
 

País Año Tamaño de la 
muestra 

ponderada/no ponderada 

República 
Dominicana 

2006 1,519 No ponderada 

Información técnica 

La Cultura Política de la Democracia en República Dominicana:  2006 

Esta encuesta fue realizada en el año 2006, como parte del Barometro de las Americas de 
Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), la cual fue dirigida por la 
Universidad de Vanderbilt y el trabajo de campo fue llevado a cabo por Gallup República 
Dominicana, S.A. La muestra utilizada para dicha encuesta es representativa a nivel 
nacional y cuenta con un total de 1,519 encuestas. Dicha muestra fue estratificada por 
región (Zona Metropolitana de Santo Domingo, el norte, el este y el sur) y por áreas 
(urbano y rural). Las personas entrevistadas fueron seleccionadas dentro de 
conglomerados compuestos de 6 a 8 viviendas en el área urbana y de 10 a 12 en el área 
rural. Se seleccionó dentro de cada hogar a un informante que cumpliera con ciertos 
requisitos de género y grupo de edad para cumplir con la cuota requerida para cada una 
de esas variables. 

 
La muestra estuvo compuesta por 227 puntos de muestreo --tanto urbanos como rurales-- 
e incluyó 67 municipios pertenecientes a las 32 provincias que componen el país. La 
encuesta cuenta con un margen de error estimado de ± 2.5 por ciento. El informe 
completo de los resultados de la encuesta y el correspondiente cuestionario pueden ser 
encontrados en “Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana, 2006”, 
el cual fue escrito por Dra. Jana Morgan y Dra. Rosario Espinal, y publicado por la 
Universidad de Vanderbilt con el patrocinio de USAID. 

 
Tomando como base los datos recopilados en el 2006, dicho reporte inicia con un breve 
vistazo de la situación socio-política del país, y posteriormente analiza las actitudes de 
las y los ciudadanos dominicanos hacia el sistema político, valores antidemocráticos, 
corrupción, criminalidad, gobiernos locales, comportamiento electoral, capital social y 
migración y género. 
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