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Desarrollo comunitario

Programas de Alcance Comunitario
Están diseñados para …

● Comprometer a la comunidad
● Comunicar las prácticas de las organizaciones
● Mejorar la capacidad de vivir y funcionar 

dentro de la comunidad

● Mejorar la Calidad de Vida

● Impacto a todos los miembros

● Enfoque en el bienestar de la población en 

general, particularmente en los temas de 
salud y educación.



Métricas de Análisis

Sector de la 
sociedad

Áreas afectadas Indicadores

Ejemplos: educación, 
salud, gobierno y 

vivienda.

Ejemplos: los efectos 
de la educación se 
pueden ver en los 

programas de 
tutoría.

Ejemplos: aumento 
en la asistencia de 

los estudiantes.

Los programas de alcance comunitario necesitan…
● Recursos
● Ser efectivo



Contexto en Puerto Rico



La Compañía para el Desarrollo Integral de la 
Península de Cantera (CDIPC)



Educación en Cantera

● 1994 Censo de la Península indica necesidad 
de programas de educación.

○ Tutoría

○ Asignaciones Supervisadas

○ Proporcionar recursos para los niños.

○ Minimizar el retraso académico

● Informe 2010: el 36% de los estudiantes se 
atrasaron en matemáticas, español, inglés y 
ciencias



Nuestra objetivo es crear un sistema de

 recopilación y evaluación de información que pueda utilizar 
el CDIPC para ayudarles a probar la efectividad de sus 
proyectos y, por lo tanto, tener mayor asequibilidad al 

momento de identificar recursos y aliados estratégicos.



Los objetivos 

1

Identificar proyectos 
implementados por el CDIPC

2

Recopilar datos sobre 
proyectos dentro de la 

Corporación y compilarlos en 
una ubicación centralizada 

3

Asignar alternativas de 
métricas de análisis de datos 

para cada proyecto CDIPC



Identificación de Proyectos de la Compañía

Desarrollo 
Humano

Fortalecimiento de 
la comunidad

Proyectos de 
desarrollo 
socioeconómico

Casa Educativa

Comité de 
iniciativas de 
desarrollo 
económico

Programa 
VOCA

Programa 
AmeriCorps

Educación

Salud Futura

Juegoteca

Programa 
Vista



Los Datos en los Proyectos de la Compañía 

● Empleados entrevistados de la 
Compañía 

● Ejemplos de los datos incluyen las 
calificaciones de los estudiantes y 
las hojas de asistencia



Los Datos en los Proyectos de la Compañía 

Educación

Hojas de asistencia, 
calificaciones

Carpeta ubicada con 
el director de 

Proyectos 
AmeriCorps
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Salud Futura

Hoja de asistencia, 
valores de BMI

Carpeta ubicada con 
el director de 

Proyectos 
AmeriCorps

Juegoteca

Registros de 
comportamiento 

perturbador

Programa 
informático ubicado 

con trabajadoras 
sociales de 
Juegoteca

Infraestructura

Duración de la 
residencia en 

Cantera

Encuesta de salud 
de la Universidad de 

Puerto Rico



Asignando Métricas
Matricular 

estudiantes en el 
programa de 

educación

Seguimiento del 
progreso del 
estudiante

Mejorar el 
rendimiento 
académico

Número de 
estudiantes en el 

programa
 

Grados mejorados

Hojas de asistencia Registros de 
calificaciones

Comportamiento del 
estudiante

Encuestas de 
maestros



Conclusiones y Recomendaciones: Educación



Conclusiones y Recomendaciones: Salud Futura



Los programas de alcance 
comunitario en todo el mundo 
necesitan un sistema métrico
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