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Pruebas científicas en el Tercer Sector – Seguimiento, Dianova Portugal 
 

 
Resumen 
 
¿Para qué sirven las pruebas científicas en el tercer sector ? Este artículo trata de responder a esta 
pregunta a partir de un argumento sostenido en un estudio de seguimiento en la comunidad 
terapéutica Quinta das Lapas de la Asociación Dianova, Portugal. 
 
El estudio de las trayectorias de integración de ex-toxicómanos, después del proceso terapéutico 
realizado en aquella comunidad entre 1999 y 2009, permitió identificar algunos aspectos críticos 
en el proceso de reinserción social.  Estos son los aspectos que discutimos, defendiendo que de 
este análisis y de la discusión deben resultar cambios con impacto en el nivel de mejoría de los 
servicios de tratamiento y reinserción; pero también a nivel de las políticas públicas relacionadas 
con ello.  De este modo se pretende contribuir a una reintegración social más eficaz de las 
personas en situación de vulnerabilidad y en consecuencia, a la promoción de la cohesión social. 
 
Palabras - clave: reinserción, pruebas científicas, mejora de los servicios. 
 
Introducción 
 
Trayectorias de la dependencia a la integración - estudio de trayectorias sociales de 
tóxicodependientes después del proceso terapéutico fue un proyecto de investigación desarrollado 
en el ámbito de CIES-IUL y financiado por FCT (PTDC/CS-SOC/099684/2008).  
Este estudio se realizó como una contribución para comprender y explicar la compleja realidad de 
la reinserción social de los toxicómanos, después de pasar por un proceso de desintoxicación y 
tratamiento en una comunidad terapéutica. Se estudiaron a los usuarios de la comunidad 
terapéutica Quinta das Lapas, de la Asociación Dianova, Portugal, que habían completado el 
proceso terapéutico entre 1999 y 2009. 
 
Tras un análisis preliminar del proceso de admisión para los ex-usuarios con proceso terapéutico 
terminado, se diseñó un cuestionario para realizarse por teléfono a todos aquellos que todavía 
tenían contacto válido y aceptaran participar, siendo en total 63. En este artículo presentamos y 
discutimos los resultados del cuestionario, destacando los datos referentes a las dificultades 
experimentadas por estas personas durante su reinserción, así como la existencia de algunos 
factores asociados a estas dificultades. 
 
 



Seguimiento de Dianova - dificultades de reinserción 
 
La investigación por cuestionario a los antiguos usuarios de la comunidad terapéutica Quinta das 
Lapas de la Asociación Dianova , Portugal con un proceso terapéutico terminado entre 1999 y 
2009, se llevó a cabo entre el 20 de septiembre de 2010 y el 20 febrero de 2011 (N = 63).  
En su estructura, este estudio contempla una serie de cuestiones relacionadas con las dificultades 
de reinserción que son ahora analizadas y discutidas con mayor énfasis. 
Concretando, el cuestionario permitió identificar dificultades de sociabilidad, es decir, de 
relacionarse socialmente con otras personas o en un nivel más personal, dificultades en hacer 
nuevas amistades; dificultades de integración en el mercado laboral e incluso dificultades de 
orden financiero. En sentido inverso, también fue posible identificar situaciones en las que no 
había  ningún tipo de dificultad. 
Las medidas descriptivas de estos indicadores se muestran en la Tabla 1. Se destaca el hecho de 
que la situación más frecuente fue la afirmación de que no se había experimentado ninguna 
dificultad.   
La segunda situación más frecuente fue la dificultad en desarrollar relaciones interpersonales.  
Con peso residual emergen las dificultades de desarrollar nuevas amistades, conseguir empleo y 
las dificultades de orden financiero. 
 
Tabla 1 - Dificultades de reinserción. 
 N % 
Relaciones interpersonales 11 17,5 
Hacer nuevas amistades 3 4,8 
Conseguir empleo 5 7,9 
Financieras 4 6,3 
Ninguna 17 27,0 
 
Nota: fue posible dar respuestas múltiples con excepción en el item Ninguna que implicaba una respuesta exclusiva. 
 
Más tarde, se intentó saber qué factores se asocian con estas dificultades en el proceso de 
reinserción. Para esto, se llevó a cabo, de manera exploratoria, una matriz de correlación.  
Ya que los items "hacer nuevas amistades", "conseguir un trabajo" y "dificultades financieras" 
fueron contestados por un número muy reducido de participantes, no se incluyeron en el análisis 
de correlación. En este análisis fueron consideradas todas las variables disponibles en la base de 
datos. Las correlaciones significativas se muestran en la Tabla 2. 
Un primer bloque se refiere a dos variables relacionadas con el mercado de trabajo: el paso por 
situaciones de desempleo después del tratamiento y la duración de los períodos de desempleo. 
Un segundo bloque se refiere a los factores de evaluación del tratamiento. El argumento que se 
propone, es que gran parte de la evaluación que las personas hacen del tratamiento depende de 
las dificultades experimentadas y que además de esas dificultades hay otros factores importantes 
para explorar. 
Teniendo en cuenta que, más allá de la evaluación del tratamiento, los dos únicos factores 
relevantes fueron los relacionados con el mercado de trabajo y que el número de encuestados que 
afirmaron haber tenido dificultades fue mucho menor. Esto requiere que sean analizadas con 
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cierta cautela las respuestas más subjetivas y que siempre que sea posible, sean validadas con 
indicadores más objetivos. 
 
Tabla 2 - Matriz de correlación 
 Relaciones interpersonales Ninguna dificultad 
Desempleo después del tratamiento -0,092 0,232(*) 
Duración de los períodos de desempleo ,364(**) -0,100 
Evaluación - rendimiento de los técnicos -,358(**) 0,186 
Evaluación - resultados del tratamiento -0,171 ,288(**) 
Evaluación - funcionamiento general de la institución -,489(***) 0,103 
Evaluación - apoyo a la reinserción después de la salida 
de la comunidad -,281(**) 0,164 
* p≤0,1, ** p≤0,05, *** p≤0,01 
 
Después de un análisis exploratorio de la matriz de correlación, un análisis bivariante permite 
entender más claramente el significado de las relaciones encontradas. La Figura 1 muestra que las 
dificultades en las relaciones interpersonales están relacionados con los períodos de desempleo 
promedio de 30 meses. Mientras que los encuestados que dijeron que no habían experimentado 
dificultades en relacionarse con otras personas, estuvieron una media de 12 meses desempleados. 
 
Figura 1: Duración media de los períodos de desempleo en relación con las dificultades en las 
relaciones interpersonales 

  
Un segundo nivel de análisis muestra que las dificultades en las relaciones interpersonales parecen 
tener impacto en la evaluación del tratamiento que se realiza por los ex-usuarios (Figura 2). En 
este sentido, es evidente que en el primer grupo, con personas que declaran que no haber tenido 
dificultades en las relaciones interpersonales, la evaluación es claramente superior. En otras 
palabras, la percepción de la satisfacción general con el tratamiento es mayor en el grupo de 
personas que reportaron no haber tenido dificultades en las relaciones interpersonales que en el 
grupo que manifestó dificultades a ese nivel. 
Interesa explorar en el futuro, si estas dificultades de relacionamiento son anteriores o posteriores 
al tratamiento. 
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Figura 2: Evaluación del tratamiento en relación con dificultades interpersonales % 

  
 
A continuación, se analizan los factores relacionados con la ausencia de dificultades. De todas las 
variables existentes en la base de datos, la existencia de períodos de desempleo fue la única con 
una correlación significativa con este indicador. Esto demuestra la importancia de la accesibilidad 
al mercado de trabajo para una auto-evaluación positiva en cuanto a las dificultades de 
reinserción. 
 
Figura 3 - Ausencia de dificultades en el proceso de reinserción y períodos de desempleo después 
del alta clínica % 
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Por último, se analiza el impacto que la ausencia de dificultades tiene en la evaluación que las 
personas hacen del tratamiento. Aunque la tendencia general de ambos grupos es evaluar 
positivamente el tratamiento, es en el grupo que declara no haber tenido ninguna dificultad 
donde la  evaluación es más satisfactoria. Verificamos a partir de estos datos que la evaluación 
que hacen las personas del tratamiento depende en gran medida de cómo transcurre su proceso 
de reinserción, siendo la integración en el mercado laboral un factor importante en la 
determinación de las opiniones formadas a posteriori. 
En el futuro podría ser interesante explorar un modelo de mediación donde la evaluación depende 
de las dificultades experimentadas, pero teniendo como mediador situaciones más concretas 
como el desempleo o el tiempo de desempleo. 
 
 
Figura 4 - Evaluación general del tratamiento según la experiencia de las dificultades 
 

  
 
Conclusión 
 
En conclusión, consideramos que los resultados presentados y discutidos en este artículo permiten 
ilustrar la importancia de la evidencia científica en el tercer sector. En la medida en que nos 
permite dar a conocer los aspectos críticos del proceso de reinserción de ex toxicómanos después 
de concluir el proceso terapéutico. La síntesis de la investigación que aquí se presenta tiene como 
objetivo poner de relieve que la atención a estos aspectos tendrá un impacto positivo en las 
prácticas de reinserción, en los servicios en el ámbito en que estas prácticas se desarrollan e 
incluso en las políticas públicas que se incluyen en estos servicios y prácticas. 
La eficacia de los servicios y prácticas del tercer sector se beneficia, por tanto, de los resultados de 
la investigación y de una amplia discusión y comparada de sus resultados siempre que sea 
posible,. 
 
Las presiones que cada vez se hacen sentir más en la financiación pública (y otros) aumentan la 
necesidad de garantizar una aplicación rigurosa y eficaz. En 2010, el informe anual del OEDT 
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alertaba del hecho de que los servicios prestados en las dependencias estaban cada vez más 
amenazados por los recortes presupuestarios, con gran impacto en las comunidades (donde se 
incluyen ex-consumidores, profesionales, sociedad civil ...) En otras palabras, nos encontramos 
ante un momento paradójico en el que medidas de austeridad provocan cortes en el suministro de 
respuestas eficaces precisamente en el momento en que su necesidad parece aumentar y ganar 
visibilidad. 
 
Este y otros estudios han demostrado intervenciones gratificantes desde un punto de vista 
económico, en la medida en que tienden a reducir el gasto en los problemas asociados con el 
abuso de sustancias psicoactivas a nivel social, de la salud, penal.  
Sobretodo en tiempos de contención económica es particularmente importante garantizar que el 
gasto se dirige a intervenciones de eficacia comprobada. Este es un problema que ha afectado 
persistentemente al tercer sector. En este sentido, el desarrollo de enfoques exigentes y la 
adopción de estrategias innovadoras y adecuadas se beneficia de enfoques probadamente 
eficaces, porque no hay respuestas únicas o posibles de estandarización (OEDT, 2015). 
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