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Diseño y Análisis de la encuesta: Untold Research

Trabajo de Campo: NOVO Knowledge

Muestra: 2.016 (adultos con derecho a votar en la República Dominicana) Muestra representativa 

nacional)

Fecha: Mayo 18 al 28 de 2018

Método de muestreo:  Probabilístico polietápico. Se utilizaron las proyecciones y estimaciones 

de la ONE para el 2018 siguiendo la distribución de población del censo de 2010, con cuotas 

socioeconómicas.

Método de recolección de datos: Puerta-a-Puerta con tableta electrónica auto-administrada

Margen de error: +/- 2.2%

Nivel de Confianza: 95%

Metodología



Actualmente en la República Dominicana, las mujeres no pueden interrumpir 
su embarazo bajo ninguna situación. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo 
que la ley permitiera a las mujeres interrumpir su embarazo en al menos 
una de las siguientes situaciones: cuando la vida o la salud de una mujer 
están en peligro; cuando el embarazo es resultado de una violación o 
incesto; o cuando no es posible para el bebé sobrevivir fuera del vientre.
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Conclusiones – Los dominicanos están listos 
para un cambio en la ley sobre el aborto

• 79% de los dominicanos están de acuerdo con que la ley cambia bajo al 
menos una circunstancia. 

• 79% está de acuerdo que un embarazo puede ser interrumpido si la vida o 
salud de la madre corre peligro. Es un incremento del 2% si lo comparamos 
a una cuesta por CID-Gallup en el 2015.

• 76% estaría de acuerdo con interrumpir el embarazo si no existe viabilidad 
del feto fuera del vientre de la mujer

• 67% está de acuerdo con la interrupción del embarazo en caso de una 
violación o incesto. 



Conclusiones – Los dominicanos están listos 
para un cambio en la ley sobre el aborto

• Más que identificarse con una religión específica, el nivel de religiosidad 
juega un papel importante en el nivel de acuerdo con que la ley sobre el 
aborto cambie bajo al menos una excepción, o bajo circunstancias 
específicas.

• Los jóvenes son más abiertos a estar de acuerdo con que una mujer pueda 
interrumpir su embarazo bajo cualquiera de las excepciones mencionadas.

• Independientemente del partido político con el cual se identifique, los 
dominicanos están altamente de acuerdo con el cambio de la ley sobre el 
aborto bajo al menos una excepción, o bajo circunstancias específicas. 



Reporte Metodológico

UNIVERSO: Población general en la República Dominicana con derecho a votar. 

METODOLOGÍA: Entrevista personal en el hogar, auto administrada por medio de 

tabletas electrónicas, o por el entrevistador.

CUESTIONARIO: El desarrollo del cuestionario fue de Untold Research

TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se obtuvo una muestra de 2.016 individuos, que ofrece un error global posible 

máximo de +- 2.2% para un nivel de confianza de 95% y P/Q = 50/50 en el 

caso de una selección aleatoria simple, ejecutada con una estricta aplicación. 

SELECCIÓN ENTREVISTADOS: 1. Selección aleatoria polietápica por sectores residenciales
2. Selección individual según un sistema de cuotas preestablecidas.



TRANSFERENCIA DE DATOS: A través de WIFI cerca de la unidad de muestreo.

ENTRADA DE DATOS: Mediante cuestionarios auto administrados sobre tabletas. 
(Se estima que el 60% de los encuestados no necesitaron ayuda para 

completar el formulario digital).

ENTREGA DE DATOS: Exportada a un archivo de datos de SPSS.

ENTREVISTA: Preguntas cerradas (promedio de tiempo para completar la encuesta fue entre 

10 a 12 minutos).

DISTRIBUCIÓN DE MUESTRA: Una muestra basada en cuotas demográficas para garantizar la 

representatividad adecuada de los subgrupos socioeconómicos. 

Considerando el área geográfica, el género y la edad.

CRONOGRAMA: Recopilación de datos desde el 18 de mayo al 28 mayo de 2018. 

PERSONAL: El trabajo de campo fue realizado por 21 entrevistadores y 4 supervisores.



CONTROL DE CALIDAD:

Durante el trabajo de campo se ha demostrado que es necesario aplicar rigurosas medidas de control de 
calidad al trabajo de todos los entrevistadores, con el fin de identificar y solucionar los problemas lo antes 
posible. Por la presente asegurando la correcta aplicación del proceso de selección, la entrevista y el 
corrector seguimiento de los contenidos transmitidos durante las sesiones de capacitación.

La capacitación fue obligatoria para todo el personal involucrado en esta investigación y fue celebrada antes 
del lanzamiento del trabajo de campo. Consistió de las siguientes actividades:

• Explicación de los criterios de muestreo y cumplimiento.
• Análisis del cuestionario.
• Enfatizar la importancia de seguir las instrucciones del cuestionario.
• Cómo preguntar: Velocidad apropiada, lectura de la pregunta textualmente y el orden.
• Cómo registrar la información proporcionada.
• Ejercicios prácticos sobre el proceso de recolección de datos. 
• Organización del trabajo de campo.
• La simulación de entrevistas



Una línea de comunicación fue establecida durante una de las sesiones de capacitación, de modo que 
Untold Research pudiera observar al equipo de entrevistadores local. 

Los entrevistadores después de asistir al curso de entrenamiento hicieron un ejercicio práctico sobre la 
selección de individuos, hasta que el administrador del equipo correspondiente dijo que todos entendieron 
la metodología a aplicar. 

Una prueba piloto de 43 entrevistas en Santo Domingo fue probadas y aprobadas antes de que comenzara 
formalmente el trabajo de campo.

Durante el trabajo de campo se aplicaron dos medidas de control de calidad. Primero, supervisión directa, 
en la que el supervisor estuvo presente mientras el entrevistador hacia su ruta, observando el abordaje, la 
interacción y la gestión de la recolección de datos. La segunda, durante el trabajo de campo fue aplicado 
validación al 10% del trabajo de cada entrevistador, con la finalidad de verificar los errores cometidos y 
realizar correcciones en el momento, así obteniendo una mejor calidad de trabajo de campo. En el campo, 
después de terminar una entrevista aleatoria, el supervisor hablo con la persona que se ha entrevistado e 
hizo una serie de preguntas seleccionadas por el administrador de campo para validar el trabajo realizado.



PLAN DE MUESTREO

*2 casos fueron eliminados después de 

ser entregados los datos después de la 

última ronda de control de calidad.

 ESTRUCTURA DE LA MUESTRA RESULTADOS DE ENCUESTA 

Provincia Población 18+ % población Muestra Frecuencia % provincias 

Distrito Nacional 720.930 10,60% 212 342 16,95 

Santo Domingo 1.828.724 26,90% 537 406 20,12 

Sánchez Ramírez 103.033 1,50% 30 31 1,54 

Monseñor Nouel 115.749 1,70% 34 34 1,68 

Monte Plata 120.326 1,80% 35 36 1,78 

Espaillat 186.410 2,70% 55 55 2,73 

Santiago 711.595 10,50% 209 208 10,31 

La Vega 276.735 4,10% 81 78 3,87 

Duarte 204.142 3,00% 60 58 2,87 

María T. Sánchez 96.605 1,40% 28 28 1,39 

Hermanas Mirabal 63.901 0,90% 19 19 0,94 

Samaná 82.473 1,20% 24 18 0,89 

Puerto Plata 226.342 3,30% 66 68 3,37 

Dajabón 43.114 0,60% 13 15 0,74 

Montecristi 77.386 1,10% 23 23 1,14 

Santiago Rodríguez 39.596 0,60% 12 19 0,94 

Valverde 116.261 1,70% 34 40 1,98 

Azua 140.228 2,10% 41 40 1,98 

Peravia 125.610 1,80% 37 38 1,88 

San Cristóbal 398.485 5,90% 117 120 5,95 

San José de Ocoa 38.154 0,60% 11 15 0,74 

Bahoruco 60.055 0,90% 18 19 0,94 

Barahona 115.989 1,70% 34 39 1,93 

Independencia 33.188 0,50% 10 10 0,50 

Elías Pina 35.212 0,50% 10 12 0,59 

San Juan 143.772 2,10% 42 44 2,18 

El Seibo 58.306 0,90% 17 19 0,94 

La Altagracia 218.728 3,20% 64 60 2,97 

La Romana 172.494 2,50% 51 48 2,38 

San Pedro 198.755 2,90% 58 58 2,87 

Hato Mayor 56.487 0,80% 17 18 0,89 

  6.808.785 100% 2.000 2.016* 100 

 



FICHA TECNICA

Entidad responsable:

Untold Research, LLC

Arlington - Virginia, USA

Encuestas validas nacional:

2.016

Muestreo:

Probabilístico Polietápico. Se utilizó el reporte de “Estimaciones y Proyecciones” sobre la población adulta para el año calendario 2018 de la Republica Dominicana 

generado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Se aplico una distribución de muestra de segundo nivel para cada provincia basada en datos del censo 2010, 

considerando zona residencial, variables de género y edad con el fin de lograr la mayor representación de la población nacional.

El error muestral nacional estimado es de ± 2.2 con un nivel de confiabilidad del 95%.

Forma de realización:

Visita al hogar con cuestionario auto administrado (CAPI).

Fecha de realización:

Mayo 18 al 28 de 2018

Dirección general:

Untold Research

Trabajo de campo:

NOVO Knowledge – República Dominicana



Mónica Sánchez
monica@untoldresearch.com

Kate Vasiloff
kate@untoldresearch.com
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