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1. INTRODUCCIÓN
 
En la región de América Latina y el Caribe (ALC), los flujos migratorios intra e interregionales se han 
intensificado desde finales del siglo 20. La migración laboral es una de las más frecuentes, principalmente 
debido a las diversas situaciones socioeconómicas de los países de la región. Las nuevas tendencias migratorias 
(desde el año 2000 a la fecha) se desarrollan por razones políticas, sociales, económicas, ambientales y 
climáticas; sin embargo, hay poca información sobre el grado de integración social, política, económica, 
lingüística y psicológica que tienen los migrantes en los países de destino. 

República Dominicana (en adelante “RD” o “la RD”) alberga la mayor población de refugiados y migrantes 
venezolanos en la subregión del Caribe, más de cien mil venezolanos viven  en República Dominicana. A 
través del Plan de Normalización para venezolanos, más de 42.000 migrantes venezolanos (de un total 
de 114.000 venezolanos) fueron registrados en la Fase 1 (Naciones Unidas, 2022). En los últimos años, la 
República Dominicana se ha convertido en un país de destino para diversos migrantes latinoamericanos y 
caribeños que también acogen a migrantes de otras nacionalidades como españoles, franceses, italianos y otros.

Se sabe poco sobre la experiencia de integración de los migrantes y sus perspectivas de llegada y asentamiento 
en diferentes facetas de la vida comunitaria. Una revisión de las encuestas existentes y los estudios de 
evaluación recientes sobre los venezolanos en la República Dominicana ha demostrado que la atención se 
ha centrado principalmente en el empleo, el acceso a los servicios y, en menor medida, en los niveles de 
discriminación y pertenencia social. 

A menudo, estos estudios y encuestas miran la “integración” desde una perspectiva puramente de “acceso 
a los servicios” o más bien en términos económicos, sin mirar los aspectos sociales y relacionales que los 
migrantes tienen hacia sus comunidades. Muchos de los marcos de integración existentes y las herramientas 
y estudios de evaluación no consideran la capacidad y el conocimiento existentes de los migrantes para 
establecerse en nuevas comunidades, un proceso que incluye dimensiones psicológicas, lingüísticas, sociales 
y políticas o cívicas, entre otras.

Frente a estas tendencias y la falta de datos comparativos y herramientas empíricas para examinar la 
integración de los migrantes, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha adaptado un 
enfoque multidimensional para medir los resultados de integración de los migrantes creado originalmente 
por el Laboratorio de Políticas de Inmigración (IPL) en ETH Zurich para el contexto de América Latina y el 
Caribe. Junto con IPL, la OIM desarrolló materiales de acompañamiento, lo que permitió a los profesionales 
utilizarlo en otros contextos.  Un aspecto central de este enfoque es la adaptación del Índice de Integración 
de IPL, una herramienta basada en encuestas, desarrollada originalmente por IPL al contexto de ALC. El 
enfoque abarca seis áreas clave de la integración de los migrantes, fue probado en Brasil, República Dominicana 
y Perú entre los beneficiarios migrantes de la OIM.

 
EN ESTE ESTUDIO, LA INTEGRACIÓN SE 
DEFINE COMO EL GRADO EN QUE LOS 
MIGRANTES TIENEN EL CONOCIMIENTO Y 
LA CAPACIDAD PARA CONSTRUIR VIDAS 
EXITOSAS Y SATISFACTORIAS EN LA SOCIEDAD 
DE ACOGIDA. ESTA DEFINICIÓN RECONOCE LA 
IMPORTANCIA DE LOS CONOCIMIENTOS Y LA 
CAPACIDAD EXISTENTES DE LOS MIGRANTES. 

https://usaforiom.org/news/venezuelans-domrepublic-regular-status/#:~:text=Dominican%20Republic%20is%20the%20first,opportunities%20in%20the%20Dominican%20Republic.
https://www.mip.gob.do/transparencia/images/docs/base_legal/Resoluciones/RESOLUCION-NO.-M-MIP-EXT-00119-2021-QUE-NORMALIZA-DENTRO-DE-LA-CATEGORIA-LA-SITUACION-MI.pdf
https://dominicanrepublic.un.org/es/179420-miles-de-venezolanos-han-regularizado-su-estatus-migratorio-en-republica-dominicana
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1808793115
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2. ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL PARA MEDIR

 LA INTEGRACIÓN DE LOS MIGRANTES 

Para abordar estos desarrollos, este estudio ha adoptado un enfoque multidimensional para medir los resultados de la 
integración de los migrantes. El estudio se centra en la multidimensionalidad del proceso de integración, que se define 
como “el grado en que los migrantes tienen el conocimiento y la capacidad para construir una vida exitosa y satisfactoria 
en las sociedades de acogida. Esta definición reconoce la importancia del conocimiento y la capacidad. El conocimiento 
implica aspectos como la fluidez en el idioma nacional y la capacidad de navegar por el mercado laboral y las instituciones 
sociales del país anfitrión. La capacidad se refiere a los recursos mentales, sociales y económicos que los migrantes tienen 
para invertir en su futuro”. La puesta en práctica de este enfoque se describe en la siguiente sección.  

Como se mencionó, el centro de este enfoque es el Índice de Integración de IPL, una herramienta basada en encuestas, 
que contiene preguntas que tienen una direccionalidad clara y puntajes dedicados de tal manera que los valores más altos 
obtenidos por los encuestados indican niveles más altos de integración. Fue diseñado para ser adaptable a diferentes 
contextos nacionales y locales. Dado el enfoque en la integración, en oposición a la asimilación, el Índice no presupone 
que los migrantes se despojen de los repertorios culturales de su país de origen. 

El Índice mide las capacidades y recursos multidimensionales de los migrantes para establecerse en su nuevo entorno, 
considerando las siguientes seis dimensiones de integración:

DIMENSIONES DE LA INTEGRACIÓN

Captura el 
sentimiento
de vínculo de los 
entrevistados 
con el país de 
acogida, su 
deseo de seguir 
viviendo allí y 
su sentido de 
pertenencia.

Captura cómo 
han valorado los 
entrevistados 
su capacidad 
para leer, 
hablar, escribir 
y comprender 
la lengua 
dominante del 
país o región que 
los ha acogido.

Captura los 
lazos sociales y 
las interacciones 
con los 
habitantes 
del país de 
acogida, así 
como el capital 
social puente 
que revela su 
participación en 
organizaciones 
junto con la 
comunidad local.

Captura el nivel 
de ingresos,
el empleo, la 
satisfacción
con la situación 
laboral y la
capacidad de 
hacer frente
a diferentes 
niveles de gastos
imprevistos.

Captura cuánto 
comprenden los 
entrevistados 
sobre los 
principales temas 
políticos que 
ocurren en el 
país de acogida, 
su nivel de 
conocimiento 
político y de 
participación en 
discusiones de 
esa naturaleza.

Captura la 
capacidad de
gestionar las 
necesidades
básicas en el 
país de acogida,
como ir al 
médico, resolver
problemas 
legales y buscar
trabajo.

PSICOLÓGICA LINGÜÍSTICA SOCIAL ECONÓMICA POLÍTICA NAVEGACIONAL

Cada dimensión es capturada por un conjunto de dos a cuatro preguntas, que pueden incluir algunas subpreguntas. 
La puntuación de cada pregunta se computa entre 1 y 5 puntos. Luego, la medida se reescala para que oscile de 0 a 1, 
de modo que cuanto mayor sea la puntuación, más integrado estará el encuestado. La puntuación global se obtiene 
calculando la media de la puntuación de integración de cada dimensión 1.

Para saber más sobre el índice y cómo calcular los puntajes, acceda a la Información Complementaria para la Medida 
Multidimensional de la Integración de Inmigrantes.

1 En el caso de la República Dominicana, se excluyen las preguntas sobre la dimensión lingüística ya que los migrantes venezolanos hablan español como en el país de acogida.

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1808793115
http://en oposición a la asimilación, el Índice no presupone que los migrantes se despojen de los repertori
http://en oposición a la asimilación, el Índice no presupone que los migrantes se despojen de los repertori
https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.1808793115
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1808793115
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1808793115
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3. APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE MEDICIÓN

  DE INTEGRACIÓN MULTIDIMENSIONAL

 EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
 
Para validar la efectividad del Índice de Integración de IPL (en adelante “el índice”), se realizó una encuesta pre piloto con 
18 encuestados y una encuesta piloto con 64 encuestados.  Después de esta fase, la recolección de datos reales se llevó a 
cabo a través de encuestas telefónicas con 816 migrantes venezolanos que viven en la República Dominicana y beneficiarios 
de la OIM.

La OIM República Dominicana aplicó el índice con beneficiarios del programa de intervenciones en efectivo (CBI), asistidos 
en el marco de algunos proyectos como “Ciudades Inclusivas, Comunidades de Solidaridad” y el programa regional Plan 
de Respuesta a Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP) durante los años 2020 - 2021. Estos proyectos y programas 
tenían como objetivo reducir los efectos socioeconómicos de la pandemia.

La recopilación de datos real tardó aproximadamente 2 meses en completarse. El análisis, la interpretación y la presentación 
de informes de datos fueron realizados por el Laboratorio de Políticas de Inmigración (IPL) y la misión de la OIM en la 
República Dominicana. Los datos presentados en este informe son un resumen detallado de los hallazgos más relevantes a 
lo largo de este estudio.

Utilizando una muestra aleatoria, el estudio tiene como objetivo obtener datos sobre los beneficiarios venezolanos de algunos 
proyectos de intervención monetaria de la OIM en la República Dominicana. Por lo tanto, con base en este estudio, no se 
pueden sacar conclusiones para todos los venezolanos en la República Dominicana, para los migrantes de otras nacionalidades 
apoyados por los proyectos de la OIM o para toda la población de migrantes vulnerables en la República Dominicana.

Del mismo modo, este estudio busca: 

1) Comprender y capturar los resultados y la experiencia de la integración multidimensional de los migrantes 
venezolanos beneficiarios de la OIM;

2) Adaptar y estandarizar el índice IPL para realizar este tipo de encuestas en otros contextos;

3) Contribuir al desarrollo de políticas basadas en evidencia.

https://en.ciudadesincluyentes.org/
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Más del  80% de los encuestados 
están empleados

Menos del 20% están desempleados

Más del 88% de los hombres 
están empleados

 El 78% de las mujeres están empleadas

El 30% trabaja en el sector de servicios

El 27.7% trabaja en ventas

El 13% trabaja en actividades 
administrativas

El 11% tiene trabajos en sectores 
profesionales y técnicos

El 9% trabaja en el sector no especializado

y el 9% trabaja en el sector 
semi-especializado

Entre las mujeres, el 30% trabaja en 
el sector de servicios y alrededor 
del 30% trabaja en el sector de ventas

Entre los hombres, el 27.5% trabaja en 
el sector de servicios y alrededor del 25% 

en ventas, mientras que el 17% trabaja en el 
sector semi-especializado 

Alrededor de 2/3 de los encuestados tienen
una licenciatura, mientras que un 
porcentaje mínimo tiene solo la 
escuela secundaria

Alrededor del 95% de los 
venezolanos encuestados tienen una 
tarjeta de identidad venezolana

El 97% tiene un pasaporte venezolano

Mientras que el 17% tiene una 
visa de trabajo*

Los hombres tienen más documentos 
migratorios básicos (documento de identidad 
y pasaporte) que las mujeres

Casi el 97% y 98% de los hombres tienen
tarjetas de identidad y pasaportes 

venezolanos, respectivamente

Mientras que el 94% y más del 97%
de las mujeres tienen tarjetas de identidad
y pasaportes venezolanos, respectivamente

El 76% de los encuestados tienen 
estatus migratorio irregular**

VISIÓN GENERAL DE LOS DATOS  
PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

29%
Hombres

71%
Mujeres

747 DE LOS ENCUESTADOS 
TIENEN ENTRE 25 Y 39 AÑOS

816 ENTREVISTADOS

* ESTA CIFRA NO ES REPRESENTATIVA, DESPUÉS DEL PLAN DE NORMALIZACIÓN 
PARA LOS VENEZOLANOS, EL NÚMERO DE VISAS DE TRABAJO EMITIDAS HA 
AUMENTADO, SE HAN EMITIDO APROXIMADAMENTE 21,000 VISAS DE TRABAJO.

** ESTA CIFRA NO ES REPRESENTATIVA; DESPUÉS DEL PLAN DE NORMALIZACIÓN 
PARA LOS VENEZOLANOS, LA CIFRA PUEDE SER MENOR
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4. HALLAZGOS INICIALES   

Los siguientes hallazgos presentan una visión general de la integración de los beneficiarios venezolanos de los programas 
de la OIM en la República Dominicana. Los resultados que se presentan a continuación proporcionan un desglose de 
esta puntuación de acuerdo con las características demográficas de los encuestados, así como con las seis dimensiones 
de la herramienta. 

Teniendo en cuenta que las preguntas no eran obligatorias, los encuestados podían omitir las preguntas. Al agrupar 
las respuestas por diferentes categorías (por ejemplo, el logro educativo solo para hombres), algunos valores para una 
variable pueden no tener tantas observaciones. Esto hace que sea difícil capturar la media del resultado de interés para 
este grupo en particular (por ejemplo, la puntuación de integración de los hombres que no completaron la escuela 
primaria). Para la significación estadística, cada categoría de grupo, a menos que se mencione explícitamente, tiene al 
menos 30 respuestas. Por lo tanto, las categorías con menos de 30 respuestas no se consideraron para su presentación 
en los siguientes gráficos y análisis.

El puntaje de integración promedio para esta muestra de migrantes venezolanos en la República Dominicana es de 0.63. 
Para poner esto en perspectiva, los puntajes de integración de los migrantes venezolanos en Perú y Brasil son de 0.52 
y 0.50, respectivamente. Sin embargo, es importante mencionar que las muestras de migrantes venezolanos que viven 
en estos 3 países son diferentes no solo porque actualmente viven en diferentes países, sino también por la diferencia 
en las características de las poblaciones de las que se extrajo cada muestra. Estas diferencias incluyen, entre otras, la 
elegibilidad y el acceso a la asistencia, los factores que causaron que los migrantes se mudaran al país A en lugar del país 
B, y el momento de la migración y las causas de la misma.

El 41,5% de los encuestados tiene puntuaciones de integración entre 0,60 y 0,69.

ÍNDICE DE INTEGRACIÓN DE MIGRANTES 
Las puntuaciones siguen una distribución normal de 0 a 1: a mayor puntuación, mayor integración.

ÍNDICE DE INTEGRACIÓN DE MIGRANTES 
DISTRIBUCIÓN DEL ÍNDICE DE IPL

28.5%

41.5%

0.30–0.39 0.50–0.590.40–0.49 0.60–0.69 0.70–0.79 0.80–0.89

2.0%
5.0%

20.3%

2.7%

OIM/IPL/ÍNDICE DE INTEGRACIÓN

%
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E 
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En esta muestra, las mujeres tienen puntuaciones generales de integración más bajas (0,62) que los hombres (0,65). 
Esta tendencia se refleja en varias dimensiones de integración y variables incluidas en este estudio.

Los puntajes de integración son los más altos para los hombres encuestados entre la edad de 25 y 34 años. Una vez 
más, hay una diferencia en términos de género, las mujeres muestran puntajes de integración más bajos en todas las 
categorías de edad.

Aunque no hay una diferencia estadística significativa entre las categorías, existe una tendencia ligeramente al alza para 
los resultados de integración (tanto para hombres como para mujeres) a medida que aumenta el tiempo en la República 
Dominicana. Además, hay una pequeña diferencia en términos de género, lo que muestra que los hombres tienden a 
tener puntajes de integración ligeramente más altos en todos los grupos de “duración de la estadía”.

MUJERES

HOMBRES 0.65

0.62

1 A 2 AÑOS*

2 A 5 AÑOS

MÁS DE 5 AÑOS

HOMBRES MUJERES

0.62
0.60

0.65
0.62

0.67
0.64

*NO HAY SUFICIENTES OBSERVACIONES PARA LA CATEGORÍA HOMBRES DE 50 A 59 AÑOS.

HOMBRES MUJERES

25 A 34 
AÑOS

35 A 49
AÑOS

50 A 59
AÑOS*

0.66
0.62

0.65
0.62

0.63
0.63

PUNTUACIONES DE INTEGRACIÓN POR GÉNERO

PUNTUACIONES DE INTEGRACIÓN POR EDAD ORDENADAS POR GÉNERO

PUNTUACIONES DE INTEGRACIÓN 
POR DURACIÓN DE LA ESTANCIA ORDENADAS POR GÉNERO

*NO HAY SUFICIENTES OBSERVACIONES PARA LA CATEGORÍA 1 A 2 AÑOS.
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Los puntajes de integración más bajos se observan entre los desempleados (0,57) en comparación con los que están 
empleados (0,65), independientemente del género. Además, hay una pequeña diferencia en términos de género y los 
hombres tienden a mostrar una integración ligeramente mayor en ambas categorías de situación laboral.

PUNTUACIONES DE INTEGRACIÓN POR SITUACIÓN LABORAL

EMPLEADO

NO EMPLEADO

HOMBRES MUJERES

0.66
0.64

0.57
0.56

EMPLEADOS DESEMPLEADOS

0.65 0.57

Se observan diferencias estadísticamente significativas en los puntajes de integración entre los encuestados empleados 
y desempleados con una licenciatura, 0.65 y 0.57, respectivamente.

A pesar de que hay muy pocas observaciones para la categoría “Título de Posgrado”, los puntajes de integración más 
bajos de los encuestados desempleados con título de posgrado en comparación con todas las demás categorías pueden 
deberse al hecho de que su título académico puede no ser válido en la República Dominicana y, por lo tanto, no pueden 
beneficiarse de su educación.

PUNTUACIONES DE INTEGRACIÓN
POR ESTADO DE EMPLEO ORDENADOS POR NIVEL DE LOGRO EDUCATIVO

EMPLEADO NO EMPLEADO

ESCUELA PRIMARIA

ESCUELA SECUNDARIA 
O TÉCNICA

GRADO DE BACHILLER

TÍTULO DE POSGRADO

0.62
0.56

0.65
0.56

0.65
0.57

0.68
0.54

Los ingresos tienen una correlación positiva con la integración. En otras palabras, cuanto mayor es el ingreso del hogar, 
más integrado está el migrante. Los puntajes de integración aumentan significativamente para los encuestados que viven 
en un hogar con ingresos relativamente altos (más de 11,111 pesos dominicanos por mes).

PUNTUACIONES DE INTEGRACIÓN POR INGRESOS

INGRESOS MENSUALES 
DEL HOGAR EN PESOS 

DOMINICANOS

(0 a 11,111] 0.61
(11,112 a 22,222] 0.65

0.67(22,223 q 33,333]

NOTA: COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN= 27
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En general, el logro educativo tiene una correlación positiva con la integración. En otras palabras, cuanto mayor es el nivel 
de educación, más integrado está el migrante.

Aunque tanto los ingresos como la educación tienen una correlación positiva con la integración, los ingresos tienden a ser 
más significativos. Esto se evidencia cuando el coeficiente de correlación de Spearman, que mide la fuerza y la dirección de 
la asociación entre dos variables clasificadas, es de 0,27 para el ingreso y la integración y 0,10 para el logro educativo y la 
integración, un valor más cercano a 1 indica una correlación positiva más fuerte.

Para las mujeres, los ingresos tienen una relación positiva significativa con los puntajes de integración, lo que no es el caso de 
los hombres. Para ellos, los ingresos no tienen un impacto significativo en los puntajes de integración. Esto puede deberse 
al hecho de que, en este estudio, las mujeres son generalmente cabezas de familia.  Entre los encuestados que ganan más, 
a menudo trabajan en ventas o en servicios. En menor medida, tienen una ocupación técnica o profesional, o tienen una 
ocupación administrativa. 

Como el ingreso tiene una relación relativamente fuerte con la integración, puede explicar por qué para la variable de 
situación laboral, la diferencia en términos de género no es tan significativa.

PUNTUACIONES DE INTEGRACIÓN POR LOGRO EDUCATIVO

PUNTUACIONES DE INTEGRACIÓN POR INGRESOS ORDENADOS POR GÉNERO 

ESCUELA INTERMEDIA

ESCUELA PRIMARIA

ESCUELA SECUENTARIA 
O TÉCNICA

GRADO DE BACHILLER

GRADUADO UNIVERSITARIO

0.61

0.58

0.63

0.63

0.64

HOMBRES MUJERES

(0 a 11,111)

(11,112 a 22,222)

(22,223 a 33,333)

0.63
0.61

0.66
0.64

0.65
0.69

INGRESOS MENSUALES 
DEL HOGAR

NOTA: COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN= 0.10
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Tanto para hombres como para mujeres, el logro educativo tiene una correlación positiva con los puntajes de 
integración. Las mujeres con títulos de posgrado muestran el mismo puntaje de integración que los hombres con 
título de escuela secundaria o técnica. La diferencia en el nivel de integración de las mujeres puede deberse al nivel 
de desempleo. Incluso si están empleadas, suelen trabajar en sectores menos remunerados en comparación con los 
hombres (véase la sección sobre integración por situación laboral).

PUNTUACIONES DE INTEGRACIÓN POR LOGRO EDUCATIVO ORDENADOS POR GÉNERO

ESCUELA 
PRIMARIA

ESCUELA SECUNDARIA O 
TÉCNICA

GRADO DE 
BACHILLER

TÍTULO 
UNIVERSITARIO

0.61
0.61

0.64
0.62

0.66
0.63

0.66
0.64

HOMBRES MUJERES

*NO HAY SUFICIENTES OBSERVACIONES PARA LAS CATEGORÍAS ESCUELA INTERMEDIA (HOMBRES) Y POSGRADO (HOMBRES). 

Tener una visa de trabajo se correlaciona con puntajes de integración más altos. Los encuestados con una visa de 
trabajo tienen, en promedio, un puntaje de integración de 0.66, mientras que los encuestados sin una tienen, en 
promedio, un puntaje de integración de 0.63.

PUNTUACIONES DE INTEGRACIÓN POR DOCUMENTACIÓN LEGAL

*NO HAY SUFICIENTES OBSERVACIONES PARA LA CATEGORÍA PASAPORTE VENEZOLANO

NO SI

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

PASAPORTE 
VENEZOLANO

VISA DE 
TRABAJO

PERMISO DE 
RESIDENCIA

OTRO

0.62
0.63

0.58
0.63

0.63
0.66

0.63

0.63

0.66

0.65
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El 40,8% de los encuestados con estado irregular tienen una puntuación de integración de 0,60 frente al 43,2% de 
los encuestados con estado regular con un 0,69% por ciento de puntuación de integración; solo el 29,8% de los 
encuestados con estado irregular tienen un puntaje de integración del 0.50, mientras que el 24,7% de los encuestados 
con estado regular tienen un puntaje de integración de 0.59; el 18,6% de los encuestados con estado irregular tienen 
un puntaje de integración de 0.70, mientras que el 25.3% tiene un puntaje de integración de 0.79. Solo el 2,4% de los 
encuestados en situación irregular tienen una puntuación de integración de 0,80 frente al 3,4% de los encuestados 
con una puntuación de integración de 0,89. 

Los hombres que viven en un hogar de 3 miembros tienen puntajes de integración más altos que las mujeres que 
viven en un hogar del mismo tamaño.

Los hombres que viven solos tienen puntajes de integración más bajos que los hombres que viven en un hogar de 2 
o 3 miembros. Podría deberse a que los hombres no socializan de la misma manera que las mujeres, en el área social 
– emocional y, como resultado, pueden lidiar con su soledad de manera que los alienen aún más en el contacto social 
(Bristol, 2014), afectando su puntaje de integración debido al impacto transversal del aislamiento social o la soledad. 

Hay algunas señales de que las mujeres que viven solas tienen puntajes de integración más altos que las mujeres que 
viven en un hogar de 2, 3 o 4 miembros. Sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente significativas.

PUNTUACIONES DE INTEGRACIÓN POR ESTATUS MIGRATORIO

PUNTUACIONES DE INTEGRACIÓN POR HOGAR ORDENADAS POR GÉNERO

IRREGULAR REGULAR

0.40-0.49
6.1%

2.1%

0.50-0.59
29.8%

24.7%

0.60-0.69
40.8%

43.2%

0.80-0.89
2.4%
3.4%

0.70-0.79 18.6%
25.3%

0.30-0.39
2.2%

1.4%

ES
TA

T
U

S 
LE

G
A

L

1

2

3

4

5

0.60
0.65

0.67
0.62

0.66
0.62

0.66

0.67

0.62

0.64

TA
M

A
Ñ

O
 D

EL
 H

O
G

A
R

HOMBRES MUJERES

https://www.bristol.gov.uk/files/documents/1418-social-isolation-gender-and-sexuality/file
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La razón por la que no podemos calcular los puntajes de integración para algunos encuestados se puede explicar por 
uno de los siguientes escenarios:

• El encuestado se negó a responder a una pregunta relacionada con el índice IPL (es decir, el enumerador seleccionó la 
opción de respuesta “Negarse a responder”). 

• El encuestado no sabía la respuesta a una pregunta relacionada con el índice IPL (es decir, el enumerador seleccionó 
la opción de respuesta “No lo sé”). 

• No se registró la respuesta a una pregunta relacionada con el índice IPL (es decir, el enumerador no seleccionó ninguna 
opción de respuesta). 

De los 816 entrevistados, podemos calcular los puntajes de integración para 636 encuestados. Para estos, el 
índice de integración IPL promedio es de 0.63.

PROMEDIO LINGÜÍSTICA PSICOLÓGICA POLÍTICA ECONÓMICA NAVEGACIONALSOCIAL

0.63

1.00

0.75 0.72

0.47 0.43 0.41

* LA INTEGRACIÓN LINGÜÍSTICA RECIBIÓ LA PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN MÁXIMA DE 1 YA QUE TODOS LOS ENTREVISTADOS SON HABLANTES NATIVOS DE ESPAÑOL.

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA

La puntuación global para la dimensión 
psicológica es de 0.75, el valor más alto 
entre las cinco dimensiones. Esto indica que 
los encuestados tienen una fuerte conexión 
con la República Dominicana, y describen 
sentir un sentido de pertenencia y tienen 
intenciones de continuar viviendo en el país. 

Al considerar el género de los encuestados, 
los hombres muestran puntajes de integración 
más altos que las mujeres, pero es mínimo. 

PUNTUACIÓN
DE INTEGRACIÓN
0.75

5. PUNTUACIONES DE INTEGRACIÓN POR DIMENSIÓN

MUJERES

HOMBRES 0.77

0.74
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PUNTUACIÓN
DE INTEGRACIÓN
0.72

PUNTUACIÓN
DE INTEGRACIÓN
0.47

La puntuación global para la dimensión 
social es de 0.72, el segundo valor más alto 
entre todas las dimensiones. Esto muestra 
que los encuestados tienen lazos sociales e 
interacciones con nacionales en la República 
Dominicana. 

Al comparar géneros, las mujeres muestran 
puntajes de integración social mucho más 
bajos que los hombres. La dimensión social 
es responsable de las mayores brechas de 
integración en términos de género, lo que 
indica que las mujeres pueden estar más 
aisladas y tener menos interacciones con 
los nacionales. 

DIMENSIÓN SOCIAL

MUJERES

HOMBRES 0.79

0.70

DIMENSIÓN POLÍTICA

La puntuación general de integración política 
es de 0.47. A pesar de que es el tercer valor 
más alto entre todas las dimensiones, los 
resultados muestran que un cierto número 
de encuestados se saltó las preguntas políticas, 
lo que puede indicar un cierto nivel de 
incomodidad con respecto a esta dimensión. 
Posiblemente haya menos comprensión de las 
importantes cuestiones políticas que enfrenta 
el país de acogida y menos participación en el 
debate y la acción política. 

MUJERES

HOMBRES 0.48

0.46
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PUNTUACIÓN
DE INTEGRACIÓN
0.43

PUNTUACIÓN
DE INTEGRACIÓN
0.35

DIMENSIÓN ECONÓMICA

El puntaje general de integración económica 
es de 0.43, el segundo valor más bajo entre 
todas las dimensiones, lo que indica que 
los encuestados tienen más dificultades 
con respecto a los ingresos, el empleo, la 
satisfacción con su situación laboral y la 
capacidad de satisfacer diferentes niveles de 
gastos inesperados. 

También muestra una diferencia importante 
en términos de género. Esta dimensión tiene 
la segunda mayor brecha de integración entre 
hombres y mujeres. 

MUJERES

HOMBRES 0.47

0.41

DIMENSIÓN NAVEGACIONAL

La puntuación general de integración de 
navegación es de 0.41, el valor más bajo entre 
todas las dimensiones. Esto indica que los 
encuestados se enfrentan a más dificultades 
a la hora de gestionar las necesidades básicas 
en el país de acogida, como por ejemplo, 
al buscar un empleo, acceder a un servicio 
médico o un servicio de asistencia jurídica en 
el país de acogida. 

Otra razón para la puntuación más baja es 
que la medida de la dimensión de navegación 
también pone a prueba el conocimiento 
de las leyes básicas en el país anfitrión. Un 
número importante de encuestados se saltó 
las preguntas o respondió no sé.

MUJERES

HOMBRES 0.42

0.40
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7. CONCLUSIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PUNTUACIONES DE INTEGRACIÓN

• Más del 40% de los encuestados tienen puntajes de integración entre 0.60 y 0.69 y 
casi todos los encuestados (90%) tienen puntajes de integración entre 0.50 y 0.79.

• Los hombres tienen puntuaciones de integración más altas (0,65) que las mujeres 
(0,62) en múltiples variables de integración y dimensiones.

INGRESOS, EMPLEO Y EDUCACIÓN

• La mayoría de los encuestados (80%) están empleados. El 88% de los hombres 
están empleados, mientras que solo el 78% de las mujeres están trabajando. Los 
encuestados empleados muestran puntajes de integración más altos que los encuestados 
desempleados.

• La mayoría de los encuestados (más del 65%) tienen títulos de licenciatura. Los hombres 
con títulos de licenciatura tienen puntajes de integración más altos que las mujeres 
con títulos de licenciatura. Además, los encuestados empleados con una licenciatura 
tienen puntajes de integración más altos que los encuestados desempleados con 
títulos de licenciatura.

• Más de la mitad (56.3%) de los encuestados tienen un ingreso familiar mensual de 
menos de 11,111 pesos dominicanos.  

• Los ingresos tienen una correlación más fuerte con los altos puntajes de integración 
que el logro educativo.

DOCUMENTACIÓN LEGAL

• La mayoría de los encuestados (más del 94%) tienen una tarjeta de identificación 
venezolana y/o un pasaporte. Más del 17% de los encuestados tienen una visa de 
trabajo. Aquellos con una visa de trabajo tienen puntajes de integración más altos 
que aquellos sin ella.

• Los encuestados con estado irregular tienen puntajes de integración más bajos que 
los encuestados con estado regular

HOGAR

• Las mujeres que viven en un hogar con ingresos relativamente más altos también tienen 
puntajes de integración más altos que otras mujeres. Para los hombres, el ingreso 
mensual del hogar no está fuertemente correlacionado con los puntajes de integración. 

• Los hombres que viven en un hogar de 3 miembros tienen puntajes de integración 
más altos que las mujeres que viven en un hogar del mismo tamaño.
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DIMENSIONES DE INTEGRACIÓN

• Las dimensiones sociales y económicas muestran las mayores brechas en términos 
de género. 

• Las 3 subdimensiones dimensiones donde los encuestados obtienen la puntuación 
más baja son la Navegación, Económica y Política. Las otras 3 subdimensiones 
Sociales, Psicológicas y Lingüísticas muestran niveles de integración estadísticamente 
significativos. 

• Dado que todos los encuestados son hablantes nativos de español, a todos se 
les asignan puntajes máximos de integración para la dimensión lingüística.
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Este estudio utiliza el Índice de Integración de IPL para proporcionar una comprensión más profunda 
de dónde existen brechas y barreras de integración, para mapear y enfocar mejor a las poblaciones 
vulnerables, y para adaptar la programación, las políticas y las intervenciones para promover resultados 
de integración más sólidos. 

Algunas consideraciones claves de los hallazgos del estudio son las siguientes:

El Índice puede utilizarse para supervisar el grado en que los migrantes tienen el conocimiento y la 
capacidad para construir una vida exitosa y satisfactoria en la comunidad de acogiday determinar el nivel 
de acceso a los derechos humanos, como los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en la 
comunidad de acogida. 

Los hallazgos pueden ayudar a los actores a diseñar mejor las intervenciones de manera que apoyen la 
integración de los migrantes. Confirman la necesidad de una mayor inversión en la evaluación sistemática 
de los resultados de la integración de los migrantes para informar las políticas y la práctica.

La brecha de género en varios indicadores de integración refuerza que las consideraciones de género 
deben tenerse en cuenta en los estudios de investigación, las evaluaciones de las necesidades humanitarias 
y en el diseño de intervenciones de integración sostenible.

Los resultados confirman que el empleo y los ingresos desempeñan un papel importante en la integración, 
pero también sugieren que los ingresos son aún más importantes para explicar los puntajes de integración 
más altos para este grupo de beneficiarios. Los hallazgos sugieren que la promoción de asociaciones entre 
los proveedores de educación y el sector privado, a través del aprendizaje basado en el trabajo, pasantías 
y aprendizajes y otras vías hacia la inclusión en el mercado laboral podría apoyar el empoderamiento y 
la autosuficiencia de los migrantes. 

El Plan de Normalización para venezolanos muestra que abrir vías para obtener la regularización es un 
factor importante para la integración de los migrantes. Dados los altos puntajes en la dimensión psicológica, 
la ampliación de los caminos hacia la regularización abrirá oportunidades para que los migrantes inviertan 
su tiempo, habilidades y recursos de manera más productiva en la República Dominicana.

8. CONSIDERACIONES CLAVES 
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Para lograr niveles de integración más sólidos, es necesario establecer mecanismos y directrices eficaces 
para el reconocimiento de las cualificaciones educativas, especialmente para aquellos con títulos de 
educación superior. Además, sería clave facilitar la elaboración de perfiles, el desarrollo y la aplicación 
de las habilidades de los recién llegados a través de mecanismos simplificados de reconocimiento de 
habilidades / aprendizaje previo y proporcionar acceso a oportunidades de recapacitación y oportunidades 
de entrenamiento.

Los programas de integración deben centrarse no sólo en el empleo y el apoyo relacionado con los ingresos, 
sino también en facilitar el acceso a la educación o a las oportunidades de desarrollo de competencias. La 
sistematización de los programas de orientación y de información comprensiva sobre servicios básicos, 
vista el bajo nivel de integración evidenciado en la dimensión navegacional, incluyendo orientación cultural 
y cursos de idioma, podría promover la integración temprana.

Sobre la base de los hallazgos de las dimensiones social y psicológica, existe la necesidad de invertir en 
actividades de cohesión comunitaria que permitan a los recién llegados y a los miembros de la comunidad 
local interactuar en espacios seguros con el objetivo de cultivar la confianza y la comprensión mutua a 
través de las diferencias. Esto puede fomentarse mediante la organización de actividades de contacto 
multiculturales e intergrupales, sistemas de amigos entre pares y planes de tutoría que no solo promuevan 
la comprensión mutua y las interacciones sociales entre los recién llegados y las poblaciones locales, sino 
que también apoyen el acceso de los migrantes y refugiados a los recursos institucionales.
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