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Este libro recoge los resultados de una investigación que buscó proponer 
una metodología ad hoc para valorar la medida en que los proyectos de 
proyección social de la universidad simón Bolívar sede Cúcuta, impactan 
en	el	desarrollo	comunitario	y	humano	de	los	habitantes	de	poblaciones	
vulnerables, en la formación integral del estudiante y consecuentemente 
en la universidad como ente implementador. 

Contiene	un	aporte	significativo	a	 la	gestión	organizacional	estratégica,	
una	visión	más	sistémica	y	holística	de	 los	proyectos	y	del	contexto	en	
que se realizan y conduce pedagógicamente a la realimentación necesaria 
para	la	mejor	formulación,	planificación,	ejecución	los	mismos,	lograr	la	
calidad en la formación integral de los estudiantes y orienta la interven-
ción social de la universidad mediante una mayor participación de la po-
blación en su evaluación.

El objetivo propuesto para la metodología presentada fue orientar siste-
máticamente la valoración del impacto de los proyectos implementados 
mediante proyección social de la universidad simón Bolívar, para la for-
mación	integral	de	los	estudiantes,	el	desarrollo	comunitario	y	humano	
de	los	habitantes	de	las	comunidades	intervenidas,	resaltando	estas	tie-
nen objetivos y/o metas propias que no siempre corresponden con los 
proyectos de proyección social, sentido en el cual la institución deberá 
establecer alcances y limitaciones para participar en función de sus capa-
cidades e intereses. 

PresentaCión
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se incluyen todos los aspectos necesarios para la aplicación de la metodo-
logía, sin embargo los instrumentos que se presentan para la recolección 
de información y/o evidencias son sugeridos, su uso depende de la deci-
sión del grupo ejecutor, en caso de utilizarlos, deberá someterlos a una 
validación por juicio de expertos. 

El libro está dirigido a la universidad simón Bolivar como ente ejecuta-
dora de los proyectos de proyección social, así como a los profesionales 
docentes que intervienen en los procesos implícitos en su ejecución. sin 
embargo el contenido está abierto a cualquier institución y profesionales 
que necesiten evaluar el impacto de proyectos de intervención social. 

María Antonia Cuberos de Quintero* 
Marisela Vivas García**

* licenciada en Educación e Ingeniera de sistemas. universidad Católica andrés Bello, universidad 
nacional abierta, Venezuela. Doctor en Ciencias Gerenciales, universidad nacional Experimental 
Politécnica de la Fuerza armada, Venezuela. Especialista en sistemas de Información, universi-
dad Católica andrés Bello, Caracas. Investigadora de la universidad simón Bolívar sede Cúcuta, 
Colombia. Contacto: m.cuberos@unisimonbolivar.edu.co

** licenciada en Educación mención en Ciencias Biológicas, universidad Católica andrés Bello. Doc-
tora en Innovaciones Educativas, universidad nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 
armada, Venezuela. Magíster en la Enseñanza de las Ciencias Básicas, universidad nacional Ex-
perimental	del	Táchira,	Venezuela.	Especialista	en	Evaluación	Educacional,	Universidad	Valle	del	
Momboy,	Venezuela.	Docente	de	la	Universidad	Católica	del	Táchira,	Venezuela.	Investigadora	de	
la universidad simón Bolívar sede Cúcuta, Colombia. Contacto: m.vivas@unisimonbolivar.edu.co
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la metodología de evaluación de impacto que se propone para los proyec-
tos de los programas emergentes de proyección social de la universidad 
Simón	Bolívar	contenida	en	este	libro	es	un	aporte	significativo	a	la	ges-
tión organizacional estratégica de la institución, al facilitar la realimen-
tación necesaria de los proyectos que se implementan desde proyección 
social en búsqueda de lograr la calidad en la formación integral de sus 
estudiantes y orientar la intervención social de la universidad en las co-
munidades más vulnerables.

Las	autoras	han	considerado	la	importancia	de	los	proyectos	de	los	pro-
gramas emergentes de proyección social de la universidad simón Bolívar, 
ya que representan la vinculación de la institución con el entorno me-
diada por las funciones sustantivas universitarias, en un entramado in-
disoluble de la teoría aprendida en las aulas de clase por los estudiantes 
y la práctica ejecutada en contextos reales. las experiencias realizadas 
a	lo	largo	de	los	años	no	han	dejado	resultados	valederos,	sino	solo	pre-
sunciones	acerca	del	posible	impacto	en	los	beneficiarios	considerados,	
estudiantes	y	habitantes	de	 las	comunidades	vulnerables,	al	carecer	de	
una	herramienta	que	permitiera	valorar	con	alto	grado	de	certeza	la	exis-
tencia	de	cambios	generados	entre	un	estado	inicial	y	la	situación	final,	
luego de producirse la intervención. 

La	metodología	proporciona	herramientas	que	procuran	la	actualización	
de	los	profesionales	participantes	en	la	formulación,	planificación	y	eje-

Prólogo
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cución de los proyectos sociales derivados de los diferentes programas 
académicos, de allí el valor pedagógico del libro, además desde el punto 
de vista de gestión organizacional la metodología diseñada contribuye 
con la realimentación del proceso implícito en la ejecución de los proyec-
tos	a	través	de	los	instrumentos	diseñados	y	aplicados	a	sus	beneficiarios,	
ampliando	el	margen	de	participación	de	los	habitantes	de	las	comunida-
des objeto de intervención y de la formación integral de los estudiantes 
involucrados mediante su opinión. 

Metodológicamente, el libro orienta en los siguientes aspectos: ¿Qué se 
evalúa?, ¿cómo se evalúa?, ¿cuándo se evalúa?, ¿quién evalúa? desde el 
proceso	de	planificación	con	orientaciones	explicitas	que	hacen	 fácil	 la	
aplicación de la metodología diseñada en la evaluación de impacto de los 
proyectos emergentes de proyección social.

Para su diseño las autoras se fundamentaron teóricamente en la teoría 
General de sistemas y la Cibernética, lo cual se plantea en el capítulo I. la 
evaluación de impacto es considerada un sistema cibernético de control 
del programa o proyecto de intervención, el cual requiere la comproba-
ción del cumplimiento de sus objetivos o la medida en que se cumplieron; 
por ende la metodología creada traza la presencia de un todo en el cual 
se entrelazan acciones, personas, recursos y objetivos en una estructura 
sistémica para facilitar el conocimiento del objeto en estudio que se co-
rresponde con el impacto del proyecto o programa en cuestión. 

Por otra parte, las autoras establecieron los elementos imprescindibles 
en la metodología de evaluación de impacto, por ello en el capítulo II, 
presentan la conceptualización acerca del objeto a ser evaluado. De este 
modo se ofrecen conceptos acerca de impacto, evaluación, evaluación de 
impacto, metodología de evaluación de impacto, con los cuales se precisa 
el contexto propicio para comprender la metodología diseñada. 
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En el capítulo III, se plantea su objetivo, la metodología de trabajo, los 
métodos,	 las	 dimensiones	 consideradas	 tanto	para	 los	beneficiarios	de	
las comunidades, como para los estudiantes participantes en cuanto a 
su formación personal, generando una diferencia con otras metodolo-
gías existentes y dando cabida a una innovación, además se señalan los 
indicadores correspondientes. también se enseñan las sietes fases de la 
metodología explicando cada una de ellas de un modo organizado y co-
herente,	se	sugieren	cuestionarios	para	ser	aplicados	en	la	recolección	de	
información en los momentos contemplados para la evaluación como lo 
son:	inicial,	desarrollo	y	final.

se espera que al utilizar la metodología se produzca una transformación 
en	la	forma	de	hacer	y	en	los	actores	involucrados	de	modo	que	los	resul-
tados de las intervenciones puedan ofrecer altos impactos como visiona 
la universidad simón Bolívar. 

Rina Mazuera Arias*

*	 Abogada,	Universidad	Católica	del	Táchira,	Venezuela.	Doctora	en	Derecho,	Universidad	de	Za-
ragoza,	España.	Especialista	en	Derecho	Administrativo,	Universidad	Católica	del	Táchira,	Vene-
zuela.	Especialista	en	Derecho	Tributario,	Universidad	Santa	María,	Venezuela.	Investigadora	de	
la universidad simón Bolívar sede Cúcuta, Colombia. Docente e investigadora de la universidad 
Católica	del	Táchira,	San	Cristóbal,	Venezuela.	Contacto:	r.mazuera@unisimonbolivar.edu.co
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la visión de una organización se corresponde con la imagen que la misma 
proyecta en su deber ser y que aspira en su máxima posibilidad (Koontz 
&	Weihrich,	 2004),	 se	 vincula	 estrechamente	 con	 la	 gestión	 gerencial,	
pues	 le	 concierne	a	esta,	 coordinar	motivos,	expectativas	y	hasta	desa-
fíos	para	lograr	el	modelo	de	organismo	que	se	pretende	llegar	a	ser.	La	
universidad simón Bolívar en su visión plantea: “En el año 2017 seremos 
reconocidos por nuestra cultura de calidad, la acreditación institucional 
y por ser dinamizadores del conocimiento y del desarrollo integral de la 
sociedad”	(Universidad	Simón	Bolívar,	2015),	por	consiguiente	se	trazan	
unos	estándares	de	logro	hacia	la	calidad,	la	acreditación,	la	evolución	del	
conocimiento y el desarrollo social en todas sus dimensiones. 

Es	con	respecto	al	desarrollo	social	que	se	manifiesta	la	función	misional	
de la extensión universitaria en la universidad simón Bolívar, al procurar 
la	relación	con	el	sector	externo	(comunidades	y	organizaciones)	median-
te un proceso de intercambio de conocimiento, cultura y saberes integra-
dos a proyección social, el cual se trabaja con las comunidades a través del 
desarrollo de actividades realizadas organizadamente para el servicio de 
la	sociedad	a	partir	de	la	influencia	de	las	políticas	y	lineamientos	institu-
cionales	claramente	definidos,	siendo	posible	de	este	modo,	desarrollar	
procesos en el marco de proyectos de extensión. asimismo, a través de 
la acción de proyección social se busca formar profesionales socialmente 
responsables, con capacidades de responder ética e inteligentemente por 
los impactos que forjen en las personas, en la sociedad y en el medioam-

introduCCión
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biente para que estos sean en lo posible positivos y contribuyan de modo 
significativo	al	desarrollo	de	la	región	(Universidad	Simón	Bolívar,	2013).

la institución desde su proyección social apuesta por un modelo de de-
sarrollo comunitario bajo lineamientos claros que consideran la gestión 
empresarial, la participación comunitaria, el fortalecimiento de la fami-
lia, la cultura y la formación ciudadana como mecanismos para movili-
zar procesos de desarrollo en el marco de una cultura de paz, resolución 
de	conflictos	y	defensa	de	los	derechos	humanos,	mediante	la	puesta	en	
práctica del conjunto de procesos integrales que concibe al individuo 
como sujeto de cambios para lograr transformaciones desde su pensar y 
actuar de manera individual y colectiva, pudiendo abordar las realidades 
comunitarias, exigiendo una comprensión e interpretación de las viven-
cias,	los	imaginarios	y	representaciones	que	tienen	los	habitantes	en	sus	
procesos	de	interacción	humana	(Universidad	Simón	Bolívar,	2013).

El	modelo	de	desarrollo	comunitario	ha	generado	un	plan	conducente	a	
cuatro programas institucionales de proyección social: pedagogía cons-
titucional y formación ciudadana, interacción social y desarrollo comu-
nitario,	familia	y	entorno	y,	empresa	y	comunidad,	dentro	de	ellos	se	han	
diseñado	ocho	proyectos:	reconociendo	nuestros	derechos	construimos	
comunidad; organizaciones sociales como escenarios de expresión y vi-
sibilización comunitaria; tecnología de la Información y Comunicación 
(TIC)	 incluyentes;	educación	para	 la	convivencia	pacífica,	 la	prevención	
de la violencia y la construcción de paz; mecanismos alternos para la so-
lución	de	conflictos	en	niños,	niñas	y	adolescentes	en	contextos	escolares;	
promoción en salud y vida sana para el desarrollo integral de la comuni-
dad; fortalecimiento de las dinámicas familiares para la reconstrucción 
de tejido social y estrategia de empoderamiento para el desarrollo pro-
ductivo y la generación de ingresos (universidad simón Bolívar, 2013).
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la implementación de cada uno de estos proyectos, según los plantea-
mientos	de	Roberts	y	Vallejo	(1979)*,	 implica	 la	existencia	de	áreas	de	
acción gerencial siendo una de ellas la evaluación, la cual conduce a tareas 
de comparación y análisis a partir de la recolección de evideancias sobre 
el avance logrado en función de los objetivos del proyecto y así tomar 
decisiones fundamentadas en las recomendaciones producidas a partir 
de	las	conclusiones.	Con	la	comparación	se	hallan	las	relaciones	o	se	apre-
cian las diferencias o semejanzas en dos o más objetivos; para un proyec-
to	en	marcha	la	función	evaluativa	llevaría	a	fijar	la	atención	de	los	niveles	
gerenciales en dos conjuntos de objetivos: los programados y los alcan-
zados	para	juzgar	sus	semejanzas	y	diferencias	(Roberts	&	Vallejo,	1979).

Al	culminar	la	diferenciación	entre	lo	planificado	y	lo	alcanzado,	se	pro-
cede al análisis, es decir, a distinguir y separar las partes de un todo (el 
objeto),	hasta	llegar	al	conocimiento	de	sus	principios	y	elementos	con	lo	
cual se logran conocer las razones de las diferencias o semejanzas entre 
lo	previsto	y	lo	realizado	(Roberts	&	Vallejo,	1979).	Con	las	conclusiones	
obtenidas se elaboran las recomendaciones, mediante las cuales se solici-
ta u ordena a una persona o entidad decisoria dentro de un nivel adminis-
trativo	señalado	que	tome	la	decisión	o	acción	pertinente.	Se	infiere	que	
al evaluar, se aplica un modelo o metodología que produce información 
válida	y	confiable,	la	cual	permite	establecer	juicios	sobre	el	qué	y	el	cómo	
de los logros de una determinada actuación (Espinoza & Van de Velde, 
2007).

La	acción	evaluativa	ha	de	efectuarse	a	lo	largo	de	todo	el	proyecto	y	no	
solo	al	concluirse	el	mismo.	No	obstante,	en	cada	etapa	los	fines	son	di-

* autores considerados desde la perspectiva de la trasmodernidad, pensamiento que realiza una 
síntesis	dialéctica	entre	la	positividad	moderna	y	la	fragmentación	posmoderna	configurando	un	
todo	(Rodríguez,	2004).	Se	abstrae	para	el	presente	las	ideas	de	los	autores.
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ferentes, pues en la evaluación ex ante se busca valorar la viabilidad y 
utilidad del objetivo general del proyecto así como de sus objetivos espe-
cíficos	e	intermedios,	no	solo	se	confirma	la	viabilidad	financiera	y	econó-
mica, sino también la aceptación del proyecto dentro de las prioridades 
políticas	e	institucionales	y	se	corrobora	el	alto	grado	de	confiabilidad	de	
la	organización	entidad	ejecutora.	Cuando	el	proyecto	ya	está	en	marcha,	
la	finalidad	de	la	evaluación	es	valorar	el	cumplimiento	de	los	objetivos	
y controlar la relación insumos-actividades, por ende se aprecia el cum-
plimiento del propósito y los productos del mismo, realizando control so-
bre las actividades acometidas para cada producto y sobre el proceso de 
conversión de los recursos en las acciones correspondientes (Roberts & 
Vallejo,	1979).	

En la evaluación ex post se revisa el cumplimiento de los objetivos espe-
cíficos	y	general	y,	el	mantenimiento	autosostenido	de	la	acción	iniciada,	
así	se	confirma	la	necesidad	y	prioridad	asignada	al	proyecto	por	parte	de	
los	usuarios.	Es	durante	esta	evaluación	que	se	examinan	los	factores:	a)	
el	efecto	que	produjo	el	proyecto;	b)	la	efectividad	del	proyecto	en	lograr	
sus	objetivos;	 c)	el	 impacto	del	proyecto	 sobre	 las	metas	de	desarrollo	
sectoriales,	regionales	y	nacionales;	y	d)	la	eficiencia	presente	para	que	
los bienes y servicios se ofrezcan continuamente dentro de los canales 
organizacionales normales. al realizar el examen de estos factores, la uni-
dad ejecutora del proyecto puede determinar si se cumplió con la institu-
cionalización del objetivo del proyecto, ofreciendo información de reali-
mentación para diseñar y ejecutar otros proyectos similares (Roberts & 
Vallejo,	1979).	

según los planteamientos anteriores se rompe con el esquema tradicional 
de	evaluar	después	de	que	todo	ha	concluido,	buscándose	números	acer-
ca	de	las	actividades	realizadas	para	volver	a	solicitar	recursos	al	finan-
ciador, igualmente queda atrás la relación evaluación-supervisión, pues 
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evaluar no involucra emitir dictámenes sino recomendaciones constitui-
das en el conocimiento. también se rompe con la lógica de evaluar para el 
financiador,	la	idea	es	que	la	evaluación	de	calidad	facilite	un	control	de	la	
gestión. su nueva lógica va más allá de un sistema de vigilancia del cum-
plimiento, se transforma en un método de aprendizaje institucional para 
una mayor capacidad al momento de efectuar intervenciones sociales 
efectivas en la realidad, así la evaluación cambia a un proceso de apren-
dizaje social ejercido por los actores intervinientes que quieren saber y 
conocer y mejorar la tarea asignada para conocer cómo comprometerse 
o	para	exigir	derechos	(Urzúa,	2004,	citado	por	Espinoza	&	Van	de	Velde,	
2007).	

Ahora	bien	para	lograr	los	objetivos	se	sigue	un	proceso,	una	secuencia	de	
acciones,	por	razón	de	ello	se	verifica	si	el	mismo	ocurre	con	lo	previsto	
en los estándares de logro. El control se plantea como función de admi-
nistración y de la gerencia para señalar debilidades, errores y lo que sería 
suficiente	para	rectificarlos,	contener	e	impedir	que	se	produzcan	nueva-
mente errores en el logro de los objetivos, por consiguiente a través del 
control se comprueba si todas las etapas del proceso van en concordancia 
con el plan adoptado, las instrucciones transmitidas y los principios es-
tablecidos para encontrar las debilidades y los riesgos para poderlos rec-
tificar	y	evitar	que	se	repitan	(Chiavenato,	2006).	Por	ende,	el	control	se	
vincula	con	la	planificación	pues	las	acciones	están	regidas	por	las	metas	
preestablecidas	durante	este	proceso	(Borjas	&	Vera,	2008).

la ejecución del proceso evaluativo involucra la existencia de una meto-
dología, la que desde una perspectiva operacional comprende un procedi-
miento que prescribe la actuación para lograr el conocimiento del objeto 
que se estudia, por consiguiente el método empleado se vincula a la teo-
ría que describe, explica y permite la transformación de un objeto deter-
minado	 (Fernández,	2011).	Al	 pretender	 evaluar	 se	plantea	un	 camino	
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a seguir, soportado en procedimientos ordenados y sistematizados que 
han	de	facilitar	el	conocimiento	del	objeto	estudiado	siguiendo	enfoques	
teóricos que facilitan la descripción, explicación y transformación de lo 
que se evalúa.
 
sin embargo, los planteamientos teóricos anteriormente señalados acer-
ca	del	significado	de	la	evaluación	de	impacto	de	los	proyectos	desde	la	
perspectiva gerencial institucional, junto a la concepción acerca de la fun-
ción	administrativa/gerencial	de	control	expresada	y	sobre	el	significa-
do de metodología, en la universidad simón Bolívar con respecto a los 
proyectos contemplados en el plan de desarrollo comunitario vinculado 
con extensión universitaria desde proyección social no están siendo con-
siderados. 

Aunque	desde	el	plan	(Universidad	Simón	Bolívar,	2013)	se	ha	 trazado	
un	sistema	de	monitoreo	y	evaluación	que	ha	buscado	contribuir	con	la	
calidad del desempeño de la ejecución, con respecto a los objetivos dise-
ñados desde cada proyecto que se desprende de el a partir de estrategias 
que	consideran:	a)	la	revisión	de	lo	organizativo,	la	ejecución	eficiente	de	
recursos y de los ejes temáticos para respaldar la valoración del equipo 
de	trabajo	y	el	impacto	generado	en	el	grupo;	b)	el	seguimiento	riguroso	
de	las	tareas	y	actividades	proyectadas;	c)	la	correspondencia	de	los	des-
tinatarios de las acciones proyectadas realizando listados de asistencia, 
seguimiento de las sesiones de trabajo, actas de compromiso de los parti-
cipantes	y	evaluación	de	las	actividades;	y	d)	la	retroalimentación	de	los	
procesos, partiendo de las condiciones y aspectos a mejorar sugeridos 
desde la participación activa de los involucrados. no obstante, conocer 
acerca del impacto de cada proyecto y la medida de los objetivos logrados 
es aún un reto. 

Por ende desde el punto de vista de gestión organizacional se denota el 
requerimiento de realimentación para el conjunto de proyectos del plan 
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de desarrollo comunitario emergente de la proyección social, producto 
de la integración de las funciones básicas de la universidad simón Bolí-
var,	por	ello	se	hace	necesario	generar	conocimiento	acerca	del	impacto	
forjado	por	cada	proyecto	en	las	personas	a	las	cuales	va	dirigido:	los	ha-
bitantes	de	 las	comunidades	hacia	donde	se	orienta	 la	 intervención,	de	
modo de reducir el margen de vulnerabilidad ante el fenómeno social del 
desplazamiento y los estudiantes que optan por una formación integral, 
la cual se pretende fortalecer a través de los proyectos.

En razón de lo anterior, surge la necesidad de una metodología ad hoc 
para evaluar el impacto de los programas/proyectos de intervención so-
cial que se realizan en la universidad simón Bolívar, sede Cúcuta. así, se 
obtendrá conocimiento acerca del impacto generado por cada proyecto, 
tal	y	como	lo	expresa	Fernández	(2011)	en	su	definición	de	metodología,	
además de dirigir el proceso de evaluación en sí y de este modo mejorar, 
a través del seguimiento de los procedimientos, el desempeño del capital 
humano	interviniente	en	las	funciones	y	procesos,	conduciendo	a	la	ex-
celencia de la gestión organizacional en la implementación de cada pro-
yecto. De este modo cada entidad responsable de la gestión del proyecto 
tendrá el conocimiento acerca de las fases, procedimientos, técnicas, es 
decir, la ruta de acción que deberá aplicar para realizar la evaluación del 
impacto de su proyecto.

Por consiguiente se formuló como interrogante: ¿cuál es la metodología 
más idónea para evaluar el impacto de cada proyecto perteneciente a los 
programas de proyección social en la universidad simón Bolívar, sede Cú-
cuta?,	por	ello,	se	ha	de	responder	a:	¿cuáles	son	los	elementos	imprescin-
dibles presentes en las metodologías de evaluación de impacto existentes 
actualmente?, ¿cuál es la estructura más adecuada para la creación de la 
metodología de evaluación de impacto a ser aplicada a los proyectos de 
intervención correspondientes a los programas que integran el plan de 
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desarrollo comunitario emergente de proyección social de la universidad 
simón Bolívar, sede Cúcuta? ¿qué aspectos innovadores deben ser incor-
porados a la metodología de evaluación de impacto a ser aplicada a los 
proyectos de intervención de los programas que integran el plan de de-
sarrollo comunitario emergente de proyección social de la universidad 
simón Bolívar sede Cúcuta, que garantice la excelencia de la gestión orga-
nizacional en su implementación?

la metodología empleada en la investigación es de enfoque cualitativo 
trata	de	identificar	la	naturaleza	profunda	de	las	realidades,	su	estructura	
dinámica da razón plena de su comportamiento y manifestaciones (Her-
nández,	Fernández	&	Baptista,	2006).	Bajo	esta	perspectiva	se	emplearon	
dos métodos:
 
a)	Documental,	al	recolectar	sistemáticamente	realidades	teóricas	con	la	
finalidad	de	indagar,	interpretar,	analizar	datos	e	informaciones	sobre	la	
temática	de	la	investigación	para	ir	al	encuentro	de	la	creación	científica	
(De	la	Torre	&	Navarro,	1990).	Mediante	el	uso	de	fuentes	secundarias	y	
terciarias	se	obtuvo	la	información	necesaria	de	documentos	bibliográfi-
cos y electrónicos para organizarlos y sintetizarlos, obteniéndose como 
resultado los elementos más relevantes para el estudio.

De	este	modo,	se	logró	el	cumplimiento	del	objetivo	específico	N°	1:	De-
terminar los elementos imprescindibles presentes en las metodologías de 
evaluación de impacto existentes actualmente para la visualización de sus 
estructuras.

Para	el	desarrollo	del	objetivo	específico	N°	2:	Configurar	 la	estructura	
más adecuada para la creación de la metodología de evaluación de im-
pacto a ser aplicada a los proyectos de intervención correspondientes a 
los programas que integran el plan de desarrollo comunitario emergente 
de proyección social de la universidad simón Bolívar, sede Cúcuta, desde 
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los elementos imprescindibles de las metodologías consultadas. El fun-
damento teórico expresado por los autores consultados fue analizado 
siguiendo el método deductivo bajo el soporte de la interpretación, extra-
yendo	el	conjunto	de	elementos	que	pudiesen	configurar	la	estructura	de	
la metodología a diseñar. se siguió un procedimiento riguroso, lógico para 
la adquisición, organización y transmisión de conocimientos en un con-
junto de etapas, en un proceso que involucró la búsqueda, recuperación, 
análisis crítico e interpretación de datos secundarios al proceder de otros 
investigadores	(Arias,	2006)	y	se	realizaron	los	cambios	que	a	modo	de	
innovación conllevaron a la estructura de la metodología diseñada.

b)	Propositivo,	al	proponer	soluciones	a	una	situación	determinada	a	par-
tir	del	proceso	previo	de	indagación	(Hurtado,	2004),	presentando	una	
alternativa de cambio que favorece el procedimiento a seguir para la eva-
luación del impacto de los proyectos de proyección social a ser aplicados 
en el contexto social-comunitario, se espera que su aplicación sea reali-
zada por los ejecutores de los proyectos. De este modo, se cumplió con el 
objetivo	específico	Nº	3:	Diseñar	la	metodología	de	evaluación	de	impac-
to, incorporando aspectos innovadores, para ser aplicada a los proyectos 
de intervención de los programas de proyección social de la universidad 
simón Bolívar, sede Cúcuta que garantice la excelencia de la gestión orga-
nizacional en su implementación. 

El	cumplimiento	de	los	objetivos	específicos	permitió	el	logro	del	objeti-
vo general que orientó el desarrollo de esta investigación: Proponer una 
metodología más idónea de evaluación de impacto para ser aplicada a los 
proyectos de intervención de los programas de proyección social de la 
universidad simón Bolívar, sede Cúcuta, para la búsqueda de la excelen-
cia de la gestión organizacional en su implementación. 

Diseñar el procedimiento implícito en una metodología, sugiere la exis-
tencia	 de	 la	 innovación	 pues	 se	 ha	 de	 partir	 de	 diversos	 fundamentos	
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planteados por otros autores, ya que uno de los requisitos para que se dé 
una innovación es que el producto, proceso, o método organizativo sea 
nuevo	o	significativamente	mejorado	(Organización	para	la	Cooperación	
y	el	Desarrollo	Económicos	–OCDE–,	2005).	En	el	caso	de	la	metodología	
realizada, se buscó introducir un proceso mejorado en la universidad si-
món Bolívar, a partir de las metodologías existentes de autores considera-
dos en el estado del arte, en tal sentido la metodología diseñada presenta 
cambios	significativos	en	el	proceso	vinculado	con	la	valoración	del	im-
pacto, por tanto constituye una innovación. 

Metodológicamente,	el	 libro	orienta	desde	 la	planificación	del	proyecto	
sobre: ¿qué se evalúa?, ¿cómo se evalúa?, ¿cuándo se evalúa?, ¿quién eva-
lúa?, en aproximaciones sucesivas de ensayo-error relacionados con los 
factores	que	influyen	a	favor	o	en	contra	de	la	valoración	del	impacto	cuya	
pertinencia	recae	en	manos	de	los	ejecutores	del	proyecto,	para	hacer	ob-
jetivables y replicables los resultados de la evaluación, si es el caso.

Por otra parte la existencia de la realidad globalizante contexto de la in-
vestigación, esboza un ámbito transcultural, pues en la realidad actual 
subyace un pensamiento transmoderno que sintetiza dialécticamente la 
tesis moderna y la antítesis posmoderna, recogiendo la positividad mo-
derna y la fragmentación en una “totalización suma de contingencias” 
(Rodríguez,	 2004,	 p.33),	 bajo	 este	 pensamiento	 surgió	 el	 conjunto	 de	
ideas para el diseño de la metodología de evaluación de impacto para los 
programas de proyección social de la universidad simón Bolívar.

El	libro	se	ha	estructurado	en	tres	capítulos,	en	el	primero,	se	presenta	
la fundamentación teórica de la metodología de evaluación de impacto 
diseñada; en el segundo la conceptualización del objeto a ser evaluado, 
contiene los conceptos de impacto, evaluación, evaluación de impacto y 
de metodología de evaluación de impacto; y en el tercero, se muestra la 
metodología diseñada con sus respectivos componentes: objetivo, meto-
dología de trabajo, métodos, indicadores y fases. 
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la evaluación de impacto de un proyecto de intervención social aplicado a 
una población objeto se fundamenta en la Teoría General de Sistemas y en 
la Cibernética, ya que tanto la población como el Proyecto de Intervención 
(PI),	 corresponden	a	un	 todo	constituido	según	Bertalanffy	 (2006)	por	
componentes interconectados e interactuantes, que además de su com-
portamiento diverso de acuerdo con su relación cuando cambia una de 
sus partes, origina otro cambio en el conjunto como sucede en los fracta-
les	(Morin,	2002).	

Según	Vega	(1998)*,	un	proyecto	o	programa	social	se	considera	como	un	
sistema estructurado esencialmente por actores naturales y/o institucio-
nales, que se articulan alrededor de actividades generando logros repre-
sentativos y soluciones conducentes a transformaciones en las propieda-
des y/o características de algunos de sus elementos, los cuales pueden 
incorporarse a otros sistemas. 

En el caso de los actores el sistema programa y/o proyecto permite asu-
mir una mayor capacidad para coordinar las acciones, de allí que en el 
plano organizacional sistémico las actividades dependan de las propie-
dades de los elementos y de las que pretenden alcanzar algunos de ellos.

* los planteamientos del autor son vigentes en la era de la globalización desde el paradigma de la 
transmodernidad	el	cual	orienta	filosóficamente	la	investigación.	

Capítulo i
FundamentaCión teóriCa
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El PI posee componentes interactuantes que se comportan según la rela-
ción	establecida	e	incluyen	a	los	actores	intervinientes,	los	beneficiarios	y	
las	acciones	planificadas,	desde	este	punto	de	vista	el	PI es un sistema que 
actúa sobre otro sistema, la comunidad, en donde los fenómenos sociales 
son	considerados	en	términos	de	sistemas	(Van	Gich,	1989;	Vega,	1998)	y	
se	encuentran	afectados	por	aspectos	humanos,	económicos,	tecnológicos	
y	naturales,	que	a	su	vez	también	se	hallan	fuertemente	interconectados.

la Teoría General de Sistemas	 (Bertalanffy,	2006)	considera	que	un	sis-
tema recibe entradas (inputs)	del	entorno	en	el	que	se	ubica	a	manera	
de	información,	recursos	físicos	o	energía,	dichas	entradas	son	sometidas	
a procesos de transformación y generan resultados o salidas (outputs).	
Desde	esta	perspectiva	se	ratifica	 la	postura	 inicial	de	que	la	población	
objeto en un PI es un sistema, pues a partir de una situación que viven los 
habitantes	de	la	comunidad	–entendida	como	un	sistema	abierto–	se	con-
sidera la existencia de una entrada representada por la acción o conjunto 
de acciones que componen la intervención.

Por esta razón al obtener el resultado de la entrada, la salida generada co-
rresponde a un conjunto de efectos mediano y largoplacistas que generan 
un impacto, es decir el PI agrega propiedades a algunos elementos que 
permiten ser medidos para informar del resultado de las acciones ejecu-
tadas	que	se	encuentran	implícitas	en	el	proyecto	(Vega,	1998).

Por ende existe una expectativa del cambio pues la intervención del sis-
tema genera una alteración positiva o negativa de acuerdo con el pará-
metro de desempeño establecido, además produce otra salida relativa a 
la información de los cambios generados por los efectos que en conjunto 
originan el impacto, todo ello en razón de que la población objeto se con-
sidera como un sistema abierto que ofrece la posibilidad de comunicarse 
y	transformarse	(Morin,	1999).	
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Para	 la	 Cibernética	 un	 sistema	 homónimo	 corresponde	 a	 “una	 red	 de	
información	 entretejida	 apretadamente”	 (Beer,	 1974,	 p.45)*,	 el	 autor	
menciona que un sistema complejo es aquel que posee una estructura 
altamente elaborada y excesivamente interconectada, mientras que un 
sistema	es	probabilístico	cuando	su	comportamiento	es	difícil	de	prede-
cir,	siendo	posible	conocer	lo	que	hará	en	determinadas	circunstancias.	

sin embargo, si se trata de un sistema complejo probabilístico puede con-
trolarse	mediante	un	homeóstato	o	mecanismo	que	mantenga	el	compor-
tamiento	del	sistema	entre	 los	 límites	deseados,	pues	dicho	dispositivo	
mantiene las variables críticas del sistema dentro del rango establecido 
mediante	un	mecanismo	regulador	(Beer,	1974).	

Bajo	esta	mirada	la	evaluación	de	impacto	se	configura	como	un	sistema	
cibernético de control del programa o el proyecto de intervención, cuyos 
objetivos ameritan la comprobación de su cumplimiento o la medida en 
que se lograron. 

El programa y/o proyecto genera una acción social derivada de la pla-
nificación	que	se	fundamenta	en	la	estructuración	y	organización	de	su	
diseño, requiere una evaluación inicial para determinar si la variable cau-
sal del proyecto es susceptible de mantenerse entre los límites deseados 
para evitar la pérdida de esfuerzos. Igualmente durante la ejecución del 
mismo es requerida una nueva valoración de los elementos del sistema, 
pues su organización es fundamental en el seguimiento y control de la 
variable considerada, una tercera evaluación sobre los productos del pro-
yecto	 en	 función	de	 los	 objetivos	planificados	permitirá	 valorar	 su	 im-
pacto.	En	todas	 las	etapas:	 inicial,	en	desarrollo	y	 final	se	requiere	una	

*	 Autor	considerado	en	la	investigación	desde	la	transmodernidad,	paradigma	que	orienta	filosófi-
camente a la misma.
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realimentación	permanente	como	homeóstato	del	sistema	proyecto	para	
lograr la valoración objetiva.

la comunicación de la realimentación proviene de la corriente de salida 
del sistema e indica si este logra el desempeño de acuerdo con su objeti-
vo, proporcionando elementos para realizar ajustes que permitan alcan-
zarlo, de este modo la realimentación se entiende como un mecanismo 
de	control	del	sistema	para	lograr	su	meta	(Johansen,	1998)	y	constituye	
el resultado de la evaluación de impacto a manera de comunicación de 
realimentación del PI en calidad de sistema. 

Por consiguiente el PI aporta como salida la información sobre los ob-
jetivos	logrados,	comunicada	por	los	beneficiarios	habitantes	y	los	estu-
diantes según los efectos de la ejecución del proyecto, esta información 
finalmente	se	convierte	en	la	realimentación	que	nutre	el	sistema	de	in-
tervención. 

Por otra parte el concepto operacional de metodología alude al procedi-
miento que prescribe la actuación para conocer el objeto estudiado (Fer-
nández,	2011),	se	esboza	la	existencia	de	un	todo	en	el	que	se	entrelazan	
acciones, personas, recursos y objetivos que para el contexto particular 
corresponde a la universidad simón Bolívar, posteriormente plantea un 
sistema fundamentado teóricamente en el enfoque sistémico* que a su 
vez	se	deriva	de	 la	Teoría	General	de	Sistemas	 (Bertalanffy,	2006),	por	

* un sistema es un todo, complejo, unidad global de elementos, individuos o acciones que bajo 
la	influencia	de	fuerzas	dispuestas	en	alguna	relación,	se	organizan	actuando	coordinadamente	
para	lograr	un	conjunto	de	metas	(Bertalanffy,	2006;	Morin,	1999;	Johansen,	1998;	Churchman,	
1995;	O’Connor	&	McDermont,	1998;	Morin,	1982).	De	este	modo,	 el	 enfoque	de	 sistemas	 se	
puede	aplicar	en	el	mundo	de	lo	biológico	y	conductual	(Van	Gich,	1989),	así,	 la	investigación,	
la metodología para evaluar el impacto de un proyecto de intervención, el proceso para diseñar 
la	metodología,	pueden	ser	considerados	en	términos	de	sistemas	(Bertalanffy,	2006).	Los	plan-
teamientos de los autores son vigentes en la era de la globalización desde la transmodernidad, 
paradigma	que	orienta	filosóficamente	la	investigación.	
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consiguiente la evaluación del impacto plantea acciones basadas en pro-
cedimientos	ordenados	y	sistematizados	que	configuran	un	todo	en	una	
estructura de actividades, tareas, recursos y técnicas que facilitan el cono-
cimiento del objeto estudiado, vale decir el impacto del proyecto.

así surge la organización como una emergencia producida por un siste-
ma, como una disposición activa que actúa sobre las partes, transformán-
dolas, produciéndolas, reuniéndolas y manteniéndolas como efecto de 
los bucles retroactivos y recursivos que mantienen su forma y la propia 
estructura del sistema soportando al mismo tiempo la producción de la 
misma	organización	(Morin,	1982),	mediante	la	generación	de	elementos	
o efectos necesarios para su propia existencia o su producción en un pro-
ceso circular en el cual el producto o efecto deviene en elemento primero 
y	causa	(Morin,	1999).	

la metodología de la evaluación de impacto derivada de la investigación 
actuará sobre sus componentes para transformarlos, producirlos, reunir-
los y mantenerlos en un ir y venir entre las interrelaciones de su estruc-
tura	y	al	mismo	tiempo	sustentando	dicha	organización.	La	metodología	
responde a un qué manifestado en su estructura y a un cómo alusivo a las 
interrelaciones de sus componentes bajo las actividades o acciones que 
se realizarán. 

Mediante la perspectiva del enfoque sistémico se presenta un todo es-
tructurado	que	se	orienta	hacia	la	consecución	de	un	objetivo	cuyo	logro	
requiere la interrelación de las partes de la estructura sistémica y, de los 
insumos que son transformados para generar productos o salidas dirigi-
das al ambiente en el que se inserta para cumplir su propósito. 

El enfoque de sistemas facilita la descripción y explicación de los compo-
nentes de la estructura diseñada para la metodología y permite integrar 
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sus relaciones para conformar un todo, de igual forma posibilita la trans-
formación de los insumos provenientes de las diversas metodologías con-
sideradas como punto de partida en la construcción de la metodología 
propia de evaluación del impacto abordada como un sistema.

En el diseño de la metodología se toman en cuenta los aportes de diversos 
autores*, considerando el paradigma de la transmodernidad como sopor-
te	filosófico,	ya	que	la	realidad	globalizante	en	el	contexto	de	la	investi-
gación delinea un escenario transcultural que requiere un pensamiento 
transmoderno para integrar la positividad moderna y la fragmentación 
posmoderna	 de	 manera	 holística	 (Rodríguez,	 2004),	 bajo	 este	 pensa-
miento se generaron ideas para diseñar la metodología de evaluación de 
impacto de los programas de proyección social de la universidad simón 
Bolívar.

*	 Autores	tales	como:	Aedo,	2005;	Bello,	2009;	Blasco	y	Casado,	2009;	Borjas	y	Vera,	2008;	Chiave-
nato,	2006;	Espinoza	y	Van	de	Velde,	2007;	Gertler,	Martínez,	Premand,	Rawlings	y	Vermeersch,	
2011;	Koontz	y	Weihrich,	2004;	Ministerio	de	Educación	Nacional,	s.f.;	Navarro,	King,	Ortegón	y	
Pacheco,	2006;	Roberts	y	Vallejo,	1979	y	Valdés,	s.f.
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1. Impacto 
El	 impacto	se	configura	por	 los	efectos	mediano	y	 largoplacistas	de	un	
proyecto o programa implementado en una población objeto tanto para 
esta	como	para	su	entorno,	siendo	deseados	o	no	dichos	efectos	y/o	con-
secuencias	(Bello,	2009).	Para	las	investigadoras	el	impacto	es	un	sistema	
constituido por efectos entretejidos entre los componentes del proyecto 
que a su vez es adoptado como un sistema. Este concepto será atendido 
en lo sucesivo en la metodología a ser aplicada en el proyecto.

2. Evaluación
se concibe como un proceso sistémico que proporciona información y 
conocimientos acerca de los resultados obtenidos en cuanto a metas pro-
puestas. Comprende acciones comparativas y analíticas derivadas de la 
recolección de evidencias en función del avance logrado a partir de los 
objetivos del proyecto para tomar decisiones fundamentadas en las reco-
mendaciones producidas a partir de las conclusiones (Roberts & Vallejo, 
1979).	En	este	orden	de	ideas	las	acciones	expuestas	son	adoptadas	de	
acuerdo con posiciones teóricas como sigue a continuación:

la acción de comparar	corresponde	a	fijar	la	atención	en	dos	o	más	ob-
jetivos para determinar sus relaciones, diferencias o semejanzas en un 
proyecto en ejecución, la función evaluativa permite visualizar desde los 
niveles gerenciales los objetivos programados y los alcanzados para esta-
blecer	sus	semejanzas	y	diferencias	(Roberts	&	Vallejo,	1979).

Capítulo ii
ConCePtualizaCión aCerCa del objeto a ser evaluado
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Por otro lado, analizar es distinguir y separar las partes de un todo (el 
objeto)	hasta	conocer	sus	principios	y	elementos,	esta	descomposición	
lógica	de	 las	partes	permite	 identificar	 las	 razones	de	 las	diferencias	o	
semejanzas	entre	lo	previsto	y	lo	realizado	(Roberts	&	Vallejo,	1979).

Y la acción recomendar, parte de las conclusiones obtenidas desde el aná-
lisis a través del cual se solicita u ordena a una persona o entidad deciso-
ria en un nivel administrativo señalado, que tome a su cuidado la decisión 
o acción pertinente para mejorar o cambiar las diferencias o semejanzas 
entre	lo	previsto	y	lo	realizado	(Roberts	&	Vallejo,	1979).	

Por	consiguiente,	la	evaluación	genera	evidencias	válidas	y	confiables	que	
permiten establecer juicios sobre el qué y el cómo de los logros de una 
determinada actuación en la ejecución de proyectos (Espinoza & Van de 
Velde,	2007).	

3. Evaluación de impacto
Es un sistema que permite conocer si la implementación de un proyec-
to	 logró	 los	 efectos	deseados	 en	 los	beneficiarios	 (personas,	 hogares	 y	
otros)	y	en	 las	 instituciones	ejecutoras,	asimismo	si	 los	efectos	pueden	
atribuirse	al	proyecto	propiamente	dicho	(Bello,	2009).	También	la	eva-
luación puede recoger evidencias, resultados positivos o negativos sobre 
los	beneficiarios,	aun	cuando	estos	no	hayan	sido	previstos	en	el	proyecto	
(Abdala,	2004;	Bello,	2009).

En los proyectos de intervención social la evaluación de impacto cons-
tituye la medida en que estos mejoraron la situación para la cual fueron 
diseñados,	si	hubo	cambios	y	en	el	caso	afirmativo	su	intensidad	y	el	seg-
mento poblacional	beneficiado	(Cohen	&	Franco,	1991)*.	La	evaluación	

*	 Autor	considerado	en	la	investigación	desde	la	transmodernidad,	paradigma	que	orienta	filosófi-
camente a la misma. 
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de impacto también analiza los efectos secundarios o adyacentes de la in-
tervención social abarcando circunstancias positivas y negativas, efectos 
directos y subsidiarios, todos ellos diferidos en el tiempo, comparados y 
valorados	en	dos	momentos	específicos	del	ciclo	de	vida	de	dicha	inter-
vención	social	(Salamanca,	1995;	Abdala,	2004).
 
Lo	anterior	se	justifica	en	la	complejidad	del	mundo	social	en	el	cual	los	fe-
nómenos	poseen	múltiples	y	diversas	causas	que	influyen	de	algún	modo	
en	los	efectos,	siendo	necesario	según	Bello	(2009),	plantear	la	existencia	
de	un	beneficio	simple	o	bruto	representado	en	los	cambios	generados	
sobre la población objeto de estudio, antes y después de la implemen-
tación	del	proyecto,	 así	 como	un	beneficio	neto	que	equivale	al	 impac-
to, considerando solamente los efectos atribuibles al proyecto después 
de	controlar	otros	factores	que	pudiesen	influir	eventualmente.	En	este	
sentido	el	impacto	de	un	programa	según	Bello	(2009)	puede	calcularse	
mediante	la	siguiente	ecuación	(1):	

Beneficio neto = Impacto = efectos del programa – efectos provenientes por 
la influencia de otros factores ± efectos de diseño

los efectos del programa o del proyecto corresponden no solo a los re-
sultados del logro de los objetivos, sino que contempla las dimensiones 
de	la	vida	de	una	persona	(Fundación	Vives,	2011).	Por	lo	tanto	para	de-
terminar los efectos del mismo debe contarse con las dimensiones e indi-
cadores	construidos	desde	el	objetivo	general	y	los	objetivos	específicos,	
considerando la población a la cual se dirige ya que esta experimentará 
cambios que se caracterizarán antes, durante y después de la implemen-
tación del proyecto.

Es necesario emplear instrumentos de recolección de datos que permitan 
registrar	 confiablemente	 las	 evidencias	 y	 características	 de	 los	 sujetos	
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participantes en el proyecto, para que los efectos correspondan a la dife-
rencia	entre	las	evidencias	previas	y	resultantes	(finales)	en	su	desarrollo.

Desde la Teoría General de Sistemas	 (Bertalanffy,	2006),	 la	metodología	
es	un	sistema	propiamente	dicho	cuyo	propósito	es	evaluar	el	impacto	de	
un proyecto, visto de igual forma como un sistema conformado por una 
unidad	global	de	elementos,	individuos	o	acciones	que	bajo	la	influencia	
de las fuerzas dispuestas en una relación se organizan y actúan coordina-
damente para lograr un conjunto de metas.

Dichas	metas	afectan	directa	o	indirectamente	los	elementos	constituyen-
tes a manera de efecto de bucles retroactivos y recursivos bajo la mirada 
de	 la	 complejidad	 (Morin,	 1982).	 Desde	 esta	 óptica,	 las	 investigadoras	
consideran que el impacto total como propósito del sistema proyecto, 
corresponde	a	otro	sistema	constituido	por	impactos,	pues	hay	uno	que	
concierne	a	 los	habitantes	de	 la	 comunidad	objeto	 (beneficiarios	habi-
tantes),	y	otro	referente	a	los	estudiantes	(en	su	formación	integral).	Am-
bos	impactos	irradian	el	efecto	sinérgico	del	mismo	hacia	la	universidad	
como el ente implementador y ejecutor.
 
Por	otra	parte,	según	la	fórmula	de	Bello	(2009)	deben	identificarse	los	
efectos atribuibles a factores extrínsecos del programa/proyecto, entre 
los	cuales	pueden	encontrarse:	otras	personas	influyentes	de	cierto	modo	
en el comportamiento, las condiciones y las características de los partici-
pantes, así como elementos ambientales o climáticos intervinientes, as-
pectos psicológicos del participante, creencias, motivaciones religiosas y 
políticas, entre otros. a partir de su determinación los efectos provenien-
tes	de	estas	causales	se	desagregan	de	los	hallados	inicialmente.	

además según la autora, debe considerarse la existencia de efectos pro-
venientes	de	los	procesos	planificados capaces de originar consecuencias 
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favorables	 o	 adversas	para	 el	 cambio	planificado,	 en	 el	 primer	 caso	 se	
agregan	a	los	efectos	identificados y en caso contrario se sustraen.

la evaluación	del	impacto	desde	la	perspectiva	de	Bello	(2009)	y	la	ma-
yoría de los autores consultados solo se realiza desde la mirada del ente 
ejecutor.	No	obstante	la	Fundación	Vives	(2011)	considera	que	el	grado	
de	satisfacción	del	beneficiario	se	relaciona	con	los	resultados	obtenidos	
teniendo en cuenta sus expectativas y su percepción de la realidad, sin 
embargo	la	posición	subjetiva	del	beneficiario	no	se	considera	en	la	valo-
ración del impacto total. a partir de ello, las investigadoras plantean que 
la evaluación del impacto debe considerar tanto la mirada del ente ejecu-
tor	que	provee	el	proyecto	como	la	del	beneficiario	que	puede	adoptarse	
como el consumidor del mismo.
 
4. Metodología de evaluación del impacto
se considera a la evaluación de impacto y la metodología como un sis-
tema, cuyo propósito es orientar los procesos como efecto de la recur-
sividad y retroacción para obtener resultados relativos al impacto de la 
intervención, basados en valores provenientes de los efectos del proyecto 
que	hayan	sido	medidos	cuantitativamente	y	de	factores	extrínsecos	pro-
cedentes	del	diseño	del	proyecto	y	de	las	opiniones	de	los	beneficiarios	
(habitantes	y	estudiantes)	valorados	cualitativamente.

Consecuentemente la metodología para evaluar el impacto de los proyec-
tos de los programas de Proyección social de la universidad simón Bolí-
var,	tiene	un	carácter	y	abordaje	mixto	(cuantitativo-cualitativo)	desde	la	
institución	y	uno	cualitativo	desde	el	beneficiario.	

El aspecto subjetivo correspondiente al grado de conformidad de los pro-
pios	beneficiarios	(habitantes	y	estudiantes)	es	visto	como	un	valor	agre-
gado debido a la extrapolación de su impacto globalizante. De este modo, 
se establece una diferencia entre la metodología diseñada por otros au-
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tores y la planteada por las investigadoras, en la cual la evaluación del 
impacto	estará	dada	por	(2):	

Impacto = efectos del proyecto desde la mirada del ejecutor + grado de con-
formidad de los beneficiarios

las dos miradas del proyecto a evaluar tienen una medida de valoración 
para las investigadoras derivada en primera instancia, de los elementos 
intervinientes del ente ejecutor con gran peso en cuanto a su gestión: la 
planificación	institucional	conducente	al	plan	de	desarrollo	comunitario,	
el	diagnóstico	de	la	realidad	a	ser	intervenida,	la	planificación	y	el	diseño	
de cada proyecto, así como su implementación, desarrollo, seguimien-
to y valoración; de no ser así serían inviables tanto el proyecto como la 
evaluación de su impacto a posteriori; en segunda instancia, del grado de 
conformidad	que	los	beneficiarios	otorgan	a	los	resultados	del	proyecto	
(relativo	a	su	participación),	desde	el	enfoque	mixto,	la	evaluación	de	un	
proyecto debe ponderar la valoración obtenida desde el ente ejecutor y la 
realizada	por	los	beneficiarios.

Al	relacionar	la	intervención	del	ente	ejecutor	con	la	de	los	beneficiarios	
puede establecerse una proporción matemática de 4:1 en tanto que la 
responsabilidad mayor recae sobre el ente ejecutor. Por consiguiente, la 
valoración propuesta por las investigadoras es de 80 % para el ente eje-
cutor	(universidad)	y	20	%	al	grado	de	conformidad	de	los	beneficiarios,	
como	se	indica	en	la	siguiente	fórmula	(3):

Impacto = (efectos del proyecto – efectos provenientes de la influencia de 
factores externos ± efectos de diseño) x (0,80) + (grado de con-
formidad de los beneficiarios) x (0,20)
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1. Objetivo de la metodología de evaluación del impacto
Proporcionar una orientación sistemática para la valoración del impacto 
de los proyectos implementados a través de proyección social de la uni-
versidad simón Bolívar, conducente a la formación integral de los estu-
diantes,	el	desarrollo	comunitario	y	humano	de	los	habitantes	de	las	co-
munidades objeto de intervención.

2. Metodología de trabajo
Para implementar o desarrollar un proyecto es necesario que este parta 
desde	una	planificación	con	objetivos,	propósitos	y	alcances	de	mediano	
y largo plazo. la evaluación se inicia una vez que el proyecto es aprobado 
estructural y económicamente de acuerdo con las prioridades políticas e 
institucionales	(Roberts	&	Vallejo,	1979).	

la metodología evidenciará el estado inicial, los logros intermedios y las 
metas	obtenidas	por	los	beneficiarios	de	los	proyectos	razón	por	la	cual,	
la evaluación se realiza en tres momentos: antes, durante y después de la 
implementación del proyecto.

la evaluación del proyecto comienza con la recolección de información 
que permita establecer la línea base o las condiciones iniciales de los be-
neficiarios	del	proyecto,	lo	cual	se	conoce	como	evaluación	ex ante.

Esta	 debe	 valorar	 el	 cumplimiento	de	 los	 objetivos	 específicos	 e	 inter-

Capítulo iii
metodologÍa
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medios y controlar la relación de los insumos y actividades (evaluación 
concurrente)	(Roberts	&	Vallejo,	1979).	Posteriormente	valorará	el	cum-
plimiento del propósito y los productos del proyecto para evidenciar sus 
logros en función de los cambios generados en las personas vulnerables 
como niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, así como en la forma-
ción integral de los estudiantes (evaluación final).	

3. Métodos
se establecen de acuerdo a una estimación que combina datos cuantitati-
vos y cualitativos, obtenidos a partir de la implementación de instrumen-
tos	en	la	fase	de	trabajo	de	campo	para	determinar	si	los	beneficios	son	o	
no atribuibles a la intervención de los proyectos. 

Desde la perspectiva cuantitativa se utilizan encuestas cuyos instrumen-
tos contienen variables e indicadores susceptibles de ser medidos esta-
dísticamente	(ver	ejemplos	sugeridos	en	los	Anexos	A	y	B).	Debido	a	que	
la	metodología	es	mixta,	la	opinión	directa	de	los	beneficiarios	se	tendrá	
en cuenta en los indicadores subjetivos de conformidad personal en cada 
una de las dimensiones consideradas.

aunque la mayoría de los indicadores aluden a la situación de las perso-
nas vulnerables en varios aspectos de su vida, la evaluación y aplicación 
de los instrumentos de recolección de la información son tareas profesio-
nales, pues este personal posee una concepción más realista y objetiva de 
la	situación	que	la	propia	población	estudiada	(Fundación	Vives,	2011).	

Para estimar el impacto real de los proyectos se incluyen las dimensiones 
personales propias vinculadas con el alcance del programa académico 
y las áreas disciplinares, independientemente de sus problemas de vul-
nerabilidad laboral, económica, sanitaria, relacional, etc., los cuales son 
considerados en el plan de desarrollo comunitario (universidad simón 
Bolívar,	2013).	
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En	este	sentido,	se	establecen	ocho	dimensiones	estrechamente	interco-
nectadas	en	 la	vida	de	 las	personas	afectadas	que	pueden	beneficiarse	
con el desarrollo de un proyecto de intervención social de la universidad 
Simón	Bolívar,	además	las	investigadoras	consideran	que	el	beneficio	se	
materializa en la formación integral de los estudiantes en cuanto busca su 
crecimiento	humano	multidimensional,	así	como	el	desarrollo	de	su	inte-
ligencia	emocional,	 intelectual,	reflexiva,	social,	material	y	ética-valoral,	
en pro de formar un profesional responsable, ético, crítico, participativo, 
creativo, solidario y sensible para reconocer e interactuar con su entorno 
construyendo	su	propia	identidad	cultural	(Ruiz,	2007).	

la fórmula planteada por la metodología revela los impactos en función 
de	cada	dimensión	contemplada	para	los	beneficiarios	de	las	comunida-
des intervenidas con sus respectivas variables e indicadores como se pre-
senta en la tabla 1: 

Tabla 1. Dimensiones y características del impacto para los beneficiarios 
de las comunidades intervenidas

Dimensión Características

Personal Relacionada directamente con los valores, percepciones, expectativas, actitudes y compor-
tamientos que proceden de los individuos involucrados.

Familia y 
convivencia

Vinculada con la tipología familiar, convivencia, dinámica familiar y relaciones con la fami-
lia	y	las	personas	beneficiarias	(comunicación,	reglas,	normas	y	roles).

Infraestructura
y/o material

Relativa al acceso a servicios públicos básicos elementales, vivienda (acueductos, alcantari-
llado,	recolección	de	basura,	vías),	alimentos,	ropa…,	de	toda	la	familia	(menores,	personas	
con	discapacidad,	mayores…).

social-salud

Relacionada	al	bienestar	físico	y	psicológico;	organización	social,	educación,	participación	
comunitaria	 e	 institucionalidad	 (posibles	 aliados),	 valor	 otorgado	por	 las	personas	 a	 su	
propia	salud;	acceso	a	 los	derechos,	a	 los	recursos	a	disposición	de	 los	ciudadanos,	a	su	
participación en el espacio público, relaciones interpersonales, liderazgo, incidencia polí-
tica, gestión de recursos para el desarrollo de la comunidad, vínculos personales fuera del 
núcleo familiar.

ocupacional
Referente a la disponibilidad de espacios de esparcimiento, tiempo libre, actividades de 
ocio	realizadas.	Así	mismo,	incluye	la	ausencia	o	presencia	de	hábitos	nocivos	que	perjudi-
quen	el	bienestar	físico,	y	la	violencia	intrafamiliar.
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Poblacional Vinculada con las necesidades de: jóvenes, víctimas, desplazados, madres cabeza de familia 
(mujer)	y	población	en	situación	de	discapacidad,	estrato	socioeconómico,	tipología.

Económica
Engloba	el	estrato,	la	existencia	de	unidades	productivas,	ocupación	habitual,	empleo,	tra-
bajo remunerado acorde a sus intereses, expectativas y necesidades, así como los recursos 
para solventar las necesidades.

legal-jurídica
Relacionada	con	legalización	de	tierra	(vivienda),	creación	jurídica	de	empresas/unidades	
productivas	y	asesoría	jurídica	cualificada,	formación	para	la	autogestión	y	la	sostenibili-
dad de los procesos. Identidad. situación administrativa.

Fuente: Elaboración propia.

4. Indicadores
a partir de las dimensiones antes descritas se concretaron algunos indi-
cadores, entiéndose por tales, a los referentes empíricos observables y 
medibles	(Lerma,	2004),	los	cuales	deben	reunir	los	siguientes	atributos:	
especificidad,	confiabilidad,	sensibilidad	y	alcance	para	establecer	la	po-
sición	de	los	beneficiarios en cada eje del proceso de intervención como 
se indica en la tabla 2.

Tabla 2. Variables e indicadores asignados a las dimensiones correspon-
dientes a los beneficiarios habitantes de las comunidades intervenidas

Dimensión Variables Indicadores

Personal

Expectativas
Planes	corto	y	medianoplacistas	de	los	beneficiarios	y	ade-
cuación a sus capacidades, limitaciones, obstáculos y opor-
tunidades.

actitud y comportamiento
Conducta	de	los	beneficiarios	frente	a	su	vida,	a	su	entorno	
familiar y comunidad. Expresa su interés de cumplir sus de-
beres, su implicación y compromiso a favor de los involucra-
dos en la situación.

Familia y 
convivencia

Relaciones familiares
tipo de relaciones interpersonales dentro de la unidad con-
vivencial; presencia o ausencia de problemas, comunicación, 
diálogo, calidad de las relaciones familiares, límites y valo-
res.

Relaciones extrafamiliares Relaciones interpersonales con vecinos, compañeros de tra-
bajo. Calidad de las relaciones.

Infraestructura 
y/o material

Vivienda
Posibilidad	de	un	 techo	con	requisitos	mínimos	de	habita-
bilidad con relación a su construcción y servicios básicos 
elementales	con	seguridad,	higiene,	cocina,	 lavado	y	convi-
vencia familiar.

Gestión de los recursos Capacidad para la administración de los ingresos y su des-
tinación.
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social-salud

salud
acceso a los servicios de salud, estado de la salud de los be-
neficiarios,	importancia	que	otorgan	a	su	propia	salud,	posi-
bilidad de asistencia médica y presencia de centros de salud.

Educación

acceso a los servicios educativos, escolarización de niños y 
jóvenes, formación y experiencia requerida en el mercado 
laboral. Habilidad, conocimiento y capacidad para buscar un 
empleo y mantenerlo. Presencia de instituciones educativas.

Participación comunitaria

Posibilidad de participar en su entorno, de crear asociacio-
nes	para	el	beneficio	de	 todos.	Relaciones	 interpersonales,	
liderazgo, incidencia política, gestión de los recursos para 
el desarrollo de la comunidad y vínculos personales extra-
familiares.

ocupacional

ocio y tiempo libre
Aprovechamiento	 del	 tiempo	 libre,	 estado	 de	 los	 espacios	
públicos, adecuación de actividades de acuerdo a la edad del 
niño, adolescente y adulto.

ocupación y/o empleo Empleo,	 formación,	experiencia	y	habilidades	para	acceder	
a un trabajo.

Hábitos nocivos Condiciones de los espacios públicos, consumo de sPa y ocio.

Poblacional Condición de la población Madre	(cabeza	de	familia),	joven,	desplazado,	discapacitado,	
desempleado, enfermos y sanos. 

Económica

Estrato socioeconómico Tipo,	 ocupación	 de	 los	 habitantes,	 presencia	 de	 empresas,	
negocios.

Ingresos y Recursos Disponibilidad y procedencia de recursos económicos para 
solventar las necesidades del día a día. 

unidades productivas Fuentes de trabajo y trabajo informal.

legal-jurídica
Existencia jurídica

Reconocimiento legal de la persona como ciudadano. Exis-
tencia	jurídica	que	permita	el	acceso	a	los	derechos	sociales	
básicos.

Regularización adminis-
trativa

Situación	administrativa	del	beneficiario	que	confiera	dere-
chos	al	ciudadano,	para	residir	y	trabajar.

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, para determinar el impacto del proyecto sobre los estu-
diantes en cuanto a su formación integral, la dimensión a considerar será 
la personal-social, relacionada con los aspectos internos que contribuyen 
al	desarrollo	y	mejora	e	incluyen	la	inteligencia	emocional-reflexiva,	res-
ponsabilidad en sus acciones, así como la implicación y compromiso con 
los otros, por consiguiente al considerar a estas como las variables de la 
dimensión se plantean los siguientes indicadores en la tabla 3.
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la dimensión personal-social está determinada por tres variables a saber:

Tabla 3. Variables e indicadores asignados a la dimensión personal-social

Di
m

en
sió

n p
er

so
na

l-s
oc

ia
l

Variables Indicadores

Inteligencia	emocional-reflexiva

autoconciencia
Control emocional
Motivación
Habilidad social
Empatía
Respeto

Responsabilidad en sus acciones
Cumplimiento de tareas
trabajo en equipo
adaptabilidad

Implicación y compromiso con los otros solidaridad
Cooperación

Fuente: Elaboración propia.

5. Fases de la metodología de evaluación 
la metodología de evaluación de impacto de los programas de Proyección 
social de la universidad simón Bolívar comprende siete fases representa-
das en la Figura 1, en las que se incluyen los siguientes abordajes:
•	 Establecimiento	de	la	línea	base.
•	 Ejecución	del	proyecto.
•	 Estudio	de	resultados	de	aplicación	del	proyecto.
•	 Identificación	de	cambios.
•	 Determinación	de	efectos	no	atribuibles	a	la	aplicación	del	proyecto.
•	 Determinación	del	impacto.
•	 Evaluación	del	impacto.

5.1. Establecimiento de la línea base
a partir del diagnóstico inicial que se realiza en la población objeto se 
diseña el programa-proyecto de intervención cuyos objetivos general y 
específicos,	se	alinean	con	los	del	programa	institucional	y	los	académi-
cos que originan los ejes temáticos de proyección social. 
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Figura 1. Diagrama de bloques de la metodología de evaluación de impacto 
de los proyectos de Proyección Social de la Universidad Simón Bolívar 
Fuente: Elaboración propia.

al implementar el proyecto se seleccionan las condiciones y característi-
cas	de	los	beneficiarios	vinculadas	a	los	objetivos	planteados	con	los	pla-
nes de desarrollo nacional, regional y local que están vinculados a los pro-
gramas y subprogramas, así como a los proyectos asociados con políticas 
de desarrollo territorial en materia sociocultural y económica, en estos 
mismos	campos	se	considera(n)	la(s)	dimensión(es)	correspondiente(s)	
de acuerdo con el alcance del programa académico, sin obviar la dimen-
sión personal.

las condiciones y características seleccionadas o condiciones iniciales 
(condiciones	 ini)	 se	 corresponden	 con	 las	 evidencias	 detectadas	 en	 el	
diagnóstico inicial o evaluación ex ante, antes de aplicar el programa-pro-
yecto para establecer la línea base de trabajo, esta fase incluye las siguien-
tes actividades:
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―	 Elaboración	 del	 cuestionario	 en	 función	 del	 proyecto	 según	 las	 di-
mensiones	e	indicadores	establecidos	para	tal	fin,	con	base	en	el	diag-
nóstico	de	condiciones	iniciales	de	los	beneficiarios	del	proyecto,	ha-
bitantes de las comunidades y estudiantes. Esta actividad es realizada 
por	el	ejecutor	del	proyecto	(ver	cuestionario	sugerido	en	Anexo	A).

―	 Recolección	y	registro	de	la	información	directa	del	beneficiario	habi-
tante	mediante	el	instrumento	diseñado	para	tal	fin.	Esta	actividad	es	
efectuada por los ejecutores del proyecto, los estudiantes diligencia-
rán anónimamente este cuestionario.

―	 Procesamiento	estadístico	 (tabulación,	media	aritmética)	de	 los	va-
lores registrados para obtener la línea base de cada dimensión con-
templada. Para el caso de los estudiantes, el ejecutor considerará los 
siguientes puntajes para las categorías implícitas en la escala: siem-
pre = 3, casi siempre = 2, algunas veces = 1 y nunca = 0. Para cada 
beneficiario	considerar	el	número	de	preguntas	existentes	a	fin	de	ob-
tener el valor correspondiente individual y luego determinar la media 
aritmética	en	consideración	al	conjunto	de	beneficiarios.

―	 Archivo	de	los	resultados	de	las	“condiciones	ini”	por	cada	dimensión	
(habitantes	y	estudiantes)	que	serán	empleados	en	una	fase	posterior.

5.2. Ejecución del proyecto
Durante la implementación del proyecto se realiza una evaluación de im-
pacto	pues	 los	beneficiarios	experimentan	comportamientos	y	cambios	
que	deben	identificarse,	además	se	analiza	el	diseño	de	los	procesos	del	
proyecto	considerando	el	número	total	(n)	de	acciones	planificadas	por	
cada dimensión, para buscar efectos eventualmente vinculados con el 
mismo que fortalezcan o afecten su impacto. 

Mediante notas de campo abiertas los ejecutores de los procesos del pro-
yecto registran las fortalezas y/o debilidades en cada dimensión, e iden-
tifican	las	acciones	y	recursos	que	las	motivaron	para	introducir	acciones	
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correctivas	sobre	la	marcha	(en	el	caso	de	las	debilidades)	que	favorezcan	
un	mejor	impacto.	Las	acciones	y	recursos	identificadas	se	estiman	me-
diante un puntaje que valore positiva o negativamente el diseño del pro-
yecto y determine sus efectos como se incluye en la fórmula para evaluar 
el impacto.

Las	actividades	de	esta	fase	se	ejecutan	sobre	dos	tipos	de	beneficiarios	
del	proyecto:	habitantes	y	estudiantes,	según	se	reseña	a	continuación:
―	 Registro	de	las	fortalezas	y/o	debilidades	de	cada	dimensión	durante	

el desarrollo del proyecto, a través de notas de campo abiertas regis-
tradas por el ejecutor del mismo.

―	 Identificación	de	 las	acciones	y	 recursos	que	motivan	 las	 fortalezas	
y/o debilidades en cada dimensión.

―	 Aplicación	de	acciones	correctivas	sobre	la	marcha	en	caso	de	existir	
alguna debilidad.

―	 Asignar	 el	 puntaje	 establecido	para	 las	 acciones/recursos,	 conside-
rando que si a juicio del ejecutor estos producen los resultados espe-
rados	en	el	beneficiario	habitante/estudiante,	se	considerarán	como	
fortalezas y asumirán un puntaje de +0,25. En caso contrario se con-
siderarán como debilidades del proyecto y se les asignará un valor de 
–0,25	a	la(s)	acción(es)	identificada(s).	

―	 Procesamiento	estadístico,	 tabulación	y	media	aritmética	de	 los	va-
lores registrados a las acciones o recursos que motivan las fortalezas 
y debilidades del diseño del proyecto. El resultado corresponde a los 
efectos del diseño del proyecto por cada dimensión y se expresa en la 
fórmula de evaluación de impacto. 

―	 Archivo	de	 resultados	 como	evidencia	de	 los	 efectos	del	diseño	del	
proyecto por cada dimensión para ser empleado en una fase posterior.

5.3. Estudio de resultados de aplicación del proyecto
En esta fase se recabarán las evidencias referentes a las condiciones y 
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características	de	los	beneficiarios	después	de	la	aplicación	del	proyecto	
(condiciones	fin),	mediante	el	cuestionario	empleado	en	la	fase	1,	que	se	
fundamenta	en	 la(s)	dimensión(es)	correspondiente(s)	y	el	alcance	del	
programa académico de las áreas disciplinares, sin obviar la dimensión 
personal. las actividades de esta fase serán aplicadas en los dos tipos de 
beneficiarios	 del	 proyecto,	 habitantes	 y	 estudiantes,	 como	 se	 reseña	 a	
continuación:
―	 Recolección	y	registro	de	la	información	directa	del	beneficiario	ha-

bitante	a	través	del	instrumento	diseñado	para	tal	fin,	cuya	aplicación	
será efectuada por los ejecutores del proyecto. En el caso de los estu-
diantes, el instrumento será respondido por ellos mismos de forma 
anónima.

―	 Procesamiento	estadístico,	 tabulación	y	media	aritmética	de	 los	va-
lores registrados para obtener la línea de comparación por cada di-
mensión. Para el caso de los estudiantes, el ejecutor considerará los 
siguientes puntajes para las categorías de la escala: siempre = 3, casi 
siempre	=	2,	 algunas	veces	=	1	y	nunca	=	0.	Para	 cada	beneficiario	
considerar	el	número	de	preguntas	existentes	a	fin	de	obtener	el	valor	
correspondiente individual y luego determinar la media aritmética en 
consideración	al	conjunto	de	beneficiarios.

―	 Archivo	de	los	resultados	(condiciones	fin)	por	cada	dimensión	y	tipo	
de	beneficiario	para	ser	empleado	en	una	fase	posterior.

―	 Aplicación	del	cuestionario	de	identificación	de	influencias	externas	
en el desarrollo del proyecto por cada dimensión, el cual será respon-
dido	por	el	mismo	beneficiario	(ver	ejemplos	sugeridos	en	el	Anexo	
B).

5.4. Identificación de cambios
los resultados obtenidos como condiciones ini se compararán con los re-
lativos a condiciones fin para	establecer	si	existen	cambios	en	los	benefi-
ciarios que obedezcan a la implementación del proyecto, de esta forma 
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se determinará	el	beneficio	bruto	o	simple.	Las	actividades	se	ejecutarán	
para	 los	dos	 tipos	de	beneficiarios	del	proyecto	 tanto	habitantes	 como	
estudiantes, como se indica a continuación:
―	 Recuperación	del	resultado	de	condiciones ini por cada dimensión en 

la fase 1. 
―	 Recuperación	del	resultado	de	condiciones fin por cada dimensión en 

la fase 3.
―	 Determinación	de	los	efectos	del	proyecto	con	el	empleo	de	la	fórmula	

(4):
 Resultado por cada dimensión en la fase 3 – Resultado por cada dimen-

sión en la fase 1
―	 Archivo	del	resultado	efectos del proyecto por cada dimensión para ser 

empleado en una fase posterior.
―	 Recolección	 directa	 del	 grado	 de	 conformidad	 del	 beneficiario	 por	

cada dimensión respecto a su participación en el proyecto a través 
del	cuestionario	elaborado	para	este	fin	(ver	ejemplos	sugeridos	del	
Anexo	C).

―	 Procesamiento	estadístico,	tabulación	y	media	aritmética	de	los	valo-
res	registrados	para	establecer	el	grado	de	conformidad	de	los	benefi-
ciarios	en	cada	dimensión.	Para	cada	beneficiario	considerar	el	núme-
ro	de	preguntas	existentes	a	fin	de	obtener	el	valor	correspondiente	
individual y luego obtener la media aritmética en consideración al 
conjunto	de	beneficiarios.

―	 Archivo	del	resultado	grado de conformidad en cada dimensión para 
su uso posterior.

5.5. Determinación de efectos no atribuibles a la aplicación del pro-
yecto
Fundamentado	 en	 la	 ética	 el	 ejecutor	 analizará	 e	 identificará	 rigurosa-
mente los efectos no atribuibles a la aplicación del proyecto o los efectos 
provenientes por la influencia de otros factores externos, a partir de lo re-
gistrado	por	los	beneficiarios	en	el	cuestionario	de	identificación	de	in-
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fluencias externas en el desarrollo del proyecto en cada dimensión, para 
considerarlos en la fórmula de evaluación de impacto en el marco de las 
siguientes acciones: 
―	 Tabulación	de	las	respuestas	correspondientes	a	la	opción	“si”	en	el	

cuestionario	 de	 identificación	 de	 influencias	 externas	 por	 cada	 di-
mensión,	el	valor	hallado	debe	multiplicarse	por	0,10.

―	 Archivar	el	 resultado	correspondiente	a	 la	 identificación de factores 
externos por cada dimensión para ser utilizado en una fase posterior.

5.6. Determinación del impacto
Esta fase corresponde a la obtención de resultados desde la mirada del 
ente	ejecutor	y	del	grado	de	conformidad	de	los	beneficiarios	(habitantes	
y	estudiantes),	para	lograr	este	fin	se	considerarán	las	siguientes	activi-
dades: 
―	 Recuperación	 de	 los	 resultados	 archivados	 en	 las	 fases	 anteriores	

considerando aplicables a cada dimensión los efectos del proyecto y 
de	su	diseño,	la	identificación	de	factores	externos	y	el	grado	de	con-
formidad.

―	 Aplicación	de	la	fórmula	(3) Impacto = (efectos del proyecto – efectos 
provenientes por la influencia de otros factores externos ± efectos de 
diseño)* (0,80) + (grado de conformidad del beneficiario) * (0,20).

―	 Ponderación	del	 resultado	obtenido	anteriormente	 con	base	 a	100.	
(según	beneficiario).	Se	asume	que	existe	un	valor	n de acciones (o 
actividades)	que	posee	el	plan	del	proyecto	por	cada	dimensión.	Se-
gún	esto,	el	impacto	bajo	la	fórmula	para	el	caso	de	los	beneficiarios	
habitantes,	podrá	tener	como	límite	superior	a	un	valor	(Fórmula	5):	
(5	+	0,2xn)	puntos	y	en	el	caso	de	los	estudiantes,	(Fórmula	6):	(3,4	
+	0,2xn)	puntos;	estos	valores	representarían	el	100	%	en	cada	caso,	
considerando el obtenido en la fórmula puede determinar su ponde-
ración con base 100.

―	 Archivo	del	 resultado	 impacto por dimensión teniendo en cuenta el 
valor sin ponderar y el ponderado.
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5.7. Evaluación del impacto
Con el impacto resultante por cada dimensión del proyecto se determina-
rá el impacto global para establecer si se logran los efectos deseados en 
los	beneficiarios	habitantes	y	estudiantes,	esto	se	llevará	a	cabo	mediante	
la valoración cualitativa y el estudio comparativo de los resultados de im-
pacto en cada dimensión frente al impacto global, para emitir recomenda-
ciones orientadas a futuras implementaciones y/o evaluaciones de este 
u	otros	proyectos.	Dichos	 logros	 se	 alcanzarán	mediante	 las	 siguientes	
acciones:
―	 Recuperación	de	los	resultados	ponderados	de	impacto por dimensión 

para	los	beneficiarios	habitantes	y	a	la	dimensión	personal-social	en	
el caso de los estudiantes.

―	 Procesamiento	estadístico,	tabulación	y	media	aritmética	de	los	valo-
res recuperados para establecer el valor del impacto global del pro-
yecto	(según	el	beneficiario).

―	 Valoración	cualitativa	del	resultado	en	función	de	la	escala	estableci-
da	por	las	investigadoras	y	según	cada	beneficiario	(ver	ejemplo	suge-
rido	en	Tabla	4).

Tabla 4. Escala para valorar cualitativamente el impacto
Valores porcentuales Valoración cualitativa

90 % y más Muy alto impacto
Entre 70 % y 89,5 % alto impacto
Entre 50 % y 69, 5 % Mediano impacto
Entre 29,5 % y 49,5 % Bajo impacto
Menos de 29,5 % No	hubo	impacto

Fuente: Elaboración propia.

―	 Comparación	de	los	resultados	del	impacto	por	cada	dimensión	res-
pecto al global para jerarquizarlo y establecer las recomendaciones 
pertinentes	(solo	en	el	caso	de	beneficiarios	habitantes).

―	 Elaborar	el	informe	de	acuerdo	con	las	instrucciones	y	formatos	ofi-
ciales de la universidad simón Bolívar.
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a continuación se presenta en la tabla 5, la síntesis sobre el procedimien-
to para el uso de la metodología

Tabla 5. Síntesis para el uso de la metodología
Fases Actividades Observación

Establecimiento 
de la línea base

-Diagnóstico de condiciones iniciales.
-Elaboración del cuestionario.
-Recolección y registro de la información.
-Procesamiento estadístico. 
-Archivo	de	los	resultados	de	las	condicio-
nes iniciales.

Ver cuestionario sugerido en anexo a.
Para el caso de los estudiantes, 
se considerará los puntajes en la escala: 
siempre = 3, casi siempre = 2, 
algunas veces = 1 y nunca = 0.

Ejecución 
del proyecto

-Registro de las fortalezas y/o debilidades 
de cada dimensión.
-Identificación	de	las	acciones	y	recursos.
-aplicación de acciones correctivas.
-asignar el puntaje establecido para las ac-
ciones y recursos.
-Archivo	de	 resultados	 como	evidencia	 de	
los efectos del diseño del proyecto.

-técnica: observación. notas de campo 
abiertas registradas.
-los resultados esperados se asumen como 
fortalezas y su puntaje es de +0,25. En caso 
contrario se considerarán como debilidades 
del proyecto y se les asignará un valor de 
–0,25	a	la(s)	acción(es)	identificadas.

Estudio de 
resultados de 
aplicación del 
proyecto

-Recolección y registro de la información 
directa	de	los	beneficiarios.
- Procesamiento estadístico de los valores 
para obtener la línea de comparación por 
cada dimensión.
-Archivo	de	los	resultados	(condiciones	fin)	
por	cada	dimensión	y	tipo	de	beneficiario.
-	Aplicación	del	cuestionario	de	identifica-
ción	de	influencias	externas	por	dimensión.

Ver ejemplos sugeridos en el anexo B.

Identificación	
de cambios

-Recuperación del resultado de condicio-
nes ini por cada dimensión en la fase 1. 
-Recuperación del resultado de condicio-
nes	fin	por	cada	dimensión	en	la	fase	3.
-	Archivo	de	resultados	efectos	del	proyecto	
por cada dimensión.
-Recolección directa del grado de confor-
midad	del	beneficiario	por	cada	dimensión.
-Procesamiento estadístico para establecer 
el	 grado	de	 conformidad	de	 los	 beneficia-
rios por dimensión.
-Archivo	del	 resultado	grado	de	conformi-
dad en cada dimensión.

Comparación entre los resultados obteni-
dos	 ini	 con	 las	 condiciones	 fin	 para	 esta-
blecer	 los	cambios	en	 los	beneficiarios	de-
rivados de la implementación del proyecto. 
Empleo de la fórmula: 

Ver ejemplo sugerido en el anexo C.

Determinación 
de efectos no 
atribuibles a la 
aplicación del 
proyecto

-tabulación de las respuestas correspon-
dientes a la opción “si” en el cuestionario 
de	 identificación	 de	 influencias	 externas	
por dimensión.
-Archivo	del	resultado	por	cada	dimensión.	

El	valor	hallado	debe	multiplicarse	por	0,10.	
Ver ejemplo sugerido en anexo B.
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Determinación 
del impacto

-Recuperación de los resultados en las fa-
ses anteriores por dimensión (efectos del 
proyecto	 y	 de	 su	 diseño,	 la	 identificación	
de factores externos y el grado de confor-
midad).
-Ponderación del resultado obtenido ante-
riormente	 con	 base	 a	 100	 (según	 benefi-
ciario).
-Archivo	del	resultado	impacto	por	dimen-
sión teniendo en cuenta el valor sin ponde-
rar y el ponderado.

-Aplicación	 de	 la	 fórmula	 (3)	 Impacto	 =	
(efectos del proyecto-efectos provenientes 
por	la	influencia	de	otros	factores	externos	
±	 efectos	 de	 diseño)	 *	 (0,80)	 +	 (grado	 de	
conformidad	del	beneficiario)	*	(0,20).
-80 % valoración propuesta por las investi-
gadoras	para	el	ente	ejecutor	(universidad)	
y 20 % al grado de conformidad del bene-
ficiario	real.
-El impacto bajo la fórmula para el caso de 
los	 beneficiarios	 habitantes	 podrá	 tener	
como	límite	superior	un	valor	(Fórmula	4):	
(5	+	0,2xn)	puntos	y	en	el	caso	de	los	estu-
diantes,	(Fórmula	5):	(3,4	+	0,2xn)	puntos;	
estos valores representan el 100 %.
-n representa al número de acciones plani-
ficadas.

Evaluación del 
impacto

-Recuperación de los resultados ponde-
rados de impacto por dimensión para los 
beneficiarios	 habitantes	 y	 dimensión	 per-
sonal-social en el caso de los estudiantes.
-Procesamiento estadístico para establecer 
el valor del impacto global, según el bene-
ficiario.
-Valoración cualitativa del resultado escala 
establecida por las investigadoras.
-Comparación de los resultados del impac-
to por dimensiones respecto al impacto 
global.
-Jerarquizar el impacto del proyecto por 
cada dimensión y establecer las recomen-
daciones pertinentes (solo en el caso de 
beneficiarios	habitantes).

Impacto global (ver ejemplo sugerido en 
Tabla	4).
Valores porcentuales. Valoración cualitativa
90 % y más  Muy alto impacto
Entre 70 % y 89,5 %  alto Impacto
Entre 50 % y 69,5 %       Mediano impacto
Entre 29,5 % y 49,5 %  Bajo impacto
Menos	de	29,5	%	 	No	hubo	impacto.

Fuente: Elaboración propia

5.8. ¿Cómo usar la metodología? Ejemplo
Procedimiento por fases
Fase 1. Establecimiento de la línea base en la comunidad: Para los habitan-
tes
1)	 Se	asume	la	aplicación	del	cuestionario	sugerido	en	el	Anexo A, para 

efectos del ejemplo se considerará la dimensión infraestructura y sus 
variables vivienda y gestión de recursos. suponiendo que el cuestiona-
rio	se	aplicó	a	cinco	habitantes.

2)	 Para	un	habitante	se	obtuvo	lo	siguiente:	posee	vivienda	propia	(se	le	
otorgan	5	puntos	según	escala),	en	gestión	de	recursos,	posee	recur-
sos para cubrir necesidades y destina parte de ellos a otros rubros (se 
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otorgan	4	puntos	según	escala),	derivados	de	la	observación	exhaus-
tiva del ejecutor, apreciando que casi todos los recursos son destina-
dos para el cubrimiento de las necesidades (si no fuese así, el puntaje 
sería	3).	En	total	este	habitante	reúne	9	puntos	(5+4),	como	son	dos	
preguntas	su	promedio	es	de	(9/2	=	4,5).	

3)	 Ahora	bien	como	son	cinco	habitantes,	los	otros	cuatro	obtienen	los	
puntajes	siguientes:	habitante	2:	((5+5)/2	=	10/2	=	5),	habitante	3:	
((2+3)/2	=	2,5);	habitante	4:	((0+0)/2	=	0);	habitante	5:	((2+2)/2	=	
2).	La	tabulación	se	refiere	a	registrar	los	valores	por	cada	habitante	y	
la media aritmética es la suma de los valores obtenidos, dividido entre 
el	número	de	habitantes	considerados:	(4,5+5+2,5+0+2)/5	=	2,8.

4)	 Este	resultado	se	archiva	como	“condición	ini”	de	habitantes	en	el	pro-
yecto considerado y en la dimensión en estudio. 

 al efectuar el proceso para los estudiantes, considerando el cuestio-
nario sugerido en el Anexo A y asumiendo a efectos de este ejemplo 
la presencia de dos estudiantes, en la dimensión personal/social al 
existir tres variables se asumen los valores que siguen a continuación 
en la tabla 6.

Tabla 6. Registro de datos correspondientes a condiciones ini en estudian-
tes del ejemplo hipotético

Variable Indicador Ítems Estudiante 1 Estudiante 2
Inteligencia 
emocional	reflexiva
.
.
.
.
.

Implicación y compromi-
so con los otros

autoconciencia
Control emocional
Motivación

Habilidad social

.

.

.

.

Cooperación

1
1
2

4.
.
..
.
.
.*
.

3
.
.

siempre = 3
Casi siempre = 2
siempre = 3
+ siempre = 3
siempre = 3
+ siempre = 3+
siempre = 3+
Casi siempre = 2
*

3	(siempre)+	3	(siempre)
2	(casi	siempre)+

Casi siempre = 2
siempre = 3
siempre = 3
+ siempre = 3
.*
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
total 30 78/30 ítems= 2,6 80/30 ítems=2,67
*Observar	en	el	Anexo	A	los	indicadores	que	continúan.	Para	efectos	de	resumir	se	han	registrado	los	valores	
resultantes.

Fuente: Elaboración propia.
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la media aritmética obtenida de los resultados del instrumento aplicado 
a	los	dos	estudiantes	es:	(2,6+2,67)/2=	2,63.	Por	tanto	las	condiciones	ini	
para	estudiantes	es	2,63,	valor	que	se	archiva.

Fase 2. Ejecución del proyecto
5)	 En	cuanto	a	la	dimensión	infraestructura, en las notas de campo du-

rante la ejecución del proyecto se detectan cinco fortalezas en un total 
de	cinco	acciones	planificadas	(el	ejecutor	las	identifica	consideran-
do	el	alcance	de	los	objetivos	por	cada	acción).	Por	tanto	se	obtiene	
(+0,25)(5)=	+1,25	(si	fuesen	debilidades	corresponderían	a	–0,25(5)	
=	–1,25).	El	resultado	obtenido	corresponde	a	los	efectos	del	diseño	
del	proyecto	en	la	dimensión	del	ejemplo.	Se	ha	asumido	que	con	res-
pecto a la formación de los estudiantes que las cinco acciones son cau-
sales de fortalezas para lograr la meta. 

Fase 3. Estudio de los resultados de la aplicación del proyecto
6)	 Nuevamente	se	aplica	el	cuestionario	sugerido	del	Anexo	A	para	de-

terminar	las	condiciones	fin	(se	sigue	el	mismo	procedimiento	de	las	
condiciones	ini).	Así,	suponga	que	los	habitantes	considerados	obtu-
vieron:	habitante	1:	(9/2	ítems=	4,5);	habitante	2:	(10/2	ítems=	5);	
habitante	3:	(6/2	ítems=	3);	habitante	4:	(5/2	ítems=	2,5);	habitante	5:	
(7/2	ítems=	3,5).	La	media	aritmética	es:	((4,5+5+3+2,5+3,5)/5=3,7),	
que	corresponde	a	condiciones	fin	de	los	habitantes	en	la	dimensión	
infraestructura. En el caso de los estudiantes, al aplicar el cuestionario 
y realizar el procedimiento se podría obtener: estudiante 1: 84/30= 
2,8; estudiante 2: 80/30=2,67; la media aritmética de los resultados 
es:	(2,8+2,67)/2=	2,73.	Además,	paralelamente	se	aplica	el	cuestiona-
rio	de	identificación	de	influencias	externas	(Anexo	B).

Fase 4. Identificación de cambios
7)	 Para	hallar	los	efectos	del	proyecto	en	los	habitantes	en	la	dimensión	
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considerada,	se	toman	en	cuenta	los	resultados	archivados	de	las	fa-
ses	3	y	6:	condiciones	ini=	2,8,	condiciones	fin=3,7;	igualmente	para	
los	estudiantes,	 los	 resultados	archivados	de	 las	 fases	4	y	6:	 condi-
ciones	ini=	2,63	y	condiciones	fin=2,73.	Por	tanto	los	efectos	para	los	
habitantes	son:	(3,7-2,8=0,9)	y	para	los	estudiantes:	(2,73-2,63=0,1).	
además se emplea el cuestionario sugerido en el Anexo C para reco-
lectar	el	grado	de	conformidad	de	los	beneficiarios	para	la	dimensión	
infraestructura.	Suponiendo	que	 los	habitantes	respondieron:	Habi-
tante	1:	 “muy	conforme”	=	5/1	 ítem	=	5;	habitante	2:	 “algo	 confor-
me”	=	3/1	 ítem	=	3;	habitante	3:	 “bastante	conforme”	=	4/1	 item	=	
4;	habitante	4	=	“poco	conforme”	=	2/1	ítem	=	2:	habitante	5:	“nada	
conforme” = 1/1 ítem = 1. la media aritmética derivada de los resul-
tados	obtenidos	es:	(5+3+4+2+1)/5	habitantes	=	3.	En	el	caso	de	los	
estudiantes, la conformidad en la dimensión personal social, al estar 
conformada por 3 ítems se obtiene por cada estudiante tres valores. 
suponiendo que las respuestas del estudiante 1 fueron: “muy confor-
me” = 5, “bastante conforme” = 4, bastante conforme = 4, resultando 
13 puntos/3 ítems = 4,3 y para el estudiante 2: “algo conforme” = 3, 
“bastante conforme” = 4, “poco conforme” = 2; de donde resulta para 
el	estudiante	2:	9/3=3.	Originando	una	media	aritmética	de	(4,3+3)/2	
estudiantes = 3,65.

Fase 5. Determinación de los efectos no atribuibles a la aplicación del pro-
yecto
8)	 Al	tabular	las	respuestas	correspondientes	al	“si”,	del	cuestionario	de	

identificación	de	influencias	externas,	resulta:	
9)	 Para habitantes:	suponiendo	que	las	respuestas	sean:	habitante	1:	“si”,	

habitante	2:	“si”,	habitante	3:	“no”,	habitante	4:	“si”,	habitante	5:	“no”.	
Luego,	el	total	de	“si”	es	3,	lo	que	hace:	3(0,10)	0,30	y	en	el	caso	de	los	
estudiantes: estudiante 1: “si”, “si”, “si” y estudiante 2: “no”, “si”, “no”, 
por	lo	cual	se	obtienen	4	“si”	que	originan:	4(0,10)=	0,40.	Se	archivan	
los resultados.
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Fase 6. Determinación del impacto
10)	Se	 recuperan	 los	 resultados	 para	 habitantes:	 efectos	 del	 proyecto=	

0,9, efectos provenientes de fuerzas externas=0,30, efectos de dise-
ño= +1,25, grado de conformidad=3. Para estudiantes: efectos del 
proyecto= 0,1, efectos provenientes de fuerza externas=0,40, efectos 
de diseño= +1,25, grado de conformidad=3,65. se aplica la fórmula 3:

Impacto= (efectos del proyecto – efectos provenientes de la influencia de 
factores externos ± efectos de diseño) x (0,80) + (grado de con-
formidad de los beneficiarios) x (0,20).

Para habitantes:	Impacto=	(0,9	–	030	+	1,25)	x	0,80	+	3x(0,20)	=	2,08.
Para estudiantes:	Impacto=	(0,1	–	0,40	+	1,25)	x	0,80	+	3,65	x	(0,20)	=	1,49.

Fase 7. Evaluación del impacto
11)	Así	 como	se	realiza	para	 la	dimensión	 infraestructura,	 se	ejecuta	el	

procedimiento en el resto de dimensiones para luego determinar el 
impacto global del proyecto. al poseer el valor del impacto para cada 
dimensión,	se	determina	el	promedio	de	estos,	para	hallar	el	impacto	
global,	 es	 decir	 Impacto	 global	 =	 (Impacto	 dimension1+……….+	 im-
pacto	dimensión	8)/8=	valor	α;	este	valor	se	pondera	con	base	a	100	
de la siguiente manera:

En	el	caso	de	los	habitantes:	X=	(α)(100)/(5	+	0,2(n)),	en	donde	n es el 
número	de	acciones	planificadas	que	posee	el	proyecto.

En	el	caso	de	los	estudiantes:	Y=	(α)(100)/(3,4	+	0,2(n))	en	donde	n es el 
número	de	acciones	planificadas	que	posee	el	proyecto.	

según los resultados se relaciona con la tabla 4 para dar una valoración 
cualitativa sobre el impacto.



María Antonia Cuberos de Quintero - Marisela Vivas García

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO
DE LOS PROYECTOS EMERGENTES DE PROYECCIÓN SOCIAL

56

los divisores de las fórmulas de ponderación, se corresponden para el 
caso	del	ejemplo	hipotético	desarrollado,	con:	5	+	0,2(5)	=	6	y	3,4	+	0,2(5)	
= 4,4. además se puede establecer la ponderación para las dimensiones de 
manera individual; para la dimensión infraestructura del ejemplo, en los 
habitantes:	X	=	(2,08)(100)/6	=	34,66	%	y	en	los	estudiantes:	X	=	(1,49)
(100)/4,4	=	33,86	%.	Al	revisarse	la	Tabla	4	(Escala	para	valorar	cualita-
tivamente	el	impacto),	se	puede	decir	que	el	proyecto	en	la	dimensión	en	
estudio	tanto	para	los	cinco	habitantes	como	para	los	dos	estudiantes	fue	
de bajo impacto.

Para la aplicación de la metodología, se sugiere el uso de software para 
la tabulación y análisis estadístico por el volumen de datos que puediese 
existir.
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Construir una metododología de evaluación involucra la necesaria pre-
sencia	de	ciertos	componentes	que	configuren	su	estructura	para	luego	
según	el	significado	otorgado,	establecer	el	marco	operativo;	tal	inferen-
cia se originó de las metodologías revisadas en el estado del arte (aedo, 
2005;	Bello,	2009;	Blasco	&	Casado,	2009;	Borjas	&	Vera,	2008;	Chiave-
nato, 2006; Espinoza & Van de Velde, 2007; Gertler, Martínez, Premand, 
Rawlings	&	Vermeersch,	2011;	Koontz	&	Weihrich,	2004;	Ministerio	de	
Educación	Nacional,	s.f.;	Navarro,	King,	Ortegón	&	Pacheco,	2006;	Roberts	
&	Vallejo,	1979;	Valdés,	s.f.),	 las	cuales	se	entrelazaron	desde	la	mirada	
de	la	Transmodernidad	(Rodríguez,	2004).	Uno	de	los	significados	nece-
sarios corresponde al concepto concerniente al objeto que es evaluado, 
ya	que	según	Fernández	(2011),	para	prescribir	su	actuación	se	requiere	
saber cómo es y cómo se comporta de manera que se puedan establecer o 
señalar los cambios que experimenta.

Se	partió	del	soporte	de	la	teoría	general	de	sistemas	(Bertalanffy,	2006)	
y	la	Cibernética	(Beer,	1974),	considerando	la	metodología	de	evaluación	
de impacto como un sistema cuyo propósito es orientar a la evaluación 
desde la óptica de la recursividad y retroacción, de modo que ofrezca un 
resultado con respecto al impacto de la intervención, basándose en valo-
res provenientes de los efectos del proyecto medidos cuantitativamente, 
así como de valores derivados de factores externos, del diseño del pro-
yecto	y	de	las	opiniones	suministradas	por	los	beneficiarios,	siendo	así	de	
carácter cualitativo. 

Capítulo iv
disCusiones y ConClusiones
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Para llegar a la conceptualización de la metodología de evaluación de im-
pacto	se	identificaron	entre	los	elementos	imprescindibles,	los	conceptos	
de evaluación, impacto y evaluación de impacto. además, se asumió el 
planteamiento	de	Fernández	(2011)	de	que	la	metodología	relaciona	la	
evaluación con la comparación, análisis y elaboración de recomendacio-
nes en función del avance logrado por los objetivos del proyecto. 

Con respecto al impacto, se conceptualizó como un sistema constituido 
por efectos que se entretejen entre los diversos componentes del proyec-
to visto como un sistema. El proyecto posee un propósito que también es 
un sistema: el impacto total pues está constituido por impactos que se 
interrelacionan	según	las	dimensiones	de	la	vida	humana,	hay	un	impacto	
que	concierne	a	los	habitantes	de	la	comunidad	objeto	y	otro,	referente	a	
los estudiantes en su formación integral. ambos irradian el efecto sinér-
gico	del	sistema	proyecto	hacia	el	ente	ejecutor;	los	conceptos	que	sirvie-
ron de base para la construcción de la metodología se fueron ajustando 
completamente a la plataforma teórica empleada para su diseño desde 
la	perspectiva	de	 los	sistemas	(Bertalanffy,	2006;	Van	Gich,	1989;	Vega,	
1998).

al integrar la innovación (organización para la Cooperación y el Desarro-
llo	Económicos	–OCDE–,	2005)	en	la	construcción	metodológica,	emergió	
un	nuevo	planteamiento:	para	evaluar	el	impacto	han	de	estar	presentes	
tanto la mirada del ente ejecutor proveedor del proyecto, como la de los 
beneficiarios	(habitantes	y	estudiantes	en	su	formación)	quienes	pueden	
ser vistos como los consumidores del mismo.

la metodología se construyó en cuanto a marco procedimental u operati-
vo constituida por fases, las cuales son: establecimiento de la línea base, 
ejecución del proyecto, estudio de resultados de aplicación del proyecto, 
identificación	de	 cambios,	determinación	de	efectos	no	atribuibles	 a	 la	
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aplicación del proyecto, determinación del impacto y evaluación del im-
pacto.

la metodología realizada permite mostrar desde los logros intermedios 
hasta	las	metas	finales	obtenidos	por	los	beneficiarios	de	los	proyectos.	
Se	deja	entrever	que	la	metodología	diseñada	orienta	hacia	un	aprendiza-
je	institucional	cuyo	valor	heurístico	conducirá	a	valorar,	tanto	el	impac-
to	real	en	los	habitantes,	en	los	estudiantes	en	su	formación	integral,	así	
como	en	la	planificación	y	ejecución	de	los	proyectos	de	proyección	social	
de la universidad.

De todo el proceso investigativo surgió la expresión matemática:

―	 Impacto = (efectos del proyecto-efectos provenientes por la influencia 
de otros factores externos ± efectos de diseño) * (0,80) + (grado de con-
formidad del beneficiario) * (0,20).

Como puede observarse incluye la mirada del ente ejecutor en una pro-
porción	del	80	%	y	la	del	beneficiario	(habitante	de	la	comunidad	y/o	es-
tudiante	en	su	formación	integral)	en	un	20	%.	Así	se	plantea	la	presencia	
de un elemento innovador. 
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Anexo A. Cuestionario sugerido para determinar la línea base y para 
la comparación en el beneficiario habitante

Instrucciones: Este instrumento será llenado por el ejecutor utilizando 
la	 técnica	de	 la	 observación	directa	 sobre	 todos	 los	beneficiarios	de	 la	
población objeto. Encierre en un círculo el puntaje que más se ajuste a la 
realidad	del	beneficiario-habitante	en	cada	ítem	evaluado.

1. 
Di

m
en

sió
n p

er
so

na
l

1.1 Expectativas
1.1.1 Respecto a la consideración de 
sus propias capacidades y limitaciones 
en sus planes futuros corto o mediano-
placistas y por otra parte, de los obstá-
culos y oportunidades que le brinda el 
entorno, puede decirse que:

Considera plenamente todos estos aspectos. 5
Considera parcialmente estos aspectos (algunos de 
ellos). 3-4

Considera los primeros pero desconoce los segundos. 1-2

no considera ninguno de ellos. 0

1.2 Actitud y comportamiento

1.2.1 Respecto a su interés por cumplir 
el deber y por otra parte, de tener una 
alta implicación y compromiso propio, 
puede decirse que:

El	beneficiario	cumple	ambas	condiciones. 5
El	beneficiario	se	interesa	medianamente	por	ambas	
condiciones. 3-4

El	beneficiario	expresa	poco	interés	por	ambas	con-
diciones. 1-2

El	beneficiario	no	expresa	interés	por	ninguna	de	es-
tas condiciones.

0

anexos
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2. 
Di

m
en

sió
n f

am
ili

a y
 co

nv
ive

nc
ia

2.1 Relaciones familiares

2.1.1 Frente a la convivencia entre el be-
neficiario	y	su	 familia	puede	asegurarse	
lo siguiente:

Existe muy buena convivencia. 5
Existen problemas de comunicación y de relaciones 
interpersonales. 3-4

Existen	relaciones	inadecuadas	o	conflictivas. 1-2
no considera ninguno de ellos. 0

2.2 Relaciones extrafamiliares

2.2.1 Respecto a la convivencia entre el 
beneficiario	 con	 sus	 vecinos	 y	 compa-
ñeros de trabajo puede asegurarse lo 
siguiente:

Existen muy buenas relaciones. 5
Existen relaciones adecuadas. 3-4
Existen relaciones esporádicas. 1-2
no existe relación entre ellos. 0

3. 
Di

m
en

sió
n i

nf
ra

es
tru

ct
ur

a y
/o

 m
at

er
ia

l

3.1 Vivienda

3.1.1	En	relación	con	que	el	beneficiario	
posea una vivienda con requisitos bási-
cos	 de	 habitabilidad	 –en	 función	 de	 la	
construcción y los servicios básicos– se 
encuentra que:

Posee vivienda propia. 5
Posee vivienda alquilada. 3-4
Posee vivienda en construcción. 1-2

Carece de vivienda. 0

3.2 Gestión de recursos

3.2.1	Respecto	a	la	capacidad	del	benefi-
ciario para administrar adecuadamente 
sus recursos económicos, priorizar sus 
necesidades y adaptarse a un presupues-
to,	puede	decirse	que	dicho	beneficiario:

Cumple con todas estas condiciones. 5
Emplea sus recursos para cubrir necesidades y desti-
na parte de ellos a otros rubros. 3-4

no adapta el presupuesto a sus necesidades aunque 
estas sean prioridades. 1-2

no emplea adecuadamente sus recursos ni prioriza 
sus necesidades. 0
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4. 
Di

m
en

sió
n s

oc
ia

l-s
al

ud

4.1 Salud

4.1.1 Frente a la premisa: “El 
beneficiario	 considera	 muy	
importante su propia salud 
y por ende acude a los ser-
vicios médicos en centros de 
salud	 comunitarios”,	 dicho	
beneficiario:

sigue estos principios. 5
Da alguna importancia a su salud y acude al servicio en casos de 
enfermedad. 3-4

Da poca importancia a su salud y acude al centro de salud cuando 
está muy enfermo. 1-2

no da importancia a su salud ni acude nunca al centro de salud. 0
4.2 Educación

4.2.1 Frente a la premisa de: 
“Contar con servicios educa-
tivos y/o centros de capaci-
tación comunitarios para for-
marse o capacitarse en aras 
de conseguir empleo”, puede 
aclararse que:

Los	jóvenes	poseen	estos	servicios	y	adquieren	habilidades	téc-
nicas para emplearse. 5

los jóvenes poseen estos servicios para estudios secundarios y 
formación laboral. 3-4

Los	jóvenes	carecen	del	servicio	para	adquirir	habilidades	técni-
cas para emplearse. 1-2

los jóvenes carecen de los servicios para estudios secundarios y 
formación laboral. 0

Los	adultos	beneficiarios	cuentan	este	servicio	para	adquirir	ha-
bilidades, conocimientos y capacidad para buscar y mantener un 
empleo.

2

Los	adultos	beneficiarios	carecen	del	servicio	para	adquirir	ha-
bilidades, conocimientos y capacidad para buscar y mantener un 
empleo.

0

4.3 Participación comunitaria

4.3.1 Respecto a la interac-
ción con el entorno para 
crear asociaciones de bene-
ficio	colectivo,	el	beneficiario:

tiene esta posibilidad. 5
no participa adecuadamente. 3-4
Participa limitadamente. 1-2
no participa. 0

4.3.2 Respecto a la participa-
ción en el entorno para ges-
tionar	 recursos	 de	 beneficio	
comunitario,	el	beneficiario:

tiene esta posibilidad. 5
no participa adecuadamente. 3-4
Participa limitadamente. 1-2
no participa. 0

4.3.3 Respecto a la relación 
con los vecinos y el liderazgo 
asumido para resolver pro-
blemas comunitarios puntua-
les,	el	beneficiario	mantiene:

Muy buenas relaciones y proyecta liderazgo. 5
Buenas	relaciones	y	colabora	en	la	resolución	de	dichos	proble-
mas. 3-4

Buenas	 relaciones	pero	no	 colabora	 en	 la	 resolución	de	dichos	
problemas. 1-2

no mantiene buenas relaciones ni colabora en la resolución de 
problemas. 0
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5. 
Di

m
en

sió
n o

cu
pa

cio
na

l

5.1 Ocio y tiempo libre

5.1.1 Respecto al tiempo libre y la rea-
lización de actividades no riesgosas de 
ocio según el interés de los grupos etá-
reos,	el	beneficiario:

Posee	el	tiempo	libre	y	practica	dichas	actividades. 5
Posee el tiempo libre y las actividades son organiza-
das por un tercero de la comunidad. 3-4

Posee el tiempo libre y practica las actividades aun-
que no sean acordes con su edad. 1-2

Posee el tiempo libre y practica actividades riesgosas 
de ocio. 0

5.2 Ocupación y/o empleo

5.2.1 Respecto al ejercicio de un empleo 
acorde con sus capacidades e intereses 
que es ejercido total y responsablemen-
te,	el	beneficiario:

lo posee y lo ejerce de esta forma. 5
lo posee pero no lo ejerce en la forma indicada. 3-4
lo posee, pero no corresponde a sus capacidades ni 
se ejerce de la forma indicada. 1-2

Carece de este y no demuestra interés en obtenerlo. 0
5.3 Hábitos nocivos

5.3.1 Respecto al acceso a programas 
(prevención-tratamiento)	 para	 proble-
mas ligados al consumo de drogas y 
psicoactivos y, la violencia intra y extra 
familiar	asociadas,	dicho	beneficiario:

no consume estas sustancias y tiene acceso a este 
tipo de programas. 3

Consume las sustancias y tiene acceso a este tipo de 
programas. 1-2

Consume las sustancias pero carece de acceso a este 
tipo de programas. 0

6. 
Di

m
en

sió
n p

ob
la

cio
na

l

6.1 Condición de la población

6.1.1 Respecto a la condi-
ción como discapacitado 
o	 enfermo	 (DIE)	 o	 mujer	
madre cabeza de familia 
(MCF),	su	acceso	al	empleo	
y a asistencia médica es en 
calidad de:

DIE con empleo estable y acceso a asistencia médica. 5
DIE con empleo inestable, sin acceso a asistencia médica. 3-4
DIE desempleado con acceso a asistencia médica a través de un fa-
miliar. 1-2

DIE desempleado sin asistencia médica. 0

MCF con empleo estable y acceso a asistencia médica. 5

MCF con empleo inestable sin acceso a asistencia médica. 3-4

MCF desempleada con acceso a asistencia médica a través de un 
familiar. 1-2

MCF desempleada sin acceso a asistencia médica. 0
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7. 
Di

m
en

sió
n e

co
nó

m
ica

7.1 Estrato socioeconómico

7.1.1 Con relación con el estrato 
socioeconómico prevalente en la co-
munidad y la tenencia de un empleo 
estable que le permita atender a su 
familia,	el	beneficiario:

No	 pertenece	 a	 dicho	 estrato	 pero	 tiene	 un	 empleo	 con	
dichas	condiciones. 5

Pertenece	a	dicho	estrato	pero	su	empleo	estable	le	impi-
de atender a su familia. 3-4

Pertenece	a	dicho	estrato	pero	su	empleo	inconstante	 le	
dificulta	atender	a	su	familia. 1-2

Pertenece	a	dicho	estrato	pero	su	empleo	inseguro	le	im-
pide atender a su familia. 0

7.2 Ingresos/recursos

7.2.1 Para atender los gastos e im-
previstos,	 los	 recursos	 del	 benefi-
ciario:

Son	 suficientes	 para	 solventar	 las	 necesidades	 diarias	 y	
los imprevistos. 5

Son	 suficientes	 para	 solventar	 las	 necesidades	 diarias	
pero no los imprevistos. 3-4

Son	insuficientes	para	solventar	las	necesidades	diarias. 1-2
Son	muy	insuficientes	para	solventar	las	necesidades	dia-
rias. 0

Provienen de una actividad legal o un empleo formal. 5
Provienen de una actividad informal. 3-4
Provienen de fuentes ilegales. 1-2
Provienen de la mendicidad. 0

7.3 Unidades productivas

7.3.1 En torno a la existencia de em-
presas y/o negocios que produzcan 
empleo	 para	 beneficiar	 a	 sus	 habi-
tantes, la comunidad:

Cuenta con ellos para producir empleo directo o indirecto. 5
Cuenta con ellos para producir empleo indirecto. 3-4

Cuenta con ellos para producir empleo directo. 1-2

Cuenta con ellos para producir empleo directo o indirecto 
pero	en	forma	insuficiente. 0
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8. 
Di

m
en

sió
n l

eg
al

-ju
ríd

ica

8.1 Existencia jurídica

8.1.1 Respecto al registro de su vi-
vienda,	el	beneficiario:

Está registrado en su propia vivienda. 5
Está registrado en una vivienda ajena. 3-4
no está registrado pero adelanta este trámite. 1-2
Carece	de	documentos	que	lo	certifiquen. 0

8.2 Regularización administrativa

8.2.1 En relación con su regulariza-
ción	administrativa,	el	beneficiario:

Está	totalmente	regularizado	para	disfrutar	sus	derechos,	
residir y trabajar. 5

solicitó su regularización administrativa y no puede ser 
desalojado. 3-4

Carece de los requerimientos para solicitar la regulariza-
ción pero adelanta el trámite. 1-2

tiene una situación irregular, carece de los requerimien-
tos y/o no da importancia a solicitar su regularización. 0

Cuestionario sugerido para determinar la línea base y de compara-
ción en el estudiante

Instrucciones: lea cuidadosamente las siguientes preguntas relaciona-
das con su dimensión personal-social y marque con una x la opción que 
usted considera ajustada a su realidad en el momento actual. 

Dimensión personal-social 
Escala/categorías

Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces Nunca

Inteligencia emocional reflexiva
Autoconciencia

¿se considera una persona segura, de buen carácter, sin duda de 
sus sentimientos y por lo tanto se siente bien consigo mismo?

Control emocional
¿se siente juzgado, molesto o afectado emocionalmente, cuando 
otra persona detecta algún error suyo?

Motivación
¿Para usted es importante que sus compañeros y docentes reco-
nozcan sus logros?
¿Para usted es importante alcanzar sus objetivos y sobreponerse 
a	las	dificultades	para	motivarse	y	seguir	trabajando?
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Habilidad social
¿actúa de forma correcta, siguiendo las buenas costumbres?
¿se comunica con todas las personas aunque no las conozca?
¿acepta la crítica constructiva como aspecto que lo enorgullece?
¿Ayuda	a	las	personas	que	se	encuentran	en	dificultades?

Empatía
¿se preocupa por los demás involucrándose en sus problemas 
para ayudarles a resolverlos?
¿siente compasión por las personas con situación crítica?

Respeto
¿Presta atención a sus compañeros, profesores y personas ma-
yores?
¿Presenta disculpas cuando se equivoca?
¿acepta sugerencias acerca de los aspectos que debe cambiar en 
su actuación y pensamiento?
¿Respeta las opiniones de los otros aun cuando no las comparta?

Responsabilidad en sus acciones
Cumplimiento de tareas

¿Planifica	las	actividades	correspondientes	a	sus	tareas?
¿Le	gusta	trabajar	con	plazos	fijos	y	estrictos?
¿Se	le	facilita	tomar	decisiones	ante	las	dificultades?

Trabajo en equipo
¿Cuándo trabaja con otras personas propone alternativas para 
realizar las acciones?
¿Respeta las ideas de sus compañeros aun cuando no las com-
parta?
¿Posee buena comunicación con sus compañeros al desarrollar 
su trabajo?
¿le resulta fácil tomar el mando del equipo ante condiciones 
inesperadas?

Adaptabilidad
¿su conducta depende de su estado de ánimo?
¿le incomoda salir de su ambiente cotidiano?
¿Considera necesaria su aceptación por todas las personas de 
su entorno?
¿Reconoce sus errores e intenta enmendarlos?
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Implicación y compromiso con los otros
Solidaridad

¿Comparte	 sentimientos,	 ideales	 e	 intereses	 comunes	 hacia	 la	
misma causa al actuar en grupo?
¿se siente bien al ayudar a los desconocidos?

Cooperación
¿al trabajar en equipo logra soportar las confrontaciones natu-
rales de este entorno?
¿al trabajar en equipo cumple las normas, tareas y exigencias 
encomendadas por sus líderes?
¿ofrece la ayuda necesaria a sus compañeros para demostrar su 
compromiso?
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Anexo B. Cuestionario sugerido de identificación de factores exter-
nos en beneficiarios habitantes

Instrucciones: Responda sinceramente las preguntas del cuestionario 
relativas	a	los	factores	externos	que	eventualmente	influyeron	en	los	efec-
tos	del	proyecto	del	cual	usted	fue	beneficiario.

Factores externos (beneficiarios habitantes) Sí No

Durante la reali-
zación del proyec-
to, usted:

¿Fue	beneficiado	por	alguna	persona,	entidad,	agente	o	decisión	guber-
namental diferente a los ejecutores del proyecto de la universidad simón 
Bolívar?
¿Fue afectado por alguna circunstancia ambiental, climática, atmosférica 
u otra acción de la naturaleza?
¿Fue afectado por sentimientos de depresión, ansiedad, tensión, estrés o 
alguna enfermedad somática?

Cuestionario sugerido de identificación de factores externos en es-
tudiantes

Instrucciones: Responda sinceramente las preguntas del cuestionario 
relativas	a	los	factores	externos	que	eventualmente	influyeron	en	los	efec-
tos	del	proyecto	del	cual	usted	fue	beneficiario.

Factores externos (estudiantes) Sí No

Durante la reali-
zación del proyec-
to, usted:

¿Demostró	 contar	 con	 la	 inteligencia	 emocional-reflexiva,	 la	 responsabili-
dad por sus acciones, la implicación y el compromiso con los otros, en razón 
a su crianza, formación familiar, estudiantil u otra?
¿Fue afectado por una circunstancia ambiental, climática, atmosférica u otra 
acción	de	la	naturaleza	que	le	dificultó	cumplir	con	su	proyecto	comunita-
rio?
¿Fue afectado por situaciones de depresión, ansiedad, tensión, estrés o al-
guna	enfermedad	somática	que	le	dificultó	el	cumplimiento	de	su	proyecto	
comunitario?



María Antonia Cuberos de Quintero - Marisela Vivas García

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO
DE LOS PROYECTOS EMERGENTES DE PROYECCIÓN SOCIAL

70

Anexo C. Cuestionario de conformidad sugerido para el beneficiario 
habitante

Instrucciones: Responda	sinceramente	seleccionando	con	una	equis	(X)	
acerca de las preguntas relativas al grado de conformidad frente al pro-
yecto	del	cual	resultó	beneficiario,	así	como	a	su	incidencia	en	las	dimen-
siones establecidas.

Dimensión personal
Muy 

conforme
(5)

Bastante 
conforme

(4)

Algo 
conforme

(3)

Poco 
conforme

(2)

Nada 
conforme

(1)
según sus capacidades y limitaciones para 
diseñar sus planes futuros corto y media-
noplacistas, y conociendo los obstáculos 
y oportunidades del entorno, ¿cuál es su 
grado de conformidad después de partici-
par en el proyecto xx1?
Considerando su interés en el cumplimien-
to de deberes, su implicación y compromi-
so consigo mismo, ¿Cuál es su grado de 
conformidad después de participar en el 
proyecto xx?

Dimensión familia y convivencia
Muy 

conforme
(5)

Bastante 
conforme

(4)

Algo 
conforme

(3)

Poco 
conforme

(2)

Nada 
conforme

(1)
Considerando sus relaciones familiares y 
de convivencia, ¿Cuál es su grado de con-
formidad después de participar en el pro-
yecto xx?
Considerando sus relaciones con vecinos y 
compañeros de trabajo, ¿Cuál es su grado 
de conformidad después de participar en 
el proyecto xx?

1. nombre del proyecto
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Dimensión infraestructura 
y/o material

Muy
conforme

(5)

Bastante 
conforme

(4)

Algo 
conforme

(3)

Poco 
conforme

(2)

Nada 
conforme

(1)
Considerando	la	posesión	de	un	techo	con	
los	requisitos	de	habitabilidad	y	la	dispo-
sición de recursos para cubrir sus necesi-
dades elementales, ¿Cuál es su grado de 
conformidad después de participar en el 
proyecto xx?

Dimensión social-salud
Muy 

conforme
(5)

Bastante 
conforme

(4)

Algo 
conforme

(3)

Poco 
conforme

(2)

Nada 
conforme

(1)
Considerando aspectos como su salud, su 
participación comunitaria activa, la edu-
cación y la posibilidad de educación de 
los jóvenes en su comunidad, ¿Cuál es su 
grado de conformidad después de partici-
par en proyecto xx?

Dimensión ocupacional
Muy 

conforme
(5)

Bastante 
conforme

(4)

Algo 
conforme

(3)

Poco 
conforme

(2)

Nada 
conforme

(1)
Considerando la disponibilidad de un 
empleo y disposición de tiempo libre 
para realizar actividades según sus in-
tereses etáreos, ¿Cuál es su grado de 
conformidad después de participar en el 
proyecto xx? 
Considerando la presencia y posibilidad 
de consumo de sustancias psicoacti-
vas, ¿Cuál es su grado de conformidad 
después de participar en el proyecto xx? 

Dimensión poblacional
Muy

conforme
(5)

Bastante 
conforme

(4)

Algo 
conforme

(3)

Poco 
conforme

(2)

Nada 
conforme

(1)
Considerando su condición, la dispo-
nibilidad de empleo y la posibilidad de 
asistencia médica, ¿Cuál es su grado de 
conformidad después de participar en el 
proyecto xx?
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Dimensión económica
Muy 

conforme
(5)

Bastante 
conforme

(4)

Algo 
conforme

(3)

Poco 
conforme

(2)

Nada 
conforme

(1)
Considerando su estrato socioeconómico 
en la comunidad, su empleo, existencia de 
unidades productivas en la comunidad y 
la disponibilidad de recursos económicos 
para atender necesidades diarias e impre-
vistas, ¿Cuál es su grado de conformidad 
después de participar en el proyecto xx? 

Dimensión legal-jurídica
Muy

conforme
(5)

Bastante 
conforme

(4)

Algo
conforme

(3)

Poco
conforme

(2)

Nada
conforme

(1)

Considerando que usted está registrado 
en su vivienda comunal y su situación está 
regularizada	 para	 ejercer	 sus	 derechos,	
residir y trabajar, ¿Cuál es su grado de 
conformidad después de participar en el 
proyecto xx?
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Cuestionario de conformidad sugerido para el estudiante

Instrucciones:	Responda	sinceramente	seleccionando	con	una	equis	(X)	
acerca de las preguntas relativas al grado de conformidad en el proyecto 
del cual participó en función de la incidencia en su formación integral.

Dimensión personal
Muy 

conforme
(5)

Bastante 
conforme

(4)

Algo 
conforme

(3)

Poco 
conforme

(2)

Nada 
conforme

(1)

El
 pr

oy
ec

to
 de

 de
sa

rro
llo

 co
mu

ni
tar

io 
en

 el
 qu

e p
ar

tic
ip

ó c
on

 la
 un

ive
rs

i-
da
d	i
nf
luy
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…mejorarán	 su	 calidad	 huma-
na tales como autoconciencia, 
control emocional, motivación, 
habilidad	 social,	 empatía	 y	 res-
peto. ¿Cuál es su grado de con-
formidad al respeto después de 
participar en el proyecto xx?
…mejorarán	 los	 significados,	
sentidos y responsabilidad en 
sus acciones tales como el cum-
plimiento de responsabilidades 
y tareas, trabajo en equipo y 
adaptabilidad. ¿Cuál es su grado 
de conformidad después de par-
ticipar en el proyecto xx? 
…mejorarán	 la	 reflexión	 sobre	
las propias vivencias mediante 
aspectos tales como: solidaridad 
y cooperación. ¿Cuál es su grado 
de conformidad después de par-
ticipar en el proyecto xx?
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