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1. Antecedentes 
• 1.1. Reseña del centro de estudios 
• 1.2. Iniciativa para la realización del proyecto 
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Presentación 

1.1. RESEÑA DE LA UNIVERSIDAD Y DEL CENTRO DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS 

INTERNACIONALES 

La Universidad del Caribe (UNICARIBE) es una institución de educación superior 

que tiene por misión formar profesionales éticos, competentes, innovadores y 

comprometidos con el desarrollo de su entorno, a través de un modelo 

actualizado e inclusivo de educación a distancia con docentes altamente 

calificados. 
 

El Centro de Análisis y de Estudios Internacionales (CAYEI-UNICARIBE) es una 

entidad de la Universidad del Caribe (UNICARIBE) que tiene por finalidad generar 

pensamiento, analizar la realidad dominicana y estudiar la problemática 

internacional, desde una perspectiva plural y transdisciplinaria, para incidir en la 

construcción de una mejor sociedad. 
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Presentación 

1.2. INICIATIVA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La Universidad del Caribe (UNICARIBE) junto a su Centro de Análisis y de Estudios 

Internacionales (CAYEI-UNICARIBE), en virtud de que su objeto está vinculado a la 

formación académica y profesional de generaciones jóvenes, principalmente, 

tiene una genuina preocupación sobre las tendencias, problemas, preocupaciones, 

hábitos y alternativas que tiene la juventud dominicana. Se busca explorar más 

allá de la comunidad académica, en un universo mucho más amplio, cómo piensa 

la juventud dominicana de cara al presente y al futuro. Se explora qué harían los 

jóvenes si pudieran cambiar el presente de la República Dominicana. En fin, se 

buscan pistas sobre lo que piensa la juventud dominicana, que permitan avizorar 

el futuro del país, cuando esa juventud de hoy, entre los 16 y 35 años, sea la que 

dirija la sociedad dominicana 
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2. Objetivos y Metodología 
• 2.1. Objetivos 
• 2.2. Diseño metodológico 
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2.1. Objetivos 

• 2.1.1. General 

Conocer estilos de vida, expectativas, aspiraciones, hábitos, nivel de confianza en las instituciones 
del país y visión sobre el presente y el futuro entre la población joven dominicana, además de su 
actitud frente a los Valores fundamentales que orientan sus vidas, con énfasis en:  

a) Las relaciones de género  
b) La sexualidad (sexo compartido, cambio de 

pareja, homosexualidad, bisexualidad), 
c) La política 
d) El trabajo  
e) Los estudios 
f) La amistad, 
g) El consumo de alcohol y drogas 
h) Los deportes 
i) La violencia. 

Conocer situación de la población joven dominicana 

• 2.1.2. Específicos 
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2.2. Diseño metodológico 

2.2.1. Ámbito: Las entrevistas se realizaron de manera presencial o cara a cara en 
hogares del Gran Santo Domingo.  

MUNICIPIOS  n % 

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 199 33% 

SANTO DOMINGO ESTE 181 30% 

SANTO DOMINGO NORTE 90 15% 

SANTO DOMINGO OESTE 70 12% 

LOS ALCARRIZOS 60 10% 

Total general 600 100% 

2.2.2. Población objeto de estudio: Dominicanos de 16 a 35 años, de ambos sexos, 
residentes en áreas urbanas, de los niveles socioeconómicos C y D del Distrito Nacional y 
la provincia de Santo Domingo. 

2.2.3. Procedimiento de Muestreo: Los informantes fueron seleccionados mediante 
muestreo aleatorio estratificado por sexo, edad y Nivel socioeconómico. Se realizaron 
600, con un margen de error de ± 4.0 %, para un nivel de confianza de 95%, con un p = 50 
y q=50.  
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2.2. Diseño metodológico 

2.2.4. Cuestionario y metodología de recolección de información: El instrumento de 
recolección de información (cuestionario) fue realizado con la colaboración del equipo que 
coordina la Dra. Fernández y aplicado mediante plataforma digital a través de un sistema 
CAPI (entrevistas asistidas por computador) en tablets; el mismo, con una duración 
promedio de aplicación de 30 minutos. 

 

2.2.5. Trabajo de campo: El proceso de levantamiento inició el 12 de octubre de 2018 y 
concluyó 21 de octubre del mismo año.  
 

El cuerpo de entrevistadores fue entrenado, entre otros aspectos, sobre metodologías de 
abordaje de los informantes; sobre todo, en los casos en que se requería entrevistar a 
jóvenes menores de 18 años, para lo cual se requirió del consentimiento de los padres.  

Como parte de los objetivos del estudio contemplaba explorar sobre algunos temas de la 
sexualidad, se procuró que los informantes fueran entrevistados por entrevistadores de su 
mismo sexo, los cuales mantuvieron el debido decoro y les orientaron sobre el objetivo 
general del estudio y la entidad responsable de su realización; además de hacer de su 
conocimiento que su información personal se mantendría totalmente en el anonimato; 
esto contribuyó a potenciar la confianza, y por consiguiente, a minimizar posibles 
omisiones de respuestas de los informantes. 
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Resumen Ejecutivo 

Los principales resultados del estudio se agrupan en los siguientes cuatro temas: 
  

 Perfil de los jóvenes del Gran Santo Domingo: Sus hábitos y actitud frente al presente y 

al futuro de sus vidas. 
 

 Actitud de los jóvenes del Gran Santo Domingo frente a la vida, trabajo y estudios. 
 

 Posición de los jóvenes del Gran Santo Domingo frente a la realidad social del país. 
 

 Actitud de los jóvenes del Gran Santo Domingo frente a la sexualidad 

1 

2 

3 

4 

Para fines del presente estudio, se adoptó la definición operacional de jóvenes para todas aquellas personas que 
tienen una edad comprendida entre los 16 a 35 años. 

Niveles socioeconómicos 
 

Entre los hogares de nivel Socioeconómico Medio bajo y Bajo, se consideran aquellos en lo que predominan las 
siguientes características: El jefe del hogar cuenta con un nivel de educación primaria o secundaria, se dedica a la 
economía informal o es empleado de nivel base, se desplaza en transporte público y sus hijos generalmente asisten a 
escuelas públicas. 
 

Entre los hogares de Nivel Socioeconómico Medio, se consideran aquellos en lo que predominan las siguientes 
características: El jefe del hogar generalmente  cuenta son un nivel de estudios igual o superior a universitario, es 
comerciantes y/o empleado de nivel medio y gerencial, cuentan con la posibilidad de que sus hijos estudien en 
universidades privadas y en donde existe la tendencia a que la esposa también trabaje para contribuir al ingreso de la 
familia. 
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Resumen Ejecutivo 

1 
Perfil de los jóvenes del Gran Santo Domingo: Sus hábitos y postura frente al 

presente y al futuro de sus vidas. 

Resultados de este estudio muestran que el 40% de los jóvenes entrevistados mantiene 

una relación de pareja mediante unión libre o concubinato y solo el 6% ha formalizado su 

relación mediante el matrimonio, 4% se han divorciado y el resto (50%) está soltero. 

El 74% de los jóvenes encuestados manifestó haber ingerido bebidas alcohólicas al menos 

una vez en los 6 meses anteriores a la fecha de la entrevista, mismo periodo en el cual, 

20%; había fumado Hookah, y 4%; Marihuana. 

En la actualidad, en República Dominicana los niveles de violencia y delincuencia son 

relativamente altos con relación a los parámetros internacionales. Los resultados de este 

estudio arrojan que el 54% de los jóvenes encuestados ha sido víctima o al menos ha 

presenciado algún hecho violento. 

Posiblemente movidos por esta situación, un 67% del total de jóvenes entrevistados cree 

que la sociedad debería organizarse para castigar a los criminales. 
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Resumen Ejecutivo 

2 
Posición de los jóvenes del Gran Santo Domingo frente a la realidad social del 

país 

Los resultados revelan un marcado desinterés por la política entre los jóvenes, sobre todo 

entre aquellos de 16 a 20 años de edad; solo un 24% de los jóvenes (del total 

entrevistados), se encuentra algo o muy interesado en la política. En la actualidad son 

pocos los jóvenes que militan en los partidos políticos y en sintonía con esto, solo el 15% 

de ellos manifestó haber asistido a alguna actividad política durante los 6 meses 

anteriores a la fecha de la entrevista. 

Las condiciones económicas del país son consideradas como malas o muy malas por el 

79% de los jóvenes entrevistados, y solo un 27% de ellos tiene esperanza en que esta 

mejorará; el resto cree que seguirá igual o empeorará.  La corrupción, la inseguridad y 

sobre todo la apatía atribuida a los gobiernos constituyen las principales razones dadas 

por estos jóvenes para justificar su posición de desconfianza respecto a la mejora de la 

economía y su desinterés por la política. 

Pese a esto, el 90% de ellos confía en que a sus hijos les espera un futuro mejor 

y el mismo porcentaje opina igual respecto a su situación económica personal. 
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Resumen Ejecutivo 

3 
Actitud de los jóvenes del Gran Santo Domingo frente a la vida, trabajo y 

estudios. 

Para la mayoría de estos jóvenes, y sobre todo para las mujeres, contar con una profesión 

universitaria representa una de sus principales prioridades, además de poder contar con 

estabilidad económica (trabajo estable, negocio propio). Se destaca que para los hombres 

formar una familia está entre sus principales prioridades, no tanto así para las mujeres; 

solo el 4% de ellas considera esto entre sus principales prioridades. 
 

El 79% está de acuerdo con que una carrera profesional contribuye a mejorar la calidad de 

vida, 72%; que esta les permite trabajar lo que te gusta, y 69%; que les asegura una buena 

posición social y en menor proporción están de acuerdo en que la carreta profesional les 

garantiza que conseguirán trabajo (57%) y tendrán un buen salario (66%). 
 

En sintonía su manifestada necesidad de estabilidad económica, en los próximos 10 años, 

un 35%, de ellos y sobre todo los de mayor edad, se visualiza contando con su propio 

negocio, y un 17%; como empleado en una empresa privada, este último influenciado 

principalmente por los jóvenes de menor edad. Solo un 6% del total, se visualiza viviendo 

en otro país. 
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Resumen Ejecutivo 

4 
Actitud de los jóvenes y adolescentes del Gran Santo Domingo frente a la 

sexualidad 

El 94% de los jóvenes dijo haber recibido algún tipo orientación sobre la sexualidad, sin 

embargo, para el 45% de ellos, esta orientación no fue del todo satisfactoria. 

El 44% de ellos considera que la orientación a través de medios audiovisuales y sobre todo 

la orientación de la madre, han sido los medios más efectivos o de mayor influencia en 

ellos. Generalmente muestran, además, preferencia por la orientación sobre estos temas 

a través del personal de salud y el colegio o escuela. 

 

Un 44% de los jóvenes tuvo su primera relación sexual antes de los 16 años de edad, 51%; 

entre los 16 a 20 años, y un 5%; a partir de los 20 años. 

Solo el 1% manifiesta haber tenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. 
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3. Perfil de los jóvenes del Gran Santo 
Domingo: Sus hábitos y postura frente al 

presente y al futuro de sus vidas. 

• 3.1. Estado Civil 
• 3.2. Composición familiar en los últimos 12 meses 
• 3.3. Ocio y tiempo libre de los jóvenes del Gran Santo Domingo 
• 3.4. Consumo de productos 
• 3.5. Uso de redes sociales 
• 3.6. Contacto con hechos violentos 
• 3.7. Percepción sobre la violencia 
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Distribución de la muestra 

Unidad en porcentajes 

16-20 19 

21-25 24 

26-30 28 

31-35 29 

Edad 

16-20 19 

21-25 27 

26-30 24 

31-35 29 

Edad 

Género 

 29  
 26   25  

 19  

16-20 21-25 26-30 31-35

Edad total 

1 

1 

2 

2 

4 

5 

6 

7 

11 

15 

17 

26 

Profesor colegio/liceo privado

Transportista/Chofer transporte público

Profesional (médico, abogado, ingeniero,
contador, etc.)

Técnico (Mecánico, electricista, etc.)

Empleado público

Empleado privado nivel administrativo
(gerentes, asistentes, coordinadores, etc.)

Pequeño comerciante

Desempleado

Obrero eventual/chiripero

Ama de casa

Empleado privado nivel base (mensajeros,
seguridad, etc.)

Estudiante

Ocupación 

Base total: 600 

82% 

18% Medio

Medio bajo +
bajo

NSE 



La Juventud Dominicana ante el Presente y el Futuro I CAYEI-UNICARIBE I Noviembre-2018  

Unidad en porcentajes 

A nivel general, 40% de los jóvenes convive en una relación de pareja mediante 
unión libre, 50% está soltero y solo el 6% ha formalizado su relación mediante el 
matrimonio. Predominan las relaciones de pareja mediante unión libre entre los 
jóvenes de mayor edad. 

3.1. Estado civil 

Base total: 600 

50 

80 

52 

30 31 

40 

18 

39 

56 51 

6 
2 

6 
7 12 

4 3 7 6 

total 16-20 21-25 26-30 31-35

Soltero/a Unión libre Casado/a Divorciado/a

Estado Civil 

n: 174  n: 158  n: 152  n: 116  

Estado Civil 
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Unidad en porcentajes 

1. ¿Con cuál o cuáles de las siguientes personas ha vivido usted en los últimos 12 meses? 

0 

0 

1 

4 

12 

32 

37 

40 

52 

Otras personas

Rehúsa responder

Hijos de la pareja o
cónyuge, pero no suyos

Solo

Otros familiares de sangre o
políticos

Hermano/s

Hijos propios (Incluidos los
adoptados)

Cónyuge/Pareja

Padre/madre/tutor
(incluidos padres adoptivos)

Base total: 600 

16-20 21-25 26-30 31-35 

Naturalmente, la convivencia conyugal se da en mayor proporción 
entre los jóvenes más adultos. 

Total 

n: 174 n: 158 n: 152 n: 116 

Edades 

3.2. Composición familiar en el últimos 12 meses 

Solo un 4% de los jóvenes posee hogares unipersonales. 
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91 

89 

87 

86 

85 

81 

79 

68 

55 

53 

46 

35 

35 

31 

23 

23 

20 

15 

7 

9 

11 

13 

14 

15 

19 

21 

32 

45 

47 

54 

65 

65 

69 

77 

77 

80 

85 

93 

Ir a conciertos de música clásica/Jazz

Ir a actividades de corte social como la marcha verde..

Ir a una obra de teatro

Ir a una exposición de arte

Asistir a alguna actividad política

Ir a un museo

Ir a un concierto de música urbana

Ir a alguna actividad de servicio social/comunitario

Ir al cine

Destinar tiempo para actividades académicas

Ir a una discoteca/billar

Hacer ejercicio/deporte/caminar....

Ir a actividades de recreación con la familia

Ir a playas/ríos

Ir a la Iglesia

Comer en restaurante o lugar de comida rápida

Visitar una plaza comercial

Incluir momentos de descanso en su rutina diaria

Navegar en las redes sociales

Unidad en porcentajes 

2. En los últimos 6 meses, aproximadamente con qué frecuencia has realizado alguna de las siguientes actividades (si es que la has realizado). 

Base total: 600 

Si 
No 

¿Has realizado alguna de las siguiente actividades? 

3.3. Ocio y tiempo libre de los jóvenes del Gran Santo Domingo 
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2 

1 

1 

2 

6 

4 

8 

7 

32 

43 

48 

61 

85 

0 

2 

1 

2 

2 

10 

4 

7 

9 

14 

19 

14 

9 

7 

2 

3 

6 

7 

14 

17 

28 

22 

32 

17 

23 

14 

22 

5 

4 

5 

7 

6 

14 

18 

13 

14 

7 

4 

3 

3 

3 

0 

12 

16 

20 

16 

28 

24 

15 

22 

13 

6 

4 

4 

2 

1 

13 

33 

24 

21 

19 

12 

11 

10 

10 

5 

1 

2 

1 

0 

66 

40 

40 

47 

21 

14 

26 

17 

24 

23 

7 

13 

2 

2 

Ir a un museo

Asistir al cine

Ir a playas/ríos

Excursiones a Montañas o Parques nacionales

Asistir a actividades de recreación con la familia

Visitar una plaza comercial

Ir a una discoteca/billar

Comer en restaurantes o lugar de comida rápida

Ir a la Iglesia

Leer un libro

Destinar tiempo para actividades académicas

Hacer ejercicio/deporte/caminar… 

Incluir momentos de descanso en su rutina diaria

Navegar en las redes sociales

Unidad en porcentajes 

2. En los últimos 6 meses, aproximadamente con qué frecuencia has realizado alguna de las siguientes actividades (si es que la has realizado). 

Diariamente Una o más veces a la semana Semanal Quincenal Mensual Cada 2 o 3 meses 

Con menor frecuencia 

3.3. Ocio y tiempo libre de los jóvenes del Gran Santo Domingo 
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 99  

 96  

 93  

 80  

 64  

 24  

 8  

 0  

 1  

 4  

 7  

 20  

 36  

 76  

 92  

 100  

Viagra u otro estimulante sexual

Marihuana

Cigarrillos/Tabaco de mascar/Tabaco ,
cigarrillos electrónicos

Hookah

Bebidas Energizantes (Red Bull, 911,
Monster, Vive 100, etc)

Bebidas Alcohólicas (Cerveza, Vino,
Ron, Whisky, Vodka, Sidra, Sangria)

Refrescos y bebidas gaseosas

Jugos naturales

Unidad en porcentajes 

2. En los últimos 6 meses, aproximadamente con qué frecuencia has realizado alguna de las siguientes actividades (si es que la has realizado). 

Base total: 600 

Si 

No 

3.4. Consumo de productos 

El 76% ha tomado bebidas 
alcohólicas, 20%; ha fumado 
Hookah, y un 4%; ha consumido 
Marihuana. 
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95 

94 

92 

91 

88 

64 

35 

35 

8 

7 

5 

6 

8 

9 

12 

36 

65 

65 

92 

93 

Tinder

Linkedin

Pinterest

Telegram

Twitter

Snapchat

Instagram

Google +

Whatsapp

Facebook

Unidad en porcentajes 

31. De las siguientes redes sociales que te voy a mencionar, ¿Con qué frecuencia las utilizas (si es que las has utilizado)? 

Base total: 600 

Si 
La utiliza 

No 
La utiliza 

Después de Facebook y WhatsApp, Google+,  
Instagram  y Snapchat, son las redes sociales que 
más utilizan estos jóvenes. 

3.5. Uso de redes sociales 
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Unidad en porcentajes 

31. De las siguientes redes sociales que te voy a mencionar, ¿Con qué frecuencia las utilizas (si es que las has utilizado)? 

Más de 10 veces 
al día 

5 - 10 veces al día 2 - 5 veces al día 1 vez al día 2 - 3 veces a la 
semana 

Semanal 

Quincenal Mensual Ocasionalmente 

n: 535 n: 369 n: 540 n: 371 n: 199 

El 59% de estos jóvenes del Gran Santo Domingo accede Facebook desde 2 hasta más de 10  al día, 
Instagram; 73%, Google+; 59%, y Snapchat; 47%. 

3.4. Frecuencia de uso de las redes sociales 
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Unidad en porcentajes 

14. ¿Has sido víctima o has presenciado algún hecho violento?  

Base total: 600 

Más del 50%  de estos jóvenes ha sido víctima o al menos ha presenciado un hecho violento; lo cual 
ocurre con mayor frecuencia entre los hombres.   

3.6. Contacto con hechos violentos 

¿Ha sido víctima o ha presenciado un hecho violento? 

61 
47 

39 
53 

Hombre Mujer

Si No

n: 300 n: 300 

SI 
54% 

NO 
46% 

16 

59 

26 

Ha sido victima

Ha presenciaco

He sido víctima y he
presenciado

Total 

n: 323 

n: 323 
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Unidad en porcentajes 

14. ¿Has sido víctima o has presenciado algún hecho violento?  

3.6. Contacto con hechos violentos 

20 15 17 
8 

75 

62 54 

23 

5 
23 28 

69 

Casado/a Soltero/a Unión libre Divorciado/a

He sido víctima y he presenciado

He presenciado

He sido víctima

Estado civil 

n: 20 n: 167 n: 123 n: 13 

13 20 14 17 

69 48 58 58 

18 
32 27 25 

16-20 21-25 26-30 31-35

He sido víctima y he presenciado

He presenciado

He sido víctima

Edad 

n: 88 n: 87 n: 77 n: 71 
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9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

5 

8 

11 

17 

20 

Otros

La impotencia para resolver  problemas

La discriminación

La falta de justicia

La falta de confianza

El maltrato

Las mujeres

La falta de valores

La cultura machista del país

Los malos ejemplos desde la sociedad

Las provocaciones

Las redes sociales

Desacuerdo entre  parejas/ infidelidad

Los abusos en sentido general

El mal ejemplo de políticos

La economía

La pobreza

La falta de respeto

La delincuencia

Los vicios/ alcohol/ drogas

La falta de empleo

La falta comprensión/dialogo entre personas

Los malos ejemplos desde el hogar

Falta de educación

Unidad en porcentajes 

13. ¿Cuál crees es el principal motivo de la violencia?  15. ¿Cree que la violencia es más frecuente en…?  

Base total: 600 

Cree que la violencia es más frecuente en… 

Consideran que la falta de educación, la influencia negativa adquirida en el hogar y la falta de 
comprensión de las personas, representan los principales motivadores de la violencia. 20% de los 
jóvenes considera que la violencia se da con mayor frecuencia dentro del hogar. 

Considera que el principal motivo de la violencia es..  

3.7. Percepción sobre la violencia 
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Unidad en porcentajes 

16. ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente afirmación? “Si las autoridades no actúan, los ciudadanos deben organizarse para 
castigar a los criminales”  

Base total: 600 

“Si las autoridades no actúan, los 
ciudadanos deben organizarse para 
castigar a los criminales” 

4 

29 

48 

19 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Más del 65% de estos jóvenes dice estar de 
acuerdo con que los ciudadanos deberían 
organizarse para castigar a los criminales. 

3.7. Percepción sobre la violencia 
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4. Actitud frente a la vida, trabajo y 
estudios. 

• 4.1. Sus prioridades 
• 4.2. Sus Aspiraciones 
• 4.3. Lo importante para lograr el éxito en sus vidas 
• 4.4. Lo más importante para poder conseguir trabajo 
• 4.5. Expectativas:  Visión de su situación económica en los próximos 

5 años 
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Unidad en porcentajes 

6. ¿Cuál o cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Alguna otra? 

Base total: 600 

Sus prioridades 

4 

5 

5 

5 

6 

7 

13 

15 

19 

24 

26 

43 

Poder viajar

Tener un carro

Sacar a su familia hacia adelante

Tener un trabajo que satisfaga mis
necesidades

Poder tener un mejor futuro

Tener dinero

Tener mi propio negocio

Su hogar/su familia

Tener mi casa propia

Tener una familia

Tener un trabajo estable

Tener una profesión universitaria

Para la mayoría de estos jóvenes, y sobre todo 
para las mujeres, contar con una profesión 
universitaria representa una de sus principales 
prioridades, además de poder contar con 
estabilidad económica (trabajo estable, negocio 
propio), y sobre todo entre los hombres, el poder 
formar una familia; esta última, representa una 
prioridad solo para el 4% de las mujeres. 

4.1. Sus prioridades 
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Unidad en porcentajes 

6. ¿Cuál o cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Alguna otra? 

16-20 21-25 26-30 31-35 

Naturalmente, las prioridades de los jóvenes varía en función de la edad, sobre todo, la necesidad de 
contar con una Profesión universitaria, la necesidad de formar una familia y contar con un empleo estable. 

Edades: 

4.1. Principales prioridades en la vida según la edad del entrevistado 

5 

0 

2 

3 

4 

13 

7 

4 

6 

8 

18 

24 

35 

47 

21 

0 10 20 30 40 50

La educación de sus hijos

Aprender otros idiomas

Poder ayudar a mi comunidad

Tener un carro

Tener salud

Tener dinero

Sacar a su familia hacia adelante

Poder viajar

La iglesia/ Dios

Tener un mejor futuro

Tener mi propio negocio

Tener mi casa propia

Tener un trabajo estable

Tener una familia

Tener una profesión…

3 

0 

1 

6 

4 

5 

7 

3 

3 

6 

14 

18 

41 

49 

34 

0 10 20 30 40 50 60

La educación de sus hijos

Aprender otros idiomas

Poder ayudar a mi comunidad

Tener un carro

Tener salud

Tener dinero

Sacar a su familia hacia adelante

Poder viajar

La iglesia/ Dios

Tener un mejor futuro

Tener mi propio negocio

Tener mi casa propia

Tener un trabajo estable

Tener una familia

Tener una profesión…

1 

0 

0 

6 

2 

8 

3 

3 

2 

6 

12 

21 

28 

38 

50 

0 10 20 30 40 50 60

La educación de sus hijos

Aprender otros idiomas

Poder ayudar a mi comunidad

Tener un carro

Tener salud

Tener dinero

Sacar a su familia hacia adelante

Poder viajar

La iglesia/ Dios

Tener un mejor futuro

Tener mi propio negocio

Tener mi casa propia

Tener un trabajo estable

Tener una familia

Tener una profesión…

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

6 

10 

14 

23 

38 

66 

0 20 40 60 80

La educación de sus hijos

Aprender otros idiomas

Poder ayudar a mi comunidad

Tener un carro

Tener salud

Tener dinero

Sacar a su familia hacia adelante

Poder viajar

La iglesia/ Dios

Tener un mejor futuro

Tener mi propio negocio

Tener mi casa propia

Tener un trabajo estable

Tener una familia

Tener una profesión…
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0 

6 

0 

6 

5 

0 

1 

22 

14 

28 

5 

0 

4 

0 

0 

3 

46 

Tener salud

Poder ayudar a su comunidad

Tener un carro

La iglesia/ Dios

Tener dinero

Poder viajar

Tener un mejor futuro

Tener mi propio negocio

Tener mi casa propia

Tener un trabajo estable

Sacar a su familia hacia adelante

Casarme

Tener una familia

La educación de sus hijos

Aprender otros idiomas

Tener una carrera  técnica

Tener una profesión universitaria

Unidad en porcentajes 

6. ¿Cuál o cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Alguna otra? 

4.1. Principales prioridades en la vida según el género del entrevistado 

2 

1 

4 

3 

8 

2 

6 

12 

18 

24 

5 

3 

25 

1 

1 

2 

32 

Tener salud

Poder ayudar a su comunidad

Tener un carro

La iglesia/ Dios

Tener dinero

Poder viajar

Tener un mejor futuro

Tener mi propio negocio

Tener mi casa propia

Tener un trabajo estable

Sacar a su familia hacia adelante

Casarme

Tener una familia

La educación de sus hijos

Aprender otros idiomas

Tener una carrera  técnica

Tener una profesión universitaria

Hombre Mujer 

Para ambos géneros, contar con una profesión universitaria es su principal prioridad. Se 
destaca que entre las mujeres, formar una familia no está entre sus principales 
prioridades; en cambio, entre los hombres sí. 

n: 300 n: 300 
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Unidad en porcentajes 

7. ¿De aquí a 10 años, ¿qué crees que estarás haciendo? 

1 

1 

1 

2 

4 

6 

6 

6 

7 

8 

9 

9 

16 

17 

35 

Viendo a sus hijos estudiar una carrera

Con su auto propio

Trabajando

Siendo profesor/ dando clases

Viajando, pero viviendo en mi país

En su casa propia

Con su familia/ con su hijos

Viviendo en otro país

Más estable económicamente

Estudiando

Trabajando como empleado en el gobierno

Siendo profesional/ terminar su carrera

No sabe

Como empleado en una empresa privada

Teniendo mi propio negocio

En los próximos 10 años, 35% de los jóvenes 
tiene aspiraciones de contar con un negocio 
propio. 

4.2. Aspiraciones 

Base total: 600 
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2 

1 

3 

6 

8 

4 

3 

7 

4 

6 

6 

22 

9 

41 

Viendo a sus hijos estudiar una carrera

Con su auto propio

Trabajando

Siendo profesor/ dando clases

Viajando, pero viviendo en mi país

En su casa propia

Con su familia/ con su hijos

Viviendo en otro país

Más estable económicamente

Estudiando

Trabajando como empleado en el gobierno

Siendo profesional/ terminar su carrera

No sabe

Como empleado en una empresa privada

Teniendo mi propio negocio

2 

1 

1 

1 

3 

9 

7 

9 

8 

7 

6 

6 

18 

13 

40 

Viendo a sus hijos estudiar una carrera

Con su auto propio

Trabajando

Siendo profesor/ dando clases

Viajando, pero viviendo en mi país

En su casa propia

Con su familia/ con su hijos

Viviendo en otro país

Más estable económicamente

Estudiando

Trabajando como empleado en el gobierno

Siendo profesional/ terminar su carrera

No sabe

Como empleado en una empresa privada

Teniendo mi propio negocio

3 

4 

4 

6 

6 

8 

4 

15 

8 

14 

18 

36 

Viendo a sus hijos estudiar una carrera

Con su auto propio

Trabajando

Siendo profesor/ dando clases

Viajando, pero viviendo en mi país

En su casa propia

Con su familia/ con su hijos

Viviendo en otro país

Más estable económicamente

Estudiando

Trabajando como empleado en el gobierno

Siendo profesional/ terminar su carrera

No sabe

Como empleado en una empresa privada

Teniendo mi propio negocio

1 

1 

3 

3 

2 

7 

6 

5 

14 

9 

14 

11 

25 

26 

Viendo a sus hijos estudiar una carrera

Con su auto propio

Trabajando

Siendo profesor/ dando clases

Viajando, pero viviendo en mi país

En su casa propia

Con su familia/ con su hijos

Viviendo en otro país

Más estable económicamente

Estudiando

Trabajando como empleado en el gobierno

Siendo profesional/ terminar su carrera

No sabe

Como empleado en una empresa privada

Teniendo mi propio negocio

Unidad en porcentajes 

7. ¿De aquí a 10 años, ¿qué crees que estarás haciendo? 

4.2. Aspiraciones 

16-20 21-25 26-30 31-35 

Naturalmente, la intención de ser empleado disminuye con el aumento de la edad; sin 
embargo, también disminuye la claridad de las aspiraciones. 
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Unidad en porcentajes 

5.  ¿Para tener éxito en la vida, ¿qué crees que es lo más importante?  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

5 

7 

11 

46 

Tener suerte

Estar vivo

Tener un buen trabajo

Tener salud

Confiar en uno mismo

Creer en si mismo

Hacer lo que a uno le guste

Tener dinero

Tener buenas relaciones y contactos

Tener una actitud positiva

Ser disciplinado

Ser responsable

Contar con una familia unida

Tener dedicación en lo que se hace

Ser una persona con valores

Tener un buen empleo

Ser una persona respetuosa

Poner todo en manos Dios

Trazarse metas y lograrlas

Esforzarse por lo que uno quiere/ ser perseverante

Trabajar duro

Una buena educación

Cerca del 50% de estos jóvenes coinciden en considerar que la educación el principal factor promotor 
del éxito de las personas. 

4.3. Lo que consideran importante para el éxito en la vida 
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Unidad en porcentajes 

4. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? Una carrera profesional…: 

18 

16 

13 

14 

16 

39 

50 

56 

58 

63 

13 

13 

12 

8 

11 

14 

11 

10 

10 

5 

16 

10 

9 

10 

6 

Te asegura tener trabajo

Te asegura un buen salario

Te asegura una buena
posición social

Te permite trabajar lo que te
gusta

Mejorar mi situación de vida

Totalmente de acuerdo De acuerdo Algo de acuerdo Poco de acuerdo Totalmente en desacuerdo

Base total: 600 

El 79% está de acuerdo con que una carrera profesional contribuye a mejorar la calidad de vida; 72%, 
que les permite trabajar lo que te gusta; y 69%, que les asegura una buena posición social. En menor 
proporción están de acuerdo en que la carreta profesional asegura tener trabajo y salario estable. 

4.3. Una carrera profesional… 
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Unidad en porcentajes 

3. ¿Qué consideras más importante en la actualidad para conseguir trabajo?  

2 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

6 

15 

15 

1 

1 

1 

44 

Otros

Responsabilidad

Tener cedula

Seriedad

Tener buena disposición para el trabajo

Los buenos valores

Estar bien preparado/ formación académica

La Suerte

La política

La apariencia

Los contactos personales

La experiencia laboral

Ser bachiller

Tener una buena preparación técnica

Ser profesional

La educación

Base total: 600 

La mayoría considera que la experiencia laboral, las referencias personales y sobre todo la formación 
profesional son los principales elementos que potencian la posibilidad de conseguir un empleo. 

4.4. Lo más importante para poder conseguir trabajo 
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Unidad en porcentajes 

12. ¿Comparado con tu vida, ¿Cómo crees que va a ser el futuro de tus hijos?  

El 91% considera que, en comparación con sus vidas, el futuro de 
sus hijos será mejor.   

Base total: 588  Ns/Nr:12 

4  2   1   1   2  
2  3   1   2   2  

91 
 86   93   91   90  

3 
 9   5   5   6  

0  1   1   1   1  

total 16-20 21-25 26-30 31-35

Peor Igual Mejor Sobrevivirán Ser una carga pesada

n : 170 n : 155 n : 150 n : 113 
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Unidad en porcentajes 

10. ¿Hablando del futuro, hacia los próximos 5 años ¿Económicamente, ¿cómo te visualizas? 

A nivel general, el 91% de los jóvenes se muestra optimista en cuanto a la mejora de su situación 
económica a futuro (próximos 5 años); no obstante, este optimismo disminuye ligeramente en la 
medida en que aumenta la edad de los jóvenes. 

Base total: 600 1 3 
5 

67 

24 

Muy bien

Bien

Igual

Mal

Muy mal

Total 
optimistas 

91% 

Edades 

n: 546 

0 0 1 3 1 4 3 3 4 
5 7 6 

65 

69 66 67 

31 
22 22 21 

n: 169 
Ns/nr: 5 

n: 158 n: 149 
Ns/nr: 3 

n: 115 
Ns/nr: 1 

16-20 21-25 26-30 31-35 

4.5. Expectativas:  Su situación económica en los próximos 5 años 
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Unidad en porcentajes 

10. ¿Hablando del futuro, hacia los próximos 5 años ¿Económicamente, ¿cómo te visualizas? 

Base total: 600 

4.5. Expectativas:  Su situación económica en los próximos 5 años 

1 1 2 6 6 
5 

66 
72 

26 
17 

Medio Bajo+Medio bajo

Muy mal Mal Igual Bien Muy bien

Nivel socioeconómico 

n: 492 n: 108 

1 0 2 3 
5 6 

68 66 

24 25 

Masculino Femenino

Muy mal Mal Igual Bien Muy bien

Género 

n: 300 n: 300 
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Unidad en porcentajes 

8. ¿Qué tan satisfecho estás actualmente con tu vida? 

A nivel general, el 75% de los jóvenes dice estar satisfechos con su 
vida. Los jóvenes entre 21-25 años son quienes se muestran menos 
satisfechos. 

Base total: 600 

n : 174 n : 158 n : 152 n : 156 

3 3 3 1 3 
7 4 

9 
8 7 

16 18 

20 
16 

9 

43 
34 

43 
49 

47 

32 
41 

25 26 
34 

TOTAL 16-20 21-25 26-30 31-35

Muy satisfecho

Satisfecho

Algo satisfecho

Poco satisfecho

Nada satisfecho
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93 97 92 93 90 

7 3 
8 7 10 

Unidad en porcentajes 

9. ¿Estás tú orgulloso de lo que han logrado o conseguido tus padres? 

Satisfacción con los logros de sus padres 

Si 
Está satisfecho  

No 
Está satisfecho 

16-20 21-25 26-30 31-35 Total 

n: 596 
Ns/nr: 4 

n: 174 
 

n: 157 
Ns/nr: 1 

n: 151 
Ns/nr: 1 

n: 114 
Ns/nr: 2 

Cerca del 95% manifiesta estar satisfecho con el logro de sus padres. 
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5. Posición frente a la realidad social del 
país 

• 5.1. Percepción sobre las condiciones económicas actuales del país 
• 5.2. Razones de la percepción 
• 5.3. Los problemas del país que más les preocupan 
• 5.4. Intención hacia la política 
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Unidad en porcentajes 

17. ¿Cómo calificarías las condiciones actuales de la economía del país? ¿Dirías que la economía nacional está?  

Para el 79% de estos  jóvenes, la economía del país está mal o muy mal; esta percepción es 
más fuerte, entre los jóvenes de mayor edad. 

Base total: 600 

n : 174 n : 158 n : 152 n : 156 

30 
24 

35 30 34 

49 
51 

46 
48 

53 

8 
7 

8 9 

8 12 
17 

11 11 
5 1 2 1 2 0 

TOTAL  16-20 21-25 26-30 31-35 

Muy mal Mal Regular Bien Muy bien

5.1. Percepción sobre las condiciones económicas actuales del país 
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Unidad en porcentajes 

17. ¿Cómo calificarías las condiciones actuales de la economía del país? ¿Dirías que la economía nacional está?  

Un 27% del 79% los jóvenes que percibe que la economía del país está mal o muy mal, tiene 
esperanza en que esta situación mejorará; el resto cree que seguirá igual o empeorará.  

Base total: 600 

12 

79 

8 

Regular

Muy mal+mal

Muy bien+bien
 43  

 30  

 27  

Empeorarán

Seguiran igual

Mejorarán

n: 76 

n: 477 

n: 47 

5.1. Expectativas sobre las condiciones económicas actuales del país 
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Unidad en porcentajes 

17. ¿Cómo calificarías las condiciones actuales de la economía del país? ¿Dirías que la economía nacional está?  

Base total: 600 

5.1. Percepción sobre las condiciones económicas actuales del país 

14 12 

77 82 

9 6 

Masculino Femenino

Muy bien+bien Muy mal+mal Regular

Nivel socioeconómico Género 

10 13 

81 79 

9 8 

Bajo+Medio bajo Medio

Muy bien+bien Muy mal+mal Regular
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Unidad en porcentajes 
19. En general, por lo que sabes o percibes, ¿Dirías que, en los próximos 10 años, las cosas en la República Dominicana van a mejorar, 
empeorarán, o permanecerán igual?  

A nivel general, el 68% de los jóvenes se muestra pesimistas con respecto a que las 
cosas mejorarán. Los más jóvenes son quienes se muestran más optimistas. 

Base total: 600 

39 

28 32 

51 47 

29 

28 

33 

24 30 

32 

44 
35 

25 23 

Total 16-20 21-25 26-30 31-35

Mejorarán

Seguirán igual

Empeorarán

n : 174 
n : 158 n : 152 n : 156 
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Unidad en porcentajes 

20. A tu modo de ver, ¿Cuáles son las causas de esto, por qué dices que las cosas INSETAR RESPUESTA DE P25, en la República Dominicana?  

n = 234 

2 

2 

3 

3 

3 

5 

6 

6 

6 

8 

11 

12 

13 

15 

17 

Por la deficiencia en educación

Por la situación económica

La impunidad

Porque se siguen eligiendo las mismas…

Porque todo sigue igual y no cambia

Los que tienen el poder manipulan todo por…

Por la falta de empleo

Porque las cosas están cada día peor

Porque eso es bíblico

Por el alto costo de la vida

Por el gobierno y su mal manejo

Los gobernantes no se identifican con el pueblo

Por la delincuencia e inseguridad

Los políticos no piensan en el pueblo

Por la corrupción

Otras: 7 

5.2. Razones por las cuales piensan que las cosas en República 
Dominicana empeorarán 
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Unidad en porcentajes 

18. ¿Cuáles son los problemas del país que más te preocupan? ¿Cuál más? ¿algún otro?  

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

8 

12 

14 

15 

17 

31 

54 

La falta de reajuste salarial

La basura en las calles

La descomposición familiar

Mala administración gubernamental

La impunidad frente a los delitos

La crisis energética

La pobreza extrema

Que no haya un sistema de salud accesible para todos

El abuso infantil

Altos precios de los combustibles

La violencia machista hacia las mujeres

Alto costo de la vida/ canasta familiar

La negligencia en  el sector educación

Corrupción gubernamental

La economía

Falta de oportunidades laborales

Inseguridad ciudadana (Violencia, asaltos, atracos, robos,…

Base total: 600 

5.3. Los problemas del país que más les preocupan 
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Unidad en porcentajes 

22. Dime por favor que tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones 

Más del 80% de los jóvenes manifiesta estar de acuerdo con que llegará el día en que se 
empoderará una nueva generación desde el ámbito político que promoverá cambios 
necesarios en el país. Un 94% se muestra a favor de que los Jóvenes deben participar en 
asuntos sociales; pueden y deben cambiar las cosas. 

35 

13 

6 

9 

1 

4 

53 

35 

24 

31 

5 

11 

10 

49 

57 

54 

74 

73 

3 

4 

14 

7 

20 

13 

Es aceptable que un funcionario público acepte sobornos cuando
su salario es muy bajo.

Las dictaduras están justificadas cuando traen orden y seguridad

Los políticos no se interesan por lo que piensan personas como
Tu (usted)

Las soluciones a los problemas que afectan a la sociedad solo
están en manos del Gobierno y de los políticos.

Los Jóvenes debemos participar en asuntos sociales activamente,
podemos y debemos cambiar las cosas.

Va a llegar el día en que una nueva generación se empoderará
respecto a la política y generará los cambios que necesita el país.

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

86% muestra rechazo a que los funcionario públicos acepten sobornos aún cuando sus salarios 
son bajos. 
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Unidad en porcentajes 

21. Hablando de la patria, ¿Qué tan de acuerdo estás con cada una de las siguientes afirmaciones?  

2 

6 

2 

6 

15 

3 

5 

1 

7 

12 

8 

5 

1 

5 

7 

67 

70 

64 

65 

53 

20 

15 

32 

17 

13 

Expreso mi amor por la República Dominicana
apoyando los esfuerzos para un cambio positivo

Me opongo a algunas políticas dominicanas porque me
preocupa mi país y quiero mejoralo

Siento orgullo de la historia de República Dominicana y
de ser dominicano/a

Yo defendería a mi país sea justo o no

Hay demasiadas críticas de la República Dominicana y
nosotros no debemos criticarla

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Algo de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

n: 598     ns/nr: 2 

n: 593     ns/nr: 7 

n: 596     ns/nr: 4 

n: 593     ns/nr: 7 

n: 593     ns/nr: 3 

Patriotismo 
ciego 
74% 

Patriotismo 
constructivo 

85% 

Orgullo patriótico 
96% 

Predomina en el “Orgullo patriótico” y “Constructivo” entre los 
entrevistados; no obstante, aunque en menor proporción, existe 
una fuerte inclinación al patriotismo ciego. 
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Unidad en porcentajes 

23. Hablando hora de política, ¿Qué tan interesado estas en la política?  

Base total: 597 

A nivel general, el 76% de estos jóvenes muestra poco o nada de interés por la 
política; lo cual se da especialmente en los jóvenes entre 16 a 20 años. 

5.4. Intención hacia la política 

56 52 
58 62 

55 

19 
23 

20 12 
20 

16 20 12 
14 15 

5 
5 

5 6 6 
4 5 6 4 

Total 16-20 21-25 26-30 31-35

Muy interesado

Interesado

Algo interesado

Poco interesado

Nada interesado

n = 172 n = 158 n = 152 n = 115 n = 597 
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65 35 
Sí 
Votó 

No 
Votó 

Unidad en porcentajes 

24. ¿Votó usted en las pasadas elecciones presidenciales? 25. ¿Y en las elecciones presidenciales que vienen, votará?   

Base total: 479 

 16  

 24  

 59  

Indeciso

No votará

Sí, votará
n: 344 

n: 142 

n: 96 

63 61 56 57 

25 
22 28 21 

12 17 16 22 

16-20 21-25 26-30 31-35

Sí, votará No votará Indeciso

65% de los jóvenes votó en la elecciones presidenciales del año pasado, sin embargo, 
en este año, se aprecia una disminución en la intención de voto manifestada. 

5.4. Intención hacia la política 



La Juventud Dominicana ante el Presente y el Futuro I CAYEI-UNICARIBE I Noviembre-2018  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

12 

30 

49 

Porque el país está progresando

Porque es un requisito para el visado

Porque es empleado público

Porque su voto es importante

Por su familia

Porque le suman su voto a otro si no lo hace

Para que siga el actual gobierno

Tengo familiares que trabajan en el gobierno

Porque sería mi primer voto

Porque quiere un cambio de gobierno

Porque hay muchas injusticias sociales

Porque el país no anda bien

Porque quiero que mejore la situación

Porque es un deber votar

Porque quiero un cambio en el país

Unidad en porcentajes 

26. ¿Por qué votará? 

n:344 

¿Por qué votará? 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
4 
5 

4 
7 

9 
16 

4 
30 

Porque en este gobierno no se consigue trabajo

Porque de todos modos seguirá el actual gobierno

Porque no le da ningún beneficio

Porque mi voto no tiene voz

Porque no voy a beneficiar a ningún político

Porque está decepcionado de los políticos

Por la situación del país

Ningún candidato llama mi atención

Porque este gobierno solo hace escuelas

Porque los políticos solo piensan en su propio bienestar

Porque no ha recibido beneficio de los políticos

No votará por los mismos candidatos

Porque se coge mucha lucha en eso/se arman líos

Porque todo seguirá igual

No va a perder su tiempo

No desea votar/ no le interesa

No hay opciones

Porque no creo en las elecciones de mi país

Porque las elecciones siempre la manipulan

No le interesa la política

Todos los políticos son iguales

No creo en la mayoría de políticos

No creo en los políticos

¿Por qué no votará? 

n:142 

El principal driver para quienes muestran intención de voto, es su intención de contribuir con el cambio 
del país, mientras que aquellos que están poco o interesados en votar, dicen justificar su posición 
principalmente por desconfianza en los políticos.  

5.4. Razones de su intención hacia la política 
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5 
6 
6 

8 
10 
9 
9 
11 
10 
11 

14 
15 

17 
15 

22 
21 

30 
28 
28 

34 
31 

34 
35 

34 
35 

5 
6 
7 

7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 

8 
15 

14 
17 

15 
19 

21 
25 
25 

20 
25 

26 
26 
27 

27 

17 
21 

24 
22 

27 
24 

20 
24 

31 
27 

25 
30 

25 
30 
23 

32 
24 

25 
28 

24 
27 

26 
19 

22 
18 

25 
25 

24 
22 

26 
28 

19 
23 

25 
24 

23 
23 

21 
22 

17 
15 

13 
12 

12 
12 

10 
8 

12 
10 

11 

47 
42 

39 
41 

29 
29 

41 
33 

24 
27 

29 
18 

23 
15 

23 
13 
12 

10 
7 

10 
7 
7 

9 
7 
8 

Los partidos Políticos
Los diputados y la Cámara de diputados

Los senadores y el Senado de la República
Policía Nacional

Alcaldes y los ayuntamientos
La Cámara de cuentas

El presidente de la República y los ministros
Los Tribunales de Justicia

Sindicatos del Transporte público
El Ministerio Público

Dirección de Migración
La seguridad social

La Junta Central Electoral (JCE)
El transporte público de guaguas y autobuses

Iglesia Católica
Los Hospitales Públicos

Los medios de comunicación (prensa, Tv, etc.)
Clínicas privadas

Colegios privados
Las Iglesias Evangélicas y otras iglesias protestantes

Los Bancos
Escuelas Públicas

El Servicio 911
Aseguradoras de salud

Sistema del Metro y el teleférico

Total Confianza Mucha Confianza Algo de confianza Poca Confianza Total desconfianza

Unidad en porcentajes 

28. ¿En una escala del 1 al 5, donde 1=Total desconfianza y 5=Total confianza, qué tanto confías en:  

Base total: 600 

Los partidos políticos, Cámara de Diputados, El Senado y la policía Nacional, son las 
instituciones menos confiables para los jóvenes. 

5.4. Confianza en las Instituciones 
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6. Actitud de los jóvenes y adolescentes 
del Gran Santo Domingo frente a la 

sexualidad 
 • 6.1. Orientación sobre la sexualidad 

• 6.2. Primera relación sexual y frecuencia 
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Unidad en porcentajes 

32. Hasta ahora, ¿En qué medida te ha resultado satisfactoria la comunicación con sus padres y la escuela acerca de temas sexuales?  

Base total: 596  ns/nr:4 

94 

6 

Ha tenido
comunicación

No ha tenido
comunicación

n: 558 

n: 38 

11 

14 

20 

33 

22 

Muy satisfactoria

Satisfactoria

Algo satisfactoria

Poco satisfactoria

Nada satisfactoria

94% de los jóvenes ha recibido algún tipo 
orientación sobre la sexualidad, sin embargo, 
para el 45% de ellos, la misma no fue del todo 
satisfactoria. 

 96     94     92     92    

 4     6     8     8    

16-20 21-25 26-30 31-35

6.1. Orientación sobre temas de sexualidad 

n: 558 
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Unidad en porcentajes 

33. Si tuviereas que elegir ¿De cuál o cuáles fuentes de información (persona o medio) preferirías aprender acerca de temas sexuales? P34. En la 
realidad práctica ¿Cuál ha sido la fuente de información sobre temas sexuales más importante para usted/es decir la que más le ayudó/instruyó 
en sobre temas sexuales? 

Base total: 564  ns/nr:36 

1 

1 

2 

4 

4 

4 

5 

7 

11 

14 

20 

30 

39 

Religioso, cura o pastor

De cualquier medio me da igual

Amigos contemporáneos (de mí misma edad)

Cónyuge/pareja

Libros/revistas/periódicos

Hermanos

Otro familiar

Amigos de mayor edad que yo

Profesorado en el colegio

Televisión/videos/radio/internet

Medico/enfermero/personal sanitario

Padre

Madre

1 

0 

3 

7 

3 

2 

5 

7 

0 

14 

0 

5 

25 

Fuentes preferidas para aprender 
Fuentes que han sido más influyentes 
en el aprendizaje 

Para los jóvenes, las fuentes de información sobre sexualidad más influyentes en su aprendizaje han sido 
la Tv, radio, internet, y sobre todo su madre. Los padres; en mayor proporción la madre, son considerados 
por el 69% de estos Jóvenes, como las fuentes preferidas de orientación sobre este tema, seguido por el 
Personal sanitario, Tv, radio e internet. 

6.1. Orientación sobre temas de sexualidad 
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Unidad en porcentajes 

35. ¿Has tenido alguna vez relaciones sexuales? 36. ¿Aproximadamente con qué frecuencia tienes relaciones sexuales actualmente?  
 

6.2. Tenencia y frecuencia de relaciones sexuales 

Base total: 600 

El 70% de los jóvenes entre 16 a 20 años de edad ya ha tenido relaciones sexuales al 
menos una vez, y el 41% de ellos, sostiene relaciones sexuales más de una vez a la 
semana. 

n: 120 n: 145 n: 146 n: 112 

58 
41 

59 68 62 

13 

8 

16 
15 

11 
6 

6 

8 
3 

4 7 

14 

7 3 
5 

4 
10 

1 3 
4 2 

3 
1 0 4 2 

3 
3 1 2 9 17 
6 7 8 

Total 16-20 21-25 26-30 31-35

Más de una vez a la semana 3 a 4 veces al mes Entre 1 o 2 veces al mes
Mensual Cada 2 o 3 meses Cada 4 o 5 meses
Cada 6 a 7 meses Con menos frecuencia

89 
11 

Si

No

71 
93 99 99 

29 
7 1 1 

16-20 21-25 26-30 31-35
n: 174 n: 158 n: 152 n: 116 

n: 535 

Total  
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Unidad en porcentajes 

38. ¿Aproximadamente, a qué edad fue tu primera relación sexual? 

Edad de primera relación sexual 

Base total: 532 

Un 51% de los jóvenes tuvo su primera relación sexual 
entre los 16 a 20 años, 46%; lo hizo antes de esta edad. 
Solo el 1% manifiesta haber tenido relaciones sexuales con 
personas de su mismo sexo. 

Edad promedio de 
primera relación sexual:  
16 años 

1 

0 

42 

57 

Masculino

Solo con un hombre Con más de una mujer
Solo con una mujer Con más de un hombre
Con ambos sexos

1 
0 
0 

39 
60 

Femenino

Solo con un hombre Con más de un hombre

Con más de una mujer Solo con una mujer

Con ambos sexos

¿Con quienes ha tenido relaciones sexuales? 

n: 273 

n: 259 
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