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Resumen: 
 
Las metodologías y procesos de evaluación varían según el contexto del objeto 
a evaluar. Para esta evaluación institucional, del Centro de Desarrollo y 
Asistencia Social de Baní de la ONG ADASEC Dominicana, el contexto 
institucional y poblacional exigió una metodología complementaria de 
métodos tradicionales con métodos etnográficos, que dieran como resultado 
una evaluación interactiva de la realidad de la comunidad y la institución.  
Esta institución establecida desde más de 10 años en la comunidad, ofrece 
actualmente variados servicios de ayuda básica y promoción de desarrollo en 
la comunidad, como alimentación diaria a niños y niñas seleccionados, 
atención primaria en salud, cursos de formación técnica -profesional y charlas 
de desarrollo integral. Esta investigación evaluativa rescató niveles de 
influencia de estas acciones en la vida de las personas de la comunidad, a 
través de entrevistas, conversaciones, observaciones, grupos focales y una 
encuesta poblacional. Los resultados muestran un alto grado de influencia 
positiva de las acciones institucionales en el bienestar de las personas de la 
comunidad. 
 
Palabras clave: 
Investigación evaluativa, métodos etnográficos, evaluación institucional, 
metodología de investigación. 
 
 
Abstract: 
 
The methodologies and evaluatives processes vary with the context of the 
object to be evaluated. For this institutional evaluation of the Centre for 
Development and Social Welfare of Baní of the NGO ADASEC Dominicana, the 
institutional context and population demanded a complementary methodology 
of traditional and ethnographic methods, which would result in an interactive 
assessment of the community-institutional reality.  
This institution is established for more than 10 years in the community, 
currently offering a variety of basic support services and promoting 
development in the community, including daily meals to selected children, 
primary health care, training and capacity building on vocational-technical 
subjects and integral development talks and conferences.  This research 
evaluation rescued levels of influence of these actions on the lives of people 
in the community, through interviews, discussions, observations, focus groups 
and a population survey. The results show a high degree of positive influence 
of institutional action in the welfare of the people in the community. 
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Introducción:  
 
 
Este documento relata el proceso de investigación llevado a cabo para la 

evaluación institucional de uno de los Centros de Desarrollo y Asistencia Social 

(CEDAS) de la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural en República 

Dominicana. Esta investigación es solo la primera etapa, y constituye el 

Piloto, del Proyecto de Evaluación General de las Acciones Institucionales de 

ADASEC Dominicana, que se realizará a través de sus 3 CEDAS en el país.  

 

Esta investigación usó una metodología complementaria de métodos 

cualitativos y cuantitativos, basada en teorías y procedimientos que permiten 

extraer los conceptos de la realidad vivencial desde lo interno de la 

institución y compararlos con la expresión de esta realidad dada por las 

personas externas y usuarias/beneficiarias de las acciones de la institución. 

 

Este trabajo es fruto de la pasantía de grado para la Licenciatura en Trabajo 

Social ofrecida en la Universidad INTEC y desarrollada en ADASEC Dominicana. 

Al mismo tiempo constituye para la institución una importante 

retroalimentación de la comunidad donde incide, logrando la evaluación del 

Centro Social de Baní y la validación de la metodología para replicarla en los 

demás CEDAS de la institución. 
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Para introducirnos en el contexto de este documento partiremos primero 
hablando sobre la organización social donde se realizó el trabajo: 
 
Contextualización general: 
 
Contexto institucional: 
 
ADASEC Dominicana es una institución sin fines de lucro, creada en 1984, que 

se dedica a realizar labores de servicio a favor de la sociedad y la protección 

del medio ambiente1.  

ADASEC Dominicana está vinculada a otras 14 instituciones hermanas en varios 

países de Ibero América. 

 

En este momento ADASEC Dominicana cuenta con 6 

Centros Sociales funcionando en igual número de 

sectores o provincias del país, 3 Centros Niño Feliz 

(CENIFE) en Cotuí, Palavé y Santiago y 3 Centros de 

Desarrollo y Asistencia Social (CEDAS) en Baní, La 

Vega y Bonao, a través de los cuales se desarrollan 

múltiples actividades en la búsqueda del desarrollo 

de la comunidad donde estén ubicados.  

 

Los objetivos que persigue la institución dan carácter a las acciones que se 

ejecutan desde ella. Estos objetivos son: 

 

• Promover y difundir la ayuda social, el desarrollo económico, 

educativo, humano y cultural de las personas.  

 

• Mantener de manera continua, programas de educación integral, en 

busca de la mejor calidad de vida de todas las personas, sosteniendo 

como principio fundamental, el ideal de que una mejor sociedad es la 

suma de los valores de sus integrantes.  

                                                 
1 Documentos Institucionales ADASEC Dominicana, 2008 . 
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• Trabajar y colaborar con el Estado y con instituciones nacionales e 

internacionales en la educación ambiental, la protección y defensa de 

los bosques, la fauna, las aguas, y el medio ambiente en general.  

 

• Promover la cultura mediante la educación en las artes y las ciencias 

para así contribuir en el desarrollo del ser humano, capacitándolo para 

vivir en armonía con los demás y con su entorno.  

 

• Impulsar los valores más elevados y positivos del hombre  [ser humano], 

dando técnicas efectivas para lograr el abandono definitivo de todo 

tipo de vicios; promoviendo la cultura del alma y la educación de la 

conciencia para hacerse útil a la comunidad, a la naturaleza y a los 

fines del creador2.  

 

Esta institución que tiene tres áreas fundamentales de trabajo: la Social, la 

Ecológica y la Cultural realiza diferentes acciones desde cada una de estas. 

Una característica a resaltar sobre el funcionamiento de la institución, es la 

capacidad de ejecutar variadas acciones bajo estas tres diferentes líneas, sin 

necesidad de cruzar un área con la otra. Así, siendo el área social la que nos 

interesa conocer, podemos aislar la intervención y profundización en ella. 

 

Desde sus inicios ADASEC ha tenido el interés de participar en acciones que 

contribuyan en la solución de los problemas sociales del país, ya que entiende 

que el ser humano requiere tener satisfechas sus necesidades básicas para 

poder ejercer un papel activo, positivo y útil dentro de la sociedad, de ahí su 

trabajo continuo en desarrollar acciones que permitan elevar el nivel de vida 

de los y las más necesitados/as de nuestro país.  

 

 

 

 

                                                 
2 Objetivos tomados de los documentos institucionales ADASEC Dominicana, 2008. 



Evaluación Institucional del CEDAS de Baní 2008 
 

Validación Metodológica para la Evaluación Institucional de los  
CEDAS de ADASEC. 
www.ts.ucr.ac.c r 

10 

Felipe  E. 
Díaz Soto, 

TS  
 

Las áreas de acción o los espacios donde se ejecutan las intervenciones de 

ADASEC son: 

 

• Centro Niño Feliz (CENIFE) 

• Centro de Desarrollo y Asistencia Social (CEDAS) 

• Y variados Proyectos como:  

o Donación de válvulas para el control de la hidrocefalia.  

o Donación de medicamentos para el control de la diabetes. 

 

Los puntos de acción más fuertes de la institución se desarrollan desde los 

CEDAS, en estos Centros se ejecutan varios tipos de programas que varían 

tanto por la infraestructura de la institución en cada localidad, como por las 

necesidades de cada población.  

 

ADASEC forma parte de la Federación Internacional de 

Asociaciones de Ayuda Social Ecológica y Cultural, Inc. 

(FIADASEC), con presencia en 14 países de Europa, 

América y Oceanía, esta Federación está adscrita a la 

ONU como entidad social consultiva. (ECOSOC)  

 

Uno de los objetivos de la Federación es promover en todo el mundo la 

cultura del alma y la educación de la conciencia, la convivencia pacifica, el 

desarrollo humano, la reducción de la pobreza, la conciencia ecológica y la 

asistencia social. 

 

A través de la conformación de esta Federación se maximizan los recursos de 

las diferentes Asociaciones de Ayuda Social, Ecológica y Cultural de Ibero 

América tanto para la obtención de fondos, movilización de personal y 

recursos y una mayor especialización para la ejecución de acciones.  
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Dado que la mayor influencia en la s comunidades se hace desde los CEDAS, se 

planteó un Proyecto de Evaluación General de las Acciones Institucionales de 

ADASEC Dominicana a través de sus CEDAS. De los 3 CEDAS (Bonao, Baní y La 

Vega), para esta primera etapa y fines de investigación, se trabajó el CEDAS 

de Baní. 

 

Los CEDAS: 

Los CEDAS están diseñados para contribuir al desarrollo de las comunidades, 

con un modelo que integra la asistencia social con plataformas de desarrollo, 

combinados de tal forma que permitan a las personas elevar su calidad de 

vida, rescatándolas de la desnutrición infantil, la carencia de servicios 

médicos, el analfabetismo y la falta de oportunidades laborales.  

 

También se persigue mediante las acciones de desarrollo de los CEDAS, 

alfabetizar, orientar y dotar de algún oficio a los padres y las madres de los y 

las niños/as del comedor y demás adultos/as interesados/as de las 

comunidades metas, mediante cursos y talleres que se imparten en las 

escuelas laborales, con el programa de alfabetización de adultos/as y con la 

puesta en marcha del programa de sensibilización comunitaria.   

Estas acciones sociales permitirán a las personas salir de las condiciones de 

extrema pobreza e insertarse en la sociedad de forma positiva y productiva.   

 

Los objetivos de los CEDAS están dirigidos principalmente a las siguientes 

áreas3: 

• Niños desnutridos. 

• Mujeres y niños enfermos. 

• Mujeres sin estudios, ni profesión calificada. 

• Adultos analfabetos de ambos géneros. 

• Adultos sin preparación labora l (ambos géneros) . 

• Jóvenes que desean capacitarse para un primer empleo (ambos 

géneros). 

                                                 
3 ADASEC, 2008. Op. Cit. (1) 
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Los CEDAS están organizados por componentes, a través de los cuales se 

desarrollan programas enfocados en áreas o sectores claves del desarrollo 

sostenido de la comunidad, tales como Nutrición Infantil, Salud, Educación y 

Sensibilización de la comunidad, entre otras.    

 

Estas acciones se ejecutan a través de cinco  programas: 

 

1. Programa de Nutrición y Asistencia Infantil.  Este programa funciona en 

el Área del comedor infantil a través del cual se ofrece a niños (as),  

inscritos mediante un “Sistema de Apadrinamientos del Centro Niño feliz 

(CENIFE)”, con edades comprendidas entre 3 y 12 años, los siguientes 

servicios:  

 

• Alimentación completa y balanceada 

• Educación integral (formación en valores, artes, otros)  

• Examen médico periódico para seguimiento estado de salud, que 

consiste en: 

- Asistencia medica periódica, sistemática y organizada: 

- Evaluación inicial  

- Desparasitación  

- Chequeos periódicos 

- Asistencia odontológica 

- Suministro de medicamentos 

• Seguro de protección contra accidentes  

• Actividades festivas y recreativas 
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2. Programa de Formación Técnica Profesional.  Consiste en la oferta de 

cursos técnicos profesionales a través de escuelas laborales que dotan de 

un oficio a los padres y madres de los niños para que puedan ganarse el 

sustento de sus familias. Se imparten los siguientes cursos todo el año: 

• Costura 

• Informática 

• Lencería 

• Diseño de Interiores 

• Confección de velas y velones 

• Otros 

 

Programa de Asistencia en Salud.   

 

El objetivo de este programa consiste en mejorar el nivel de salud de los 

moradores de la comunidad, mediante el ofrecimiento de los servicios 

médicos indicados, por profesionales altamente capacitados, medicamentos y 

el uso de equipos actualizados. 

 

Este programa comprende el servicio de salud mediante: 

 

• Consultorios médicos de Medicina General, Odontología y Psicología 

• Laboratorio clínico (bioanálisis) 

• Centro de Vacunación 

• Servicios de Enfermería  

 

Este programa cuenta con el apoyo de la  SESPAS (Secretaria de Estado de 

Salud Pública y Asistencia Social) mediante la asignación de personal  

calificado para brindar estos servicios. 
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3. Programa de Alfabetización de Adultos. Mediante este programa se 

enseña a leer y escribir a Jóvenes y Adultos de la comunidad.   

 

Este programa cuenta con el auspicio y soporte de la SEE (Secretaría de 

Estado de Educación) y se busca reducir significativamente el nivel de 

analfabetismo de la zona el cual es muy elevado y es un factor clave para el 

desarrollo.  

 

4. Programa de Orientación y Sensibilización de la Comunidad.  Con este 

programa se busca brindar orientación con temas y talleres que 

contribuyan a elevar la calidad de vida de las personas y mejorar sus 

condiciones de vida para superar la el subdesarrollo, entre otros se 

imparten los siguientes temas: 

 

- Prevención de enfermedades, 

- Nutrición, 

- Liderazgo Comunitario, 

- Educación en Valores para la Paz 

- Medio ambiente,  

- Prevención de la violencia familiar 

- Planificación familiar 

- Prevención del alcoholismo y la drogadicción 

- Manejo de las finanzas domesticas 

- Manejo y prevención de desastres 

- Prevención del Abuso Infantil 

 

5. Programa de Asesoría Legal.  Un alto porcentaje de los niños no tienen 

sus documentos oficiales de nacimiento, por lo que este servicio ayuda a 

regularizar esta situación, además se brinda apoyo a la comunidad 

mediante orientaciones generales en asuntos jurídicos de tipo civil.  
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Estos centros son administrados y dirigidos por personal remunerado 

nombrado por ADASEC y por los organismos oficiales cuyas actividades son 

afines con los componentes que lo integran, lo cual asegura su sostenibilidad 

en el tiempo y el logro de sus objetivos.  

 

En los CEDAS labora un amplio personal voluntario de ADASEC, el cual es 

asignado según sus preferencias y habilidades, tales como Profesores de 

Educación Integral, Profesores de Alfabetización, Encargados de las Escuelas 

Laborales, Médicos, Psicólogos y Odontólogos, los cuales se desplazan 

continuamente a los diferentes CEDAS desde sus lugares de residencia y de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

El CEDAS de Baní fue inaugurado el 4 de octubre del 2003. 

 

De los programas que se ejecutan en los CEDAS, sin duda, los mayores 

recursos y esfuerzos se centran en el Programa de mayor visión a futuro, el 

Comedor Infantil. Aunque por la apertura del programa de Salud y los efectos 

inmediatos en las comunidades, se presenta también como una de las 

principales funciones de los CEDAS. 

 

El Centro de Baní trabaja principalmente con la población de Santa Rosa, pero 

también los sectores aledaños, como: Palo Blanco, Mata Gorda, Baní y 

Peravia, entre otros. Su población objetivo es la comunidad de Santa Rosa. 
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Población de Santa Rosa: 
 

En el barrio Santa Rosa existen más de 10 instituciones sociales 

o religiosas, entre iglesias de diferentes convicciones 

cristianas, partidos políticos y juntas de vecinos. La 

institución ADASEC es una de las más grandes en cuanto 

a estructura y amplitud de las acciones que ejecuta. 

Pero entre todas estas organizaciones no 

existen datos que ayuden a formar un perfil 

demográfico de la población con la que 

trabajan. Las instancias estatales también alegan carecer de datos sobre este 

sector. 

 

Hace 2 años aproximadamente, un grupo de profesionales de ADASEC 

realizaron un trabajo de campo con las instituciones del sector y los líderes 

comunitarios, quienes en base a su experiencia de trabajo con la comunidad, 

estimaron características generales de la población de Santa Rosa, y estos 

fueron los resultados: 

 

© 2,500 familias.  

© El 80% no tiene acceso a agua potable. 

© El 83% está desempleado. 

© El 100% no dispone de saneamiento ni conducción de aguas residuales.  

© El 45% de los y las adultos/as son analfabetos/as. 

© El 40% de los niños y las niñas padece de desnutrición. 

 

Motivo de la investigación 
 

Visto todo esto, se define el motivo de esta investigación que es: Validar una 

metodología de evaluación institucional adaptable a las condiciones de la 

inst itución que pueda ser replicada en los demás CEDAS de ADASEC. 
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Justificación 
 

FIADASEC4, a través de la participación en la  Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y sus diferentes sub-entidades, abre la posibilidad a sus 

Asociaciones afiliadas de usar a puertas abiertas los medios que la ONU 

ofrece, para así aplicar a las diferentes iniciativas y proyectos que se 

proponen desde sus organismos internacionales.  

Además de otras instituciones nacionales e internacionales colaboradoras, que 

estarían dispuestas a gestionar fondos para la ejecución de programas y 

proyectos desde cualquier ADASEC en cualquier país. 

 

Así nace la intención para ADASEC Dominicana de aplicar para fondos de 

Proyectos en el Programa de Erradicación de la Violencia de Género, 

promovido desde el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 

(UNIFEM).  

 

Con la intención de aplicar a este programa se revisó la documentación 

requerida y se vio que para la aplicación a estos proyectos existen formularios 

y requisitos que solicitan una documentación e informaciones generales y 

específicas tanto de la institución como del impacto y alcance de las acciones 

de la institución. 

Uno de los puntos fundamentales es la retroalimentación y comprobación del 

alcance e influencia de la institución y la ejecución de sus actividades por 

parte de las comunidades donde la institución tiene incidencia. 

 

Así, con la intención de crear las bases de informaciones que constituyen una 

evaluación institucional, se orienta esta pasantía para realizar un trabajo de 

investigación que recoja esas informaciones necesarias y posteriormente se 

pueda aplicar a esos fondos o fondos similares. 

 

 

                                                 
4 Ver pág. 3 
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Objetivos de la investigación 
 

ϒ Uno es, validar una metodología de evaluación institucional. 

ϒ El otro es, mediante esta validación, evaluar al CEDAS de Baní.  

 

Preguntas de investigación 

 

Las preguntas orientadoras sobre aspectos principales que se persiguen en 

esta investigación son: 

 

ϒ ¿Está esta metodología adaptada al contexto de trabajo de la 

institución? 

ϒ ¿La comunidad percibe que las acciones de la institución están logrando 

sus objetivos? 

ϒ ¿Los objetivos de los programas y proyectos de la institución están 

cumpliendo las expectativas de la comunidad y por los que fueron 

creados? 

 

Sistematización 

 

En la escritura y organización de este documento se pensó en una 

estructuración y desarrollo que además de tener la forma metodológica de 

diseño de investigación, tiene un carácter explicativo -indicativo que sirve 

como pauta a seguir para la replica de esta metodología. 
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Estado del Arte:  
 
Actualmente en los sistemas de gobernanza y ordenamiento social y político 

de gran parte de los países del mundo, sobretodo de los países occidentales, 

existen varios actores claves para el funcionamiento de dichos sistemas, estos 

generalmente son: Estado o Primer Sector, Empresarios Privados o Segundo 

Sector y la Sociedad Civil o Tercer Sector5. 

 

A los fines de la profundización del arte en cuestión, tocaremos aspectos sólo 

sobre el Tercer Sector, el cual se encarna en la llamada Sociedad Civil que se 

puede definir como organizaciones e instancias que se relacionan entre sí en 

un ámbito conflictivo y contradictorio. Esta se distingue de la Sociedad 

Política (que acciona sobretodo en el Primer Sector) en que no busca como 

ésta el poder político, sino participar de la gestión del Estado para asegurar 

ser “bien gobernados”6 y contribuir a una gestión de inclusión.  

La noción de sociedad de la que estamos hablando, evoca poder convocatorio, 

de movilización, de participación, de inclusión social y de políticas vinculadas 

a los y las más excluidos y excluidas; no a la sustitución del Estado, ni de los 

partidos políticos, sino establecer relaciones con dicho Estado para contribuir 

a la profundización de la democracia. 

 

Para un mayor entendimiento es bueno tener en cuenta algunas 

características básicas otorgadas a la Sociedad Civil las cuales, están 

determinadas no solo por las organizaciones que la componen, sino también 

por el nivel de desarrollo institucional de la sociedad en la cual operan. Este 

escenario afecta las posibilidades de dicha Sociedad Civil para constituirse en 

una esfera relativamente autónoma de interacción social y, en consecuencia, 

una de las propuestas más importantes de la agenda de la sociedad civil es 

contribuir a la creación de dicha institucionalidad7.  

 

 

                                                 
5 De Sousa Santos, 2005. 
6 Cela, 1999. 
7 Idem. (6) 
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Vale la pena resaltar ese aspecto de no-sustitución del Estado, que es una de 

las caracterí sticas que más confusión causa, tanto para las Organizaciones de 

la Sociedad Civil per se, como de la imagen de la Sociedad en general sobre 

estas Organizaciones, pues la clave es entender que el objetivo del Tercer 

Sector es funcionar en los intersticios donde el Estado no llega y fomentar el 

apoyo Estatal para cubrir ese particular espacio8. 

 

En la República Dominicana Sociedad Civil está expresada en acciones hacia 

muchos de los problemas sociales que afectan dicha sociedad, tomando así un 

carácter diverso y multivariado de acción, sobretodo social y de búsqueda de 

reivindicaciones en temas políticos, económicos, culturales, de género, entre 

otros. Esto abre un fértil espacio para la existencia de ONG, Asociaciones, 

Fundaciones y Círculos Culturales, que conforman un abanico de instituciones 

muy diferentes unas de otras9. 

 

Este variado grupo de “instituciones” son las que constituyen las 

“Organizaciones” de la Sociedad Civil. 

 

Vale la pena resaltar que Institución, como acepción sociológica es, un 

complejo de normas, de pautas aceptadas, interiorizadas y sancionadas por el 

grupo humano, razón por la cual se cumplen10.  

Pero esto no se refiere únicamente a guías u orientaciones escritas, implica 

también formas y modos activos de vida, atmósferas, ambientes o contextos 

dentro de los cuales se trabaja. En sentido general, serían: el matrimonio, la 

salud, la justicia, la educación, entre otras. 

 

Entendida así la “Institución”, de una manera tan abstracta, un proceso de 

evaluación sería supremamente difícil. Esta dificultad se subsana con el hecho 

de que toda Institución se materializa en una “Organización Concreta” que es 

lo comúnmente concebido como Institución. 

 

                                                 
8 Conclusiones “Tercer Sector de Acción Social y Políticas Públicas”, 2006. 
9 Quezada, 2002. 
10 Gómez, 1995. 
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Los textos que conceptualizan el término de Institución nos hablan de tres 

niveles para el entendimiento de las Organizaciones: 

 

ℵ La Organización Total, como la educación;  

ℵ la Organización Concreta, como la Universidad o la Escuela;  

ℵ y los Programas y Proyectos de Institución, como los Programas de 

Carreras, la Docencia o los Proyectos de Capacitación.  

 

Así se puede entender cómo podemos hablar de Organización Total, de 

Organización Concreta y Organizaciones-Acciones11. Este arte busca 

profundizar en el tipo de organización concreta que sea fruto de la 

interacción de relaciones sociales bajo la concertación y coordinación con 

propósito en las actividades ordinarias de las personas, esto, es lo que 

constituye las organizaciones sociales12. 

 

Estas organizaciones, como ya mencionamos, son las que conocemos como 

ONG, Asociaciones, Fundaciones y Círculos o Centros Culturales desde los 

cuales se emanan Programas, Proyectos o Acciones de carácter social. 

Generalmente este carácter social se visualiza transversalmente desde su 

Misión y Visión hasta los Objetivos y Fines de cada acción emprendida por la 

organización/institución. 

 

La intervención/acción social que se realice desde cualquier ámbito, incluso 

desde el tercer sector, desde las ONG, desde los y las voluntarios/as, debe 

darse en sentido marcado y profundo, basado en procesos de desarrollo , es 

decir, no se puede trabajar con acciones asiladas, desarticuladas o no 

dirigidas hacia el desarrollo (así sólo se pondrían parches o paños tibios)13.  

 

 

 

                                                 
11 Lorenzo, 2006. 
12 Campbell y Gregor, 2004. 
13 Lorenzo, op. Ct (11) 
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Los distintos agentes (educadores, trabajadores sociales, psicó logos, ONG, 

voluntarios/as, instituciones, programas, proyectos...) deben estar 

coordinados y colaborar estrechamente tanto con los sujetos –objeto de la 

intervención- como en su entorno y evaluarse continuamente para que el 

contexto no debilite los impulsos desarrollistas y las acciones se conviertan 

por desgaste en prácticas paliativas. Es una de las más fuertes críticas a las 

organizaciones/instituciones sociales, donde es comúnmente visto su 

necesario carácter asistencial, predominar en las acciones institucionales.  

 

Es este uno de los principales retos de la s organizaciones sociales, trabajar 

para el desarrollo y mantenerse ejecutando acciones de desarrollo.  

Como nos dice Manuel Canto en su compendio aportado para el Programa de 

Fortalecimiento de la Sociedad Civil en Rep. Dominicana, “muchas de 

nuestras organizaciones [o instituciones] se enredan en el día a día y en las 

miles de necesidades que van encontrado en las poblaciones con las que 

trabajan y luego se encuentran ejecutando acciones descritas como de 

desarrollo, pero que en realidad práctica son puramente asistenciales, como 

si la organización [o institución] tuviera por objetivos ser la benefactora de 

esa población” 

Si bien esto no quiere decir, que dadas ciertas circunstancias y condiciones la 

asistencia es sumamente necesaria, nos empuja a poner un banderín de 

atención sobre el efecto de las acciones institucionales sobre la población de 

incidencia. Una institución que se apegue a los criterios de desarrollo 

mantiene como motor de sus principales acciones aspectos de 

empoderamiento, ciudadanía y conciencia de derechos. 

 

Quizás la mejor manera de visualizar el efecto de las acciones institucionales 

en la población de incidencia es haciendo una revisión de la misma institución 

sobre esos aspectos. 
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A pesar de que los objetivos de las Organizaciones Sociales son, además de 

innumerables, muchas veces difíciles de identificar o definir de manera 

precisa14. Estas por su tipología y características tienen a plasmar sus acciones 

a través de Programas y Proyectos Sociales.  

Estas acciones buscan causar una inf luencia positiva en la población meta 

sobre temas diversos, generalmente enfocados a lo social, económico y 

cultural.  

 

La manera más lógica para realizar esta revisión es través de una 

Investigación Evaluativa . 

La Investigación Evaluativa es un tipo de investigación que a pesar de usar 

métodos y técnicas similares a la investigación tradicional, tiene marcadas 

diferencias, sobretodo en la concepción, procedimientos y fines. La diferencia 

mayor entre investigación e investigación evaluativa está fundamenta en los 

propósitos de cada una, mientras la primera procura alcanzar conclusiones 

que incrementen el conocimiento disponible, la segunda está orientada a 

proveer información para la toma de decisiones15. 

La confusión se crea cuando evidentemente la investigación evaluativa utiliza 

un formato muy parecido al de la investigación convencional, como es el uso 

del diseño de investigación, objetivos, marco de referencia, metodología, 

técnicas e instrumentos. 

 

Evaluar es medir el valor de algo.  

Para esto se necesita: 

ϒ Definir el perfil inicial del objeto a evaluar (línea base). 

ϒ Tener información acerca de lo que pasó o está pasando con ese algo. 

ϒ Compararlo con un criterio de deseabilidad (objetivos). 

ϒ Emitir una opinión acerca del valor de lo obtenido. 

 

 

 

                                                 
14 Simoneau, 1991. 
15 De Hegedüs, 1995. 
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Y esta persig ue generalmente aspectos como: 

 

ϒ Asignar valores de calidad a algo. 

ϒ Medir el valor o los méritos de alguna cosa. 

ϒ Insertar un proceso permanente de medir, decidir y actuar. 

ϒ Medir consecuencias o efectos, deseados o no, de una acción o 

conjunto de acciones emprendidas con el fin de lograr ciertos 

objetivos.  

ϒ Medir los efectos de un programa por comparación con las metas que se 

propuso alcanzar, a fin de contribuir a la toma de decisiones 

subsiguientes acerca del programa y para mejorar la programación 

futura. 

ϒ Identificar, obtener y suministrar información útil para juzgar 

alternativas de decisión16. 

 

Se hace evidente que la evaluación toma sus teorías y sus métodos de un gran 

número de disciplinas como el trabajo social, la psicología, la sociología, la 

pedagogía, la economía, la gestión, las matemáticas y las estadísticas.  

Se apoya también en un gran número de técnicas como cuestionarios, test, 

entrevistas y observaciones, análisis cuantitativos y monografías, entre 

otras17.  

 

A pesar de tener tanta complementariedad, la evaluación basa su fortaleza en 

su concepción de acción dirigida para la toma de decisiones y mejoramiento 

de los procesos, como dice Pedro de Hagedüs “Evaluamos para proporcionar 

elementos que sirvan para una mejor toma de decisiones”, de esta manera 

esta rama de la ciencia aporta su propio acervo de conocimientos y 

retroalimenta a las teorías y métodos de los que en primera instancia se sirve. 

 

 

                                                 
16 Gómez, Op. Cit (10) 
17 Simoneau, Op. Cit (14)  
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El fin de la evaluación se puede definir también como: maximizar la eficacia 

de los programas en la obtención de sus fines y la eficiencia en la asignación 

de recursos para la consecución de los mismos18. Esto implica la necesidad de 

tomar decisiones importantes y documentadas. 

 

Las características de este particular componente de toma de decisiones de la 

evaluación son: 

 

ϒ Continuar o no un Programa, Proyecto o Acción. 

ϒ Mejorar el funcionamiento de la organización, sistema, programa, 

objetivos y/o enfoques. 

ϒ Adicionar, modificar o suprimir algunas partes. 

ϒ Redistribuir recursos.  

ϒ Aceptar o rechazar algún enfoque o teoría que sirve de fundamento a 

un programa 

 

Para lograr este impacto en la toma de decisiones de manera efectiva, 

oportuna y viable, idealmente, la evaluación debe estar presente en la 

formulación y estructuración de cada Proyecto y Programa que una institución 

se proponga, esto no sólo facilita que la evaluación logre sus propósitos, sino 

que sistemáticamente la evaluación que se defina para períodos específicos se 

realice con mayor fluidez19.  

 

Por tanto se puede pensar que hay varias clases de evaluación dadas por el 

tiempo o período en que se realicen como son las: 

 

ϒ Ex – ante, 

ϒ la Durante, 

ϒ y la Post-ejecución 

 

 

                                                 
18 Schuman, 1967. 
19 Cohen y Franco, 1992. 
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Estos tres tipos de evaluación tienen en común que usan preguntas de 

evaluación, las cuales sirven de catalizadores para la persecución de 

informaciones durante la investigación, estas preguntas se caracterizan 

generalmente así: 

 

- ¿Qué criterios se usarán y cómo se seleccionarán? 

- ¿Qué es lo que se desea evaluar principalmente? 

- ¿Quién estará a cargo de la evaluación? 

- ¿Qué apoyo institucional tiene la evaluación? 

- ¿Cuál es el uso mediato e inmediato de los resultados de la evaluación? 

 

Son preguntas reflexivas más que operativas, pero muy necesarias, sobretodo 

en la etapa de formulación e inicio de los procesos. Todas las personas 

involucradas directa o indirectamente con la evaluación, sobretodo las 

personas con poder de decisión sobre la ejecución de la misma, deben 

tomarse unos minutos para reflexionar sobre estas preguntas, individual o 

colectivamente20. 

 

En revisión de las metodologías propuestas por decenas de autores, el modelo 

de diseño metodológico para los fines de esta investigación se presenta como 

el más conveniente , el creado y propuesto por Correa, Puerta y Restrepo, de 

evaluación por efectos o cumplimiento de objetivos, cuyo mapa 

metodológico, para mayor entendimiento presentamos: 

 

 

                                                 
20 Stufflebeam y Shinkfield, 1995. 
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Pero este modelo es solo una guía conceptual, dado que los evaluadores 

deben conocer un amplio espectro de técnicas adecuadas y saber cómo 

aplicarlas en los distintos contextos evaluativos21. De este modo, podrían 

valorar, en cada situación, qué técnicas son potencialmente aplicables y 

cuáles pueden servir de un modo eficaz a los propósitos.  

 

                                                 
21 Correa, Puerta y Restrepo, 2002. 
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Así esta investigación propone su propio modelo más específico de 

intervención. Es esta la manera en que se ha logrado una amplitud 

heterogénea en la realización de investigaciones evaluativas, creando e 

innovando. 

 

Ahora bien, esta investigación se propone evaluar una organización concreta o 

institución, por lo cual requiere de la implementación de una variante de 

investigación evaluativa llamada evaluación institucional, que corresponde a 

un conjunto de prácticas, métodos y conocimientos bien diversificados, con el 

objetivo de dar respuesta a una necesidad específica: la de una mejorar la 

gestión de la institución que está bajo evaluación22. 

 

La evaluación institucional, como variante, no solo se realiza desde hace 

mucho tiempo, sino, que no ha dejado de desarrollarse 23, incorporando cada 

vez nuevas formas, técnicas, métodos y conocimientos.  

 

Las evaluaciones institucionale s hacen referencia a los procesos de trabajo en 

las organizaciones, con el fin de evaluar sus metas, propósitos, recursos, 

procedimientos operativos, así como, dar cuenta de los medios y fines de los 

programas y proyectos de la institución bajo escrutinio, las percepciones, 

sentimientos y relaciones inter-subjetivas que se tejen desde éstas, para 

demostrar la efectividad o fracaso de sus planes y estrategias24.  

 

Los métodos usados en el proceso de ejecución de una evaluación o incluso 

desde la propuesta de realización de la misma, impactan por sus objetivos de 

examen, pretensiones respecto a exactitud, y, léase la verdad, hacen que la 

misma idea de la evaluación se presente como algo molesto.  

 

 

 

                                                 
22 Simoneau. Op. Cit (14) 
23 Idem. (22) 
24 Picado M. 2002. 
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La evaluación sólo produce buenos resultados en una organización o 

institución verdaderamente abierta a la innovación y al cambio, donde los 

actores y actrices interesados/as comparten la idea de que una perspectiva 

crítica, que  puede ser la fuente del mejoramiento y del progreso 25  

 

Para esto también es necesario que las autoridades de la institución estén 

realmente de acuerdo con el proyecto de evaluación, manifestándolo 

claramente a las personas interesadas e involucradas. De lo contrario, sería 

mejor no hacer nada26 

 

Una de las dificultades presentadas por las literaturas consultadas es la 

interacción o complementariedad de las metodologías cuantitativas y 

cualitativas. Donde en la mayoría de los casos se propone la aplicación mixta, 

pero no se resalta con claridad y operatividad los logros o resultados de dichas 

aplicaciones.  

 

Una investigación académica que pretenda estar acorde con las expectativas, 

enfoques y requisitos de la sociedad intelectual actual debe buscar la mayor 

riqueza metodológica que arroje la mayor profundidad sobre las 

informaciones obtenidas. Para esto es muy necesario incorporar la llamada 

complementariedad metodológica27. Que consiste en fundir métodos 

cuantitativos y cualitativos, tanto por revisión paralela, como por 

comparación, logrando un alto nivel de complementariedad28.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Simoneau. Op. Cit (14) 
26 Idem. (25) 
27 Park, 1990. 
28 Hernández Sampieri, Fernández y Bap tista, 2003. 
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De hecho la profesora Karin Weyland29 afirma con mucha propiedad, “En el 

ámbito metodológico, por ejemplo, hemos debatido por décadas cuales 

paradigmas y estándares de objetividad y de validez comprenden las 

tradiciones cuantitativas y cualitativas, sin darnos cuenta que ambas 

posiciones no son excluyentes y que de hecho se complementan la una a la 

otra, rompiendo por sus posiciones opuestas y binarias, y dejando ver la 

diversidad de paradigmas que guían uno u otro enfoque. Dentro de la 

tradición cualitativa, por ejemplo, algunos científicos sociales hemos optado 

por buscar modelos “alternativos” a la investigación social tradicional” 30.  

Y a esto se adhiere esta investigación, en la búsqueda de modelos alternativos 

que fusionan métodos cuantitativos y cualitativos, para este caso en especial 

con el uso de métodos etnográficos. 

 

Son estos métodos, y sobretodo la fusión complementaria de éstos, los que en 

la planeación de la evaluación marcan las pautas y dan la visión y perspectiva 

para todo el desarrollo del trabajo, especialmente en el análisis y el 

discernimiento de la situación observada, en la identificación del problema 

que envuelve el objeto evaluado y en las causas que originan ese problema; 

en la formulación de las interrogantes evaluativas, derivando de este aná lisis 

la selección del método que mejor se aplique a la situación evaluada31. Así, 

cada situación evaluada responde a una problemática y a un contexto único. 

 

En esta expedición por métodos alternativos, usaremos como brújula la 

etnografía . Esta, es parte de la propuesta de la etnometodología , donde la 

realidad social es a lgo construido, producido y vivido por sus miembros32. 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Socióloga, con amplia experiencia en investigaciones sociales. Profesora de INTEC y de la UPR. 
30 Weyland, 2007. 
31 Picado X, 2002. 
32 Caballero, 2005. 
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La etnometodología es especialmente desarrollada por Harold Garfinkel, su 

fundador, y está enfocada a las maneras en que la gente comparte (en el 

sentido comunicativo) los hechos, procesos y acontecimientos sociales. El 

término viene de etno, en la medida que estamos hablando de un saber 

propio de su sociedad de referencia y metodología, en la medida que estamos 

hablando de los procedimiento formales de conocimiento y argumentación 

manejados por el actor cotidiano33.  

 

Esta metodología se centra principalmente en cómo se desarrollan las 

realidades humanas; en los acontecimientos cotidianos y las influencias del 

conocimiento común en la s ciencias humanas. Es por ello que su premisa 

principal es que en las ciencias sociales todo es interpretación y que nada se 

explica por sí solo, que hay que buscarle un sentido a todos lo elementos a los 

que se enfrena el investigador34. 

Se interesa especialmente por ¿cómo actúan y se reproducen los modelos 

estables del accionar? que es una de las preguntas centrales de la sociología, 

intentando entender cómo la vida cotidiana es producida y organizada35.  

A lo largo de su evolución ha sufrido fuertes críticas y sustanciales cambios, 

sirviendo de terreno para la proliferación de otros métodos y perspectivas.  

 

De ahí se germina el surgimiento de la etnografía, que es la rama de la 

antropología cultural que tiene por objeto el estudio de las razas y los pueblos 

con un punto de vista analítico y descriptivo. Se aplica fundamentalmente al 

estudio de los pueblos llamados primitivos, como hace también la etnología, y 

como ésta, de la que viene a ser base documental, practica y descriptiva, 

forma hoy parte de la antropología cultural36. 

 

 

 

                                                 
33 Idem (32) 
34 House, 1996. 
35 Núñez, 2005. 
36 Hammersley, 1995. 
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Esta rama, para el contexto institucional, se relaciona hacia el estudio de las 

relaciones sociales, funcionales, organizativas y jerárquicas de una 

institución, donde se describe el funcionamiento o vida de la institución desde 

el reconocimiento de la realidad o experiencias de vida de los actores que 

conforman la institución37. Esto se ajusta a los requerimientos metodológicos 

de nuestra investigación, considerando también, como nos dice Liza McCoy 

que “es un requerimiento para las investigaciones académicas [sobre 

etnografía institucional] vincular nuevas técnicas, procedimientos, métodos y 

conocimientos a las literaturas y experiencias ya conocidas sobre el tópico de 

investigación”38. Esto continúa fomentado la innovación metodológica para la 

obtención de informaciones. 

 

Las científicas Marie Campbell y Frances Gregor, también nos avisan que “una 

de las dificultades que agrega la metodología cualitativa de la etnografía 

institucional es que por la calidad y complejidad de sus procesos, la 

investigación académica y los lectores esperan poder ver una contabilidad 

paso a paso de lo que pasó exactamente en todo el proceso del trabajo, de 

hecho, cuando se aplica la metodología de etnografía institucional se espera 

recibir más explicaciones para una mayor comprensión de los procesos y de la 

metodología, que cuando se emplean aproximaciones convencionales para la 

investigación”39. 

 

Por eso tanto ellas como los demás intelectuales de esta metodología sugieren 

prestar especial atención a la estructuración del procedimiento a emplear en 

la etnografía.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Thomas, 1993. 
38 McCoy, 2002. Traducción propia. 
39 Campbell y Gregor, 2004. Traducción propia. 
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Para esto existen dos alternativas básicas:  

La primera, que requiere de haber vivido experiencias en la aplicación de 

técnicas etnográficas aunadas a un entendimiento profundo del tema o tópico 

a trabajar. En esta alternativa, la estructura, o buena parte de ella, puede 

ser prevista, escrita y usada como guía para el desarrollo de la investigación. 40  

 

La segunda, se usa generalmente cuando no se tiene mucha experiencia en el 

uso de la metodología etnográfica y/o cuando no se tiene profundo 

conocimiento sobre el tema o tópico de investigación. En este caso los 

procedimientos se van formando paralelamente a la ejecución de las 

actividades, una guía se puede ir elaborando sobretodo en el diario de campo 

(recomendado, pero no obligatorio) y la escritura se estructura o define al 

final del proceso, cuando se organizan las ideas y se plasma el marco 

metodológico usado41. 

 

La metodología etnográfica requiere de una perspectiva de trabajo específica, 

que hay que tener en cuenta en el desarrollo y entendimiento de las 

investigaciones institucionales etnográficas. Por ejemplo, las “entrevistas” 

son vistas y llamadas “conversaciones”42, pues el enfoque usado no es solo 

sobre la búsqueda de informaciones, sino, que también cada persona 

interpelada nos narra las acciones diarias o rutinarias que dan sentido y 

objetivo a su posición o función en la vida de la institución, constituyendo así 

fuentes de información tanto para las preguntas de investigación, como para 

la guía de continuidad investigativa a lo interno de la institución43, o sea, es 

una de las aristas de la flecha (una de las más fuertes y exentas de 

interpretaciones) de flujo de informaciones institucionales que nos dice a 

donde ir o con quien conversar luego, para seguir entendiendo el 

funcionamiento de la institución o del trabajo. Esto es un método también 

conocido como “snow ball” o “bola de nieve”, donde un/a informante 

recomienda al(los) siguiente(s) en el proceso o desarrollo de la investigación.  

                                                 
40 Ruiz, 1999. 
41 Campbell y Gregor. Op. Cit. (39) 
42 Idem. (41) 
43 McCoy, Op. Cit. (38) 
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Pero más importante aún son las líneas de análisis que se proponen desde esta 

perspectiva, donde lo que prevalece es la percepción de las personas 

interesadas e involucradas, la constancia de expresiones verbales y no 

verbales de la interiorización de ideas y discursos, y la manifestación y reflejo 

de influencias en la cotidianidad. 

De esta manera, podemos estructurar la metodología de nuestra investigación 

basada en los criterios de etnografía institucional, que rescata los conceptos 

evaluables de las realidades sociales construidas por las personas dentro de la 

institución y usuarias o beneficiarias de las acciones de la institución, esto ha 

de ser a través de métodos tanto cualitativos como cuantitativos. 

 
 

Metodología:  
 
 
Para esta investigación evaluativa se pretende explorar los resultados y 

efectos de las acciones, proyectos y programas ejecutados por la institución 

en la comunidad, el procedimiento de obtención de información se ejecutó 

desde lo interno de la institución (personal institucional invo lucrado en los 

procesos) y desde lo externo (usuarios/as de los servicios y procesos de la 

institución).  

Es por un lado establecer, según el personal interno, el discurso institucional 

qué es y cómo funciona la institución y por otro  lado, según la comunidad, 

qué es y cómo funciona la institución. 

 

 

Por tanto el contexto de la institución se conoció y construyó a través de la 

expresión del personal empleado y voluntario y de la expresión de las 

personas vinculadas y habitantes en los alrededores de la comunidad. 

 

Lo que dice 
ADASEC 

Lo que se dice de 
ADASEC 

Realidad de 
ADASEC 
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Para estructurar y obtener estas expresiones e informaciones se utilizaron 

métodos complementarios cuantitativos y cualitativos.  

 

Así se garantizó que el desarrollo de la investigación fluctuara desde el 

discurso o expresiones sobre la institución, a través de las observaciones y 

levantamientos de información, pasando por el análisis e interpretación de los 

resultados e informaciones obtenidas para entregar el producto final de la 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la revisión de las entrevistas y observaciones, sumadas a la 

obtención de resultados en las encuestas se comparó y analizó la realidad de 

ADASEC como institución en la comunidad. 

 

El proceso de entrevistas y observaciones constituyeron los instrumentos con 

los cuales se construyeron los aspectos a evaluar en esta investigación. 

 

Esta exploración usó para la obtención y uso de las informaciones las 

siguientes actividades: 

 

a. Entrevistas abiertas con guías de aspectos y/o temas con personal de la 

institución . 

 

b. Entrevistas abiertas con guías de aspectos y/o temas a personas de la 

comunidad. 

 

c. Encuesta de levantamiento de informaciones a la población de la 

comunidad. 

Discurso o 
Expresión de 
la Institución 

Observación, 
levantamiento de 
información (no 
interpretación) 

Análisis e 
Interpretación 

Evaluación 
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d. Grupos focales con guías de aspectos y/o temas. 

 

e. Observaciones de diario de campo para seguir el flujo organizacional. 

 

f. Acopio de documentos institucionales sobre los Programas, Proyectos y 

Servicios. 

 

g. Comparación de los resultados de las informaciones obtenidas.  

 

h. Análisis y Conclusiones. 

 

Determinación de la Muestra 
 

Muestras cualitativas: 

 

En el proceso de introducción en la institución se encontraron y marcaron los 

y las actores/as claves a entrevistar, el procedimiento siguió las 

recomendaciones metodológicas de las literaturas de etnografía 

institucional44, pasando de actores/as o informantes claves en actores/as o 

informantes claves, según como las conversaciones iban marcando o 

mostrando nuevos/as actores/as o informantes de quienes seguir obteniendo 

informaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Campbell y Gregor, 2004; McCoy, 2002; Hammersley, 1995 y Thomas, 1993; entre otros 
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Los y las actores/as con los y las que se conversó fueron 18 personas que en la 

estructura de funcionamiento del CEDAS serían identificables así:  

 

Encargado de Proyectos del Área Social.  

Encargada del Programa de Apadrinamientos.  

Encargada de los Comedores Infantiles.  

Encargada del Proyecto de Ayuda y Prevención de Diabetes. 

Encargada del Proyecto de Donación de Válvulas de Hidrocefalia. 

Directora del CEDAS de Baní. 

Asistente Administrativa. 

Encargada del Área de Salud del CEDAS de Baní. 

4 Niños y niñas del Comedor. 

6 Usuarios/as de los diferentes servicios del CEDAS (Salud, Cursos, Charlas). 

 

Además se realizaron 3 grupos focales a usuarios de los diferentes servicios 

del CEDAS, los criterios de selección de las personas para estos grupos focales 

fueron:  

 

ϒ Para el primer grupo:  

Personas que están relacionadas al CEDAS por su servicio principal que 

es El Comedor Infantil.  

 

ϒ Para el segundo grupo:  

Personas que usan otros servicios ofrecidos en el CEDAS, pero no están 

vinculadas al Comedor.  

 

ϒ Y para el tercer grupo:  

Personas que no presenten ninguna vinculación directa a los servicios 

ofrecidos en el CEDAS. 
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Cada grupo focal debió contar con al menos 9 personas, para un total de 27 

personas participantes. El otro criterio usado fue la equidad de género entre 

las personas participantes, donde no debió haber menos del 33% de 

representación de ninguno de los dos géneros45. Esto sobretodo para 

garantizar la participación masculina que en estos tipos de proyectos o 

investigaciones tiende a ser baja. 

 

Muestra cuantitativa: 

 

A partir de los datos o estimaciones sobre la población, mencionados en el 

contexto de la población en la introducción de este documento, se trabajó en 

delimitación de la muestra de trabajo para esta investigación. 

 

Asumiendo la veracidad de estas estimaciones, esta muestra no sólo estaría 

acorde, sino que constituye una fuente de información documentada y 

confiable y generalizable a toda la población del barrio. 

 

Mientras que para la Prueba del Instrumento de la encuesta se usó una 

muestra no probabilística, para la encuesta en sí, se usó una muestra 

probabilística 46. 

 

Los criterios centrales fueron: 

 

• Un aproximado al 10% de la estimación poblacional. 

• Una equitativa distribución territorial. 

 

En base a esto entonces, se hicieron los cálculos estadísticos de lugar47, para 

asegurar la rigurosidad de las muestras, donde se usaron fórmulas estadísticas 

tanto para muestra de la Prueba del Instrumento como para la Muestra 

Poblacional de la encuesta.  

 
                                                 
45  Esto es altamente recomendado por Núñez. Op. Cit. (54) 
46 Según la conceptualización por Hernández Sampieri, Fernández y Baptista. Op. Cit. (46) 
47 Siguiendo las recomendaciones de  Levin y Rubin, 2004. 
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La confiabilidad de la muestra de la Prueba del Instrumento fue de un 10% en 

error estándar y un 90% de nivel de confianza; mientras que para la Muestra 

Poblacional de la encuesta que debió contar con 243 formularios/familias, dio 

un más o menos 3% de error estándar y un 90% de nivel de confianza. 

 

Los procedimientos fueron, para la muestra de la Prueba del Instrumento se 

seleccionaron 20 familias de perfil deseado con carácter de representatividad.  

Y para la Muestra Poblacional de la encuesta no se usó selección, sino, que 

aleatoriamente se encuestaron 243 familias. Así se da un carácter 

probabilístico a nuestra muestra, de manera que cada elemento de la 

población bajo estudio tiene una probabilidad conocida, y diferente de cero, 

de ser seleccionado en la muestra. 

Por recomendaciones metodológicas48, esta combinación de no-probabilística 

con uso de datos probabilísticas evita la dificultad de validación y aumenta la 

confianza de la muestra. 

 

Para desarrollar el criterio del alcance y distribución territorial equitativa de 

la muestra se obtuvo el mapa del barrio y se trabajó sobre él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Hernández Sampieri, Fernández y Baptista. Op. Cit. (46) 
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Uso del mapa: 
 

El mapa obtenido contenía 
datos del 2001 y 
aparentemente no estaba 
completo. Por las 
características de la población 
de trabajo, se hace evidente 
que el nivel de des-
actualización que ofrece el 
mapa es alto. Pero igual fue 
una muy buena guía para 
distribuir el trabajo en zonas y 
lograr una aplicación equitativa 
de la encuesta en todo el 
territorio del barrio. 
Se comprobó la validez y 
utilidad del mapa mediante 
recorridos en el barrio guiados 
por el uso del mapa. 
 

 

Con esto se procedió a distribuir equitativamente  el número de encuestas en 

zonas del territorio según el mapa.  

 

Para este trabajo se contó con la asesoría de un arquitecto con experiencia en 

trabajos investigativos de campo y uso de mapas para cubrir zonas mediante 

actividades de casa a casa. 

La recomendación de este fue, dividir la zona geográfica en 3 y la cantidad de 

encuestas por zonas en 99, 99 y 45, esto según la densidad poblacional y la 

estructura o formación habitacional del barrio. 

Así la parte amarilla es la zona 1, que le correspondieron 45 encuestas. La 

parte roja es la zona 2, que le correspondieron 99 encuestas y la parte azul es 

la zona 3 que le correspondieron otras 99 encuestas, para completar el 

número de la muestra de 243. 
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El procedimiento para seleccionar las casas a encuestar fue ir por las calles 

primero de sur a norte o norte a sur y elegir 1 casa y luego saltar 2 y elegir la 

siguiente. Una vez se cubrieron las calles en dirección norte-sur/sur-norte, se 

hizo lo mismo con las calles de este-oeste/oeste -este. 

 

Alcance y limitaciones: 

 

Esta investigación evaluativa no sólo pretendió evaluar el CEDAS ADASEC de 

Baní, sino, que constituye la etapa Piloto del Proyecto de Evaluación General 

de las Acciones Institucionales de ADASEC Dominicana.  

 

Por tanto el objetivo establecido de validación metodológica es fundamental 

para la replicación de investigaciones similares en los demás CEDAS de la 

institución.  

 

En tal sentido, hay aspectos de las mejoras a incorporar como resultado de la 

validación del proceso, que no se podrán usar para la evaluación de los demás 

CEDAS, esto para poder comparar cada Centro y generalizar hacia la visión de 

la institución como un todo. 
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Métodos, Técnicas e Instrumentos empleados:  
 
Las entrevistas:  
 

Como parte del método cualitativo empleado en esta investigación, se 

implementó la técnica de la entrevista abierta o no-estructurada para la 

obtención de informaciones. 

 

Los objetivos de las entrevistas eran: 

 

ϒ Obtener informaciones sobre la institución. 

ϒ Obtener informaciones sobre las acciones que realiza la institución. 

ϒ Obtener informaciones sobre la posición o puesto que ocupa la persona 

entrevistada. 

ϒ Recibir indicaciones sobre pasos a seguir o próxima persona a 

entrevistar. 

 

Después de una revisión de temas o preguntas guías a utilizar, se elaboró el 

documento final que sirve como Guía para la Obtención de Informaciones en 

las Entrevistas, que se presenta a continuación: 

 

Guía para la Obtención de Informaciones en las Entrevistas (Anexo 1.0) 

- Descripción del Proyecto. 

- Procedimientos para la formulación, ejecución y evaluación. 

- Población beneficiaria, perfil, determinación, seguimiento y resultados.  

- Articulación con otros programas de la institución, con otras 

instituciones locales.  

- ¿Con qué leyes se articula el trabajo de ADASEC? 

- Sostenibilidad del proyecto, ¿cuál será su futuro? 

- ¿Cómo se podría medir el impacto del trabajo de ADASEC en la gente de 

las comunidades? 

- ¿Qué se hace desde la posición de la persona entrevistada? 
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- ¿Qué tecnología se utiliza, cómo es la comunicación interna, 

interinstitucional y con los y las beneficiarias/os? 

- Perfil de la persona entrevistada y entrenamientos. 

 

Los grupos focales: 
 

El método cualitativo empleado requiere también del uso de la técnica de los 

grupos focales para la obtención de informaciones directamente de la 

comunidad. 

 

El objetivo de estos grupos focales era: 

Hablar/conversar sobre el efecto de los proyectos y acciones del CEDAS en sus 

vidas y en la comunidad. 

 

Del documento de Pautas para la realización de los grupos focales (Anexo 2.0) se 

utilizó la siguiente guía para la ejecución de los grupos focales:  

 

© ¿Cómo era la comunidad antes de estar ADASEC? 

© ¿Cómo llega ADASEC a la comunidad? 

© ¿Qué hace ADASEC en la comunidad? 

© ¿Cómo es el funcionamiento del Comedor? 

© ¿Cómo funcionan los Servicios de Salud? 

© ¿Cómo funcionan los Cursos?  

© ¿Cómo funcionan las Charlas? 

© ¿Cómo funcionan las Ayudas? 

© ¿Cómo es la interacción de ADASEC con la gente de la comunidad? 

© ¿Qué entienden por Desarrollo? 

© ¿Qué son acciones de Desarrollo? 

© ¿Qué más podría hacer ADASEC para ayudar a la Comunidad? 
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Las observaciones: 
 

El método cualitativo sugiere el uso de observaciones profesionales e 

investigativas durante todo el proceso, esto se hizo mediante anotaciones en 

el diario de campo. 

 

El objetivo de las observaciones fue: 

Servir de guía para el desarrollo de la investigación y apoyar con argumentos 

comprobados mediante la observación, el análisis de los resultados.  

 

De esta manera se usó un diario de campo, en el cual se anotaba a mano todo 

y cualquier comentario, opinión, duda o descripción de hechos, percepciones 

y sentimientos. 

 

Esto se usó fundamentalmente para guiar el desarrollo de la investigación 

entre una etapa de los procesos y la siguiente y para refrescar los 

acontecimientos en cualquier momento, pero especialmente para la 

elaboración del análisis. 

 

La encuesta: 

 

El método cuantitativo empleado en la investigación, se centra en la 

aplicación de la técnica de la encuesta a la población general de la 

comunidad para la obtención de informaciones y percepciones sobre la 

institución. 

 

El objetivo de la encuesta fue: 

Levantar informaciones de las personas habitantes de la zona sobre la 

realidad actual de la comunidad de Santa Rosa y su relación con la institución. 
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Se elaboró un primer formulario (Anexo 3.0), cuyo funcionamiento fue 

comprobado mediante la aplicación de la Prueba del Instrumento (reporte en Anexo 

3.1) esta Prueba de Instrumento arrojó modificaciones necesarias sobretodo en 

aspectos como: 

 

- Uso del espacio en el papel.  

- Adición de respuestas comunes dadas por las personas encuestadas.  

- Agrupamiento, re-agrupamiento o mejor categorización las respuestas. 

- Cambió en el lenguaje de algunas preguntas para contextualizar más 

hacia el entendimiento de las preguntas.  

- Adición de preguntas más específicas y relevantes para el cumplimiento 

del objetivo. 

- Supresión de otras preguntas que no aportaban suficiente información o 

que abrían temas que no son parte del objetivo de la encuesta. 

- Adición de aclaraciones para las personas del equipo encuestador, 

sobre cuales preguntar leer con pausa y énfasis y a cuales leer las 

respuestas a las personas encuestadas.  
(Reporte completo y detallado de las modificaciones en anexo 3.2) 

 

Se procedió a la incorporación de estas modificaciones al formulario, 

constituyendo así la versión lista para la aplicación de la encuesta. (Anexo 3.3) 

 

Al final del proceso este Instrumento de Evaluación Institucional CEDAS Baní 

(Anexo 3.4) se presenta dispuesto a sufrir la adaptación al contexto del próximo 

CEDAS a ser evaluado y así estar listo ser usado en la replicación de esta 

metodología de investigación.  
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Procedimiento:  
 
Las entrevistas:  

El procedimiento para la aplicación de las entrevistas intentó captar todas las 

informaciones posibles ofrecidas por las personas entrevistadas a través de la 

toma de notas (a mano) y el uso de grabaciones que luego fueron transcritas. 

Estas conversaciones no siempre tuvieron un carácter estricto o formal 

de entrevistas, dado que para entender y profundizar en la institución se logró 

un involucramiento en las actividades, que provocaron un considerable tiempo 

presencial y una alta vinculación y aproximación a las personas empleadas y 

voluntarias en la institución; por tanto, más que entrevistas, en estas 

múltiples conversaciones sostenidas se logró el carácter etnográfico de 

relación investigador-sujeto de investigación (en este caso, la institución). 

El flujo sobre el cual se fue moviendo el foco de atención para las 

entrevistas fue particularmente interesante, este se construyó en base a las 

indicaciones e informaciones que ca da persona entrevistada fue ofreciendo, 

así se determinaba quien era la próxima persona o posición a entrevistar, 

formando el flujo-grama institucional que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado de 
Proyectos Sociales 

Proyecto Válvulas 
Prog. Apadrinamientos 

Directora CEDAS 

Enc. Área Salud 
del CEDAS 

Niños y niñas del 
Comedor 
 

Usuarios/as del CEDAS 

Comedores 
Infantiles 

Asistente Adm. 
CEDAS 

Proyecto Diabetes 

Flujo-grama de Entrevistas  
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Los colores rojo y naranja, corresponden a posiciones en 

la Sede Central. Los colores verdes, corresponden a 

posiciones en el CEDAS.  Los colores azules corresponden 

a posiciones fuera de la institución. 

El Encargado de 

Proyectos del Área 

Social (de rojo) 

fue la persona 

iniciadora, quien marcó las 

primeras líneas, indicó a personas en la Sede Central como la Encargada del 

Proyecto de Diabetes (de naranja), la Encargada del Proyecto de Válvulas de 

Hidrocefalia (de naranja), quienes guiaron a la Encargada del Área de Salud 

del CEDAS de Baní (de verde). El Encargado de Proyectos del Área Social 

también guió hacia la Encargada del Programa de Apadrinamiento (de 

naranja) y hacia la Directora del CEDAS de Baní (de verde).  

La Encargada del Programa de Apadrinamientos guió a la persona Encargada 

de los datos de los niños y las niñas de los Comedores Infantiles (de naranja), 

quien a su vez guió hacia los mismos/as Niños y Niñas del Comedor (de azul) y 

hacia la Asistente Administrativa del CEDAS de Baní (de verde). La Directora 

del CEDAS de Baní, también guió hacia su Asistente, además de guiar hacia 

los/as Usuarios/as de los Servicios del CEDAS (de azul), como también guió la 

Encargada del Área de Salud, quien también fue sugerida por la Directora del 

CEDAS.  

 

Los grupos focales: 
 

Para los grupos focales el 

procedimiento fue un tanto más 

simple, pues, y siempre a partir las 

informaciones colectadas por las 

entrevistas y las observaciones, se 

determinaron las características de 

las personas a participar de estos 

grupos focales. 

Estos grupos focales necesariamente fueron grabados y posteriormente 

transcritas las conversaciones.  
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Se presentó la necesidad de hacer un 4 grupo focal, solo invitando a hombres 

con las características previamente establecidas, con la finalidad de 

garantizar la representatividad de género para el análisis49.  

 

Las observaciones: 
 

Como ya hemos mencionado, el diario de campo fue la principal herramienta 

utilizada para documentar las observaciones que se desarrollaron en todo 

momento y a lo largo de todo el proceso de la investigación.  

 

En el diario de campo se encuentran notas, comentarios, opiniones, análisis, 

impresiones, acotaciones percepciones que van desde:  

 

ϒ el funcionamiento en las oficinas de la Sede Central de la institución en 

Santo Domingo;  

ϒ el flujo de informaciones y trabajo entre la Sede y los CEDAS;  

ϒ los niveles y estructuras organizacionales;  

ϒ la carga de trabajo y centralización o delegación de funciones;  

ϒ la implementación de actividades;  

ϒ el desarrollo de ideas y componentes de los proyectos;  

ϒ el funcionamiento ejecutorio y administrativo del CEDAS de Baní, los 

Programas, Proyectos y Servicios ejecutados en el CEDAS de Baní;  

ϒ las impresiones, comentarios, opiniones (verbales y no verbales) de las 

personas usuarias o beneficiarias de las acciones del CEDAS de Baní;  

 

hasta:  

 

ϒ la interacción interna del personal del CEDAS de Baní y la interacción 

del personal del CEDAS de Baní con la comunidad. 

 

 

                                                 
49 Núñez. Op. Cit. (54) 
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La encuesta: 

 

El procedimiento para la aplicación de la encuesta consistió primero en la 

elaboración del formulario de prueba, esto a partir de experiencias personales 

y de otros colegas en encuestas similares y la experiencia de conocer el 

contexto de la comunidad. Este formulario, como ya fue mencionando, fue 

validado mediante la Prueba del Instrumento, que incorporó modificaciones 

necesarias para desarrollar mejor el instrumento y alcanzar mejor los 

objetivos, construyéndose así el formulario en su versión lista para aplicación. 

 

Para la aplicación de esta encuesta 

se contó con el apoyo de un equipo 

de estudiantes de una Universidad 

de Santo Domingo, quienes a 

través de su profesora veían 

conceptos de investigación social 

en los contenidos de su materia. El 

mutualismo fue fructífero, el grupo 

vivió la experiencia de campo en la 

aplicación de una encuesta, insertándose en el entendimiento de los procesos 

de investigación y nuestra investigación contó con un equipo de 

encuestadores/as de 46 personas. 

 

El equipo se dividió en parejas y tríos, quienes siguieron las referencias de 

zonas de distribución para cubrir el territorio deseado del barrio. 
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Acopio de documentación institucional: 

 

Esto consistió en la solicitud a las autoridades correspondientes de la 

documentación existente sobre el CEDAS y los Programas y Proyectos en él 

desarrollados. Estos documentos se usaron tanto para la estructuración de 

este documento de informe de evaluación, como para el componente de 

comparación de resultados y el posterior componente de análisis y 

conclusiones. 

 

Obtención de resultados:  

 

Esto es sobretodo para la encuesta, cuyo procesamiento requirió de un 

programa informático de tabulación de encuestas, la formulación del esquema 

de variables y el ingreso directo de los datos.  

Este programa luego muestra las tablas de informaciones, las cuales fueron 

llevadas a un programa ofimático para la creación de los gráficos.  

Algunos datos de los grupos focales también fueron puestos en este programa 

ofimático para la creación de gráficos.  

 

Análisis y conclusiones: 

 

El análisis se realizó a partir de las ideas de aspectos evaluables que se 

construyeron a través de las entrevistas y observaciones, luego esto fue 

concomitantemente comparado tanto con la literatura institucional como con 

los resultados de las demás entrevistas, grupos focales y la encuesta. 
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Análisis y Conclusiones:  
 
El procedimiento de inserción en la institución marcaba que en el primer paso 

se debió construir los aspectos evaluables, esto se logró a través de las 

entrevistas al personal empleado de ADASEC, tanto en la Sede Central, como 

directamente en el Centro de Desarrollo y Asistencia Social (CEDAS). 

 

El aspecto de concepción de la institución, más que evaluable, es de 

contexto, aportando una perspectiva  muy relevante sobre como se ve desde la 

práctica diaria el CEDAS, es la construcción de la Misión del CEDAS. Según la 

agrupación de aportes se obtuvo lo  siguiente50: 

  

“Apoyar a la comunidad a través de la oferta de servicios como el Comedor, 

los Servicios de Salud, los Cursos y las Charlas, para que la comunidad pueda 

seguir desarrollándose integralmente.” 

 

Al comparar esto con la misión escrita en las literaturas de la institución: 

 

“Contribuir al desarrollo sostenido de la comunidad mediante la ejecución de 

programas educativos, de formación técnica, de asistencia social, de salud,  

ecológ icos y culturales, que eleven la calidad de vida de sus habitantes,  

estableciendo un conjunto de valores humanos que lleve a sus integrantes 

hacia el progreso, la cooperación y la convivencia pacifica.” 

 

Vemos que, palabras más, palabras menos, la quintaesencia de la Misión del 

CEDAS está presente en la concepción con la que se trabaja día a día en este 

Centro de Baní. 

 

 

 

                                                 
50 Esto a partir de entrevistas con:  
El Encargado de Proyectos del Área Social; La Encargada del Programa de Apadrinamientos; 
La Encargada de los Comedores Infantiles; La Directora del CEDAS; La Asistente 
Administrativa y la Encargada del Área de Salud del CEDAS 
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Para los Programas del Comedor, de Salud, de Capacitaciones y de Charlas, se 

tuvieron que construir los objetivos de dichos programas, igual que lo 

anterior, desde la práctica diaria y según la agrupación de aportes, así vemos 

la s siguientes comparaciones: 

 

Para el Comedor, es “Alimentar y nutrir a los niños y las niñas de la 

comunidad para beneficiarles con mejores oportunidades para desarrollarse 

personal y colectivamente, esto a través de apadrinamientos que permiten su 

alimentación diaria y recibir educación en valores51”  

 

De los documentos se elabora un objetivo así:  

 

“Ofrecer alimentación completa y balanceada, educación integral, en valores 

y reforzamiento y atención médica individualizada, además de protección y 

oportunidades de desarrollo a los niños y las niñas del Programa de 

Apadrinamientos” 

Aquí vemos también bastantes similitudes entre la concepción institucional y 

la expresión de la realidad.  

 

Para los Servicios de Salud es, “Ofrecer servicios básicos de salud a toda la 

población de la comunidad beneficiándoles para que tengan una mejor salud y 

puedan vivir en mejores condiciones para desarrollarse”52 

 

De los documentos se elabora un objetivo así:  

 

“Mejorar el nivel de salud de los moradores de la comunidad, mediante el 

ofrecimiento de los servicios médicos indicados, por profesionales altamente 

capacitados, medicamentos y el uso de equipos actualizados” 

 

                                                 
51 Esto a partir de entrevistas con:  
El Encargado de Proyectos del Área Social; La Encargada del Programa de Apadrinamientos; La 
Encargada de los Comedores Infantiles; La Directora del CEDAS y La Asistente Administrativa. 
52 Esto a partir de entrevistas con: El Encargado de Proyectos del Área Social; Las Encargadas de los 
Proyectos de Válvulas y Diabetes; La Directora del CEDAS y La Asistente Administrativa. 
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En esta, la realidad expresa un factor importante que el texto institucional 

había olvidado mencionar, la oportunidad de desarrollo que otorga tener un 

buen estado de salud. 

 

Para los Cursos es, “Brindar la oportunidad de capacitarse en cursos que les 

permitan producir ingresos económicos y mejorar sus condiciones de vida”53 

 

De los documentos se elabora un objetivo así:  

 

“Ofertar a través de escuelas laborales que doten de un oficio a los padres y 

madres de los niños para que puedan ganarse el sustento de sus familias, 

cursos técnicos profesionales”  

 

Encajando a la perfección lo escrito con la realidad. 

 

Para las Charlas es, “Aportarles conocimientos integrales para su desarrollo 

personal y espiritual” 54  

 

De los documentos se elabora un objetivo así:  

 

“Brindar orientación con temas y talleres que contribuyan a elevar la calidad 

de vida de las personas y mejorar sus condiciones de vida para superar la el 

subdesarrollo” 

 

Palabras más, palabras menos, es otro reflejo de un empalme entre discurso 

institucional y realidad institucional. 

 

 

 

 

                                                 
53 Esto a partir de entrevistas con:  
El Encargado de Proyectos del Área Social; La Directora del CEDAS y La Asistente Administrativa. 
54 Esto a partir de entrevistas con:  
El Encargado de Proyectos del Área Social; La Directora del CEDAS y La Asistente Administrativa. 
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En éstas, se pueden visualizar algunos factores a resaltar como:  

 

Todos estos objetivos parecen contener también la quintaesencia de la 

institución y estar correctamente enfocados. De esto se nota cómo el enfoque 

mayor se hace en el Comedor y los Servicios de Salud. La concepción del día a 

día en el manejo del CEDAS tiene claros y delimitados sus objetivos de trabajo 

para los diferentes programas que desarrollan. 

 

Algo que no se puede dejar de resaltar de las entrevistas, es el resultado del 

flujo-grama de las entrevistas, (página 40) donde no se presentó un flujo 

lineal o jerarquizado que lo común de ver en las instituciones, en vez se 

amplió horizontalmente. 

 

La lectura de esto indica que la institución parece tener altos niveles de 

delegación y coordinación entre proyectos, esto es corroborado por las 

personas con las que se conversaron a lo largo de la investigación quienes se 

expresan del personal de la institución hablando de “los” y “las”, o sea, 

reconociendo que es un trabajo de personas, más que de una institución 

estructural y que se hace en equipo, que requiere mucho esfuerzo y 

dedicación y logran una gran compenetración con la comunidad. 

 

Pero también, este flujo creado por las conversaciones con el personal de la 

institución muestra   una posible confusión en las líneas de trabajo o jerarquías 

establecidas internamente, en el sentido de no poder ver con claridad y 

agilidad cual es la vía correcta de direccionamiento a llevar; pero más 

importante, es la posibilidad de un desenfoque en la visión operativa de la 

institución y las acciones realizadas hacia el objeto o meta de trabajo 

institucional, que son los niños y niñas del comedor y los y las usuarios/as de 

los servicios del CEDAS, que fueron mencionados en pocas conversaciones y 

por actores/as claves de menor prioridad en el organigrama de la institución. 
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Antes de pasar a la revisión de los resultados mediante gráficas y tablas, hay 

dos consideraciones a tener en cuenta, la primera es sobre las poblaciones 

meta de los programas y proyectos del CEDAS, donde los proyectos de salud, 

cursos y charlas, son abiertos a toda la comunidad y el servicio de comedor es 

exclusivo para niños y niñas seleccionados. La otra consideración es sobre las 

preguntas con respuestas múltiples, donde se debe tener en cuenta que los 

totales para esas preguntas serán más altos. 

 

La institución: 

Luego de haber obtenido las informaciones para la construcción de los 

aspectos anteriores, la investigación 

volcó su atención hacia la obtención de 

informaciones de otra importante 

fuente, las personas de la comunidad, 

quienes a través de los grupos focales y 

la encuesta ofrecieron informaciones 

como su disposición a participar de las 

actividades de instituciones sociales y/o 

religiosas de la comunidad, donde, 

como muestra la  gráfica 14, el 61% tiene una disposición positiva, de éstos se 

presenta interesante que el 40% está vinculado a la Junta de Vecinos o a un 

Partido Político, (ver gráfica 14.1)55 esto denota voluntad en las personas de 

la comunidad por instituciones sociales de participación, democracia y 

desarrollo. 

 

                                                 
55 La Fuente de todos los gráficos y tablas es propia de esta investigación. 
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En vista de este elevedo porcentaje de la población que participa de 

instituciones sociales y/o religiosas se podría estimar y entender que ADASEC 

como institución tenga un alto posicionamiento entre las personas habitantes 

de Santa Rosa, esto sin desvirtuar la diferencia entre instituciones sociales y 

religiosas, aunque estas ultimas también tengan participación social.  

Este posicionamiento no fue corroborado por la gente, pues el 47% de la 

población no conoce o ha oído sobre la institución, (según gráfico 15) al 

menos no bajo el nombre de ADASEC, conocen a la institución más bien como 

“El Centro” o “El Comedor de los niños”.  

De hecho de las múltiples 

conversaciones con la gente de la 

comunidad se percibió poco 

conocimiento de ADASEC como 

institución, en el sentido de misión, 

visión, valores, qué busca y persigue, 

qué motiva a la institución. 

 

Esto podría significar una debilidad 

institucional, desde el punto de vista donde la visibilidad de la institución es 

importante. 
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El 91%56 de la población conoce la institución por alguno de sus nombres, lo 

cual como se estimó, es muy alto, esto se puede ver como una fortaleza, no 

solo por lo anterior, sino también, que 

el 79% de la población ha estado 

alguna vez presencialmente en el 

CEDAS (ver gráfico 17). Las razones 

por las que van al CEDAS presentan 

factores interesantes, donde el 50% 

que es la mayoría, asiste por los 

Servicios de Salud (médicos, 

laboratorio y odontología) seguido por el 13.6% que recibe Ayudas o 

Donaciones, luego un 12% lo hace por los Cursos, el 11.5% para las Charlas y el 

11.2% por niños o niñas en el Comedor.(ver gráfico 18) 

Esto hace visualizar una posible discordancia entre el motivo principal del 

CEDAS, que debe ser la niñez y el reflejo de su motivo principal a través de 

sus acciones en la comunidad que presentan los Servicios de Salud como su 

principal herramienta. Esto fue percibido también constantemente en las 

conversaciones con las personas de la comunidad quienes expresaban que “La 

motivación son los/as niños y niñas, pero el principal servicio son los de 

Salud.” 

 
                                                 
56 Gráfica 16, a mostrar más adelante. 
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Al consultar a las personas sobre su opinión del CEDAS, las respuestas de Muy 

Bien, Bien, Positivo, Buen Desempeño, Satisfacción y Buen Trato son el 53.3%, 

mientras que las opiniones sobre necesidad de la comunidad y ayudan (con 

carácter de asistencia) son el 40%, (ver tabla 2) esto hace reflexionar sobre la 

calidad del posicionamiento de la institución en la comunidad, donde es muy 

bien evaluada, con alta valoración afectiva, pero también es vista con la 

misma intensidad como un ente de asistencia. 

Tabla 2. Opinión sobre el Centro  Porcentajes 

Ayuda en Desarrollo 5.8% 

Muy buena institución 26.5% 

Positivo ayuda a los hijos/as 2.7% 

Ayudan 16.1% 

Comunidad la necesita 23.5% 

Le satisface que estén 1.3% 

Buen desempeño 4.5% 

Buena institución 16.1% 

Buen trato a las personas 2.2% 

Trabajo regular 1.3% 

Total 100% 

 

En ese mismo tenor se les questionó 

sobre su opinión en el aspecto directo 

de creación de desarrollo por parte del 

CEDAS, a esto el 82% de la población 

respondió que la institución sí provoca 

desarrollo. (ver gráfico 21)  

Habría que profundizar en la 

concepción de desarrollo de esta 

población.  
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Aunque, en las conversaciones sostenidas para esta investigación la 

concepción de desarrollo construida fue “Cualquier ayuda o aporte (en dinero, 

productos o servicios) para alivianar la carga del hogar, es desarrollo” 

 

Servicios de Salud: 
 

En cuanto a los Servicios de Salud, que es el 

servicio más usado en el Centro, se 

interrogó también no solo sobre la 

asistencia individual, sino también si algún 

miembro de su familia asiste por estos 

servicios, el 71% de las personas tienen 1 o 

más familiares que asisten al CEDAS por los 

servicios de Salud. (ver gráfico 23) 

 

De igual forma se questionó sobre la 

percepción del uso de los servicios de 

salud por otras personas de la 

comunidad, como vecinos/as y 

amigos/as, el 80% de las personas 

considera que la gente en general va 

al CEDAS por los Servicios de Salud.  

El cálculo de las diferentes respuestas 

sobre este aspecto estiman que el 77% 

de la población general de Santa Rosa asiste a los Servicios de Salud del 

CEDAS. 

 

Es importante resaltar que la población asegura que muchos/as habitantes de 

comunidades cercanas vienen a los servicios de salud del CEDAS, por razones 

de cercanía, economía y buen servicio. 
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De esta población de ususarios/as el 49% dice conocer los Servicios Médicos, el 

27% los Servicios de Odontología, el 22% los Servicios de Laboratorio y el 3% 

los Servicios de Vacunación. (ver gráfico 27) 

 
Los servicios de vacunación y laboratorio 57 presentan buenos números 

considerando la  reciente incorporación de este 

último a los servicios ofrecidos desde el CEDAS, 

donde los principales son evidentes, servicios 

médicos y odontología. 

El 81% de la 

población considera 

que sus condiciones 

de vida han 

mejorado gracias a la 

existencia de los 

Servicios de Salud del CEDAS, mientras un 83% 

considera que la calidad de vida de la comunidad 

ha mejorado también debido a la existencia de 

los Servicios de Salud del CEDAS.  

 

                                                 
57 Este servicio fue iniciado en el 2007. 
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La comunidad valora altamente los servicios de salud del CEDAS, reconociendo 

que suplen una importante necesidad, es el motivo principal del “enorme 

agradecimiento a la institución” que expresan las personas con las que se 

conversaron. 

 

El Comedor: 

Como ya se mencionó, el Comedor Infantil (bajo este nombre) es conocido por 

el 91% de la población. (ver gráfico 16) 

El 80% de esta población considera que el 

funcionamiento del Comedor es Muy 

Bueno y Bueno. (Ver gráfico 35) Mientras 

que el 20% que los considera Regular, 

Malo o dice No saber/No responder, 

generalmente respondió en base al 

criterio de que el Comedor debe ampliar 

su cobertura en cuanto a comidas 

ofrecidas por día y sobretodo niños y 

niñas que se benefician de este servicio. 
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El 83% de estas personas consideran que el 

Comedor está haciendo todo lo que debe hacer, 

contra un 17% que considera que el Comedor no 

está haciendo todo lo que podría hacer. 

Aparentemente la razón de este resultado está 

relacionada con la anterior, donde las mayores 

peticiones son ingresar más niños/as, ofrecer las 

3 comidas, impartir más docencia y ofrecer más 

ayudas. (ver tabla 6) 

Tabla 6. Qué otra cosa podría hacer el Comedor, que no 

esté haciendo ya Porcentajes 

Impartir más cursos  13% 

Mas ayuda 13% 

Seguir trabajando 8.7% 

Más educación 4.3% 

Más ingreso de niños/as 39.1% 

Mas equidad en las ayudas  4.3% 

Ofrecer 3 comidas  17.4% 

Total 100% 

 

La población evaluó la calidad de la 

alimentación ofrecida por el Comedor a los 

y las niños/as como buena en un 82%, 

contra sólo un 4% que considera que esta 

alimentación no es óptima. (ver gráfico 37) 

El 81% de las personas asegura que en el 

Comedor se imparten clases a los y las 

niños/as,(ver gráfico 38) así el 90% 

considera los y las niños/as aprenden bien, 

gracias a estas clases. Sólo un 44% resaltó 

la diferencia entre el tipo de clases que se 

imparte en el Comedor y las clases de 

docencia formal de las escuelas. 
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Esto se presenta como uno de los 

factores que causa confusión en la 

población sobre las funciones del 

Comedor, donde un alto número de 

personas no tiene claro el hecho de 

impartir clases en el Comedor y elevado 

también es el número de personas que no 

distingue la diferencia entre el tipo de 

clases o reforzamiento que se ofrece en 

el Comedor con la docencia formal de las 

escuelas.  

 

El 47% de la población considera que las familias mejoran sus condiciones de 

vida al recibir un ingreso de un/a niño/a al Comedor. El 28% considera que las 

familias se ayudan económica y familiarmente al recibir un ingreso de un/a 

niño/a al Comedor. (ver gráfico 39) 

 

Este tipo de respuesta recibida de la población pone en evidencia la prioridad 

del criterio de economía al pensar en la situación o condición que impacta el 

Comedor en las familias. 
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Mientras que como impacto directamente en los/as niños/as la población 

considera en un 21.8% que mejoran sus condiciones de vida, en un 19.1% que 

aportan a mejores condiciones para el aprendizaje, en un 15.5% considera que 

tiene un impacto positivo y bueno para el desarrollo del/a niño/a y un 11.8% 

considera aporta directamene tanto al aprendizaje, como la solución de una 

buena comida diaria, respectivamente. (ver tabla 7) 

Tabla 7. Resultado de un/a niño/a en el 

Comedor Porcentajes 

Mejorar sus condiciones  21.8% 

Mejor aprendizaje 19.1% 

Mejor comportamiento 9.1% 

Positivo 15.5% 

Aprende 11.8% 

Buena alimentación 10.9% 

Comer bien 11.8% 

Total 100 

 

Los Cursos: 

 

En lo referente a los Cursos, el 70% de la 

población asegura que sí se hacen cursos 

en la institución, el 30% dice que no se 

hacen o no sabe si se hacen. (Ver gráfico 

29) De este 70% que está consciente que sí 

se hacen cursos, el 79% ha hecho cursos en 

el CEDAS, el 21% sabe que se hacen cursos, 

sin haber participado de estos.  

(Ver gráfico 30) 
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Esto parece apuntar a que hay más probabilidad de que la gente sepa de los 

cursos en la institución si tiene contacto 

directo con estos. Esto podría ser una 

debilidad en el aspecto de difusión de 

información sobre las ofertas formativas de 

los cursos ofrecidos en el CEDAS.  

  

Apoyando esa misma línea de análisis, vemos 

que el 61% de las personas tiene 1 o más 

familiares que han hecho cursos en el CEDAS.  

(Ver gráfico 31) 

 

Y el 67% conoce al menos 1 vecino/a o amigo/a de la comunidad que ha hecho 

un curso en el CEDAS. (Ver gráfico 32) 

 

Estos resultados hablan de un alto 

conocimiento de la oferta de los cursos por 

parte de la comunidad, donde el cálculo del 

porcentaje 

de la 

comunidad 

que conoce 

de los cursos 

es de un 

69.2% de la población de Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación Institucional del CEDAS de Baní 2008 
 

Validación Metodológica para la Evaluación Institucional de los  
CEDAS de ADASEC. 
www.ts.ucr.ac.c r 

66 

Felipe  E. 
Díaz Soto, 

TS  
 

Entre los cursos más conocidos por la comunidad está con un 24.4% los cursos 

de informática, en un 22% los de costura y en un 15.3% los de velones, luego 

siguen los de corte y confección con 13.9% y bisutería y lencería con 13.2, 

otro mencionado fue el de floristería con un 5%. 

 

 
 

El 74% de esta población considera que 

hacer un Curso en el CEDAS es una 

herramienta para mejorar sus propias 

condiciones de vida. (Ver gráfico 33) 

 

Esto mediante el aprendizaje, la 

superación personal, la mejora de las 

condiciones de vida personales, el logro de 

progreso individual, la inserción laboral y 

el aporte al bienestar y desarrollo 

personal. (ver tabla 4) 
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Tabla 4. Resultado de hacer un Curso en el Centro Porcentaje 

Bienestar y Desarrollo 8% 

A Leer y Escribir 0.8% 

Despejar la mente 4.8% 

Aprende 16.8% 

Se pone p ropósitos  6.4% 

Mejora condiciones  13.6% 

Puede p rogresar 12.8% 

Logra superación 14.4% 

Inserción laboral 8.8% 

Se ayuda 6.4% 

Graduarse 3.2% 

Usa el tiempo  4% 

Total 100% 

Las Charlas: 

En relación a las Charlas, el 79% de la población de Santa Rosa asegura que se 

ofrecen charlas en la institución. (Ver gráfico 40) Esto a pesar que sólo el 54% 

dice haber recibido al menos 1 invitación a participar de una charla de las que 

se ofrecen en la institución. (Ver gráfico 41) 

 

Esto da indicios de una posible deficiencia en la promoción y difusión de las 

informaciones sobre la oferta de Charlas por parte de la institución. 
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El 42% de la población dice haber asistido al 

menos 1 vez a una de las charlas en el 

CEDAS. (Ver gráfico 42) 

Resulta curioso  la diferencia entre el 46% de 

estas personas tenga al menos 1 familiar que 

ha asistido a al menos 1 charla en el CEDAS. 

(Ver gráfico 43) 

Y el 68% de la población dice conocer al 

menos 1 vecino/a o amigo/a de sus 

alrededores que ha asistido a al menos una 

charla en el CEDAS. 

(Ver gráfico 44) 

Esto sigue aportando a la idea de que se 

necesita reforzar los trabajos de promoción y 

difusión de las informaciones e invitaciones a 

las charlas en la comunidad. Los factores 

pueden ser varios, por lo que se requiere una 

mayor profundización en este aspecto, para 

determinar el problema, sus causas, 

consecuencias y alternativas. 

 

El cálculo de las personas de la comunidad de Santa Rosa que asisten a las 

charlas se estimó en un 57.8% 
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De la población que conoce las charlas del CEDAS, un 18% conoce las charlas 

sobre temas de Salud, un 14% conoce las charlas sobre los temas de 

Planificación Familiar, un 10% conoce las charlas sobre los temas de Violencia, 

un 9% conoce las charlas sobre temas de la Comunidad y el Crecimiento 

Humano respectivamente y un 4% conoce las charlas sobre los temas de 

Ecología. 
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El 72% de la població considera que estos tipos de charlas provocan cambios 

en la gente. Estos cambios se reflejan mayormente en los aspectos de 

orientación, mejoramiento de las condiciones personales internas, 

mejoramiento de las condiciones de vida de la persona y cambio de 

mentalidad ante la vida. (Ver tabla 8) 

 

Tabla 8. Cómo es el cambio que provocan las 

Charlas Porcentajes 

Mejora su condición 17.2% 

Distracción 13.8% 

Mejora personalmente 18.4% 

Mente clara 14.9% 

Cambio mentalidad 16.1% 

Orientación 19.5% 

Total 100% 

 

En general la institución es muy bien evaluada por toda la comunidad de Santa 

Rosa, evidenciando claramente como sus objetivos de apoyar a la comunidad 

a través de Asistencia y promoción del Desarrollo se están cumpliendo.  

Los habitantes de Santa Rosa afirman que han recibido un fuerte y positivo 

impacto en la calidad de vida colectiva del sector, gracias a los esfuerzos de 

la institución, sus programas y proyectos que “siempre buscan suplir las 

necesidades de la comunidad”. 

Se mostró evidente que la institución tiene aspectos a mejorar, como son su 

imagen o reconocimiento por nombre oficial ante las personas, pero quizás 

más importante es desmontar un poco la concepción asistencialista de las 

acciones emprendidas.  

Los servicios de salud son los que parecen no tener evidentes deficiencias, 

pero no se puede decir lo mismo de las charlas, que no pasan tan 

desapercibidas como la asesoría legal, que no se visualiza como existente, 

aunque parece ser requerida por un bajo porcentaje de la población58. 

 
                                                 
58 Esto sólo según las conversaciones con ususarios/as. 
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Características de la Población: 
 

Las características generales de la población de Santa Rosa, construidas a 

partir de la generalización de la encuesta aplicada muestra que: 

 

ℵ El 64% de la población es femenina y 36% es masculina. 

 

ℵ El 60% de los y las habitantes provienen de pueblos y parajes de la 

misma Provincia de Peravia, el 29% proviene de otras Provincias del 

país y el 11% proviene de Haití. 

 

ℵ Al dividir la población en grupos etareos de intervalos de 5 años, vemos 

que hay un amplio espectro siendo el 5% de personas de 56 a 60 años 

los de menor porcentaje y el 15.6% de personas de 31 a 35 años los de 

mayor porcentaje. 

 

ℵ El 65% de la población viven casados o en unión libre, mientras el 35% 

restante se dividen entre solteros/as, separados/as y viudos/as. 

 

ℵ El 28.4% de las personas de Santa Rosa se dedican a los quehaceres 

domésticos, el 17.3% al chiripeo y el 14% está empleado como 

doméstico, el 12.3% es comerciante y el 13% está inactivo o retirado, a 

esto se le agrega con especial atención el 12% de la población que tiene 

56 o más años. De las demás ocupaciones u oficios en menor medida 

están los/as empleados/as privados/as y la construcción. 

 

ℵ El 42% tiene más 10 años viviendo en Santa Rosa, el 27% tiene entre 5 y 

10 años, el 11% entre 1 y 3 años, el 9% entre 3 y 5 años y otro 9% tiene 

menos de un año residiendo allí.  

 

ℵ El 57% tiene teléfono celular, el 30% no tiene medio de comunicación 

telefónica y el 13% tiene línea residencial. 
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ℵ El 84% no tiene seguro médico alguno, mientras sólo un 16% dice tener 

algún seguro médico. Entre los que tienen, el 39% no especifica cuál 

tiene, el 36% tiene uno privado y el 22% dice tener el estatal.  

 

ℵ El 80% tiene documentos de identidad, mientras el 20% dice no tener 

ningún documento de identidad. 

 

ℵ El 63% de las casas albergan de 4 a 8 personas, el 23.5% de estos acoge 

a 3 o menos personas y el 13.6% de las casa se comparte con 9 o más 

personas. 

 

ℵ El 22% tiene de 0 a 1 hijo/a por casa, el 44.5% tiene de 2 a 3 hijos/as, 

el 44% tiene 4 hijos/as o más.  

 

ℵ El 43% de las personas encuestadas alcanzó el nivel de la Primaria en la 

escuela, el 28% no hizo ningún nivel escolar y el 25% alcanzó el nivel de 

Bachiller. Nótese, que aproximadamente un 78% de estas personas son 

mujeres. 

 

ℵ El 35% de los/as conyugues de las personas encuestadas alcanzó el nivel 

de Primaria, el 33% no hizo ningún nivel escolar, el 18% alcanzó el nivel 

universitario y el 14% alcanzó el nivel de Bachiller. Nótese que 

aproximadamente un 87% de estas personas son hombres. 

 

ℵ El 61% participa de alguna institución social de la comunidad, mientras 

el 39% no es activo en este aspecto. De los/as activos/as el 31% es de la 

iglesia Cristiana, el 22% es de la iglesia Católica, el 21% es de la Junta 

de Vecinos y el 20% de algún Partido Político. 

 

ℵ El 79% ha asistido al Centro de ADASEC y el 21% no ha asistido todavía. 
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ℵ El 23% ingresa más de 300 pesos diarios a su casa, el 22% de 100 a 150 

pesos diarios, el 17% de 150 a 200  pesos diarios, el 16% dicen no saber 

cuanto es su ingreso, el 12% ingresa de 200 a 250 pesos diarios y el 10% 

de 250 a 300 diarios. Esto parece evidenciar algún nivel de desigualdad, 

incluso en esta población de bajo ingresos económicos. 

 

ℵ Hay un 65% de las casas que tienen 1 o 2 niños/as sin escolarizarce. 

 

ℵ Los problemas de parásitos, con un 12%; los problemas respiratorios y la 

desnutrición, cada uno con un 10.6%; la falcemia, con un 9%; las 

dificultades psicológicas/mentales y los dolores corporales, cada uno 

con un 7.6%, son las principales enfermedades y necesidades especiales 

de los niños y las niñas de Santa Rosa. 

 

ℵ De los niños y niñas de las familias de Santa Rosa el 17.4% realiza algún 

trabajo, de estos el 31% es vendedor/a ambulante, el 15.6% está en 

negocios familiares y quienes atienden casas de familia (domésticas) y 

los limpiabotas son el 11.1% respectivamente. 

 

Para la revisión de estos datos mediante gráficas y tablas, ver Anexo 4.1 y 4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación Institucional del CEDAS de Baní 2008 
 

Validación Metodológica para la Evaluación Institucional de los  
CEDAS de ADASEC. 
www.ts.ucr.ac.c r 

74 

Felipe  E. 
Díaz Soto, 

TS  
 
Recomendaciones:  
 
Los objetivos de esta investigación fueron satisfactoriamente alcanzados, 

logrando no sólo la evaluación institucional etnográfica del CEDAS de Baní, 

sino también validando la metodología de realización, lo cual permite poder 

replicar estos procedimientos a los otros 2 CEDAS de la institución y obtener 

la evaluación general de los CEDAS de ADASEC Dominicana. 

 

Para los planes de la posible creación de un CEDAS en Santiago, es altamente 

recomendado iniciar un proceso de evaluación de impacto, el cual es mucho 

más riguroso, pero a la vez más rico en informaciones y en mediciones más 

exactas del impacto concreto de la existencia de un Centro de ADASEC en la 

comunidad. 

Tanto para esa posible evaluación, como para la continuación de las 

evaluaciones de los demás CEDAS, es posible usar la aplicación de la encuesta 

cuantitativa para medir niveles de jefatura de hogar por género, lo cual 

aporta informaciones claves a la focalización de proyectos.  

 

Dado el posicionamiento de la institución en la comunidad de Santa Rosa y al 

mismo tiempo la debilidad mostrada en el reconocimiento del nombre 

“ADASEC”, la institución debe trazar líneas estratégicas y operativas para 

fortalecer el reconocimiento de la población hacia el nombre de la 

institución. Actividades relativamente sencillas como un cartel o letrero con 

el nombre de la institución o aprovechar el asfaltado de las calles que el 

Estado está haciendo, para solicitar el cambio de nombre de la calle donde 

está la institución, por el nombre del fundador o de la misma institución. 

 

Promover una mayor integración o coordinación entre las diferentes 

instituciones de la comunidad, para realizar trabajos en conjunto y encaminar 

iniciativas de desarrollo en la comunidad y provocar cohesión en la 

comunidad. 
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Plasmar en la formulación y ejecución de los Programas y Proyectos de la 

institución una mayor y más profunda concepción de desarrollo y 

sostenibilidad, de manera que los aspectos de asistencia y ayudas se 

visualicen tanto en el personal institucional como, sobretodo, en las personas 

de la comunidad, como casos de urgencias o extremas situaciones. 

 

Un aspecto de lo anterior se visualizó durante las jornadas de visitas a la 

comunidad donde la receptividad percibida fue alta y marcada por el interés 

en los beneficios del Comedor.  

De las lecturas que se le pueden hacer a esta receptividad están, la gran 

apertura de las personas ante cualquier actividad emanada de la institución, 

pues confían que es para bien de la comunidad; también la naturalidad con la 

que reciben y se adaptan a los requerimientos de las actividades propuestas 

por la institución, donde demuestran estar acostumbrados a las 

interpelaciones e interacciones con la institución; y la manifestación de un 

carácter benefactor en las acciones de la institución, donde las personas 

expresan expectativas de recibir cualquier tipo de ayuda o donación. 

 

Los resultados generales parecen indicar la necesidad de reforzar los 

Proyectos de Capacitaciones mediante Cursos y Charlas, que son los 

componentes que trabajan los cambios sociales y culturales más fuertes y 

profundos. Aunado a esto se podría pensar en promover iniciativas de 

emprendedurismo. 

Para las charlas sería interesante incluir más temas enfocados al desarrollo 

integral, como temas de empoderamiento, participación política, derechos 

humanos y ciudadanía. 
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Conocimientos y Experiencias Aprendidas:  
 
A través la experiencia de realización de esta investigación evaluativa 

institucional con carácter etnográfico he aprehendido importantes 

conocimientos que se incorporaron y escribieron en mi patrón de trabajo 

profesional.  

 

Estas experiencias hacen reflexionar sobre la importancia del trabajo en 

equipo, de la complementación de perspectivas diferentes y la riqueza del 

debate de concepciones profesionales; sobre el seguimiento a cronogramas o 

pautas de realización de actividades y seguimiento a las mismas; y sobre los 

niveles de responsabilidad, compromiso ético y concentración para el logro de 

los objetivos establecidos. 

 

Esta experiencia también demostró la importancia de hacer y lograr una 

buena inserción laboral, de manera que quien se inserta encuentre su espacio 

de actuación en la institución, pero de igual forma, que la institución acoja y 

brinde un espacio específico en el que se pueda insertar.  

 

Esta inserción es parte del llamado vagabundeo, que se convirtió en una de las 

herramientas más importantes para la germinación de la idea y forma de 

trabajo que dio lugar a esta investigación.  

De ahí se plasmaron líneas y aspectos que se visualizaron a lo largo de todos 

los procesos de esta investigación. 

 

En el desarrollo de esta investigación se evidenció la importancia de tener una 

idea clara sobre los objetivos o resultados perseguidos, para poder ir 

estructurando las acciones de acuerdo a estos.  

Y sobretodo la relevancia de sostener conversaciones con personas expertas 

en los diferentes aspectos y temas de trabajo, para colectar sugerencias, 

comentarios y asesorías para mejorar o realizar acciones que apoyen el logro 

de los objetivos.  
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