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La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso reconoce la vinculación 
con el medio como una función esencial y expresión sustantiva de su 
responsabilidad y compromiso social, transversal al conjunto de las 
funciones y áreas institucionales.

La vinculación se orienta a establecer una interacción, significativa, 
permanente y de mutuo beneficio con los principales actores públicos, 
privados y sociales del entorno, a través de iniciativas que permitan 
responder a sus necesidades sobre la base de las capacidades 
institucionales.

Es a través de estos vínculos, de carácter horizontal y bidireccional, 
que la Universidad fortalece la calidad y pertinencia de sus tareas 
fundamentales, como la docencia y la investigación, constituyéndose en 
una contribución relevante y pilar de su sostenibilidad institucional, por 
lo que se encuentra inserta en el Plan de Desarrollo Estratégico y en el 
Modelo Educativo de la Universidad.

Los propósitos institucionales y los principales ámbitos de interacción 
están recogidos en la Política de Vinculación con el Medio, de la cual se 
desprende que esta función se desarrolla tanto en forma intrínseca a 
la docencia y a la investigación, como a través de actividades diseñadas 
específicamente para contribuir al entorno y enriquecer el quehacer 
institucional.

La Dirección General de Vinculación con el Medio (DGVM) está a cargo 
de conducir la gestión de esta función a nivel institucional, velando por la 
correcta implementación de la Política de Vinculación con el Medio y el 
alineamiento de las acciones con el Plan de Desarrollo Estratégico.

Con el fin de cautelar el desarrollo del área, ha sido elaborado el presente 
documento, cuyo objetivo es socializar los aspectos esenciales de la 
evaluación de Vinculación con el Medio, partiendo con un contexto 
nacional, los aspectos más importantes a tener en cuenta en el proceso 
de evaluación y un listado de indicadores propuestos para cada programa 
de vinculación con el medio.

1. Introducción
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2.1 Ley N° 21.091 de Educación Superior Chilena – Extracto relacionado 
a Vinculación con el Medio¹

Disposiciones Generales

Artículo 1.- La Educación Superior es un derecho, cuya provisión debe 
estar al alcance de todas las personas, de acuerdo con sus capacidades 
y méritos, sin discriminaciones arbitrarias, para que puedan desarrollar 
sus talentos; asimismo, debe servir al interés general de la sociedad y se 
ejerce conforme a la Constitución, la Ley y los tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

La educación superior cumple un rol social que tiene como finalidad la 
generación y desarrollo del conocimiento, sus aplicaciones, el cultivo de 
las ciencias, la tecnología, las artes y las humanidades; así como también 
la vinculación con la comunidad a través de la difusión, valorización 
y transmisión del conocimiento, además del fomento de la cultura en 
sus diversas manifestaciones, con el objeto de aportar al desarrollo 
sustentable, al progreso social, cultural, científico, tecnológico de las 
regiones, del país y de la comunidad internacional.

Artículo 2.- El Sistema de Educación Superior (en adelante en este 
título, indistintamente, “el Sistema”) se inspira, además de los principios 
establecidos en el artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, 
del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto 
con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Educación, (en adelante 
en esta ley “decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de 
Educación”) en los siguientes principios:

• Autonomía
• Calidad
• Cooperación y colaboración
• Diversidad de proyectos educativos institucionales
• Inclusión
• Libertad académica
• Participación
• Pertinencia
• Respeto y promoción de los derechos humanos
• Transparencia
• Trayectorias formativas y articulación
• Acceso al conocimiento
• Compromiso cívico

2. Contexto Nacional

1 Ley de Educación Superior Chilena, promulgada el 29 de mayo en el Diario Oficial. Fuente: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/7543 
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Artículo 3.- Las universidades son instituciones de educación superior 
cuya misión es cultivar las ciencias, las humanidades, las artes y las 
tecnologías, así como también crear, preservar y transmitir conocimiento, 
y formar graduados y profesionales. Corresponde a las universidades 
contribuir al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los intereses y 
necesidades del país y sus regiones. 

Éstas cumplen con su misión a través de la realización de docencia, 
investigación, creación artística, innovación y vinculación con el 
medio. La formación de graduados y profesionales se caracteriza por 
una orientación hacia la búsqueda de la verdad y hacia la capacidad 
de desarrollar pensamiento autónomo y crítico sobre la base del 
conocimiento fundamental de las disciplinas.

2.2 Ley N° 20.129 de Educación Superior Chilena – Extracto relacionado 
a Vinculación con el Medio²

Artículo 18. (…) Con todo, los criterios y estándares de calidad para los 
procesos de acreditación institucional deberán considerar, al menos, los 
siguientes aspectos de cada una de las dimensiones de evaluación:

4.- Vinculación con el medio. La institución de educación superior 
debe contar con políticas y mecanismos sistemáticos de 
vinculación bidireccional con su entorno significativo 
local, nacional e internacional, y con otras instituciones de 
educación superior, que aseguren resultados de calidad. 
Asimismo, deberán incorporarse mecanismos de evaluación 
de la pertinencia e impacto de las acciones ejecutadas, e 
indicadores que reflejen los aportes de la institución al 
desarrollo sustentable de la región y del país.

5.- Investigación, creación y/o innovación. Las universidades 
deberán, de acuerdo con su proyecto institucional, 
desarrollar actividades de generación de conocimiento, 
tales como investigaciones en distintas disciplinas del saber, 
creación artística, transferencia y difusión del conocimiento 
y tecnología o innovación. Esto debe expresarse en políticas 
y actividades sistemáticas con impacto en el desarrollo 
disciplinario, en la docencia de pre y postgrado, en el sector 
productivo, en el medio cultural o en la sociedad.

2 Ley de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior Chilena. Fuente: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=255323 
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2.3 Acreditación Nacional: Dimensiones, Criterios y Estándares 
relacionados a Vinculación con el Medio

A partir de lo dispuesto en el artículo 17° de la Ley N°20.129, la CNA 
ha estructurado los procesos de acreditación institucional en base 
a dimensiones criterios y estándares. La citada disposición indica 
“Las Instituciones de Educación Superior deberán acreditarse en las 
dimensiones de docencia y resultados del proceso de formación; gestión 
estratégica y recursos institucionales; aseguramiento interno de la 
calidad y vinculación con el medio. Adicionalmente, Las instituciones 
de Educación Superior podrán acreditar la dimensión de investigación, 
creación y/o innovación.  

Las universidades, institutos profesionales y centros de formación 
técnica autónomos pueden someterse voluntariamente a acreditación 
institucional, proceso cuyo objeto es evaluar el cumplimiento de su 
proyecto corporativo y verificar la existencia de mecanismos eficaces de 
autorregulación y de aseguramiento de la calidad, así como propender al 
fortalecimiento de su capacidad de autorregulación y al mejoramiento 
continuo. 

El 30 de octubre de 2021, la CNA publicó los Nuevos Criterios y 
Estándares que entrarán en vigencia el 1 de octubre de 2023 y que en el 
área de Vinculación con el Medio establecen lo siguiente:

IV. Dimensión Vinculación con el Medio

La universidad cuenta con políticas y mecanismos sistemáticos de 
vinculación con su entorno significativo local, nacional o internacional y 
con otras instituciones de educación superior, que aseguren resultados 
de calidad. Esta vinculación es bidireccional. 

Además, incorpora mecanismos de evaluación de la pertinencia e impacto 
de las acciones
ejecutadas y, asimismo, indicadores que reflejan los aportes de la 
universidad al desarrollo
sustentable de la región y el país. 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Existe una política y Modelo 
de Vinculación coherente 
con la misión, valores y 
propósitos institucionales, 
que declara los impactos 
externos e internos 
que se esperan de su 
implementación.

La Política define los 
objetivos y propósitos de la 
Vinculación con el Medio.

Cuenta con recursos y 
medios de gestión para la 
planificación y ejecución de 
las acciones comprometidas.

El Modelo se sustenta en 
una política de naturaleza 
bidireccional, que ha sido 
diseñada colaborativamente 
por la Universidad y los 
grupos relevantes de interés 
que ésta ha definido.

La Política y Modelo de 
vinculación bidireccional 
con el medio se aplican en 
toda la Universidad. 

Los ámbitos de vinculación 
con el medio se encuentran 
identificados, formalizados y 
se aplican sistemáticamente 
en las acciones realizadas 
por la Universidad. 

Los instrumentos de 
Vinculación con el Medio 
están orientados al logro 
de los impactos externos 
e internos esperados, y 
cuentan con indicadores 
que permiten el seguimiento 
periódico de éstos. 

El seguimiento de los 
indicadores de impacto de 
las acciones comprometidas 
permite realizar ajustes a 
su planificación y ajustes 
cuando es necesario. 

Existen instrumentos para 
fomentar la contribución de 
las acciones de vinculación 
con el medio a la formación 
de las y los estudiantes 
en todos sus niveles, 
así como la articulación 
con las actividades de 
investigación, creación y/o 
innovación que se realizan 
en la Universidad.

Criterio 11. Política y gestión de la vinculación con el medio La función 
de vinculación con el medio es bidireccional, es decir, corresponde a una 
construcción conjunta de la universidad con sus grupos relevantes de 
interés. Se explicita en políticas y mecanismos que señalan propósitos y 
acciones para los ámbitos de interacción definidos institucionalmente.
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Criterio 12. Resultados e impacto de la vinculación con el medio La 
universidad realiza acciones de vinculación con el medio que tienen 
un impacto positivo en su entorno significativo o a nivel nacional, y 
en la formación de las y los estudiantes, así como en otras funciones 
institucionales.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Los impactos externos e 
internos de las acciones 
de vinculación con el 
medio son consistentes 
con los propósitos y metas 
institucionales, así como 
pertinentes al entorno 
que se ha definido como 
relevante por la Universidad.

Los impactos generados 
por las actividades de 
vinculación con el medio son 
valorados positivamente 
por la comunidad local o 
regional, especialmente 
por los grupos de interés 
definidos en las políticas 
institucionales.

Los productos o resultados 
de las actividades de 
vinculación con el medio 
son utilizados para 
retroalimentar el proceso 
de formación de las y los 
estudiantes y a las otras 
dimensiones del quehacer 
institucional. 

Las acciones de vinculación 
con el medio comprometidas 
y ejecutadas, muestran una 
mejora continua en el logro 
de metas e indicadores de 
impacto interno y externo, 
local o nacional, y son 
coherentes con la política u 
modelo definidas para este 
fin. 

Es posible evidenciar un 
impacto positivo de las 
actividades de vinculación 
con el medio en el desarrollo 
de los procesos formativos 
de las y los estudiantes, 
y en las actividades de 
investigación, creación y/o 
innovación realizadas por la 
Institución.
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La evaluación constituye una práctica cada vez más frecuente en diversos 
contextos, aunque muchas personas y organizaciones reconocen que aún 
es insuficiente, debido, entre otros factores, a la existencia de una cultura 
evaluativa incipiente de baja sistematicidad, a su percepción asociada 
a lo sancionador, en vez de una herramienta orientada al desarrollo y 
al cambio (Segovia, 2018), o producto de procesos evaluativos poco 
pluralistas con baja participación de diversos actores, además de 
dificultades metodológicas y del uso de técnicas poco apropiadas a cada 
contexto.

La mayoría de las definiciones de evaluación enfatizan la necesidad de 
verificar el logro o el cumplimiento de objetivos definidos previamente, 
emitiendo juicios o valoraciones fundamentadas destinados a la toma 
de decisiones. Para ello, se requiere que la evaluación sea un proceso 
sistemático, continuo e integral (Billorou et al, 2011). 

Se puede agregar que se trata de una actividad programada de reflexión 
sobre la acción que ya fue desarrollada, que está en desarrollo o 
que se pretende desarrollar. Esta reflexión se lleva a cabo mediante 
procedimientos sistemáticos de obtención, procesamiento, análisis e 
interpretación de información diversa y comparaciones respecto de 
distintos parámetros. Su finalidad central es emitir juicios valorativos 
fundamentados y comunicables sobre los procesos, resultados e impactos, 
y así formular recomendaciones que posibiliten decisiones para la mejora 
de la acción (Nirenberg, 2013).

En general, las distintas definiciones de evaluación comparten las 
siguientes perspectivas:

• Constituye un proceso riguroso y sistemático.
• Tiene un carácter retrospectivo.
• Permite emitir juicios valorativos fundamentados acerca de 

las intervenciones (programas, proyectos, políticas).
• Ayuda a tomar decisiones sobre bases más sólidas y 

racionales.

Al contemplar la evaluación de cualquier proyecto, programa o política, 
es preciso responder a interrogantes que pueden permitir la definición de 
ciertos aspectos claves, tales como: por qué se evalúa, para qué, cuándo 
se lleva a cabo, quién o quiénes participan, cuáles son los criterios y/o 
estándares que se utilizan, cómo se informa sus resultados, entre otros 
(Billorou et al., 2011).

3. Evaluación: concepto y alcances
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Sin embargo, es relevante considerar que, en última instancia, evaluar es 
un acto humano. “La evaluación consiste en la búsqueda del conocimiento 
sobre el valor de algo. Buena parte de dicho conocimiento proviene de la 
experiencia personal y, a menudo, de nuestra propia conciencia” (Stake, 
2006:61).

La función de Vinculación con el Medio se trata de una tarea compleja 
(Music y Venegas, 2020), ya que implica evaluar los beneficios de dicha 
relación tanto para la institución de educación superior y como para la 
sociedad, pues se trata de un proceso de mutua colaboración que tiene 
implicancias académicas y cívicas, que en términos concretos se expresa 
en cambios y/o transformaciones de la realidad intervenida mediante 
acciones sobre las cuales es preciso dar cuenta. 

Es por ello que las instituciones de educación superior deben incrementar 
los esfuerzos para hacer uso de instrumentos e indicadores de Vinculación 
con el Medio que les permitan medir, evaluar y valorar dicha función y 
el impacto que ella produce en sus ámbitos tanto interno como externo 
(Music y Venegas, 2020).

3.1 Consideraciones para el proceso de evaluación

Para desarrollar adecuadamente un proceso de evaluación de los 
programas de Vinculación con el Medio, se requiere obtener información 
pertinente y oportuna que permita conocer el desarrollo de sus acciones 
bidireccionales. La información recogida permite confirmar, ajustar 
o reformular dichas acciones para asegurar los propósitos y cambios 
esperados.

Una herramienta fundamental para lograr lo anterior, son los indicadores. 
Estos contribuyen a operacionalizar los componentes y tipos de 
actividades de acuerdo a los niveles de evaluación que se definan. 
Pueden ser cuantitativos: se refieren a mediciones de cantidad; y 
cualitativos: aluden a actitudes, comportamientos, juicios y percepciones 
de las personas acerca de un determinado contenido. Los indicadores 
constituyen una exigencia fundamental para poder evaluar de acuerdo a 
un criterio predeterminado como referencia.

Otro aspecto significativo es la distinción entre medir y evaluar, medir 
implica asignar un puntaje o valor en una escala; mientras que evaluar 
“supone elaborar un juicio acerca del por qué de ese puntaje” (Nirenberg, 
2013:187), lo que conlleva una reflexión sobre los sentidos y las 
consecuencias de la intervención que llevamos a cabo a través de un 
programa o proyecto.

Los medios de verificación también son instrumentos fundamentales para 
la evaluación, ya que constituyen la información que permite demostrar 
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el cumplimiento de los indicadores. Estos pueden consistir en listados 
de participantes, resultados de encuestas de satisfacción, documentos 
con resultados financieros, publicaciones de artículos, fotografía de 
actividades, entre otros. 

Asimismo, es relevante tener en cuenta que los indicadores de evaluación 
están directamente asociados con los objetivos de las actividades que se 
realizan en el marco de la Vinculación con el Medio, que la Universidad 
ha estructurado en programas. Por lo cual, es imprescindible definir 
adecuadamente los objetivos para cada uno de estos programas y 
elaborar, a partir de ellos, los indicadores respectivos para realizar la 
evaluación. 

Además, es importante planificar las actividades que se llevarán a cabo 
-distinguiendo el tipo, el número y los plazos en que se realizarán- en el 
marco de cada programa, esto permitirá realizar el seguimiento de las 
mismas y las comparaciones entre aquellas actividades efectuadas y las 
planificadas.

Por último, cuando se inicie una nueva actividad de VCM, se debe 
contemplar realizar un diagnóstico para determinar su pertinencia tanto 
en el medio externo como en el interno y elaborar una línea de base, que 
consiste en medir y/o valorar los indicadores evaluativos antes de que 
comience la iniciativa, a fin de contar con parámetros de comparación al 
finalizar el desarrollo de la misma.

3.2 El monitoreo o seguimiento

La diversidad de iniciativas de Vinculación con el Medio requiere 
considerar el monitoreo o seguimiento como parte del proceso de 
evaluación.

“El monitoreo constituye un proceso continuo de análisis, observación y 
elaboración de sugerencias de ajustes que aseguren que el proyecto esté 
encaminado hacia el objetivo propuesto” (Cerezo y Fernández 2011:63). 

La evaluación y el monitoreo están estrechamente vinculados, porque 
si bien poseen propósitos diferentes pueden ser complementarios. El 
monitoreo o seguimiento permite identificar oportunamente problemas 
y realizar cambios para asegurar el cumplimiento de metas y propósitos 
definidos inicialmente. Además, facilita el control de los avances de 
las acciones y la administración de los recursos asignados. Esto puede 
permitir dar cuenta de los indicadores referidos a procesos y resultados 
parciales, especialmente, cuando se dispone de un sistema informático 
específico centralizado o una plataforma para recoger datos sobre el 
desarrollo de las actividades de Vinculación con el Medio.
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3.3 La sistematización

La sistematización también constituye una herramienta complementaria 
relevante para la evaluación. Su utilización estará condicionada a las 
características de los programas, actividades y de los participantes de los 
mismos.

A menudo esta metodología se reduce al ordenamiento, clasificación o 
catalogación de datos o información, sin embargo, se trata de un proceso 
de reflexión e interpretación crítica de las experiencias vividas, para 
generar aprendizajes significativos desde las prácticas vivenciadas.

La sistematización de experiencias es un instrumento que debe formar 
parte de la metodología de evaluación de programas y actividades, 
ya que su perspectiva comprehensiva y acumulativa aporta, no solo 
a la presentación de evidencia sobre el cumplimiento de objetivos y 
la valoración de indicadores, sino que contribuye a relatar de manera 
sistemática un proceso que permite identificar y profundizar sobre los 
efectos que tienen las actividades de Vinculación con el Medio desde el 
punto de vista de los actores internos y externos involucrados.
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4. Modelo de Evaluación de 
Vinculación con el Medio

4.1 Componentes del Modelo 

Dimensiones

Corresponden a los once Programas de VCM: Clínicas 
y Centros de Atención a la comunidad; Acción 
social, Apoyo al microemprendimiento e innovación 
social; Investigación, innovación, emprendimiento 
y transferencia tecnológica; Asistencia técnica 
y consultoría; Centros especializados; Diálogo 
y divulgación del conocimiento; Vinculación 
con egresados y empleabilidad; Capacitación y 
perfeccionamiento, Prácticas profesionales, tesis, 
proyectos de título y aprendizaje activo y Artístico 
cultural.

Objetivos de impacto

Los objetivos están definidos en el Modelo de 
Vinculación con el Medio y corresponden a 
objetivos de impacto desde el medio y hacia el 
medio con relación a los públicos de interés.

Niveles de evaluación
Tres niveles: Proceso, Resultado e Impacto/
Contribución. El tercer nivel da cuenta de la 
evaluación externa e interna.

Indicadores
Tres tipos: De Proceso, Resultado e Impacto/
Contribución. El tercer tipo contiene indicadores 
de evalaución externa e interna.

Medios de verificación
Para cada indicador se define al menos un medio de 
verificación.

Metodología 

La evaluación forma parte de la planificación de 
los programas, proyectos y actividades de VCM. 
Para ello, se determinan indicadores de evaluación, 
medios de verificación e intrumentos para recoger 
la información.
Además, se considera importante el monitoreo y la 
evaluación permanente de las actividades de VCM.
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4.2  Metodología de la evaluación

La propuesta metodológica distingue tres niveles sucesivos de evaluación 
de sus programas: procesos, resultados, contribución o impacto.

4.2.1 Niveles de evaluación

Con el fin de obtener evidencia sobre la contribución e impactos de la 
Vinculación con el Medio es necesario realizar la evaluación mediante 
la lógica de un ciclo de desarrollo temporal, de acuerdo a las etapas 
consideradas en cada iniciativa. De esta manera, desde su inicio u origen 
se va evaluando en forma progresiva, aumentando la complejidad, en 
una sucesión de niveles; esto es lo que permite aquilatar el desarrollo 
planificado de las diversas acciones contempladas en los programas de 
VCM. 

4.2.2 Evaluación de Proceso

El proceso se refiere al desarrollo o a la ejecución de las actividades 
planificadas dentro de un proyecto o programa, por lo tanto, la evaluación 
de proceso se centra en la manera en que se implementa y funciona cada 
programa, y determina si se corresponde con su diseño original, para lo 
cual documenta su desarrollo y funcionamiento (Gertler et al., 2017). 
También se puede identificar como un nivel de evaluación ex-dure, ya 
que se realiza durante el desarrollo de la acción con el fin de recabar 
información -respecto de lo planificado y la manera de implementarlo- y 
analizarla de manera sistemática. 

Generalmente, este nivel de evaluación se vincula al proceso del monitoreo 
o seguimiento, informando sobre el desarrollo de las actividades parciales 
y el uso eficaz y eficiente de los recursos invertidos. Puede llegar a 
constituir una buena guía sobre los avances de los logros y resultados 
parciales de los objetivos o metas que se buscan alcanzar, y además, 
permite realizar los cambios y ajustes que se requieran de acuerdo a 
los objetivos planteados. En algunos enfoques, este nivel se asimila a la 
evaluación de productos y/o actividades y se asocia principalmente a una 
evaluación de carácter interno. 

4.2.3 Evaluación de Resultado

Los resultados corresponden a lo que aspiran las diversas iniciativas según 
sus objetivos. Se basan en los procesos y las actividades que correspondan, 
pero el foco son los efectos producidos y los logros esperados. Por lo 
tanto, este nivel de evaluación tiene como propósito conocer y apreciar 
la medida en que se alcanzaron los objetivos previstos y cuáles han sido 
los efectos atribuibles a la acción desplegada, es decir, pone el énfasis en 
valorar la eficacia de la acción (Niremberg, 1993). Para que este nivel de 

14



evaluación cumpla plenamente con su propósito, requiere: un diagnóstico 
previo, una completa planificación (objetivos, tipo y número de acciones 
que se realizarán) y la definición de los resultados esperados. 

Temporalmente, este nivel de evaluación implica que la iniciativa ha 
concluido, por ello también se trata de una evaluación ex-post o, al menos, 
requiere que ciertas etapas definidas previamente hayan terminado. 

A menudo suele confundirse el nivel de resultados con el de impacto, 
pues la frontera entre ambos se diluye (Serrano et al., 2019). La diferencia 
corresponde a una cuestión de nivel o jerarquía en la planificación. Los 
resultados son la consecuencia del conjunto de los productos generados 
por las medidas concretas del programa y que colaboran a cumplir con los 
objetivos generales o específicos del mismo. 

4.2.4 Evaluación de impacto/contribución

4.2.4.1 Impacto

Por su parte, el impacto se alinea con los propósitos estratégicos y globales 
del programa y se puede definir como aquellos cambios que se verifican 
en plazos mayores a los efectos esperados, producto de una determinada 
acción en un grupo o una comunidad o sobre el contexto más amplio en el 
que se ha aplicado (Serrano, et al., 2019).

La evaluación de impacto contempla tres aspectos principales. El primero, 
es la existencia de una situación de partida definida por una serie de 
indicadores de referencia que constituirán lo que se define como línea de 
base. Lo segundo, es que debe haberse generado un efecto, lo que implica 
una dimensión temporal, es decir, se necesita un periodo de tiempo que 
permita producir dicho efecto. Y, en tercer lugar, es necesario comprobar 
que el efecto es fruto del programa.

Este tipo de evaluación intenta establecer un vínculo causal entre un 
programa o intervención y un conjunto de resultados. Procura responder 
a la pregunta: ¿cuál es el impacto (o efecto causal) de un programa en un 
resultado de interés? (Gertler et al., 2017). Se sustenta en el contraste 
entre la situación de partida y lo que ocurre una vez que la intervención 
ha tenido lugar. Ese contraste busca revelar los cambios que se pueden 
atribuir a la acción que se evalúa (Billorou et al., 2011).

En cuanto a su nivel, por lo general, también, se reconoce como una 
evaluación ex-post, es decir, busca identificar los efectos, previstos o no, 
producidos a largo plazo o los cambios producto de las acciones, proyectos 
y programas en los destinatarios y sus entornos, una vez obtenidos los 
resultados esperados. 
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Suele ser el nivel evaluativo más complejo porque conlleva dificultades 
que con frecuencia lo hacen poco viable, tales como: aislar los efectos, 
cuyo estudio requeriría de grupos de control para comparaciones; 
establecer el periodo de tiempo que debe transcurrir para evaluar 
adecuadamente el impacto, considerando que las acciones pueden tener 
efectos a corto, medio o largo plazo; las universidades pueden no ser los 
agentes apropiados para evaluar el impacto, puesto que los beneficios 
de las actividades de vinculación escapan a su control e incluso a su 
conocimiento. (Albornoz et al., 2017).

Además, generalmente requiere de una teoría de cambio, un marco lógico 
o de definiciones institucionales de la iniciativa implementada y de los 
impactos esperados.

Dado el enfoque bidireccional de la Vinculación con el Medio, ello se 
complejiza más aun, pues se trata de rendir cuentas acerca de estos 
im¬pactos, es decir, de las transformaciones que se verifican tanto 
adentro como afuera de la institución (Fleet et al., 2017). Para ello, es 
necesario distinguir los impactos internos desde el medio, es decir, hacia 
el interior de la Universidad; y los impactos externos, hacia el medio, la 
comunidad o las contrapartes. 

Así, el impacto interno se relaciona con los efectos o cambios permanentes 
en las otras funciones de la institución generados por las acciones, los 
proyectos y programas provenientes del medio, lo que requiere de la 
participación de actores internos relevantes. Por su parte, el impacto 
externo está conformado por los efectos o cambios permanentes que 
contribuyen al desarrollo de la sociedad provenientes del quehacer de 
la institución y también precisa de la participación de actores externos 
relevantes.

Respecto de la metodología de evaluación de impacto, es muy importante 
señalar que su base conceptual es la atribución, pues el impacto se 
debe exclusivamente a los resultados del programa. Para determinar la 
atribución de una actuación se debe poder aislar el contexto de la misma 
y compararlo con contextos iguales no afectados por dicha actuación.

Para confirmar lo señalado, el Banco Mundial en su manual (Gertler et al., 
2017 en Serrano et al., 2019), señala que la atribución es la característica 
definitoria de la evaluación de impacto, y establecer la relación causal 
entre el proyecto y los efectos obtenidos es clave, ya que generalmente 
son difíciles de llevar a cabo, necesitando datos muy precisos o técnicas 
experimentales. De esta manera, salvo que se cuente con datos muy 
fiables de la población no beneficiada por el programa, que permitan 
establecer una relación robusta y veraz entre los efectos y el programa 
evaluado, siempre podrá quedar en entredicho la atribución de dichos 
efectos a éste. 
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Para ello se utilizan métodos experimentales, cuasi experimentales 
y no experimentales, recurriendo al diseño contrafactual (grupos de 
comparación de similares características, pero que no son beneficiarios 
del programa). En relación a esto, una de las principales dificultades 
se relaciona con el déficit de recursos informativos que permitan las 
comparaciones entre grupo de tratamiento y grupo de control (Segovia, 
2018).

Debido a las múltiples dificultades para implementar rigurosamente 
la metodología antes descrita, agregando a ello, el problema que las 
propias instituciones se evalúen así mismas, los altos costos involucrados 
y en algunos casos, conflictos éticos cuando se aplican beneficios o no, 
dependiendo si se trata de un grupo de personas control o experimental, 
se ha ido instalando el concepto de contribución por su plausibilidad 
frente a la metodología de la evaluación de impacto.

4.2.4.2 Contribución

En cambio, la contribución, en contraste con la atribución, corresponde 
a aquellos resultados de la acción que colaboran a conseguir los cambios 
esperados, dado que en la mayoría de las ocasiones no es posible aislar 
los efectos exclusivos producto de la acción. De esta forma, no se puede 
afirmar que dichos efectos se deban exclusivamente al plan o programa 
llevado a cabo, aunque se debe poder relacionarlos con ellos (Serrano, et 
al., 2019).

El análisis de contribución intenta abordar este tema centrándose en las 
preguntas de contribución, específicamente en qué medida los resultados 
observados son la consecuencia del programa o la intervención. En este 
sentido, no intenta demostrar que un factor (en este caso la intervención) 
causó un resultado determinado, sino más bien explorar la contribución 
que dicho factor está haciendo a los resultados observados (Lemire, 2010 
en Segovia 2018).  

Metodológicamente, su premisa básica radica en no medir el impacto 
como en las investigaciones experimentales, sino de identificar, explicar 
y fundamentar cualitativamente el grado de contribución que la 
intervención evaluada tuvo en los efectos observados. Su valor agregado 
radica en que, pese a ser menos precisa, sí es más factible y ofrece mayor 
valor interpretativo, especialmente, en el marco de sistemas complejos 
como las evaluaciones de programas sociales donde las variables exógenas 
también juegan un rol importante en el curso del cambio (Mayne, 2008, 
en Segovia 2018). 

La contribución, como alternativa a los diseños tradicionales para evaluar 
el impacto, puede configurarse como una vía prometedora puesto que 
sus fundamentos tienen una alta coherencia con los principios filosóficos 
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de los sistemas sociales (abiertos, dinámicos, cambiantes, contextuales 
y multi-causales) y, por lo tanto, se valida la idea de asumir que una 
intervención en conjunción con otros factores (propios de los sistemas 
sociales) pueden contribuir en los resultados/efectos observados 
(Segovia 2018: 148).

En todo caso este punto está en debate entre las instituciones de 
educación superior, pues resulta ser una salida conceptual y práctica que 
resuelve los problemas de la evaluación de impacto de algunos programas 
de vinculación con el medio, que por sus características solo pueden 
aspirar a demostrar sus contribuciones.

A continuación, se presenta esquema sobre los niveles metodológicos de 
evaluación implementados.

Impacto/contribución:
• Evaluación ex-post.
• Efectos de largo plazo o cambios: 

acciones, proyectos y programas.

Resultados:
• Evaluación ex-post.
• Efectos inmediatos: acciones, 

proyectos y programas.
• Cumplimientos de objetivos 

propuestos.

Procesos:
• Evaluación ex-dure 
• Seguimiento y análisis: acciones, 

proyectos y programas.
• Factores que han ayudado o 

dificultado la implementación. 

Interno: 
Efectos permanentes en la 
institución.

Externo: 
Efectos permanentes en la 
sociedad.

18



4.3 Metodología de evaluación según programas

Responder a la pregunta para qué evaluar, da cuenta de una de las 
finalidades de la evaluación, que consiste en proporcionar elementos de 
juicio sobre una determinada realidad para tomar decisiones.  Para ello 
se requiere contar con mecanismos destinados a recoger información y 
analizarla, los cuales aluden al ámbito metodológico.

El contexto de acciones de Vinculación con el Medio en las instituciones 
de educación superior tiene algunas implicancias particulares, 
especialmente por su carácter bidireccional en el que al menos hay dos 
actores fundamentales, la organización universitaria y la comunidad de 
su entorno de acción. La bidireccionalidad implica que ambos actores 
participan de los beneficios de los programas que se realizan, por lo que 
la metodología debe considerar un proceso evaluativo que vaya de la 
mano de las intervenciones y que, de forma progresiva, dé cuenta del 
mejoramiento de las condiciones de los involucrados después de cada 
acción, para así hablar en propiedad de contribución y/o impacto.

De acuerdo a lo anterior, la evaluación está vinculada a los procesos 
propios de la Universidad en congruencia con su Política, Modelo de 
Vinculación con el Medio y Plan de Desarrollo Estratégico Institucional. 

El modelo de evaluación de VCM define un itinerario que comienza con 
la evaluación de proceso, que alude a las actividades o productos que se 
van realizando, continúa con la evaluación de los resultados orientada de 
acuerdo a los objetivos de los programas y culmina con la evaluación de 
impacto o de contribución. Algunos de ellos, por su grado de desarrollo, 
alcances y objetivos evalúan hasta los resultados. El resto alcanza el 
impacto o contribución mediante una evaluación tanto interna como 
externa.

Para cada programa se considera la formulación de indicadores en función 
de los niveles de evaluación (en los puntos 4.5.2 y 4.5.3 se da cuenta de las 
matrices con los indicadores para cada programa). 

Uno de los desafíos de la metodología es garantizar los procesos de 
retroalimentación de modo que los resultados efectivamente incidan 
en el mejoramiento de la calidad de las acciones, mediante iniciativas 
tendientes a informar, difundir, sensibilizar y comunicar, entre otras, 
pues sin ellas, se corre el riesgo de no hacerse cargo de la respuesta a la 
pregunta de para qué evaluar.

A continuación, se expone una tabla que representa los programas 
de Vinculación con el Medio indicando los niveles de evaluación y la 
evaluación bidireccional, las casillas se tiñen con distintos colores para 
diferenciar las acciones evaluativas efectivas (se entiende que las casillas 
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en blanco significan que no hay evaluación). Es importante señalar que 
las actividades de Vinculación con el Medio son bidireccionales por 
definición, sin embargo, para efectos evaluativos algunos programas, por 
el momento, solo llegan hasta el nivel de resultados y dos de ellos al de 
contribución externa.

Programas

Niveles de evaluación
Evaluación de la 

bidireccionalidad

Procesos Resultados
Contribución /

Impacto
Interna Externa

Diálogo y Divulgación del 
Conocimiento.

Artístico Cultural.

Centros Especializados.

Capacitación y 
Perfeccionamiento.

Clínicas y Centros de Atención 
a la Comunidad.

Acción Social.

Apoyo Microemprendimiento e 
Innovación Social.

Investigación, Innovación, 
Emprendimiento y 
Transferencia Tecnológica

Asistencia Técnica y 
Consultoría.

Vinculación con Egresados y 
Empleabilidad.

Prácticas Profesionales, Tesis/ 
Proyectos Título y Aprendizaje 
Activo.
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4.4 Indicadores para Evaluación de Programas de Vinculación con el 
Medio

En esta sección se presentarán todos los programas de Vinculación con 
el Medio que incluye el Modelo de VcM de la PUCV con sus respectivas 
definiciones, ejemplos de actividades, tipos de evaluación y los indicadores 
sugeridos para estos tipos de evaluación. Si bien es posible encontrar otros 
indicadores, se han propuesto aquellos que ya se encuentran registrados 
por alguna instancia universitaria, sistema informático, o en su defecto, 
indicadores fáciles de obtener por la entidad que realiza la vinculación 
con el medio.
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4.4.1 Indicadores generales de VcM de la PUCV

A continuación, se presentan indicadores generales que se aplican a la 
mayoría de los programas de VcM y que son monitoreados por la DGVM.

CONTRIBUCIÓN TIPO DE 
INDICADOR

NIVEL DE 
EVALUACIÓN

DESGLOSE INDICADOR

Pertinencia

Interna

Proceso

Número de actividades por programa de VCM desarrolladas 
por año.

Número de participantes internos en actividades por 
programa de VcM según estamento: estudiantes de pregrado 
y postgrado, académicos y funcionarios por año.

Resultado
Porcentaje de actividades por programa de VcM desarrolladas 
respecto de las actividades por programa planificadas.

Externa

Proceso

Número de actividades por programa de VcM desarrolladas 
según lugar de realización: regional, nacional o internacional 
por año.

Número de participantes externos en actividades por 
programa de VCM según públicos de interés por año.

Resultado

Número de entidades externas co-ejecutoras de actividades 
por programa de VCM por año.

Número de entidades externas beneficiadas por actividades 
según programa de VcM por año.

Contribución

Número de actividades por programa de VcM según objetivo 
de impacto interno / externo por año.

Monto de recursos captados públicos y privados por 
actividades según programa por año

Capacidad

Interna

Proceso

Número de ejecutantes de actividades de VcM según 
estamento: estudiantes de pregrado y postgrado, académicos 
y funcionarios por año.

Número de académicos capacitados en VcM por año.

Resultado

Número de asignaturas con actividades de VcM ejecutadas 
por año.

Porcentaje de asignaturas con actividades de VcM respecto de 
asignaturas dictadas por año.

Número de Unidades Académicas con planes de VcM 
elaborados por año.

Contribución
Monto de fondos internos disponibles para desarrollar 
actividades de VcM por año.

Externa

Resultado
Número de convenios formalizados con entidades externas 
para el desarrollo de actividades de VcM por año.

Contribución
Monto de fondos externos adjudicados para desarrollar 
actividades de VcM por año.
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NOMBRE TIPO DE 
INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Indicador 
General de 
Pertinencia

Pertinencia

Porcentaje de nuevas acciones que 
respondan a necesidades reales del 
entorno y sus actores por año.

Número de nuevas acciones de 
Vinculación con el Medio según 
públicos de interés: Sistema 
educacional, sector productivo, 
Estado y sus instituciones y sociedad 
civil, organismos sociales y culturales 
por año.

Número de nuevas acciones de 
Vinculación con el Medio que 
contribuyen a asignaturas de carreras 
por año.

Número de nuevas acciones de 
Vinculación con el Medio que 
desarrollan contribuciones de 
acuerdo al Modelo de Vinculación 
con el Medio.

Para el desarrollo de estas nuevas actividades, se solicita a los ejecutores 
realizar evaluaciones de pertinencia, considerando los siguientes 
indicadores: 

NOMBRE TIPO DE 
INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Indicador 
General de 
Pertinencia

Pertinencia

Existencia de diagnóstico que 
dé cuenta de las necesidades o 
problemáticas concretas del entorno 
que abordará la actividad. 

Existencia de criterio de 
bidireccionalidad para el desarrollo 
de la actividad.

Existencia de un plan definido.

Capacidad de la actividad para 
proyectarse en el tiempo de acuerdo 
a la Política de VcM.

La Universidad también promueve el desarrollo de nuevas iniciativas, las 
que son monitoreadas por la DGVM, mediante los siguientes indicadores:
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5.1 Programa Diálogo y Divulgación del Conocimiento

• Definición: Este programa institucional de vinculación 
con el medio tiene como objetivo proyectar las diversas 
disciplinas que se cultivan al interior de la Universidad hacia 
la comunidad, con el propósito de acercar su quehacer al 
medio relevante.

• Ejemplos de actividades relacionadas: Charlas, talleres, 
seminarios, congresos, etc. Desarrolladas transversalmente 
por Facultades, Unidades Académicas, Direcciones y Centros 
de la Universidad. 

NOMBRE TIPO DE 
INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Programa 
de Diálogo y 
Divulgación del 
Conocimiento

Indicador de 
proceso

Número de actividades de diálogo 
y divulgación del conocimiento 
(seminarios, congresos, coloquios, 
conferencias y charlas, entre otros) 
realizadas por año.

Número de académicos/as que 
participa en actividades de diálogo y 
divulgación del conocimiento por año.

Número de estudiantes que 
participa en actividades de diálogo y 
divulgación del conocimiento por año.

Indicador de 
resultado

Número de participantes externos/
as en actividades de diálogo y 
divulgación del conocimiento por año. 

Porcentaje de crecimiento de 
participantes en actividades 
de diálogo y divulgación del 
conocimiento

Porcentaje de satisfacción en 
actividades de diálogo y divulgación 
del conocimiento

5. Programas con evaluación a nivel 
de resultados
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5.2 Programa Artístico Cultural

• Definición: Tiene como objetivo principal propiciar el acceso 
de la comunidad a los programas artístico culturales que 
desarrolla la Universidad, contribuyendo a la formación 
de audiencias en los ámbitos de las artes musicales, artes 
visuales, cine, literatura y patrimonio cultural. El programa es 
desarrollado por Unidades Académicas, la Dirección Artístico 
Cultural y la Unidad de Memoria y Patrimonio.

• Ejemplos de actividades relacionadas: Exhibiciones 
artísticas, conciertos, muestras de cine, actividades de 
cuidado patrimonial, de producción y de democratización 
cultural

NOMBRE TIPO DE 
INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Programa 
Artístico Cultural

Indicador de 
proceso

Número de actividades artístico 
cultural realizadas por año.

Número de asignaturas que 
implementan actividades artístico 
culturales por año

Número de estudiantes que 
participan en actividades artístico 
cultural por año

Número de académicos/as que 
realizan actividades artístico cultural 
por año.

Número de empresas o instituciones 
que mantienen alianza por al menos 2 
años para el desarrollo de expresiones 
culturales.

Indicador de 
resultado

Número de alumnos que aprueban 
asignaturas/número de alumnos que 
inscriben la asignatura.

Número de personas asistentes a 
actividades artístico cultural por año.

Contribución

Porcentaje de crecimiento de 
personas asistentes a actividades 
artístico cultural por año.

Porcentaje de satisfacción en 
actividades de vinculación artístico 
cultural
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5.3 Programa Centros Especializados

• Definición: Programa compuesto por diversos Centros de 
la Universidad y que, de acuerdo a sus propios objetivos, 
se especializan en dar atención a diversas necesidades u 
oportunidades que plantea el sector productivo público, 
privado y de servicios. 

• Actividades desarrolladas por: Centro Regional de Estudios 
en Alimentos Saludables (CREAS), Centro Regional de 
Investigación e Innovación para la Sostenibilidad de la 
Agricultura y los Territorios Rurales (CERES), Núcleo 
Biotecnología Curauma (NBC), Centro de Acción Climática, 
Programa Vincular - Sostenibilidad Corporativa, Centro de 
Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL), Centro de Minería, 
Centro Interdisciplinario de Ingeniería, Centro de Liderazgo 
para la Mejora Escolar (Líderes Educativos PUCV), Centro de 
Tecnologías de la Información y Comunicación con Propósitos 
Educacionales (Costadigital), Centro de Investigación para la 
Educación Inclusiva y Centro de Investigación en Didáctica y 
Educación STEM.

NOMBRE TIPO DE 
INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Programa 
Centros 
Especializados

Indicador de 
proceso

Número de actividades realizadas por 
Centros por año.

Número de académicos/as que 
participa en actividades de Centros 
por año.

Número de estudiantes que participa 
en actividades de Centros por año.

Número de proyectos de investigación 
aplicada ejecutados por año

Indicador de 
resultado

Volumen de ingresos por actividades 
de Centros por año.

Número de Asesorías especializadas 
realizadas por año

Número de artículos científicos en 
publicaciones indexadas realizados 
en el marco de las actividades 
desarrolladas por Centros por año.

Propiedad intelectual solicitada 
anualmente
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6.1 Programa de Capacitación y Perfeccionamiento (Formación 
Continua)

• Definición: Programa desarrollado sobre la base de los 
conocimientos y capacidades de las Facultades, Unidades 
Académicas y Centros especializados, con el propósito de 
brindar oportunidades de perfeccionamiento académico 
a personas naturales, instituciones públicas y empresas 
privadas.

• Ejemplos de iniciativas: Diplomados, programas o cursos de 
formación y capacitación.

NOMBRE TIPO DE 
INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Programa de 
Capacitación y 
Perfeccionamiento
(Formación 
Continua)

Indicador de 
proceso

Número de actividades de capacitación y 
perfeccionamiento realizadas por año.

Número actividades solicitadas desde el entorno.

Número de académicos/as que participa en 
actividades de capacitación y perfeccionamiento 
por año.

Número de matriculados en actividades de 
capacitación y perfeccionamiento

Indicador de 
resultado

Volumen de ingresos por actividades de 
capacitación y perfeccionamiento por año.

Número de estudiantes que aprueban actividades 
de capacitación y perfeccionamiento por año.

Porcentaje de titulados PUCV que participa en 
actividades de capacitación y perfeccionamiento.

Indicador de 
contribución 
externa

Variación porcentual de crecimiento de 
satisfacción de participantes en actividades de 
capacitación y perfeccionamiento.

Nivel de satisfacción de contrapartes 
institucionales con actividades de capacitación y 
perfeccionamiento (cerradas) por año.

Indicador de 
contribución 
interna

Nuevas líneas de investigación producto de la 
formación continua.

Fortalecimiento en los planes de estudios 
producto de la formación continua.

Nuevos programas desarrollados producto de la 
formación continua.

Desarrollo de publicaciones producto de la 
formación continua.

6. Programas con evaluación a nivel 
de contribución/impacto
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6.2 Programa Clínicas y Centros de Atención a la Comunidad
 

• Definición: Compuesto por todos los servicios que se 
entregan a través de Centros de Atención o Clínicas; y que, 
de acuerdo a sus propios objetivos, se especializan en dar 
atención a las diversas necesidades sociales en forma directa 
y en base a las disciplinas cultivadas por la Universidad.

• Ejemplos de iniciativas: Centros Kinésicos, Centro de 
Estudios Oftalmológicos, Clínica Jurídica y Clínica Jurídica.

NOMBRE TIPO DE 
INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Programa de 
Clínicas y Centros 
de Atención a la 
Comunidad

Indicador de 
proceso

Número de atenciones realizadas en 
clínicas y centros de atención por año.

Número de estudiantes, académicos y 
funcionarios que participan en actividades 
de clínicas y centros de atención por año.

Indicador de 
resultado

Número de atenciones realizadas en 
clínicas y centros de atención /Número 
de atenciones planificadas en clínicas y 
centros de atención por año.

Número de asignaturas impartidas en los 
centros clínicos por año.

Porcentaje de aprobación de asignaturas 
impartidas en Centros o Clínicas

Número de personas atendidas en clínicas 
y centros de atención por año.

Indicador de 
contribución 
externa

Nivel de satisfacción de los/as pacientes 
que culminan sus tratamientos en clínicas y 
centros de atención por año.

Porcentaje de variación del crecimiento 
del número de pacientes atendidos en el 
periodo.

Indicador de 
contribución 
interna

Percepción de docentes a cargo sobre la 
contribución de la experiencia en clínicas 
y centros de atención a la formación 
académica de sus estudiantes.

Percepción de estudiantes sobre la 
contribución de la experiencia en clínicas 
y centros de atención a la formación 
académica de sus estudiantes.
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6.3 Programa Clínicas y Centros de Atención a la Comunidad
 

• Definición: Programa destinado a contribuir al desarrollo 
de sectores vulnerables de Valparaíso, a través del 
involucramiento en el territorio de unidades académicas y 
centros de la Universidad, en las cuales participan estudiantes 
tanto en forma curricular (como parte de su proceso 
formativo) como extracurricular (por ejemplo, voluntariados) 

• Ejemplos de iniciativas: Actividades curriculares 
desarrolladas en contextos de asignaturas que aborden 
aspectos de vinculación social o comunitaria, actividades 
de promoción de la salud o de prevención de enfermedades, 
voluntariados, actividades con foco en comunidades 
vulnerables, etc.

NOMBRE TIPO DE 
INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Programa de Acción 
Social

Indicador de 
proceso

Número de actividades de acción social 
realizadas por año.

Número de estudiantes, académicos y 
funcionarios que realizan actividades de 
acción social por año.

Número de asignaturas que desarrollan 
actividades de Vinculación Social 

Indicador de 
resultado

Número de actividades de acción social 
ejecutadas/Número de actividades de 
intervención social planificadas por año.

Número de personas de la comunidad que 
participan en actividades de acción social 
por año.

Porcentaje de aprobación de asignaturas 
que incorporan vinculación social por año.

Indicador de 
contribución 
externa

Nivel de satisfacción de las personas de la 
comunidad que participan en actividades 
de acción social por año.

Nivel de satisfacción de participantes 
externos por grupo prioritario (niñez)

Indicador de 
contribución 
interna

Percepción de docentes a cargo sobre 
la contribución de actividades de acción 
social a la formación de sus estudiantes por 
año.

Percepción de estudiantes sobre la 
contribución de actividades de acción 
social a su formación por año.
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6.4 Programa Apoyo al Microemprendimiento e Innovación Social

• Definición: Programa destinado a promover la innovación 
social y la co-creación junto con la comunidad regional 
iniciativas que resuelvan desafíos del mundo actual, 
adoptando el microemprendimiento como una herramienta 
de cambio que genere impacto económico.

• Ejemplos de actividades relacionadas: Iniciativas de apoyo 
al microemprendimiento, actividades de la Incubadora Social 
Gen-E, de la Incubadora Escolar AlCubo, capacitaciones a 
emprendedores sociales, etc.

NOMBRE TIPO DE 
INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Programa de Apoyo al 
Microemprendimiento e 
Innovación Social

Indicador de 
proceso

Número de acciones de apoyo³ a 
microemprendedores/as realizadas 
por año.

Número de estudiantes que 
realizan acciones de apoyo a 
microemprendedores/as por año.

Número de académicos/as que 
realizan acciones de apoyo a 
microemprendedores/as por año.

Indicador de 
resultado

Número de acciones de apoyo a 
microemprendedores/as realizadas/
Número de acciones de apoyo a 
microemprendedores/as planificadas 
por año.

Número de microemprendedores/as 
apoyados por año.

Indicador de 
contribución 
externa

Nivel de satisfacción de los/as 
microemprendedores apoyados por 
año.

Indicador de 
contribución 
interna

Percepción de estudiantes sobre la 
contribución de las acciones de apoyo 
al microemprendimiento e innovación 
social a su formación por año.

3 Asesorías e iniciativas de capacitación, entre otras.
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6.5 Programa Investigación, Innovación, Emprendimiento y 
Transferencia Tecnológica

• Definición: Programa que tiene como objetivo contribuir al 
sector productivo público y privado mediante el desarrollo 
de iniciativas de investigación aplicada, innovación, 
emprendimiento y transferencia tecnológica, a través del 
trabajo multidisciplinario y generando nuevo conocimiento 
en un contexto colaborativo.

• Ejemplos de actividades relacionadas: Actividades de I+D, 
proyectos de investigación aplicada, desarrollo de patentes y 
licenciamiento, actividades de apoyo al emprendimiento y la 
incubación de negocios (Incubadora Chrysalis).

NOMBRE TIPO DE 
INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Programa de 
Investigación, 
Innovación, 
Emprendimiento 
y Transferencia 
Tecnológica

Indicador de 
proceso

Número de proyectos de investigación aplicada (FONDEF, 
FIC-R, CORFO y otros. 

Número de académicos/as que participa en actividades de 
investigación aplicada.

Número de académicos/as que participa en iniciativas de 
emprendimiento.

Indicador de 
resultado

Número de proyectos de Investigación, Innovación, 
Emprendimiento y Transferencia Tecnológica adjudicados, 
vinculados al sector público o privado, con financiamiento 
externo por año.

Número de emprendimientos generados por año.

Número de patentes y registros de propiedad intelectual 
solicitadas por año.

Número de libros, capítulos de libros y documentos de 
trabajo publicados por año.

Indicador de 
contribución 
externa

Número de empresas que participa en proyectos de 
investigación aplicada e innovación por año.

Número de contratos tecnológicos concretados por año.

Variación porcentual de crecimiento de ventas de 
emprendimientos por año. 

Porcentaje de crecimiento de ventas de emprendimientos 
por año.

Nivel de satisfacción de los/as emprendedores apoyados 
por año.

Monto de ingresos provenientes de fondos públicos, 
privados y otras fuentes para financiar proyectos de 
investigación, innovación, emprendimiento y transferencia 
tecnológica por año.

Indicador de 
contribución 
interna

Porcentaje de aprobación de estudiantes que realizan 
asignaturas de innovación y emprendimiento por año.
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6.6 Programa Asistencia Técnica y Consultoría

• Definición: Programa orientado a satisfacer los 
requerimientos de gestión de instituciones del Estado, 
empresas públicas y privadas, organizaciones sociales y el 
sistema educacional.

• Ejemplos de actividades relacionadas: Servicios de análisis 
y ensayos, consultorías, asesorías, diagnósticos, soluciones 
para la industria y aplicación de tecnologías en diversas áreas 
de su quehacer académico, tales como: Ciencias Exactas y 
Naturales, Tecnología y Ciencias de la Ingeniería, Recursos 
Naturales, Ciencias Sociales y Económicas, Humanidades, 
Educación, Artes y Control de Calidad.

NOMBRE TIPO DE 
INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Programa de Asistencia 
Técnica y Consultoría

Indicador de 
proceso

1. Número de asistencias técnicas y 
consultorías por año.

2. Número de académicos/as que 
participa en asistencias técnicas y 
consultorías por año.

Indicador de 
resultado

3. Monto de ingresos por asistencia 
técnica y consultoría por año.

Indicador de 
contribución 
externa

4. Nivel de satisfacción de las personas 
y organizaciones que reciben o 
acuerdan asistencias técnicas y 
consultorías por año.
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6.7 Programa Vinculación con Egresados y Empleabilidad
 

• Definición: Programa que tiene como objetivo promover la 
vinculación de egresados con la Universidad, las Unidades 
Académicas y empleadores, reforzando su sentido 
de pertenencia, apoyando su desarrollo profesional y 
acompañándolos a lo largo de su vida profesional.

• Ejemplos de actividades relacionadas: Consejos de 
empleadores, consejos de ex alumnos, talleres de 
empleabilidad, ferias laborales, encuentros de ex alumnos, 
entre otros.

NOMBRE TIPO DE 
INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Programa de 
Vinculación con 
Egresados y 
Empleabilidad

Indicador de 
proceso

Número de actividades de inserción laboral 
y desarrollo profesional con estudiantes 
titulados/as por año.

Número de estudiantes titulados/as que 
participa en actividades de inserción laboral y 
desarrollo profesional por año.

Número de estudiantes titulados/as 
contactados por la Universidad por año. 

Número de Unidades Académicas que cuentan 
con Consejo Asesor con participación de 
empleadores o representantes del medio 
externo por año. 

Número de estudiantes titulados/as que 
participan en Consejo asesor, Comité Curricular 
y Consejo de Ex Alumnos por año. 

Indicador de 
resultado

Porcentaje de crecimiento de estudiantes 
titulados/as que participan en actividades de 
inserción laboral y desarrollo profesional por 
año. 

Nivel de satisfacción de titulados/as con 
actividades de inserción laboral, desarrollo 
profesional y vinculación con la Universidad 
por año.

Indicador de 
contribución 
externa

Nivel de satisfacción de titulados/as con su 
formación curricular por año.

Indicador de 
contribución 
interna

Tasa de empleabilidad de estudiantes titulados/
as por año.
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6.8 Programa de asignaturas con Vinculación con el Medio 

• Definición: Programa que tiene como objetivo contribuir a 
la formación práctica de los estudiantes durante el proceso 
formal de enseñanza-aprendizaje, en los que se busca el 
ejercicio temporal de la profesión y en colaboración con 
actores externos a la Institución. Estas instancias formativas 
buscan fortalecer los perfiles de egreso y contribuir a la 
formación integral de los estudiantes y conectarlos con los 
desafíos de la sociedad.

• Ejemplos de iniciativas: prácticas profesionales, proyectos 
de título o grado que se desarrollan en vínculo con el entorno, 
asignaturas A+S, desarrollo de proyectos o soluciones para la 
industria, prácticas integradas, entre otras.

NOMBRE TIPO DE 
INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Programa de asignaturas 
con Vinculación con el 
Medio (tesis, proyectos de 
título y prácticas)

Indicador de 
proceso

Número de asignaturas con 
Vinculación con el Medio realizadas 
por año.

Número de académicos/as que 
realizan asignaturas con Vinculación 
con el Medio por año. 

Número de estudiantes que realizan 
asignaturas con Vinculación con el 
Medio por año.

Indicador de 
resultado

Porcentaje de aprobación de 
estudiantes que realizan asignaturas 
con Vinculación con el Medio por año.

Número de personas (usuarios/
as) atendidas/involucradas en 
asignaturas con Vinculación con el 
Medio por año.

Indicador de 
contribución 
externa

Percepción de las instituciones, 
organizaciones o empresas, sobre el 
desempeño de los/as estudiantes en 
prácticas profesionales realizadas 
por año.

Indicador de 
contribución 
interna

Porcentaje de crecimiento de 
aprobación de estudiantes en 
asignaturas con Vinculación con el 
Medio por año.
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8.1 Técnicas, instrumentos y métodos para la evaluación

8.1.1 Tipo de evaluaciones

Dentro de la variedad de técnicas, instrumentos y métodos de las 
actividades evaluativas, se puede distinguir cinco tipos de evaluaciones 
(Guerrero, Amparán (1995) en Bertranou 20199:160) de acuerdo a cómo 
se fija el criterio de evaluación:

• Descriptivas: este tipo no asume ningún criterio a priori, 
limitándose a registrar como dos fotos, una al comienzo y 
otra al final de una intervención junto con identificar las 
diferencias. 

• Clínicas: se realizan de acuerdo a un criterio definido 
internamente. Se trata de la mayoría de las evaluaciones, 
donde los términos de la evaluación se fijan desde el propio 
programa. 

• Normativas: se hacen de acuerdo a un criterio definido 
exógenamente. La medida de la evaluación es establecida 
por un actor externo. Las actividades relacionadas con la 
normalización y la certificación pertenecen a este rubro.

 
• Pluralistas: se elaboran a partir de la conjunción de distintos 

criterios evaluativos, aportados por distintos actores 
(beneficiarios, técnicos, otros), tanto internos como externos. 
Se trata de evaluaciones participativas que involucran en su 
diseño e implementación a una gran variedad de actores. 

• Experimentales: requieren de la identificación/ construcción 
de un grupo control para contrastarlo con un grupo de 
destinatarios a partir de criterios definidos por el propio 
programa, habitualmente son utilizadas en evaluaciones de 
impacto. 

Para complementar lo anterior, vale señalar que las evaluaciones 
se diferencian también a partir del objetivo de su indagación: 
descriptiva (relevando procesos y cambios), normativa (contrastando 
con ideales o estándares) o de profundización de la relación causa-
efecto (comprobando la teoría del programa y sus mecanismos). 
Las evaluaciones pueden hacer un uso diferenciado de abordajes 
cuantitativos y cualitativos, así como requerir diseños de carácter 
semiexperimental. 

8. ANEXO
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8.1.2 Criterios de selección

La selección de técnicas, instrumentos y otros medios, debe ser 
consistente según el tipo de programa, proyecto y actividad. De este 
modo, constituyen aquellos medios de verificación pertinentes que 
debiesen formar parte de la planificación de los procesos evaluativos 
desde su inicio.

Algunos criterios para elegir instrumentos, técnicas y otros medios de 
verificación (Nirenberg, 2013), que sería necesario considerar en forma 
previa son los siguientes:

• Propósito de la evaluación.
• Tipo de información que se necesita como mínimo para los 

indicadores determinados.
• Destinatario/a de la información y usos de la misma.
• Recursos disponibles para su realización (humanos, tiempo, 

presupuesto, acceso).

Según sean los indicadores seleccionados para la evaluación, la 
información recogida puede corresponder tanto a aspectos cuantitativos 
como cualitativos. Dado que el propósito final de las actividades de 
Vinculación con el Medio son los cambios, tanto internos como externos, 
cobra particular relevancia la recopilación de información para la 
evaluación sobre los impactos. 

Hasta algunos años atrás parecía incompatible, desde su concepción 
epistemológica, abordar evaluaciones con diferencias de enfoque como 
la evaluación basada en estándares y la centrada en la comprensión 
(Stake, 2006), hoy existe cierto acuerdo entre los expertos sobre la 
utilización de ambos enfoques en una misma evaluación, incluso se 
recomienda la integración de ambas perspectivas: la producción de datos 
cuantificables y estandarizados (medir) con información cualitativa de 
carácter comprensivo (estimar), proveniente de relatos, experiencias y 
percepciones subjetivas.

8.1.3 Tipo de información: cuantitativa

A continuación, se señalan algunos instrumentos a modo de ejemplo, 
pues hay muchos otros que también pueden ser apropiados para obtener 
información útil en cuanto permitan demostrar avances de los procesos, 
resultados alcanzado e impactos conseguidos a partir de las actividades, 
programas y proyectos propios de la Vinculación con el Medio.
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Instrumentos cuantitativos, que sean fiables y válidos, buscan, en 
general, realizar mediciones y para ello recogen información respecto de 
datos cuantificables, expresados en cantidad (N°), porcentajes (%), tasas 
(relaciones estadísticas). Entre los más utilizados están:

• Encuesta, se utiliza habitualmente para designar un 
cuestionario escrito que se puede hacer presencialmente 
o a través de aplicaciones virtuales. Se recomienda que 
sean breves y que los ítems sean previamente validados. 
Las respuestas por lo general son de alternativas cerradas. 
El valor de este tipo de instrumento reside en la cantidad 
de respuestas para que sean representativas del universo 
consultado (Stake, 2006). 

Otros instrumentos:

• Test (psicometrías).
• Registro de datos estadísticos.
• Observación estructurada (listas de cotejo, rúbricas).
• Pruebas estandarizadas.

8.1.4 Tipo de información: cualitativa

Para recoger dimensiones comprensivas de los indicadores que 
correspondan, se utilizan técnicas conocidas como cualitativas, algunas 
de las más importantes son:

• Entrevistas. Se trata de una conversación cara a cara entre 
entrevistador/a y entrevistado/a, también pueden ser 
colectivas. Tienen tres objetivos importantes: saber lo que 
han experimentado las personas, conocer el mejor modo para 
describir las cosas y obtener la evaluación que esas personas 
tienen sobre lo que hacen concretamente (Stake, 2006). Se 
recomienda elaborar las preguntas abiertas con anterioridad, 
dejando espacio, para preguntas espontáneas por parte del 
entrevistador (semi-estructurada).

• Grupos focales. A diferencia de la entrevista grupal, el grupo 
de participantes (cuatro a ocho personas) se selecciona de 
acuerdo a un criterio o propósito previo y la conversación 
se centra en contenidos específicos (foco) sobre los cuales 
los/as participantes tienen una experiencia factible de ser 
compartida. 

• Estudio de casos. Se trata de construir una situación en 
la que se profundiza más en su particularidad que en su 
generalización (Stake, 2006). El evaluando (persona o grupo) 
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es el caso y la descripción de la experiencia es el proceso 
en estudio, para retratar las actividades, los problemas, las 
relaciones personales y los rendimientos de un programa, 
proyecto o actividad. Significativamente, la consideración del 
impacto de la Vinculación con el Medio se realiza de mejor 
manera por medio de descripciones cualitativas, a través de 
estudios de casos (Fleet et al., 2017).

• Juicio de expertos. Técnica que se utiliza cuando se carece de 
información acerca de una temática o bien como complemento 
o parámetro del análisis basado en información existente, 
entendiendo por experto a la persona que haya acumulado 
conocimiento y experiencia en relación al tema en cuestión y 
sea suficientemente conocido por la comunidad debido a su 
idoneidad.  Con ello, se busca una mayor validez de sus juicios 
y la apreciación proveniente de otras fuentes (Nirenberg, 
2013).

• Historias y relatos de vida. Son útiles para evaluar impactos de 
programas o proyectos, ambos dentro del enfoque biográfico. 
Las historias suponen la reconstrucción de la trayectoria vital 
de un sujeto mediante triangulaciones entre sus propios 
relatos orales y otras fuentes (escritos propios o de otros de 
cercanos); los relatos se elaboran mediante entrevistas en 
profundidad a la persona (Nirenberg, 2013).

Otros medios para recoger información evaluativa:

• Análisis documental.
• Producción de informes.
• Evaluaciones participativas (Tapella , E. et al., 2021).
• Investigaciones sectoriales.
• Estudios experimentales, semi-experimentales y no 

experimentales (Navarro, 2005).

La diversidad de iniciativas de Vinculación con el Medio requiere 
considerar dos procesos complementarios, a nivel metodológico, 
que generalmente están asociados a la evaluación de las actividades, 
programas y proyectos; se trata del monitoreo o seguimiento y de la 
sistematización. Su utilización estará condicionada a las características 
de los programas, proyectos y actividades y de los participantes de los 
mismos.

8.1.5 El monitoreo o seguimiento

“El monitoreo constituye un proceso continuo de análisis, observación 
y elaboración de sugerencias de ajustes que aseguren que el proyecto 
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esté encaminado hacia el objetivo propuesto. Por su parte, la evaluación 
permite la formulación de conclusiones acerca de lo que se observa a una 
escala mayor, aspectos tales como el diseño del proyecto y sus impactos, 
tanto aquellos previstos como no previstos” (Cerezo y Fernández, 
2011:63). 

La evaluación y el monitoreo están estrechamente vinculados, aunque 
poseen propósitos diferenciados pueden ser complementarios. La 
importancia del monitoreo o seguimiento, es identificar oportunamente 
problemas y poder realizar los cambios necesarios para asegurar el 
cumplimiento de metas y propósitos definidos inicialmente. Además, 
facilita el control de los avances de las acciones y la administración 
de los recursos asignados. Esto puede permitir dar cuenta de los 
indicadores referidos a procesos y resultados parciales, especialmente, 
cuando se dispone de un sistema informático específico centralizado o 
una plataforma para recoger datos sobre el desarrollo de las acciones 
correspondientes a la Vinculación con el Medio.

8.1.6 La sistematización

A menudo esta metodología se reduce al ordenamiento, clasificación o 
catalogación de datos o información, sin embargo, se trata de un proceso 
de reflexión e interpretación crítica de las experiencias vividas, para 
generar aprendizajes significativos desde las prácticas vivenciadas.

La sistematización de experiencias es una actividad que debería 
formar parte de la evaluación de proyectos/programas en el marco 
de la Vinculación con el Medio, ya que su perspectiva comprehensiva 
y acumulativa aporta, no solo a la presentación de evidencia sobre el 
cumplimiento de objetivos, sino que contribuye a relatar de manera 
ordenada un proceso que puede ser válido para efectos de identificar 
impactos, desde el punto de vista de sus propios actores.

La sistematización no es un tipo de evaluación pues no busca recoger 
evidencias para formular juicios, sino desarrollar una narrativa del 
proceso, por ello, es complementaria, se necesita tanto de la evaluación 
como de la sistematización de experiencias, y más que preocuparse por 
las diferencias, debe interesar más el cómo crear, en la práctica concreta 
de proyectos y procesos, las condiciones para un encuentro fecundo, 
complementario y sinérgico entre estos dos ejercicios de producción de 
conocimiento desde las prácticas, que permita convertirlos en hechos 
educativos y en factores de aprendizaje crítico con los cuales fortalecer 
las capacidades de proyección (Jara, 2021).

Muchos de los medios para recoger información destinada a evaluar los 
desarrollos y los impactos de las experiencias de Vinculación con el Medio, 
suelen ser los mismos que se usan como metodologías de la investigación.
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