•	 Abrirse a los estímulos políticos. 

Información tomada del gráfico 3 de Lester Milbrath, Political Participation (1977, 1965), p.18, 
en Sociología Política, de Robert E. Dowse yJohn A. Hughes, 1993 (1975). 

Como puede observarse, las actividades diferenciadas por Milbrath para los grupos designados 
por él todavía inspiran muchas de las preguntas que se formulan en la mayoría de las encuestas 
políticas.12

Otra perspectiva es la multidimensional, que emerge en los estudios de Verba y Nie13 y Verba, 
Nie y Kim,14 el primero nacional, aplicado a los Estados Unidos, y el segundo comparativo entre 
siete naciones. Esta perspectiva partió de una crítica al enfoque unidimensional, que se expresó 

12 También se puede afirmar que estas categorías grupales en conjunto con las actividades 
correspondientes constituyen el correlato del desarrollo de la encuesta como una técnica y como un 
método.
13 S. Verba y N. Nie, Participation in America: Political Democracy and Social Equality, Harper & Row, New 
York, 1972.
14 S. Verba, N. Nie y J. Kim, Participation and Political Equality. A seven-nation comparison, New York, 
Cambridge University Press, 1978.
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contra el énfasis que éste último hizo en el grado de dificultad de las actividades políticas, con-
virtiéndolo así en el principal factor desencadenante de la acción política (de ahí su carácter 
unidimensional), así como contra el supuesto de que toda la gente comparte los mismos juicios 
con respecto a las alternativas de participación o no participación en determinada actividad po-
lítica.15 Los autores citados construyen un concepto de participación política que incluye tanto 
el comportamiento electoral como el no electoral, y sobre todo enfocan las actividades políticas 
de los ciudadanos que no están directamente involucrados en la profesión de la política. 

El carácter multidimensional de este enfoque está dado por las diferentes dimensiones que 
estos autores distinguen para encuadrar las distintas prácticas políticas, a saber: a) tipo de in-
fluencia ejercida por la actividad, en el sentido de si sólo informa sobre los deseos de los/as ciuda-
danos/as o presiona por la satisfacción de los mismos; b) alcance de los resultados de la actividad, 
o sea, ¿es un alcance particular o colectivo?; c) nivel de conflicto que conlleva la acción política; 
d) grado de esfuerzo o iniciativa requerido por la actividad política, y e) medida en que el desa-
rrollo de la actividad facilita u obstaculiza la colaboración para el logro de sus fines.16

Verba, Nie y Kim (1978) derivan a partir de estas dimensiones cuatro modos de participación 
política, criterios que aplicaron a los países investigados: a) el voto en los procesos electorales, 
que tiene alcance colectivo pero es un acto individual, realizado en una situación de conflicto 
institucionalizado (elecciones) y que requiere poco esfuerzo por parte de el/la ciudadano/a; b) ac-
tividades de campaña electoral, en las cuales aumenta la influencia del ciudadano en el proceso 
político, son de alcance colectivo, en situación conflictiva, pero exigen mayor esfuerzo por parte 
de el/la ciudadano/a, así como la colaboración de otros para cumplir las metas de la actividad; 
c) actividades comunitarias, las cuales se llevan a cabo fuera del ámbito electoral y que incluyen 
los contactos individuales con los representantes de las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno 
motivados por algún tema especial y las actividades cooperativas de los grupos de individuos para 
tratar problemas concretos; hay alto nivel de información sobre las preferencias de los partici-
pantes y el nivel de presión dependerá de la influencia que pueda ejercer cada grupo; los niveles 
de conflicto no están pre-determinados, siendo más bien el resultado de las actividades mismas; 
y d) contactos particulares con políticos, que se refieren a encuentros más sistemáticos y conti-
nuos con autoridades políticas que involucran un alto grado de información sobre los problemas 
particulares tratados; aunque conlleva poca presión, el esfuerzo por parte de el/la ciudadano/a es 
muy alto. 

La crítica más fuerte que se ha hecho a este enfoque es que no considera algunos de los re-
pertorios de participación política, como son los repertorios de “acción política contenciosa”, 
formulada por los autores asociados a los estudios de movimientos sociales, como Charles Tilly, 

15 No obstante estas críticas, el enfoque unidimensional tal y como fue formulado por Milbrath 
(1977) cubre una amplia gama de actividades políticas, como son: el voto, la asistencia a mítines, las 
contribuciones monetarias a organizaciones políticas, la presentación de peticiones a los representantes 
políticos, la militancia partidaria, y la elección a un cargo.
16 Marisa Revilla Blanco, “Participación politica: lo individual y lo colectivo en el juego democrático”, 
en Sociedad y política. Temas de sociología política. Jorge Benedicto y María Luz Morán (eds.) Alianza 
Universidad Textos. Madrid, 1995, pp. 304.
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Doug McAdam y Sidney Tarrow.17 Esta crítica reclama la consideración de la acción de protesta 
e inclusive la acción violenta en el estudio de la participación política. 

Claro está, este enfoque pretende cubrir un espectro más amplio de situaciones políticas, en 
contextos tanto democráticos como no democráticos. El punto es que si bien el conflicto en la 
democracia puede expresarse en formas no-convencionales, a la larga la base ético-normativa 
de la democracia debe proveer los marcos apropiados para que las demandas expresadas no con-
vencionalmente fluyan sin vulnerar los principios básicos de la convivencia democrática. Por 
supuesto, esa base ético-normativa requiere del compromiso de los/as ciudadanos/as. Se debe 
hacer finalmente referencia al tema de los correlatos y condicionamientos de la participación 
política y el activismo político como tal, elementos que ofrecerán un marco de sentido global 
para la interpretación de la encuesta que es objeto de este informe. En general se ha explorado 
la idea de que la posibilidad de la participación está dada por la tenencia de ciertos recursos por 
parte de las personas, como educación, ingresos, residencia urbana, etc., o ventajas con respecto 
a la posibilidad de acceder a los actores o instituciones de poder, o sea, el estar cerca del centro 
o lejos, en la periferia, como lo apuntaló Mildrath. La siguiente cita describe en general la natu-
raleza de estas relaciones. 

“La mayor parte de los estudios empíricos realizados sobre la participación política subrayan 
la existencia de una serie de variables sociales que correlacionan positivamente con el activismo 
político. ‘En general los resultados indican que los porcentajes de participación política son más 
altos entre los varones, en las clases altas, en los niveles más altos de instrucción, en los centros 
urbanos más que en las zonas agrícolas, entre personas educadas en familias donde la política 
ocupa un lugar predominante, entre los miembros de organizaciones vinculadas aunque sea in-
directamente a la política, entre aquellos que tienen más fácilmente contactos con personas 
o ambientes politizados y así por el estilo.’ (Sani, 1982, p.1183). La reiteración con que estos 
hallazgos se repiten en las investigaciones empíricas ha llevado a bastantes autores a argumentar 
que estas características sociales constituyen la variable explicativa fundamental de la mayor o 
menor propensión a implicarse activamente en la vida política (Lipset, 1987). Así, por ejemplo, 
cabe recordar la conocida y clásica interpretación de Lester Milbrath según la cual el grado de 
participación política de las personas vendría determinado por su mayor o menor cercanía al 
‘centro’ de la sociedad: aquellos individuos que ocupan posiciones cercanas al ‘centro’ estarían 
más inclinados a participar en política al recibir mayores estímulos para ello, en contraposición 
a los que se sitúan cerca de la ‘periferia’, que suelen adoptar posturas apáticas en mucha mayor 
medida (Milbrath, 1982).”18

En este sentido, resulta de mucho interés apuntar lo constantes que han resultado ser algu-
nas de estas relaciones de acuerdo con los hallazgos de muchas de las investigaciones hechas en 
este sentido. En este orden, será de interés saber si en los resultados de la encuesta bajo análisis 
aparecen algunas de estas “regularidades” que, si bien pueden cambiar en el tiempo, vale la pena 
monitorear. 

17 Ver el estudio más exhaustivo de estos autores: Dynamics of contention. Cambridge University Press, 
2001.
18 María Revilla Blanco, Op. Cit., pp. 312-313



    29

Por otro lado, se observará con claridad que las preguntas del cuestionario coinciden con los 
términos de estas propuestas conceptuales en torno a las investigaciones empíricas sobre la par-
ticipación política, sin que se escape el hecho de que si aquí se ha entendido el término partici-
pación en su acepción propiamente política, algunas de las preguntas de la encuesta se extienden 
hacia lo que hoy se entiende por “participación ciudadana”. 

Según Nuria Cunill Grau, citada por Isis Duarte y Vianela Díaz, es aquel tipo de práctica so-
cial que supone una interacción expresa entre el Estado y actores de la sociedad civil, a partir de la 
cual estos últimos ‘penetran’ en el estado... es una intervención en el curso de una actividad pública y 
debe ser expresión de intereses sociales. El término participación implica asumir que se está tomando 
parte. En el caso de la participación ciudadana se supone que los individuos en tanto ‘ciudadanos’ 
toman parte en alguna actividad pública.”19 

Pero también las preguntas del cuestionario de la encuesta inquieren sobre dimensiones de la 
participación que se diferencian de la participación ciudadana, como son la participación social 
y la comunitaria. Ya se vio que la perspectiva multidimensional de la participación incorpora 
estos tipos de dimensiones de la participación política. Esto indica que el bloque de preguntas 
que contiene el cuestionario resume de la mejor manera estas distintas perspectivas conceptuales 
sobre la participación, sea la participación política propiamente dicha, o la social y comunitaria. 

Procedamos pues al análisis e interpretación de la información arrojada por la encuesta en 
estos aspectos. 

3.2- Análisis e interpretación de la información sobre participación y pertenencia a 
agrupaciones o asociaciones 
Ya hemos visto en el apartado relativo a la ciudadanía y la tolerancia la complejidad de este 
aspecto en la población ciudadana dominicana, en términos de la ambigüedad presentada por la 
dualidad entre lo deseable y lo real. La gobernabilidad del sistema democrático dependerá pues 
de que los ciudadanos, organizados o no, razonen de manera lúcida sobre los criterios a mano 
para validar la democracia como un sistema abierto a diferentes expresiones de asociación y 
acciones políticas. Y estas expresiones de asociación deben ser lo más públicas o abiertas que sea 
posible, con el derecho indiscutible de manifestar públicamente opiniones tanto de adhesión 
como de crítica a políticas y grupos de diversa naturaleza en la sociedad. 

Para visualizar estos aspectos de la participación, englobaremos en los cuadros 9 y 10 la in-
formación referida a distintas actividades de participación recogida por la Encuesta Nacional de 
Opinión Pública. El primer cuadro organiza la información por dominios geográficos y el segundo 
por niveles socioeconómicos. 

En términos de la participación referida a la manifestación pública de el/la ciudadano/a sobre 
asuntos de interés general, a la pregunta sobre si el/la entrevistado/a firmó una petición pública, 
los resultados manifiestan que en Santo Domingo un 47.5% de la población dice que nunca lo 
ha hecho y que ni siquiera lo consideraría. Los resultados son parecidos para el Resto Urbano 

19 Isis Duarte y Vianela Díaz, “Otros mecanismos de participación: control del ejercicio gubernamental 
por la ciudadanía”, en Representación y participación: la ciudadanía a la búsqueda de la política, varios autores. 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra-PUCMM, Centro Universitario de Estudios Políticos y 
Sociales, República Dominicana, 2002, p. 211.
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(46.7%) y el Resto Rural (49.5%). Un 41.1% de la población entrevistada en Santo Domingo 
respondió que nunca lo había hecho, pero que lo consideraría, frente a un 32.1% del Resto Ur-
bano y un 33% del Resto Rural. Apenas un 9.1% dice haberlo hecho en Santo Domingo, frente 
a un 14.5% en el Resto Urbano y un 11.8% en el Resto Rural (ver cuadro 9). 

En cuanto a si se participó en el último año, resalta el hecho de que en Santo Domingo el 
porcentaje es menor (1.5) que en el Resto Urbano (5.7) y el Resto Rural (4.3). El bajo porcen-
taje de Santo Domingo en este renglón no debe llamar a engaño, si se supone que por ser la zona 
más urbanizada y cercana a los centros del poder político y gubernamental debiera manifestar un 
mayor porcentaje de participación en este aspecto. Podría ser que el mayor desarrollo relativo de 
Santo Domingo implique menores necesidades que ameriten demandas de este tipo. 

En todo caso, los totales presentan un grado de participación que ameritaría una reflexión: 
47.7% (casi la mitad) nunca lo ha hecho y no lo consideraría; 35.3% nunca lo ha hecho pero lo 
consideraría; 12% lo ha hecho y 24.7% ha participado el año pasado. Decir que la participación 
es “baja” partiendo del análisis de esta información es una afirmación que para que sea justa 
debiera contrastarse con otras experiencias o con períodos históricos anteriores de la sociedad 
dominicana, pero tampoco se puede decir que es alta, pues no hay manera de evaluar el grado de 
necesidad u oportunidad de involucrarse en ese tipo de participación. Sí es preocupante el alto 
porcentaje de los que no considerarían la acción. 

Si se observa la participación en movimientos de masas y de protestas, además de decir que poco 
menos de la mitad de la población nunca ha participado ni consideraría hacerlo en el futuro, puede 
señalarse el dato interesante de que en el Resto Urbano es donde se ha dado la mayor participación 
en este tipo de acción, aunque la diferencia con respecto a Santo Domingo no sea en cada renglón 
mayor de 4 puntos. Ahora bien, si se suman los renglones “ha participado en el pasado” y “ha parti-
cipado durante el último año”, Santo Domingo acumula un porcentaje de 22.8%, el Resto Rural un 
24.8% y el Resto Urbano un 29.8%. Como en el caso de las firmas de peticiones, el porcentaje más 
bajo de Santo Domingo no necesariamente debe considerarse como tal si se toma en cuenta que 
por su mayor desarrollo relativo las demandas que propulsan este tipo de movimiento sean mucho 
menores en esta área geográfica que en el Resto Urbano y el Rural. 

La observación de la conflictividad en su distribución territorial induce a pensar que es en las 
zonas urbanas intermedias en crecimiento donde recientemente se manifiesta el mayor grado de 
movilización en torno a demandas sociales, económicas y ecológicas en el país. Este podría ser el 
fenómeno que se estaría manifestando a través de esta diferencia entre los porcentajes de parti-
cipación en Santo Domingo y el Resto Urbano en este tipo de movimientos (ver esta actividad 
en el cuadro 9). 

En cuanto a la asistencia a concentraciones políticas, marchas y reuniones, los resultados 
varían mucho con respecto a los anteriores. Para empezar, los niveles de participación en general 
son mucho mayores, lo cual podría explicarse conceptualmente por el hecho de que una gran 
mayoría de las concentraciones políticas no tienen costos considerables en términos de riesgos 
para la integridad física ni social, en virtud de que son legales, y un considerable número de ellas 
tiene un carácter ritual y de apoyo simbólico-ideológico a las organizaciones políticas y sociales 
(ver actividad en cuadro 9). 

Por el contrario, los movimientos de masas y de protestas públicas corresponden a formas de 
movilización política no-convencionales, de mayor costo personal y riesgo social y político. 
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En lo que respecta a la participación en proyectos comunitarios o barriales, las distribuciones 
porcentuales no muestran diferencias relevantes entre Santo Domingo, Resto Urbano y Resto 
Rural. Si se suman las alternativas “ha participado en el pasado” y “ha participado activamente 
durante el último año”, los totales son: Santo Domingo, 42.9%, Resto Urbano, 41.3% y Resto 
Rural, 38.7%. La diferencia entre los extremos, es decir, Santo Domingo y Resto Rural es de 
apenas 4.2, y de 2.6 puntos porcentuales si el Resto Rural se compara con el Resto Urbano (ver 
actividad en cuadro 9). 

Es interesante dar una mirada a esta información en términos de los estratos socioeconómicos 
y ver si se cumple lo que la investigación empírica sobre participación política y participación en 
general señala: que el nivel de participación es probablemente más alto entre los estratos altos 
que en los bajos. Dado el carácter representativo de la muestra, se construyeron dos grupos a par-
tir de la información disponible, clase baja y clase media-alta, para que fuera posible establecer 
comparaciones válidas. 

El cuadro 10 muestra que en todos los renglones las diferencias en esta actividad parecen 
ser relevantes, aunque sólo en la participación activa durante el último año la leve ventaja en 
participación corresponde a la clase baja. En el resto de los renglones, la pequeña diferencia en 
ventaja es para la clase media-alta. Resulta interesante que en la alternativa “nunca lo ha he-
cho pero puede considerarlo en el futuro” el porcentaje sea prácticamente el mismo: clase baja, 
35.2%, y clase alta, 35.6%. 

Si se observa la participación bajo la modalidad de implicación en movimientos de masas y 
de protestas, que en los términos de Milbrath podría corresponder,20 lo mismo que la actividad 
anterior, a actividades de transición, a través de los estratos socio-económicos que han sido de-
finidos para su análisis en este informe, resulta que tampoco en este aspecto existen diferencias 
importantes en cuanto al grado de participación en movimientos de masas entre estratos bajos 
y estratos medios-altos. 

En este aspecto las diferencias no son mayores de un punto, aunque si sumamos las alter-
nativas “ha participado en el pasado” y “ha participado en el último año”, el estrato bajo suma 
un 25.5%, y el estrato medio-alto un 27.1%, lo cual representa una ligera diferencia de apenas 
un 1.6% a favor del estrato medio-alto, cifra que no es relevante. Se puede decir entonces que 
no hay diferencia notable entre el nivel de participación en este aspecto entre estratos bajos y 
medio-altos (ver cuadro 10). 

20 Se dice que “podría corresponder” porque Milbrath hizo énfasis en actividades de participación 
convencionales, y el movimiento de protesta no es convencional. Por lo tanto, se esta tomando una 
“licencia” conceptual en este aspecto.
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Cuadro 9 
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según grado 
de implicación en actividades de participación política, social o cuidadana

Actividades y grado de participación Lugar de residencia

Total 
Santo 

Domingo
Resto  

Urbano
Resto  
Rural

Firmó una petición pública o documento de demanda

Nunca lo ha hecho
Nunca pero pude considerarlo en el futuro
Participado en el pasado
Participado activamente durante el último año
No sabe / no responde
Total

47.7
35.3
12.0
4.0
1.0

100.0

47.5
41.1
9.1
1.5
0.8

100.0

46.7
32.1
14.5
5.7
1.0

100.0

49.5
33.0
11.8
4.3
1.4

100.0

Participó en movimientos de masas

Nunca lo ha hecho
Nunca pero pude considerarlo en el futuro
Participado en el pasado
Participado activamente durante el último año
No sabe / no responde
Total

45.4
27.6
19.8
6.3
0.9

100.0

47.1
29.7
18.3
4.5
0.5

100.0

45.1
24.6
22.5
7.3
0.5

100.0

43.6
29.7
17.5
7.3
2.0

100.0

Asistió a marchas y concentraciones públicas

Nunca lo ha hecho
Nunca pero pude considerarlo en el futuro
Participado en el pasado
Participado activamente durante el último año
No sabe / no responde
Total

29.1
22.2
31.4
16.6
0.8

100.0

29.7
23.2
28.5
18.5
0.2

100.0

30.1
20.2
34.2
15.0
0.5

100.0

26.7
24.0
30.6
16.7
2.0

100.0

Participó en proyectos comunitarios barriales

Nunca lo ha hecho
Nunca pero pude considerarlo en el futuro
Participado en el pasado
Participado activamente durante el último año
No sabe / no responde
Total

23.3
35.3
27.1
14.0
0.2

100.0

14.9
42.2
27.7
15.2
0.0

100.0

28.4
30.3
27.3
14.0
0.0

100.0

25.9
34.6
26.1
12.6
0.8

100.0

Contribuyó o participó en una actividad de recaudación de  
fondos para actividad social o política

Nunca lo ha hecho
Nunca pero pude considerarlo en el futuro
Participado en el pasado
Participado activamente durante el último año
No sabe / no responde
Total

36.7
30.4
21.0
11.1
0.8

100.0

29.5
32.5
21.1
16.6
0.3

100.0

39.9
27.7
23.9
9.0
0.5

100.0

42.2
32.0
16.5
7.3
2.0

100.0
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Contacto o intentó contactar a un representante político o  
funcionario público para expresarle sus opiniones

Nunca lo ha hecho
Nunca pero pude considerarlo en el futuro
Participado en el pasado
Participado activamente durante el último año
No sabe / no responde
Total

40.7
30.6
18.7
9.0
1.0

100.0

39.1
33.2
18.8
8.5
0.5

100.0

41.1
28.7
20.3
10.1
0.7

100.0

42.0
31.8
16.1
7.9
2.2

100.0

Visto a la luz de los estratos socio-económicos, se percibe en la actividad de reuniones, mar-
chas y concentraciones políticas el patrón observado en las actividades anteriores: una pequeña 
diferencia entre clase baja y clase media-alta, a favor de la segunda en lo que respecta la asistencia 
a marchas y concentraciones políticas (ver actividad en cuadro 10). 

Veamos la participación en proyectos comunitarios por diferencias entre estratos socio-eco-
nómicos. En este caso las diferencias tampoco parecen ofrecer una base para discriminar los ni-
veles de participación de cada estrato de una manera contundente. Al sumar las dos alternativas 
referidas a participación efectiva en el pasado y durante el último año, la clase baja suma 40.3% 
y la clase media-alta suma 42.7%, una diferencia de apenas 2.4% (ver actividad en cuadro 10). 

Si se resume en una conclusión provisional lo visto hasta aquí en términos de porcentajes, se 
podría decir que la hipótesis que sostiene que las clases altas suelen tener mayor participación 
no puede ni confirmarse ni refutarse de manera contundente con esta información, pues aunque 
las diferencias en su mayor parte podrían inclinar al observador a aceptar esta hipótesis, se debe 
considerar si estas diferencias, nunca mayores de 5 puntos, pueden justificar la aceptación de la 
misma. Esto se evidencia al menos en las actividades de participación vistas hasta aquí, las que 
según Milbrath corresponderían a las de transición. Sin embargo, una prueba de Chi-Cuadrado 
a los porcentajes de dichas actividades obliga a corregir este juicio. 

En efecto, en el primer, cuarto y quinto casos, es decir, el de la firma de peticiones, el de las 
contribuciones y recaudaciones, y finalmente el de los contactos de representantes y funcionarios 
públicos, la prueba de Chi-Cuadrado reveló que las diferencias entre el estrato bajo y el medio-
alto son significativas, por lo tanto, es confiable el juicio de que los grupos medio-altos participan 
más en este tipo de actividades que los grupos bajos. 

Sin embargo, en el segundo y tercer casos, el de la asistencia a reuniones, marchas y concen-
traciones públicas, y el de la participación en proyectos comunitarios o barriales, las diferencias 
no son significativas, o sea que no se puede decir que en efecto uno de los estratos participe más 
que el otro en este tipo de actividades. 

En efecto, si las actividades de recaudación de fondos para campaña política o social y con-
tacto o intento de contactar representantes políticos o funcionarios públicos se estudian en el 
nivel de los estratos socioeconómicos se tiene una clara indicación de que en estos aspectos la 
clase alta-media revela mayor grado de participación que la clase baja. 

Para la primera, la suma de participación en el pasado y participación en el último año arro-
jan los siguientes resultados porcentuales: clase baja, 28.2%, clase alta 39.2%, una diferencia de 
11 puntos porcentuales (ver cuadro 10). 



34    

Para la segunda, o sea, los contactos con representantes políticos o funcionarios públicos, se 
tiene los siguientes resultados: clase baja, 24.9%, clase alta, 32.5%, una diferencia de 7.6% (ver 
cuadro 10). 

A diferencia de los casos de las actividades anteriores, en éstos se evidencia muy claramente 
una mayor participación de la clase media-alta, como lo enuncia la generalización sobre el co-
rrelato entre nivel de clase social y participación política. 

Cuadro 10 
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por nivel socio-económico, según 
grado de implicación en actividades de participación política, social o cuidadana

Actividades y grado de participación en éstas Lugar de residencia

Total Bajo Medio - alto

Firmó una petición pública o de demanda

Nunca lo ha hecho
Nunca pero pude considerarlo en el futuro
Participado en el pasado
Participado activamente durante el último año
No sabe / no responde
Total

47.7
35.3
12.0
4.0
1.0

100.0

49.8
35.2
10.4
4.1
0.6

100.0

44.0
35.6
15.0
3.7
1.7

100.0

Asistió a reuniones, marchas, concentraciones públicas

Nunca lo ha hecho
Nunca pero pude considerarlo en el futuro
Participado en el pasado
Participado activamente durante el último año
No sabe / no responde
Total

29.1
22.1
31.3
16.6
0.8

100.0

29.7
22.4
30.4
16.4
1.1

100.0

28.1
21.7
33.0
17.0
0.1

100.0

Participó en proyectos comunitarios barriales

Nunca lo ha hecho
Nunca pero pude considerarlo en el futuro
Participado en el pasado
Participado activamente durante el último año
No sabe / no responde
Total

23.3
35.3
27.1
14.0
0.2

100.0

24.1
35.2
25.7
14.6
0.3

100.0

21.9
35.5
29.5
13.2
0.0

100.0

Contribuyó o participó en una actividad de recaudación de fondos  
para actividad social o política

Nunca lo ha hecho
Nunca pero pude considerarlo en el futuro
Participado en el pasado
Participado activamente durante el último año
No sabe / no responde
Total

36.7
30.3
21.0
11.1
0.8

100.0

39.8
31.2
18.7
9.5
0.8

100.0

31.3
28.8
25.3
13.9
0.7

100.0
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Contacto o intentó contactar a un representante político o  
funcionario público para expresarle sus opiniones

Nunca lo ha hecho
Nunca pero pude considerarlo en el futuro
Participado en el pasado
Participado activamente durante el último año
No sabe / no responde
Total

40.7
30.6
18.7
9.0
1.0

100.0

42.9
31.1
17.7
7.2
1.1

100.0

37.0
29.6
20.5
12.0
0.8

100.0

Es evidente, pues, que se debe considerar el tipo de actividad de participación en función de 
los costes personales y sociales que representan para las personas de los diferentes estratos socio-
económicos, y que la generalización sobre la mayor participación de las clases altas tiene que 
ser sometida a prueba antes de ser aceptada de manera definitiva, pues como ya se observó, hay 
actividades en las cuales no se puede afirmar esto de manera contundente. 

Veanse las actividades como la de recaudar fondos para campañas sociales y políticas y la de 
contactar representantes en términos de área geográfica. 

La primera entra en las actividades de contendiente, la correspondiente al grupo que Mil-
brath llama “gladiador”, y la segunda a las actividades de transición. En lo que respecta a la 
primera actividad, la de recaudar fondos para una campaña social o política, la suma de las al-
ternativas de participación en el pasado y participación en el último año da como resultado un 
32.1%, pero se aprecia que en términos de los dominios geográficos se produce una diferencia 
llamativa entre Santo Domingo y el Resto Rural. 

En efecto, Santo Domingo registra un 37.7% de su población como activa en el pasado y en 
el último año en la categoría de contribuyente o participante en actividades de recaudación de 
fondos, frente a un 23.8% del Resto Rural, una diferencia de 13.9% entre ambos dominios geo-
gráficos. La diferencia con el Resto Urbano (32.9%) es mucho menor, podría decirse que hasta 
no muy relevante pues es de 4.8. Incluso con respecto al Resto Urbano, el Resto Rural cae por 
debajo con una diferencia de 9.1% (ver cuadro 9). 

Entre los factores que podrían explicar estas diferencias están los diferentes niveles de ingreso 
entre las áreas geográficas y la distancia con respecto a los centros de poder. De manera conse-
cuente, los ingresos son menores en la zona rural que en la zona urbana, lo cual supone un límite 
para las actividades de recaudación de fondos para campañas políticas o sociales. 

La distancia entre el centro y la periferia como indicador de la mayor o menor probabilidad de 
participar, que es la idea ya expuesta de Milbrath,21 está más acentuada en el Resto Rural que, en 
la periferia, menos acentuada en el Resto Urbano, que ocuparía la semi-periferia, y mucho menos 
todavía con respecto a Santo Domingo, que de hecho es el centro del poder. Por lo tanto es válido 
suponer que los/as ciudadanos/as más activos en este orden se encuentran en Santo Domingo. 

Así mismo es dable suponer, de acuerdo con la perspectiva multidimensional,22 que los re-
cursos disponibles de la población de Santo Domingo, tanto en términos financieros como de 

21 Ver Robert E. Dowse y John A. Hughes, Sociología Política Universidad. Madrid, 1993, pp. 371-372.
22 Revilla Blanco, Op. Cit., pp. 304-305.
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tiempo, les hace más facil que a la población del Resto Rural la participación en este tipo de 
actividad, que amerita una inversión mayor de tiempo y esfuerzo. 

Otro aspecto a considerar es el del contacto con representantes políticos o funcionarios pú-
blicos para expresar las opiniones ciudadanas. Podría sorprender que, tomando de nuevo la suma 
de los porcentajes correspondientes a participación en el pasado y en el último año, la diferencia 
en este aspecto entre Santo Domingo (27.3%) y el Resto Rural (24%) sea apenas de 3.3 puntos 
porcentuales, y que sea el Resto Urbano el que registre mayor grado de participación de su po-
blación con 30.4% (ver actividad en cuadro 9). 

Una hipótesis plausible que se debiera trabajar en otro contexto es que la posesión por parte 
de los ayuntamientos de mayores recursos para ejercer sus funciones y el correspondiente ascenso 
de las autoridades municipales en términos de estatus estimule el contacto o intento de contacto 
por parte de la ciudadanía del Resto Rural y del Resto Urbano. En este sentido, cuando el poder 
local es tomado en consideración, el modelo del centro periferia debe readecuarse. 

Hay otros aspectos de la participación política y ciudadana en sociedades democráticas que 
en el marco de la cultura política dominicana apenas aparecen en el repertorio de las formas en 
que los /as dominicanos /as reaccionan o actúan frente a problemas ciudadanos. 

La pregunta relativa a si el/la entrevistado/a ha boicoteado productos específicos por razones 
políticas, éticas o medioambientales reviste mucho interés en este orden. En lo relativo a accio-
nes como el boicot de productos los porcentajes de no-participación son significativamente altos, 
revelando que la conciencia ciudadana de la/el dominicana/o no ha enfocado este problema. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el boicot ciudadano de productos todavía no es una 
práctica frecuente ni arraigada en la sociedad dominicana, puede considerarse que si un 11% de 
la población lo ha hecho y un 24.6% responde que lo consideraría en el futuro, se podría con-
jeturar que éste es un tema nuevo o emergente con posibilidades de arraigarse en el futuro en la 
medida en que la sociedad dominicana vaya entrando en esquemas de integración económica 
internacionales mayores, como es el caso del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA (ver cua-
dro 21). 

Cuadro 11  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su grado 
de participación en boicots contra productos específicos por razones políticas, éticas o medioam-
bientales

Grado de participación en boicots Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Nunca lo ha hecho y bajo ninguna circunstancia lo haría 59.7 60.3 59.9 58.7

Nunca lo ha hecho, pero puede considerarlo en el futuro 24.6 30.9 20.5 23.2

Ha participado en el pasado 11.0 6.6 14.4 11.2

Participado activamente durante el último año 2.6 0.9 3.6 3.1

No sabe / no responde 2.0 1.2 1.6 3.7

Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Sorprende el hecho de que tanto el Resto Urbano como el Resto Rural muestran porcentajes 
de participación llamativamente más elevados que Santo Domingo. Si se suma “participación en 
el pasado” con “participación durante el último año” se arriba a los siguientes resultados porcen-
tuales: Santo Domingo, 7.5%, Resto Urbano, 18%, y Resto Rural 14.3%. 

La explicación posible de esta diferencia puede estar en las reacciones que previsiblemente 
tengan los productores agropecuarios a medidas que puedan afectar sus productos y expresen 
aquéllas con boicot. 

Una pregunta similar, inquiriendo si se ha comprado algún producto por razones políticas, 
éticas o medio ambientales, arroja resultados parecidos. Un aspecto relevante de la participación 
de las/os ciudadanos/as es la pertenencia a agrupaciones de diversa índole: partidos políticos, 
asociaciones sindicales, profesionales o de negocios, iglesias, clubes, etcétera. Una pregunta de la 
encuesta nacional de opinión inquiere sobre si se pertenece activamente o no, o no se pertenece 
a agrupaciones civiles o políticas (ver cuadro 12). 

Si se observan los totales, se evidencia que un 24.6% de la población nacional dice pertene-
cer a un partido político y participar activamente, lo cual no es ciertamente un bajo porcentaje 
si se considera que es casi una cuarta parte de la población. Si se suman las categorías “miembro 
activo” y “miembro no activo”, el porcentaje asciende a 51.1%. Considérese además que las per-
sonas que han dejado de ser miembros no necesariamente han abandonado sus simpatías. Estos 
porcentajes son coherentes con los de otras fuentes de información.23 Es interesante observar la 
distribución de los porcentajes por grupos de edad. 

Según estos datos, el 48.7% del grupo de población más joven (18-34 años) es miembro tanto 
activo como no activo, frente al 53.7% del grupo de edad de 35-44, y el 53.1% del grupo de 45 años 
y más. Es decir, la población más joven es ligeramente menos activa en política partidaria que la 
población más adulta. No obstante, no hay razones para considerar este porcentaje como bajo, pues 
sería todavía 2.7 puntos porcentuales mayor que la media regional de pertenencia a partidos políti-
cos, que es de 46% según información contenida en el estudio Demos 2004 anteriormente citado. 
También es notorio el dato de que el 36.5 del grupo más joven (18-34) nunca ha sido miembro de 
un partido, frente a un 28.4 del grupo de 35-44 y un 29.6 del grupo de 45 años y más (ver cuadro 12). 

Otro nivel de participación es la pertenencia a asociaciones sindicales, profesionales o de ne-
gocios. Llama la atención que el 62.3% dice no haber pertenecido a ninguna asociación sindical, 
profesional o de negocios, y se encuentra de manera más o menos distribuida en Santo Domingo, 
63.4%, Resto Urbano, 57.7%, y Resto Rural 68.2%. El nivel de pertenencia a este tipo de aso-
ciaciones apenas alcanza un 25.5% sumando las dos primeras alternativas. 

Es notorio el alto porcentaje de la población que nunca ha pertenecido a una asociación 
profesional o de negocios, un total de 62.3% (ver cuadro 13). En esta situación pueden estar 
operando dos factores: 

a) El bajo nivel de profesionalización de la población económicamente activa.
b) El bajo nivel de asociación de los y las profesionales en sus respectivos gremios. 

23 La Encuesta Demos más reciente, La Democracia Vulnerable: Insatisfacción y Desconfianza (1994-2004), 
registra un 19% de la población que admite ser miembro de un partido político en 2004. Pero los que dicen 
simpatizar con un partido ascienden a un 44% en la misma fecha, que sumados dan como resultado un 63% 
de adhesión ciudadana a los partidos políticos, muy por encima del promedio regional, que es de 46%.
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Cuadro 12  
Población de 18 años y más, por pertenencia a partidos políticos, según lugar de residencia y 
grupos de edades

Lugar de residencia y grupos de edades Pertenencia a partidos políticos

Total
Es miembro  

y participa  
activamente

Es miembro 
pero no 

participa 
activamente

Dejó de ser 
miembro

Nunca 
ha sido 

miembro

No sabe 
o no res-

ponde

Lugar de residencia

Santo Domingo 100.0 29.8 19.5 10.2 40.2 0.3

Resto Urbano 100.0 22.6 29.2 17.3 30.4 0.5

Resto Rural 100.0 21.2 31.0 20.4 26.6 0.8

Total 100.0 24.6 26.5 15.8 32.6 0.5

Grupos de edades

18-34 100.0 22.8 25.9 14.3 36.5 0.5

35-44 100.0 23.9 29.8 17.2 28.4 0.7

45 y más 100.0 28.0 25.1 17.0 29.6 0.3

Total 100.0 24.6 26.5 15.8 32.6 0.5

Cuadro 13  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su grado 
de participación en asociaciones profesionales, de negocios o de otro tipo 

Grado de participación en asociaciones Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto  

Urbano
Resto  
Rural

Es miembro y participa activamente 11.3 14.3 11.8 6.5

Es miembro pero no participa activamente 14.2 8.2 18.7 14.7

Dejó de ser miembro 11.4 12.9 11.2 9.8

Nunca ha sido miembro 62.3 63.4 57.7 68.2

No sabe / no responde 0.9 1.2 0.6 0.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

En cuanto a grupos deportivos, culturales o de ocio, hay un porcentaje total de 19.7% de la 
población nacional que pertenece a este tipo de grupos, participando activamente, y un 15% que 
dice pertenecer pero no participar activamente. Si se suman ambos porcentajes para juzgar la 
pertenencia a este tipo de grupos arroja un total de 34.7%. Un 42.1% de la población entrevis-
tada dijo no haber pertenecido nunca a este tipo de agrupación (ver cuadro 14). 



    39

En lo que respecta a la pertenencia a grupos religiosos, iglesias u otra organización religiosa, 
el 39.7% de la población entrevistada dijo pertenecer a una agrupación religiosa, mientras que el 
26.4% dijo pertenecer pero no estar activo. Sumados, arrojan un 66.1%. Sólo el 19.9% dice no 
pertenecer a ningún grupo religioso y el 13.7% aseguró que había dejado de ser miembro de un 
grupo religioso. Llama la atención que en Santo Domingo el porcentaje de pertenencia y activis-
mo religioso es más alto que en el Resto Urbano y Rural: Santo Domingo figura con un 47.1%, 
frente a un 36.5% del Resto Urbano, y un 35.4% del Resto Rural (ver cuadro 15). 

Cuadro 14  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su grado 
de participación en grupos deportivos, culturales o de ocio

Grado de participación en grupos Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto  

Urbano
Resto  
Rural

Es miembro y participa activamente 19.7 20.6 22.0 14.7

Es miembro pero no participa activamente 15.0 9.2 18.7 16.3

Dejó de ser miembro 22.5 23.2 22.0 22.4

Nunca ha sido miembro 42.1 46.6 37.0 44.6

No sabe / no responde 0.7 0.3 0.2 2.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Cuadro 15  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su grado 
de pertenencia a iglesia u otra organización religiosa

Grado de pertenencia a iglesia u otra  
organización religiosa

Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto  

Urbano
Resto  
Rural

Es miembro y participa activamente 39.7 47.1 36.5 35.4

Es miembro pero no participa activamente 26.4 17.7 31.6 29.1

Dejó de ser miembro 13.7 13.5 12.8 15.3

Nunca ha sido miembro 19.9 21.5 18.8 19.4

No sabe / no responde 0.4 0.2 0.2 0.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Ahora bien, si se suman los niveles de pertenencia activo y no activo, los porcentajes por 
lugar de residencia cambian, y se tiene: Santo Domingo, 64.8%, Resto Urbano, 68.1%, y Resto 
Rural, 64.5%. 
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Es de sumo interés observar la distribución porcentual por sexo, habida cuenta de que en el 
resto de las agrupaciones los hombres aparecen con mayores porcentajes de participación en 
prácticamente todos los tipos de agrupaciones o asociaciones, con excepción de las agrupaciones 
religiosas (ver cuadro 16). 

Cuadro 16  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por sexo, según su grado de pertenen-
cia a iglesia u otra organización religiosa

Grado de pertenencia a iglesia y otra organización Sexo

Total Hombre Mujeres

Es miembro y participa activamente 39.7 37.4 42.0

Es miembro pero no participa activamente 26.4 24.4 28.8

Dejó de ser miembro 13.7 16.9 10.5

Nunca ha sido miembro 19.9 21.6 18.1

No sabe / no responde 0.4 0.2 0.5

Total 100.0 100.0 100.0

Obsérvese cómo entre miembros activos y no activos la categoría mujer suma 70.8%, frente 
a 61.4% de la categoría hombre, una diferencia de 9.4 puntos porcentuales. Se observa una 
diferencia de 6.4 puntos porcentuales entre hombres y mujeres en la alternativa “dejó de ser 
miembro”, o sea que las mujeres abandonaron en menor medida sus agrupaciones religiosas. Y un 
porcentaje menor de mujeres, 18.1%, nunca ha pertenecido a una organización religiosa, frente 
a un 21.6% de los hombres que nunca ha sido miembro de una iglesia. 

En resumen, los niveles más altos de pertenencia a asociaciones o grupos parecen correspon-
der primero a las asociaciones religiosas, luego a los partidos políticos, tercero a las asociaciones 
culturales, deportivas o de ocio, y por último, a las asociaciones sindicales, profesionales y de 
negocios. Debe considerarse que la pertenencia a estas últimas dependen del grado de profesiona-
lización existente en una sociedad así como a un bajo grado de asociatividad de los profesionales, 
por lo que su bajo porcentaje podría estar relacionado con estos factores. 

3.3.- Otras consideraciones sobre participación y la pertenencia a grupos 
Si se hace una aproximación al tema de la participación ciudadana y de la pertenencia a 

asociaciones de diversa índole a través de un índice construido para el efecto vinculando las 
variables de las preguntas incluidas en el corpus referido, se evidencia que esta medida ofrece 
una perspectiva de la participación que cobra significativamente un valor medio. El índice de 
participación se muestra en el cuadro 17. 

Obsérvese que el total del 40.4% de la población corresponde a un nivel medio de participa-
ción, concentrándose la mayoría en Santo Domingo, luego en el Resto Rural con un 39%, y el 
Resto Urbano con un 38.5%. 
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Un 24.7% del total de la población entrevistada cae en un nivel bajo de participación, frente 
a un 34.9% en el nivel alto. Resalta la concentración del mayor grado de participación en el 
Resto Rural con 37.4%, frente a un 35.2% en el Resto Urbano y 32.6% en Santo Domingo. 

Cuadro 17  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según nivel de 
participación ciudadana y de la pertenencia a asociaciones de diversa índole

Nivel de participación Lugar de residencia

Total 
Santo 

 Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Bajo 24.7 23.5 26.3 23.6

Medio 40.4 43.8 38.5 39.0

Alto 34.9 32.6 35.2 37.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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4.1.- Breve consideración sobre los derechos  
y análisis de la información 
Un aspecto clave de la democracia es la conciencia que los ciudadanos tienen sobre sus propios 
derechos, además de las capacidades para ejercerlos o reclamarlos cuando alguna instancia estatal 
o privada los vulnera. A la larga, será esta realidad de los derechos realmente ejercidos la que 
determinará si las instituciones representativas y el gobierno ejercen su función de garantizar el 
ejercicio de los mismos. 

La democracia se ha desarrollado históricamente como un régimen basado más en la afirma-
ción de los derechos y las libertades de las personas que en sus obligaciones. Aunque estas últi-
mas juegan un papel indispensable en la misma, pues la democracia precisa del compromiso de 
sus ciudadanos/as con el cumplimiento de ciertas reglas de juego que garanticen la convivencia 
pacífica, éstas no son la novedad que le da su perfil peculiar a la democracia. Las obligaciones 
quedan pues históricamente más ligadas a regímenes autocráticos y autoritarios, donde la afirma-
ción de las mismas garantiza la obediencia de las personas consideradas más como súbditos que 
como ciudadanos. 

Por ello una encuesta de esta naturaleza no puede ignorar este aspecto. 
Para visualizar el mismo se estudiará la información sistematizada a partir de las preguntas 

correspondientes a los temas de justicia social/conformismo y confianza. 
El primer bloque de preguntas correspondiente al tema de la justicia social/conformismo 

obtiene de los/as entrevistados/as una valoración con una escala de 1 al 7, de nada importante a 
muy importante, sobre las cuestiones señaladas en el cuadro 18, en el cual se presentan los totales 
que resultaron de las respuestas según la escala señalada anteriormente. 

4.- Opiniones sobre los derechos de la persona en 
la democracia y la funcionalidad del gobierno y las 
instituciones representativas 
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Cuadro 18  
Nivel de importancia de las opiniones de la población de 18 años y más acerca de las condi-
ciones de una buena democracia, por lugar de residencia (promedio en base a escala de 1 a 7 
puntos)

Frases evaluadas 
(Condiciones de una buena democracia) Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Todos los ciudadanos de un país tengan condiciones 
de vida adecuadas. 6.20 6.45 6.07 6.10

Las autoridades gubernamentales respeten y protejan 
los derechos de las minorías. 6.21 6.49 6.02 6.17

Las autoridades den un trato igualitario a todos los 
ciudadanos independientemente de su posición so-
cial. 

6.26 6.55 6.07 6.20

Los políticos tomen en cuenta las posiciones (opi-
niones) de los ciudadanos antes de tomar sus deci-
siones. 

6.01 6.29 5.82 5.95

El pueblo tenga mayores oportunidades para partici-
par en la toma de decisiones gubernamentales. 6.26 6.43 6.11 6.29

Los ciudadanos se sienten libres de participar en 
actos de desobediencia civil no violentos si están 
opuestos a las acciones emprendidas por el gobierno, 
sin miedo de sufrir acciones represivas violentas por 
parte del gobierno.

6.09 6.28 5.98 6.02

Como se puede observar, los totales indican que la población le confiere una valoración muy 
alta (cercana al máximo de 7, que significa “muy importante”) a los derechos que son propios de 
una democracia. Es muy natural el hecho de que las personas hayan dado este tipo de valoración 
a dichas frases, las cuales presentan en su forma típico-ideal los derechos que deben tener y dis-
frutar efectivamente las ciudadanas y los ciudadanos en una democracia. 

La información derivada de frases más cercanas a los sentimientos de las personas de ser con-
siderados para la toma de decisiones muestra un ángulo a la vez interesante y diferente sobre este 
tema de los derechos en la democracia. Este tipo de frases son las que se muestran en el cuadro 
19. Veamos los resultados totales (en porcentajes) del primer enunciado, que reza: “Las personas 
como yo no tienen ni voz ni voto en lo que hace el gobierno”. 

En este caso, la población que está de acuerdo y la que está en desacuerdo son muy similares 
en términos porcentuales (44.6% muy en desacuerdo o en desacuerdo y 43.9% muy de acuerdo 
o en acuerdo) y un 10% dice ni estar o no estar en desacuerdo, por lo que no se puede validar el 
argumento de que la mayoría de la ciudadanía dominicana perciba que no tiene voz ni voto en lo 
que hace el gobierno. Si se recuerdan los altos niveles de participación partidaria de la población 
dominicana y se considera el rol del clientelismo político, se podría quizás explicar estos resultados.
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Cuadro 19  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, según su opinión acerca de temas rela-
tivos a la calidad de la democracia y del gobierno
Temas Porcentaje
Las personas como yo no tienen ni voz ni voto en lo que hace  
el gobierno.
Muy en desacuerdo 8.5
Desacuerdo 36.1
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10.9
Acuerdo 33.6
Muy de acuerdo 10.3
No sabe o no responde 0.6
Total 100.0
No creo que al gobierno le importe mucho lo que piensen  
personas como yo.
Muy en desacuerdo 6.7
Desacuerdo 31.0
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14.4
Acuerdo 36.2
Muy de acuerdo 11.4
No sabe o no responde 0.5
Total 100.0
Siento que entiendo bastante bien los problemas políticos  
que atraviesa nuestro país. 
Muy en desacuerdo 2.8
Desacuerdo 14.0
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14.8
Acuerdo 49.5
Muy de acuerdo 18.2
No sabe o no responde 0.8
Total 100.0
Pienso que la mayoría de los dominicanos están mejor  
informados que yo sobre temas y asuntos de la política. 
Muy en desacuerdo 6.9
Desacuerdo 26.9
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 15.8
Acuerdo 34.7
Muy de acuerdo 15.0
No sabe o no responde 0.7
Total 100.0
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La frase “no creo que al gobierno le importe mucho lo que piensen personas como yo” mues-
tra una situación diferente a la anterior: aquí un 47.6 dice estar de acuerdo con que al gobierno 
no le importa mucho lo que piensen personas como ellos/as, frente a un 37.7 que sí cree que al 
gobierno le importa lo que piensan los/as ciudadanos/as. Esta diferencia dice mucho sobre la 
distancia que una buena parte de la población siente tener con respecto al gobierno, de la impo-
tencia de hacerle llegar a sus oídos las quejas. Todavía ese 47.6% que percibe que al gobierno no 
le importa mucho lo que piensen personas como ellos/as no es significativamente mayor que el 
43.9% de los que dicen que no tienen voz ni voto en lo que hace el gobierno. 

Es más interesante aún explorar el escenario de una ley que va a ser votada pero que no cuen-
ta con el apoyo de los/as ciudadanos/as, como se muestra en el cuadro 20, donde se presenta la 
información arrojada por la evaluación del escenario siguiente: “Posibilidad de que un ciudadano 
solo o unido a otros pueda hacer algo para que sea aprobada una ley”. 

Cuadro 20  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su opi-
nión sobre temas relativos a la calidad de la democracia y del gobierno

Temas Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Posibilidad de que un ciudadano solo o unido a  
otros pueda hacer algo para que sea aprobada una ley.

Nada posible 12.4 14.6 11.4 11.0

No muy posible 19.9 22.3 19.3 17.7

Relativamente posible 28.9 30.0 30.4 25.0

Muy posible 37.6 32.6 37.3 44.4

No sabe /no responde 1.3 0.5 1.6 2.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Posibilidad de la que la cámaras legislativas  
consideren seriamente los reclamos.

Nada posible 12.9 13.8 12.3 12.8

No muy posible 24.5 26.5 24.0 23.0

Relativamente posible 27.6 29.5 28.8 23.0

Muy posible 32.7 29.5 32.3 37.3

No sabe /no responde 2.2 0.6 2.6 3.7

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Los porcentajes mostrados en el cuadro sobre esta evaluación son cuando menos sorprenden-
tes para el analista: el 66.5% (dividido entre un 37.6% que lo juzga muy posible y un 28.9% que 
lo ve como relativamente posible) considera que es posible impedir que una ley injusta sea vo-
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tada, frente a un 32.3% que considera que es no muy posible o nada posible. También sorprende 
que los porcentajes del Resto Rural y Urbano sean más altos que en Santo Domingo en el orden 
de la posibilidad. 

Veamos qué resulta cuando se pondera la intervención o decisión de las cámaras legislati-
vas ante los reclamos ciudadanos, en el escenario expresado con la frase “posibilidad de que la 
cámaras legislativas consideren seriamente los reclamos”. El 60.3% de la población entiende 
relativamente probable o muy probable que el Congreso considere seriamente los reclamos de la 
ciudadanía. Este porcentaje sorprende si nos dejamos llevar de la impresión común que se deriva 
de la lectura de la prensa y expresiones como “el hombre del maletín”, que hace alusión a las 
influencias de los poderes fácticos en las decisiones del Congreso. Pero lo cierto es que la mayoría 
de la población juzga en términos de “posibilidad” que el Congreso pueda considerar seriamente 
sus reclamos. Este resultado es coherente con el alto porcentaje de la población (66.5%) que cree 
posible que un ciudadano, solo o unido, pueda impedir que se vote una ley. 

Una breve conclusión sobre esta parte debe recoger, por un lado, la alta valoración de la no-
ción típico-ideal de los derechos ciudadanos, y por otro, la variable valoración que los/as entre-
vistados/as acuerdan a: 1) a la “voz ciudadana” en el gobierno, repartiéndose la población en dos 
mitades de casi igual magnitud; 2) la evaluación de la importancia concedida por el gobierno a lo 
que piensa la ciudadanía, en la cual las dos mitades empiezan a variar en magnitud inclinándose 
hacia el acuerdo sobre la poca atención del gobierno hacia este aspecto; 3) la inclinación positi-
va hacia la consideración de que es posible incidir en las decisiones relativas a la aprobación de 
las leyes y a la probable reacción positiva del Congreso frente a los reclamos ciudadanos. 

Otro matiz interesante a explorar es el de la actitud de la dominicana y el dominicano hacia 
su relación con la política. Cuando se les cuestiona a los/as entrevistados/as sobre su interés en 
ella, se obtienen los resultados que se muestran en el cuadro 21. 

Cuadro 21  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según grado de 
interés por la política

Grado de interés Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto  

Urbano
Resto  
Rural

Nada interesado 23.1 26.6 21.5 21.0

No muy interesado 33.5 37.2 30.9 32.8

Interesado 27.7 21.2 30.1 32.2

Muy interesado 14.8 14.8 15.6 13.4

No sabe / no responde 1.0 0.2 1.8 0.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Llama la atención que las dos primeras categorías, que muestran bajo interés, suman 
56.6%, frente al 42.5% que manifiesta mucho interés en la política. Aunque estos porcentajes 
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pueden tomarse como una confirmación de la tesis del creciente desinterés en la política en la 
modernidad reciente (posmodernidad, para muchos), es pertinente señalar que en este contexto 
un 42.5% de la población interesada o muy interesada en la política muestra un grado conside-
rable de politización. 

Si se piensa que el “no muy interesado” representa un 33.5%, y que las personas que caen 
bajo esta categoría pueden llegar a interesarse por la política en situaciones especiales (contra-
riamente al “nada interesado”), entonces las consideraciones anteriores con respecto al grado de 
politización cobran mucho más valor. 

4.2.- Importancia de los derechos ciudadanos 
En este apartado se muestran distribuciones porcentuales derivadas de índices sobre la im-

portancia e interés manifestados por la población con respecto a los derechos ciudadanos. Estas 
distribuciones porcentuales nos sirven para agregar la información expresada en las preguntas 
estudiadas en el apartado anterior. Los resultados para Santo Domingo, Resto Urbano y Resto 
Rural se muestran en el cuadro 22. 

Cuadro 22 
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según nivel de 
importancia atribuida a los derechos ciudadanos
Nivel de importancia Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Bajo 13.8 4.2 17.1 13.6
Medio 46.2 48.6 47.6 52.1
Alto 40.0 47.2 35.3 34.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Los resultados que se observan en el cuadro indican con claridad que para la ciudadanía 
dominicana la importancia conferida a los derechos ciudadanos en la democracia es de valores 
medios y altos, registrándose el índice más alto en Santo Domingo (47.2) frente al 35.3 del Resto 
Urbano y el 34.4 del Resto Rural. 

Es notorio el índice medio que manifiesta el Resto Rural (52.1), superior al del Resto Urbano 
y Santo Domingo. 
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En este apartado se accede a las opiniones de la población sobre el estado de la democracia 
en el país, es decir, la calidad de los procesos de elección de las autoridades, la garantía de los 
derechos ciudadanos, así como sobre la eficacia del gobierno y sus funcionarios en el servicio que 
ofrecen a los ciudadanos. Por otra parte, el tema de interés en la política internacional hurga 
en el nivel de sensibilidad de los ciudadanos hacia las situaciones que conciernen a la demo-
cracia fuera del estrecho marco de su territorio nacional. En este orden, se pondera el grado de 
información así como el interés de los/as ciudadanos/as en problemas relativos a la calidad de la 
democracia en el plano internacional, como es el papel de las organizaciones internacionales en 
el reforzamiento o debilitamiento de la democracia en el plano global, la violación de los dere-
chos humanos en el mundo y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de los 
organismos internacionales. 

5.1.- La confianza en el gobierno y en sus funcionarios 
Empecemos por la evaluación de la confianza en el gobierno, los funcionarios y los políticos. A la 
pregunta sobre si se puede confiar en que las personas en el Gobierno hagan lo correcto la mayor 
parte del tiempo, las personas entrevistadas respondieron con los resultados que se muestran en 
el cuadro 23. 

A primera vista, las categorías “Acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” suman 49.8%, es 
decir, prácticamente la mitad de la población confiaría en que las personas en el gobierno ha-
gan lo correcto, frente a un 34.7% totalizado por las categorías “Totalmente en desacuerdo” y 
“Desacuerdo” que opinan lo contrario. Es decir, la mitad de la población dice tener confianza 
en que las acciones de los funcionarios del gobierno sean correctas la mayoría de las veces. 

Pero enfoquemos otra pregunta afín a la anterior: “¿Qué tanto piensa usted que los funciona-
rios y empleados gubernamentales se sienten comprometidos con servir a la gente?”. Los resulta-
dos arrojados por la encuesta a esta pregunta se muestran en el cuadro 24. 

5.- El estado de la democracia en la República 
Dominicana y el interés en la política internacional 
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Sorprende que con tanto debate con respecto a la corrupción en el ámbito gubernamental, 
el grado de mucha confianza en el compromiso de los empleados y funcio narios con la gente 
alcance un 37.5%, y si se suma la categoría “algo”, se obtiene un 71%. En cambio, las categorías 
“nada” y “poco” suman apenas un 28%. 

Cuadro 23  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su gra-
do de concordancia, en que se puede confiar en que las personas que están en el gobierno hagan 
lo correcto

Grado de concordancia Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Totalmente en desacuerdo 8.4 7.8 7.1 11.0

Desacuerdo 26.3 38.6 20.9 19.3

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 15.1 9.1 17.8 18.3

Acuerdo 38.9 34.9 41.7 39.5

Totalmente de acuerdo 10.9 9.4 11.7 11.3

No sabe / no responde 0.4 0.2 0.8 0.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Cuadro 24  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su gra-
do de confianza en qué tanto los empleados y funcionarios gubernamentales se sienten compro-
metidos con servir 

Grado de confianza Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Nada 8.2 10.3 7.1 7.2

Poco 19.8 24.0 17.8 17.7

Algo 33.8 33.4 33.5 34.8

Mucho 37.5 32.3 40.7 39.1

No sabe / no responde 0.7 0.0 0.9 1.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Es preciso entonces estudiar la pregunta sobre la corrupción gubernamental: “¿Qué tan ex-
tendida piensa usted que está la corrupción entre los empleados públicos y funcionarios guber-
namentales en la República Dominicana?” En el cuadro 25 se puede observar los resultados 
arrojados por la encuesta. 

El 56% de la población considera que casi todos o muchos empleados y funcionarios están 
involucrados en la corrupción y un 20.8% piensa que algunos están involucrados. 

Siendo así, cabe preguntarse: ¿cómo puede ser tan alto el porcentaje de la población que 
considera que los empleados y funcionarios están comprometidos con el servicio o que consi-
dera que los empleados y funcionarios gubernamentales hacen lo correcto la mayor parte del 
tiempo? 

Evidentemente, para una gran parte de la población la idea del compromiso no está vinculada 
a la corrupción. 

Estas aparentes incongruencias podrían explicarse, en un nivel hipotético, por los efectos 
de la transición de gobierno. Recuérdese que la encuesta se realizó en los meses de septiembre y 
octubre de 2004. En este contexto es dable conjeturar que, al estar la población sensiblemente 
afectada por las duras experiencias vividas en la administración anterior, y a la vez estar esperan-
zada en un cambio de situación bajo una nueva, se produjera esta disonancia entre la idea del 
compromiso de los funcionarios públicos con el servicio y la corrupción. 

Observemos en este orden las distribuciones porcentuales derivadas del índice general de 
confiabilidad de los empleados y funcionarios públicos. 

Cuadro 25  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su opi-
nión en relación a qué tan extendida está la corrupción entre empleados y funcionarios guberna-
mentales en la República Dominicana 

Opinión Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Casi nadie está involucrado 6.0 2.2 7.1 9.0

Un pequeño número está involucrado 15.6 6.2 21.4 18.3

Algunos están involucrados 20.8 17.8 21.4 23.6

Muchos están involucrados 36.6 40.3 35.1 34.4

Casi todos están involucrados 19.4 31.8 12.9 13.8

No sabe / no responde 1.6 1.7 2.1 0.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

En el cuadro 26 llama la atención que el grado de confiabilidad alta es muy superior en 
el Resto Urbano (37.5) y el Resto Rural (34.4), frente a Santo Domingo, con un 16.6%. Se 
reproduce de manera inversa la relación en el grado bajo de confiabilidad: Santo Domingo 
revela una valoración mucho más baja que el Resto Urbano y el Resto Rural, con 32.9% frente 
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al 18.2% del Resto Urbano y el 18.7% del Resto Rural. ¿Qué nos está diciendo esto? Proba-
blemente, la mayor concentración del funcionariado público en Santo Domingo y el mayor 
contacto de la ciudadanía en Santo Domingo con aquél condiciona el hecho de que se exprese 
mucha menor confianza en los empleados públicos en la capital que en la zona urbana restante 
y la zona rural. 

En todo caso, el índice modera la impresión creada por los porcentajes asociados a la con-
fianza en la corrección de las acciones de los funcionarios y empleados del gobierno, así como la 
percepción del grado de compromiso de éstos con el servicio a la ciudadanía. 

Cuadro 26 
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según nivel de 
confianza en los empleados y funcionarios públicos 

Nivel de confianza Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Baja 23.3 32.9 18.2 18.7

Media 47.0 50.5 44.3 46.9

Alta 29.8 16.6 37.5 34.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

5.2.- Opinión sobre el referéndum 
Un indicador que puede ofrecer una visión sobre potencialidades de cambio y de mejora de la 
democracia dominicana desde la perspectiva ciudadana es la evaluación de figuras jurídicas que, 
aunque inexistentes en la constitución dominicana, despiertan interés en la ciudadanía por las 
posibilidades que tales figuras pueden abrirle al ciudadano y la ciudadana en materia de control 
y calificación de la acción pública. 

Una de esas figuras es la del referéndum, que facilita el sometimiento al voto popular de 
normas y decisiones políticas que son relevantes para el desenvolvimiento de una sociedad. 
En la encuesta sobre ciudadanía que se comenta en el presente informe consta una pregunta 
que se enuncia así: “¿En qué medida usted está de acuerdo o en desacuerdo con que este tipo 
de consulta, llamada referéndum, es un instrumento útil para decidir asuntos políticos de im-
portancia?”

La información reunida en el cuadro 27 revela la opinión de la población al respecto. El 
cuadro revela un rasgo muy interesante. Por un lado, la frecuencia de las respuestas “no sabe 
o no responde”, con un total de 17.1%, siendo más alto en Santo Domingo (20.8%) que en el 
Resto Urbano y Rural (14.0% y 17.3%), revela un grado significativo de desconocimiento de 
la figura del referéndum. Por otro lado, sorprende que el grado de acuerdo en el Resto Urbano 
y Resto Rural sea ligeramente más alto que en Santo Domingo. Los totales son los siguientes: 
Santo Domingo: 54.3%, Resto Urbano: 58.6%; Resto Rural: 58.9%. Se puede aceptar razona-
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blemente que el grado de acuerdo con respecto al referéndum es tan significativamente mayor al 
grado de desacuerdo —inclusive si se le sumará la categoría “ni en acuerdo o desacuerdo”— que 
se puede afirmar que existe un clima de opinión altamente favorable a la incorporación de esta 
figura jurídica. 

Sin embargo, los datos sugieren que todavía hay un grado relativamente alto de desconoci-
miento, leído a partir de la alternativa “no sabe o no responde”, por lo cual, si es de interés para 
el Gobierno o grupos de la sociedad civil movilizar la opinión a favor de la implantación de esa 
figura jurídica en la Constitución dominicana, se precisa ofrecer mayor información a la ciuda-
danía sobre el referéndum. 

Cuadro 27  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su 
posición en relación a que el referéndum sea un instrumento útil para decidir asuntos políticos 
de importancia 

Posición Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Totalmente en desacuerdo 3.9 1.8 4.1 6.1

Desacuerdo 9.4 11.5 8.9 7.7

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 12.4 11.5 14.5 10.0

Acuerdo 41.1 35.4 44.9 42.4

Totalmente de acuerdo 16.1 18.9 13.7 16.5

No sabe / no responde 17.1 20.8 14.0 17.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

5.3.- Elecciones y partidos politicos y funcionamiento de la democracia dominicana 
Uno de los indicadores del buen funcionamiento democrático es la existencia de elecciones com-
petitivas, libres, limpias y abiertas. También lo es la existencia de partidos políticos que compitan 
en dichas elecciones. La encuesta de ciudadanía incorpora algunas preguntas destinadas a medir 
estos indicadores. 

La primera de ellas inquiere sobre el proceso de las últimas elecciones, requiriendo respuestas 
sobre el grado de confiabilidad del proceso. La misma dice: “Pensando ahora en las últimas elec-
ciones, el conteo y el reporte de los boletines fueron...” Vease el cuadro 28. 

Si algo se puede asegurar sobre la democracia dominicana es que en el lapso de una década las 
elecciones han pasado a ser mucho más seguras, limpias y competitivas. El bajo porcentaje de los/
as entrevistados/as que respondieron desde “nada confiable” hasta “ni confiable ni desconfiable”, 
palidece ante el 64.6% que calificó las últimas elecciones como muy confiables. Si se sumara 
los que dicen, con un dejo de escepticismo, que el proceso eleccionario fue “algo confiable”, se 
tendría un total de 88.3% de aceptación y confiabilidad de las elecciones pasadas. 
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Otra pregunta en este mismo orden, relativa a si hubo igualdad de oportunidades para los 
candidatos y partidos que participaron en las últimas elecciones es coherente con la anterior. Los 
resultados se muestran en el cuadro 29. Sólo se dira aquí que el 90.1% de la población (sumando 
los que consideraron “justa” y “muy justa” la opor tunidad y equidad del proceso para los candida-
tos) consideró como justo y muy justo el nivel de las oportunidades de cada candidato y partido. 

Cuadro 28  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su grado 
de confianza en el último proceso electoral en términos del conteo y el reporte de los resultados  

Grado de confianza Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Nada confiable 2.0 2.3 2.0 1.8

Poco confiable 4.8 5.4 3.9 5.3

Ni confiable ni desconfiable 4.3 3.5 5.0 4.1

Algo confiable 23.7 16.2 25.2 30.8

Muy confiable 64.6 72.3 63.3 57.0

No sabe / no responde 0.6 0.4 0.6 1.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Cuadro 29  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su eva-
luación del grado de equidad o igualdad que tuvieron los candidatos para desarrollar sus campa-
ñas proselitistas en el último proceso electoral 

Evaluación del grado de equidad Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Muy injusta 0.2 0.0 0.2 0.4

Injusta 3.0 3.7 2.5 2.9

Ni justa, ni injusta 5.6 4.0 5.8 7.5

Justa 39.1 37.8 39.9 39.5

Muy justa 51.6 54.3 51.0 49.1

No sabe / no responde 0.5 0.2 0.6 0.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Es de sumo interés tener una visión más global del funcionamiento de la democracia domini-
cana. Para ese efecto, hay varias preguntas en la Encuesta de Opinión Nacional sobre Ciudada-
nía orientadas al tema mencionado. 

En este orden, resulta relevante evaluar el grado de preferencia del ciudadano y la ciuda-
dana por la democracia frente a otros regímenes. Para esto se le presentaron algunas frases 
de carácter comparativo a las personas entrevistadas que se muestran con los resultados en el 
cuadro 30. 

Como se puede observar, es contundente la preferencia de la mayoría de la población entre-
vistada por el régimen democrático, con un 74.8%, resaltando el hecho de que en el Resto Rural 
(74.3%) hay un porcentaje más alto que en el Resto Urbano (69 .0 %). 

Resalta el 82.6% de preferencia de la democracia a cualquier otra forma de gobierno en Santo 
Domingo. Vale decir que en este orden la ciudadanía dominicana sigue la norma latinoamerica-
na y occidental, de preferencia de la democracia a otra forma de régimen. Sólo un 15.3% de la 
población dice preferir un régimen autoritario. 

Finalmente hay una pregunta que relaciona la democracia con la garantía de los derechos. 
Aquí también se le proponen dos frases a los/as entrevistados/as. 

La información arrojada por estas frases puede provocar un poco de inquietud porque la res-
puesta dada podría ser menor que la esperada. No obstante, que un 74.3% (más de dos tercios) 
de la población considere que los derechos democráticos no pueden ser restringidos bajo ninguna 
circunstancia representa una evaluación muy alta de estos derechos. Esto último se puede vali-
dar con el supuesto de que no todo aquel que considere que en ciertas circunstancias especiales 
(como por ejemplo, el terrorismo o el estado de guerra) los derechos democráticos deben ser res-
tringidos puede ser calificado como anti-demócrata, aunque sea muy dificil arribar a conclusiones 
taxativas y definitivas a este respecto. 

Cuadro 30  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su posi-
ción con respecto al régimen democrático en el país 

Posición Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

En algunas circunstancias, un gobierno autoritario 
puede ser preferible a uno democrático. 15.3 10.5 17.7 17.5

La democracia siempre es preferible a cualquier otra 
forma de gobierno. 74.8 82.6 69.0 74.3

Da igual que exista un régimen democrático que un ré-
gimen autoritario. 7.8 6.6 9.8 5.9

No sabe / no responde 2.1 0.3 3.5 2.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Cuadro 31  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su 
posición en relación a las posibles acciones del gobierno con respecto a la restricción o no de los 
derechos democráticos de la ciudadanía  

Posición Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Bajo ninguna circunstancia los derechos democráti-
cos deben ser restringidos por el gobierno. 74.3 78.5 71.7 73.1

Cuando el gobierno considere que es necesario hacer-
lo, los derechos democráticos deberán ser restringidos 23.2 21.5 24.2 23.6

No sabe / no responde 2.5 0.0 4.1 3.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

En resumen, la población dominicana prefiere la democracia al autoritarismo por un amplio 
margen, considera que bajo ninguna circunstancia se pueden restringir los derechos ciudadanos y 
entiende que la democracia dominicana ha evolucionado en el sentido de mejoría en los últimos 
10 años, además de esperar mucha mayor mejoría en la próxima década. 

5.4.- El interés en la política internacional 
En un mundo cada vez más globalizado económicamente es natural que también la globali-

zación se exprese en materia jurídica y de derechos. En consecuencia, el grado de información y 
aceptación del rol de los organismos internacionales que gravitan sobre la garantía de los dere-
chos humanos en el orden global es un capital imprescindible para el ejercicio de una ciudadanía 
coherente, tolerante, justa y abierta al reconocimiento de lo/as otros/as. 

La Encuesta de Opinión Nacional sobre Ciudadanía incluye varias preguntas sobre el tema en 
cuestión. Una de ellas es la que propone dos afirmaciones sobre los organismos internacionales y 
la toma de decisiones. Se le pregunta al entrevistado cuál de las dos se acerca a su pensamiento: 
a) la toma de decisiones en los organismos internacionales debe limitarse a los representantes 
oficiales de los gobiernos miembros, y b) debe involucrar a las entidades de la sociedad civil. Los 
resultados se expresan en el cuadro 32. 

Resalta la visión de una noción “societalista” de la toma de decisiones en los organismos 
internacionales, evidentemente cuando se piensa en las Naciones Unidas. Los porcentajes son 
obvios en este sentido, siendo minoritaria la opinión de que la toma de decisiones en este or-
ganismo debe limitarse a los representantes oficiales de los gobiernos miembros, con un 35.8%, 
frente al 58% de la población que opina que los organismos internacionales deben involucrar 
directamente a las entidades de la sociedad. 
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Cuadro 32  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su posi-
ción en relación a las limitaciones de participación en los organismos internacionales

Posición Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Debe limitarse a los representantes oficiales de los go-
biernos. 35.8 28.8 39.0 39.5

Debe involucrar directamente a las entidades de la so-
ciedad. 58.0 67.4 53.1 53.6

No sabe / no responde 6.3 3.8 7.9 6.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Esta información sugiere preguntas sobre la manera en que la población que contesta en la 
línea societalista está concibiendo la soberanía y el concepto de nación-estado. 

Otra pregunta inquiere sobre la percepción que la población tiene sobre el poder de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU). El cuadro 33 contiene los resultados. 

Más que el hecho de que se divide la opinión con respecto a si Nacionales Unidas tiene de-
masiado poder o si tiene el poder justo (37.7% y 30.2% respectivamente), con una diferencia 
de siete puntos a favor de la primera opinión, la minoría corresponde a la opinión de que tienen 
poco poder. 

Es notorio el porcentaje relativamente alto de entrevistados/as que no saben lo que son las 
Naciones Unidas, un total de 17.31%, lo cual probablemente esté relacionado con el nivel edu-
cativo y de información general. 

Como se sabe, un tema fuertemente debatido en los últimos años ha sido el relativo a la legi-
timidad de las intervenciones que la ONU ha aprobado o contribuido a llevar a cabo, por lo que 
se necesita determinar la posición de los/as ciudadanos/as dominicanos/as con respecto a si esta 
organización debe intervenir en caso de violación de los derechos humanos de los ciudadanos de 
un país determinado (ver cuadro 34). 

Que un poco más de la población entrevistada haya respondido que la ONU debe inter-
venir en caso de violación de derechos humanos (53.3%), frente a un 29.4% que dice que no 
debe intervenir, siendo más alto el porcentaje de Santo Domingo, es un dato que mueve a la 
reflexión. 

¿Se está ante el advenimiento en el país de una conciencia más planetaria en términos de la 
aceptación de los mecanismos legítimos para la resolución de conflictos en los ámbitos naciona-
les o internacionales, o se trata de un efecto transitorio provocado por la exposición a las noticias 
internacionales en donde la ONU aparece asociada a determinadas potencias nacionales que 
gravitan en el orden mundial? La verdad es que no se sabe, pero resulta de todas maneras inte-
resante que un poco más de la mitad de la población entrevistada no haya atado al concepto de 
la soberanía nacional la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos. Por lo demás, esta 
respuesta es coherente con el alto porcentaje de personas que se mostraron favorables a que los 
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grupos de las sociedades miembros participaran en la ONU, y que esa participación no estuviera 
limitada a los representantes de los gobiernos miembros. 

Cuadro 33  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su per-
cepción sobre el poder de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

Percepción Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Tiene demasiado poder 37.7 37.5 41.9 31.2

Tiene el poder justo, adecuado 30.2 27.1 29.8 35.0

Tiene muy poco poder 9.2 13.5 7.3 6.7

No sé lo que son las Naciones Unidas 17.3 17.8 14.9 20.6

No sabe / no responde 5.5 4.0 6.2 6.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Cuadro 34  
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según su posi-
ción frente a la posibilidad de que la ONU intervenga en caso de violación de derechos humanos 
de ciudadanos/as de un país determinado 

Posición Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

La ONU debe intervenir 53.3 52.6 55.5 50.7

La ONU no debe intervenir 29.4 33.1 27.8 27.1

No sabe / no responde 17.3 14.3 16.7 22.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

De nuevo aparece una cantidad importante de personas que o no saben o no responden. El 
porcentaje es consecuente con los que respondieron en una pregunta anterior que no saben lo 
que es la ONU. 
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Por último se llega a uno de los aspectos cruciales de la democracia, el libre acceso a la in-
formación. La Encuesta de Opinión Pública Nacional sobre Ciudadanía incluye una batería de 
preguntas sobre qué medios utiliza la población y con qué frecuencia para obtener información 
política. Esta información se ha sintetizado en el cuadro 35. Esta información evidencia que 
sólo un 16.6% de la población entrevistada lee el periódico para obtener información política. 
También asombra la diferencia entre Santo Domingo y el Resto Urbano y el Resto Rural entre 
los que leen diariamente: 33.7%, 10.0% y 5.3%, respectivamente. 

Es evidente que la televisión es un medio que supera al periódico como fuente de noticias y 
comentarios políticos. Sin embargo, el hecho de que sólo un 30.4% lo hace diariamente, siendo 
la televisión un medio de muy alto consumo, podría indicar que una gran parte de la gente puede 
estar consiguiendo su información política en otras fuentes distintas a los medios de comunica-
ción masiva, ya sea en ámbitos sociales o políticos de pertenencia, o bien a partir de relacionados 
y relacionadas más informados, entre cuyas fuentes pueden estar los medios. Estas consideracio-
nes son hipotéticas, no son derivadas de la encuesta misma. 

En ese mismo orden se puede argumentar, sin embargo, que si se suma el grupo que obtiene 
información política de la televisión diariamente, con el que la obtiene de la televisión por tres 
o cuatro días a la semana, resulta un total de 53.6%, es decir, un poco más de la mitad de la po-
blación. Es llamativo el alto porcentaje de Santo Domingo en la frecuencia diaria de televisión 
como fuente de información política, con un 53.5%. 

Desde este ángulo se puede concluir que la televisión es un medio muy relevante de infor-
mación política. Esto se destaca más aún si hacemos la suma de los mis mos criterios para los 
otros dos medios considerados: prensa escrita, 34.8%, y radio, 37.4%. En ambos casos, el total es 
mucho menor a la mitad de la población. 

6.- Acceso a la información 
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Cuadro 35 
Distribución porcentual de la población de 18 años y más, por lugar de residencia, según formas 
de informarse sobre noticias y opiniones políticas

Formas de informarse Lugar de residencia

Total 
Santo  

Domingo
Resto 

Urbano
Resto 
Rural

Lee las noticias y opiniones políticas  
en el periódico.

Nunca 23.1 16.6 22.9 31.8

Menos de una vez por semana 16.8 9.8 19.3 21.8

De uno a dos días a la semana 24.8 20.6 28.0 25.1

De tres a cuatro días a la semana 18.2 19.2 19.4 14.7

Diariamente 16.6 33.7 10.0 5.3

No sabe / no responde 0.5 0.1 0.4 1.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Ve noticias políticas y comentarios políticos  
en la televisión.

Nunca 8.9 5.7 9.5 12.0

Menos de una vez por semana 14.7 5.7 20.0 17.5

De uno a dos días a la semana 22.4 17.2 23.2 27.5

De tres a cuatro días a la semana 23.2 17.2 25.8 26.5

Diariamente 30.4 53.5 21.2 15.7

No sabe / no responde 0.4 0.7 0.3 0.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Oye noticias políticas y comentarios políticos  
en la radio

Nunca 23.1 28.8 20.4 20.0

Menos de una vez por semana 18.7 15.1 20.4 20.4

De uno a dos días a la semana 19.8 12.9 23.6 22.4

De tres a cuatro días a la semana 16.4 12.9 18.2 18.1

Diariamente 21.0 29.7 16.6 16.9

No sabe / no responde 1.0 0.6 0.8 2.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Es probable hace 30 años que no se hubiese obtenido la información sobre la radio que se ha 
captado en esta encuesta, siendo un medio más asequible para la población. En efecto, la radio 
aparece con apenas un 21.0% de audición diaria, y una frecuencia de 29.7% de audición de in-
formación política en Santo Domingo. 

En cuanto a la Internet, un medio nuevo y no asequible al público en general, aunque vaya 
en aumento, su uso es todavía muy bajo. Según la información recogida, un total de 50.3% de la 
población nunca obtiene su información política a través de esta vía. Sólo un 11.9% dice obte-
ner su información política a través de este medio electrónico. 

La impresión que se tiene en este análisis es que la televisión es definitivamente el medio 
de comunicación más relevante como fuente de información política. No obstante, el hecho 
de que sólo el 30.4% de la población obtenga diariamente información política de este medio, 
aunque muy superior a los porcentajes de exposición diaria de la prensa escrita (16.6%), y de la 
radio (21%), no deja de inspirar ciertas interrogantes en lo que respecta al rol de otros medios 
y ámbitos de información política que podrían estar o complementando o compitiendo con los 
medios masivos de información. Esto último quizás pueda convertirse en un punto de agenda 
investigativa para el futuro.  
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La ciudadanía, tanto en su carácter conceptual como en su naturaleza práctica, se presenta 
como una dimensión de desarrollo y definición política de la persona nunca acabada, quizás finita 
en sus contornos del momento considerado, pero ilimitada en el orden de su expansión, cambio 
y redefinición de su sentido. 

En la democracia el concepto de ciudadanía cobra un valor fundador de la misma, pues 
el pueblo que figura como soberano en las constituciones políticas democrático-liberales y re-
publicanas modernas, aparece como pueblo de ciudadanos investidos de derechos humanos 
(civiles, políticos y sociales) fundamentales inviolables desde la perspectiva de la concepción  
democrático-liberal. 

En virtud del largo pasado autoritario de la sociedad dominicana, la figura del ciudadano y 
ciudadana ha aparecido frecuentemente como parte subordinada y obligada por su vínculo de 
lealtad al poder de turno, dependiente de éste sin referencia a los derechos fundamentales avi-
zorados para su empoderamiento. En consecuencia, los ciudadanos no han constituido por largo 
tiempo la base legítima del poder soberano, sino apenas un apéndice del poder omnímodo del 
dictador o presidente autoritario de turno. 

Es a partir de la sexta década del siglo pasado que el pueblo dominicano empieza su tortuoso 
camino hacia su auto-constitución como un pueblo de ciudadanos/as con disfrute pleno de los 
derechos que la democracia acuerda a los/as mismos/as. 

En la actualidad, se tiene un cuadro complejo, a ratos desigual, de conformación de una ciu-
dadanía democrática en la República Dominicana. 

De manera general, se podría decir que la ciudadanía expresa muchos deseos de afirmarse en 
las referencias típico-ideales de los valores democráticos y del Estado de Derecho, a la vez que 
manifiesta debilidad en su práctica de reconocimiento y tolerancia del otro/a. Esto nos llevó a 
concluir que el valor de la tolerancia es, en general, apenas moderado entre los/as ciudadanos/as 
dominicanos/as. Se sostuvo que se manifiestan altos grados de rechazo, en especial contra grupos 

A modo de conclusión 
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que promuevan el derrocamiento del gobierno y la discriminación racial (más de 80% de recha-
zo), en segundo lugar contra los que defienden el derecho al aborto (con un 77%), contra grupos 
que representan localmente a los inmigrantes haitianos (55.3%) y contra grupos que defienden 
a las trabajadoras sexuales (56.8%) y los que defienden a los homosexuales (57.7%). 

También se vio el problema de los niveles de participación. Resultaron notorios los elevados 
porcentajes de personas que dijeron no haber participado nunca en actividades tales como firmar 
una petición o demanda (83%), o participación en proyectos comunitarios (58.6%), o contactar 
un representante político para expresarle sus opiniones (71.3%). 

Aunque los niveles de pertenencia partidarios son relativamente altos (51.1% entre miem-
bros activos y no activos, y apenas un 32.6% que nunca ha sido miembro de un partido), hay ba-
jos niveles de pertenencia a grupos sociales basados en el interés colectivo o comunitario, lo cual 
reclama preguntarse sobre los niveles de capital social existentes en la sociedad dominicana, y 
también reclama mayor estudio sobre la materia. Como se dijo en el apartado correspondiente, el 
62.3% de la población dijo no haber pertenecido a ninguna asociación sindical, profesional o de 
negocios y un 42.1% dijo no haber pertenecido nunca a grupos culturales, deportivos o de ocio. 

Los grupos que muestran un grado considerable de pertenencia por parte de la población son 
los religiosos, que entre miembros activos y no activos suman un 66.1%. Sin embargo, el hecho 
de que un 39.7% de la población sea la que se considera miembro activo tampoco habla de una 
alta participación en este tipo de grupo. 

Un obstáculo al desarrollo de estas instancias de la ciudadanía radica en la institucionalidad, 
sobre todo en un Estado afectado profundamente por prácticas corruptas, como lo revela la 
Encuesta Nacional de Opinión Pública en términos de las percepciones que la población tiene 
sobre la corrupción en el gobierno: el 56% de la población consideró que casi todos o muchos 
empleados y funcionarios están involucrados en corrupción. 

También se observan altos grados de desconfianza o, por lo menos, distanciamiento del go-
bierno: un 47.6% de la población manifiesta que no cree que al Gobierno le importe mucho lo 
que piensa, frente a sólo un 37.7% que sí cree que al Gobierno le importa lo que piensa. 

Estos obstáculos podrían encarar una opción de cambio a la luz de la fuerte convicción mos-
trada por la ciudadanía de que la democracia es el régimen a preferir, y que los derechos demo-
cráticos ciudadanos son irrenunciables y no restringibles. El 74.8% de la población afirmó que la 
democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, y el 74.3% afirmó que bajo ninguna 
circunstancia los derechos democráticos deben ser restringidos. Asimismo la ciudadanía confía 
en los procesos electorales llevados a cabo en los últimos años en la República Dominicana. El 
64.6% calificó el último proceso electoral como muy confiable, y el 90.7% consideró como justo 
o muy justo el grado de equidad y oportunidad dados a los candidatos contendientes en el último 
proceso electoral. 

El desafio está en lograr la expansión de los canales de participación efectiva de la ciudadanía, 
para que no sólo sea escuchada sino, frecuentemente, seguida en su buen instinto; en mejorar 
la institucionalidad del Estado y las instituciones representativas, y en facilitarle información 
pertinente sobre los problemas públicos a ciudadanos y ciudadanas no siempre habilitados con 
los medios para acceder a la misma. Con ello, los valores ideales de la ciudadanía democrática 
podrán ser activados como referentes de metas y de logros del desarrollo ciudadano. 

Finalmente debemos decir algo en lo que respecta a los alcances del presente informe. 
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En primer lugar, la forma de análisis adoptada en este texto representa sólo una entre las po-
sibles estrategias para manejar los datos. La encuesta en sí y la base de datos que se construyó a 
partir de la misma permiten otros tipos de análisis y medidas, y otros niveles de profundización 
y de diferenciación de los mismos. Es por ello que la información contenida en la base de datos 
estará abierta y disponible para que otros investigadores formulen estrategias de análisis diferen-
tes, de acuerdo a intereses específicos, en la Dirección de Investigaciones de la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo (Funglode) y en la web del ISSP. 





Anexos 





Anexo 1

Cuestionario 
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Buenos días/tardes/noches, mi nombre es _______ y trabajo para el Focus+, una entidad inde-
pendiente dedicada al levantamiento de informaciones para estudios de opinión publica. Estamos 
entrevistando a personas a partir de 18 años, Ud. ha sido seleccionado al azar para formar parte del 
presente estudio. Mucho le agradecería su colaboración, contestándonos unas cuantas preguntas. 
Esta entrevista es anónima y estrictamente confidencial, los resultados se usaran únicamente con 
fines estadísticos y se reportarán de manera general.

I. Conceptualización Responsabilidades Ciudadanas

Existen diferentes opiniones relativas a lo que significa ser un “buen ciudadano”. De las acciones 
que le voy a leer indique, en cada caso, qué tan importante es esa conducta para que Usted con-
sidere que la persona que la realiza es en efecto un “buen ciudadano”. Utilizaremos una escala del 
1 al 7, mientras más se acerque a 1 menos importante será para Usted esa conducta, mientras más 
se acerque a 7, más importante será esa acción para Usted catalogar a una persona como “buen 
ciudadano”. 

PARA SER UN BUEN CIUDADANO 
Qué tan importante es que el ciudadano... 
LEER PARA CADA FRASE

Nada  
Importante 

Muy  
Importante

N S /
NR

P1 Votar en todas las elecciones que se celebren 1 2 3 4 5 6 7 8

P2 Obedecer las leyes y regulaciones en todo momento 1 2 3 4 5 6 7 8

P3 Mantenerse vigilante a las acciones del gobierno 1 2 3 4 5 6 7 8

P4 Integrarse activamente a movimientos sociales y po-
líticos 1 2 3 4 5 6 7 8

P5 Nunca evadir el pago de impuestos 1 2 3 4 5 6 7 8

P6 Tratar de entender las posiciones de otras personas 
que son contrarias a las propias 1 2 3 4 5 6 7 8

P7
NO COMPRAR productos por razones políticas, éti-
cas o porque dañen el medio ambiente, aunque sean 
más baratos. 

1 2 3 4 5 6 7 8

P7.a
COMPRAR productos por razones políticas, éticas o 
porque dañen el medio ambiente, aunque sean más 
caros. 

1 2 3 4 5 6 7 8

P8 Ayudar a sectores de la población dominicana que es-
tén viviendo en peores condiciones que el resto 1 2 3 4 5 6 7 8

P9 Ayudar a sectores de la población mundial que estén 
viviendo en peores condiciones que nuestro país 1 2 3 4 5 6 7 8

P10 Estar dispuesto a servir para las Fuerzas Armadas si las 
circunstancias lo requieren 1 2 3 4 5 6 7 8

P11 Cuidar y cooperar con la limpieza del entorno 1 2 3 4 5 6 7 8

P12 Dar aviso a las autoridades competentes o corregir 
personalmente averías o daños en un servicio publico 1 2 3 4 5 6 7 8

P13 Estar dispuestos a sacrificarse para que, en el futuro, el 
país pueda salir de momentos críticos 1 2 3 4 5 6 7 8
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II. Tolerancia

En toda sociedad existen diferentes grupos, le voy a pedir que me diga qué tanto está de acuerdo 
con que deba permitirse que estos grupos tengan libertad de asociarse y expresarse públicamente. 
Utilice los siguientes términos: Definitivamente debe permitirse (DDP) Debe permitirse (DP) NO 
debe permitirse (NDP) o Terminantemente NO debe permitirse (TNDP) (ENCUESTADOR, 
PASE TARJETA I) 

DDP DP NDP TNDP NS/
NR

P14 Extremistas religiosos 1 2 3 4 8

P15 Grupos que persiguen derrocar el Gobierno por la fuerza 1 2 3 4 8

P16 Grupos que promueven o practican la discriminación 
racial o étnica 1 2 3 4 8

P17 Grupos que defienden los derechos de los homosexuales 1 2 3 4 8

P18 Grupos que defienden el derecho a la práctica del aborto 1 2 3 4 8

P19 Grupos o Asociaciones que defienden los derechos de 
las Trabajadoras Sexuales 1 2 3 4 8

P20 Grupos que defienden los derechos de los infectados 
de SIDA 1 2 3 4 8

P21 Grupos Pro representación local para los haitianos 1 2 3 4 8

III. Participación Ciudadana / Activismo

De las siguientes acciones en que algunas personas se involucran, tanto a nivel político como so-
cial, por favor díganos en cada caso, si ha participado activamente durante el ultimo año (PR), si 
ha participado en el pasado, hace más de un año (PP), Nunca lo ha hecho, pero puede considerarlo 
en el futuro (NP+) o si Nunca lo ha hecho y bajo ninguna circunstancia lo haría (NP-) ENCUES-
TADOR PASAR TARJETA 2

PR PP NP+ NP- NS/
NR

P22 Firmó una petición pública (documento de deman-
das o petición pública) 1 2 3 4 8

P23 Boicoteó productos específicos por razones políticas, 
éticas o medioambientales 1 2 3 4 8

P24 Participó en un movimiento de masas (protestas pú-
blicas, etc.) 1 2 3 4 8

P25 Asistió a reuniones, marchas, concentraciones po-
líticas 1 2 3 4 8

P26
Contactó o intentó contactar a un representante 
político o funcionario público para expresarle sus 
opiniones

1 2 3 4 8

P27 Contribuyó o participó en una actividad de recau-
dación de fondos para una actividad social o política 1 2 3 4 8
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P28
Contactó o apareció en un medio de comunicación 
masiva (radio, televisión, periódico) para expresar 
sus puntos de vista sobre determinado tema

1 2 3 4 8

P29
En el Internet formó parte de un foro de discusión 
política o grupo de discusión (Comentarios de 
noticias)

1 2 3 4 8

P30

Participó en acciones tales como: apresamiento de 
ladrones, evitar un secuestro, etc., para restaurar el 
orden o prevenir un acto delictivo en ausencia de 
las autoridades competentes

1 2 3 4 8

P31 Participó o asistió a vistas públicas, discusión de 
leyes en el Senado (Congreso) 1 2 3 4 8

P32 Realizó acciones de observador (vigilancia) en 
procesos electorales 1 2 3 4 8

P33
Participó en proyectos comunitarios/ barriales 
(construcción de calles, viviendas, letrinas, arre-
glos, limpieza, etc.)

1 2 3 4 8

P34 Dejó de laborar por apoyar un movimiento de 
huelga/paro barrial o general 1 2 3 4 8

P35 Donó sangre 1 2 3 4 8

P36 Se inscribió en un programa de donación de órganos 1 2 3 4 8

De igual manera, las personas pertenecen a diferentes grupos y asociaciones. Para cada tipo de 
grupo, por favor indique su nivel de participación, especificando si: Es miembro y participa activa-
mente (ACt), Es miembro, pero no participa activamente (NACt), Dejó de ser miembro (Pasado) 
o Nunca ha sido miembro (Nunca) ENCUESTADOR PASAR TARJETA 3

ACt NACt Pasado Nunca NS/
NR

P37 Un partido político 1 2 3 4 8

P38 Asociación profesional, de negocios u otro tipo 1 2 3 4 8

P39 Iglesia u otra organización religiosa 1 2 3 4 8

P40 Grupo deportivo, cultural o de ocio (SOCIAL?) 1 2 3 4 8

P41 Cualquier otro tipo de asociación voluntaria, sin 
fines de lucro

1 2 3 4 8

P42 Movimiento de apoyo (extrapartido) a un candida-
to presidencial

1 2 3 4 8
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IV. Justicia Social / Conformismo

Existen diferentes opiniones sobre cuáles son los derechos de las personas en una democracia. Para 
cada una de las siguientes afirmaciones, especifique qué tan importante es para Ud. para que exista 
una verdadera democracia. Utilice de nuevo una escala del 1 al 7, donde 1 significa Nada Impor-
tante y 7 Muy Importante:

Qué tan importante es que: Nada  
Importante

Muy  
Importante

NS/
NR

P43 Todos los ciudadanos de un país tengan condiciones 
de vida adecuadas 1 2 3 4 5 6 7 8

P44 Las autoridades gubernamentales respeten y protejan 
los derechos de las minorías 1 2 3 4 5 6 7 8

P45
Las autoridades den un trato igualitario a todos los 
ciudadanos independientemente de su posición 
social

1 2 3 4 5 6 7 8

P46 Los políticos tomen en cuenta las posiciones (opinio-
nes) de los ciudadanos antes de tomar sus decisiones 1 2 3 4 5 6 7 8

P47 Mayores oportunidades para el pueblo de participar 
en la toma de decisiones gubernamentales 1 2 3 4 5 6 7 8

P48
Los ciudadanos puedan realizar actos de desobedien-
cia civil si están opuestos a las acciones emprendidas 
por el gobierno

1 2 3 4 5 6 7 8

Por favor indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones utilizando los tér-
minos: Muy de acuerdo (MA) Acuerdo (A) Desacuerdo (DES) Muy en desacuerdo (MDES) EN-
CUESTADOR PASAR TARJETA 4 Y REPETIR EL MANDATO PARA CADA PREGUNTA

MA A DES MDES NS/
NR

P49 Las personas como yo no tienen nada que decir en 
relación con lo que hace el Gobierno 1 2 3 4 8

P50 No creo que al gobierno le importe mucho lo que 
piensan personas como yo 1 2 3 4 8

P51 Entiendo bastante bien los problemas políticos im-
portantes que atraviesa nuestro país 1 2 3 4 8

P52
Pienso que la mayoría de los dominicanos están 
mejor informados que yo sobre temas y asuntos de la 
política

1 2 3 4 8

Suponga que en el Congreso (Senado, Cámara de Diputados) se está considerando aprobar una ley 
que Ud. considera injusta o perjudicial para el país

P53

¿Es posible que un ciudadano solo o unido a otros 
ciudadanos, sean capaces de hacer algo para impedir 
que sea aprobada? 
Usted diría que... 

Muy probable 1

Relativamente probable 2

No muy probable 3

Nada probable 4

NS/NR 8
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P54
Si logran intentar algún tipo de acción, ¿qué tan pro-
bable es que las cámaras legislativas de nuestro país 
consideren seriamente estos reclamos? Díría que... 

Muy probable 1

Relativamente probable 2

No muy probable 3

Nada probable 4

NS/NR 8

P55 ¿Que tan interesado diría Ud. que está en la política? 
Diría que...

Muy interesado 1

Interesado 2

No muy interesado 3

Nada interesado 4

NS/NR 8

V. Confianza

Le voy a leer unas afirmaciones, indique en cada caso qué tanto está de acuerdo utilizando los tér-
minos: Totalmente de acuerdo (TA) De acuerdo (A) Desacuerdo (D) o Totalmente en Desacuerdo 
(TD) 
ENCUESTADOR PASAR TARJETA 5 Y LEER EL MANDATO PARA CADA PREGUNTA

TA A IND D TD NS/
NR

P56 Se puede confiar en que el Gobierno haga lo correcto 
la mayor parte del tiempo 1 2 3 4 5 8

P57
La mayoría de los políticos solo están interesados en 
lo que ellos personalmente pueden sacar de la activi-
dad política

1 2 3 4 5 8

P58
Y en cuanto a su relación con los demás, haciendo un 
balance, de acuerdo a su experiencia, piensa que las 
personas tratan de... 

Aprovecharse casi todo el 
tiempo 1

Aprovecharse la mayoría de 
las veces 2

Ser justos la mayoría de las 
veces 3

Ser justos casi todo el tiempo 4

NS/NR 8

P59 En su experiencia, ¿qué es más cierto cuando se refie-
re a cómo tratar a las personas?

Casi siempre se puede confiar 
en las personas 1

Generalmente se puede 
confiar 2

Es mejor no confiar demasiado 3

Casi nunca debe confiar 
cuando uno trata con las 
personas

4

NS/NR 8
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P60 Cuando Ud. se reúne con amigos, familiares o com-
pañeros de trabajo. Usted habla sobre política

Frecuentemente 1

Algunas veces 2

Casi nunca 3

Nunca 4

NS/NR 8

P61
Cuando Ud. tiene una opinión política muy definida 
Usted trata de convencer a sus amigos, familiares o 
compañeros de trabajo...

Frecuentemente 1

Algunas veces 2

Casi nunca 3

Nunca 4

NS/NR 8

VI. Instrumentos Protección Derechos

Hablando ahora sobre Política Internacional

P62
Cuál de estas dos afirmaciones siente Ud. que se acer-
ca más a su manera de pensar sobre los organismos 
internacionales. La toma de decisiones: 

Debe limitarse a los represen-
tantes oficiales de los gobier-
nos miembros 

1

Debe involucrar directamente 
a las entidades de la sociedad 
civil

2

NS/NR 8

P63

Considerando la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), cuál de las siguientes expresiones está más 
cerca de lo que Ud. piensa sobre el poder que tiene 
esta Organización en la actualidad, la ONU...

Tiene demasiado poder 1

Tiene el poder justo, adecuado 2

Tiene muy poco poder 3

No sé lo que son las Naciones 
Unidas

4
Pase 
aP65

NS/NR 8

P64 Si en un país se violan de forma consistente los dere-
chos humanos de sus ciudadanos, cree Ud. que... 

La ONU debe intervenir 1

La ONU no debe intervenir, 
la soberanía de los países debe 
ser respetada

2

NS/NR 8

Pensando en el quehacer político en la RD, en qué medida Ud. está de acuerdo o en desacuerdo 
con las siguientes afirmaciones: ENCUESTADOR PASE LA TARJETA 5

TA A IND D TD NS/
NR

P65 Los partidos políticos incentivan a las personas a for-
mar parte de los movimientos y procesos políticos 1 2 3 4 5 8

P66 Los partidos políticos no proponen programas de go-
bierno realmente diferentes 1 2 3 4 5 8

P67 El referéndum es un instrumento útil para decidir 
asuntos políticos de importancia 1 2 3 4 5 8
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P68
En las ultimas elecciones, el conteo y el reporte de 
los boletines fue muy confiable, algo confiable, poco 
confiable o nada confiable?

Muy Confiable 1
Algo Confiable 2
Indeciso/a 3
Poco Confiable 4
Nada Confiable 5
NS/NR 8

P70
En cuanto a la equidad\ igualdad de oportunidades 
que tuvieron los candidatos y partidos para desarro-
llar sus campañas proselitistas, diría Ud. que fue:

Muy justa 1
Justa 2
Indeciso/a 3
Injusta 4
Muy injusta 5
NS/NR 8

P71

P72

¿Qué tanto piensa Ud. que los empleados públicos y 
funcionarios gubernamentales en la RD, se sienten 
comprometidos con servir a la gente? 

Cuando los empleados públicos y funcionarios guber-
namentales cometen errores de importancia en la RD 
¿qué tan probable es que estos errores se corrijan?

P70 P71
Mucho 1 1
Algo 2 2
Poco 3 3
Nada 4 4
NS / NR 8 8
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P73
¿Qué tan extendida piensa Ud. que está la 
corrupción en el sector público en la RD? 

Casi nadie comete actos de corrupción 1
Un pequeño número de empleados y 
funcionarios se involucra en corrupción

2

Algunos empleados y funcionarios se 
involucran en corrupción

3

Muchas personas están involucradas en 
actos de corrupción

4

Casi todo el sector público está involu-
crado en actos de corrupción

5

NS / NR 8
Pensando en el funcionamiento de la democracia en la República Dominicana, utilizando una 
escala del 0 al 10, donde 0 significa que es Deficiente mientras que 10 es Muy Bien:

Deficiente                              Muy Bien

P74
En la actualidad, ¿qué tan bien funciona la 
democracia en la República Dominicana?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NS/
NR

P75
¿Qué tan bien funcionaba diez años atrás en 
RD?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NS/
NR

P76
Y pensando en el futuro ¿qué tan bien pien-
sa Ud. que funcionará la democracia en RD 
dentro de 10 años? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NS/
NR

P77
¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. 
más de acuerdo? En RD...

Bajo ninguna circunstancia los derechos 
democráticos deben ser restringidos por 
el gobierno.

1

Por razones de estado, cuando el gobier-
no considere que es necesario hacerlo, 
los derechos democráticos deben ser 
restringidos.

2

NS / NR 8

P78
Y de estas TRES frases, ¿cuál define mejor 
su posición frente a la democracia en 
nuestro país? 

En algunas circunstancias, un gobierno 
autoritario puede ser preferible a uno 
democrático.

1

La democraca siempre es preferible a 
cualquier otra forma de gobierno.

2

Da igual que exista un régimen demo-
crático que un régimen autoritario

3

NS / NR 8
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VII. Acceso a la Información

Permítame obtener informaciones sobre los medios de comunicación que Ud. utiliza, señalando en 
cada caso si lo hace diariamente (D), 3-4 días a la semana (3/4), 1-2 días a la semana (1/2), Menos 
de una vez a la semana (<1) o si nunca lo hace (N), TARJETA 6 
CON QUÉ FRECUENCIA USTED....

D 3/4 1/2 <IV N NS/ 
NR

P79 Lee las noticias políticas y opiniones políticas del pe-
riódico 1 2 3 4 5 8

P80 Ve noticias políticas y comentarios políticos en la te-
levisión 1 2 3 4 5 8

P81 Oye noticias políticas y comentarios políticos en la 
radio 1 2 3 4 5 8

P82 Utiliza el Internet para obtener información política y 
noticias políticas 1 2 3 4 5 8

Las personas tienen diferentes formas de relacionarse unos con otros. En una escala del 1 al 7, don-
de 1 significa NADA IMPORTANTE y 7, MUY IMPORTANTE 
ENCUESTADOR: REPETIR PARA CADA FRASE “QUE TAN IMPORTANTE ES QUE US-
TED....”

Nada                           Muy
Importante       Importante

NS/
NR

P83 Diga o haga algo para que la persona que Ud. acaba de 
conocer sienta que Ud. siente respeto por ella 1 2 3 4 5 6 7 8

P84
Diga o haga algo que demuestre que está dispuesto a 
tolerar a una persona que acaba de conocer aunque 
tengan opiniones totalmente opuestas

1 2 3 4 5 6 7 8



    79

VIII. Sociodernográficos / Datos Clasificación

P67 Entrevistador Marque por inspección Ge-
nero del sujeto encuestado

Hombre 1

Mujer 2

P68 Principal material de construcción del piso P69. Principal material de construcción paredes

Tierra 1 Cemento 3 Granito 5 Bloque/ 
concreto 1 Palma/ 

Tejamanil 3 Yagua 5

Madera 2 Mosaico 4 Mármol 6 Madera 2 Ladrillos 4 Otro 6

P69

Principal material de construcción del techo P71. Tipo de vivienda:
Concreto 1 Tejas 3 Madera 5 Choza 1 Casa (1) 4

Zinc 2
Asbesto / 
Cemento

4

Cana/
Yagua

6 Multifamiliar 2 Edif. Apartamiento 2 5

Edif. Aparta-
mento (1)

3 Casa 2 6Otro 7

P71

Con fines de clasificación, es necesario tener algunas informaciones generales sobre las per-
sonas y los hogares seleccionados. Recuerde que esta información es estrictamente confi-
dencial y privada. Para iniciar, dígame cuáles de los siguientes equipos/servicios que tiene 
en su casa, y en caso de tenerlos, qué cantidad posee de cada uno ( Encuestador, si no posee, 
marque 0) 
Nevera Secadora 

ropa
VHS Parábola Teléfono Inversor

Estufa Aire Acon-
dicionado

DVD Motor Celular Planta 
emerg.

Microondas TV Compo-
nent

Radio Cable Otro

Lavadora 
ropa

Computa-
dora

Automóvil Bote Serv. Do-
méstico

P72 ¿Cuántos años cumplió Ud. en 
su último cumpleaños En años cumplidos: ___ ___

P73
¿Ha ido Ud. a la escuela o cur-
sado algún tipo de estudios? 
Si...1 (Pase P75) No...2 á

P74. ¿Sabe leer y escribir? Si...1 No...2 (Pase P76)

P75
¿Podría decirme cual fue el ül-
timo nivel de estudios alcan-
zado? (LEER)

Primaria básica (1-5 años)
Primario (6-8)
Secundaria Incompleta
Bachiller
Universidad Incompleta

1
2
3
4
5

Universidad Completa
Post-Universitario
NS/NR

7
8
9

P76 ¿Es Ud.? (LEER)
Unido(a)
Casado(a)
Separado(a)

1
2
3

Divorciado(a)
Viudo(a)
Nunca unido/
casado(a)

4
5
6
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P77 ¿Quién es la persona que apor-
ta más ingresos al hogar?

Entrevistado
Otra persona(s)
Pase a P78

1
2

Entre-
vistado/
otra(s)
persona(s)

3

P77a

Si tomamos los ingresos fami-
liares como un 100%, por fa-
vor, distribuya en porcentajes, 
al aporte de cada una de ellas

%
Entrevistaddo
Otra persona (1)
Otra persona (2)
Otra persona (3)
Otra persona (4)
Otra persona (5)

P78
De las siguiente situacio-
nes, ¿cuál se ajusta más a tu 
situación laboral actual?

Trabajo estable / oficio estable (Pase P80)
Desempleado, busca su primer empleo (Pase P81)
Desempleado, ha trabajao antes (Pase P79)
Rentista (vive de sus ahorros / inversiones) (Pase P81)
Estudiante a tiempo completo (no trabaja) (Pase P81)
Estudiante a medio tiempo (trabaja < 8 horas al día) (P80)
Oficios del hogar (ama de casa) (Pase P81)
Jubilado(a) / Pensionado(a) (Pase P79)
Discapacitado(a) o recluido(a) (Pase P81)
Otro (Especifique)____________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

P79

¿Cuál era la principal ocupación u ofi-
cio que desempeñaba? (DESCRIBIR 
CON DETALLE LUEGO PASE P81)

NOTE: SKIP P80 RIGHT? (HAY UN 
PASE!)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––

P80
¿Cuál es la principal ocupación y ofi-
cio que desempeña en la actualidad? 
(DESCRIBIR CON DETALLE)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

P81

SÓLO A LOS CASADOS/AS 
O LOS QUE VIVEN CON 
PAREJA (P76.1,2) SI NO, 
PASE P84

¿En cuál de las siguientes situa-
ciones se encuentra su cónyuge 
o pareja actualmente? 

Tabajo estable / oficio estable (Pase P83)
Desempleo, busca su primer empleo (Pase P84)
Desempleado ha trabajado antes (Pase P82)
Rentista (vive de sus ahorros / inversiones) (Pase P84)
Estudiante a tiempo completo (no trabaja) (Pase 84)
Estudiante a medio tiempo (trabaja <8horas día) (P83) 
Oficios del hogar (ama de casa) (Pase P84)
Jubilado(a) / Pensionado(a) (Pase P84)
Discapacitado(a) o recluido(a) (Pase P84)
Otro (Especifique)______________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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P82

¿Cuál era la principal ocupación u oficio que des-
empeñaba? (DESCRIBIR CON DETALLE LUE-
GO PASE P84)

NOTE: SKIP P83, RIGHT?

––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––

P83
¿Cuál es la principal ocupación u oficio que des-
empeña en la actualidad? (DESCRIBIR CON 
DETALLE)

––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––

P84

Entre todos los miembros del hogar INCLUYEN-
DOLO A Ud. (incluido el entrevistado) y por to-
dos los conceptos, ¿cuánto es el ingreso promedio 
mensual en su hogar? Indique en que categoría  
(MOSTRAR TRAJETA DE INGRESO) se ubi-
caría.
NOTE: WHY NOT “Entre todos los miembros 
del hogar (incluyéndolo/a a usted)...”

Menos de RD$ 5,000
RD$5,001 - 10,000
RD$10,001 - 14,000
RD$14,001 - 40,000
RD$40,001 - 60,000
RD$60,001 - 80,000
RD$80,001 - 100,000
Mas de RD$100,000
NR / NS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

P85 ¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católi-
co, creyente de otra religión, no creyente o ateo?

No creyente
Ateo         Pase P87

Católico
Otra religión (Especifique)______
NS / NR

1
2

3
4
8

P86

¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u oficios 
religiosos sin contar las ocasiones relacionadas 
con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bo-
das comuniones o funerales? 

Más de una vez a la semana
Una vez a la semana
Dos o tres veces al mes
Una vez al mes
Varias veces al año 
Nunca / Casi nunca
NS / NR

1
2
3
4
5
6
8

P87 ¿Se considera Ud. militante o simpatizante de 
algún partido político?

Militante
Simpatizante
Ni militante ni simpatizante (inde-
pendiente) (Pase P89)

1
2
3

P88 ¿De cuál partido político se considera simpati-
zante o militante

PLD
PRD
PRSC
OTRO (Especifique)________
NS / NR

1
2
3
4
8



82    

P89 ¿En las últimas elecciones por el can-
didato de qué partido voto Ud.?

PLD
PRD
PRSC
OTRO: (Especifique)________
No votó (PASE P91)
NS / NR

1
2
3
4
5
8

P90
Si considera estas últimas elecciones 
y la forma en que tradicionalente ha 
votado, diría Ud. que: (LEER) 

Votó por el candidate del partido que siempre 
ha votado
Votó por el candidato de un partido por el que 
nunca había votado
Votó por el candidato de un partido por el que 
ocasionalmente ha votado
NS / NR

1

2

3

8

P91 ¿A qué clase social diría que pertene-
ce Ud.? (LEER)

Popular/marginal
Baja
Media 
Media Alta
Alta
NS / NR

1
2
3
4
5
8

P92 Y si tuviera que definirse en cuanto a 
su raza, diría Ud. que es (Leer)

Negro
Indio
Mulato
Blanco
Otro (Especificar) __________
NS / NR

1
2
3
4
5
8

DE LAS GRACIAS POR EL TIEMPO DEL ENTREVISTADO

Complete fuera de la vivienda:

Fecha Entrevista_______________________________ Hora Inicio________________
Duranción (minutos)___________________________
Dirección entrevista____________________________ Teléfono__________________

Tipo de supervisión: Telefónica...1  Presencial...2  No supervisada..3 
Comentarios: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________
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Antecedentes 
La encuesta OPN (Opinión Pública Nacional), estudio inicial del Instituto Nacional de Opi-

nión Pública que funciona adscrito a la Dirección de Investigaciones de la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo (Funglode), constituye la primera encuesta nacional para monitorear 
anualmente el estado de opinión pública de la nación, y provee indicadores sociales imprescin-
dibles para desarrollar estrategias para el avance de la sociedad hacia un estado cognitivo que 
facilite el desarrollo de un verdadero pensamiento democrático. 

Además de este objetivo local, la Encuesta OPN-RD 2004 incluirá el bloque de preguntas 
que prevé cada año el Internacional Social Survey Programme (ISSP). Para ser incluidos en los 
programas de investigación local se requiere realizar por lo menos una encuesta anual que inclu-
ya el módulo propuesto por el ISSP para ese año. El tema general de la encuesta del presente año 
trata sobre las ideas relativas a Ciudadanía y los factores relevantes tanto en la percepción como 
en la vivencia de un estado realmente democrático, temática de suma importancia para nuestro 
país en los momentos actuales. 

De igual manera, el estudio debe ajustarse a los estándares científicos y requerimientos por 
los que se rigen todos los países que participan del programa, entre los que se citan los siguientes: 

•	Fundamentarse en una muestra probabilística y representativa de la población adulta del 
país (personas de más de 18 años de edad) 

•	Realizar un mínimo de 1,400 entrevistas efectivas 
•	Contener las dos terceras partes de los módulos propuestos 
•	Traducir el cuestionario al idioma local del inglés británico. Cuando no se traduzca literal-

mente debe fundamentarse con la debida documentación. 

Anexo 2

Encuesta OPN - 2004  
Informe metodológico final
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•	Los archivos de datos de cada país, junto con los detalles técnicos de la metodología imple-
mentada, deben ser enviados a los Archivos de Datos Generales de la organización en un 
periodo no mayor de nueve meses después de haber iniciado el trabajo de campo. 

•	Expresar la intención y los medios que garanticen que el estudio será continuo (por lo 
menos una vez al año). 

•	Remitir los archivos de informaciones contextuales relativas a: 
•	Variables demográficas, sociales y económicas contenidos en el instrumento. 
•	Descripción del diseño muestral y los procedimientos de selección.
•	Tamaño muestral y tasa de respuestas. 

El proyecto de investigación que se desarrolló para la República Dominicana contó con la 
asesoría externa directa del Social Research Lab (SRL) de la Universidad de Illinois en Chicago, 
que mantuvo un monitoreo del avance de los pasos críticos y la secuencia en el desarrollo de la 
investigación. Dentro de los acuerdos con la Universidad de Illinois esta en la presentación del 
Centro de Opinión y su encuesta al Programa ISSP. 

El presente informe describe los procesos y acciones efectuados en el levantamiento de in-
formación. 

Equipo de trabajo 
El equipo de trabajo local estuvo dirigido y guiado por la Dirección de Investigaciones de Fun-
glode, a cargo de Carlos Dore Cabral, director del mismo, y su asistente de investigación Eliza-
beth Robert, los cuales monitorearon el proceso tanto conceptual como operativo. Los equipos 
restantes: 

•	Asisa Research Group (ARG), encargada del levantamiento de la información, es una 
compañía independiente de investigación con más de 10 años de experiencia en el merca-
do local, contratada para la adecuación del instrumento y el levantamiento de la informa-
ción, siendo los encargados Lilian Pagan, directora general, y Danilo Guzmán, coordina-
dor de procesos cuantitativos. La estructura operativa de ARG está integrada al proyecto, 
incluyendo el encargado de Tecnología, Manuel P. Alba, que convierte los formatos del 
cuestionario al sistema, la coordinadora general, Mildred Pimentel, la coordinadora admi-
nistrativa, Claudia Guzmán, así como el equipo de supervisores y encuestadores nacionales 
(ver estructura operativa de ARG). 

•	El doctor Francisco Cáceres, experto en muestreo, y el señor Lalito Ramón Vargas fueron 
los encargados de diseñar la muestra y calcular las ponderaciones y calibraciones que con-
sideraron adecuadas. 

•	Equipo de asesores compuesto por expertos en el área, tanto nacionales como internacio-
nales. 

El estudio se desarrolló en base a un marco muestral de viviendas en las que se entrevistó a 
1972 individuos, cara a cara, de manera individual, de 18 años en adelante, en todo el territorio 
nacional. La muestra obtenida es probabilística y representativa de la población adulta del país 
(personas de más de 18 años de edad). 
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II. Diseño del estudio 

1.- Diseño de la muestra 
El planeamiento de todo diseño estadístico de una encuesta de hogares —como es la encuesta 
OPN— conlleva las fases de construcción del marco muestral, elaboración del procedimiento 
para la selección de las unidades de observación de la muestra y definición de los estimadores, 
que se exponen a continuación. 

2.- Marco Maestro de Muestreo (MMM) 
Es el conjunto de unidades con probabilidad conocida y diferente de cero, del cual se selec-
cionaron las muestras para las encuestas. La cartografía censal utilizada, uno de los principales 
subproductos que se obtuvo del último operativo censal, involucró la actualización cartográfica 
con la distribución espacial de las viviendas en el territorio nacional. 

La muestra fue seleccionada utilizando el Marco Maestro de Muestreo construido con la rea-
lización del VII Censo Nacional de Población y Vivienda del país. La construcción del Marco 
Maestro de Muestreo (MMM) que sirvió de base para la realización del VIII Censo Nacional de 
Población y Vivienda, levantado por la Oficina Nacional de Estadística en octubre del año 2002, 
se basó en la división territorial de la República Dominicana del 31 de diciembre de 2001, la 
cual incluye la nueva regionalización contenida en el Decreto 685-2000 y la división del Distrito 
Nacional en Provincia de Santo Domingo y Nuevo Distrito Nacional (Ley 163-01 de octubre 
de 2001). 

El MMM utilizado es de áreas geográficas o conglomerados, lo que significa que las viviendas 
no se seleccionan directamente, sino que antes se debe definir qué unidad de área (segmento o 
área de supervisión censal) se va a seleccionar como unidad primaria de muestreo (UPM). Como 
cada unidad de área tiene un total de viviendas diferente, se aplica un diseño muestral para con-
glomerados con tamaños desiguales. Por lo que el Marco Maestro de Muestreo es adecuado para 
la conformación de un Marco Muestral (MM) en dos etapas. 

Este marco está formado por un listado de todas las unidades censales, el cual contiene la 
identificación de las siguientes unidades geográficas: provincia, municipio, barrio o sección, pa-
raje, polígono, áreas de supervisión, segmento, hogares, viviendas no colectivas y viviendas co-
lectivas. 

3.- Características del diseño de la muestra 
El diseño de la muestra implementado para el presente estudio tiene las siguientes características: 

•	Universo de estudio: todos los hogares no colectivos de la República Dominicana. 
•	Cobertura: todo el territorio de la República Dominicana. 
•	Conglomerados: la muestra proviene del total de áreas de supervisión del Censo de 2002. 

Estos conglomerados tienen límites identificables en el terreno. En la zona urbana gene-
ralmente están constituidos por una o varias manzanas, las cuales tienen de dos a cinco 
segmentos censales (de 70 a 200 viviendas aproximadamente) y en la rural lo forman de 
dos a cuatro segmentos, que a su vez pueden ser parte de uno o más parajes (tienen de 24 
a 98 viviendas). 

•	Estratificación por dominios: se estratificó por área geográfica en tres grandes dominios: 
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•	Región Ozama (Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo). Es importante 
destacar que para enfrentar la demanda de informaciones asociadas con espacios geo-
gráficos bien definidos se tomó la decisión de seleccionar conjuntamente las zonas 
urbanas y rurales. 

•	Resto Zonas Urbanas. 
•	Resto Zonas Rurales. 

•	Autoponderación por dominio: para obtener una muestra autoponderada por dominio, el 
total de muestra se distribuyó proporcionalmente a la población de cada uno. 

•	Organización por provincias, municipios y urbanizaciones: para garantizar que las UPM 
seleccionadas se distribuyan en todo el dominio geográfico, el MMM se organizó por pro-
vincias, municipios y barrios. 

•	Muestreo bietápico: Para conformar el Marco Muestral del presente estudio se utilizó un 
muestreo bietápico, estratificado por regiones geográficas: 

•	En la primera etapa se seleccionaron las áreas de supervisión censal como Unidades Pri-
marias de Muestreo (UPM), con probabilidad proporcional al tamaño (PPT), o sea, de 
acuerdo al número de hogares contenidos en las mismas. 

•	En la segunda etapa se seleccionaron las viviendas (USM), las cuales se eligieron de forma 
sistemática aleatoria con la finalidad de que las 24 viviendas seleccionadas se distribuyeran 
uniformemente en el conglomerado (en los croquis correspondiente a las UPM previamen-
te seleccionadas las viviendas estaban claramente señaladas con color azul). 

Dominio de 
Estimación

Total  
Población, 

Censo 2002

Total de  
Hogares,  

Censo 
2002

Prom. 
Personas 

por  
Hogar

Total 
UPM 

Sel. 

Total 
Viv.
Sel.

Total 
Viv. 

Reali-
zadas

Total de 
Hogares 

EST. Nov. 
2004

Factor 
de Pon-

deración 
muestral

Distrito 
Nacional 
y Santo 
Domingo

2,731,294 763,982 3.54 38 912 606 798,528 1.016005

Resto  
Urbano 3,298,443 932,563 3.38 46 1,104 774 974,732 0.971008

Resto Rural 2,532,804 750,385 3.50 36 864 592 784,316 1.021522

Total 8,562,541 2,446,930 120 2,880 1,972 2,555,576

Distribución del tamaño muestral 
La siguiente tabla muestra la asignación por dominio proporcional al total de la población de las 
UPM, USM, y las principales informaciones utilizadas para calcular los factores de ponderación 
muestral y los factores de expansión de la muestra al universo:

La muestra de personas aptas para ser entrevistadas en los hogares seleccionados debía te-
ner por lo menos 18 años de edad en ambos géneros. Dentro de cada hogar se seleccionó con 
procedimientos probabilísticos para ser entrevistado sólo un miembro residente habitual (los 
entrevistadores se entrenaron para elegir la persona a ser entrevistada dentro del hogar según lo 
especificado en el acápite de Procedimiento de este informe). 
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Desarrollo del instrumento 
El instrumento, construido en base al bloque de preguntas de Ciudadanía facilitado por la Uni-
versidad de Illinois en Chicago, finalmente administrado atravesó por una serie de pasos para su 
adecuación a la realidad local: 

1. Primera aproximación de traducción realizado por la UIC. 
2. Revisión por parte de un equipo de expertos locales e internacionales, los cuales efectua-

ron un procedimiento doble: 
•	Análisis a ciegas del instrumento, realizando sus respectivas traducciones y adecua-

ciones a la realidad, 
•	Reuniones de consenso de las traducciones, así como la integración de indicadores 

locales considerados relevantes para la realidad dominicana. 
3. Revisión y retroalimentación por parte de los expertos del equipo del SRL sobre la traduc-

ción realizada y los indicadores agregados. 
4. Adecuación empírica del instrumento:

a. Fase cualitativa: realización de la prueba cognitiva con el fin de verificar la 
comprensión e interpretación de las preguntas y términos utilizados, per-
mitiendo así adecuar los enunciados (ver informe Grupos Focales). Como 
resultado de estos grupos focales, el instrumento fue adecuado y probado 
con unas quince entrevistas individuales para verificar su congruencia ge-
neral. El instrumento para el estudio piloto recogió estas adecuaciones y fue 
transferido al formato Palm Pilot para su implementación. 

b. Fase cuantitativa: mediante una prueba piloto formal del instrumento en 
el que se probó de manera cuantitativa, la forma y distribución de las res-
puestas y la coherencia interna de los reactivos. Sirvió, además, para pro-
bar procedimientos de campo y métodos de muestreo. Tanto la estrategia 
de selección de la vivienda como del sujeto informante en cada vivienda 
se describe con amplitud en el informe metodológico presentado sobre el 
estudio piloto (ver informe metodológico Estudio Piloto). 

5. Adecuación del instrumento en base al resultado de la prueba empírica del instrumento 
y envío al SRL con una propuesta para el instrumento final que incluía las sugerencias y 
modificaciones que se desprendieron de ambas fases. 

6. Retroalimentación del equipo del SRL sobre el instrumento final, con adecuaciones últi-
mas, antes de salir al terreno. Para el estudio final el instrumento fue transferido al formato 
Palm (ver Anexo A última revisión SRL). 

III. Estudio final: procedimientos 

Personal de levantamiento 
Los encuestadores y supervisores del staff de ARG son, en su mayoría, personal experimentado 
que ejecuta no menos de un proyecto cuantitativo mensual. Es un personal relativamente estable 
que recibe capacitación de manera continua para los diversos estudios que se realizan. 
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Debido a que el tamaño de los proyectos varía, ARG cuenta con unos 200 entrevistadores y 
unos 30 supervisores a escala nacional. Para el presente estudio fueron seleccionados 67 entrevis-
tadores (30 hombres y 37 mujeres) y 16 supervisores medios (8 hombres y 8 mujeres), todos los 
cuales cuentan con más de un año de trabajo continuo en la compañía. Los equipos de trabajo 
fueron conformados de acuerdo a la siguiente estructura. 
Capacitación
El personal de ARG maneja el manual de entrenamiento de la empresa y pasa por una capacita-
ción base antes de ser asignado a proyectos específicos. De igual manera, de forman periódica se 
programan capacitaciones extraordinarias para mejorar la calidad de su trabajo y de las informa-
ciones levantadas (ver Anexo B — Manual de Entrenamiento Revisado en noviembre de 2004 
en base a sugerencias efectuadas por el equipo SRL). 

Estructura operativa OPN - 2004

Coordinador de proyecto

Coordinador de personal Soporte tecnológico

Supervisor General

Supervisor de Zona 
Este

Supervisor de Zona 
Cibao

2 supervisores 
medios

3 supervisores 
medios
Santiago

10 
entrevistadores

Supervisor de Zona 
Sur

1 supervisores 
medios

4
entrevistadores

11 
entrevistadores

1 supervisores 
medios
Noroeste

4
entrevistadores

4 supervisores 
medios
Cibao Central

16 
entrevistadores

22 entrevistadores5 superiores medios
Distrito Nacional
Provincias de Santo Domingo
Pronvicias perifericas

El entrenamiento específico para OPN tuvo una duración aproximada de 15 horas dividido 
en periodos de 3 días. Los equipos se trasladaron a la capital donde está localizada la principal 
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oficina de ARG, y a Santiago, el segundo local en importancia. En estas capacitaciones se realizó 
lo siguiente: 

•	Revisión del manual revisado en noviembre de 2004 
•	Análisis del instrumento individual en lápiz y papel 
•	Análisis del instrumento en el formato Palm 
•	Lectura, comentarios y explicaciones relativos al instrumento de manera colectiva. 
•	Clarificación de los objetivos específicos para las preguntas, significado de términos.
•	Prácticas supervisadas en las que cada equipo se divide realizando, con sus respectivos su-

pervisores, una prueba de la entrevista entre éstos, y por lo menos una en el terreno donde 
el supervisor aclara y ajusta los temas requeridos.

La representante de la Dirección de Investigación de Funglode participó en el proceso de 
capacitación así como en la salida de campo inicial; recibió, además, las cartas de ruta de los 
diferentes equipos diariamente. 

Trabajo de campo 
El 95% del levantamiento fue realizado en un periodo de 20 días (10 al 28 de noviembre). Las 
re-visitas se extendieron cuatro días adicionales, hasta el 2 de diciembre. El levantamiento se efec-
tuaba diariamente de manera ininterrumpida los días de semana desde las 3:00 p.m. hasta las 9:00 
p.m., durante los fines de semana (sábado y domingo, 3 fines de semana en total en el periodo de 
levantamiento) desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. La disposición del horario de realización 
de encuestas facilitó el acceso a todo tipo de personas, incluyendo aquellas que trabajan fuera del 
hogar. Se reconformaron equipos de revisitas con el personal de mayor habilidad y experiencia, de 
modo que, generalmente junto con el supervisor, podían obtener la entrevista aún después de que 
la persona se resistiera inicialmente. Las tasas estimadas se presentan a continuación: 

Total Muestra 2880
No duplicadas 2880
Residencias 2645 91.8%
Hizo contacto con habitantes 2280 86.2%
Cooperación Screener 2187 95.9%
Elegibles 2168 99.1%
Contacto hasta el final 2090 96.4%
Completaron la encuesta 1972 91.0%
Tasa de respuetsa 82%
Tasa de negación 11%
Tasa de cooperación 87%

La tasa de respuesta, negación y cooperación, de acuerdo a lo sugerido por el SRL en el senti-
do de utilizar las formulas manejadas por la American Association for Public Opinión Research 
(AAPOR, 2000), específicamente las formulas RR3 para el cálculo de la tasa de respuestas, 
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COOP3 para el de la tasa de cooperación y la AAPOR REF2 para la tasa de negación (ver Ane-
xo C, detalle de los valores utilizados en la tabla de Excel relativa a la eficiencia de la muestra). 

En sentido general se puede decir que el procedimiento implementado logró una eficiencia 
de la muestra que puede calificarse como muy buena. Si bien es cierto, del total de entrevistas 
no logradas se registró un número mayor que el acostumbrado de personas que no abrieron la 
puerta al encuestador. Es indudable que el aumento de la delincuencia a escala nacional que se 
ha registrado en los últimos tiempos adquiere una mayor relevancia. Esto probablemente haya 
incidido en el número mayor que el anticipado de personas que tienen miedo a abrir sus puertas, 
aún con las identificaciones y garantías dadas por los encuestadores, la presencia del supervisor y 
las llamadas de la oficina con el fin de informar a los encuestados de las motivaciones del estudio, 
lo cual es un área a trabajar en futuras encuestas. 

Modo de operación 
La salida al campo y el modo de operación de ARG es estándar para los estudios que se realizan: 

•	Se conforman los equipos desde la oficina (4 a 5 encuestadores por supervisor es un equipo 
base) de manera aleatoria. En el interior del país, el supervisor es el encargado de progra-
mar las salidas diariamente. 

•	Se le entrega al supervisor para su equipo: 
•	Carnets de identificación 
•	Hojas de ruta 
•	Mapas con las localidades y viviendas seleccionadas 
•	Equipo Palm pre-numerado por encuestador 
•	Formulario de control de encuesta 
•	Formulario de control de supervisión y revisitas (ver Anexo D Formularios anexos) 
•	Computadora portátil con el programa Techneos SPSS Entryware Suite 3.0 (handheld 

computer based data collection software) 
•	Cada supervisor sale de la oficina con el equipo y los materiales antes descritos y es respon-

sable de movilizarse y permanecer en todo momento con sus encuestadores. Esto implica 
ubicar a sus encuestadores en el terreno y tener un control directo de los mismos durante 
todo el tiempo que dura el levantamiento. Como regla general, el supervisor realiza por lo 
menos una entrevista diaria junto con su encuestador, además de la supervisión presencial 
que tiene que realizar en sentido general. 

•	Al finalizar el levantamiento del día, el supervisor —en las principales ciudades— se dirige 
a la oficina con los equipos, llena un informe del día, incluyendo las re-visitas planificadas 
para el próximo día y entrega al Supervisor General los equipos, los cuales son descargados 
para su verificación. Antes de salir, los supervisores reciben el informe del día anterior con 
las recomendaciones para la re-visita y las instrucciones especiales, dependiendo de lo de-
tectado en el análisis de los datos. En el interior del país, los supervisores envían los datos 
del dia. vía Internet y reciben por esa vía el informe del análisis de las entrevistas, así como 
el chequeo de las re-visitas. 
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Este procedimiento se siguió durante todo el tiempo que duró el levantamiento de la infor-
mación. 

Forma de abordaje 
La forma de abordaje del sujeto se estandarizó de la siguiente manera: 

•	Los encuestadores recibían los mapas que contenían todos los hogares de la manzana/sec-
tor, con las viviendas seleccionados sombreadas e iniciaban el abordaje de la vivienda. 

•	Después de realizar la introducción: 
Buenos días/tardes/noches, mi nombre es ________ y trabajo para el Centro de Opinión Publica 
Nacional, una entidad independiente dedicada a estudios de opinión publica. Estamos entrevistan-
do a personas a partir de 18 años, Ud. ha sido seleccionado al azar para formar parte del presente 
estudio. Mucho le agradecería su colaboración, contestándonos unas cuantas preguntas. Esta 
entrevista es anónima y estrictamente confidencial, los resultados se usarán únicamente con fines 
estadísticos y se reportarán de manera general. 

•	El encuestador procedía a administrar el screener para seleccionar al sujeto a encuestar den-
tro de la vivienda, se utilizó la estrategia de preguntar cuántas personas mayores de 18 años 
viven en la vivienda y cuántas de estas personas son hombres (Trodha-Carter-Bryant method).

•	Ya que esto era parte del instrumento en el formato Palm (ver programación del Trodha-
Carter method a la versión Palm — Anexo E). El encuestador recibía un mensaje que le 
indicaba la persona que tenía que encuestar en esa vivienda. 

•	En caso de que la persona no estuviera disponible en ese momento, era necesario regresar 
a ese hogar a buscar a esa persona un número determinado de veces (osciló entre tres y 
cinco visitas).

•	No se realizaron sustituciones. 
Los siguientes esquemas ilustran las distintas posibilidades en el abordaje y procedimientos 

que realizaban los encuestadores. 

No abren la puerta

Toca en la vivienda 
y nadie contesta

La vivienda está
desocupada

La persona no quiere 
abrir

Registra e informa 
al supervisor

Supervisor llena informe 
campo

Supervisor llena 
informe realiza re-vista

Las personas no 
están en la vivienda

Registra se informa
cuando estarian 
disponibles

Registra e informa
al supervisor

Informa al supervisor
plani�ca re-vista
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Abren la puerta

Toca en la vivienda
Abren la puerta

No obtiene información 

Informe supervisor re-visita 

Introduce e inicia proce-
so solicitar información 
cantidad personas, nú-
mero hombres 

Obtiene cooperación 
realiza entrevista 

Registre / Obtenga 
información hábitos 
de la persona

Informe supervisor 
re-visita 

 No obtiene cooperación 

Contacte supervisor 
re-visita 

Está hablando con la 
persona seleccionada 

Está hablando con la 
persona seleccionada 

Proceso de la entrevista 
Una vez obtenido el acuerdo para realizar la entrevista se solicitaba al encuestado ubicar un lugar 
tranquilo y con cierto nivel de privacidad, con el fin de que la persona pudiera concentrarse en 
la dinámica de la interacción a la vez que impedir que otros miembros del hogar tuvieran algún 
tipo de incidencia en las respuestas dadas por el sujeto encuestado. 

En algunos casos, lo entrevistadores tenían que acomodarse y acompañar a los encuestados 
durante algunas de sus labores para poder completar la encuesta. 

Las entrevistas tenían una duración aproximada de unos 45 minutos, una vez iniciadas las 
entrevistas se completaban en su totalidad. 

Confidencialidad 
ARG tiene una política de proteger la integridad y anonimato de sus informantes, de ahí que a 
todo su personal, al momento de ser elegido, se le requiere firmar un acuerdo que es adaptado y 
revisado para cada estudio (ver Anexo F Formato Acuerdo Confidencialidad). 

La introducción está “cargada” con elementos que aseguran la confidencialidad, como puede 
apreciarse en la introducción. 
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De igual manera, el durante todo el proceso el encuestador es instruido para detectar expre-
siones, dudas o miedos del entrevistado que estén relacionados con el sentimiento de pérdida de 
privacidad. 

Validación 
La estructura de ARG está soportada en una compleja estructura de supervisión con el fin de 
validar la información recibida. Este proceso es múltiple: 

a. El proceso de validación es parte integrante de las funciones de los supervisores (ver fun-
ciones de los supervisores medios en el manual), los cuales tienen que realizar acciones 
pertinentes en el campo: 
•	Estar presente en por lo menos una entrevista diaria con cada uno de sus encuestado-

res. Esto implica que cada supervisor valida de manera presencial por lo menos cuatro 
entrevistas al día, en un periodo de 20 días, lo que significa 80 entrevistas en términos 
generales. 

•	Realizar visitas presenciales en por los menos una entrevista en que no ha estado pre-
sente por cada encuestador, lo que implica unas cuatro visitas presenciales. 

b. El departamento de procesamiento genera electrónicamente análisis por cada entrevista-
dor durante el proceso de realización de la encuesta, verificando niveles de no respuestas 
para cada uno, tiempo de administración, verificación de saltos y realización completa de 
las entrevistas, entre otros. Esta información es comunicada al supervisor, quien a su vez 
se mantiene retroalimentando a sus encuestadores. 

c. Concomitantemente, se realizan validaciones vía telefónica en por los menos un 1% de 
las entrevistas realizadas diariamente. El supervisor general junto con el encargado de 
personal se encargan de programar estas entrevistas y realizar los reportes. 

De igual manera, los parámetros y consecuencias, en caso de encontrar discrepancias están 
claramente definidos y son aceptados por escrito por todo el personal de campo. Entendemos por 
datos inaceptables, los siguientes: 

•	El sujeto encuestado en el proceso de validación realmente no se ajusta al reportado o al 
seleccionado para la encuesta. 

•	El teléfono dado no corresponde a la vivienda especificada. 
•	El informante expresa no habérsele hecho una entrevista. 
•	Los datos presentan incongruencias en términos de edad/género/ocupación / ingresos/ni-

veles socioeconómicos. 
•	Un porcentaje de NS mayor del 40%. 
Un equipo de verificación se encarga de indagar los casos que se detectan con algunos de 

estos problemas. La falsificación comprobada y fundamentada al encuestador es penalizada con 
la anulación del trabajo total del encuestador, lo que quiere decir que todo su trabajo es consi-
derado inválido y por lo tanto no remunerado. Lo entregado para dietas y transporte pasará a ser 
una deuda que tiene con ARG.

Invalida el trabajo del encuestador, además de la falsificación: 
•	La conducta impropia con el encuestado: malos tratos, abuso verbal o físico 
•	La “desaparición” del encuestador en el terreno. Las encuestas realizadas por el encuestador 

en periodos en que el supervisor medio no conoce su ubicación. 
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•	Otra persona realiza el trabajo del encuestador. 
•	Otros aspectos que se relacionen directamente con la metodología y requerimientos espe-

cíficos del estudio.
Debido a que estos requerimientos son de conocimiento de los encuestadores y supervisores, 

la incidencia de estos problemas en el presente estudio alcanzó menos de un 0.2%. Unas 30 
entrevistas fueron detectadas con problemas, 14 de ellas fueron anuladas, en las restantes —con 
problemas de no coincidencia de teléfonos— se re-visitó y fueron debidamente verificadas. 

Manejo de los datos 
El procedimiento de utilizar los cuestionarios vía Palm tiene la ventaja de que dentro del mismo 
puede ser programado todo lo relativo a pases, rangos de valores, no pase en respuestas incom-
pletas, entre otros. Esto hace que los errores en el terreno en este sentido se disminuyan notable-
mente. De igual manera, el supervisor llenaba diariamente, vía Palm, el informe del estado de la 
realización de la encuesta y la programación de las revisitas (ver programa Anexo F). 

Como se ha dicho anteriormente, los datos eran “bajados” diariamente y transmitidos a la 
oficina vía Internet desde el interior del país. Los archivos son conservados de manera individual 
por región y por día, a la vez que se va generando un conglomerado (agregate data) con los casos 
actualizados, utilizando el programa estadístico SPSSPC+ versión 12. Los archivos se limpian 
en oleadas cada tres días, facilitando un mayor control de los datos y los posibles problemas que 
pueden presentarse. 

Por otro lado, ya que la codificación de las variables abiertas, principalmente las variables 
relativas a la ocupación y su clarificación, se realiza en la oficina por el personal de cómputos, 
se mantiene un control de la misma al ser revisada diariamente por el encargado del proyectos 
cuantitativos. 

Una vez terminada la recolección de la información total, se sometió a un doble chequeo y 
se produjo un archivo de datos bruto (sin ponderar). La información de las variables sociodemo-
gráficas (edad y género por UPM) así como el informe de eficiencia de la muestra por UPM fue 
enviado al responsable del muestreo, el cual utilizó la información para construir las ponderacio-
nes para el archivo final de los datos. 

IV. Factores de ponderación y expansión (calculado por el experto muestreo) 
El análisis de las variables demográficas, en general, constató una distribución apegada a la 

normal, de acuerdo a las informaciones censales, por lo que se puede decir que es representativa 
de la población del país y no requirió ponderaciones adicionales. 

De igual manera, la distribución regional resultante es en efecto similar a la de la población 
y se ofrecen las ponderaciones por cuestiones de precisiones metodológicas. Para aplicar los 
factores de ponderación se calculó el peso como una variable, la cual tiene el mismo valor para 
todos los individuos del mismo estrato. Se considera el Distrito Nacional y Santo Domingo 
como estrato 1, el Resto Urbano como estrato 2 y el Resto Rural como estrato 3, los factores 
de ponderación se construyeron dentro del archivo como variable mediante el siguiente algo-
ritmo: 

compute peso=0. 
if (estrato eq 1) peso=1.016005. 
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if (estrato eq 2) peso=0.971008. 
if (estrato eq 3) peso=1.021522. 
Para calcular los factores de expansión basados en el Censo realizado en el año 2002, la pro-

babilidad de selección inicial de las USM, se ponderó con la falta de respuesta en las viviendas 
escogidas. 

Después de aplicar el factor de expansión a la muestra, se ponderó de nuevo este factor para 
ajustarlo al crecimiento poblacional con estimaciones de población basadas en la tasa de creci-
miento ínter censal por dominio de los dos últimos censos realizados en el país. 

La notación utilizada en las fórmulas de los factores de expansión son las siguientes: 
Subíndices: h = Estrato, i = UPM, j = Viviendas 
Mh = Total de hogares en el Estrato h, Censo 2002. 
Mhi = Total de viviendas en la i-UPM seleccionada del estrato h 
nh = Total UPM seleccionadas en el estrato h 
mhi = Total de viviendas seleccionada (24) en la i-UPM del estrato h 
nh = Total de viviendas encuestadas o realizadas en la i-UPM del estrato h 
P = Probabilidad 
P1= Probabilidad de selección de las UPM (Primera etapa = Área de supervisión)
P2 = Probabilidad de selección de las USM (Segunda etapa = Viviendas) 

La probabilidad de selección sin ponderar: 
P1 = (nh* Mhi) / Mh 
P2 = mhi / Mhi 
Phij = [(nh*Mhi / Mh) * (mhi / Mhi)] = P1 * P2 
Donde, 
Phij = Probabilidad de seleccionar la j-viviendas, dado la i-UPM seleccionada en el estrato h 

sin ponderar = P1 * P2. 
Factor de Ponderación Muestral (Fpm)
Factor de Ajuste por No Respuesta (Fpm) durante el levantamiento 
Fpm = mhi ’ / mhi 
Probabilidad Ajustada con el Fpm
Phij’ = Fpm * Phij 
Donde 
Phij = Probabilidad de Seleccionar la j-viviendas, dado la i-UPM seleccionada en el estrato h 

sin ponderar = P1 * P2. 
Factor de Expansión de la Muestra al Universo sin Ponderar con el Crecimiento de la Pobla-

ción (FEhij) 
FEhij = 1 / Phij’ 
Donde: 
FEhij = Factor de expansión de la j — Vivienda dado la i-UPM sin ponderar con la estimación 

de población del estrato h. 
Phij’ = Probabilidad de seleccionar la j-vivienda dado la i-UPM seleccionada en el estrato h 

ponderada = Phij * Fpm. 
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Factor de Expansión Final de la Muestra al Universo Ponderado con el Crecimiento de la 
Población (FEhij’) 

FEhij = FE * (Mh / MEh) 
Donde: 
Mh = Total de hogares en estrato h, según Censo 2002. 
MEh = Total de hogares estimado con el crecimiento de la población con el promedio de 

personas por hogar en el estrato h. 
FEhij’ = Factor de expansión final de la j — vivienda dado la i - UPM de la Población, el cual 

se aplicará a los resultados finales de la muestra. 
(Ver tablas Excel de cálculos Anexo G) Nota metodológica sobre los índices NN 
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Para establecer los índices manejados en el informe se ha seguido el siguiente procedimiento: 

1. Determinar las preguntas pertinentes para cada área. 
2. Otorgar valores numéricos a las respuestas a las preguntas con escala semántica. 
3. Sumar los valores de las respuestas a las preguntas del grupo, eliminando los no sabe/ no 

contesta y tomando en consideración sólo a los que respondieron al menos el 80% de las 
preguntas del grupo.

4. Elaborar una nueva variable con la puntuación media de cada uno de los entrevistados que 
cumpliera la condición anterior. 

5. Después de examinar la distribución de frecuencias, las medidas de centralidad y disper-
sión, la asimetría, la curtosis y los percentiles de la nueva variable, tomar la decisión de los 
rangos correspondientes a los tres niveles: bajo, medio y alto. 

Anexo 3

Notas metodológicas sobre los índices
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Anexo 4

Tablas con valores de Chi-Cuadrado
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Valores de Chi-Cuadrado y sus correspondientes grados de libertad y de las probabilidades res-
pectivas para las tablas de contingencia contenidas en los cuadros 2-7, 9-17, 20-21 y 23-35 

Tabla de contingencia Chi-Cuadrado G.L. P
Cuadro 2
Participación de extremistas religiosos en concentraciones, reu-
niones o marchas públicas 40.3 8 0.000

Grupos que persiguen derrocar al gobierno por la fuerza 68.0 8 0.000
Personas que promueven la discriminación racial 84.8 8 0.000
Grupos que defienden los derechos de los homosexuales 8.9 8 0.353
Grupos que defienden el derecho a la práctica del aborto 14.7 8 0.065
Defensores de los derechos de las trabajadores sexuales 19.6 8 0.012
Cuadro 3 6.5 4 0.168
Cuadro 4 23.5 8 0.003
Cuadro 5 115.2 8 0.000
Cuadro 6 5.6 8 0.694
Cuadro 7
Índice de tolerancia 12.5 4 0.014
Índice de ciudadanía 71.6 4 0.000
Cuadro 9
Firmó una petición pública o documento de demanda 34.4 6 0.000
Participó en movimientos de masas 15.7 6 0.016
Asistió a marchas y concentraciones públicas 10.3 6 0.113
Participó en proyectos comunitarios barriales 58.0 8 0.000
Contribuyó o participó en una actividad  de recaudación de fon-
dos para actividad social o política 53.8 6 0.000

Contactó o intentó contactar a un representante político o fun-
cionario público para expresarle sus opiniones 9.3 6 0.115

Cuadro 10
Firmó una petición pública o documento de demanda 11.3 3 0.010
Asistió a marchas y concentraciones públicas 1.5 3 0.688
Participó en proyectos comunitarios barriales 4.2 3 0.242
Contribuyó o participó en una actividad de recaudación de fondos 
para actividad social o política 27.4 3 0.000

Contactó o intentó contactar a un representante político o fun-
cionario público para expresarle sus opiniones 18.3 3 0.000

Cuadro 11 46.5 6 0.000
Cuadro 12
Lugar de residencia 70.0 8 0.000
Grupos de edades 18.0 8 0.021
Cuadro 13 54.1 8 0.000
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Cuadro 14 55.7 8 0.000
Cuadro 15 48.3 8 0.000
Cuadro 16 25.0 8 0.002
Cuadro 17 66.0 8 0.000
Cuadro 20
Posibilidad de que un ciudadano solo o unido a otros pueda hacer 
algo para que sea aprobada una ley 27.2 8 0.001

Posibilidad de la que las cámaras legislativas consideren seriamen-
te los reclamos 26.0 8 0.001

Chi-Cuadrado y sus correspondientes grados de libertad y de las probabilidades respectivas para 
las tablas de contingencia contenidas en los cuadros 2-7, 9-17, 20-21 y 23-35 (continuación) 

Tabla de contingencia
Chi-Cuadrado G.L. P

Cuadro 21 38.0 8 0.000
Cuadro 23 94.0 10 0.000
Cuadro 24 28.0 8 0.000
Cuadro 25 171.5 10 0.000
Cuadro 27 48.3 10 0.000
Cuadro 28 43.9 10 0.000
Cuadro 29 14.2 10 0.163
Cuadro 30 48.4 6 0.000
Cuadro 31 28.8 4 0.000
Cuadro 32 37.8 4 0.000
Cuadro 33 45.9 8 0.000
Cuadro 34 16.6 4 0.002
Cuadro 35
Lee las noticias y opiniones políticas en el periódico 254.6 10 0.000
Ve noticias políticas y comentarios en la televisión 271.9 10 0.000
Oye noticias políticas y comentarios políticos en la radio 93.6 10 0.000
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