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El presente informe refleja la consolidación de un ejercicio de reflexión y análisis en cuanto a los 

tópicos del impacto social de la Extensión Universitaria en el Instituto Tecnológico Metropolitano 

(ITM), esta iniciativa hace parte de los compromisos constantes que la Dependencia de Extensión 

Académica.  

Consecuente con lo anterior, se resalta que dentro del Plan de Desarrollo Institucional “Modelo 

de Calidad, para una Ciudad Innovadora y Competitiva 2016-2019” en el eje temático Nro. 3 

Extensión y proyección social, se tiene el propósito de fortalecer la articulación de los ejes 

misionales en torno a la difusión del conocimiento en diferentes contextos y actualidades sociales, 

políticas, educativas y económicas, que contribuyan a la solución de las problemáticas de la 

ciudad, la región y del país y al posicionamiento institucional.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, es que la Dependencia de Extensión Académica es la 

unidad responsable de materializar dicho propósito institucional, y para lograrlo ha decidido 

formular el proyecto de inversión denominado “Consolidación de una cultura de 

Responsabilidad Social”, el cual se articula con el Programa Creación de un Banco de 

Programas, Proyecto e Iniciativas de Innovación Social – COPIS -. 

 

Cabe resaltar que, dentro del proceso iniciado el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2018, 

se realizaron diversas acciones tales como:  

 

 Realización de una vigilancia tecnológica: Indicadores para la medición del impacto 

social de la Extensión Universitaria. 

 Rastreo bibliométrico del concepto de Extensión Universitaria y Responsabilidad Social. 

 Revisión de indicadores de la Extensión Universitaria del ITM. 

  

De igual forma, se anota que este informe se divide en cuatro grandes capítulos, el primero da 

cuenta de una revisión teórica sobre indicadores de evaluación del impacto social de la Extensión 

Universitaria, en el segundo los abordan los hallazgos sobre la Extensión y la Proyección Social 

en el ITM, el tercero da cuenta de una propuesta metodológica para la constricción de indicadores 

de evaluación de impacto social para el área de Extensión del ITM y, por último se presentan 

conclusiones para las diversas instancias de la universidad en estos tópicos.  

 

Para finalizar, se expresa que todo esto, permitió alcanzar niveles de reflexiones, análisis y 

evaluaciones que posibiliten la construcción de una apuesta institucional relacionado con 

indicadores de impacto social. 

 

 

 

 

 

 

2 METODOLOGIA 

 
En cuanto a la metodología aplicada para el logro y consolidación del objetivo propuesto para 

este proyecto de inversión denominado “Consolidación de una cultura de Responsabilidad 
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Social”, el cual se articula con el Programa Creación de un Banco de Programas, Proyecto e 

Iniciativas de Innovación Social – COPIS -. Se tuvieron en cuenta las condiciones básicas de 

los estudios descriptivos de corte cualitativo, los cuales permitieron la comprensión de la 

Extensión Universitaria.  

 

En este sentido, se plantearon diversas estrategias de recolección de información tales como:  

 

 Matriz de factores críticos: con esta matriz se realizaron las búsquedas y exploraciones 

que dieron sentido a la vigilancia tecnológica.  Para estas se tuvieron en cuenta palabras 

clave asociada a la temática principal, el tiempo, lugar y las fuentes de información de 

acuerdo a los factores críticos establecidos.  

 

Factores críticos de vigilancia (FCV) 

o Tendencias en la construcción de indicadores de impacto social de la extensión 

universitaria. 

o Desarrollo científico en la construcción de indicadores de impacto social de la 

extensión universitaria 

Preguntas críticas 

o ¿Cuáles son las tendencias mundiales y locales sobre la construcción de 

indicadores de impacto social de la extensión universitaria? 

o ¿Cuáles son las tendencias de desarrollo científico en la construcción de 

indicadores de impacto social de la extensión universitaria? 

Fuentes de consulta 

o Páginas web de universidades e instituciones asociadas a educación superior, 

que sean públicas y de carácter municipal. 

o Bases de datos de documentación científica 

o Bases de datos de propiedad intelectual 

o Entidades de orden mundial (UNESCO, OEI, entre otras). 

o Reportes 

o Manuales 

o Redes universitarias 

o Informes de gestión 

 

 Matriz ecuaciones de búsqueda bibliométrica: Este instrumento tipo matriz tuvo como 

propósito realizar búsquedas asociadas al tema indicadores de evaluación del impacto 

social de la extensión universitaria, esta se realizó teniendo como fuentes de información 

de segundo nivel, es decir, bases de datos estructuradas y la literatura gris, así mismo se 

plantearon criterios tales como: que sean en los últimos 5 años de publicación, que estén 

enmarcadas en el contexto de la educación superior, elaboración de indicadores en este 

tópico.  

 

 Análisis documental: Para dar respuesta en este contexto, se realizó una revisión de los 

documentos construidos a nivel institucional relacionados con el objeto de estudio. Para 

esto se tuvo en cuenta la conceptualización de la extensión universitaria desde la 

construcción del Proyecto Educativo Institucional (PEI), los procesos de acreditación y 

la relación con el sistema de gestión institucional.  

 

Todo este contexto de orden institucional permitió la comprensión de la concepción, 
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identificación de elementos y características de la extensión universitaria, así como la de 

responsabilidad social universitaria y proyección de cuales puede ser los retos a seguir 

desde unos indicadores de impacto social. 

 

Todo lo anterior, permitió elaborar desde la sistematización realizada una propuesta metodológica 

para la construcción de evaluación de impacto social para el área de Extensión del ITM, esta 

contiene la relación y articulación de los indicadores existentes y unos nuevos que posibiliten la 

medición del impacto social. Cabe resaltar que cada uno de los componentes se elaboran desde la 

combinación de componentes hermenéuticos y descriptivos de orden cualitativo.  

 

3 REVISIÓN TEÓRICA SOBRE INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

SOCIAL DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
3.1 Indicadores de impacto social en Educación Superior 

 

Con respecto al tema indicadores de impacto social en educación superior, se realizó una 

búsqueda en la base de datos Scopus bajo la fórmula: 

 

(TITLE-ABS-KEY ("social impact” indicators) AND TITLE-ABS-KEY ("higher education”)) 

AND PUBYEAR > 2012 AND PUBYEAR < 2019  

  

Como se observa en la ecuación, se realizó la búsqueda en inglés entre los años 2013 y 2018, 

cuyo resultado generó 8 publicaciones, de las cuales se identifican sólo dos artículos relevantes 

que se ajustan a la temática de estudio, y sobre los cuales se mencionan a continuación los 

elementos más valiosos para los efectos de este informe. 

 

Los autores Escobar, Castaño, Ruiz, & Restrepo (2016), se enfocan en su estudio sobre los 

elementos centrales que lleven a la generación de una metodología para la evaluación de impacto 

social de los procesos, productos y proyectos de investigación en instituciones de educación 

superior. Los autores mencionan la importancia de aplicar la evaluación de impacto, para aportar 

a la evaluación periódica, a corto, mediano y largo plazo, que lleve a un análisis de la pertinencia, 

lo cual es esencial para la toma de decisiones institucionales y gremiales. Más cuando para 

Colciencias es importante este tipo de medición en los proyectos de investigación y los productos 

asociados a la transferencia y apropiación social del conocimiento. 

 

Los autores son enfáticos en mencionar que “hace falta la evaluación del impacto social y los 

datos de allí derivados para que orienten las estrategias institucionales para apoyar la generación, 

la difusión y la apropiación social del conocimiento, ya que los resultados de tal evaluación 

reflejan los niveles de compromiso y responsabilidad social institucional, así “su puesta en 

práctica contribuiría a potenciar tres requisitos de la buena evaluación: que sea motivadora, 

continua y formativa” (Bretones, 2008).” (p.169). 

 

También retoman como concepto de evaluación de impacto, la mencionada por la Asociación 

Internacional de Evaluación de impacto:  

 

La evaluación del impacto social (EIS) comprende los procesos de análisis, seguimiento 
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y gestión de las consecuencias sociales, voluntarias e involuntarias, tanto positivas como 

negativas, de las intervenciones planeadas (políticas, programas, planes, proyectos), así 

como cualquier proceso de cambio social, invocado por dichas intervenciones. (p.171). 

 

El planteamiento lleva a pensar en la evaluación de impacto social y su generación de 

transformación, por ello también se le entiende entonces como resultado y como proceso, de esta 

manera es necesaria su aplicación antes, durante y después. Profundizan en la función de la 

universidad como formadora y su desarrollo de competencias para lograr una evaluación del 

impacto que los procesos de formación generan en los estudiantes, igualmente para el desarrollo 

de las competencias investigativas. 

 

Dentro de las herramientas a utilizar para la medición de la evaluación de impacto en el proceso 

formativo mencionan la rúbrica, la cual se puede aplicar para el desarrollo de proyectos de 

investigación, resaltan como ejemplo, la matriz de impacto sistémico construida para el caso del 

Programa Nacional de Biotecnología, que se presenta a continuación: 

Ilustración 1 Rubrica de medición de la evaluación de impacto en el Programa Nacional de 

Biotecnología 
 

Resultado/nivel 

Micro Ámbito Académico 

– Tecnológico - Social 

Meso Ámbito 

Académico – 

Tecnológico - Social 

Macro Ámbito 

Académico – 

Tecnológico - Social 

 

Productos  

Publicaciones, 

tecnologías, servicios 

científicos y tecnológicos 

y actividades de 

educación, y formación 

existente sobre el objeto 

de estudio. 

Agregado de 

productos según áreas 

de trabajo, temáticas y 

programas nacionales 

de CyT 

Productos apropiados y 

productos que se 

generan por el nuevo 

conocimiento 

disponible en el 

mercado. 

 

Logros  

Consecución de objetivos 

particulares propuestos 

(verificación a partir de 

los productos de los 

proyectos de I+D) 

Propuestas de 

programas 

comparadas con 

resultados alcanzados 

Consecución de los 

objetivos propuestos 

por el gobierno 

nacional en los planes 

de desarrollo en 

relación con los planes 

de CyT 

Políticas sectoriales 

del objeto de estudio, 

tanto públicas como 

privadas (ministerios 

y gremios) 

 

Efectos 

Reorientaciones 

temáticas, formación de 

redes e incremento de 

investigaciones conjuntas 

Organización 

temática y 

coordinación de 

acciones. Redes de 

política y redes 

sociales articuladas 

sobre el objeto de 

estudio. 

Cambios generados, 

indicadores de 

productividad, 

competitividad y 

desarrollo social. 

Fuente: Villaveces, Oroaco, Olaya & Suárez, 2005, citada en Escobar, Castaño, Ruiz & Restrepo, 

2016. P 177 

 

Dentro de los elementos más representativos del trabajo, se resalta la importancia de identificar 

la finalidad de la evaluación, siendo coherentes con los lineamientos institucionales y locales, 
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departamentales y nacionales, al igual que las tendencias y el contexto internacional, para luego 

conocer y comprender las funciones de la evaluación más allá de la calificación o medición 

cuantitativa. La responsabilidad social de la universidad y la educación superior en la práctica 

evaluativa del impacto social auténticas, requiere un alto compromiso institucional, por ello el 

diseño y aplicación de las metodologías para la evaluación del impacto social de proyectos, 

procesos y productos de investigación debe ser el resultado de un trabajo participativo y 

colaborativo, siendo coherentes también con las estrategias para la apropiación social del 

conocimiento. 

 

El documento de los autores Saiz Cánovas, Chordà March, & Perales Yagüe (2018), mide el 

desempeño de las aceledoras de emprendimiento (AE) – incubadoras de emprendimiento (IE) a 

través de las variables que inciden en la creación de nuevas empresas y el empleo generado. La 

Siguiente tabla presenta el modelo de medición del desempeño propuesto, con las diferentes 

variables identificadas: 

Ilustración 2 Modelo de medición del desempeño de las acerledoras de emprendimiento 

Clasificación  Literatura de IE Propuesta de medidas del 

desempeño en AE 

 

Primera categoría 

 

Inversión recibida 

Propuesta de medidas del desempeño 

en AE 

 

Segunda categoría 

 

Desarrollo local de la 

economía 

Tamaño: Total capital invertido, total 

empleados, total rondas de inversión, 

total start ups 

 

Tercera categoría 

Capital medio invertido, n° 

de start-ups incubadas, n° de 

proyectos en incubación, 

política de salida de la 

inversión 

Localización y año de fundación 

Desempeño (rentabilidad y eficiencia), 

total salidas de inversión, media salidas 

de inversión por start – up, retorno de la 

inversión, media capital invertido por 

start – up, media rondas de inversión 

por start – up, media empleados por 

start - up 

Fuente: Saiz Cánovas, Chordà March, & Perales Yagüe (2018) a partir de Colombo y Delmastro, 

2002; Löfstern y Lindenlöf, 2002; Amezcua, 2011. 

Dentro de los elementos a resaltar en este texto, de acuerdo a nuestro tema de estudio la medición 

de impacto social, para el caso de las AE, se encuentra directamente relacionado con su tamaño 

en términos de empleo y su retorno de la inversión realizada. Los resultados indican que las AE 

con mayor tamaño y ROI positivo generan un mayor aporte a la economía local, ya que producen 

más oportunidades laborales a través de un número más elevado de start-ups albergadas, que en 

aquellas AE que no han podido obtener todavía este retorno de inversión (p.234). Esta propuesta 

aporta a las áreas de este tipo en las instituciones de educación superior que fomentan el 

emprendimiento, la creación de empresas y la innovación como fuente de competitividad, 

presentando también una tendencia creciente al componente de emprendimientos sociales, donde 

las iniciativas se enfocan en dar soluciones a las necesidades del contexto local, por medio de la 

innovación social. 

 

El tercer artículo de los autores Romero-Frías, & Robinson-García (2017), se enfoca en los 

laboratorios sociales como espacios esenciales para la innovación en países como España y se 

hace énfasis en la experiencia de los medialab donde se combina con la tecnología y los medios 
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de comunicación e información, los cuales han venido evolucionando a laboratorios ciudadanos 

o de innovación social. El interés en este artículo, radica en que plantean la problemática de la 

medición de impacto social basada en herramientas alternativas como el análisis de audiencia en 

redes sociales como twitter (p.29). 

 

Por último, se realizó la misma búsqueda en la base de datos EBSCO, pero no se encontraron 

documentos. Por lo anterior, se ajustan la ecuación, así: 

 

“indicadores AND medición AND impacto social AND universidades” 

Esta búsqueda proporcionó como resultado un solo artículo y que también resultó en la búsqueda 

anterior, realizada en Scopus. 

 

3.2 Medición sobre responsabilidad social   

 

Teniendo en cuenta que, de las búsquedas anteriores, surge el concepto de responsabilidad social 

asociada a la medición de impacto social de las universidades, por ello se realiza la siguiente 

búsqueda: 

 

(TITLE-ABS-KEY ("higher education"   AND "indicators"   AND "measurement" AND "social 

responsibility") AND PUBYEAR > 2012 AND PUBYEAR < 2019)   

 

Con la ecuación anterior, se realiza una búsqueda en la base de datos Scopus, en idioma inglés 

para los años 2013 hasta el 2018, la cual generó dos artículos correspondientes a los años 2014 y 

2016, a continuación, se presentan sus aportes para este estudio: 

 

En el primer artículo, los autores Aristimuño & Rodriguez Monroy (2014), indican que las 

Instituciones de educación superior – IES, con su misión de formar profesionales que puedan dar 

respuesta a las necesidades de la sociedad, deben tener presente que:  

“Las tendencias actuales se orientan hacia la formación de profesionales con valores y 

principios éticos, responsables socialmente y comprometidos. De manera permanente 

deben contribuir al desarrollo como agentes de cambios sociales, por ser sujetos creadores 

de conocimientos y formadores del personal requerido para la producción de bienes y 

servicios.” (p.376).  

 

De esta manera, se muestra el gran compromiso social que tienen las IES, para lo cual han venido 

incorporando en su gestión la responsabilidad social universitaria – RSU. Los autores proponen 

medir los indicadores de responsabilidad social universitaria a través de las siguientes 

dimensiones, como se muestra en la tabla a continuación: 

Ilustración 3Dimensiones e indicadores de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 

Dimensión Indicadores 

 

Educativa 

Determina la presencia en el currículo de ejes, asignaturas, 

proyectos que reflejen participación activa en la prestación de 

servicios y soluciones a problemáticas sociales en las comunidades 

 

Epistémico - cognitivo 

Muestra la producción, creación generación de saberes, 

conocimientos, ciencia y apropiación de estos por la sociedad 
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Dimensión Indicadores 

 

Social 

Relación con actores sociales. Vinculación con el entorno para 

solventar problemas de desarrollo social 

 

Ambiental 

Determina el conjunto de acciones que establece la gerencia para la 

incorporación de los aspectos medioambientales y sus impactos 

 

Funcionamiento 

organizacional 

Determina la relación de las IES con sus stakeholders (Clientes y 

proveedores internos y externos). Integración étnica, religiosa, 

genero discapacitados 

Fuente: Tomado de Aristimuño & Rodríguez Monroy, 2014 

 

En este sentido, las instituciones educativas deberán aprovechar al máximo todas sus capacidades 

y recursos que puedan fortalecer las actividades que desde sus diferentes áreas aporten a estas 

dimensiones no sólo desde el área de extensión y proyección social. En la siguiente tabla, se 

describen los componentes principales para cada dimensión, construida por los autores, de 

acuerdo a las necesidades de la IES en la cual se aplicó su trabajo investigativo: 
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Tabla 4 Matriz de componentes principales 

 
Fuente: Tomado de: (Aristimuño & Rodriguez Monroy, 2014) 

 

Este estudio permite conocer cómo la RSU evalúa el compromiso social y ético de las IES, a 

través de las diferentes dimensiones que consideran gestionar, definiendo indicadores para dicho 

proceso. Aquí se observa la importancia de definir dichos elementos teniendo en cuenta la 

comunidad académica y los diferentes grupos de interés de la Institución y cómo esta tiene un 

impacto social en su comunidad. De acuerdo a lo anterior, la RSU no es sólo parte de un área de 

la IES hace parte de la misión institucional y debe ser transversal a ella. 

 

En el segundo artículo, los autores García Ramos, De La Calle Maldonado, Valbuena 

Martínez, De Dios Alija (2016), quienes hablan de la responsabilidad social del estudiante 

universitario – RSEU-, que para los autores significa “formar a los alumnos en la capacidad de 

comprometerse con los otros, de escucha y de diálogo, con un pensamiento crítico ante los 

problemas que lleve al descubrimiento de los valores, de ejercitar la empatía, de entender el 

sentido autentico del servicio y del trabajo por el bien común, de aprender a hacer para poder 

influir sobre el propio entorno, desde el trabajo en equipo, conscientes de que la acción personal 

repercute en la mejora social y de que, en la medida en que ejerzan su responsabilidad como 

universitarios, serán profesionales socialmente responsables” (p.45), y retoman la misión de la 

universidad de formar profesionales responsables socialmente, comprometidos con su entorno, 

proponiendo un constructo para su medición.  

 

Resaltan los trabajos de Ortiz Montellano (2000) en la medición de la RS en egresados 
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universitarios, también identifica dimensiones para ello como: pensamiento crítico, empatía y 

capacidad de compromiso, utilizando pruebas existentes para su aplicación, también resaltan sus 

trabajos previos sobre el tema. Finalmente, estos autores presentan su propuesta de un instrumento 

para la medida del grado de compromiso y responsabilidad social del estudiante universitario 

(RSEU), a través de las dimensiones: Compromiso con los demás y el entorno, descubrimiento 

personal de los valores, formación de la responsabilidad social y, el ítem-criterio. 

 

Con respecto a esta temática se realiza una segunda búsqueda en la base de datos Scopus, 

realizando algunas variaciones en la ecuación, así: 

 

(TITLE-ABS-KEY (indicators AND measurement AND "social responsibility" ) )  AND  ( 

education )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  

OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2014 ) ) 

 

Esta segunda búsqueda identificó 22 publicaciones, dentro de las cuales se encontraron las dos 

mencionadas en la búsqueda anterior, se realizó una revisión y se seleccionaron sólo cuatro 

artículos que se encuentran más relacionados con la temática en cuestión, de ellos se presentan a 

continuación los hallazgos de dos de los documentos, puesto que los otros dos ya se mencionaron 

en las búsquedas anteriores: 

 

Los autores Núñez Chicharro, Alonso Carrillo & Pontones (2015), mencionan que la RSU es 

observable a partir de los impactos que genera una institución en sus grupos de interés y que por 

tanto, es posible realizar un modelo de medición teniendo en cuenta las dimensiones propuestas:  

organizacional, educativa, investigadora y epistemológica y social. Para el caso de su trabajo, se 

enfocan sólo en la dimensión organizacional para la medición de impacto, de acuerdo a las 

dimensiones propuestas por el Global Reporting Iniciative, seleccionando aquellos que se ajustan 

a la actividad universitaria pública, orientados a los factores específicos de gobierno corporativo 

y su validez (p.91).  Invita a pensar en la universidad como líder social desde los impactos que 

generan sus actividades de docencia, investigación y extensión y también desde la incidencia de 

la institución con sus grupos de interés y su entorno (p.96). 

 

En el segundo artículo de los autores Burford, Hoover, Stapleton, Harder (2016), presentan los 

resultados de un estudio en el cual abordan la importancia de los principios éticos hacia la 

sostenibilidad y el paradigma de medir o evaluar la responsabilidad social desde los valores 

organizacionales. El caso de medición presentado articula los desafíos de área a partir de la 

evaluación en valores desde la educación para el desarrollo sostenible. En las ocho organizaciones 

en las que se realizó el estudio, los impactos encontrados incluyen: la conceptualización de valores 

profundos, mayor estima, creación de capacidad para la evaluación de logros basados en valores, 

la integración de valores y comunicaciones efectivas de valores externos.  Parece que el desarrollo 

y el uso in situ de indicadores basados en valores ayudaron a conceptualizar valores compartidos 

localmente que sustentan las decisiones, incorporando así la aplicación de la ética (local). Si bien 

este estudio es exploratorio, está claro que el enfoque basado en valores es prometedor para 

enfrentar los desafíos clave en ética empresarial y sostenibilidad más amplia (p.1). 

 
3.3 Otros documentos   
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Adicional a las búsquedas en bases de datos especializadas, también se encontraron otras fuentes, 

las cuales también es importante mencionar y que se encuentran relacionadas con la construcción 

de indicadores de impacto social: 

 

El Manual Iberoamericano de Indicadores de Vinculación de la Universidad con su Entorno 

Socioeconómico, del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la tecnología y la Sociedad 

(OCTS - OEI), & Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RYCIT) (2017), 

presenta una batería de posibles indicadores  que pueden ser adaptados al contexto de la 

institución en la que se vayan a aplicar, pero orientado a las actividades y su resultado, más que 

al impacto social de las mismas. A continuación se relaciona en el siguiente gráfico, aquellos 

indicadores que proponen para lo relacionado con el área de vinculación con el entorno, con lo 

cual se asocia el área de extensión y proyección social, es interesante observar que determinan 

indicadores de capacidades para actividades de vinculación. 

 

Ilustración 1 Indicadores y capacidades para las actividades de vinculación institucional 
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Fuente: adaptado del Manual de Valencia, 2017. 

 

Según Robin (2012), para medir el impacto social se requiere identificar los indicadores utilizados 

que permitirán monitorear los cambios deseados por la acción implementada a mediano y largo 

plazo, así como seleccionar los métodos más apropiados para medir este cambio (p.19), estos 

cambios deben estar asociados al logro de las metas de la organización. La autora resalta que 

existen diferentes herramientas pero que existe un debate entre si los indicadores deben ser 

cuantitativos, que tienden a la estandarización, los cuales son más utilizados en el sector 

empresarial para la evaluación de desempeño de la eficiencia organizacional ajustados al sistema 

de gestión, ó si deben ser cuantitativos mas personalizados a la organización que los construye, 

con una tendencia a ser más sociales, más flexibles, una mezcla entre cualitativos y cuantitativos 

asociados a la responsabilidad social donde vinculan la evaluación de la eficiencia organizacional 

con el monitoreo del impacto social.  

 

Adicional a lo anterior, se reitera la importancia de constuir los indicadores teniendo en cuenta 

los grupos de interés puesto que este proceso le da fiabilidad al sistema de indicadores a 

implementar, partiendo de la convergencia entre los objetivos de la organización hacia los 

resultados e impactos sociales deseados, esta propuesta es coherente con la teoría del cambio y la 

cadena de valor de impacto. 

 

La autora López (2016), retoma la importancia de que las universidades desarrollen procesos de 

evaluación que permitan a su comunidad reflexionar sobre lo realizado y sus impactos sociales 

para tomar decisiones de mejora y de esta manera cita a Vallaeys (2014), resaltando que esta es 

la única manera en que la universidad avance en su responsabilidad con la sociedad, pero que 

también legitime su rol como institución y su labor académica. En este sentido desarrolla un 

modelo que permita evaluar los cambios que experimenta internamentey de manera particular su 

impacto social, teniendo en cuenta el creciente interés de las IES por la innovación, la innovación 

social y la responsabilidad social.  

 

Para ello determina tres pilares fundamentales, a partir del concepto de innovación social 

responsable: la idea de la globalidad, analizando factores internos y los impacto externos; una 

apuesta por los valores sociales concretos; y una visión de proceso, cuyo análisis permita la 

reflexión sobre los resultados para tomar decisiones sobre las mejoras para el futuro (p.73). 

Posteriormente, se identifican las dimensiones y factores del modelo se innovación social 

universitaria responsable – ISUR, los cuales se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 5 Dimensiones y factores del modelo de innovación social universitaria 

 

 
Fuente: Villa, 2013, citado en López, 2016, p.84. 

 

Es importante indicar que el estudio concluye realizando una reflexión sobre la importancia de ir 

más allá de la rendición de cuentas, que los datos y la documentación que evidencia los avances 

en los factores propuestos, lleve a la IES estar más conectada e involucrada en analizar el estado 

de la misma, logros alcanzados y los resultados, para la mejora y tranformación de la entidad 

hacia una universidad innovadora, y a la transformación de la sociedad (p.89), reflejándose en su 

cultura organizacional. 

 

Adicional a esta revisión de documentos, se realizó la búsqueda de información sobre indicadores 

del proceso de extensión universitaria o vinculación, ó responsabilidad social, en IES similares al 

ITM, es decir, públicas de carácter municipal, para lo cual se estudiaron 5 instituciones y se 

incluyen 5 IES que aparecen en el Ranking U-Sapiens. La búsqueda realizada se enfocó en la 

información que se encontrara disponible en sus portales institucionales, por tanto en términos 

generales se revisó la existencia de documentos sobre responsabilidad social, balance o informe 

social y sus sistemas de gestión de calidad para conocer los indicadores del proceso de extensión 

o su similar.  
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Con lo anterior se identificaron que los indicadores de estos procesos son coherentes con su 

sistema de gestión de calidad y con su planeación y así mismo con los informes o balances 

sociales, sólo que la información relacionada es más cuantitativa y los indicadores para el área 

tienden a ser más de cumplimiento y resultado que de impacto, en algunos se observan indicadores 

de impacto pero siguen siendo cuantitativos y medibles a corto plazo.  

 

Se observan que los indicadores también son coherentes con la forma en que cada IES interpreta 

y define la extensión y las acciones que la conforman, por ello en algunas instituciones realizan 

mayor énfasis en la prestación de servicios sociales, otros en consultorías y asesorías, 

emprendimiento, al igual que en acciones de transferencia y demás asociadas a la investigación, 

en otros se enfocan en temas de apropiación del conocimiento, otros más en la articulación de la 

comunidad académica con su participación en actividades o proyectos de extensión más 

vinculadas con el en torno, también en asociados con la pertinencia de sus procesos educativos y 

la percepción que tienen de la IES sus diferentes públicos.  

 

4 HALLAZGOS SOBRE LA EXTENSIÓN Y LA PROYECCIÓN SOCIAL EN EL ITM 

 
4.1 Desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

Según el acuerdo N. 16 de abril de 2013, por el cual se aprueba el Proyecto Educativo 

Institucional, en el cual se indica que “La responsabilidad social y Proyección Institucional en el 

ITM, se entienden como la implementación de mecanismos de interacción y corresponsabilidad 

para el desarrollo personal, social y laboral de los estudiantes, egresados, docentes y personal 

administrativo del ITM y el currículo familiar, el sector productivo y solidario, entre otros.” (p.9) 

 

4.2 Desde el Plan de Desarrollo Institucional 

 

El Plan de Desarrollo Institucional “ITM Camino de Ciudad para la Equidad y la Inclusión Social 

2012-2015”, en su Eje Temático 3, aborda la Responsabilidad Social y Proyección Institucional, 

a través de acciones enmarcadas en la implementación de mecanismos de interacción y 

corresponsabilidad para el desarrollo personal, social y laboral de los estudiantes, egresados, 

docentes y personal administrativo, entre el ITM y el círculo familiar, el sector productivo y 

solidario y los medios de comunicación. Igualmente, se fortaleció la promoción, la coordinación 

y el seguimiento de actividades para la educación continua y el desarrollo ambiental sostenible 

que contribuyeron al posicionamiento institucional a través de la extensión de las fortalezas. 

 

4.3 Desde el Sistema de Extensión y Proyección Social 

 

De acuerdo con la Resolución N. 17 de 2013, por el cual se adopta el estatuto del Sistema de 

Extensión y Proyección Social en el ITM, el cual tiene como objetivo consolidar la presencia del 

ITM en los distintos sectores sociales, mediante la disposición asertiva del conocimiento, los 

avances científicos y tecnológicos para la sociedad, con el propósito que estos sean socialmente 

útiles y contribuyan en la solución de las problemáticas de la ciudad, la región y del país, con 

criterio equidad e inclusión (Artículo 9). 

 

En su artículo 2, aborda conceptos importantes como la extensión, la extensión académica, la 
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extensión solidaria y la extensión cultural, así: 

 

La extensión se define por las acciones de interacción y corresponsabilidad entre la 

institución y su entorno, que le permiten responder con calidad y pertinencia a los desafíos 

que la sociedad, la Nación y el mundo demandan para su transformación, mediante la 

formación integral de sus ciudadanos. 

 

La extensión académica, se entiende aquellas actividades a través de las cuales la institución 

divulga y ofrece sus servicios educativos, a favor de diferentes públicos internos y externos 

mediante la organización de cursos, diplomados, congresos, simposios, cursos extracurriculares, 

seminarios, talleres, foros, conferencias, charlas y otros, que puedan ser gratuitos o pagados y 

puedan conducir a un diplomado o certificado. 

 

Se entiende por proyección social a las actividades en las que la institución se vincula de manera 

directa con las comunidades de su entorno, estudiando sus necesidades concretas para ofrecer 

soluciones, asimismo, la participación en proyectos de desarrollo local y regional. 

 

La extensión solidaria es aquella que desarrolla programas y proyectos de alto impacto social, 

financiados total o parcialmente por la institución. Estos integran las distintas áreas de 

conocimiento y permiten estrechar vínculos con diversos actores del entorno en busca de la 

inclusión social de poblaciones vulnerables. 

 

La extensión cultural debe entenderse como un componente de la proyección social institucional, 

que se propone el estudio, el fomento, la divulgación y promoción de la cultura, entendida en 

sentido amplio como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las 

letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.  

 

 

Es importante resaltar que dentro de los factores de eficiencia menciona la responsabilidad social 

universitaria, como aquella que expresa el fin por excelencia de la extensión y la proyección social 

en la institución universitaria, que es comprender, contribuir y/o dar solución a las problemáticas 

de la sociedad a la cual se debe.  

 

4.4 Desde el Sistema Integrado de Gestión 

De acuerdo al Manual del Sistema de Gestión del ITM (2018), la extensión y proyección social, 

es entendida como un proceso misional, definiendo una de las funciones sustantivas. 

Es un “proceso facilita la vinculación de la Institución con el entorno, proyectando al ITM en el 

ámbito nacional e internacional, a través de la extensión de las fortalezas institucionales, con 

criterios ambientales, de calidad y pertinencia para contribuir a la solución de las problemáticas 

del entorno, y al posicionamiento institucional de la entidad. Inicia con la identificación y análisis 

de necesidades del entorno hasta la evaluación y mejoramiento de la prestación del servicio”. 

Incluye también la extensión académica la cual comprende aspectos clave como servicios de 

educación continua y especializados.” (p.51) 
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Siendo coherentes con su caracterización, en la cual se define el alcance de acuerdo con la 

Resolución Rectoral N°45 de abril 5 de 2016 “Por la cual se actualiza el Estatuto del Sistema de 

Extensión y Proyección Social en el ITM”- Artículo N°15, el proceso inicia con la identificación 

y análisis de necesidades del entorno hasta la evaluación y mejoramiento de la prestación del 

servicio. Incluye aspectos clave como servicios de educación continua y especializados. 

Entiéndase servicios especializados: Asesorías, Consultoría, Asistencia Técnica, Interventoría, 

Veeduría, Servicios de talleres y laboratorios de docencia o investigación, Vigilancia tecnológica, 

Proyectos especiales, Proyectos de innovación y gestión tecnológica. 

Para este proceso se han definido 5 indicadores así: 

 

 Indicadores de eficacia: 

 

o Incremento del número de participantes certificados en programas de formación 

continua por facultad: el propósito de este indicador es identificar el 

comportamiento de los registros de participantes por facultad en programas de 

formación continua, para fortalecer la estrategia del proceso. En el análisis de 

este indicador, se profundiza en el tipo de usuarios, al igual que los inscritos vs 

los certificados. 

 

o Número de empresas atendidas en servicios de extensión: el propósito de este 

indicador es, identificar el comportamiento del número de empresas atendidas 

por servicios de extensión para fortalecer la estrategia del proceso. En el análisis 

se profundiza en el tipo de servicio prestado (cursos de formación, Laboratorio y 

servicios especializados) y los ingresos percibidos, se excluyen de su cálculo los 

servicios prestados a la Alcaldía y la Gobernación. 

 

o Porcentaje de graduados que participan en actividades institucionales: Este 

indicador mide la participación del egresado en las actividades institucionales 

diseñadas específicamente para ellos y otras de interés general. En su análisis 

profundiza por programa y por tipo participación de acuerdo a los servicios 

previstos para los egresados. 

 

o Servicios académicos de extensión diseñados, divulgados y ejecutados: Este 

indicador tiene como propósito evaluar si los servicios académicos de extensión 

diseñados se ejecutan dando respuesta a la oferta y demanda del entorno. En el 

análisis se hace énfasis en aquellos servicios que efectivamente cumplieron con 

el proceso de diseño y registrados en el Sistema de Información Académica- SIA 

vs los que efectivamente se ejecutaron, se profundiza en los resultados por 

facultad. 

 

 Indicadores de efectividad o impacto: 

 

o Pertinencia e impacto de los programas de proyección social: este indicador está 

más enfocado a identificar el nivel de pertinencia de los programas de proyección 

social. Este indicador profundiza en los servicios de educación continua y 
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aquellos prestados a los egresados, con respecto a lo que los usuarios opinan 

sobre la pertinencia del programa de formación que terminan, el aprendizaje 

adquirido y si ha mejorado su desempeño laboral. 

La estructura se ajusta al Manual de Indicadores del ITM (modificado en 2016) el cual menciona 

que pueden existir indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad o impacto, con unas 

características o requisitos básicos: fiabilidad, sensibilidad, especificidad, verificabilidad, 

rastreabilidad (p.14). 

 

4.5 Desde el Balance social 

Al revisar el informe de Balance Social de la Institución para el año 2017, en el Eje 3, muestra 

elementos que indican logros en las metas del Plan de Desarrollo, como:  

 

 Número de usuarios certificados en programas de educación continua. 

 Número de libros publicados en el Fondo Editorial. 

 El número de revistas científicas indexadas en Publindex. 

 El número de egresados que han asistido a los eventos.  

 Se mencionan herramientas de servicio para el egresado como el sistema de información 

y comunicaciones del egresado, el observatorio de egresados, la bolsa de empleo. 

 Nivel de inserción de los egresados en el mercado laboral, de acuerdo al Observatorio 

Laboral del MEN. 

 Convenios firmados con instituciones de educación media para apoyo a los niveles 

precedentes. 

 Número de estudiantes matriculados en los programas generados por los convenios antes 

mencionados. 

 Apoyos realizados a proyectos estratégicos de ciudad. 

 Número de proyectos que recibieron financiación de la convocatoria COPIS. 

 Número de convenios de educación continua bajo la estrategia de la U en mi Empresa. 

 Las actividades que se desarrollan en el marco de la Cátedra de Ciudadanía y Paz, con 

apoyos realizados desde la academia para la construcción de un mejor país y el trabajo en 

comunidades. 

 Proyecto: orientación estratégica de marca y posicionamiento ITM. 

 Número de visitantes al Museo de Ciencias Naturales de La Salle. 

 Actividades y convenios realizados por el Museo. 

 Número de actividades realizadas por el Observatorio Astronómico. 

 Número de asistentes a los eventos del Observatorio. 

 Número de asistentes al Centro Cultural Fraternidad. 

 

4.6 Desde el Sistema Integrado de Gestión 

 
Se aborda la información desde los diferentes documentos que se han mencionado en este 

documento como: 

 El Plan de Desarrollo 2016 – 2019- “ITM: Modelo de calidad para una ciudad innovadora 

y competitiva. Eje temático 3: Extensión y proyección social para fortalecer vínculos 
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institución – sociedad. 

 El Estatuto del Sistema de Extensión y Proyección Social en el Instituto Tecnológico 

Metropolitano. 

 El Sistema de Extensión Cultural. 

 

Se resalta el trabajo realizado por el Laboratorio de Innovación Social, por la maduración del 

Centro de Transferencia, innovación y Desarrollo de conocimiento ITM, el aporte desde el Grupo 

de Investigación CTS+i, con su Línea de Investigación en Innovación Social y la articulación con 

otros actores. También el Banco de Programas, Proyectos e Iniciativas de Innovación Social. 

 
5 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 

DE EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL PARA EL ÁREA DE EXTENSIÓN DEL 

ITM 

 
5.1 Algunas reflexiones sobre la extensión universitaria, la responsabilidad social 

universitaria, los procesos de calidad y la evaluación de impacto social 

 

La extensión universitaria, generalmente es entendida como una función sustantiva, que se 

encuentra en el mismo nivel de importancia que la docencia y la investigación, estos tres 

elementos aportan al desarrollo de la misión de las Instituciones de Educación Superior- IES- de 

formar profesionales responsables socialmente, comprometidos con dar solución a los problemas 

de su entorno, de impactar a la sociedad, siendo esta última la finalidad del área de Extensión, la 

cual generalmente se muestra como el último eslabón en el proceso universitario. 

  

Si bien esto no tiene discusión, se observa al interior de las diferentes IES que la denominación 

de dicha función puede variar, llamándola vinculación con el medio, extensión académica, 

proyección social, extensión interactiva, extensión solidaria, relacionamiento con el medio, entre 

otras, por tanto será importante comprender que el término es propio de cada IES y su enfoque lo 

cual le permite direccionar las acciones a implementar como parte integral de su sistema de 

gestión, las cuales recuerdan el sentido social de la universidad preocupada por la realidad y las 

problemáticas de su entorno. Este aspecto lleva a pensar también en el aporte de las IES a los 

grandes desafíos de la sociedad como lo son los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 

2030. 

 

Para las IES en Colombia, la extensión debe comprender los programas de educación permanente, 

cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al 

intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el 

bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad (Ley 30, 

1992, art. 120). Es así como para procesos de calidad educativa el Ministerio de Educación 

Nacional y el CNA, en sus lineamientos determinan el factor 7 sobre la pertinencia e impacto 

social con aspectos asociados a la Extensión de las IES.  

 

Por otra parte, la responsabilidad social universitaria – RSU-, según Vallaeys (2014) es una nueva 

política de gestión universitaria que se va desarrollando en Latinoamérica para responder a los 

impactos organizacionales y académicos de la universidad. Se distingue tanto de la tradicional 

extensión solidaria como de un mero compromiso unilateral declarativo y obliga a cada 

universidad a poner en tela de juicio sus presupuestos epistémicos y su currículo oculto. Como 
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tal, la RSU no es cómoda, puesto que fuerza a la autocrítica institucional (p. 105).  

 

En este sentido la RSU se desarrolla desde la política institucional y por tanto es mucho más 

amplia, comprendiendo los aspectos funcionales (docencia, investigación, extensión, gestión), 

aspectos transversales (los valores y principios, la estrategia, la planeación), los teleológicos 

(desarrollo social) (Baca-Neglia, Rondán-Cataluña & García-Del-Junco, 2017). Siendo esta una 

mirada más amplia que sobrepasa la función específica de la extensión universitaria en la cual se 

enfoca este informe, pero es importante mencionarlo puesto que muestra la tendencia de realizar 

una mirada más integradora de las funciones sustantivas y del impacto que generan las IES en su 

entorno, donde la RSU debe hacer parte de los procesos de autoevaluación institucional, puesto 

que aporta a la mejora continua de la calidad. 

 

Ligado a estos conceptos también es importante comprender que al hablar de evaluación de 

impacto es un proceso de medición más profundo que comprende los procesos de análisis, 

seguimiento y gestión de las consecuencias sociales, voluntarias e involuntarias, tanto positivas 

como negativas, de las intervenciones planeadas (políticas, programas, planes, proyectos), así 

como cualquier proceso de cambio social, invocado por dichas intervenciones (Escobar, Castaño, 

Ruiz, & Restrepo ,2016, p.171). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y las revisiones realizadas en los informes previos, se desarrolla a 

continuación una ruta metodológica para la formulación de indicadores de impacto social para el 

área de extensión del ITM. 

 

5.2 Hacia una propuesta para la construcción de indicadores de impacto social para el 

área de Extensión del ITM 

 

La revisión realizada sobre la medición de indicadores de impacto social de la extensión 

universitaria, dio como resultado la identificación de elementos que permiten adaptar una 

metodología para este fin, de acuerdo a las particularidades del ITM. A continuación, se presenta 

de manera gráfica una ruta metodológica, la cual se desarrolla en cinco etapas, que serán 

necesarias para iniciar un proceso de implementación. 

Ilustración 2 Ruta Metodológica para la construcción de indicadores de impacto social 
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En la etapa 1, se profundiza en la comprensión de la función de extensión, de acuerdo a los 

lineamientos institucionales, cuál es su propósito y su finalidad, en esta fase será importante que 

la Institución reflexione sobre el alcance y la relación que tiene esta función con respecto a las 

otras funciones sustantivas y a diferentes términos como lo es la extensión académica, solidaria, 

la proyección social, RSU, los procesos de acreditación institucional y de gestión de la calidad.  

 

La etapa 2, es un espacio para determinar cuáles son los diferentes actores a los cuales impacta la 

Institución y el rol que desarrollan en el logro de las acciones de la función de extensión, dejando 

claro la forma en que se desarrollan las relaciones, las cuales deben ser en doble vía. 

 

Para la etapa 3, se debe determinar el cómo se desarrolla la función de extensión en el ITM y con 

qué criterios de evaluación se viene trabajando, de acuerdo al enfoque de la extensión definido 

por la Institución y los lineamientos de calidad tanto internos como externos. Aquí se debe realizar 

un comparativo entre los criterios que se tienen en cuenta para los procesos de acreditación, del 

sistema de gestión de calidad, igualmente aquellos asociados a la RSU y la respectiva evaluación 

de impacto social. 

 

La etapa 4, se desarrolla teniendo en cuenta los insumos recopilados en las etapas anteriores, con 

el fin de determinar los impactos sociales a evaluar para la función de extensión, aquí se 

identifican los diferentes impactos sociales que genera el desarrollo de la función de extensión, 

los aspectos que abarca y una propuesta de los respectivos indicadores. Para ello se debe tener en 

cuenta el concepto de impacto social, las capacidades institucionales para generar un sistema de 

información y los recursos que permitan el manejo adecuado de la información que se requiere 

para la medición de estos indicadores, donde los instrumentos y formas de recopilar y tratar la 

información que evidencia su desarrollo es esencial para el análisis profundo que lleve a mostrar 

una realidad de los impactos generados por la institución, más allá de la rendición de cuentas. 

 

Finalmente, en la etapa 5, se realiza un proceso de validación de los indicadores de impacto social 

propuestos, este proceso se realiza con expertos internos y externos, inicialmente se validan los 

criterios de la función, teniendo presente los aspectos identificados y posterior a ello los 
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indicadores propuestos y su respectiva explicación sobre la manera en que deben medirse. Luego 

del análisis de los resultados de la validación, se ajusta la propuesta realizada y se determinan los 

requerimientos para el pilotaje durante el cual se desarrollan los instrumentos necesarios para la 

recolección de información necesaria para la aplicación de los indicadores y se evalúan los 

resultados, los cuales ayudarán a plantear una propuesta para su implementación definitiva. 

 

De acuerdo a lo encontrado en las diferentes experiencias estudiadas durante la revisión teórica 

para la construcción de indicadores de impactos social, la metodología que se propone es 

participativa, con la colaboración de los diferentes actores de la Institución y cuyos instrumentos 

pueden variar de acuerdo a las etapas de la ruta metodológica formulada. Se desarrollarán 

encuentros con personas claves en las áreas de extensión y calidad (acreditación, gestión de 

calidad) con el fin de profundizar en los elementos encontrados en la información institucional y 

sus alcances con respecto a la función de extensión, conocer la percepción de los diferentes 

actores sobre lo que desarrolla el área, y la forma en que debería medirse el impacto social 

generado, para ello se utilizarán diferentes tecnologías sociales como los cafés del mundo, el 

desing thinking, entre otras que promuevan la creatividad, el trabajo colaborativo y en red, es 

importante mencionar que también se recurrirá a herramientas investigativas como la entrevista, 

la encuesta, entre otras, más utilizadas para la validación individual con expertos. 

 
5.3 Propuesta inicial de indicadores de impacto social 

 

Teniendo en cuenta las revisiones previas realizadas a la información institucional y a lo 

encontrado en la revisión teórica sobre indicadores de impacto social, es posible plantear 

indicadores de impacto social que puedan complementar los indicadores del área de extensión, y 

que actualmente se miden de manera sistemática en la Institución. 

 

 

Vista como un proceso del sistema de gestión de calidad del ITM, la Extensión se desarrolla desde 

varios enfoques, la extensión académica, la proyección social, la extensión solidaria, la extensión 

cultural, a los cuales se asocian manifestaciones de su accionar con los servicios a prestar, el tipo 

de eventos, actividades, proyectos y programas a desarrollar. Para ello se han definido 5 

indicadores, 4 de ellos de eficacia y uno de efectividad o impacto con mayor énfasis en los 

servicios de educación continua, de diseño curricular y egresados, pero de acuerdo a los 

propósitos amplios del área se deben fortalecer con instrumentos o indicadores que puedan 

complementar la medición del impacto “social” de los servicios y programas que realiza, con un 

mayor interés si el área se enfoca a dar respuesta al compromiso institucional de la responsabilidad 

social como se plantea en el Estatuto del Sistema de Extensión y Proyección Social de la 

Institución, donde se plantea esta como el fin por excelencia de la extensión y la proyección social 

del ITM. 

Tabla 6 Batería de indicadores complementarios propuestos: 

Dimensión Aspecto clave Indicador propuesto 

 

 

 

 

 

 

Nivel de satisfacción de los usuarios o 

beneficiarios, alcanzado en los proyectos de 

desarrollo en los que participa la institución por 

año. 
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Dimensión Aspecto clave Indicador propuesto 

Aporte a la 

solución de 

problemas de la 

sociedad 

Transformaciones 

generadas en la 

comunidad 

Cantidad de Proyectos interdisciplinarios de 

investigación orientados a la solución de los 

problemas del desarrollo en diferentes ámbitos. 

Empresas con mejoramientos promovidos por el 

acompañamiento proporcionado por la Institución 

(esto incluye las acciones relacionadas con 

creación de empresas, servicios de formación, 

asesorías, consultorías prestados y las prácticas 

estudiantiles). 

Aportes al sistema 

educativo 

Número de Programas y proyectos de articulación 

con la educación básica y media. 

 

 

 

Impacto externo 

Impacto de los 

egresados 

Número de Egresados reconocidos por sus aportes 

a la sociedad. (profundizar en el tipo de aportes 

realizados) 

Reconocimientos 

recibidos por la 

institución 

Número de Reconocimientos recibidos por 

actividades relacionadas con sus funciones 

sustantivas. 

Acciones de 

monitoreo del 

entorno 

Estudios realizados y divulgados sobre el 

monitoreo de las necesidades del entorno y su 

situación. 

Apropiación del 

conocimiento 

Participación de 

docentes y 

estudiantes en 

programas de 

proyección social 

Estudiantes y profesores que participan de 

programas de proyección social por año.  

 Apropiación de los 

conocimientos 

transferidos por parte 

de la Institución. 

Nivel de apropiación de las innovaciones, 

desarrollos, mejoras, entre otros generados en los 

proyectos sociales por parte de los usuarios o 

beneficiarios. (por esto es importante determinar 

unos indicadores de impacto social para este tipo 

de proyectos para que pueda aplicarse durante y 

posterior al proyecto) 

 El conocimiento de 

las funciones 

sustantivas 

articuladas 

Acciones de extensión y proyección social 

generados por la interacción o articulación con la 

Investigación y la docencia. (este indicador 

incluiría también aquellas acciones de circulación 

de conocimiento especializado, de comunicación 

social del conocimiento, las asociadas al fomento 

de la ciencia la tecnología y la innovación, entre 

otras.) 

 

La forma en que se presentan los indicadores antes propuestos, debe complementarse con una 

validación interna, con el fin de identificar la forma en que se debe realizar la medición, los 

instrumentos para la recopilación de la información y si esta es pertinente de acuerdo a el sistema 

de información institucional. 

 

CONCLUSIONES 

 
 Con respecto al tema de los Indicadores de Impacto Social en Educación Superior, las 

búsquedas realizadas dejan claro que de manera específica y para la ventana de 
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observación de los últimos 5 años, no existe información al respecto en bases de datos 

científicas como Scopus y EBSCO,  la temática se ha desarrollado para procesos, 

unidades, programas o proyectos específicos como indicadores para la procesos 

investigativos, espacios para el desarrollo de la creatividad, la innovación, el desarrollo 

emprendedor y el relacionamiento con los ciudadanos, que se han venido dinamizando y 

potenciando en las IES para acciones asociadas a los procesos de extensión universitaria 

y de proyección social, pero haciendo un llamado claro que depende también de otros 

procesos que son misionales como la docencia y la investigación. 

 

 Para la práctica evaluativa del impacto social auténticas, en las IES, se requiere un alto 

compromiso institucional, por ello el diseño y aplicación de las metodologías para la 

evaluación del impacto social de proyectos, procesos y productos debe ser el resultado de 

un trabajo participativo y colaborativo de los diferentes agentes con los que se relaciona 

la universidad, siendo coherentes también con las estrategias para la apropiación social 

del conocimiento. 

 

 Se resalta el interés por el desarrollo de proyectos y programas con enfoque social desde 

los diferentes procesos en las IES, donde la innovación social y el contacto con los 

diferentes agentes de interés se vuelve un elemento importante para la sostenibilidad. 

 

 Es importante aclarar el concepto que se maneja de indicadores de impacto, puesto que 

no necesariamente se está evaluando allí el “impacto social”, para ello se requiere 

comprender que la evaluación debe ser a corto, mediano y largo plazo, con un análisis 

constante de la información y sus evidencias de transformaciones generadas, las cuales 

deben ser esenciales para la toma de decisiones de las IES. 

 

 La información identificada permite ir proyectando con mayor claridad las acciones que 

se entienden como generadoras de impacto social, potenciales indicadores y en los cuales 

habrá que profundizar sobre su propósito y cómo este se articula a la misión institucional, 

para tener claridad en cuanto a para qué se evalúa y cómo puede realizarse de acuerdo a 

las dinámicas institucionales. 

 

 El sector empresarial y el sector educativo de manera particular han cambiado, tomando 

conciencia de su rol en el desarrollo sostenible y partiendo de la necesidad de controlar 

el impacto de sus actividades en el entorno en que se desenvuelven. 

 

 Al revisar los resultados sobre Medición sobre responsabilidad social, se resalta el 

comprender la misión de la universidad y cómo la responsabilidad social universitaria 

refleja su compromiso social y la ética que desarrolla en sus estudiantes, a través del 

proceso formativo y con sus demás agentes de interés, interesándose por conocer el 

impacto social que genera en su entorno. Se determinan dimensiones para su medición 

que abarcan todo el quehacer universitario, a partir de las cuales cada IES puede construir 

sus factores de evaluación. 

 

 La responsabilidad social ha venido tomando relevancia en los contextos educativos y se 
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observa en las rendiciones de cuentas o informes sociales que presentan ante su 

comunidad, pero no puede confundirse o quedarse en estos informes que tienden a ser 

más cuantitativos debe darse una reflexión más profunda del impacto generado en las 

diferentes relaciones institucionales con su entorno para que las transformaciones sean 

positivas, es por ello que el proceso de construcción de indicadores y sus herramientas de 

recolección y análisis deben realizarse de manera colaborativa y participativa. 

 

 La tendencia de lo encontrado al realizar este informe, es que generalmente los 

indicadores que se construyen para el proceso de extensión universitaria, atienden a las 

metas planteadas en los planes de desarrollo de las IES y que son coherentes con lo 

planteado en sus sistemas de gestión de calidad. 

 

 La revisión ayuda a comprender que la extensión y la proyección social en cada IES tiene 

una configuración diferente de acuerdo a las prioridades institucionales, por ello se 

identifican acciones y formas de evaluación más hacia el resultado que al impacto social. 

Se trasciende al hablar de otros términos asociados que se encontraron en esta revisión 

como RSU, innovación social, sostenibilidad, valores, entre otros, que permiten ir 

avanzando hacia otra manera más flexible, más social de medir los impactos generados 

por las IES en su entorno. 

 

 Existe coherencia entre los elementos que plantean en el Plan de Desarrollo y en los 

diferentes documentos institucionales sobre La Extensión y la Proyección Social en el 

ITM. 

 

 Es importante profundizar en el concepto de extensión, proyección social y 

responsabilidad social, puesto que finalmente parecieran lo mismo, siendo la 

responsabilidad social un concepto más amplio que le compete a la toda la Institución y 

no a un área. 

 

 Los indicadores propuestos para proceso de Extensión y Proyección Social, aplican para 

lo relacionado con el Sistema de Gestión de Calidad, con mayor énfasis en los servicios 

de educación continua, de diseño curricular y egresados, pero de acuerdo a los propósitos 

amplios del área se deben fortalecer con instrumentos o indicadores que puedan 

complementar la medición del impacto social de los servicios y programas que realiza, 

más si el área se enfoca a  dar respuesta a la responsabilidad social de la Institución. 

 

 Lo anterior permitirá también presentar un balance social más ajustado a las 

transformaciones generadas por el área en términos de su impacto social. 

 

 Se debe profundizar en la articulación con la prospectiva institucional 2030 y a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia 2030. 

 

 Para la aplicación de la ruta metodológica propuesta, es importante durante la primera 

etapa, la participación de los actores claves aquellos que tienen claridad entre los 

lineamientos institucionales y el que hacer de la extensión en la Institución, de manera 
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que pueda comprenderse la forma en que se concibe y funciona, los imaginarios con 

respecto a la extensión y la forma en que se mide el impacto social. 

 

 Se requiere un alto compromiso institucional, por ello el diseño y aplicación de las 

metodologías para la evaluación del impacto social de proyectos, procesos y productos 

debe ser el resultado de un trabajo participativo y colaborativo de los diferentes agentes 

con los que se relaciona la universidad, siendo coherentes también con las estrategias para 

la apropiación social del conocimiento. 

 

 Para el fortalecimiento de los indicadores de eficiencia e impacto que actualmente aplica 

la Institución para el proceso, es importante profundizar en la información que se recopila 

para su aplicación, los instrumentos utilizados y el análisis presentado, para realizar 

adecuaciones a los mismos que permitan una mayor comprensión del impacto generado 

en el mediano y largo plazo de los servicios académicos. 
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