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1. TÍTULO DEL PROYECTO 

1. “Fortalecimiento Institucional Agrario Dominicano (IAD) para la capacitación de 

los asentados de la Reforma Agraria: técnicos, parceleros, mujeres e internos 

de prisiones”. 

Subtítulo: Diagnóstico y análisis de las necesidades de educación de los grupos 

más desfavorecidos de la Reforma Agraria en República Dominicana: asentados, 

mujeres e internos de prisiones. Detección de las necesidades de capacitación de 

capacitadores. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El Instituto Agrario Dominicano, IAD en adelante, es el organismo encargado de llevar 

a cabo la Reforma Agraria en la República Dominicana, mediante el reparto de parcelas 

de explotación agrícola entre los grupos más desfavorecidos del país y los de exclusión 

social. Este proceso constituye un sistema para dotar a estos asentados de la Reforma 

Agraria de una fuente de supervivencia y de inserción social.  

 

Teniendo en cuenta la baja o nula educación de los asentados, el proceso requerirá no 

sólo del reparto de la tierra sino de unas medidas de acompañamiento, asesoramiento 

y formación que permitan por una parte i) la correcta y adecuada gestión y uso 

productivo de la tierra (incluyendo la planificación de los cultivos, gestión de insumos, 

elección de alternativas y rotaciones apropiadas, uso de la tecnología más eficiente, 

sostenibilidad y buenas prácticas respetuosas con el medio ambiente, etc.) y por otra 

ii) el estímulo, el desarrollo y fortalecimiento del asociacionismo parcelero, la 

autoestima del profesional agrario, la identificación personal y social con el suelo y con 

el proceso y condiciones de la Reforma Agraria.   

 

El Instituto Agrario Dominicano (IAD) cuenta con personal técnico-capacitadores cuyas 

misiones serían i) capacitar a los asentados, ii) asesorar a los parceleros y iii) hacer el 

seguimiento del uso de la tierra, y que en muchos casos también carecen de la 

adecuada formación técnica y estímulo personal para llevar a cabo la asesoría, 

capacitación y consultoría a los asentados además de carecer en este momento, 

noviembre de 2008, de una planificación estratégica clara en capacitación e 

investigación. De esta forma la propuesta general de capacitación e investigación 

“Haciendo camino al andar” , 2008, elaborada por el IAD revela: 

 

1. Bajo nivel de preparación de los asentados en la Reforma Agraria. 

2. Descuido del fortalecimiento organizacional en los últimos años. 

3. Desviaciones sociales en las comunidades de Reforma Agraria. 

4. Incremento de la desunión familiar por la pérdida de valores. 

5. Venta de las parcelas por los asentamientos sin un apego a las leyes 

agrarias, dislocando los propósitos fundamentales de la Reforma Agraria. 

6. Desnutrición, Insalubridad y deterioro de las condiciones del campo. 

7. Bajo nivel de producción ligado a la falta de estímulo entre los hombres del 

campo. 
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8. Poca asistencia a los asentamientos por la falta de transporte de los técnicos 

y encargados de las Unidades de Desarrollo Social en los organismos 

regionales. 

9. Falta de políticas claras de capacitación e investigación, estructuración, 

reestructuración y fortalecimiento organizacional. 

10. Falta de asociacionismo y cooperación entre los asentados. 

11. Falta de tecnología. 

El sencillo informe de necesidades de capacitación realizado por INFOTEP e IAD en 

2008 revela los siguientes problemas de las Unidades de Desarrollo Social de los 

centros regionales y en los asentados para el desarrollo de los objetivos finales de la 

Reforma Agraria,  

i) no se lleva a cabo la asistencia técnica, la transferencia de tecnología y 

de conocimientos a los productores y los técnicos del IAD,  

ii) la falta de recursos de los asentados dificulta la compra de insumos 

agrarios y la maquinaria,  

iii) la falta de recursos de los asentados dificulta el acceso a créditos para la 

compra de medios de producción,  

iv) las malas comunicaciones y el estado de los caminos dificulta la 

comercialización de los rubros agrarios y su rentabilización,  

v) la falta de tecnología y medios adecuados como el regadío hace que se 

encarezca la producción agrícola,  

vi) la insatisfacción de los técnicos, según reconocen, por los bajos salarios, 

inseguridad en el trabajo y la falta de trabajo hace que la asistencia técnica 

y el seguimiento a los asentados no se lleve a cabo,  

vii) la incertidumbre en los precios y la venta de los rubros hacen que los 

asentados no confíen en su rentabilidad,  

viii) la falta de la coordinación interinstitucional es un obstáculo para el 

desarrollo del sector agropecuario. 

 

El siguiente árbol de problemas representa las debilidades de la institución a distintos 

niveles: 

1) problemas institucionales 

2) problemas de los técnicos 

3) problemas de los asentados 
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Gráfico 1. Árbol o diagrama de principales prob mas en la Reforma Agraria de la República Dominicana, 2008
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Ante esta situación, el nuevo director del IAD, Ingeniero Francisco Rodríguez ha 

solicitado la ayuda de algunos de los investigadores españoles que forman el grupo de 

investigación de la presente propuesta, con la finalidad de elaborar y diseñar un Plan 

de Capacitación e Investigación para la institución dominicana acorde con las 

necesidades formativas reales y con el consenso de todos los grupos implicados, i) 

técnicos-capacitadores, ii) asentados, iii) futuros parceleros de programas específicos 

de la Reforma Agraria como las mujeres en actividades ganaderas y los internos de 

prisiones del programa agrario.  
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Los investigadores ya colaboraron con el director, en su anterior puesto de Director del 

Instituto Nacional De Recursos Hidráulicos  de la República Dominicana(INDRHI), en 

diversos planes de capacitación agraria (2004-2008) así como en proyectos de 

cooperación al desarrollo (2006-2008) a través de la Universidad Politécnica de Madrid 

(PRODECAM, 2008), integrante de la Red Universitaria de Investigación sobre 

Coope ación al Desarrollo. (Ver Anexo de fotografías de actividades previas). 

 

El equipo investigador, constituido por un grupo multidisciplinar de investigadores 

incluye: 

- Investigadores catedráticos y titulares de universidad de las áreas de 

Producción Vegetal: Fitotecnia y Economía, Sociología y Política Agraria 

de la Universidad Politécnica de Madrid. 

- Investigadores del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 

de la Universidad Pontifica Comillas. 

- Investigador de una Universidad (Instituto de Estudios Superiores 

Politécnico Loyola de República Dominicana en la región prioritaria en la 

que se desarrollará la investigación y como posible doctorando) 

- Investigadores expertos en cooperación para el desarrollo, economía 

agraria y producción vegetal de otros centros universitarios españoles 

(INEA, Universidad de Valladolid y Universidad de León). 

 

El IAD, Instituto Agrario Dominicano pone a disposición del equipo investigador los 

medios materiales, personal y técnicos de la institución. La recogida de datos, paneles 

de expertos, seguimiento por los investigadores así como cursos pilotos de 

capacitación se focalizarán en los dos centros que dispone el IAD, localizados en 

Santiago (centro de capacitación) y Santo Domingo (oficinas centrales). 
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SEDE CENTRAL DEL IAD 
Santo Domingo 

CECARA 
Centro de capacitación del IAD 
Santiago de los Caballeros 

Gráfico 2. Localización del proyecto de investigación 

 

Los diagnósticos previos (IAD, INFOTEP y Revilla, 2008) han planteado siete líneas de 

capacitación e investigación para la definición del Plan de Capacitación y que serán el 

punto de partida en el planteamiento de los cuestionarios Delphi y Panel de Expertos. 

En la primera reunión mantenida con el director del IAD en octubre de 2008, se 

plantearon las siguientes líneas propuestas de capacitación como líneas de 

investigación y sobre las que se desea analizar su adecuación e idoneidad: 

 

1) Asociacionismo y cooperativismo. 

Mediante la creación de empresas que permitan a los parceleros, aumentar su 

competitividad, reducir la especulación y consolidarse para un crecimiento común. 

 

2) Apoyo a la producción. 

Permitirá aumentar la eficiencia de los terrenos, aumentar su rentabilidad e 

incrementar sus ingresos. Se incluirá temas de capacitación técnica como la 

producción ecológica, el tratado de libre comercio, la seguridad alimentaria, los 

cultivos energéticos, ganadería (conejo, porcino, apicultura…), manejo de 

explotaciones, gestión comercial, tratamiento artesanal de frutas y hortalizas, 

horticultura, gestión de créditos, cultivos y producción pecuaria, acuicultura, etc.  
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3) Desarrollo comunitario. 

Mediante el aumento de la cultura, los valores y la disminución de las desviaciones 

sociales. Se incluirán temas en el Plan de Capacitación como liderazgo, planificación 

participativa, análisis de problemas y soluciones, dinámicas de grupo, 

comportamiento social, fortalecimiento institucional, etc. 

 

4) Mujer y género. 

A través del apoyo de la integración de la mujer en la toma de decisiones y su 

integración y promoción en el proceso productivo. 

Se abordarán en el plan de capacitación temas como, políticas de género, mujer 

rural y sociedad, mujer rural y generación de ingresos, mujer rural y liderazgo y 

violencia intrafamiliar. 

 

5) Fortalecimiento organizacional. 

Se trata de hacer entidades fortalecidas que sea un ejemplo replicable en el resto 

de los grupos. Se tratarán temas como la formulación, incorporación y discusión de 

estatutos, orden parlamentario, metodología participativa, importancia de la 

organización, contabilidad popular, relaciones interpersonales, liderazgo, etc. 

 

6) Investigación. 

Para contar con el consenso de los diversos grupos sociales que integran la 

población destinataria es importante el seguimiento y análisis de los destinatarios y 

prescriptores de la Reforma Agraria para el éxito del Plan de Capacitación.  

 

7) Promoción social. 

La finalidad será crear nuevas alternativas de progreso comunitario con la inclusión 

en el plan de capacitación temas como salud efectiva, arte culinario, cultura y arte, 

deporte y recreación, cría de animales domésticos, manualidades, etc. 

 

En este sentido, el proyecto de investigación propuesto contribuirá a diagnosticar las 

prioridades formativas de los asentados y permitirá definir un Plan Estratégico en 

Educación y Capacitación. Esta estrategia pretende finalmente contribuir a una mejor 

gestión de las parcelas y permitir la revalorización de los rubros, contribuyendo a 
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varias de las prioridades incluidas en el Plan General de Cooperación del 

Ayuntamiento de Madrid, como indica la convocatoria.  
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• Tal como muestra el primer Objetivo del Marco Estratégico sobre el incremento 

del índice de cober ura de Necesidades Sociales Básicas y la capacidad de 

generación de ingresos de la población de las zonas prioritarias, se debe 

dedicar una particular atención al desarrollo en el ámbito educativo como 

factor determinante para la superación de la pobreza y la participación efectiva 

de los individuos en la vida social, política y cultural. Y en particular, conforme a 

la estrategia de la Cooperación Española en Educación, al acceso a la 

educación, renovación de materiales educativos y nuevas tecnologías.  

 

• Por otra parte, se fomenta el apoyo a la creación de empresas, iniciativas de 

autoempleo, su asociacionismo, Responsabilidad Social Corporativa, empleo 

juvenil y capacitación laboral.  

 

• Además, las actividades propuestas para la capacitación de las mujeres en los 

asentamientos promoverá la igualdad de géneros y el emponderamiento de 

la mujer en i) las medidas con el acceso al ámbito de toma de decisiones en la 

actividad económica del asentamiento, ii) las campañas de sensibilización y iii) 

el refuerzo de asociaciones estratégicas y cooperaciones transnacionales. 

 

• Finalmente, el proyecto propuesto incorporará medidas de fortalecimiento de 

la gestión local y la sociedad civil, a través del IAD, como acompañamiento 

de intervenciones concretas de desarrollo. 

 

El proyecto propone una metodología para el diagnóstico de necesidades de 

capacitación agraria en instituciones en las que falten políticas estratégicas claras, 

con baja motivación y multitud de actores implicados, situaciones habituales en 

muchas instituciones del sector agropecuario (González-Andrés, 2007; PRODECAM, 

2008) y su aplicación en el Instituto Agrario Dominicano; para que pueda servir a 

mejorar las actuaciones de la cooperación madrileña para el fortalecimiento 

institucional en planes de capacitación agraria y su replicabilidad en otras 

instituciones latinoamericanas similares. 
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El Plan de Capacitación a desarrollar incluirá la capacitación de capacitadores para  

a) el uso productivo de la tierra 

b) la gestión del uso productivo de la tierra con la planificación y la tecnología 

adecuada y  

c) el desarrollo y fortalecimiento del asociacionismo parcelero. 

 

Se propondrán técnicas educativas para el fortalecimiento de la identidad personal y 

social de todos los participantes en la Reforma Agraria con el fín de desarrollar la 

autoestima personal como profesionales agrarios de los destinatarios y finalmente 

estimular la motivación personal. 

 

El Plan de capacitación tendrá una especial atención por el fortalecimiento 

asociativo y el movimiento cooperativo de trabajo del suelo que deberá ser 

inculcado como una necesidad que derive de la formación integral del individuo. 

En este sentido la educación individual será concebida dentro de la educación del 

grupo de parceleros como un instrumento de fortalecimiento del grupo. La educación 

deberá ser realizada conjuntamente en estas dos etapas ya que la formación del grupo 

redunda en el enriquecimiento (retroalimentación “feed-back” de la formación 

individual (figura 1). 
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Figura 1. Proceso de aprendizaje “individuo-grupo” propuesto 
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Finalmente esta educación integral y transversal, individuo-grupo, deberá redundar en 

el mejor uso productivo de la tierra y uso cooperativo de los recursos y los insumos, así 

como el reforzamiento de la estima personal. 

 

3. OBJETIVOS 

El proyecto de investigación propuesto tiene por objetivo general el fortalecimiento 

institucional agrario dominicano para el diagnóstico de las necesidades de capacitación 

de los asentados de la Reforma Agraria especialmente los técnicos, las mujeres de 

parceleros y los internos de prisiones. 

 

Como objetivos específicos propuestos para la consecución del objetivo general: 

 

1) Diagnosticar las prioridades de capacitación y sensibilización de algunos grupos 

de parceleros de la Reforma Agraria de la República Dominicana. 

2) Evaluar las necesidades de algunos técnicos de las Unidades de Desarrollo 

Social para la implementación de un Nuevo Plan de Capacitación e 

Investigación 

3) Redactar las líneas estratégicas en capacitación que cuente con el consenso de 

todos los grupos implicados. 

4) Elaborar un sencillo plan de capacitación para la incorporación de la mujer en el 

proceso de la Reforma Agraria, mediante actividades ganaderas. 

5) Diseñar un sencillo plan de capacitación para los internos de las prisiones en el 

manejo de parcelas para su reinserción social. 

 

4. PLAN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 

El Plan de actividades para el análisis de capacitación del IAD se organiza en cuatro 

fases de trabajo. 

 

FASE 1. ANÁLISIS DE LOS PARCELEROS 

Actividad 1.1. Identificación de las variables de análisis 

En esta actividad se definen las variables que permitan caracterizar las necesidades por 

grupos desfavorecidos de parceleros de la Reforma Agraria. Se diferenciarán parceleros 

en grupos homogéneos en base a características sociodemográficas, apego a la tierra, 

manejo del suelo y nivel cultural. Algunas de las variables propuestas podrían ser sexo, 
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edad, nivel de alfabetización, manejo de la tierra, apego al terreno, número de años 

desde la entrega, otras ocupaciones, tamaño de la familia y opinión. 

 

Actividad 1.2. Elaboración del cuestionario 

Se diseñará un cuestionario claro y conciso, acorde con los destinatarios y con tres 

bloques de cuestiones i) sobre el terreno y su actividad agrícola, ii) de opinión y iii) 

datos personales. 

  

Actividad 1.3. Delimitación de la muestra 

Con la ayuda de los técnicos del IAD se seleccionará una muestra representativa de la 

población total de parceleros destinatarios del plan de capacitación sobre los que se 

aplicará el cuestionario, para las áreas objeto del Plan de Capacitación. 

 

Actividad 1.4. Aplicación del cuestionario 

Recogida de los datos en campo. 

 

Actividad 1.5. Tratamiento de los datos y definición de necesidades 

Para el tratamiento de los datos se utilizará la herramienta informática SPSS y se 

elaborará un informe que permitirá caracterizar a los parcelarios en base a las variables 

analizadas i) perfil sociodemográfico del asentado, ii) manejo de la tierra y iii) capital 

humano inicial que pueda ser aprovechado por todo el grupo, necesidades manifiestas 

y motivación. 

 

FASE 2. EVALUACIÓN DE LOS TÉCNICOS/CAPACITADORES 

Actividad 2.1. Definición de la entrevista 

Definir las cuestiones a tratar en el Panel de Expertos con los técnicos de los centros 

regionales del IAD. El Panel de Expertos estará constituido por un: 

1. Cuestionario de datos personales y opinión 

2. Taller de motivación de los expertos y definición del grado de 

motivación. 

3. Grupos de discusión (10-12 personas) bien de técnicos de una misma 

tarea en los Centros Regionales o por regiones y alternativas de 

cultivos. 

4. Debate general 
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Actividad 2.2. Organización de las reuniones del panel de expertos 

Se planificará la distribución de tiempos del Panel por temas a tratar y regiones de 

estudio. Se programarán las actividades del Panel. Se seleccionarán los participantes. 

Se organizará la logística de realización del panel. Se considerarán estímulos para el 

esfuerzo personal de los técnicos. 

 

Actividad 2.3. Panel de expertos 

Desarrollo del Panel de Expertos que de cuidada preparación será una sesión de no 

más de cuatro horas y contará con la presencia de técnicos de al menos cuatro 

regiones del país. 

 

Actividad 2.4. Elaboración de resultados 

Con los resultados obtenidos del Panel de Expertos se elaborará un cuadro DAFO de 

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que permita representar las 

posibilidades de implementación del Plan de Capacitación y los problemas que se 

deberán superar para su desarrollo. 

 

FASE 3. DIAGNÓSTICO DE DIRECCIÓN 

Actividad 3.1. Elaboración del cuestionario Delphi. Definición de líneas estratégicas 

Tras un primer encuentro con el equipo de dirección del IAD se elaborará un 

documento con las principales líneas estratégicas en Capacitación e Investigación que 

visionan los directivos. 

Se elaborará un primer cuestionario Delphi de prospección sobre el Plan de 

Capacitación. 

 

Actividad 2. Primera ronda del cuestionario entre el equipo de dirección 

Se aplicará el cuestionario entre los directores departamentales (7 en total) y se 

tratarán los resultados y opiniones de todos ellos,  

D. Francisco T. Rodríguez, director general,  

D. Daniel Martínez, subdirector general,  

D. José Manuel Cambero, subdirector administrativo,  

D. Ramón Alvarado, encargado departamento de desarrollo social,  

Dª Mirtha Reyes, encargado de organización y promoción social,  

D. Bernardo Quezada, encargado de fomento cooperativo,  

D. Juan B. Durán, encargado de capacitación e investigación 
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Actividad 3.3. Reelaboración del cuestionario Delphi 

Tras conocerse los resultados del Panel de Expertos realizado a los técnicos (actividad 

2.3.) se hará un nuevo diseño del cuestionario Delphi para los directores 

departamentales, incluyendo aspectos señalados por los técnicos sobre las necesidades 

de capacitación. 

 

Actividad 3.4. Segunda ronda del cuestionario Delphi 

Una vez incluido en el cuestionario las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades señaladas por los técnicos se volverá a aplicar el cuestionario entre los 

directores departamentales. 

Se tratarán los resultados obtenidos realimentando el cuestionario con sus opiniones y 

definiendo las líneas estratégicas de capacitación. 

 

Actividad 3.5. Tratamiento de los datos. Definición final de las líneas Estratégicas 

Con los datos recopilados en las rondas de aplicación del cuestionario Delphi se 

llegarán a la definición de las líneas estratégicas en capacitación que cuente con el 

consenso de todos los grupos involucrados. 

 

FASE 4. ELABORACIÓN DE PLANES DE CAPACITACIÓN 

Actividad 4.1. Redacción del diagnóstico de necesidades de capacitación del Instituto. 

Para cada una de las líneas estratégicas propuestas se definirán los objetivos de 

capacitación necesarios. 

 

Actividad 4.2. Elaboración del orden de prioridades de capacitación 

Se diseñará un cronograma de actuaciones en función de las prioridades de 

capacitación que revelaron los distintos grupos implicados. 

 

Actividad 4.3. Diseño de sencillos programas de capacitación para grupos 

desfavorecidos 

Se diseñarán dos programas de capacitación que promuevan la incorporación de las 

mujeres en las actividades agrícolas y la adaptación de los nuevos asentados de las 

prisiones a la inserción social mediante la cesión de  parcelas a los internos de 

prisiones incluidos en el programa agrario. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

“Fortalecimiento Institucional Agrario Dominicano (IAD) para la capacitación 

de los asentados de la Reforma Agraria: técnicos, parceleros, mujeres e 

internos de prisiones” 

Actividad Enero 09 Febrero 09 Marzo 09 Abril 09 Mayo 09 Junio 09 

FASE I. ANÁLISIS DE LOS PARCELEROS DE LA REFORMA AGRARIA 

Actividad 1. 
Identificación de las 
variables de análisis 

       

Actividad 2. 
Elaboración del 
cuestionario 

      

Actividad 3. 
Delimitación de la 
muestra 

      

Actividad 4. 
Aplicación del 
cuestionario 

      

Actividad 5. 
Tratamiento de los 
datos y definición de 
necesidades 

      

FASE II. EVALUACIÓN DE LOS TÉCNICOS 

Actividad 1. 
Definición de la 
entrevista 

       

Actividad 2. 
Organización de las 
reuniones del panel 
de expertos 

      

Actividad 3.  
Panel de expertos 

      

Actividad 4. 
Elaboración de 
resultados 
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“Fortalecimiento Institucional Agrario Dominicano (IAD) para la 

capacitación de los asentados de la Reforma Agraria: técnicos, parceleros, 

mujeres e internos de prisiones” 

Actividad Enero 09 Febrero 09 Marzo 09 Abril 09 Mayo 09 Junio 09 

FASE III. DIAGNÓSTICO DE DIRECCIÓN 

AAccttiivviiddaadd  11..  
EEllaabboorraacciióónn  ddeell  
ccuueessttiioonnaarriioo  DDeellpphhii..  
DDeeffiinniicciióónn  ddee  llíínneeaass  
eessttrraattééggiiccaass  

      

AAccttiivviiddaadd  22..    
PPrriimmeerraa  rroonnddaa  ddeell  
ccuueessttiioonnaarriioo  eennttrree  eell  
eeqquuiippoo  ddee  ddiirreecccciióónn  

      

AAccttiivviiddaadd  33..  
RReeeellaabboorraacciióónn  ddeell  
ccuueessttiioonnaarriioo  

       

AAccttiivviiddaadd  44..    
SSeegguunnddaa  rroonnddaa  ddeell  
ccuueessttiioonnaarriioo  DDeellpphhii  

       

AAccttiivviiddaadd  55..  
TTrraattaammiieennttoo  ddee  llooss  
ddaattooss..  DDeeffiinniicciióónn  ffiinnaall  
ddee  llaass  llíínneeaass  
EEssttrraattééggiiccaass  

        

FASE IV. ELABORACIÓN DE PLANES DE CAPACITACIÓN 

Actividad 1. 
Redacción del 
diagnóstico de 
necesidades de 
capacitación del 
Instituto. 

      

Actividad 2. 
Elaboración del orden 
de prioridades de 
capacitación 

      

Actividad 3.  
Diseño de sencillos 
programas de 
capacitación para 
grupos 
desfavorecidos 
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5. METODOLOGÍA  

Para la consecución de los objetivos mencionados se propone un análisis los agentes 

implicados, buscando el consenso de las partes, de “arriba hacia abajo” y de 

“abajo hacia arriba” (bottom      up; up      bottom). 

• De abajo hacia arriba, una parte importante del análisis para la definición del 

Plan de Capacitación es la caracterización de los destinatarios finales de esta 

propuesta, apego a la tierra, necesidades reales, necesidades latentes, 

implicación con el IAD, interrelación con otros asentados, nivel de 

conocimientos técnicos, manejo de la tierra, estímulo personal, etc. Que 

deberán hacer llegar a la dirección para su participación en el Plan. 

• De arriba hacia abajo, porque como indica Revilla, 2008, será la dirección del 

IAD, quién marcará (una vez oído el resto de grupos implicados) las líneas 

estratégicas de capacitación e investigación que deberán seguir los técnicos 

para después fomentar su implementación entre los asentados. Así, una línea 

estratégica que se baraja será el fomento del asociacionismo y trabajo 

cooperativo entre los asentados, y si definitivamente se incluye en el Plan de 

Capacitación por la dirección, habiendo resultado viable del análisis al resto de 

los grupos, serán los técnicos los que deberán liderar este movimiento 

asociativo entre los parcelarios. 

Así la metodología propuesta se podría representar gráficamente como una pirámide 

de intercambio de información y necesidades como se muestra: 

 

Dirección IAD

Enfoque de  
“arriba-abajo”
“abajo-arriba”

 

 

 

Técnicos y centros regionales 

 

MUESTRA DE ASENTADOS / INTERNOS 
DE PRISIONES 

 

 

 

 

La metodología utilizada para el análisis de cada uno de los grupos será una 

combinación de técnicas de “investigación de mercados” apropiadas para cada tamaño 
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de la muestra, resultados esperados y limitaciones presupuestarias y temporales de la 

convocatoria. 

1. Para el análisis de las necesidades e implicación de los futuros y actuales 

asentados se utilizará el método de entrevista personal. A través de la 

aplicación de un cuestionario sobre el grupo objetivo se obtiene la información 

objeto de estudio. Se trata de un método muy apropiado para los estudios de 

opinión. Teniendo en cuenta que se desea caracterizar la implicación de los 

asentados con la institución, su nivel de satisfacción y sus principales problemas 

será el método adecuado. 

Los datos obtenidos serán tratados con la herramienta informática SPSS 

mediante el análisis de frecuencias y tablas de contingencia entre las variables 

analizadas. Se obtendrá un cuadro de opiniones. 

 

2. Para el análisis de las necesidades de los técnicos y las Unidades d ePromoción 

Social de los centros regionales se utilizará el método de Panel de Expertos. 

Mediante reuniones de grupo se analizará el nivel formativo de los técnicos, su 

demanda, relación con los asentados y sus prioridades en los centros. Los datos 

obtenidos serán tratados y presentados mediante un cuadro DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de los centros regionales 

y los técnicos. 

 

3. Para el análisis del equipo de dirección y para marcar las líneas estratégicas del 

Plan de Capacitación se propone el método Delphi. Los objetivos propuestos 

en esta fase del trabajo requieren del conocimiento de los factores que definen 

la línea estratégica en capacitación e investigación del Instituto a través de los 

directores departamentales del centro. Para este fin, la metodología Delphi ha 

sido seleccionada por el interés que reporta la información que suministra (J. 

Landeta, 1999). El método Delphi persigue obtener un relativo amplio consenso 

en la opinión de un grupo de expertos mediante la consulta directa a través de 

un cuestionario base.  
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6. RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para cada uno de los objetivos planteados, con sus 

indicadores, fuentes de verificación e hipótesis son: 

 

Para el objetivo 1. Diagnosticar las prioridades de capacitación y sensibilización 

de los parceleros de la Reforma Agraria de la República Dominicana. 

 

Se obtendrá un informe detallado del tratamiento de los datos de los 

cuestionarios aplicados sobre una muestra de parceleros, diferenciando por grupos 

y localización. El informe detallado tratará aspectos como los datos de los 

consultados, sus prácticas agrarias e implicación y motivación con la Reforma 

Agraria. 

 

INDICADOR. % Porcentaje de participación de los asentados: Relación de 

encuestados sobre el total de la población destinataria por grupos y localización. 

Ind-opinión asentados = encuestados / asentados totales 

 

FUENTES DE VERIFICACIÓN. Entrega de las encuestas realizadas por grupos. 

 

Para el objetivo 2. Evaluar las necesidades de los técnicos de las Unidades de 

Desarrollo Social para la implementación de un Nuevo Plan de Capacitación e 

Inves igación. t

 

El resultado será un cuadro DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) que servirá de base para los planes de “Capacitación de 

Capacitadores” en el Instituto Agrario Dominicano. 

 

INDICADOR. % Porcentaje de Participación de técnicos: Relación de técnicos del 

IAD participantes en los paneles de expertos sobre el total de técnicos por 

Unidades de Promoción social y Centros Regionales del IAD. 

Ind-opinión técnicos = panelistas / técnicos de Centros Regionales 

 

FUENTES DE VERIFICACIÓN. Listado de presentes en los paneles de expertos y 

cuadro DAFO de conclusiones. 
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Para el objetivo 3. Redactar las líneas estratégicas en capacitación que cuente 

con el consenso de todos los grupos implicados. 

 

El resultado será un Plan de Capacitación que cuente con el consenso de los grupos 

implicados. 

 

INDICADOR. % Porcentaje de inclusión de propuestas de asentados y técnicos 

Ind-plan dirección = líneas propuestas técnicos y asentados / líneas totales de 

capacitación 

 

FUENTES DE VERIFICACIÓN. Número de líneas de capacitación a desarrollar. 

 

Para el objetivo 4. Elaborar un sencillo plan de capacitación para la incorporación 

de la mujer en el proceso de la Reforma Agraria, mediante actividades ganaderas. 

 

INDICADOR. Plan de capacitación 

FUENTES DE VERIFICACIÓN. 

Difusión y divulgación del plan de capacitación 

 

Para el objetivo 5. Diseñar un sencillo plan de capacitación para los internos de

las prisiones en el manejo de parcelas para su reinserción social. 

 

 

INDICADOR. Plan de capacitación 

FUENTES DE VERIFICACIÓN. 

Difusión y divulgación del plan de capacitación 
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Gráfico 3. Árbol de resultados del Plan de Capacitación para los asentados de la Reforma Agraria en República Dominicana 
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ANEXO. Fotografías de actuación en Planes de Capacitación e Investigación de 
los investigadores en República Dominicana. 
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