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Resumen

Este trabajo propone que en  la evaluación de proyectos sociales  se consideren 

elementos que, sin desconocer la relevancia de los económicos y financieros, 

reflejen la capacidad, el interés y la voluntad de los agentes sociales  y los 

cambios promovidos por tales proyectos, en términos de sus objetivos directos, 

así como de las contribuciones que brindan para que las personas “sean más”.

De esta manera, se pretende que la intervención de las organizaciones sociales 

promueva cambios y transformaciones en las personas involucradas en forma tal 

que se asuman  como sujetos capaces de elegir, imaginar y construir mundos

posibles y propios. La autora  se refiere a elementos intangibles con relación a 

valores, habilidades y actitudes e identifica como elementos orientadores - 

esenciales para “Ser sujetos” -  el poder de decisión y la responsabilidad ética; 

también se refiere  a procesos de  participación reflexiva e interactiva que 

acompañados por el diálogo promuevan su  fortalecimiento.  La investigación 

identificó procesos y elementos intangibles a partir de aportes conceptuales, de 

experiencias de la autora en su quehacer como antropóloga y de los aportes 

recogidos a través de entrevistas y conversatorios.

Palabras claves 
Intangible – Ser sujeto – Proyectos Sociales para Ser – Evaluación de Proyectos 
Sociales para Ser 
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Enfrentarse a este ejercicio académico ha causado sorpresa e inquietud. Sorpresa

por  descubrir que en el trabajo de los proyectos sociales  muchas cosas están

dichas a nivel tanto teórico como metodológico e inquietud  por todo lo que se

escribe frente a lo que se hace y los imperceptibles efectos positivos frente a la

arrasadora concentración del poder basada en una corriente que privilegia el

individualismo y la racionalidad puramente económica, frente a la inequidad, la

discriminación y la exclusión, actitudes y situaciones frente a las cuales la

naturaleza carece de su importancia como fuente única de vida y se arrasa con

ella.

Sin embargo,  me anima,  que en mi práctica profesional y laboral me encuentro

con grupos variados de personas en cuyos esfuerzos hay esperanza y con los que

por momentos,  nos hemos sentido innovando en los temas de reflexión y en  las

prácticas variadas que envuelven los proyectos sociales. Si por fortuna o no,

accedemos tarde a la producción escrita sobre el tema,  eso no nos hace menos

innovadores y creativos. Eso significa  que coincidimos en la manera como

quisiéramos actuar para  transformar el mundo.

Por eso, el tema central de reflexión para este trabajo no es una novedad para

muchos pero es  novedad  y es oportuno para muchos otros. 
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“Me gusta ser persona porque, aún sabiendo que las condiciones materiales, económicas, 

sociales y políticas, culturales e ideológicas en que nos encontramos generan casi siempre 

barreras de difícil superación para la realización de nuestra tarea histórica de cambiar el 

mundo, también sé que los obstáculos no se eternizan”. 
Paulo Freire “Pedagogía de la autonomía” 2005, p.53 
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Parte I
Fundamentos, objetivos y alcance del trabajo 

1 - Aproximación al tema 

Hace cinco años me vinculé a la Fundación Inter-Americana1  para realizar el monitoreo de los 

proyectos que esta entidad apoya mediante convenios de donación establecidos con diferentes 

Ongs y Empresas Privadas de Colombia.

Durante este tiempo, a través de mi trabajo con el  Marco de Desarrollo de Base – MDB –, 

herramienta de seguimiento y evaluación que emplea la Fundación, me he familiarizado con 

referentes conceptuales propios de los discursos sobre desarrollo, el trabajo para hacer 

seguimiento a procesos sociales y con estrategias metodológicas para recoger la información.

Esta experiencia sumada a la interlocución con personas que cuentan con una trayectoria 

reconocida en estos temas y con los grupos que llevan a cabo sus proyectos en áreas  de trabajo 

diversas, me llevó  a complementar mi formación profesional a través del programa de Maestría 

que adelanto actualmente con el CIDER. 

En este contexto,  a mediados del año 2004 la Fundación me encomendó llevar a cabo un Estudio 

de Indicadores Intangibles2 que consistió en revisar, reformular  y si se consideraba necesario, 

proponer cambios a este componente del Marco de Desarrollo de Base -MDB–. El estudió 

también contempló recomendaciones metodológicas para su aplicación y

documentación.

Este trabajo sirvió de oportunidad para acceder a otros niveles  de reflexión, sobre el componente

intangible3 en la evaluación de proyectos sociales. Por una parte,  en  relación con  los propósitos 

de transformación social que atienden y el reflejo que en ellos tienen los discursos  sobre el 

desarrollo, por otro lado, con respecto a ciertos aspectos de los procesos humanos que, aunque 

parecen difíciles de percibir y de describir deben ser considerados en los proyectos sociales por 

la importancia que tienen  en sí mismos  y porque pueden ser determinantes para lograr los

1 La Interamerican Foundation – IAF – es un organismo independiente del gobierno de los Estados Unidos. Sus 
recursos provienen de asignaciones del Congreso y del Fondo Fiduciario de Progreso Social administrado por el
Banco Interamericano de Desarrollo.
2 Denominación empleada por la Oficina de Evaluación de la IAF para referirse a logros de los proyectos referidos a 
valores, destrezas y actitudes.
3 Este concepto se ampliará más adelante. 
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propósitos de la intervención social y sostenibilidad de las acciones, y por último, en cuanto a la 

pertinencia de considerar tales aspectos en las evaluaciones y hacerlo a través del uso de 

Sistemas de Evaluación, en la medida  en que aporten un valor agregado a las evaluaciones 

corrientes que se ocupan de aspectos tangibles, medibles y cuantitativos.  Estas reflexiones se 

convirtieron  en la base para el ejercicio académico y desarrollo del proyecto de grado que 

sustenta el presente documento.

1.1 - Tema

Procesos y elementos intangibles
en la evaluación de proyectos sociales

1.2 - Lo intangible – aproximación  a su definición4

Lo intangible hace relación inmediata a lo inmaterial, a lo no medible y por tanto no perceptible a 

primera vista. No está en la superficie pero existe, por ello hay que buscar formas intencionadas 

para percibirlo.  Se tiene acceso a ello a través de la  reflexión intrapersonal y a través del 

diálogo, es decir de la interpretación, explicación y visión que construye (n) un(os) y otros y esos 

otros nos posibilitan comprender.  Se manifiesta a través de resultados tangibles: cuantificables,

cualificables. Se revela  a través de cambios y  de transformaciones en las personas: en sus 

formas de ser y de actuar. 

En la intervención social se busca que las motivaciones subjetivas, a través de la acción,  se 

reflejen en transformaciones  que pueden ser tangibles, medibles y describibles como los cambios

de  comportamiento de una persona y los resultados de tales cambios.   Es decir, lo tangible lo 

medible, lo objetivable resulta de acciones basadas en las motivaciones subjetivas que tienen las 

personas.

Intangible - Que no debe o no puede tocarse 
Diccionario de la Real Academia Española. Espasa Calpe. Madrid:1992

4 Construcción para este trabajo,  elaborada a través de diferentes aportes recogidos en entrevistas y conversatorios.
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2 - Justificación 

2.1 - El énfasis en lo intangible – una opción ética y política 

El presente trabajo es fruto de una doble preocupación que no es nueva en el ámbito general de 

los proyectos sociales, y en particular en sus procesos de evaluación, y se refiere, por un lado, a la 

necesidad de incorporar elementos diferentes a los  económicos y financieros por la incidencia 

que ellos  puedan tener sobre los resultados de los proyectos, y por otro lado, a la manera de 

incorporarlos. Con una frecuencia cada vez mayor, la tendencia de los proyectos sociales 

corresponde a enfoques más integrales que estimulan entre otras cosas, cambios en la calidad de 

vida de las personas y las sociedades a través de  la promoción de procesos,   cambios y 

transformaciones en la personas en términos de sus  capacidades individuales y colectivas para 

que sean ellas quienes decidan el curso de sus vidas.  Sin embargo, esto no significa que el 

propósito de tales planteamientos en todos los casos, sea el mismo. En unos casos la promoción

de tales cambios responde a fines únicamente instrumentales: aumentar la rentabilidad de la 

inversión, mientras que en otros también se tienen en cuenta por su importancia en sí mismos  y 

en consecuencia  hacen parte de los  fines de las acciones que se emprendan a través de los 

proyectos y de su evaluación. Ambas posiciones corresponden a  propósitos de la intervención 

social permeados  por discursos  del o para el  desarrollo5.

Por esta razón no solo es preciso conocer las grandes orientaciones de tales discursos con 

respecto a los procesos sociales,6 sino especialmente ser concientes de la responsabilidad 

inherente a su aplicación en la medida en que “afectan”  la manera de concebir la orientación que 

debemos dar a nuestra propia vida – a nuestras formas de ser y a nuestras actuaciones – las 

relaciones entre las personas, la relación de los seres humanos con la naturaleza, así como la de 

5 Con algunas  excepciones, los elementos objeto de este trabajo, han sido relegados a un plano secundario en la
evaluación de los proyectos o incorporados de una manera “abstracta” cuando, conforme a los planteamientos de la
“evaluación social de proyectos” se abandonan los cálculos puramente financieros de rentabilidad privada basados en 
precios de mercado y se trabaja con precios sombra (precios sociales o de cuenta). Independientemente de la validez
de esta aproximación en marcos analíticos diferentes al de la economía neoclásica, el hecho es que su aplicación 
mantiene oculto un conjunto de factores que, tal como lo muestra la experiencia, resultan en muchos casos esenciales 
como determinantes del éxito o fracaso de los proyectos. 
6 En este documento no es de mi interés profundizar sobre los discursos del desarrollo ni adoptar como guía un 
término cuya racionalidad es, al menos en su uso más corriente, excesivamente limitada por cuanto se desprende de 
una forma específica de ver el mundo circunscrita a la cultura occidental. No obstante algunas de sus versiones más
recientes incorporan elementos que pueden servir de referentes al tipo de proyectos objeto de este trabajo y que 
coinciden con algunos de esos elementos “intangibles” relevantes desde otras perspectivas teóricas y desde las
enseñanzas prácticas derivadas de mi trabajo. Por eso, tal y como se especifica más adelante, la consideración del 
término desarrollo, se circunscribe a dos de las teorías relativamente recientes que incorporan tales elementos.
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concebir y llevar a cabo  las acciones de  intervención de las organizaciones sociales a través de 

los proyectos y su evaluación. Aunque  varias de estas organizaciones7  han orientado su misión y 

su visión a partir de  este tipo de enfoques más integrales, no en todos los casos  esto se refleja en 

los objetivos y metas de sus proyectos  y en los propósitos y tareas que implica su  evaluación.

En esta última,  ha sido relevante tanto el uso de indicadores  cuantitativos,  necesarios pero 

insuficientes  para dar cuenta del éxito o del fracaso de los proyectos, como la aplicación de 

procedimientos metodológicos que difícilmente se aproximan a reconocer el comportamiento de 

elementos  diferentes a las económicos. De ahí,  el propósito de promover la  atención sobre los 

procesos y elementos intangibles en la evaluación de tales proyectos, y proponer  estrategias 

metodológicas apropiadas que faciliten incorporarlos a los Sistemas de Evaluación. Se espera que 

sus resultados proporcionen elementos que complementen el  análisis para determinar los 

aprendizajes que ha dejado la experiencia,   la sostenibilidad  de sus logros y la continuidad o la 

introducción de  cambios en el curso que deben seguir las acciones.

Esta opción, de contenido ético y político, se sostiene en la posibilidad de mejorar la calidad de 

vida  individual y en la convivencia a partir de  la realización de proyectos  que,  además de la 

importancia de los resultados materiales que arrojen a partir  de ciertas  metas específicas, 

promuevan en su diseño y evaluación,  transformaciones en las personas involucradas  que deben 

contribuir a que cada quien se asuma como sujeto con capacidad de elegir,  imaginar y construir 

otros mundos posibles y propios. Es en este sentido que se hace énfasis en los procesos y 

elementos intangibles. Es esta opción la que los justifica. 

Ser sujeto – capacidad de tomar decisiones, comprometerse y obrar en consecuencia con las 
decisiones tomadas8.“(…) participar de las épocas de la historia, creando, recreando y 

decidiendo”9.

7 Aquí me refiero a las organizaciones que he conocido a través de mi experiencia laboral y las que hicieron parte de 
esta investigación.
8 Definición colectiva - construida  a partir de los testimonios en las entrevistas y conversatorios.
9 Freire, Paulo - La educación como práctica de la libertad. Siglo Veintiuno Editores XXI (1ra ed.1969), 1978,
p.33
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2.2 - Expresiones desde la experiencia en el trabajo con proyectos sociales

Las siguientes afirmaciones resultan de la suma de la información recogida entre los diferentes 

actores que participan en los proyectos sociales10, de las reflexiones que dieron lugar a la 

propuesta y de las que fueron surgiendo a lo largo de la investigación: 

- Entre los diferentes representantes de organizaciones donantes  y administradoras de 

proyectos sociales, se reconoce que muchos de estos son exitosos  o fracasan y que los 

resultados de sus acciones se sostienen o no en el tiempo,  por razones que no se ponen 

en evidencia en los indicadores administrativos, financieros o de contexto y que tienen 

que ver no sólo con las capacidades técnicas y la experiencia de las personas o los grupos 

sino con elementos  más profundos como sus valores, motivaciones, las interrelaciones 

que existen entre los integrantes de un grupo, entre otras. Pese a que la experiencia 

permite detectar la importancia de estos elementos, ellos poco han sido estudiados de 

manera sistemática en cuanto a su incidencia sobre el éxito o fracaso de los proyectos y 

la perdurabilidad de las acciones. Además muy poco se ha hecho para tratar de reconocer

esta incidencia a través de las labores de evaluación. 

- La mayor parte de las organizaciones que trabajan en este tipo de proyectos no

consideran esta clase de elementos como parte de sus sistemas de planeación, 

seguimiento,  evaluación y sistematización – si los tienen -,   y tampoco lo hacen en el 

momento inicial del proyecto cuando deben definir los indicadores para evaluar el 

proceso.

- Las estrategias e instrumentos metodológicos, o bien no son apropiados para acceder y 

recoger la información correspondiente al componente intangible de los proyectos 

10 Este trabajo reúne  testimonios de personas destinatarias y representantes de 8 ONGs,  tres del Salvador, dos 
ecuatorianas  y tres Colombianas, de representantes de ocho organizaciones comunitarias de Medellín y una de Cali,
de cinco personas de reconocida trayectoria en los temas de evaluación de proyectos sociales, y representantes de 
una agencia de cooperación (Sus nombres se presentarán en las referencias).
También son fuente de referencia la experiencia personal alrededor de los proyectos apoyados por la Fundación
Inter-américana en Colombia durante los últimos 5 años, la aplicación de su herramienta de evaluación, el 
acompañamiento en la construcción y primeras experiencias de aplicación del Sistema de Evaluación de 
RedEAmérica y  conversaciones cortas sostenidas con personas que conocen el trabajo de agencias y ONGs 
internacionales. RedEAmerica - Red Interamericana de Fundaciones y Acciones Empresariales para el Desarrollo de 
Base. Creada en  el 2002, es una red temática de entidades impulsadas por el sector privado productivo (fundaciones,
asociaciones de fundaciones y empresas), orientada a la promoción y apoyo del Desarrollo de Base y al
Financiamiento Corresponsable.
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sociales, o bien están adecuadamente concebidos pero no lo es su aplicación. Es el caso 

de  los proyectos sociales  que pretenden concebirse desde la participación de los actores 

involucrados, pero en el que la participación  no es suficientemente consciente, 

organizada, deliberada y continua11 para conocer qué esperan los diferentes actores de las 

acciones a través de las cuales se va a desarrollar el proyecto y su opinión durante el 

desarrollo del mismo.

- La aproximación al tema de lo intangible entre los diferentes actores que intervienen en 

un proyecto social, ha causado reacciones positivas y ha desencadenado preguntas. 

Mientras que ellos afirman la importancia de tener en cuenta esta aproximación, porque 

contribuye a evidenciar las transformaciones de las personas y de los grupos, y porque 

complementa la visión parcial de los elementos “tangibles”  de las evaluaciones 

tradicionales, reconocen, sin embargo, que falta claridad sobre el concepto de lo 

intangible: Se intentan definiciones, se evocan valores y actitudes,  entre otras cosas, 

pero muchas veces no se logra  precisar el concepto.

- Considerar procesos y elementos intangibles en la evaluación de proyectos sociales 

anticipa preguntas sobre su pertinencia y sobre si esta información proporciona un “valor 

agregado” a las evaluaciones corrientes que son abordadas desde aspectos tangibles, 

medibles y cuantitativos. Por eso una reflexión ha sido sobre qué de todo eso, es esencial 

en los procesos sociales  para convertirlo en  foco de atención de la evaluación. 

3 - Problema de investigación12

En la elaboración de los proyectos sociales se adoptan con frecuencia decisiones que no tienen en 

cuenta procesos y elementos intangibles del contexto ni  de los destinatarios, sean personas, o 

grupos comunitarios, decisiones que, además de ser importantes en sí mismas, lo son  por su 

relación con los propósitos de cambio y transformación que busca la intervención social de 

muchas organizaciones comunitarias y de ONGs y que por tanto deberían ser considerados en los 

procesos de evaluación13. Tal relación implica que esas características muchas veces resulten 

decisivas para el éxito o fracaso de los proyectos, y para la perdurabilidad o no de sus resultados. 

Surgen  entonces las siguientes  preguntas:

11 URIBE DE BERNAL, Pilar; MEJÍA NARANJO, Jesús Glay – “Un modelo de desarrollo integral comunitario
urbano. FES-FRB, 1997, p. 49. Se tomó la secuencia que los autores presentan como la expresión de la participación.
12 En esta investigación  se construye el concepto Proyecto Social para “Ser” que se presenta en el numeral 5. Su 
definición es básica para la formulación del problema y de los objetivos.
13 En el presente trabajo, en análisis de contexto se circunscribió al ámbito territorial de los proyectos estudiados.
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¿Cuáles son los procesos y elementos intangibles que les permiten a las personas “Ser más” y que 

pueden contribuir al logro de los objetivos de un proyecto y a la perdurabilidad de sus resultados? 

¿Cuáles son algunos de los elementos que debieran ser tenidos en cuenta en el diseño y 

construcción de estrategias e instrumentos metodológicos para aproximarse a la comprensión de 

los procesos y logros intangibles asociados a los proyectos sociales?

¿Los procesos de evaluación pueden contribuir a promover cambios en los procesos y elementos

intangibles ? ¿De qué manera?

4 – Objetivos

4.1 - Objetivo Central

En el marco del diseño y evaluación de los proyectos sociales para “Ser”: - 

Contribuir a la identificación, especificación e incorporación de algunos procesos y elementos

intangibles  de las personas y  grupos comunitarios y del contexto en que estos actúan,  que son 

fundamentales para valorar el logro de los propósitos de transformación inherentes a muchos

proyectos sociales y para comprender las razones del éxito o fracaso de los mismos en la 

obtención y la perdurabilidad de sus resultados específicos.

4.2 - Objetivos Específicos 

Identificar algunos procesos y elementos intangibles de las personas y  grupos comunitarios o de 

los contextos en que actúan, que son relevantes en sus procesos para “Ser”  y por tanto para 

valorar  el éxito y de los proyectos sociales que emprenden y la perdurabilidad de  sus resultados.

Especificar  algunos de esos procesos y elementos intangibles de las personas y promover

algunas orientaciones para su incorporación  en la evaluación de los proyectos sociales.

Proponer algunas guías instrumentales que faciliten la incorporación del  componente intangible 

en la evaluación de los proyectos sociales.
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5 – Referentes conceptuales 

En este trabajo se hará referencia a la  evaluación que antecede al diseño y ejecución de los 

proyectos y que arrojará una  información básica para las labores de planeación, seguimiento,

evaluación - durante y después de los  proyectos -  y sistematización de los mismos.

Hace referencia esencialmente a proyectos sociales que adelantan organizaciones comunitarias y 

ONGs que se circunscriben a ámbitos locales en términos de ubicación y población destinataria 

directa.

A continuación se presentan los conceptos de proyecto social para “Ser”,  y evaluación  como se 

entienden para este trabajo. De esta manera se proporcionan elementos que ayudan a delimitar el 

campo de análisis del componente intangible. 

5.1 - Proyectos sociales para “Ser”

Se entiende por proyecto un conjunto autónomo de esfuerzos humanos y de recursos financieros 

y materiales para lograr un objetivo (o conjunto de objetivos),  en un periodo determinado.14

El término social se refiere a  un  conjunto de relaciones entre seres vivos. En este caso del ser 

humano con otros seres humanos considerados individualmente o a través de los grupos que 

conforman.

Entiendo aquí por proyectos sociales para “Ser” -15, un conjunto de esfuerzos humanos dirigidos 

a  promover el poder de decisión  de las personas para crear y volver realidad sus propósitos 

individuales y colectivos, y orientados a elevar sus condiciones de bienestar y convivencia. Se 

busca que las acciones tengan efectos en  las personas involucradas,  en las relaciones 

interpersonales  y en la relación  entre todos como seres humanos y con el conjunto de la 

naturaleza.

14 DNP- Manual metodológico general. 1994. Citado por QUINTERO URIBE, Victor Manuel - Evaluación de 
Proyectos Sociales. Construcción de Indicadores,  FES:1995, p. 19 
15 Esta definición y la siguiente se construyen a partir del ejercicio que ha significado el desarrollo de este trabajo de
tesis. Su delimitación  para “Ser”,  obedece a la diferenciación de proyectos asistenciales o de los que van dirigidos a 
atender desastres, unos y otros de carácter inmediatista y que no requieren del “concurso” de los implicados.
También hace la diferencia con los proyectos sociales que buscan simplemente resultados específicos y cuya 
evaluación se limita a estos resultados. 
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5.2  - Evaluación en los proyectos sociales  para “Ser” - proceso para dar 
cuenta y para darse cuenta16

Se trata de reflexionar sobre  la propia experiencia, en relación con los propósitos y actividades 

del proyecto, para tomar decisiones que permitan la consecución de propósitos propios  y 

colectivos para el bien común.  Esta reflexión se da  alrededor tanto de las condiciones para el 

logro de los resultados específicos del proyecto como de la contribución del mismo a los cambios

que conducen a  las personas y organizaciones a “Ser más”. La incorporación de procesos y 

elementos intangibles en la evaluación, está relacionada con ambas perspectivas. Primero en 

cuanto identifica y promueve las condiciones de los agentes del contexto del proyecto que 

tienden a garantizar los resultados directamente esperados de los mismos  y con la segunda, 

porque contribuye a  valorar los cambios de las personas y organizaciones hacia su realización sin 

referencia necesaria a los productos materiales  de los proyectos.

La forma de concebir y de llevar a cabo la evaluación, como componente de los procesos 

sociales, obedece a posturas éticas y políticas que llevan implícitas un conjunto de intereses y 

compromisos que corresponden a diversidad de propósitos de acuerdo con la concepción sobre la 

calidad de vida y condiciones de convivencia de las personas.

Es así como desde la evaluación se cumple un papel que puede, o bien, privilegiar  lo económico,

el acceso a bienes materiales y las modalidades de su apropiación o bien buscar condiciones de 

equidad a través de fortalecer la capacidad que tienen las personas para aprender, elegir e innovar 

y transformar su entorno, a corto y a largo plazo con miras a lograr los fines más adecuados a la 

convivencia humana dentro de una postura ética universal17.

Cabe destacar aquí, siguiendo el planteamiento de Guba y Lincoln18, que las aproximaciones a la 

evaluación de proyectos han cambiado en el tiempo. Estos autores distinguen cuatro generaciones 

en la concepción y aplicación de instrumentos para esta evaluación. Una primera generación se 

centra  en la medición, la segunda  en la descripción, la tercera en la generación de juicios que 

incorporan elementos cualitativos, conforme a los planteamientos del “Marco Lógico”, en tanto 

16 Texto elaborado a partir del contenido de las entrevistas con personas de reconocida trayectoria en el tema de
evaluación de proyectos sociales y mi experiencia profesional y laboral.
17 FREIRE, Paul, Pedagogía de la autonomía. Idea reiterada a o largo del texto. Siglo veintiuno editores. (1ra 
edición 1997). 2005, p.19
18 Guba, Egon G; y Lincoln, Ivonna S. “Fourth Generation Evaluation” Newbury Park, CA : Sage Publication, 1989. 
[En línea]
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que la cuarta hace énfasis en la negociación dando origen a lo que se ha llamado la “evaluación 

constructivista” que implica una base metodológica hermenéutico-dialéctica.  Desde la 

perspectiva de este trabajo y de acuerdo con la literatura revisada, se encuentran 

correspondencias con elementos de las distintas “generaciones” incluyendo la evaluación de 

cuarta generación, especialmente en lo relativo a las estrategias metodológicas que exige la 

aproximación a los procesos intangibles. Sin embargo  no es posible  ni deseable  enmarcar este 

ejercicio de manera estricta en ninguna de las  tendencias. Mi posición frente al ejercicio de la 

evaluación de proyectos sociales coincide con organizaciones que tienen amplia trayectoria en los 

temas de evaluación; es flexible o si se prefiere ecléctica. El presente trabajo no rechaza las 

mediciones de tipo financiero, por ejemplo, que, por lo general, son indispensables para 

determinar la validez de un proyecto; no obstante considera que ellos deben complementarse con 

elementos de las estrategias metodológicas de tercera y cuarta generación como forma de captar y 

entender los procesos intangibles y como condición para darles adecuada respuesta antes o 

durante la ejecución de los proyectos a fin de garantizar el éxito de los mismos.

Por lo demás y desde una perspectiva diferente, la importancia o no que se asigne a la evaluación, 

depende del compromiso que se tenga frente a la labor social. En muchos casos, la evaluación se 

realiza para cumplir con un requisito exigido por las entidades que financian los  proyectos de tal 

manera que se limita al control externo con poca utilidad para los diferentes actores del proyecto. 

En otros casos la evaluación también se asume como parte del proceso de aprendizaje que debe 

caracterizar a los proyectos. Es una oportunidad para promover capacidades entre los diferentes 

actores y de esta manera  involucrarlos en la toma de decisiones sobre el  proyecto que se va a 

realizar, y la consideración de sus efectos e impactos en las personas y en el contexto. Esto 

permite, a lo largo del proceso,  introducir modificaciones y correctivos en las actividades, en los 

resultados previstos y la destinación y utilización de los recursos. Es decir, la evaluación también

es una tarea  para darse cuenta, una labor de reflexión, diálogo y autoevaluación. 

Es de esta manera como la evaluación adquiere su razón de ser en la labor social que parte de que 

somos seres integrales, y que si bien los proyectos  atienden situaciones para mejorar toda una 

serie aspectos en relación con las dinámicas económicas, esto es solo un pretexto para  atender 

procesos inherentes al ser humano que buscan transformar actitudes y comportamientos para 

mejores  prácticas, dirigidas a  una mejor calidad de vida como personas individuales y en busca 

de  una sana convivencia.
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En esta evaluación está incorporado el  pensamiento del evaluador quien lo pone a dialogar con 

los pensamientos e intereses de los otros actores involucrados.  Es  una búsqueda permanente de 

coherencia entre lo que se piensa, lo que se se hace, se que se trata de lograr.

6 - Articulación de los elementos del marco conceptual 

6.1 - Proyectos sociales para “Ser” – referentes iniciales 

El análisis contenido en estas páginas se refiere a condiciones necesarias para el éxito de 

proyectos sociales que tengan dentro de sus propósitos  “formar” sujetos. Es decir proyectos 

sociales para “Ser”. 

El cumplimiento de esas condiciones implica, como en cualquier tipo de proyecto,  costos que 

pueden incorporarse en el análisis financiero necesario para determinar la rentabilidad de un 

proyecto. Un ejemplo elemental es el de los niveles de capacitación técnica necesarios para el 

buen trabajo del personal que será vinculado al proyecto: Si este personal no alcanza tales 

niveles, se requerirá invertir en los procesos requeridos para que logre alcanzarlos y las 

respectivas inversiones deberán tenerse en cuenta en el momento de hacer los análisis de 

factibilidad del proyecto.

Pero así como este ejemplo se refiere a una condición que es incorporada en todos los análisis 

serios que determinan la decisión con respecto a la realización de un proyecto, hay otras 

condiciones que, de acuerdo con algunos planteamientos teóricos y con la experiencia de 

numerosas organizaciones comunitarias y ONGs a través de sus proyectos, tienen igual 

importancia, pero pocas veces se tienen  en cuenta en el momento de tomar las decisiones para 

determinar el énfasis y requerimiento de las acciones,  probablemente porque su influencia sobre 

el éxito de los proyectos no es evidente, porque no es fácilmente cuantificable o porque se 

considera que no tiene que ser considerada por ser “exógena” a los mismos. Estas condiciones 

corresponden a lo que se han denominado aquí “procesos y elementos intangibles”.

Tal como se ha indicado más atrás, en este trabajo se plantea el análisis  de esas condiciones antes 

del diseño del proyecto. Lo fundamental aquí  es contribuir a identificar esos elementos, mediante

la reflexión sobre algunos aportes teóricos, entrevistas y conversatorios con representantes de 
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organizaciones comunitarias, ONGs, destinatarios de los proyectos, con personas de reconocida 

trayectoria en los temas de evaluación de proyectos sociales y la experiencia práctica de la autora. 

La determinación de los elementos conceptuales importantes para el trabajo propuesto partió de 

un análisis tanto de la misión y visión de las organizaciones administradoras de los proyectos 

como de los propósitos de los proyectos emprendidos por las comunidades. A partir de los 

proyectos, se espera lograr el mejoramiento en sus condiciones de vida, bien sea por la vía de 

mayores ingresos (proyectos estrictamente económicos), de accesibilidad a más o mejores

servicios o a través del fortalecimiento de la organización comunitaria. De acuerdo con lo 

anterior, prácticamente todos ellos apuntan al logro de fines relacionados con lo que se ha 

llamado el desarrollo y, en algunos casos, aparecen integrados a alguno de sus discursos. 

Por esta razón, se consideró que el éxito de estos proyectos depende al menos en alguna medida

de condiciones que también influyen sobre el avance hacia el desarrollo. No obstante, este 

concepto es entendido de maneras muy diversas y, en consecuencia, es indispensable optar por 

una definición que se ajuste a las necesidades de las comunidades que se proponen la realización 

de los referidos proyectos. Como en  este trabajo el propósito no es  el estudio de los distintos 

enfoques sobre el desarrollo, se decidió partir de dos consideraciones principales:

- El ser humano es complejo y como tal no resultan adecuadas las concepciones que juzgan la 

viabilidad de los proyectos desde perspectivas unidimensionales como la económica la cual 

limita su  análisis a la rentabilidad financiera o económica. Esto no desconoce que la 

generación de ingresos sea un factor importante para muchos de los proyectos emprendidos

por las comunidades

- Todos los proyectos exigen de sus ejecutores y del entorno en que actúan condiciones que 

garanticen su viabilidad.  Esas condiciones deben tenerse en cuenta con la misma importancia

que tienen las condiciones  técnicas y financieras del proyecto que son las que por lo general 

reciben la mayor atención.

Con base en lo anterior y luego de una breve revisión y asimilación de la propuesta de algunos 

autores que participan del llamado “enfoque de la complejidad”19, se escogieron algunos aportes 

19 MORIN, Edgar, Introducción al pensamiento complejo. España:Gedisa. 1994. Los aportes se tomaron en su 
totalidad de este autor pero las afirmaciones se refuerzan con los aportes de otros autores incluidos en las referencias.
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de las aproximaciones teóricas a la noción de desarrollo de Manfred Max- Neef y Amartya Sen20

que  reflejan  necesidades y aspiraciones a las que esperan contribuir las organizaciones sociales 

a través de los proyectos y porque incorporan en su concepción  muchos de los  elementos

intangibles a que se está haciendo referencia y contribuyen a dar el énfasis  que  se propone  dar a 

los proyectos sociales en este trabajo. Desde un punto menos abstracto y basados en análisis 

empíricos que cubren varios países, autores como Paulo Freire21 y Robert Chambers22 respaldan 

la validez de las conceptualizaciones señaladas y proponen aproximaciones y metodologías que 

facilitan la incorporación de los elementos intangibles a la evaluación. Esto mismo se destaca de 

las contribuciones de Ernest House23 cuyos aportes son una posibilidad de aproximarse a ellos 

desde perspectivas metodológicas que aunque no son convencionales, no son incompatibles con 

otras aproximaciones más recientes a la evaluación de proyectos. 

6.2 - Lo intangible en los proyectos sociales – un asunto complejo

El ser humano, parte constitutiva  de la naturaleza,  posee una estructura física y biológica que lo 

potencia, por un lado,  en la diferencia individual - en su capacidad de auto-organización, en  su 

autonomía;  y por otro,  como ser cultural - en el diálogo con otros, en la adaptación y 

transformación de su entorno, en su capacidad de aprender  y de innovar24.

Pero más que la diferencia individual se destaca el hecho de que cada individuo es un sujeto. El 

sujeto emerge sobre todo, a partir de la auto-organización, cuando autonomía, individualidad, 

complejidad, incertidumbre, ambigüedad, se vuelven los caracteres propios del objeto. Cuando 

sobre todo el término auto lleva en sí la raíz de la subjetividad25.

La auto-referencia – lleva la conciencia de sí, la autoreflexividad a la reflexión. Aparecen así 

sistemas dotados de una capacidad de auto-organización tan elevada como para producir una 

20 MAX-NEEF, Manfred - Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro. CEPAUR – Fundación Dag 
Hammarskjold. 1986. SEN, Amartya - Desarrollo y Libertad. Introducción. Cap. 1 – 3, 8, 11, 12. Bogotá:Planeta.
2000 (5ta edic. 2003) 
21 FREIRE, Paul, Pedagogía de la autonomía.  Idea reiterada a o largo del texto. Siglo veintiuno editores. (1ra 
edición 1997). 2005. p.19 - La educación como práctica de la libertad.  Siglo veintiuno editores XXI (1ra 
ed.1969). 1978 
22 CHAMBERS, Robert, All power deceives. 1994. CHAMBERS, Robert - Whose Reality Counts. Putting the
first last. ITDG Publishing. (1ra edición 1997). 2003 
23 HOUSE, Ernest - Evaluación, ética y poder. Madrid.Ediciones Morata, 1997. 
24 Construcción a partir de aportes de MORIN, Edgar, Introducción al pensamiento complejo. España:Gedisa.
1994, p.62 y desde la antropología.
25 MORIN, Edgar, Introducción al pensamiento complejo. España:Gedisa. 1994, p. 63, 96
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misteriosa cualidad llamada conciencia de sí. Por eso sujeto y objeto son inseparables, son 

constitutivos el uno del otro.26

Como ser viviente, el ser humano  es un sistema abierto que solo puede entenderse explorando 

tanto en el interior como en su relación con el exterior - material energético, organizacional e 

informativo -. Una relación que no es de simple dependencia sino que es constitutiva del 

sistema.27  Para comprenderlo, se requiere una aproximación integral a todas sus realidades y en 

su contexto, con sus antecedentes, con su devenir.28 Parte de tales realidades son la libertad, la 

creatividad, la identidad, la responsabilidad, es decir, elementos de naturaleza intangible. 

El carácter de sujeto, junto a su característica de sistema abierto, da lugar a un ser, a un 

pensamiento y a un saber siempre incompleto y frente a posibilidades impredecibles e  infinitas

de transformación.  Por eso los procesos humanos no admiten leyes generables aplicables a todas 

las personas, a todos los grupos y para todos los contextos. 

Por eso el reduccionismo, el totalitarismo y el determinismo impulsados por formas de 

pensamiento y discursos de unos,  niegan el derecho  a otros  de comprender su existencia, fuente 

de su libertad,  y por tanto de la posibilidad de que sean ellos quienes construyan  su propio 

futuro.29

Abordar al ser humano como sujeto, como ser inacabado, aceptarlo como una realidad llena de 

incertidumbres y de ambigüedad, que no admite generalizaciones, ofrece un terreno fértil para 

evidenciar los procesos y elementos intangibles en la evaluación de proyectos sociales. Las 

aproximaciones, las descripciones siempre van a ser insuficientes e imprecisas. En cada persona, 

en cada grupo son realidades interrelacionadas y que están en constante transformación.

Es este terreno del pensamiento complejo el que contribuye a convertir tales procesos y 

elementos en “objeto” de evaluación y en donde se sintonizan o articulan varios de  los elementos

que se toman de las contribuciones de los diferentes autores.

26 Ibid., p. 63 - 65 
27 Ibid., p. 44, 69 
28 Ibíd., Prólogo
29 La idea es recurrente en varios autores: MORIN, Edgar, op. cit. 65-69, MATURANA, JACOB, ACOSTA (1993) 
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6.3 - Los proyectos sociales : acciones para potenciar al ser humano 

6.3.1 – Ideas centrales de M. Max-Neff y A. Sen  para este trabajo 

Los planteamientos de Manfred Max Neef y Amartya Sen se acercan a procesos sociales que 

buscan abordar la dimensión integral del ser humano como una necesidad frente a múltiples

denuncias de deshumanización reflejadas en las relaciones de desigualdad, exclusión e injusticia 

entre las personas, el uso que se ha dado a la tecnología y el deterioro de la naturaleza. Esto ha 

resultado  de la decisión de los gobiernos y grupos de poder,  de disponer la organización del 

mundo únicamente bajo una racionalidad económica. En consecuencia, en las contribuciones de 

los autores se consideran variables relacionadas con aspectos del desarrollo humano en términos

de las capacidades individuales  y colectivas,  sobre el papel que tienen las personas para 

determinar el rumbo de sus vidas, y unas relaciones que armonicen la existencia del ser humano,

el cuidado y la preservación de la  naturaleza y un adecuado uso de la tecnología. 

De esta manera para Max Neef el desarrollo se debe referir  a las personas y no a los objetos. Su 

política de desarrollo a escala humana se concentra y se sustenta en “la satisfacción de las 

necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y 

en la articulación humana de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos 

globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la 

autonomía y de la sociedad civil con el estado”.30  En consecuencia, para el autor,  la calidad de 

vida de las personas dependerá de las posibilidades que ellas tengan de satisfacer adecuadamente

sus necesidades humanas fundamentales31.

Para Amartya Sen,  el desarrollo es el  proceso de expansión de libertades reales de que disfrutan 

los individuos.  La expansión de la libertad es el fin  del desarrollo y su medio principal32.  La 

calidad de vida dependerá, entonces, de la expansión de las capacidades – libertades 

fundamentales - de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y que tienen razones para 

valorar.  Es decir el desarrollo depende de la libre agencia de los individuos.33

30 MAX-NEEF, Manfred - Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro. CEPAUR – Fundación Dag 
Hammarskjold. 1986. 
31 Ibid., p.29 
32 SEN, Amartya - Desarrollo y Libertad.  Bogotá:Planeta. 2000 (5ta edic. 2003). Introducción. Cap. 1-3 
33 Ibid., Introducción. Idea presente a lo largo del texto
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6.3.2 – Valorar a las personas como sujetos

Se destaca en ambos autores la valoración de las personas como sujetos34. En  Max Neef desde su 

concepto de autodependencia35 y en Amartya Sen desde su concepto de agencia.

Max Neef define como autodependencia el protagonismo real de las personas en los distintos 

espacios y ámbitos desde donde pueden impulsarse procesos de desarrollo con efectos sinérgicos 

en la satisfacción de sus  necesidades. 

La autodependencia implica una especie de regeneración o revitalización a través de los 

esfuerzos, capacidades y recursos de cada uno. Estratégicamente significa que lo que puede 

producirse (o lo que puede solucionarse) a niveles locales, es lo que puede producirse (o lo que 

debe solucionarse).

Una opción para el Desarrollo a Escala Humana requiere estimular el protagonismo de los sujetos 

para que hagan de la autodependencia su propia opción de desenvolvimiento y tengan la 

capacidad de irradiarla a otros sectores de la sociedad. Lo decisivo para este desarrollo es cómo y 

qué recursos generar y utilizar para potenciar micro-espacios y sujetos con voluntad de 

autodependencia

La autodependencia debe alcanzar necesariamente una naturaleza colectiva. Debe transformarse

en un proceso de autodependencia entre pares, a fin de que prevalezcan formas de solidaridad.  El 

desarrollo autodependiente permite una satisfacción más completa y armoniosa del sistema total 

de necesidades humanas fundamentales.

Amartya Sen se refiere al agente como persona que actúa y provoca cambios y cuyos logros 

pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, independientemente de que los 

evaluemos o no también en función de algunos criterios externos36. Interesa el  papel de agencia 

34 Las nociones  de sujeto que presentan Max-Neef  y Sen están contenidas, de acuerdo a lo que comprendo, en la
noción de Morin la cual, va más allá del campo de lo social y propone una definición de sujeto desde una base bió-
logica. Su construcción abarca varias nociones contenidas en la parte 6.1 de este documento.
35 MAX-NEEF, Manfred – Op. cit., Cap.7
36 SEN, Amartya - Op. Cit. p.35 
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del individuo como miembro del público y como participante en actividades económicas,

políticas y sociales. 

Comprender el papel de la agencia es fundamental para reconocer que las personas son 

responsables: (...) actuamos o nos negamos a actuar y podemos decidir actuar de una u otra 

forma. Y, por tanto nosotros, mujeres y hombres, debemos asumir la responsabilidad de hacer 

cosas o de no hacerlas37.

Los individuos son concebidos como agentes activos de cambio y no como receptores pasivos de 

prestaciones. La agencia individual es fundamental para hacer frente las privaciones38.

El enfoque más centrado en las personas, y el marcado énfasis en lo local de Max Neef se 

complementa con el de Amartya Sen sobre la ampliación de las libertades. Trasciende lo 

individual y pasa a elementos más profundos en la relación entre el individuo y sociedad. Va más

allá de satisfacer necesidades concretas. 

6.3.3 - Procesos y elementos intangibles

En los enfoques de desarrollo a escala humana de Max Neef, y el de ampliación de libertades y 

capacidades del discurso de Amartya Sen, se reconoce un conjunto de procesos y elementos de 

naturaleza intangible inherentes al ser humano. La aproximación a ellos deja  ver 

correspondencias y articulaciones con los planteamientos de las personas entrevistadas en el 

marco de este trabajo, como se verá más adelante. Estas referencias provocadoras para 

profundizar en el tema,  contribuyen a centrar la atención en  aspectos que se han dejado de lado 

y que se consideran básicos en la evaluación de proyectos sociales. A continuación se precisarán 

brevemente el concepto de Necesidades Humanas Fundamentales de Max Neef  y el enfoque de 

capacidades de Sen.

37 Ibid., Cap. 8, p. 234. 
38 Ibid., p.17 
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6.3.2.1 - Las necesidades humanas fundamentales - El enfoque de Desarrollo a 
Escala Humana

El concepto de necesidades humanas fundamentales, se refiere tanto a las necesidades del ser – 

tener, hacer, estar – como a las necesidades de subsistencia – protección, afecto, entendimiento,

participación, ocio, creación, identidad, libertad. A partir de esta definición se formulan otros dos 

postulados:

Las necesidades humanas son finitas, pocas y clasificables. 

Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todo tiempo

histórico. Lo que cambian son los satisfactores39. (Anexo 1)40.

6.3.2.2 - La ampliación de capacidades - El enfoque de capacidades 

La “capacidad” de una persona se refiere a las diversas combinaciones de funciones que puede 

conseguir.  Por lo tanto la capacidad es un tipo de libertad: la libertad fundamental para conseguir 

distintas combinaciones de funciones (o, en términos menos formales, la libertad para lograr 

diferentes estilos de vida). El concepto de funciones refleja las diversas cosas que una persona 

puede valorar hacer o ser. Las funciones valoradas pueden ir desde las elementales, como comer

bien y no padecer enfermedades evitables, hasta actividades o estados personales muy complejos,

como ser capaz de participar en la vida de la comunidad y respetarse a uno mismo. Mientras que 

la combinación de funciones de una persona refleja sus logros reales, el conjunto de capacidades 

representa la libertad para lograrlos: la distinta combinación entre funciones entre las que puede 

elegir esta persona41.

El centro de atención valorativo de este “enfoque de capacidades” pueden ser las funciones 

realizadas (lo que una persona es capaz de hacer realmente) o el conjunto de capacidades de las 

opciones que tiene (sus oportunidades reales). Los dos suministran diferente tipo de información:

las primeras sobre las cosas que hace una persona y el segundo sobre las cosas que tiene libertad 

para hacer. 

Sen propone diferentes tipos de libertades: las libertades políticas (libertad de expresión y 

elecciones libres), los servicios económicos, las oportunidades sociales (servicios educativos y 

39 MAX-NEEF, Manfred,  Op. cit. Cap. I-IV 
40 Ibid., p.44 - En el Anexo 1 se presenta la matriz de necesidades y satisfactores 
41 SEN, Amartya, Op. cit., cap. 1 - 3 
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sanitarios), las garantías de transparencia y la seguridad protectora. Cada uno de estos tipos de 

derechos y oportunidades contribuye a mejorar la capacidad general de una persona. Con 

suficientes oportunidades sociales, los individuos pueden configurar en realidad su propio destino

y ayudarse mutuamente, es decir, las personas no son receptores pasivos de ingeniosos programas

de desarrollo,  se reconoce a las personas como “promotores dinámicos de transformaciones

sociales”.42

6.4 - La importancia social de la Evaluación
La evaluación como forma de aproximarse a la realidad 

Las contribuciones de Ernest  R. House, Paulo Freire, y Robert Chambers, dan soporte a esta 

propuesta  sobre la concepción y práctica de una evaluación que dé  cuenta de los procesos y 

elementos intangibles en los proyectos sociales. El aprendizaje, una postura ética frente a la labor 

de la evaluación y el énfasis  en el ser humano como sujeto reflexivo son aspectos de encuentro 

dentro de los temas que tratan los autores. También hay acuerdos sobre la participación y el 

diálogo como estrategias para conocer el contexto y que deben acompañar la práctica de la 

evaluación . Estos últimos aspectos se complementan con el aporte de autores que han trabajado 

más de cerca el desarrollo del lenguaje y desde mi práctica como antropóloga en la evaluación de 

proyectos sociales.

6.4.1 - Necesidad de una sociedad que se interese por conocerse a sí misma43

Las  posiciones críticas frente a los discursos del desarrollo y a sus resultados en la práctica, 

destacan,  en particular, cómo la transferencia de creencias, métodos, tecnología e ideologías de 

los grupos dominantes hacia los subordinados o del centro a la periferia o de los del norte hacia 

los de sur o de los “ricos” hacia los “pobres”, ha dado lugar  a personas y sociedades que han 

dejado de creer en sí mismas, en  su propia historia y en las posibilidades de su  entorno socio-

cultural y natural44. Sociedades que han dejado de elegir y que han asumido realidades que no les 

pertenecen.   Esto ha permeado los proyectos sociales a través del papel de profesionales externos 

que llegan a lugares que poco o nada conocen, para dejar lo que sus habitantes no han pedido y 

muchas veces no necesitan, llegan desprovistos de interés por el conocimiento y experiencia de 

42 SEN, Amartya, Op. cit., cap.8 
43 Frase tomada de - FREIRE, Paulo, Pedagogía de la Autonomía.
44 Reflexiones que surgen en los conversatorios y en las entrevistas y  que encuentran correspondencia con los
aportes de CHAMBERS, Robert, All power  deceives. 1994 
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los otros y dispuestos a evaluar, si lo hacen,  con base en  parámetros externos o delimitados por 

su formación y que muchas veces privilegian lo cuantificable, lo medible, lo objetivable45.

Esta tendencia ha tendido a modificarse frente a posiciones  que recuperan la dimensión humana

como lente que debe orientar las acciones para mejorar la calidad de vida  y por tanto recuperar el 

valor de las personas como agentes de transformación y recreación de sus propias realidades. 

Frente a lo anterior, se asume la evaluación de los proyectos sociales como una actividad que 

debe involucrar a los diferentes actores del  proyecto con el propósito de que asuman su 

compromiso y responsabilidad manifiestos, en una actitud de aprendizaje, de crítica y reflexión. 

De esta manera, la práctica de la evaluación deberá ayudar a fortalecer aspectos intangibles en las 

personas y en los grupos, de tal  manera que los resultados de la evaluación vayan dando la 

pautas para configurar un proceso propio con actividades y metas que correspondan a situaciones 

reales que atiendan necesidades y deseos. 

6.4.2 – La evaluación - compromiso  ético para transformar

Los proyectos sociales a los que se refiere este documento, se presentan como una alternativa 

para contribuir a transformar  situaciones de inequidad,  injusticia y exclusión  que viven 

determinados grupos humanos, por otras en que se viva la diferencia en igualdad, en que todos 

cuenten con las oportunidades sociales para configurar su propio destino y ayudarse mutuamente.

Esto coloca al evaluador frente a personas y grupos de personas que cuentan con una experiencia 

de vida con carencias, que más allá de lo material, afectan su poder de decisión,  su 

responsabilidad social y política para perseguir propósitos propios y comunes. Es frente a esto 

que los proyectos sociales esperan contribuir a potenciar las capacidades de las personas para 

generar cambios en ellas  y a través de ellas, en sus contextos,  y la manera de concebir y 

practicar la evaluación puede ayudar a esto. Esta intención es la que imprime el carácter ético a la 

evaluación.

6.4.3 – La evaluación – proceso de aprendizaje

Asumir la evaluación como un proceso de aprendizaje es reconocer una capacidad propia de los 

seres humanos  que les permite contar cada vez con más y mejores condiciones para transformar

la realidad, para intervenir en ella y recrearla46. Les permite comprobar y comparar opciones para 

45 Ibid., 1994 
46 FREIRE, Paulo, Op. cit. p. 67 
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elegir. Les permite ir ganando elementos para que ellos sean artífices y responsables de su propia 

formación y de su propio destino. 

Es un aprendizaje orientado al bienestar humano que requiere una postura ética y exige 

responsabilidad. Todo esto,  posible de transgredir,  exige un proceso de formación y evaluación 

permanente que se corresponde a las características de incompletud y apertura que hacen parte, 

entre otras, de la complejidad del ser humano.

6.4.4 - Evaluación como reflexión – permanente proceso social de búsqueda 

La evaluación lleva en su concepción y en su práctica la  reflexión, el  hacer conciencia de sí 

mismo y de los procesos de los que hace parte con otros. Reflexionar  es  un ejercicio que da 

lugar a la comprensión de la propia existencia y,  por tanto, una oportunidad para identificar 

carencias, necesidades, deseos,  peligros y para tomar conciencia de la responsabilidad de cada 

quien en moldear e ir transformando las propias realidades. La reflexión motiva el conocimiento

y promueve la disponibilidad al cambio, es decir,  fortalece el carácter de ser sujeto47.

Esta manera de asumir la evaluación contribuye a que  los proyectos sociales estén dirigidos a 

resolver dificultades y problemas concretos identificados por quienes van a ser sus destinatarios 

y,  a partir de un conocimiento previo de la realidad local, de parte de quienes van acompañarlo y 

administrarlo. La evaluación  contribuye  a potenciar el ejercicio de reflexión de tal manera que la 

gente sea partícipe, se apropie y responsabilice de lo que ellos mismos están protagonizando. 

Ellos, así como los otros actores del proceso, deben ir dándose cuenta de los efectos e impactos

de las actividades, para decidir si se les da continuidad o si deben introducirse modificaciones. El 

proyecto se convierte así en un pretexto para potenciar aspectos intangibles tales como una 

actitud ética en los propósitos, valores morales y culturales, entre otros, en búsqueda de 

resultados concretos.

6.4.5 - La participación en la evaluación 

Chambers48 señala aproximaciones y metodologías participativas para el aprendizaje y la acción 

que han surgido  como respuesta de  la reflexión  de los profesionales (agentes externos) sobre 

sus errores y la falta de correspondencia entre las realidades que ellos construyen y las realidades 

47 FREIRE, Paulo - La educación como práctica de la libertad.  Siglo veintiuno editores XXI (1ra ed.1969). 1978 
48 CHAMBERS, Robert - Whose Reality Counts. Putting the first last. ITDG Publishing. (1ra edición 1997). 2003
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de las experiencias de las comunidades con las que trabajan. Son propuestas que se desarrollaron 

entre los años 70 y 80 pero que han tomado fuerza y se han extendido desde la década de los 9049.

Estas aproximaciones y métodos tienen en común que permiten  a la gente expresar sus 

realidades, compartir, destacar y analizar sus conocimientos y condiciones de vida y a partir de 

sus necesidades e intereses, planearlas, ejecutarlas, y evaluarlas50.

En su propuesta de  Desarrollo Rural Participativo - DRP – el énfasis está en promover cambios e

invertir  roles,  comportamientos, relaciones y aprendizajes: Los externos no dominan y  enseñan; 

ellos facilitan, se sientan, escuchan y aprenden. Los externos no transfieren tecnología, ellos 

comparten métodos los cuales pueden ser usados por la gente local para sus propios diagnósticos, 

análisis, planeación, acción, monitoreo y evaluación. Los externos no imponen sus realidades; 

ellos animan y permiten a la gente local expresarse51.

Chambers considera  que esto puede abrir caminos para buscar cambios  radicales y necesarios, 

los cuales coinciden, en parte, con lo expuesto en  párrafos anteriores acerca de fomentar y 

apoyar en la gente una  actitud de aprendizaje continuo en que se acepte, se corrija y se evite el 

error e invitar a  la reflexión y la autoevaluación más que al control. En otras palabras promover

la  voz  de las personas y su poder para que sean ellas quienes determinen el curso de sus vidas. 

Diferentes  métodos y aproximaciones comparten este propósito y discuten, interrelacionan y 

ajustan permanentemente sus técnicas y estrategias52. Los intereses establecidos alrededor 

únicamente de lo económico cambian, las preguntas también van dirigidas sobre los valores, el 

conocimiento y cómo los diferentes  actores aprenden, así como sobre la equidad, la injusticia y 

sobre cómo los diferentes  actores cambian. Se valora la riqueza y validez del conocimiento de la 

gente, se  distinguen  los puntos de vista, conceptos categorías y valores tanto de las personas de 

las comunidades como de los profesionales. Interesa la interacción y el proceso más que fijar la 

atención en la calidad del dato y consecución de resultados previstos. Se destaca el diálogo,  la 

49 Ibid., cap. 6. Entre tales aproximaciones y metodologías él señala 5 corrientes que sobresalen y se relacionan con 
su propuesta propia del Diagnóstico Rural Participativo-DRP: Investigación  acción-reflexiva, Análisis agro-
ecosistémicos, Antropología social aplicada, Investigación en sistemas de fincas campesinas (farming-systems),
Diagnóstico Rural Rápido. Para este trabajo interesa destacar lo esencial de estas propuestas – su carácter
participativo -  pero no detenerse en ninguna de ellas.
50 Ibid.,  p.102
51 Ibid.,  p. 103, 104 
52 Ibid.,  cap.6. 
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reflexión, la autocrítica, se emplean  recursos de la etnografía como la observación y la 

descripción sistemática mediante el “contacto” con la gente, con las comunidades a través del 

trabajo de campo.  Estos métodos y aproximaciones incorporados a la  evaluación convierten a 

ésta es un ejercicio que promueve prácticas participativas  en el proyecto y en los procesos en que 

estos están inscritos.

A continuación se destacará el diálogo como proceso que se presenta de manera trasversal en las 

prácticas participativas. 

6.4.6 - Actitud y diálogo en  contexto  – apertura hacia y con el otro 

“La capacidad de diálogo verdadera, en la cual los sujetos dialógicos aprenden y crecen en la diferencia, 
sobre todo en su respeto, es la forma de estar siendo coherentemente exigida por seres que inacabados, 

asumiéndose como tales, se tornan radicalmente éticos” 
Paulo Freire “Pedagogía de la autonomía” (2005:51) 

Frente a los aspectos que se han señalado para dar énfasis a la importancia social de la 

evaluación,  hay elementos de la teoría sobre la importancia discursiva del lenguaje,53 como la 

intersubjetividad y la polifonía, que contribuyen a dar mayor fuerza al sentido de la práctica de la 

evaluación que se interese por la incorporación de aspectos intangibles. 

6.4.6.1 - El intercambio verbal intersubjetivo y la polifonía 

El intercambio verbal intersubjetivo se constituye  en un “espacio” de construcción de 

significados entre dos sujetos socialmente organizados de tal manera que  la construcción del 

sujeto discursivo, del pensamiento interior,  va  a depender también de la experiencia socio 

cultural evocada en y por el enunciado54.  La dimensión dialógica, la polifonía, es lo propio del 

fenómeno discursivo, es la característica de las prácticas discursivas de los seres humanos55.

Intersubjetividad y polifonía están estrechamente relacionadas con la aproximación que un 

antropólogo hace en su práctica etnográfica. Sin desconocer  las diferencias de ésta con la 

evaluación de proyectos sociales,  una y otra implican una postura en la relación con los “otros” 

en la que el punto de vista del evaluador no es suficiente hasta que este no ha sido influido por el 

53 MARTÍNEZ, M. C.- Análisis del Discurso y práctica pedagógica. Sante Fe. Argentina: Homo Sapiens, 2001, 
cap. 1, p. 20,21
54 TODOROV, 1981, p.67-92. Citado por MARTÍNEZ, M. C., Op. cit., cap. 1 – p. 22 
55 MARTÍNEZ, M. C., Op. cit. cap. 1 – p. 25 - 29 
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conjunto de los puntos de vista de los que hacen que determinada  realidad exista56. El discurso 

del evaluador debe buscar entrar en diálogo con los discursos de los diferentes agentes. En el caso 

de los destinatarios en la evaluación de proyectos sociales,  es fundamental pensar  en el tipo de 

información que ellos necesitan. Lo que tiene importancia para un grupo, quizá carezca de relieve 

para otro. Debe existir un lenguaje común producto de la interacción con cada grupo y  tener en 

cuenta las preocupaciones del mismo.  El evaluador debe tratar problemas y estructurar 

argumentos que digan algo a públicos concretos.57 Solo así es posible dar  coherencia a una 

práctica de la evaluación que reconoce en los proyectos sociales una oportunidad para promover

y fortalecer capacidades en las personas como sujetos históricos y culturales que saben, aprenden 

y crean. 

El concepto de polifonía, por su lado, se corresponde  con una situación etnográfica que reconoce 

que las personas a menudo pertenecen a comunidades múltiples, sobrepuestas: uno puede ser 

miembro de comunidades distintas de nacimiento, socialización, educación, participación 

política, ámbitos desde los cuales se va construyendo “enunciados” de múltiples voces, alguna de 

las cuales puede dominar en un  discurso de acuerdo con el  interés en una situación dada. Saber 

desde qué lugar se habla es indispensable para comprender  actitudes y comportamientos, en este 

caso, de las personas frente al proyecto en el que están participando de acuerdo con el  papel que 

éste pueda tener en sus vidas. 

En ambos aspectos se evidencia un componente socio-cultural,  como una fuerza constitutiva de 

las diferentes voces  en el que reposa la responsabilidad de las acciones mismas, en este caso de 

la enunciación y de los enunciados, que son el punto central en el proceso de construcción del 

sujeto, en el proceso de aprendizaje de la sociedad y  en el proceso de reproducción cultural58. Es 

aquí donde surge una propuesta pedagógica para que desde una perspectiva discursiva e 

interactiva inscrita en una visión dialógica del lenguaje, los involucrados  puedan responder a los 

retos que la sociedad impone, a su propia actitud hacia la vida y a su posibilidad de seguir con su 

proceso de aprendizaje.59

56VELASCO, Honorio, DÍAS DE RADA, Angel La lógica de la Investigación Etnográfica. Madrid:Editorial
Trotta, 1997, p.218 
57 HOUSE, Ernest , Op. cit., p. 73 
58 MARTÍNEZ, M. C, Op. cit., cap. 1 - pág. 22. La autora cita a Bajtin (1919: 1929: 1984:372)
59 Ibid., cap. 1 – p. 139 
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6.4.6.2 - El dialogo en la evaluación de proyectos sociales –    una forma de 
acceder y potenciar procesos y elementos intangibles 

“Qué es el diálogo?..... el diálogo comunica. Camino indispensable para todo nuestro ser. Solo tiene un 
estímulo y significado en virtud de la creencia en el hombre y en sus posibilidades, la creencia  de que 

solo llego a ser yo mismo cuando los demás también lleguen a ser ellos mismos”
Jaspers citado por Freire

60

Los proyectos sociales en general y su componente evaluativo en particular envuelven  prácticas 

de carácter formativo atravesadas por discursos. Por lo  tanto, un trabajo del lenguaje desde el 

discurso daría la posibilidad de formar sujetos discursivos, intencionales y autónomos con poder 

de interlocución que tengan tanto la experiencia del discurso argumentado como una capacidad 

de análisis para intervenir en la toma de decisiones.61

La relación entre el evaluador y los diferentes agentes, como  en cualquier otro contexto 

discursivo, implica una profunda responsabilidad  en la que el interés, más allá de los 

compromisos alrededor del proyecto y del área específica de trabajo, es proporcionar un espacio 

para el  diálogo que,  considerado  como un ideal de la argumentación entre dos partes,  propicie 

el desarrollo de elementos que permitan el acceso a los principios de apropiación y generación de 

conocimiento, provea destrezas comunicativas variadas y habilidades organizativas efectivas, que 

posibiliten la adopción de un comportamiento multipolar, analítico, diverso, polifónico y a la vez 

ético e integral.62 El área de trabajo del proyecto, sea  educativa, en salud, en agricultura 

orgánica, economía solidaria, o fondos de crédito para impulsar empresas familiares, entre otros, 

es solo la disculpa, o el medio, para atender esos aspectos intangibles a través de los cuales las 

personas ganan en capacidad de decisión para poder elegir el curso de sus vidas. 

De esta manera, la evaluación tal y como se concibe para este trabajo,  pretende contribuir a que 

los destinatarios se vuelvan conscientes de sus capacidades, potencialidades, conocimientos y 

experiencias para que asuman una actitud de aprendizaje, ganen una mayor apropiación del 

proyecto y por tanto sean propositivos y tengan plena participación en la toma de decisiones 

dentro y más allá de las actividades del proyecto63.

60 Freire, Paulo,  Op. cit. 1978, p.104 
61 MARTÍNEZ, M. C.,  Op. cit., cap. 5 - p. 141. Las ideas que expone la  autora referidas al ámbito educativo en este
documento son trasladadas al ámbito de la evaluación de proyectos sociales.
62 MARTÍNEZ, M. C., Op. cit., cap. 5 - p. 141 
63 MEJÍA, A.M. de Tejada, H. and Colmenares. S. -Effective transformation or illusion? Empowerment and the 
construction of bilingual education programmes in Colombia. In Torres- Guzmán, M. and Gómez, J. (eds) 
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Para lograr esto, en el discurso fundamental de la evaluación se involucra a  los destinatarios a 

través del diálogo. El discurso que se desarrolla de este modo es más que un simple debate en el 

que los participantes expongan sus distintos puntos de vista, “el diálogo debe consistir en una 

discusión en donde las partes busquen de manera seria y sincera respuestas mutuas”64. Se trata de 

que en la  interacción surjan  las preocupaciones concretas del destinatario y otros aspectos de su 

experiencia,  de tal manera que consigan un mayor conocimiento y una idea más clara que les 

conduzca a una acción eficaz65. Reconocer y validar la experiencia de los participantes, posibilita 

ver signos de transformación de los individuos en sujetos capaces de hablar con su propia voz , y 

voces individuales que se vuelven más prominentes en los procesos de construcción colectiva66.

Es importante que desde el inicio del proyecto, los diferentes “actores” tengan claridad sobre los 

propósitos de la evaluación,  de tal manera que reconozcan su  responsabilidad dentro del proceso 

y que por esta razón asuman su participación en el mismo. Esto tiene como propósito que las 

personas aprendan del proceso, se aproximen a su integralidad  y sean críticas y propositivas 

para que los cambios que se generen debidamente argumentados y aceptados redunden en 

mejores resultados para todos. 

En la evaluación se parte de que todos tenemos conocimientos que aportar  y que es en la medida

en que aprendamos a valorar el conocimiento propio a través de un proceso de reflexión crítica 

sobre los significados y el conocimiento de otros67, que se adopta,  de manera más crítica y 

responsable,  la decisión de tomar o dejar para, reconstruir, con lo propio y con lo nuevo, nuestra 

propia vida, nuestros propios discursos. 

7 - La evaluación y su registro 

La intencionalidad de los proyectos sociales debe orientar  la concepción,  la manera como se 

llevan a cabo los procesos de  evaluación y la definición de  focos de atención que guían a los 

diferentes actores involucrados en los proyectos para hacer un razonamiento capaz de llevar a 

Imagining Multilingual Schools, Volume II. New York: Columbia University (forthcoming), p.5. Se toma de la 
definición de empoderamiento que da la autora.
64 HOUSE, Ernest  R., Op. cit., p. 74 
65 Ibid., p. 74 
66 MEJÍA, A.M. de Tejada, H. and Colmenares. S., Op. cit., p. 13. 
67 Ibid., p. 14. En el texto se cita a Gieve and Magalhaes
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decisiones bien sustentadas. Estos focos de atención corresponden a lo que en el lenguaje de la 

evaluación se conoce como sistemas de indicadores o sistemas de seguimiento y evaluación o 

sistemas de evaluación entre otras denominaciones afines68. Estos sistemas comprenden un 

conjunto de enunciados que se proponen organizar la información, orientar y facilitar la lectura 

de los procesos de acuerdo con unos intereses. Los elementos básicos de tales sistemas son, en la 

literatura reciente, las  unidades de análisis, variables, indicadores, escalas de referencia y líneas 

de base. Enseguida se proporcionará una información básica sobre estos elementos que ofrecerá 

el marco general dentro del cual se construirán las guías instrumentales  dirigidas al último de los 

objetivos específicos de este trabajo.

7.1 – Unidad   de análisis (Unidad de Observación) 

Las unidades de análisis se refieren a elementos objeto de estudio, que conceptualmente o por 

convención, se distinguen de otros elementos ubicados dentro del conjunto de la evaluación69.

7.2 - Las Variables 

Se entiende por variables las características cuantitativas o cualitativas de la realidad que son 

susceptibles de variar, o sea, de asumir diferentes valores. Son las características de una unidad 

de análisis.

7.3 - Los indicadores70

Los indicadores en sentido amplio son una expresión cuantitativa o cualitativa que permite

analizar y valorar el comportamiento de las variables. Son el instrumento a través del cual se 

acopia la información necesaria para la toma de decisiones y para la generación de saberes tanto 

para la organización como para las comunidades que ésta atiende. 

68 De ahora en adelante me referiré a Sistemas de Evaluación para evitar confusiones con otras propuestas.
69ZORRO, Carlos - Conceptos y metodologías básicas para la definición de variables e indicadores. Documento
de trabajo preliminar, preparado para la Tercera Fase del Monitoreo del Plante (Sólo para discusión). Enero 14 de 
2004, p.7
70 La definición se construyó a partir de los aportes de: ZORRO, Carlos, se refiere a temas de análisis. Conceptos y 
metodologías básicas para la definición de variables e indicadores. Documento de trabajo preliminar, preparado 
para la Tercera Fase del Monitoreo del Plante (Sólo para discusión). Enero 14 de 2004, p.7; QUINTERO URIBE,
Victor Manuel - Sistema de evaluación para organizaciones de desarrollo. Una propuesta en constructo. En:
Memorias y Ponencias. Encuentro: Sistemas de seguimiento y evaluación. Políticas, programas y proyectos sociales
y ambientales. Bogotá:Consorcio, 2002, p.231 y SIERRA OCHOA, María Eugenia ¿Lo estamos haciendo bien? El 
seguimiento y la evaluación en los proyectos sociales. En: Juntos es mejor. Módulos de metodologías
participativas para la gestión de organizaciones sociales. PAISAJOVEN; GTZ; Fundación CORONA. 
Medellín.1999, módulo 4 
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7.3.1 - Los indicadores en la evaluación

- Es a través de los indicadores, que un sistema de evaluación recoge la información

suficiente y oportuna que permite evaluar recursos, actividades, avances, logros, cambios

en los  proyectos y procesos. 

- Los indicadores como elementos de evaluación también alimentan la función de 

planeación al establecer, delimitar y seleccionar el tipo de información precisa requerida 

en los procesos de planificación71.

- Dan cuenta del consenso alcanzado entre los involucrados sobre lo que quieren o no 

alcanzar.

7.3.2 - Los indicadores en los proyectos72

Las razones principales que justifican la presencia de indicadores en los proyectos planificados 

son:

- Ayudan a situar en la realidad  los conceptos que sustentan los proyectos. 

- Contribuyen a sustentar los juicios relativos a la viabilidad de las orientaciones y 

objetivos del proyecto. 

- Obligan al equipo involucrado en cada proyecto a crear consensos sobre cambios que se 

desea generar mediante su  ejecución en términos de destinatarios, justificación, recursos 

y estrategias de la acción.

- Crean identidad y perfil propio en el equipo que está involucrado en el proyecto. 

- Contribuyen a mejorar la precisión y calidad de la oferta del proyecto.

7.4 - Las escalas de referencia73

Las escalas de referencia son series de medidas y de apreciaciones cualitativas que sirven para 

confrontar los resultados de un indicador, y sustentar así los juicios con respecto a un 

determinado proyecto.

Las desviaciones registradas entre el indicador y la referencia, sugieren interrogantes que deben 

ser examinados y, eventualmente, dar lugar a decisiones por parte de los responsables.

71 QUINTERO URIBE, Victor Manuel - Evaluación de Proyectos Sociales. Construcción de Indicadores. FES:1995
72 Adaptación de la exposición de SIERRA OCHOA, María Eugenia, Op.cit., módulo 4
73 ZORRO, Carlos, Op. cit., p.8
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7.5 - Línea de base 

En ciertos procesos los avances pueden medirse o valorarse con referencia a la llamada “Línea de 

base”. Esta se construye con información sobre un conjunto de variables e indicadores 

descriptivos de la situación en un momento inicial del proceso. La utilidad de la línea de base 

radica en la posibilidad que ofrece de identificar los cambios registrados en las variables 

relevantes para el proyecto como consecuencia de la intervención objeto de la evaluación74.

Parte II 
Metodología del trabajo 

8 - Enfoque metodológico75

8.1 - Forma de aproximación al estudio de los elementos intangibles en los 
proyectos sociales 

El tema, el problema, los objetivos y las bases conceptuales  del proyecto “Procesos y elementos

intangibles en la evaluación de proyectos sociales” están  referidos a aspectos humanos que de 

acuerdo a los puntos destacados en el numeral 6.4 de este documento,  requieren ser abordados 

mediante enfoques y  métodos  cualitativos y participativos de investigación.

Si bien, para esta investigación, partí de una serie de conceptos de elaboración “académica”, me

acompañó la certeza de que las personas desde sus propias vivencias  pueden brindar elementos

valiosos sobre los temas que son objeto de la misma: sobre lo intangible en los seres humanos  y 

su pertinencia para  la evaluación de proyectos sociales.  Estos temas  envuelven  asuntos de 

moral e identidad, indisolublemente ligados a las relaciones de cada uno consigo mismo y con 

otras personas, así como reflexiones sobre la importancia o no de tener en cuenta  estos elementos

en la evaluación de proyectos sociales. De esta manera me aproximé a destinatarios de  proyectos 

sociales – personas y organizaciones comunitarias -, a representantes de organizaciones 

comunitarias, ONGs nacionales e internacionales y de agencias de cooperación, a personas que 

cuentan con una trayectoria y/o formación académica en los variados asuntos que contempla la 

74 ZORRO, Carlos, Op. cit.
75 Esta sección está elaborada fundamentalmente desde mi experiencia personal, profesional y desempeño laboral 
como antropóloga.
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evaluación de proyectos sociales y a personas que pudieran  contribuir, desde su formación

profesional, a orientarme en los elementos y procesos “intangibles” del desarrollo humano76 y 77.

Esta situación se caracterizó por encuentros que fueron acordados con anticipación en diferentes 

momentos del proceso, con el propósito  de aproximarme, aclarar  y profundizar sobre variedad 

de temas que fueron apareciendo a lo largo de la investigación. 

El hecho de que algunos encuentros se hayan anticipado a la reflexión teórica, contribuyó a 

discutir previamente la relevancia del tema y a focalizarlo en los aspectos de mayor interés para 

los interesados. 

Frente a lo anterior los instrumentos que guiaron la recolección de información consistieron en 

conversaciones o entrevistas enfocadas y  en conversatorios.

8.2 - Técnicas e instrumentos para obtener la información

8.2.1 - Conversaciones o entrevistas cualitativas enfocadas

El carácter cualitativo de estas entrevistas   sigue el modelo de una conversación, de tal manera

que el encuentro supere la perspectiva de un intercambio formal de preguntas y respuestas en la 

medida en que trató de establecer  un diálogo entre personas que pueden abordar un mismo tema

desde perspectivas y conocimientos diferentes. De esta manera se buscó acceder a la experiencia 

de una persona, de una organización a través de personas quienes llevan en sí mismas tanto 

puntos de vista particulares  como puntos de vista generales  del grupo social al que pertenecen78.

Este tipo de entrevista debe contar  con un marco de referencia elaborado a partir de los temas

centrales de la investigación. Esto garantiza: 

la pertinencia de la información e ir ponderando que otra es necesaria para aclarar dudas y 

profundizar

76 Se adopta aquí la definición según la cual el Desarrollo humano está referido a 4 áreas: Desarrollo afectivo: Inter-
personal y moral, desarrollo socio-afectivo, desarrollo cognitivo y desarrollo del lenguaje – Tomado del CIFE – 
Seminario -  Desarrollo Humano. Segundo semestre de 2005. 
77 En las Referencias  se señalan los nombres de personas  y organizaciones – fuente de entrevistas y conversatorios 
78 SIERRA,  Francisco “Función de la Entrevista cualitativa en investigación social”. En: Técnicas de Investigación
en sociedad, Cultura y comunicación. Addison Wesley Longman: México, 1998, p.299 
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la referencia de las personas a sus vivencias individuales y colectivas en los  ámbitos de la 

investigación

un proceso más sistemático y su familiarización con los temas centrales79.

Las entrevistas realizadas fueron de tres clases: entrevistas exploratorias, entrevistas de 

focalización y entrevistas de profundización. El Anexo 2 contiene las referencias de las personas 

entrevistadas.

8.2.1.1 – Entrevistas exploratorias – Aproximación al tema de 
investigación

Las conversaciones  giraron alrededor de la pertinencia  examinar, ahora en ámbito académico, el 

tema del componente intangible en la evaluación de proyectos sociales, abordado inicialmente a 

partir del trabajo con la IAF.

En estas conversaciones, la orientación se dio alrededor de tres temas  destacados a partir del 

material inicial: 

Los propósitos de transformación social que atienden  los proyectos. 

Los procesos humanos inherentes a los propósitos de intervención de muchas organizaciones 

sociales pero que en la mayoría de los casos parecen no tenerse  en cuenta en el diseño de los 

proyectos y mucho menos en sus procesos de evaluación.

La pertinencia o no de considerar el uso de indicadores en la evaluación para  hacer 

seguimiento a estos procesos y elementos.

                  8.2.1.2 – Entrevistas de focalización

A la fase de exploración siguió un grupo de entrevistas dirigido a definir unos “focos” de 

atención para revisar e ir organizando la información con la que ya se contaba y determinar la 

necesidad de una nueva fase de trabajo de campo.

Los temas orientadores fueron:

El concepto de Intangible - lo que suscita este término en medio de la labor de los proyectos 

sociales y en general  de la intervención social 

79 BONILLA-CASTRO, Elssy; RODRÍGUEZ SEhk, Penélope “Más allá del dilema de los Métodos. La 
investigación en Ciencias Sociales. Pág.96. Santafé de  Bogotá:Norma. 1997 
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La pertinencia de considerar este concepto en la labor que implica la evaluación de  los 

proyectos sociales 

La identificación de los procesos y elementos intangibles que se consideran fundamentales

de tener en cuenta en los proyectos sociales.

Independientemente del área de trabajo 

En determinadas áreas temáticas

El concepto de Indicador  - como posible forma de "concreción" sobre el tema a tratar. 

Ventajas y dificultades 

El componente intangible como foco de atención en la fase que precede al diseño del 

proyecto

                                          8.2.1.3 – Entrevistas de profundización y validación 

Para este propósito se partió de las entrevistas realizadas en el  Estudio de Indicadores 

Intangibles80. Los temas abordados resultaron  del interés de la gente y el volumen y calidad de 

los testimonios, contribuyeron sustancialmente a la realización del presente trabajo.

Temas tratados81

Con los Representantes de la Fundación Inter-Americana 

Los Representantes de la Fundación, en su labor de selección de las propuestas y contacto directo 

entre la IAF y las organizaciones apoyadas proporcionaron información relevante a cada uno de 

los momentos de los proyectos. Esto dio lugar a que sus aportes se orientaran a la relación entre 

la misión institucional y los indicadores intangibles y las estrategias e instrumentos

metodológicos para reportar este tipo de información.

Con los Monitores 

Los monitores o verificadores de datos vinculados al trabajo social de la Fundación Inter-

Americana, son las personas responsables de la aplicación del MDB. En el momento del estudio 

el grupo (15 países -15personas) llevaban  3 años de trabajo durante los cuales se habían 

relacionado con organizaciones administradoras, grupos de beneficiarios y proyectos variados. Su 

80 Presentado a la Oficina de Evaluación de la  IAF. En este documento sólo se tienen en cuenta  las entrevistas y 
conversatorios con contenidos valiosos desde el punto de vista del trabajo académico.
81 Se señalarán los temas generales. Los temas específicos se presentan en el Anexo 3 
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experiencia brindó un aporte importante para profundizar sobre cómo las organizaciones

conciben los procesos de evaluación, cuáles procedimientos utilizan, la relación entre los 

enfoques de los proyectos y los indicadores seleccionados por las organizaciones para estas 

labores. También se recogieron sus sugerencias sobre elementos intangibles que no estuvieran 

contenidos en la herramienta e  información sobre su experiencia en la recolección de la 

información referida a este componente. Sus aportes también fueron valiosos para   la selección 

de organizaciones a visitar82.

Con personas de reconocida trayectoria en Colombia en los temas de evaluación 

El propósito de la entrevista fue  contar con apreciaciones externas sobre la relevancia de los 

aspectos intangibles propuestos para la evaluación. Esto amplió la mirada sobre la coherencia que 

debe existir entre los propósitos de la intervención social, el concepto que se tenga sobre la 

evaluación y los procedimientos que se apliquen para realizarla. También contribuyó a mirar

detenidamente la relación entre las diferentes partes de un sistema de evaluación.

8.2.2 - Conversatorios 

Se entiende por conversatorios, las reuniones celebradas entre la investigadora y  más de una 

persona83. Son encuentros en que no se anticipan con detalle los temas que se van a tratar con la 

intención de que los participantes expongan sus conocimientos y opiniones sobre los mismos  con 

un  abordaje más abierto, espontáneo e informal que el de las entrevistas.  Este tipo de 

aproximación constituye una fuente importante de información para comprender las actitudes, las 

creencias, el saber cultural y las percepciones de una comunidad, en relación con algún aspecto 

particular que se investiga84.

De esta manera  se llevaron a cabo siete  “conversatorios” con grupos de personas representantes 

de ONGs, dos con representantes de organizaciones comunitarias, uno con personas que trabajan 

en la administración y ejecución de proyectos sociales y uno con cinco personas de diferentes 

82 Se tomó la información de los verificadores de Ecuador, El Salvador y Colombia por ser la que mejor correspondía
a la información solicitada.
83 Los conversatorios pueden contener elementos de la metodología con grupos focales y de grupos de discusión pero 
no son ni lo uno ni lo otro.
84 BONILLA-CASTRO, Elssy; RODRÍGUEZ SEhk, Penélope - Más allá del dilema de los Métodos. La
investigación en Ciencias Sociales. Las autoras se refieren a esto en su exposición sobre  grupos focales. Santafé de 
Bogotá:Norma, 1997, p.104 
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oficinas de la  IAF. El Anexo 2 contiene las referencias de las personas que asistieron a los 

conversatorios.

                    Temas tratados

Con personas de la IAF que trabajan el componente conceptual del 
Desarrollo    de Base

Estas reuniones contribuyeron  a reflexionar sobre los indicadores, lo  intangible, la herramienta

de recolección de la información y los procesos de aprendizaje en la evaluación. Ellas se llevaron 

a cabo teniendo en cuenta algunos de los avances que se han realizado en el interior de 

RedEAmerica, y  proporcionaron elementos para  pensar en los propósitos, contenidos y 

procedimientos que implica la aplicación de un sistema de evaluación.

Con  representantes de las organizaciones – ONGs visitadas 

En estos encuentros se confrontaron  la misión de las organizaciones, los objetivos de sus 

proyectos  y el ejercicio que implica la evaluación. Se conversó sobre sus estrategias e 

instrumentos metodológicos para realizar seguimiento y evaluación,  todo esto con una mirada

desde lo intangible, así como  la pertinencia o no de considerar este componente en el ejercicio de 

evaluación.

Con los grupos de  personas destinatarias 

Estas aproximaciones  variaron  con cada uno de los grupos de destinatarios  visitados85. En 

algunos casos hubo ocasión de traer a la conversación temas que proporcionaron información

valiosa en relación con los “indicadores intangibles” y los procedimientos de trabajo en las 

labores de acompañamiento de la ONG y del verificador de datos de la IAF.  La visita a los 

lugares donde se realizan actividades de los proyectos permitió  ver en contexto  el componente

material de su trabajo. 

Con representantes de las organizaciones comunitarias destinatarias del 
proyecto – Focus III86

Con ellos se llevaron a cabo dos encuentros en los cuales el componente  intangible que proponía 

el MDB sirvió de provocación para ampliar y enriquecer las discusiones sobre el quehacer de sus 

85 En los países visitados, la visita a destinatarios tuvo la limitación de tiempo para poder abordar el tema de lo
“intangible”, por eso es con los destinatarios  de los proyectos de Colombia en donde logra recogerse información
más significativa.
86 Los encuentros reunieron a representantes de 8 organizaciones comunitarias beneficiarias del proyecto Focus III. 
El proceso de fortalecimiento de sus organizaciones facilitó la comprensión de los propósitos del estudio, y la 
aproximación a los temas centrales.  El interés que desencadenó la primera reunión los llevó a proponer el segundo 
encuentro.
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organizaciones, señalar casos de la experiencia personal y de sus organizaciones en que 

sustentaban la importancia de tener en cuenta lo intangible y la preocupación y propuestas acerca 

de cómo “medirlos” o “reportarlos”. 

8.3 - Recolección y procesamiento de la información 

8.3.1 - La grabación y trascripción de las entrevistas  y conversatorios 

Para este trabajo se grabaron las entrevistas y los conversatorios.  Este material fue objeto de una 

trascripción literal que sirvió de base para el trabajo posterior en varias etapas y con diferentes

niveles de profundización tal y como se  presentará en seguida. 

8.3.2 – Organización  y análisis de la información87

Nivel 1  -  Organización básica 

La  trascripción de las entrevistas permitió identificar los temas centrales y otros significativos

con base en los cuales se elaboraron títulos organizadores del material. A manera de ejemplo, en 

el Anexo 4,  se presenta una tabla de contenido correspondiente a los temas tratados en una de las 

entrevistas.

Nivel 2 -  Organización del material por temas 

Esta etapa  consistió en abrir documentos temáticos a partir del material inicial. Por ejemplo:

- Asuntos conceptuales  - Centrar el propósito 

- Asuntos metodológicos

- Actitud frente a las labores de  planeación, seguimiento, evaluación y sistematización

- Lo tangible.... Lo intangible 

y documentos para cada uno de los elementos intangibles. Por ejemplo:

- Autoestima

- Perseverancia

- Innovación

- Respeto

87 Esta información está disponible para  los jurados de tesis en caso de que ellos consideren pertinente su revisión
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Este momento permite identificar  los procesos  y elementos intangibles que en el conjunto de 

entrevistas y conversatorios van pareciendo más relevantes.  En el Anexo 5  se presenta una tabla 

de contenido que reúne los testimonios correspondientes a un tema específico. 

Nivel 3 – Especificación de contenidos temáticos y organización por fuentes

El  material más relevante se organizó en un cuadro en el que se abrieron espacios por temas en 

los que se consignaron enunciados específicos y se organizaron por grupos de fuentes. Este 

ejercicio permitió, a partir del material arrojado  por el segundo nivel de análisis, reconocer la 

frecuencia con la que se abordaron algunos temas y el énfasis con el que se expresaron, así como

identificar aquellos en los que no hubo mayores acuerdos.

Los contenidos de este material se refieren a: 

Asuntos conceptuales 

Sobre el concepto de “intangibles” 

Sobre “Ser” 

Sobre el concepto de desarrollo 

Sobre Indicadores 

Procesos y elementos intangibles para “ser” con relación a:

Personas

Organizaciones

Territorio como contexto 

Asuntos metodológicos

¿Para qué la evaluación? 

Lo que se entiende por evaluación 

Estrategias e instrumentos metodológicos para acceder y recoger la información

sobre procesos y elementos intangibles

Nivel 4 – Análisis transversal

El análisis realizado en este momento dio lugar a la propuesta que se presenta en los cuadros 1, 2 

y 388, la cual es el resultado del conjunto de la investigación.  En este nivel se especifican los 

elementos relevantes para la evaluación de los proyectos sociales para “Ser”, según los tres 

88 Los cuadros 1, 2 y 3 se presentan al final del documento, antes de la Bibliografía
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ámbitos  identificados en el curso del trabajo: las personas en sí mismas, las personas como parte 

de una organización y las personas como parte de un territorio.

Para cada uno de los elementos se presenta un listado de las principales  expresiones de lo que la 

gente evocó con respecto a ellos.   Estas expresiones están referidas a como se manifiestan tales 

elementos y se  organizan de manera ascendente, de lo más primario a lo más complejo,  como

indica la flecha en los cuadros (ver Cuadro 2). Esto pretende  facilitar  la aproximación a los 

elementos intangibles en las labores de evaluación  tal como se indica en el punto 11.3.2 de este 

documento y es un material básico para que las organizaciones  construyan sus  indicadores. 

8.4 - Estrategia para validar la información

La triangulación

Es una estrategia que básicamente consiste en comparar información proveniente de  fuentes 

diversas. Ella corresponde a un ejercicio de validación en la medida en que permite comprobar la 

consistencia de los datos, fuentes de información y perspectivas y que no se trata  de 

apreciaciones o hechos aislados o apreciaciones enteramente subjetivas del investigador89.

Para este trabajo el ejercicio de triangulación tuvo en cuenta:

Mi experiencia laboral en la aplicación de  metodología, la aproximación conceptual 

contenida en  el  MDB, la literatura revisada y la información arrojada por las entrevistas y 

conversatorios.

Las conversaciones constantes sobre el tema,  con representantes de organizaciones 

comunitarias, ONGs y agencias de cooperación. 

Este ejercicio realizado  en diferentes  momentos de la investigación  fue básico para los 

resultados de la misma. Reveló, sobre todo, coincidencias en la información proveniente de 

diversas fuentes en cuanto a  los temas centrales,   evidenció vacíos que dieron lugar tanto a la 

revisión de nuevas lecturas como a  modificaciones en los temas que orientaron las entrevistas y 

conversatorios, y  en las  estrategias de trabajo para acceder a nueva  información.

89 VELASCO, Honorio, DÍAS DE RADA, Angel, Op. cit.,  p.223 
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Parte III
Resultados de la investigación 

El trabajo con la gente a través de las entrevistas y conversatorios arrojó un  material que,  por un 

lado, coincide en gran medida con los aportes conceptuales  presentados en la primera parte de 

este trabajo,  y  por otro,  enriquece y da fuerza a la propuesta de los proyectos sociales para 

“Ser” con la autoridad que da  la experiencia. Es así como el análisis que acompañó la 

investigación,  cruzó permanentemente la información de las diversas fuentes y llevó a los 

resultados que a continuación se presentan en un orden que guarda correspondencia con el de la 

primera parte.

En primer lugar, el tema de lo intangible, central en este trabajo y que suscitó alguna controversia

por su uso en  el ámbito de la  economía y en contextos empresariales.

En seguida se presenta la discusión sobre el para qué se hace intervención social,  la cual 

antecedió el tema de los procesos y elementos intangibles  justamente porque le da sentido al 

componente intangible en la evaluación de proyectos sociales. Es a partir de esta discusión que se 

concreta el propósito de los proyectos sociales para “Ser”. 

A partir de ese momento se presenta de manera breve la identificación y especificación de 

elementos intangibles para “Ser”, los cuales se agrupan  en tres ámbitos interrelacionados, 

delimitados en el transcurso de la investigación: las personas en sí mismas, las personas como

parte de una organización, las personas como parte de un territorio. Esta información se 

complementa en los  Cuadros 1, 2 y 3 . 

La exposición continúa con la discusión  sobre el para qué la evaluación y con reflexiones en 

torno a la evaluación para “Ser”. Por esta vía se entra de lleno al tema de la  participación - 

reflexión, diálogo e interacción - en la evaluación de los proyectos sociales  como estrategia para 

promover - Ser sujeto .  Esta parte finaliza con una discusión sobre “Procesos y elementos

intangibles como focos de atención en un sistema de evaluación”, en ella se introducen 

recomendaciones que se han considerado pertinentes en relación con la incorporación del 

componente intangible.
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9 - El tema no es novedad  para muchos pero es novedad y es oportuno para 
muchos "otros"

Conviene partir  de algunas afirmaciones de los entrevistados:

“Entonces creo que [este tema de los intangibles] es valiosísimo en la dimensión  que lo pongo de que 
otras agencias de cooperación, que otras organizaciones aprendan de esto y que bueno para nosotros que 

hayamos sido como los  llamados, los elegidos y que aceptamos la invitación de estar aquí a pesar de 
nuestros pocos tiempos y nuestras dificultades. Pero yo creo que [los intangibles] nos ponen otra ruta 

también, y en otra ruta que es muy valiosa”. 
Jorge Blandón – Organización Comunitaria – Corporación artística y cultural Nuestra Gente

“Al menos para mi que tuve la oportunidad de estar más cerca en ese ejercicio de los intangibles, si los 
hubiéramos tenido como preocupación propia de la organización yo creo que hubiésemos aterrizado cosas 

mucho más rápido (…)”. 
Conversatorio - Organizaciones Comunitarias -  FOCUS III - Medellín – 

Hay tres ámbitos de reflexión, de discusión y de análisis en  que el tema de "lo intangible"  se 

vuelve relevante90:

Un primer ámbito, ya mencionado, es el proceso de  evaluación de proyectos sociales que apoya 

la Fundación Inter-Americana – IAF -,  a través de la aplicación del Marco de Desarrollo de 

Base. De  los  contactos iniciales con ONGs, a partir de  noviembre de 2000, como parte de mi

desempeño laboral, destaco la sorpresa expresada por las organizaciones de que una herramienta

de evaluación tuviera en cuenta el componente intangible;  también llama la atención la manera

de involucrar a los diferentes actores del proyecto en espacios que permitieron la reflexión sobre 

estos temas frente a las actividades realizadas. En lo personal, esta primera experiencia en 

actividades de evaluación se permeó en su totalidad por mi formación como antropóloga, que 

facilitó la aproximación a estos temas y la aplicación de estrategias metodológicas para recoger y 

analizar la información.

Otro ámbito de relación más  profundo con el tema,  se da a partir del Estudio de Indicadores 

Intangibles realizado para la IAF,  en el cual el interés de la entidad se limitó a revisar estos 

indicadores: sus definiciones, su selección y especificación y las metodologías para recoger la 

información. Pero más que esto, lo destacable de esta experiencia es la importancia que, sin 

90 Ámbitos con los que la autora de este texto se relacionó en su experiencia profesional, laboral y académica.
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excepción, las personas involucradas en el estudio dan a la incorporación de lo intangible en la 

evaluación:

- en el caso de representantes de las ONGs y organizaciones comunitarias, sus  argumentos

sustentados en la razón de ser de su organizaciones

- en las expresiones de los destinatarios, con relación a  las  emociones y sentimientos

referidos a la valoración de sí mismos que desencadena  la participación en proyectos 

colectivos y

- entre  quienes cuentan con trayectoria en los temas de evaluación, sus opiniones sobre  la 

importancia de dar  énfasis a los  temas que evoca  el termino de lo "intangible" en la 

evaluación de los proyectos, por lo que significa tenerlos en cuenta y para garantizar la 

coherencia que debe existir  entre los objetivos fundamentales de los proyectos, lo que se 

evalúa y cómo se evalúa.

Por último, es en el ámbito académico en donde  encuentro la oportunidad para detenerme en un 

tema que ha convocado a un grupo de personas diverso en cuanto a su relación con los proyectos 

sociales, y  a quienes interesa, sobre todo,  su relación   directa con propósitos de transformación

de nuestras realidades caracterizadas por la desigualdad, la exclusión, la discriminación y poca 

valoración de la vida. 

De esta manera el encuentro con la literatura sobre temas del desarrollo y  la evaluación de 

proyectos sociales me confronta con  planteamientos teóricos y metodológicos alrededor del tema

y las múltiples coincidencias con las expresiones de la gente,  fundamentadas en su experiencia 

como personas y como parte de organizaciones sociales. Es esta coincidencia la que finalmente,

después de la duda, termina llenando de sentido el presente documento y explica la estrecha 

relación entre las tres partes de este documento.

10 - Como se llena de significados un concepto – lo intangible

El concepto intangible dentro del contexto descrito más arriba, contiene desde el inicio de este 

trabajo una relación directa con procesos y elementos inherentes al ser humano en la medida en 

que refleja actitudes y comportamientos consigo mismo, en la interacción con otros y con la 

naturaleza, que inciden de manera directa sobre la realización de los proyectos que emprenda

individual o colectivamente.
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La introducción del tema de lo intangible en la evaluación de proyectos sociales entre 

destinatarios y representantes de las organizaciones comunitarias y algunas de las ONGs llevó a 

que al concepto se le diera esta  misma connotación. Sin embargo, no sucedió lo mismo entre 

quienes cuentan con información ampliada y elementos de análisis más sofisticados para abordar 

el tema; lo que  invitó a revisar referencias alrededor de su significado y su uso.  Esto sirvió para 

conocer que el término es utilizado por economistas y administradores para referirse a los 

“activos intangibles” que merecen atención como un medio para favorecer resultados que tienen 

que ver con la productividad empresarial pero que son difícilmente cuantificables91. Chambers en 

uno de sus documentos recientes utiliza el término con este significado92.

El término “intangible” también se utiliza para referirse al  patrimonio cultural que diferencia lo 

tangible y lo intangible o inmaterial en las diferentes comunidades. Aunque  la aproximación sea 

diferente a la que se da en este trabajo, se coincide en la importancia de considerar la cultura y el 

reconocimiento de la diversidad cultural en las que se valoran, entre otros,  los conocimientos

variados y experiencias de vida enraizadas en el transcurrir histórico y que han demostrado

formas de vida dignas y en algunos casos también, relaciones más armónicas con la naturaleza93.

La persistencia en el uso del término “intangible” para esta investigación, se sostiene en los 

elementos y discusiones que evocó el concepto entre el grupo de personas que hicieron sus 

contribuciones a través de entrevistas y conversatorios: Su importancia en sí mismos,

independientemente  de su relación con lo económico y con el ámbito empresarial.

11 - Procesos y elementos intangibles 

Los conversatorios y entrevistas que inicialmente pretendieron centrarse en los indicadores 

relativos al componente intangible94  dieron  lugar a   discusiones sobre aspectos  que los 

anteceden en su análisis: los propósitos de intervención de las organizaciones y la 

91 Barrios, I.; Correa A.; Acosta, M. y González, A. Una propuesta de indicadores de capital humano para la
inclusión en los estados financieros de las PYMES. [en línea] (2003) [Consultado oct. 2005]. Disponible en
http://psicondec.rediris.es/interdisciplinariedad/Congreso_virtual_2003/15.pdf. Y otras referencias [en línea].
92 CHAMBERS, Robert. Ideas for development. London:EARTHCAN, 2005, p. 193 
93 http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=2226&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm
94 La herramienta base para introducir el tema de lo intangible fue el Marco de Desarrollo de Base de la Fundación
Inter-Americana. En esta se definen categorías, sub-categorías, indicadores tangibles e indicadores intangibles para 
tres niveles: personas y familias, la organización donataria – corresponde a la organización que administra del 
proyecto y el nivel de sociedad – local, regional y nacional.
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correspondencia de éstos con los criterios y variables que han tenido en cuenta en sus procesos de 

evaluación.

11.1 - ¿Para qué se hace intervención social? 

Para modificar lo no deseable de la realidad [sentirse disminuida, sentirse incapaz, …]
Para potenciar lo deseable de esa realidad [ser….] [para realizar las esperanzas]

Construcción a partir de varios testimonios

¿No estamos buscando el mejoramiento, el beneficio, la alegría, la felicidad de nuestras comunidades?
Estamos en el mundo para ser felices. 

Conversatorio – Representantes -  Organizaciones comunitarias – FOCUS III

El considerar o no el componente intangible en la evaluación de proyectos sociales está en 

relación directa con los intereses hacia los que van dirigidos los esfuerzos de las organizaciones 

sociales.  Todas, de una u otra manera,  atienden aspectos relacionados con la salud, la educación, 

la vivienda,  el empleo y el ingreso,  pero varían en  el carácter de sus metas, sus proyecciones en 

el tiempo y la manera como involucran a los destinatarios en sus acciones.

Para algunas son prioritarios los proyectos asistenciales que requieren acciones inmediatas o con 

logros concretos alcanzables en el corto y en el mediano plazo. Estos delimitan sus actividades y 

las orientan hacia la consecución de resultados en términos de infraestructura, coberturas y 

ganancias y el papel de los destinatarios a la recepción de beneficios dispuestos por otros, que se 

reducen a propiciar el logro de estándares universales de “bienestar” sostenidos en lo material.

Otras organizaciones se interesan en procesos encaminados a transformar actitudes y 

comportamientos de las personas con el fin de mejorar la  calidad de vida propia y de los demás,

a través de la realización de  proyectos comunes y de largo alcance. Su trabajo se concreta en 

proyectos diseñados con la participación de los diferentes actores, en áreas de trabajo diversas, 

diferentes contextos y distintos  grupos de población. Estas organizaciones amplían su abanico 

de posibilidades dirigiendo esfuerzos a los temas que incluyen aspectos culturales y de 

fortalecimiento de las organizaciones, que aunque también buscan resultados concretos, 

pretenden lograr cambios fundamentales que conduzcan a elevar la autonomía, las opciones y por 

ende la libertad de los actores vinculados a los proyectos. Evidentemente muchos de estos logros 

caben dentro de la categoría de intangibles.
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Las ONGs, organizaciones comunitarias y organizaciones de cooperación, que están 

representadas por el conjunto de personas entrevistadas para esta investigación,   son distintas en 

sus trayectorias, en los niveles de claridad en sus propósitos y en la coherencia en sus acciones. 

Por eso poner la discusión alrededor de lo intangible desencadenó reacciones también variadas 

que tocaron,  en todos los casos,  la razón de ser de sus organizaciones y los propósitos de su 

intervención.

El énfasis de la intervención para  “Ser” 

“Nosotros si teníamos muy claro que todos los proyectos tenían que apuntar al desarrollo integral de la 
gente pero también a la proyección social, a la organización y a la gente, todo lo que nosotros hacemos

está dirigido a eso, a que las personas sean mejores personas para sí mismas pero también para su grupo 
familiar, para la organización a la cual pertenecen y para la sociedad, o sea en últimas, por aquí lo dice, las 

personas tienen que ser mejores ciudadanas”
Conversatorio - Representantes de  CEDECUR

“yo siento que lo valioso de ese proceso con Focus es el nivel de reflexión que ha generado a nivel de la 
organización y que nos ha hecho cuestionar la organización y en esto lo que nos ha hecho es cuestionarnos 

a nosotros en nuestro interior, en el proceso nuestro, no como profesionales ni como nada, como seres 
humanos, que es lo que realmente como que de alguna manera replantea lo que hay aquí. Es un proceso 

que nos está permitiendo Ser, y que cuando Focus entra es precisamente a eso, piénsense y re piensense en 
lo que están haciendo ustedes como individuos.....” 

Alba Irene Gil -  Organización Comunitaria – Corporación Artística y Cultural Nuestra Gente

Ser – verbo sustantivo que afirma del sujeto lo que significa el atributo 
Diccionario de la Real Academia Española. Espasa Calpe. Madrid:1992

Las conversaciones alrededor de “lo intangible” con  representantes de ONGs y organizaciones 

comunitarias y que cuentan con una trayectoria de trabajo en áreas diversas de la evaluación de 

proyectos sociales, develan un propósito común: promover cambios y transformaciones en las 

personas para que “sean”: Sean sujetos: sean actores, sean interlocutores, sean organización, sean 

ciudadanos; es decir que estén en la capacidad de tomar decisiones, que lleven sus intereses y sus 

decisiones a escenarios más amplios a los de su cotidianidad más inmediata, que tengan 

capacidad de negociación independientemente de con quien sea la relación pero que de cualquier 

manera esta relación sea equitativa, que tengan capacidad de representarse, y por último,  que la 

sociedad cree la condiciones para satisfacer sus derechos: civiles, políticos, económicos, sociales 
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y culturales95. Esto a la vez incluye  la posibilidad de ser más libre y que  “Ser sujeto” supone 

sostenibilidad en el  tiempo

Esto va de la mano - en unas más que en otras - con  la misión y visión de  las organizaciones, 

con  los objetivos que persiguen a través de  sus proyectos, con la coherencia de las personas que 

gestionan, administran, asesoran y acompañan y con las estrategias  metodológicas utilizadas 

para realizar la evaluación96. Estos propósitos también se descubren en quienes  son o han sido 

destinatarios de sus acciones. 

                  La libertad

En el  intento de elaborar una esquema general para la evaluación de los proyectos sociales  para 

“Ser”, la idea de libertad aparece como elemento fundamental y trasversal.    Los aportes de los 

autores que son referencia central en la parte conceptual de este trabajo, en particular Morin97,

Sen98 y Freire99, se aproximan de manera distinta a este concepto pero hay  acuerdos que aquí 

parecen fundamentales y son los que se adoptan para “terminar” de dar forma al esquema

referido:

- la idea de “sujeto” asociada a la idea de protagonista de decisiones

- la idea de que mi libertad depende de la libertad de los otros 

- la idea de que nuestra libertad depende tanto de las circunstancias personales como de las 

del entorno

                  La sostenibilidad 

La sostenibilidad  es entendida en un doble  sentido: los logros obtenidos para “Ser más” sirven 

para toda la vida y dan lugar  a que los resultados específicos de los proyectos se potencialicen y 

sirvan de base para emprendimientos más exigentes.

95 Aunque los aportes en su totalidad estén de acuerdo con estas afirmaciones, la conversación con Juan Fernando 
Sierra  fue particularmente importante para comprender el tema.
96 Estos temas que se abordarán  más adelante.
97 MORIN, Edgar – La cabeza bien puesta. Repensar la reforma – reformar el pensamiento. Bases para una reforma
educativa. Pág. 138. Buenos Aires:Nueva Visión.2002
98 SEN, Amartya , Op. Cit. 
99 FREIRE, Paulo, Op.Cit. 
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De todo lo anterior se desprende la existencia de un vínculo estrecho entre los aportes de Max 

Neef, Amartya Sen, Paulo Freire, Robert Chambers y Ernest House  presentados en este trabajo y 

los aportes de las entrevistas y conversatorios. Unos y otros fueron básicos para identificar 

procesos y elementos intangibles en los proyectos sociales  y especificar algunos de ellos para 

incorporarlos en la evaluación. De esta manera, a lo largo de la investigación, se fue delineando 

una propuesta que busca promover la reflexión y el análisis alrededor de este componente para 

orientar o reorientar los propósitos de la intervención social y de su evaluación.   No es una 

condición,  es una propuesta para alcanzar mejores resultados:  que las personas sean. 

11.2 - Procesos y elementos intangibles en la evaluación de proyectos 
sociales  para “Ser” 

“[(...) Pero ¿cuáles son esas claves o procesos internos que suceden en el sujeto (…) que hacen que se 
comunique, que trabaje en equipo, que se relacione y tramite sus intereses de una manera distinta?]”

Claudia María Salgar – Coordinadora – Fondo Focus III 

“(...) esto debe servir para que las organizaciones desde su misión y desde su visión no se pierdan”. 
Jorge Blandón – Organización Comunitaria - Corporación artística y cultural Nuestra Gente 

11.2.2 - Valores, habilidades y actitudes 

La apuesta en común para que las personas “sean”, dio lugar al surgimiento de temas

relacionados con  valores – éticos, morales, culturales -,  habilidades y actitudes,  y las 

discusiones y reflexiones sobre ellos condujo poco a poco a agruparlos en tres ámbitos

interrelacionados, delimitados en el transcurso de la investigación: las personas en sí mismas, las 

personas como parte de una organización, las personas como parte de un territorio. A cada uno de 

ellos se hará una breve referencia. 

“(…) Yo pienso que en lo personal, las organizaciones somos las personas, y en la medida en que las 
personas nos cualifiquemos, cualifica a las organizaciones y en esa cualificación no solamente nos 

beneficiamos nosotros sino que se beneficia también la comunidad.”
Alba Irene Gil -  Organización Comunitaria – Corporación Artística y Cultural Nuestra Gente 

                                          11.2.2.1 - En las personas -  en sí mismas

Los propósitos de transformación integral que buscan los proyectos sociales tienen importancia,

sobre todo, por la  relación con la vida de las personas y por la manera como la vida de unos 

“afecta” la vida de los otros. Por eso considerar a las personas en sí mismas, una pretensión en la 
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medida en que también se es por el “otro”,  antecede o acompaña sus desenvolvimientos

colectivos.  Alrededor de este acuerdo resultó un listado de enunciados referido a  valores, 

habilidades y actitudes a partir de  los cuales se destacaron los más significativos tal y como se 

presenta en el  Cuadro 1100. Además para cada uno de los elementos en el Cuadro 2  se presenta 

un listado de las principales  expresiones de lo que la gente evocó con respecto a ellos.   Estas 

expresiones están referidas a como se manifiestan tales elementos, y se  organizan de manera

ascendente, de lo más primario a lo más complejo,  como indica la flecha en los cuadros. Esto 

pretende  facilitar  la aproximación a los elementos intangibles en las labores de evaluación  tal 

como se indica en el punto 11.3.2 de este documento y es un material básico para que las 

organizaciones  construyan sus  indicadores. 

                                          11.1.2.2 - En las personas - como parte de una organización

“Entonces todo eso hace parte del proceso y me refería mucho a las personas porque somos las personas 
las que construimos las organizaciones, con todos los acumulados, los procesos, las relaciones,  y me

parece que se ha logrado consolidar un equipo de trabajo para el tema de juventud con todavía muchas
dificultades y  con debilidades (...) Estamos en capacidad de dar discusiones de ciudad sobre política 

pública de juventud, sobre los planes de juventud de la ciudad.”
Yesid Henao – Organización Comunitaria – Picacho con Futuro 

La mayoría de representantes de las ONGs sostuvieron que la  razón de ser de sus organizaciones 

se centraba en las personas y en promover con ellas sus propios procesos organizativos porque es 

a través de ellos que se potencian necesidades e intereses comunes. Para algunas, incluso,  es lo 

único que garantiza que mejoren las condiciones de vida de la gente porque les abre  la 

posibilidad de representarse, de participar, de intervenir en la sociedad, de elegir, de trascender 

desde  el trabajo consigo mismo y por y con otros para  “ser” “más”. Esto va de la mano  con las 

reflexiones de representantes de organizaciones comunitarias en relación con la mirada hacia el 

interior de sus propias organizaciones y de sus logros. Unos y otros coinciden en valores, 

habilidades y actitudes para promover en las personas que hacen parte de grupos u 

organizaciones – Ver Cuadro 1. Las tablas de los Cuadros 7 y 8 contienen  los elementos

propuestos  y sus manifestaciones tal como se indicó en el numeral anterior.

100 Los Cuadros 1, 2 y 3 se presentan al final del texto. Antes de la Bibliografía
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                                          11.1.2.3 - En las personas - como parte de un territorio 

“Generar identidad con el territorio para poderlo transformar ¿cierto? Generar relaciones también entre las 
personas que interactúan en esos territorios para generar un proyecto común”.
Yesid Henao – Organización Comunitaria - Corporación Picacho con Futuro 

“Lo único es el territorio, el territorio es el que da una identidad. (…) pero ¿qué es lo interesante de ese 
territorio? que nos cohesione”

“Creo que en lo personal, igual, me acercó a otros espacios de discusión en la ciudad y a otros espacios de 
discusión con otras personas y otras organizaciones, (...)  no solo es un problema de una organización, 

sino [el proyecto ayudó a] madurar ideas de una ciudad y de un país”.
Jorge Blandón – Organización Comunitaria - Corporación artística y cultural Nuestra Gente

El tema del  territorio se abordó  en  la discusión sobre la identidad cultural y la importancia de 

considerar procesos y elementos intangibles del contexto101.

El concepto de territorio102 amplia la reflexión sobre elementos intangibles  en la evaluación de 

proyectos sociales para “ser”, en particular porque introduce la discusión sobre  la relación del ser 

humano con la naturaleza, relación a partir de la cual pueden motivarse transformaciones en las 

personas sobre el sentido de esa relación  y la responsabilidad que tenemos por se parte de ella103.

Territorio implica además, relaciones de los seres humanos entre sí, de los seres humanos con su 

grupo social o su comunidad y en últimas del ser humano consigo mismo104. El concepto 

involucra sentidos como el de ser autónomos y es el fundamento y desarrollo de las identidades. 

La identidad cohesiona y proporciona sentido de pertenencia; permite entender a su vez,  el 

territorio como contexto,  los procesos, su historicidad. 

101 Aquí se toman algunos aportes  de la literatura que refuerzan la idea de los proyectos sociales para “Ser”. Los 
contenidos de las entrevistas no son suficientes para dar sustento a esta idea que quiere destacar la autora. 
102 El concepto de territorio abarca discusiones profundas, como por ejemplo, las relativas a las reivindicaciones 
étnicas y construcción del territorio como patrimonio en el ámbito de la problemática de las sociedades actuales - 
Este segundo tema es tratado ampliamente por  Maldonado, María Mercedes en varios de sus textos. En El debate 
sobre la aproximación del Norte: una aproximación desde el derecho. (Sin título: Debate sobre la expansión del
norte), p. 3,4. La autora cita a  Madjarian por sus aportes claves para comprender las relaciones y representaciones 
entre territorio y  propiedad. Ninguna de las dos discusiones se abordan  en el presente trabajo pero los contenidos
del documento citado y los temas que implican las reivindicaciones étnicas  son fuente recomendada para 
profundizar en el tema.
103 Aquí me refiero a la naturaleza como entorno natural, el planeta, la tierra, la vida, la fuente de sustento de la vida,
y por tanto una relación de mutua dependencia por la “afectación” que en la naturaleza causa cualquier
intervención, en este caso, humana.
104 Maldonado, María Mercedes - El debate sobre la aproximación del Norte: una aproximación desde el derecho.
(Sin título: Debate sobre la expansión del norte), p.3
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De esta manera, el territorio como espacio socializado, simbolizado, como concepto cultural en 

tanto encierra una serie de significados para quienes establecen una serie de relaciones en y con 

él, constituye el escenario de las actuaciones humanas.  En él, las relaciones entre las personas 

como parte de una organización y entre las organizaciones105, dan lugar, entre otras,  a la 

construcción de los diferentes niveles territoriales: el  local, el regional, el nacional o el 

internacional en la medida que sus acciones encierren propósitos o intereses comunes. Estos 

niveles no pretenden delimitar el ámbito de los efectos de las acciones de los proyectos sociales, 

sino ampliar la perspectiva de posibilidades de cada una de ellas de acuerdo con la situación que 

se pretenda abordar y con la red de relaciones que requiera y logre  involucrar. 

Territorio entonces,  implica relaciones entre personas que  organizan su vida en común con 

representaciones del mundo compartidas. Aquí parto de 1.- un mundo de solidaridad entendida 

como la capacidad de un grupo social para consolidarse, sostenerse como colectivo en el tiempo

y proyectarse continuamente en el mundo y en el futuro sobre la base de la identidad, en cuanto a 

la  certeza de pertenencia a un mismo tejido social donde se comparten sentidos, en la perspectiva 

de la unidad de toda la humanidad”106 y 2.-  de una naturaleza -proyecto según el planteamiento

de Francois Ost: lo que la naturaleza hace de nosotros y lo que nosotros hacemos de la naturaleza. 

Se trata en suma de una historia y, en no menor medida, de un sentido: una dirección, un 

significado107.

El sentido de territorio, responsabilidad y de solidaridad señalados,  dan  soporte para proponer 

los valores, habilidades y actitudes y las manifestaciones que  se presentan en los cuadros 2 y 3. 

“A mi me parece super especial  [identidad cultural]  super relacionado. Les voy a explicar  más o menos
porqué. Mi identidad se genera a través de  un reconocimiento  de mi mismo. De mi mismo como persona 

(…) como organización. (…)  como ciudadano. De mi mismo como perteneciente a algo, no? La identidad 
es el reconocimiento que uno tiene de quién soy y qué quiero ser. Y como me proyecto a ser eso  que 

quiero ser o a transformar lo que no quiero ser. Vuelvo y digo: como individuo, como organización, como
ciudadano, como  perteneciendo a algo, no?”.

Adela Patricia Posada – Fundación Ratón de Biblioteca – Conversatorio – Proyecto Focus III 

105 Como organizaciones aquí me refiero a: familias, grupos comunitarios, organizaciones de base, ONGs, 
organizaciones empresariales,  entidades estatales nacionales e internacionales y organismos de cooperación. 
106 Fundación Social, 2004:41.
107 Ost Francois - Naturaleza y derecho: para un debate ecológico en profundidad”. Introducción – El vínculo y
el límite. Ediciones Mensajero S.A. Bilbao. P.9-22
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11.2.3 - Elementos  de partida: Poder de decisión y responsabilidad ética108

“ (…) a veces uno no cree en uno, y se subestima, y creo que lo que he podido hacer acá en ese sueño 
llamado Sal y Luz ha sido grande para mi y gratificante y lo pude ver en la última asamblea donde yo
ponía ciertas preocupaciones y en la discusión había cierto reconocimiento a [mi ] labor, no para uno 

agrandar el ego, ni para sentirse más que otro, [sino] para seguir construyéndose como persona (…) y que 
[se] va aportando el granito de arena no solamente para uno, sino para la vida personal de cada uno de 

ellos, es muy bacano, uno sentir eso es supremamente bacano” 
Ivan Rodríguez – Organización Comunitaria-Corporación Sal y Luz - Conversatorio – Proyecto Focus III 

“Nosotros no estamos de acuerdo en regalarle las cosas al productor porque entonces se pierde el concepto 
de lo colectivo, el concepto del otro y de solidaridad. El concepto de lo colectivo y de la solidaridad  es un 

imaginario que se va construyendo. Cuando yo le doy al productor algo en calidad de préstamo él debe 
entender que lo tiene que devolver para que el otro [pueda luego aprovecharlo] (...) entonces es tratar de 
construir lo colectivo, de generar responsabilidades colectivas y que la supervivencia de los campesinos

no está dada por la acción individual”. 
René  Ausecha Chaux – Gerente – COSURCA 

Sin excepción, tanto en la literatura como  en los contenidos de entrevistas y conversatorios, los 

entrevistados de los distintos grupos, destacan el  imperativo de valorar a las personas como

sujetos. En todos los casos esto significa que las personas deben tener la capacidad de tomar

decisiones  y el poder para hacerlo a partir de  sus propias opiniones, motivaciones  y deseos. 

Esta capacidad y poder son los que dan a las personas la oportunidad para  ser “protagonistas”, 

para  ser “agentes”  de su propia recuperación, con conciencia crítica frente a sus problemas y por 

lo tanto con la posibilidad de crear y recrear  sus propias realidades.

A lo anterior se suma el énfasis en la persona como un “ser” de relaciones, relaciones que 

siempre implican la presencia de otras personas. Esto no solo pone en relieve la responsabilidad 

ética de cada persona  sino que conduce a tener en cuenta este elemento en la evaluación de los 

proyectos.

Lo anterior explica porque el conjunto de valores, habilidades y actitudes propuestos para 

incluirse  en la evaluación de los proyectos sociales para “Ser” se han organizado bajo estos dos 

enunciados: Poder de decisión y Responsabilidad ética. Se propone que éstos  ordenen la 

reflexión sobre los elementos intangibles requeridos  para el diseño y evaluación de cada uno de 

los proyectos. Este tema se ampliará más adelante. (Ver Cuadros 2 y 3). 

108 Ambos temas, responsabilidad y ética,  son tratados por autores que son referencia central en esta investigación. 
Sus escritos han servido de apoyo para mi exposición pero no corresponde a los propósitos de ésta profundizar en
ellos.
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Las siguientes citas contribuyen a destacar y precisar algunos elementos claves dentro de la 

lógica que acaba de presentarse. 

“No se trata tanto de disponer de unas reglas precisas sobre la forma en que debemos
comportarnos como de reconocer la importancia de nuestra humanidad compartida para tomar

decisiones”.
Amartya Sen109

“(...) ese proceso nos ayudó a todos los jóvenes que estábamos acá a construirnos y a crecer como
personas. Uno no sabe todas las cosas intangibles que hay en esto. El carácter y la toma de decisiones, la 

elaboración de un discurso, la introyección del proyecto de Nuestra Gente. Son muchísimas cosas que 
están en juego: poder hablar ante personas que uno tenía como muy subidas en un pedestal y poder llegar 

a decir – No. Desde mi punto de vista eso a mi me mueve muchísimo, pues  que mi palabra valga y que  lo 
que yo digo también es válido. 

Mónica Rojas – Organización Comunitaria – Corporación Artística y Cultural Nuestra Gente

“(...) la responsabilidad -  “exige que el hombre tenga que tomar a menudo decisiones en problemas
grandes o pequeños, que afecten intereses ajenos y propios, con los cuales entonces se siente 

comprometido”. (Simone Weil “Raíces del existir”). “Es por eso que la responsabilidad es un hecho 
existencial”.

Paulo Freire110

11.3 -  Elementos en la evaluación para la  aproximación e 
incorporación del componente intangible

“Queremos ponernos unas metas frente a lo humano (...) y sí,  nos hemos dado cuenta de que es una 
inquietud compartida por muchas instituciones” 

Yesid Henao – Organización Comunitaria – Picacho con Futuro

Los diferentes temas surgidos de la discusión sobre el componente intangible en la evaluación de 

proyectos sociales muestran una estrecha relación  entre los propósitos de transformación para 

“Ser”, de la  intervención social y el papel de la evaluación en la consecución de tales propósitos. 

Es así como más allá de los productos y las metas de cada proyecto,  hay un interés en  la 

evaluación de lo intangible que obedece a alcanzar, no puntos de llegada sino otros puntos de 

partida para continuar con procesos de mayor complejidad111. De esta manera, al tiempo que en 

las entrevistas y conversatorios se planteaban las dificultades para recoger y reportar información

sobre este componente, se identificaban elementos en relación con las estrategias metodológicas

109 SEN, Amartya, Op, cit., p.339 
110 FREIRE, Paulo, Op, cit., 1978, p.51 
111 Entrevistas -  Claudia María Salgar. 
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para acceder a la información y para facilitar su incorporación dentro de los esquemas

“corrientes” que manejan los sistemas de evaluación.

Lo que sigue se  elabora a partir de elementos expuestos en la primera parte de este documento,

se alimenta  de otros aportes académicos, de la información recogida en entrevistas y 

conversatorios  y de la experiencia  personal en la evaluación de proyectos sociales. Aquí lo que 

prima no es la novedad sino los énfasis en la manera de realizar las tareas; estas  requieren 

compromiso, responsabilidad y coherencia112.

11.3.1 - Aproximación al componente intangible en la práctica de la 
evaluación

“una organización que no es capaz de autorregularse hace lo que hacen casi todas, producir informes para 
los cooperantes pero no aprender de su propia práctica” 

Claudia María Salgar – Coordinadora – Fondo Focus III 

                                         11.3.1.1 - Para qué la evaluación? 

En las entrevistas y conversatorios, las preguntas en torno al para qué de la evaluación de los 

proyectos sociales,  dieron lugar a una discusión  sobre la importancia que las organizaciones le 

asignan a esta labor y sobre la conveniencia o no de realizarla. 

Entre los representantes de ONGs y organizaciones comunitarias se reconoció la falta de rigor en 

las tareas de evaluación. Con excepción de dos ONGs,  las demás afirmaron realizar estas tareas 

sobre todo para rendir cuentas a las entidades cooperantes, las cuales fijan su atención en 

aspectos medibles y cuantificables. Esto corresponde a la concepción de la evaluación como

control y obedece a intereses externos a las organizaciones. Junto a esto también cuenta  la 

disposición que tengan  las entidades en  destinar a esta labor,  tiempo, personal técnico y 

recursos financieros.

Frente a la falta de rigor y a la poca importancia que se da a la evaluación, se discute sobre  la 

conveniencia de llevar a cabo estos procesos. Algunos testimonios fueron: “para mirar lo que nos 

interesa”, “para revisar lo que se conoce y revisar la experiencia”, “para corregir y evitar caer en 

los mismos errores”, “para la sostenibilidad”, “para sistematizar todos los logros y no partir de 

112 Los objetivos para este trabajo promueven tener en cuenta los procesos y elementos intangibles en la evaluación 
de proyectos sociales pero  no se propone el diseño de un sistema de evaluación que pre-determine su orientación.
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cero”, “para aprender, aplicar y transferir”. “Para aprender, porque uno toma decisiones en 

función de eso”, “para reflexionar y aplicar correctivos”, “para que los destinatarios también

hagan suyos estos procesos”. “La evaluación ayuda a mirar”. Pero para mirar, reflexionar y 

aprender sobre qué? Para dar sostenibilidad a qué? 

Estas respuestas y las preguntas que a su vez suscitaron, llevaron a reflexiones  más profundas 

sobre los propósitos de la intervención de las organizaciones y por tanto a revisar la contribución 

que la evaluación puede tener para lograrlos.

                                         11.3.1.2 - La evaluación para “Ser” 

De las reflexiones sobre la pertinencia  de incluir procesos y elementos intangibles en la 

evaluación de proyectos sociales para “Ser”, se destaca  la coherencia que debe existir entre  la 

misión y la visión de las organizaciones, las condiciones del contexto y los proyectos, coherencia 

que debe verse reflejada en actividades y procedimientos.  Las siguientes frases motivaron la 

discusión sobre la concepción de la evaluación, cómo aproximarse a lo intangible y cómo

contribuir a promover cambios y transformaciones en las personas a través  en estos procesos: 

“La mayoría de esos elementos se están dando pero no se reportan” 

“Lo que hace que se promueva [la transformación] de las comunidades no se evidencia, entonces 

por ahí seguiría siendo muy pertinente este estudio, cierto?”

“En la mayoría de proyectos,  podría decir yo, que estamos luchando con la cuestión intangible, 

lo demás todo es numérico y cuantitativo”

“La práctica reflexiva, la cultura de la reflexión sobre lo que se hace,   la cultura de que el aprendizaje 
efectivo es el aprendizaje  desde su propia experiencia (…)  es aprender de mi propia experiencia  pero no 

autoreferenciado, sino aprender de mi propia experiencia poniéndola en juego con otros actores. (…)”
Victor Manuel Quintero – Evaluador de Proyectos Sociales

Sobre la concepción de la evaluación se destacan testimonios representativos de lo expresado por 

la mayoría de la gente involucrada en este trabajo: 

“A la gente no se le da, se construye con la gente” 

“Que sea un conocimiento validado por la gente” 

“[que sea] una herramienta [de evaluación] que la gente también tendría que utilizar y se 

reconozcan como parte del proceso de [transformación] de una comunidad, cierto?” 
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Es decir, la evaluación como un proceso participativo para que la gente aprenda. 

Sobre cómo promover cambios y transformaciones en los procesos de evaluación los temas más

recurrentes fueron el diálogo, la conversación, la retroalimentación y la participación; el énfasis 

en la reflexión, la interacción y la concepción de la evaluación con énfasis en el aprendizaje, lo 

dieron  sobre todo  las personas con trayectoria de trabajo en estos temas.

Esta relación estrecha entre las expresiones de la gente entrevistada, y  lo expuesto en el punto 

6.3 sobre - La importancia social de la evaluación. La evaluación como forma de aproximarse a 

la realidad -,  refleja propósitos, intereses y deseos, comunes de transformación social entre 

personas de lugares diferentes y distantes, y que se desempeñan en áreas distintas de la 

intervención social: la pedagogía, la evaluación educativa, la investigación, posiciones criticas de 

las intervenciones para el desarrollo, así como entre los diferentes actores que participan en los 

proyectos sociales.  Lo que sigue es una propuesta que reconoce las dificultades para ponerla 

integralmente en práctica, pero también la posibilidad de lograrlo a partir de generar acuerdos 

entre los actores involucrados. 

11.3.1.3 - Participación - reflexión, diálogo e interacción - en la
evaluación de los proyectos sociales - estrategia para promover - 
ser sujeto -

“Eso tiene que ver también con la concepción interna que nosotros tenemos frente al trabajo comunitario, y eso tiene
mucho que ver con el tipo de profesionales también que estamos sacando. O sea eso es una cosa de sujetos. (…) cada 

uno de nosotros se ha ido formando en una perspectiva mucho menos fragmentada. O sea mirándolo más como una 
totalidad que como la parte que a mi me toca en el proceso (...). 

Conversatorio - Representantes de  CEDECUR

“(...) hay organizaciones con sentido estratégico, con conciencia de su misión y de su visión, como orientadores de su 
acción. Ese es un factor muy positivo para que entren en la lógica del aprendizaje. (...). 

Una personalidad confiada en lo que hace, está mucho más dispuesta al aprendizaje que el que no” 
Juan Sierra – Consultor en Desarrollo Organizacional

Representantes de ONGs,  de organizaciones comunitarias y los profesionales que trabajan en 

evaluación, coincidieron en señalar la importancia de la participación como una práctica que debe 

acompañar y se debe promover en los diferentes momentos de un proyecto. Se considera que la 

participación real de las personas resulta de los propósitos de la intervención y de su 

63



correspondencia con la manera cómo se lleven a cabo las actividades en general y la evaluación 

en particular. 

Una evaluación con responsabilidad ética, que promueva la reflexión y la autoevaluación y se 

conciba como parte de un proceso de aprendizaje, debe involucrar la representación de los 

diferentes actores – destinatarios, asesores, acompañantes, capacitadores y  personas de las 

entidades que administran y financian el proyecto –.  En el momento previo a la elaboración de 

las propuestas se propone que la población destinataria conozca y comprenda los propósitos de la 

intervención de las entidades que van a estar a cargo de la administración y la financiación, y que 

estas  a su vez obtengan  información relevante sobre el sistema de relaciones para ir conociendo 

el contexto. Esta etapa debe ayudar a los destinatarios a mirar su realidad de manera consciente 

para identificar y priorizar las dificultades, reflexionarlas y discutirlas con los “otros” y ayudar a 

estos “otros” a reconocer y comprender las realidades en las que van a “intervenir” a partir de las 

condiciones de vida de los destinatarios para reflexionar frente a sus propósitos de intervención. 

El análisis de esta  información en su conjunto, permitirá determinar  elementos que deberán 

tenerse en cuenta en la elaboración  del proyecto y la definición de los objetivos, de tal manera

que correspondan a problemáticas reales del contexto y a intereses comunes de los involucrados. 

Esta interacción inicial  implica una interlocución cualificada, en la medida en que se empieza a 

ser parte de un proceso en que deben mediar la intersubjetividad y el diálogo y  al ejercicio que 

unos y otros  hacen de aprender113. Promover  esta interacción social entre los diferentes actores 

alrededor de las situaciones sociales que se pretende afectar, permite construir una “atmósfera

comprensiva” o relación intersubjetiva,  en donde los enunciados empiecen a ganar significado 

común. Es un momento que da inicio a la construcción de nuevos saberes y a una estrategia de 

aprendizaje que implica valorar el conocimiento propio  y  el conocimiento de los otros  para 

aprender a Ser, para construir mundos propios114.  Es un momento que permite identificar los 

obstáculos y situaciones favorables que ofrece el contexto socio-cultural inmediato y construir un

113 Entrevista – Juan Fernando Sierra – Consultor en Desarrollo Organizacional 
114 Algunas de las ideas se apoyan en MEJÍA, A.M. de Tejada, H. and Colmenares. S. - Effective transformation or 
illusion? Empowerment and the construction of bilingual education programmes in Colombia. In Torres- 
Guzmán, M. and Gómez, J. (eds) Imagining Multilingual Schools, Volume II. New York: Columbia University 
(forthcoming), p.5. Algunas de las ideas expresadas en esta parte están de acuerdo con la exposición de 
NOGUEROL (2002) pero no fueron tomadas necesariamente de la lectura.
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proyecto posible y significativo para los destinatarios de tal manera  que el proyecto  proporcione 

elementos que les puedan ayudar a adaptarse al contexto o a cambiarlo115.

Este primer momento proporciona las condiciones para la participación de las personas y ello 

exige que este ejercicio se convierta en una estrategia intencionada que las afecte necesariamente

y de manera positiva para su desenvolvimiento como sujetos. Para que sea real,  este ejercicio de 

participación debe promover un sentido de beneficio común, un sentido colectivo o comunitario

de las acciones, los acuerdos deben ir acompañados de la exposición y escucha de los diferentes 

puntos de vista,  de confianza en el proceso y de responsabilidad de cada uno consigo mismo y 

con los demás.116

Por eso la evaluación articulada a ese momento que antecede al desarrollo de los proyectos 

pretende promover en los actores la necesidad de participar en ella como parte de  la nueva 

responsabilidad que han empezado a adquirir con sigo mismos y como parte de un colectivo de 

tal manera que la evaluación se llene de sentido.

En consecuencia, el enfoque reflexivo,  asegura  que las consideraciones morales no se deriven 

de manera arbitraria sino se desarrollen  a partir del análisis racional de lo que es la evaluación y 

de lo que parece razonable a los que la realizan como fundamento de una práctica consciente. 

Este ejercicio,  aparece como elemento de ayuda para poder elegir; sus resultados afectan a los 

diferentes grupos involucrados en el proceso; por eso deberá fundamentarse sobre una decisión 

colectiva.

Lo anterior se deriva del reconocimiento de que los fenómenos sociales están demasiado abiertos 

a las interacciones con otras variables para  permitir generalizaciones estables y por eso invita a 

interpretar los datos en su contexto, elaborando “conceptos que ayuden a pensar a las 

personas”117.

Los destinatarios tienen que  comprometerse de modo personal y compartir la responsabilidad. La 

decisión racional corresponde a los destinatarios y no al evaluador”118. El evaluador debe partir 

de la postura de sus destinatarios, aunque las premisas iniciales no sean aceptables para terceras 

115 Idea adaptada  de - CHAUX, Enrique - Competencias Ciudadanas: de los estándares al aula: Una propuesta de
Integración a las áreas académicas. Bogotá : Ministerio de Educación : Universidad de los Andes, Fac. de Ciencias 
Sociales, Depto de Psicología y Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales : Ediciones Uniandes, 2004,
prólogo, p.9-25. 
116 Ideas adaptadas de VILLEGAS DE POSADA, María Cristina - Educación para el Desarrollo Moral. Bogotá:
CESO, Universidad de los Andes, Alfaomega, 2002, p. 15-51.
117 HOUSE, Ernest, Op. cit., p. 70 
118 Ibid., p.70 
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partes ni para el mismo evaluador siquiera. En caso contrario, la evaluación no será creíble ni 

persuasiva. Como mínimo debe darse una situación compartida de la situación. Si discrepan en 

exceso los valores básicos, el evaluador puede optar por no llevar a cabo el estudio. Por supuesto, 

esta comprensión básica está sometida a las concepciones de decencia y justicia que prevalecen 

en la sociedad en conjunto, y el evaluador puede basarse en estas concepciones sociales más

generales119.

Todo esto no significa que el evaluador deba estar de acuerdo en todo con sus destinatarios. Es 

probable que existan áreas de desacuerdo; si no, no harían falta argumentos. Es posible que los 

destinatarios quieran aprender algo nuevo o, de lo contrario, no haría falta evaluar. Pero la 

evaluación parte de áreas en las que existe el acuerdo, para alcanzar aquellas otras en que el 

acuerdo es problemático.

Para  finalizar,  la evaluación pretende contribuir a que  los destinatarios se vuelvan conscientes 

de sus capacidades, potencialidades, conocimientos y experiencias para que ganen una mayor

apropiación del proyecto,  desarrollen su autonomía y, por tanto, sean propositivos y tengan plena 

participación en la toma de decisiones dentro y más allá de las actividades del proyecto120. Esta es 

una manera compartida e intencionada de promover procesos intangibles en la evaluación y la 

posibilidad de determinar en cuáles elementos intangibles se deberá fijar la atención para lograr 

los propósitos de la intervención social  para “Ser”.

11.3.2 – Procesos y elementos intangibles como focos de atención en un 
sistema de evaluación121

“(...) esto debe servir para que las organizaciones desde su misión y desde su visión no se 
pierdan”.

Jorge Blandón – Organización Comunitaria - Corporación artística y cultural Nuestra Gente

Al centrar la mirada  en estas realidades intangibles,  no puede olvidarse la complejidad de sus 

articulaciones, cambiantes a lo largo de  permanentes e irregulares  procesos de transformación.

Esto no impide desagregar la  realidad para efectos de centrar la atención en lo que interesa 

transformar, de orientar la reflexión, de  realizar el análisis y  de determinar cómo va el proceso y

que debe continuar o debe modificarse en los sucesivo. Se entiende  que ninguna categoría, 

119 Ibid., p. 77 
120 MEJÍA, A.M. de Tejada, H. and Colmenares. S.  Op. Cit., p.5 
121 Me acojo a la estructura de los Sistemas de Evaluación  “corrientes” porque en la práctica me han permitido
articular una manera de pensar con una estrategia que implica  incorporar en ese análisis elementos intangibles,
objeto del presente trabajo, y susceptibles de aportar elementos útiles adicionales para la reflexión y el aprendizaje.
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variable  o indicador,  tendrá validez por separado y que todas ellas están siempre afectándose 

entre sí y  al conjunto122.

En  seguida se pasará por cada uno de los componentes generales de un sistema de evaluación 

presentados en el punto 7 de este documento, con el propósito de  introducir recomendaciones

que se han considerado pertinentes en relación con  la incorporación del componente

intangible123.

                                                  11.3.2.1 – Unidad   de análisis (Unidad de Observación) 

De acuerdo con  esta propuesta el sistema considerará como unidades  de análisis a:

Las personas en sí mismas

Las personas como parte de un grupo u organización

Las personas como parte de un  territorio - territorio como contexto 

                                          11.3.2.2 - Las Variables 

Entre las variables que este estudio propone tener en cuenta se consideran:  valores, habilidades y 

actitudes.

- A partir del material propuesto en este documento – cuadros 1,2,3 -  cada organización 

puede seleccionar los valores, habilidades y actitudes de acuerdo a las características del 

grupo de destinatarios, el contexto y los objetivos del proyecto. 

- Si la herramienta no las contiene, el grupo puede proponer nuevas variables.

- Las variables propuestas serán definidas por los actores involucrados.

-

- “Hay conceptos muy amplios - mejor sería que cada organización los definiera con 
relación al proyecto”

- Yesid Henao – Organización Comunitaria – Picacho con Futuro

122  Entrevista – Claudia María Salgar 
123 Como se ha señalado en diferentes momentos de este documento, los elementos de análisis financiero y 
económico convencionales no pueden descartarse,  simplemente ellos dejan de ser el único criterio de decisión de 
los proyectos sociales en la medida en que en  el diseño y evaluación de los mismos la evaluación es enriquecida  por 
el análisis de los proyectos desde su perspectiva de la contribución al ser de las personas y organizaciones 
relacionadas con ellos.
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                                          11.3.2.3 –Indicadores de Intangibles 

Los procesos y elementos intangibles inherentes a los seres humanos, también se pueden expresar 

a partir de una serie de indicadores que permiten captar de alguna manera variables tales como

valores, habilidades y actitudes de las personas y los grupos. En consecuencia  es preciso referirse 

a indicadores de intangibles o manifestaciones de procesos y elementos intangibles. 

Indicadores o manifestaciones de procesos y elementos intangibles 

“Se debería de pensar en unas ciertas  manifestaciones, claves o indicadores más tangibles dentro 
de lo intangible” 

Yesid Henao – Organización Comunitaria – Picacho con Futuro

En los indicadores se concreta la intencionalidad de los proyectos sociales y de sus 

correspondientes sistemas de evaluación. Si el propósito es promover transformaciones en las 

personas para “ser”, esto requiere  considerar procesos y elementos intangibles en la evaluación. 

Además de  “visibilizar” estos temas, es necesario conocer qué es lo que está pasando para saber 

qué se quiere lograr. 

Los acuerdos sobre  la pertinencia de tener en cuenta el componente intangible en la evaluación 

de los proyectos sociales frente a las expresiones de dificultad para recoger la información y 

reportarla, dio lugar a un conjunto de enunciados para cada uno de los elementos intangibles 

señalados. Este material se presenta en el cuadro 2. Frente a la amplitud de los conceptos así 

como  las particularidades de los grupos de población que atienden los proyectos,  se propone: 

- Asegurar  la comprensión de los elementos intangibles y la relación  con sus 

descripciones

- A partir del material propuesto en este documento, el equipo de trabajo seleccionará las 

manifestaciones de acuerdo con las características del grupo de destinatarios, el contexto 

y los objetivos del proyecto. 

- Si la herramienta no los contiene, el equipo de trabajo propondrá  descripciones que se 

ajusten mejor a la comprensión de los elementos intangibles.

“Motivar la discusión con ciertos aspectos claves que sí se deben diseñar ahí, y que ya cada organización 
defina pues como va a ser... como va a construir también sus indicadores y le va a aportar a [otros 

Sistemas de Evaluación]” 
Yesid Henao – Organización Comunitaria – Picacho con Futuro
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                                          11.3.2.4 - Línea de base 

Este trabajo propone una evaluación de los elementos intangibles relevantes en los actores 

sociales  y en su contexto anterior a la elaboración misma del proyecto en la que se definan los 

procesos y elementos intangibles que habrá que tener en cuenta para orientar el diseño del 

mismo. Esto arrojará información para la construcción de la línea de base y para definir acciones 

y metodologías con mayor acierto hacia los propósitos de transformación social que busca fijar la 

atención en “ser sujeto”.

En suma, la opción de considerar el componente intangible  en la evaluación de proyectos 

sociales, corresponde a una posición ética y política de la  intervención social  centrada en las 

personas.  Esto exige: 

- que en los sistemas de evaluación se incorpore este componente de manera participativa, 

consciente y concertada entre los diferentes actores que participan en un proyecto 

- que los procedimientos y la aplicación de instrumentos metodológicos  sean apropiados 

para aproximarse y recoger la información de los procesos y elementos intangibles. De 

esta manera los temas no deben llegar como fórmulas sino que deben  convertirse en una 

motivación para construcciones propias, llenas de significado para las personas.

- que el evaluador cuente con los conocimientos y habilidades para aproximarse a este 

componente y su compromiso sea coherente con los propósitos de la intervención para 

“ser”.
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Conclusiones

Trabajar lo intangible nos vuelve más visibles124

Poner el tema de lo intangible en medio de los grupos con los que se adelantaron conversatorios y 

de las personas entrevistadas, fue sobre todo trascendente. Si para académicos y personas de 

reconocida trayectoria en los temas de evaluación se trataba de un tema  trabajado desde varias 

disciplinas e incluso en el interior  de los proyectos sociales, aunque de manera insuficiente, para 

los primeros significó una reflexión y un debate nuevo  sobre aspectos que destacaron como la 

base de su existencia como personas y como organizaciones.

Para las personas 

Para las personas, destinatarias de los proyectos,  actualmente vinculadas a procesos sociales, 

conversar sobre los “intangibles” significó hablar un poco de sí mismas y reconocer cambios

logrados en los espacios y actividades promovidas por los proyectos en los que habían 

participado. Las personas destacaron la valoración de sí y la posibilidad que esto daba para 

ayudar a que otros se valoraran. “[Cuando se es capaz de darse cuenta de eso,] “valorar lo que 

uno es (…)  queda para toda la vida”125. En el  trabajo con otros estuvo la posibilidad de 

reconocerse en sus actitudes, en sus vacíos y necesidades “y entonces uno empieza a mejorar

primero para uno y después para los demás”126.

Para las organizaciones comunitarias 

“(…) hay que trabajarle mucho a ese tema de indicadores intangibles para poder saber qué es eso que la 
gente dice que no se ve y que es lo que precisamente sostiene las bases del desarrollo en nuestras 

comunidades”
“(…) son el alma de las organizaciones comunitarias”

“Tiene que ver mucho con afectos, emociones, sentimientos, con el ánimo de querer salir adelante”127

Entre las organizaciones comunitarias128 una de las discusiones  destacadas se dio alrededor de 

que lo intangible era lo que permitía que esas organizaciones existieran. El porqué se es parte de 

124 Frase construida  a partir del Conversatorio – Organizaciones comunitarias – Focus III 
125 Grupo de mujeres – Red Fuerza Viva de Mujeres de Cali. Acompañadas por CEDECUR.
126 Ibid. 
127 Conversatorio – Organizaciones comunitarias – Focus III 
128 Conversatorio - Organizaciones comunitarias - Proyecto Focus III. Red Fuerza Viva de Mujeres de Cali.
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estas organizaciones,  tiene explicación en las emociones, los sentimientos, la búsqueda de 

proyectos de vida.

Por lo demás, la referencia permanente a un territorio  refuerza lazos de pertenencia:  “estar ahí” 

es trabajar por lo propio de cada quien, entendido más allá de lo puramente material y  que es al 

mismo tiempo común a su comunidad inmediata.

Las motivaciones subjetivas son en gran medida las que logran que estas organizaciones 

permanezcan en el tiempo y que lo cuantitativo sea parte de los resultados de acción.

Para las ONGs129

“Esto está muy referido a la visión, al sueño de la organización, a su razón de ser. Entonces no se 
explicita (...) es como parte de la personalidad de la organización (...) no se explicita pero está 

ahí”130.

“Son la médula del desarrollo humano”131

“… en la mayoría de proyectos,  podría decir yo, que estamos luchando con la cuestión 
intangible, lo demás todo es numérico y cuantitativo”132.

En este grupo hay diferentes niveles de aproximación al tema de lo intangible con relación a la 

coherencia entre lo que se propone la organización, los objetivos de los proyectos que promueve

y las estrategias y metodologías que aplica133.

En general, llamar la atención sobre el tema condujo a discusiones de las que se desprendió la 

idea central según la cual muchos de esos elementos intangibles deben convertirse en propósito 

de los proyectos.  Tales discusiones llevaron igualmente a referirse a los discursos recientes del 

desarrollo, en particular los del desarrollo humano y el desarrollo sostenible. Se reconocía que lo 

intangible no se reportaba, al tiempo que se destacaba la importancia de tenerlo en cuenta en las 

labores de evaluación porque contribuía a poner el foco en aspectos fundamentales que tocan  la 

razón de ser de las organizaciones.

129 Colombia - CEDECUR, COSURCA, proyecto Focus III. PROESA, El Salvador - REDES, CORDES 
130 Conversatorio – Representantes - CEDECUR
131 Conversatorio – Representantes - PROESA
132 Conversatorio  - Representantes - CORDES
133 Aquí no se trata de evaluar a las organizaciones. Lo destacable es que organizaciones diferentes den importancia
al tema de lo intangible en la evaluación de proyectos sociales y que evidenciar el tema puede contribuir a la
coherencia que se pone en consideración.
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Para la IAF 

El interés de la Fundación Inter-Americana por este tema surgió de reconocer que los resultados 

tangibles por sí solos no se sostenían y que parte de la información arrojada desde los proyectos 

en relación con lo intangible, carecía de aproximaciones apropiadas para recogerla y articularla 

en una forma tal que permitieran mostrar como lo intangible da consistencia a los resultados. Se 

expresa un acuerdo en cuanto a que el componente intangible del MDB responde claramente  a la 

Misión de la organización y a que en consecuencia es importante recoger la información

necesaria “para que otros lo puedan ver y lo puedan acompañar”134.

Para RedEAmerica

En el caso de RedEAmerica, la construcción de su sistema de evaluación se ha caracterizado por 

su enfoque participativo, aplicado  a través de una serie de consensos para lograr acuerdos 

alrededor de los impactos esperados de los procesos que se apoyan. Estos impactos deben darse 

en cuatro categorías: capacidades colectivas, capital social, aumento de la democracia,

disminución de la pobreza y éstas a su vez,  en los niveles micro, meso y macro que buscan en lo 

fundamental,  fortalecer y ampliar lazos en el interior de las organizaciones de base, con otras 

organizaciones pares y con organizaciones públicas y privadas que amplíen sus niveles de 

actuación en los temas de lo público. El Sistema es una herramienta que se propone, dentro de las 

organizaciones de base, ampliar la reflexión sobre el rumbo que conviene dar a sus actuaciones: 

“colocar” su “voz” en los  diferentes espacios y entre los diferentes actores. 

Pensar nuestro contexto como  cualquier lugar en el mundo para pensar en 
los universales 

Las discusiones alrededor de lo intangible con grupos de  destinatarios y representantes de 

organizaciones de diferentes niveles y lugares, y  con personas de distintas trayectorias 

profesionales y laborales vinculadas a los proyectos sociales,  generó temas comunes de 

discusión que necesariamente desbordaron   las áreas temáticas de los proyectos    para  conversar 

sobre  valores,  actitudes  y habilidades de las personas. Con frecuencia se destacaba que la 

responsabilidad de las discusiones era que se tenía que pensar en que estos elementos pudieran 

134 Entrevista - Judy Morrison  –  Representante  IAF  para Brasil
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aplicarse como regla general en todas partes y en el trabajo con cualquier grupo de personas135,

al tiempo que se señalaba la dificultad que podría surgir por las diferentes  interpretaciones que 

cada uno de estos grupos pudiera dar a tales elementos. Los acuerdos están, por una parte, en la 

existencia de elementos  básicos que les permiten a las personas “Ser”,  y otra  que alrededor del 

diseño y evaluación de los proyectos, las personas involucradas son quienes deben determinar

los elementos básicos que se deben evaluar  y fortalecer así como las “manifestaciones”

relevantes del proceso en función de su propio contexto,  lo que se debe evaluar  para  fortalecer 

esos elementos básicos y determinar las “manifestaciones” que su propio contexto les va a 

permitir mirar.   De todo lo anterior se desprende que la información contenida en las entrevistas 

y conversatorios resalta  la coincidencia entre los aportes académicos y la práctica de los 

proyectos sociales: es  fundamental para una sociedad equitativa e incluyente valorar a las 

personas como sujetos.

La evaluación “para Ser” -  ¿Para quién?

La definición propuesta sobre los proyectos sociales “para Ser”  busca que las acciones tengan 

efectos en todas las personas involucradas. “Ser Sujeto” y  buscar que las personas a través de las 

acciones de los proyectos sociales “sean más”, no  puede convertirse en una relación de una sola 

vía. ¿Quién tiene que ser más sujeto?  ¿los destinatarios? ¿los administradores?, ¿los asesores? 

¿los donantes? Acaso  frente a las dificultades por las que atraviesa el mundo – inequidad, 

discriminación, exclusión -  y la oportunidad de cambiar esas realidades,  ¿no tenemos todos una 

“cuota” de responsabilidad?  Por eso  el énfasis de una participación que promueva la reflexión, 

la interacción y el diálogo en la evaluación de proyectos sociales incluye también la evaluación 

de la propia práctica de quienes de una u otra manera se relacionan con los destinatarios. Es un 

ejercicio pedagógico en el sentido de que se enseña y aprende,  y no se trata simplemente de 

transferir  conocimiento sino se construirlo  entre todos.

“Prepararnos más es cosa  que tiene que ver más con lo humano que con lo artístico. Tenemos muy claro 
que no estamos formando actores para el escenario sino actores para la vida; entonces hemos entendido 

que nos tenemos que preparar más en el campo humano
Ese grupo ha sido muy interesante, muy rico porque nos ha puesto a todos a aprender juntos. Tanto a los 

destinatarios  como a los que hemos estado al frente de los procesos”136.

135 La excepción puede estar dada  por grupos culturalmente diversos con formas completamente distintas de ver el
mundo.
136 Alba Irene Gil – Organización Comunitaria – Corporación Artística y Cultural Nuestra Gente 
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Recomendaciones

Ser Sujetos para decidir nuestro propio futuro 

Potenciar los  elementos y los procesos que de una u otra manera  han permanecido ocultos por 

las condiciones de inequidad, injusticia y discriminación,  es una posibilidad  para que las 

personas común y corrientes participen en la construcción de alternativas de vida propias. Esto 

requiere una visión humanista de  la persona, de la dignidad, de la autoestima,  y una nueva forma

de aproximarse a los procesos de identificación y gestión de proyectos y de  reproducción o de 

fortalecimiento de la identidad cultural frente a un referente integral, justo y solidario de lo que 

consideremos fundamental para una sociedad en términos de justicia y solidaridad137.

Comprender los diferentes discursos para construir discursos propios 

Situarse en el ámbito de los proyectos sociales es ubicarse en un mundo construido a partir de los 

discursos sobre el  desarrollo. En general estos discursos corresponden a la interpretación de 

personas que representan instituciones externas y distantes de las realidades en donde los 

proyectos sociales se llevan a cabo. Una de las maneras como  tales discursos permean otras 

realidades es a través del lenguaje y esto tiene, entre otras, las siguientes   consecuencias:

- que las personas adoptan conceptos que muchas veces no comprenden, con la intención de 

entrar a un diálogo “aparente” con quienes llegan de afuera.

- que las personas adoptan conceptos, los comprenden y empiezan  a asimilar su realidad bajo 

esas otras formas que llegan de afuera sin llevar a cabo una reflexión previa sobre sus posibles 

consecuencias

- que las personas dejan de lado sus propias formas de pensar, de expresarse y  de concebir sus 

realidades

Por eso se recomienda que en  la evaluación de los proyectos sociales para “Ser” se promuevan la 

participación,  la  reflexión, la interacción y el diálogo intersubjetivo entre los actores 

involucrados, de tal manera que los proyectos sean una posibilidad para contribuir a la 

construcción de discursos propios que tengan significado en las  realidades propias. 

137 Con base en las entrevistas a  Claudia María Salgar, Juan Fernando Sierra, María del Pilar Uribe
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Sobreponerse a los argumentos  que obstaculizan aproximarse al tema de lo 
intangible

Existen varios argumentos para evitar aproximarse a estos temas:

- los prejuicios derivados de la visión puramente económica-financiera y utilitarista a corto 

plazo de los proyectos 

- las múltiples formas de interpretar los asuntos relacionados con los valores, actitudes y 

habilidades.

- el supuesto desconocimiento del tema

- la dificultad para predecir  resultados 

- los costos  implicados  en la evaluación porque requieren personal técnico especializado y 

tiempo adicional para acceder a este tipo de información.

Frente a cada uno de estos argumentos  es conveniente: 

- conceder la importancia que tiene  a la formación de  consensos en los que participen 

diferentes actores que, a su vez  representan a  grupos diversos. 

- partir de que todos tenemos algo que decir sobre el tema referenciado hacia sí mismos y 

hacia los demás. Esto no quiere decir que todos tengamos la razón pero por eso se 

reflexiona, se interactúa y se dialoga 

- entender que lo más  importante no es predecir resultados inmediatos sino introducir de 

manera intencionada, cambios en la manera de concebir y realizar la evaluación de los 

proyectos sociales con el propósito de conseguir mejores resultados: que las personas 

“sean más”

- asumir la evaluación como un proceso de aprendizaje compartido por los diferentes 

actores que intervienen en un proyecto social, es útil para el éxito del mismo y no  como

una  pérdida de tiempo. El evaluador se convertirá así en un apoyo en los procesos de 

discusión que deben llevar a consensos positivos.
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rt
ac

ió
n

A
cc

es
o 

a 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n

C
on

fia
nz

a,
tr

an
sp

ar
en

ci
a,

 t
ra

ns
m

is
ió

n 
de

 c
on

oc
im

ie
nt

o,
 in

cl
us

ió
n

D
ec

is
io

ne
s 

pa
rt

ic
ip

at
iv

as
C

on
fia

nz
a,

tr
an

sp
ar

en
ci

a,
 t

ra
ns

m
is

ió
n 

de
 c

on
oc

im
ie

nt
o,

 e
qu

id
ad

,
co

nc
er

ta
ci

ón
, c

on
se

ns
o,

 in
cl

us
ió

n

E
st

ab
le

ce
r 

re
la

ci
on

es
/S

ec
to

r 
P

ri
va

do
C

on
fia

nz
a,

 r
ec

ip
ro

ci
da

d,
 t

er
ri

to
ri

o

E
st

ab
le

ce
r 

re
la

ci
on

es
/E

st
ad

o
C

on
fia

nz
a,

 r
ec

ip
ro

ci
da

d,
 t

er
ri

to
ri

o

F
u
e
n
te

 B
á
s
ic

a
-

 M
D

B
 -

 H
e
rr

a
m

ie
n
ta

 d
e
 e

v
a
lu

a
c
ió

n
d
e

la
 I
A

F
 y

 e
l
m

a
te

ri
a
l 
d
e
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n
tr

e
v
is

ta
s
 y

c
o
n
v
e
rs

a
to

ri
o
s

Valores Habilidades Actitudes





Cuadro   2 

Elementos Intangibles: Ámbitos de análisis  y manifestaciones 



p
od

er
d
e 

d
ec

is
ió

n
 -

 c
ap

ac
id

ad
 y

 le
g
iti

m
id

ad

a
u

to
e

st
im

a

destinatarios que manifiestan de alguna

forma  una mayor valoración de sí

mismos,  que contribuye a mejorar la

calidad de vida propia

contribución a la reproducción de nuevos conocimientos

 comunicación activa que:

    1. permite exprear los propios intereses

    2. contribuye a la toma de decisiones

    3. permite la discusión

    4. favorece el dialogo

    5. facilita la  escucha

 comunicación efectiva: Decir lo que quiero decir

      (Construcción de mensajes propios)

     1. saber qué quiero decir

     2. sentirme satisfecho con lo que estoy diciendo

     3. que el otro entienda lo que quiero decir

  nota: incluye  otras formas no necesariamente verbales de

  expresión tales como teatro, danza, pintura, fotografía y

  otras expresiones artísticas.

destinatarios del proyecto que mejoraron

su capacidad para intercambiar o expresar

claramente sus ideas, opiniones e 

intereses, por medio de las actividades del

proyecto

definición manifestaciones

in
n

o
v

a
ci

ó
n

Ser  Personas - en sí mismas

capacidad de dirigir acciones y  facilitar  la

voz de los otros asi como  de involucrarlos

en decisiones participativas y en los

procesos de dirección y gestión de los

asuntos colectivos

li
d

e
ra

zg
o

 participación activa en la orientación de procesos sociales

 liderazgo sobre decisiones en momentos difíciles

 apertura hacia la participación de los demás

 motiva la participación

 actitud propositiva

 gestión de los intereses colectivos

 hacen visibles los intereses colectivos

 apropiación de los problemas para contribuir a su

    solución

definición

manifestaciones

manifestaciones

 construcción de nuevos conocimientos a partir de la

      conjugación  de saberes académicos, técnicos,

      tradicionales y ancestrales.

   - cambios en las prácticas culturales

   - cambios en la manera de ver el mundo

 creatividad y recursividad  para promover alternativas

  que faciliten sus actividades cotidianas

capacidad de desarrollar iniciativas

novedosas con respecto al contexto del

grupo, en tecnologías, estrategias,

métodos o enfoques que superen los

objetivos previstos dentro del proyecto

definición

co
m

u
n

ic
a

ci
ó

n

Ser  personas - en sí mismas

manifestaciones

 confianza para continuar su proceso de crecimiento

  personal,  familiar y grupal

 valoración frente a otros del producto de su trabajo

 satisfacción por los resultados del trabajo productivo

 seguridad al relacionarse con otras personas

 mejor actitud en la relación con las otras personas

 toma de conciencia sobre las habilidades propias para

 adquirir conocimiento y aprender

 cambios en la práctica discursiva:

     - expresión en relación consigo mismas.

 toma de  conciencia sobre  las capacidades propias y, por

  tanto, sobre perspectivas de crecimiento y concreción de

  metas

 cambios en las prácticas cotidianas: Aseo, alimentación,

 descanso, presentación personal

definición

79



Ca

Ser personas - en sí mismas

definición

manifestaciones

 cumplir con el pago de créditos

 transferencia efectiva de conocimientos y experiencias a

 otros

 concertación  sobre  situaciones relacionadas con el

 proyecto que requieran cambios

 suministro de información relevante para la realización

de sus actividades

 cumplir con los compromisos adquiridos dentro del

proyecto

definición

manifestaciones

manifestaciones

 reconocimiento, valoración, protección y potenciación del

conocimiento tradicional y ancestral

 conservación y defensa de la naturaleza

 mayor comprensión, tolerancia y

 amistad como resultado  de las actividades del

 proyecto

superación de prácticas de interferencia en  la

vida privada de otras personas, su familia, su

 organización.

 rechazo al maltrato, castigo o humillación

reconocimiento de la capacidad de cada quien para

comprender lo que sucede a su alrededor  y así poder

 establecer un diálogo para aprender y enseñar.

 aceptación de que cada quien tenga sus propias

ideas y exprese sus opiniones para dar lugar a la

participación y a la concertación

re
s
p

e
to

aceptación de la diferencia, en la igualdad y
complementariedad con otras personas,

según sus  tradiciones, costumbres
culturales, afiliación polít ica, raza, idioma,

religión, capacidades; así como propiciar el
cuidado de la naturaleza y la igualdad en las
relaciones de género y entre generaciones

r
e
 s

 p
 o

 n
s 

a
b

i
l
i 
d
 a

d
é
 t

 i
 c

 a

 continuidad en los cambios alcanzados por esfuerzos

 propios

 continuidad en las actividades a pesar de circunstancias

 adversas

confianza en los propósitos

 comprensión de lo que se hace como parte de un

 proceso

 actitud de que los cambios son posibles

claridad sobre qué se quiere y para qué se quiere

re
s
p

o
n

s
a

b
il

id
a

d

capacidad adquirida a través de las

actividades del proyecto para reconocer y

aceptar las consecuencias de los actos

propias

p
e

rs
e

v
e

ra
n

c
ia capacidad (decisión) obtenida por medio

de las actividades del proyecto, para

continuar dedicando tiempo y energía a

una actividad, proyecto, meta o interés

hasta que se realice, o por lo menos, que

se verifique que no es factible

definición
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p
od

er
 d

e 
d
ec

is
ió

n
 -

ca
p
ac

id
ad

 y
le

g
iti

m
id

ad

ca
p

a
ci

d
a
d

 p
a
ra

 s
o
lu

ci
o
n

a
r 

p
ro

b
le

m
a
s

manifestaciones

a
d

a
p

ta
b

il
id

a
d

manifestacionesdefinición

 disponibilidad  para  volver a empezar

 aprovecha oportunidades

 aceptación de cambios

 esperanza de una situación mejor

 estrategias definidas para mejorar la situación

 flexibilidad en la estructura organizativa

 flexibilidad en la estructura administrativa

 capacidad de leer su situación y la de su entorno

capacidad (conocimientos, actitudes y

destrezas) para prever tendencias y

cambios en las condiciones culturales,

sociales,  del entorno natural, políticas o

económicas y para reaccionar

adecuadamente a ellas

manifestacionesdefinición

in
n

o
v

a
ci

ó
n

capacidad de desarrollar iniciativas

novedosas, en tecnologías, estrategias,

métodos o enfoques susceptibles de

mejorar  los objetivos previstos dentro del

proyecto

 construcción de nuevos conocimientos a partir de la

       conjugación  de saberes académicos, técnicos,

       tradicionales y ancestrales.

           - Cambios en las prácticas culturales

           - Cambios  en la manera de ver el mundo

       surgimiento y consolidación de un perfil de trabajo:

           - se va especializando

           - proponen nuevos puntos de partida

 creatividad  y capacidad  para promover alternativas

   que faciliten las actividades cotidianas

manifestacionesdefinición

Ser personas como parte de una organización

preparación para analizar problemas,

entender sus causas y sus implicaciones

sobre el proyecto, o la organización,  así

como decidir qué hacer con el fin de

solucionar cada problema y cómo hacerlo

tr
a

b
a

jo
 e

n
E

q
u

ip
o

 fortalecimiento de la organización

 cambios positivos en la organización una vez resuelto el

    problema

 solución al problema

 consenso en torno a la solución y a un plan de acción

 discusión colectiva del problema, sus causas y soluciones

 identificación oportuna del problema

disposición de las personas de la

organización para realizar conjuntamente

acciones del proyecto,  y a través de ellas

proyectar los principios, los valores, e

intereses de la organización

 generación de confianza en la organización debido a  la

     calidad de lo que hace

 transparencia en las acciones y comportamientos

    propios de su desempeño personal y laboral

 diálogo interdisciplinario que facilite

    la aproximación integral a los procesos:

       - mirada integral sobre éstos para

         comprender el  aporte propio en complemento

         con el de los demás

       - participación en  espacios de planeación, seguimiento,

         evaluación y sistematización para aportar al proceso y

         aprender de él

 posición crítica para mirar los procesos y

    aportar a la organización

 relaciones cordiales y  respetuosas con el

    equipo de trabajo

 proyección del trabajo para contribuir al fortalecimiento

    institucional

 identificación con  la misión de la organización

Nivel 2 - Entidad Donataria - Organizaciones/Alianzas/Redes/ONGs/ Organizaciones comunitarias

definición
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r 
e

s 
p

o 
n
 s

 a
 b

 i 
l i

 d
 a

 d
  

é
t 

i c
 a

Nivel 2 - Entidad Donataria - Organizaciones/Alianzas/Redes/ONGs/ Organizaciones comunitarias

definición manifestaciones

Nivel 2 - Entidad Donataria - Organizaciones/Alianzas/Redes/ONGs/ Organizaciones comunitarias

manifestacionesdefinición

re
sp

e
to

aceptación de la diferencia,  en la igualdad

y complementariedad con otras personas,

según sus  tradiciones, costumbres

culturales, afiliación política, raza, idioma,

religión, capacidades; así como propiciar

el cuidado de la naturaleza y la igualdad

en las  relaciones de género y entre

generaciones

Ser personas como parte de una organización

 reconocimiento de las obligaciones con respecto al lugar

 donde vive y a las demás personas que  viven allí

 protección del conocimiento tradicional y ancestral

 conservación y defensa de la naturaleza

 promover la comprensión, la tolerancia y la

 amistad

decisiones ajustadas a los intereses de los integrantes

 de la organización

 libertad de reunión y asociación

 superación de prácticas anteriores de interferencia en  la

 vida privada de otras personas, en su familia, su

 organización

 rechazo al maltrato y a la humillación

 reconocimiento de la capacidad de los demás  para

 comprender lo que sucede a su alrededor

 aceptación de la diversidad de ideas y de la libertad para

 expresarlas para dar lugar  a la  concertación y a la

 participación

disposición de las personas de la

organización para proporcionar

información clara, oportuna y pertinente a 

su equipo de trabajo, a los destinatarios, y

a otras organizaciones relacionadas con el

proyecto, sobre sus normas, programas,

finanzas y temas afines

manifestaciones

m
e

ta
s 

a
 F

u
tu

ro

habilidad para establecer y modificar

metas y planes de acción - a corto,

mediano y largo plazo - más allá de las

metas del proyecto actual, que permitan

que el proceso se sostenga

 visión local, regional, nacional e internacional

 articulación con programas de la organización y de otras

   organizaciones públicas y privadas

 metas alcanzables a partir de líneas de acción definidas y

  objetivos claros

 claridad en los propósitos políticos, técnicos y financieros

 entendimiento de las acciones como parte de un proceso

 eventos de socialización y  retroalimentación

 definir medios adecuados de acuerdo con la información

 que se va a proporcionar

 medios adecuados según público al que va dirigida la

 información

 información suministrada en función del autoaprendizaje

 y la ampliación de conocimientos de los otros

 (asimilación, comprensión y utilización de la información)

a
cc

e
so

 a
 l

a
 i

n
fo

rm
a

ci
ó

n

definición

d
e

ci
si

o
n

e
s 

p
a

rt
ic

ip
a

ti
v

a
s

disposición de las personas de la

organización para consultar y tener en

cuenta en las decisiones las ideas, las

opiniones e intereses de su equipo de

trabajo, de las entidades relacionadas y de

los destinatarios

 cumplimiento de los acuerdos

 uso de mecanismos de consulta (encuestas, entrevistas)

 acceso  a las instancias de toma de decisiones y

 participación en ellas

 disponibilidad de instancias para la discusión, planeación,

 evaluación y toma de decisiones (Comités,  asambleas,

 reuniones periódicas), que cuenten con la

 representación de los diferentes grupos de actores

Nivel 2 - Entidad Donataria - Organizaciones/Alianzas/Redes/ONGs/ Organizaciones comunitarias

definición manifestaciones
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in
n

o
v

a
c
ió

n

capacidad de desarrollar iniciativas

novedosas con respecto al contexto del

grupo, en tecnologías, estrategias,

métodos o enfoques que superen los

objetivos previstos dentro del proyecto

manifestaciones

 construcción y reconstrucción de la propia vida desde

  sus referentes culturales e históricos

 planeación y ordenación del territorio y aperura de espacios

  colectivos de participación a partir  de la identificación con

  su comunidad y con su entorno

manifestaciones

id
e

n
ti

d
a

d
 c

u
lt

u
ra

l
 reconocimiento de la propia historia, de

los valores y tradiciones culturales,  del

patrimonio étnico, y de la propia realidad

con sus potencialidades como elementos

esenciales para construir procesos propios

de mejoramiento personal y colectivo y

decidir su propio futuro

manifestaciones

definición

 formación de  nuevos conocimientos a partir de la

 conjugación de saberes académicos, técnicos,

 tradicionales y ancestrales.

- cambios en las prácticas culturales

- cambios  en la manera de ver el mundo

 perfil de trabajo abierto al cambio

 creativos y recursividad para promover alternativas

  que faciliten las actividades cotidianas

p
o
d
e
r 

d
e
 d

e
ci

si
ó
n
 -

 c
a
p
a
ci

d
a
d
 y

 l
e
g
it
im

id
a
d

definición

Ser persona como parte de un territorio

definición

 capacidades de autoaprendizaje y autoevaluación

interés  por lo propio y por lo público

independencia en la concertación para control de los

   recursos

 independencia  en la  concertación para la toma de

   decisiones

 disposición a asumir responsabilidades colectivas

 participación responsable en actividades diversas en función

   del territorio en el que se habita

 iniciativa para realizar tareas que contribuyan a la acción

 orgullo de pertenecer a su territorio

 confianza en la sociedad conformada en el respectivo

   territorio.

 permanencia en el territorio inclusive bajo

   circunstancias adversas

 propósitos comunes y metas colectivas

 identificación  con el lenguaje, con el  discurso y con el

   quehacer (Sentirse  parte de un territorio)

 cuidado de las pertenencias colectivas

 estimación hacia las personas que habitan el territorio

s
e

n
ti

d
o

 d
e

 p
e

rt
e

n
e

n
c
ia

valoración de lo que se ha construido

colectivamente, identificación y

compromiso con sus logros
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manifestacionesdefinición

Nivel 3 - Territorio/Sociedad/Naturaleza - Local/Regional/Nacional/Internacional

 conocimientos y competencias compartidas y puestas  a

disposición de organizaciones y empresas significativas

 para su acción social con el  propósito de unir esfuerzos.

 sensibilizacción a otros para facilitar la realización de

 las iniciativas propias del proyecto

 identificación de personas, familias,  grupos ciudadanos,

 organizaciones y empresas privadas que tengan

 intereses diversos y/o contrarios a los del proyecto  para

 que conozcan los procesos generados por este

 identificación de personas, familias,  grupos ciudadanos,

 organizaciones y empresas privadas que puedan

 intereses comunes y concretos  para que conozcan,

 participen,  contribuyan y ayuden a fortalecer las

 acciones propias del proyecto

re
sp

e
to

aceptación de la diferencia,  en la igualdad

y complementariedad con otras personas,

según sus tradiciones, costumbres

culturales, afiliación política, raza, idioma,

religión, capacidades; así como propiciar

el cuidado de la naturaleza y la igualdad

en las relaciones de género y entre

generaciones

ser persona como parte de un territorio

 r
 e

 s
 p

 o
 n

 s
 a

 b
 i 

l i
 d

 a
 d

  
  

  
é 

t
i c

 a

definición

Ser persona como parte de un territorio

re
sp

o
n

sa
b

il
id

a
d

 c
ív

ic
a

disposición de las personas

individualmente o como parte de una

organización, de influir en el público para

lograr mejores condiciones de su entorno

Nivel 3 - Territorio/Sociedad/Naturaleza - Local/Regional/Nacional/Internacional

manifestaciones

 superación de la segregación

 superación de la discriminación

 reconocimiento acorde con la realidad, con las

aspiraciones y con la ley.

 reconocimiento, valoración,  protección y potenciación del

  conocimiento tradicional y ancestral

conservación y defensa de los recursos naturales

derecho a la propiedad

 soluciones negociadas y acordadas a los conflictos propios

 de toda sociedad.

 igualdad de todos ante la ley

 rechazo al maltrato y a la  humillación

derecho a la vida,  la libertad y la seguridad personal

 reconocimiento de la capacidad de los demás  para

 comprender lo que sucede a su alrededor

 posibilidad de diálogo para aprender y enseñar.

 aceptación de la diversidad de ideas y de la libertad para

 expresarlas para dar lugar a la  concertación y a la

 participación.
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re
la

ci
o

n
e

s/
e

st
a

d
o

disposición para articular esfuerzos con

entidades del sector público que

contribuyan al logro de objetivos comunes

disposición de articular esfuerzos con

organizaciones del sector privado, que

contribuyan al logro de objetivos comunes

 fortalecimiento de la gobernabilidad de los

     grupos/organizaciones de base

 establecimiento de Redes temáticas

 establecimiento de Redes organizativas

 interacción en torno a objetivos comunes

 aumento de confianza entre comunidades, grupos y

     organizaciones sociales

 relaciones más sólidas y sostenibles

 consolidación de las instituciones

 mayor sostenibilidad de las iniciativas

 aumento en  la disponibilidad de recursos y en la

     racionalidad de su manejo

 existe disposición de compartir información relevante

     para los propósitos comunes

 existe disposición para aprender de otras organizaciones

 las relaciones son relevantes con relación a las políticas

     de la organización

Ser persona como parte de un territorio

(C
o
n
ti
n
u
ac

ió
n
)

r
e

 s
 p

 o
n

 s
 a

b
 i 

l i
 d

a
 d

  
é

t
i c

 a

 establecimiento de Redes temáticas

 establecimiento de Redes organizativas

 interacción en torno a objetivos comunes

 fortalecimiento de confianza entre sectores

 relaciones más sólidas y sostenibles

 consolidación de instituciones

 mayor sostenibilidad de las iniciativas

 mayor disponibilidad y racionalidad en el uso de los

   recursos

 disposición de compartir información relevante para

   los propósitos comunes

 disposición para aprender de otras organizaciones

 relaciones relevantes con relación a las políticas

   de la organización

manifestacionesdefinición

Nivel 3 - Territorio/Sociedad/Naturaleza - Local/Regional/Nacional/Internacional

 conocimiento de los Planes de Desarrollo Local, Regional

   y Nacional  para  establecer  articulaciones entre ellos  y

   el proyecto.

 acompañamiento y  seguimiento a las acciones del Estado

   para reforzar y destacar  lo que hace bien y para cuestionar

   y replantear aspectos negativos de las políticas y su gestión.

 conocimiento puesto a disposición de las

   instancias del Estado para contribuir a su mejor eficacia

 participación  en los debates públicos sobre temas

   relacionados con el proyecto

manifestacionesdefinición

disposición de las personas u

organizaciones a contribuir a una buena

política y gestión de lo público

re
sp

o
n

sa
b

il
id

a
d

 f
re

n
te

 a
l

 e
st

a
d

o

Nivel 3 - Territorio/Sociedad/Naturaleza - Local/Regional/Nacional/Internacional

definición manifestaciones
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Anexo 1 
Matriz de Necesidades y Satisfactores

Necesidades según
categorías
axiológicas

Ser Tener Hacer Estar

1 2 3 4

Salud física, salud mental,
equilibrio, solidaridad,
humor, adaptabilidad

Alimentación abrigo, trabajo
Alimentar, procrear,
descansar, trabajar

Entorno vital, entorno social

5 6 7 8

Cuidado, adaptabilidad,
autonomía, equilibrio,

solidaridad

Sistemas de seguros, ahorro,
seguridad social, sistemas de

salud, legislaciones,
derechos, familia, trabajo

Cooperar, prevenir,
planificar, cuidar, curar,

defender

Contorno vital, contorno
social, morada

9 10 11 12

autoestima, solidaridad,
respeto, tolerancia,

generosidad, receptividad,
pasión, voluntad,

sensualidad, humor

Amistades, parejas, familia,
animales domésticos,

plantas, jardines

Hacer el amor, acariciar,
expresar emociones,

compartir, cuidar, cultivar,
apreciar

Privacidad, intimidad, hogar,
espacios de encuentro

13 14 15 16

Conciencia crítica,
receptividad, curiosidad,

asombro, disciplina,
intuición, racionalidad

Literatura, maestros,
métodos, políticas

educacionales, políticas
comunicacionales

Investigar, estudiar,
experimentar, educar,

analizar, meditar, interpretar

Ambitos de interacción
formativa, escuelas,

universidades, academias,
agrupaciones, comunidades,

familias

17 18 19 20

Adaptabilidad,
receptibilidad, solidaridad,
disposición, convicción,
entrega, respeto, pasión,

humor

Derechos,
responsabilidades,

obligaciones, atribuciones,
trabajo

Afiliarse, cooperar,
proponer, compartir,

discrepar acatar, dialogar,
acordar, opinar

Ambitos de interacción
participativa, partidos,
asociaciones, iglesias,

comunidades, vecindarios,
familia

21 22 23 24

Curiosidad, receptividad,
imaginación,

despreocupación, humor,
tranquilidad, sensualidad

Juego, espectáculos, fiestas,
calma

Divagar, abstraerse, soñar,
añorar, fantasear, evocar,
relajarse, divertirse, jugar

Privacidad, intimidad,
espacios de encuentro,
tiempo libre, ambientes,

paisajes

25 26 27 28

pasión, voluntad, intuición,
imaginación, audacia,

racionalidad, autonomía,
inventiva, curiosidad

habilidades, destrezas,
método, trabajo

Trabajar, inventar, idear,
construir, componer,
diseñar, interpretar

Ambitos de producción y
retroalimentación, talleres,

agrupaciones, ateneos,
audiencias, spacios de

expresión, libertad temporal

29 30 31 32

Pertenencia, coherencia,
diferenciación, autoestima,

asertividad

Símbolos, lenguajes,
hábitos, costumbres,grupos
de referencia, sexualidad,

valores, normas, roles,
memoria histórica, trabajo

Comprometerse, integrarse,
confrontarse, definirse,
conocerse, reconocerse,

actalizarse, crecer

Socio-ritmos, entornos de la
cotidianidad, ámbitos de 

pertenencia, etapas
madurativas

33 34 35 36

Autonomía, autoestima,
voluntad, pasión,

asertividad, apertura,
determinación, audacia,

rebeldía, tolerancia

Igualdad de derechos

Discrepar, optar,
diferenciarse, arriesgar,

conocerse, asumirse,
desobedecer, meditar

Plasticidad espacio-temporal

Necesidades según categorías existenciales

Subsistencia

Protección

Afecto

Participación

Ocio

Creación

Libertad

Identidad

 MAX-NEEF, Manfred - Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro. CEPAUR – Fundación Dag Hammarskjold. 1986, p.44
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Anexo 2 
Personas entrevistadas y participantes en los conversatorios 

Fase Exploratoria 
Emilia Rodríguez Erstein Oficina de Evaluación - IAF 
Juanita Roca RedEAmérica – Programa Corporativo - IAF 

Victor Manuel Quintero
Economista – Tiene varios trabajos sobre indicadores sociales. En la
actualidad está trabajando en el diseño del instrumento de seguimiento y
evaluación en el programa RedEAmerica

Claudia María Salgar Coordinadora – Proyecto FOCUS III - Medellín – Antioquia 
Juan Fernando Sierra Consultor en Desarrollo Organizacional 
Ana María Fuentes Ex - Directora – Asociación de Desarrollo Campesino – Noviembre 30/04
Yesid Henao Director – Corporación Picacho con Futuro – Organización Comunitaria

Jorge Blandón
Director – Corporación Cultural Nuestra Gente - Organización 
Comunitaria

Enrique Chaux
Facultad de Psicología – Universidad de los Andes. Fue coordinador del
grupo de expertos que construyeron los estándares de Competencias
Ciudadanas y la prueba SABER de competencias ciudadanas

Fase de Focalización
María del Pilar Uribe Ex Directora de CEDECUR 
Sarita Judith Rodríguez Directora de CEDECUR
Graciela Representante del grupo base “Red Fuerza Viva de Mujeres de Cali
Claudia María Salgar Coordinadora – Proyecto FOCUS III - Medellín – Antioquia 
Juan Fernando Sierra Consultor en Desarrollo Organizacional 
Yesid Henao Director – Corporación Picacho con Futuro – Organización Comunitaria

Jorge Blandón
Director – Corporación Cultural Nuestra Gente - Organización 
Comunitaria

Fase de validación y profundizaciòn
Representantes  IAF País a su cargo 

- Mayo del 2004 - 
Kevin Benito Healy Bolivia y Colombia
Marnie Shilken Ecuador
John Reed Honduras, Panamá
Jill Wheeler México

Monitores -  IAF País a su cargo 
- Mayo del 2004 - 

Carlos Criollo Ecuador
Luis González El Salvador 
María Teresa Acosta Colombia

Personas que han trabajado sobre los temas de  Planeación, Seguimiento, Evaluación y 
Sistematización y cuentan con una reconocida trayectoria en Colombia 

Victor Manuel Quintero Economista – Tiene varios trabajos sobre indicadores sociales. En la
actualidad está trabajando en el diseño del instrumento de seguimiento y
evaluación en el programa RedEAmerica

Claudia María Salgar Coordinadora Proyecto “Fondo de cofinanciación para comunidades
urbanas  FOCUS III” 

Juan Fernando Sierra Consultor en Desarrollo Organizacional 
Gloria Robles CONSORCIO – para el desarrollo comunitario



Ana María Fuentes  Baca Directora de la Asociación de Desarrollo Campesino ADC hasta el 30 de 
noviembre del 2004. Coordinadora del proyecto “Desarrollo Local
Sostenible en el Encano, Gualmatán y Mapachico – Municipio de Pasto”
apoyado por la IAF y finalizado en diciembre del 2002 

Conversatorios

IAF
Nombre Cargo

Ramón Daubón Director de la Oficina de Programas
Emilia Rodríguez Erstein Directora de la Oficina de Evaluación
Judy Morrison Representante - Brasil
Myriam Brandao Representante – Nicaragua y Costa Rica 
Rodrigo Villar RedEAmerica – Programa Corporativo

Representantes y destinatarios de las siguientes ONGs País
CONSORCIO
Asociación de Parroquias Rurales

Ecuador

Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo - REDES
Asociación Fundación para la Cooperación  y el Desarrollo Comunal de El
Salvador - CORDES 
Fundación Promotora de Productores y Empresarios Salvadoreños - PROESA

El Salvador

Centro de educación  e investigación para el desarrollo comunitario urbano -
CEDECUR
Alianza (F.BANCOLOMBIA, F. CORONA, IAF) -  Proyecto Focus III 
Asociación para el Desarrollo Campesino – ADC - 138

Empresa Cooperativa del Sur del Cauca - COSURCA

Colombia

Asistentes a los conversatorios 

CONSORCIO
Proyecto: Manejo de Recursos Naturales y Mejoramiento  de la Calidad de Vida

Organización Donataria  - Personas Presentes en la reunión: 
María Inés Vintimilla – Presidenta -  CONSORCIO 
María Helena – Contadora – Tiene a su cargo la elaboración del MDB
Enrique – Coordinador del Proyecto
Narcisa – Promotora. Directora de la Corporación de Mujeres de Molleturo
Mesias - Promotor del proyecto

CONSORCIO
Proyecto: Manejo de Recursos Naturales y Mejoramiento  de la Calidad de Vida

Destinatarios - Personas Presentes en la reunión:

Se contó con la asistencia de 18 personas de la localidad de Luz Maria 

138 La información recogida durante las visitas de verificación y la conversación con quien en su momento coordinó 
el proyecto apoyado por la IAF hicieron parte de la base de referencias para el  presente trabajo.

93



Asociación de Parroquias Rurales –APR-
Proyecto: Fortalecimiento de la Asociación de Parroquias  Rurales y las Juntas Parroquiales del 

Cantón Cuenca 
Organización Donataria  - Personas Presentes en la reunión:

Ruben Calle Mejía - Director
Jorge Escobar – Coordinador – Unidad Técnica
Wilson Cucumi – Promotor Social
Cesar Borja – Promotor Social
Galo Valverde – Seguimiento de Proyectos

Asociación de Parroquias Rurales –APR-
Proyecto: Fortalecimiento de la Asociación de Parroquias  Rurales y las Juntas Parroquiales del 

Cantón Cuenca
Destinatarios - Personas Presentes en la reunión:

Luis Quinde Junta Parroquial de Turi

Alegria Prado Secretaria – Asociación de Parroquias. Grupo de vecinos – 
Parroquia de Molleturo

Sabina Murillo Representante grupo de Mujeres – Parroquia Quinjeo-
Loma

Rubén Yunga Representante Parroquia de Baños

Bolivar Presidente de la Junta Parroquial de Tarqui

Gustavo Junta Parroquial de San Joaquín

El Salvador  -  Visita a organizaciones administradoras y grupos de personas destinatarias 

CORDES
Proyecto: Establecimiento de una comercializadora de leche en las comunidades de la microregión 

norte de San Salvador, La Libertad.
Organización Donataria  - Personas Presentes en la reunión:
Alexander Aguilar Gerente – Regional CORDES IV 

Juan Conrado Ruiz Gerente – Desarrollo Empresarial

José Rodolfo Pérez Florez Coordinador – Programa Agropecuario

Mauricio Antonio López Técnico de Campo

Oscar Ernesto Arteaga Técnico de Campo

Beneficiarios - Personas Presentes en la reunión:
Pedro Alejandro Hércules Cooperativa – Tesorero 

José Antonio Murcia Cooperativa – Presidente de la J.D. 

José Mario Peralta

CORDES
Proyecto: Establecimiento de una comercializadora de leche en las comunidades de la microregión 

norte de San Salvador, La Libertad.
Destinatarios - Personas Presentes en la reunión:

Carlos Arias Ramirez Noel Ramos

José Luis Mendez Damaris Ramos

Edwin Smith Osmin Ansora María Obdulia Rivas
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PROESA
Proyecto: Establecimiento de 20 fincas diversificadas para el desarrollo de familias rurales en los
cantones Lomas de ramos y San Lucas, jurisdicción de Guazapa, departamento de San Salvador

Entidad Donataria - Personas Presentes en la reunión:

Adolfo Sánchez Coordinador del Proyecto - PROESA

Evelyn Huezo Directora - ADEPROCA

Sandra Rodas

Ariel Andrade
Seguimiento y Evaluación - PROESA 

Walter Retana Técnico - Desarrollo de Fincas - PROESA

PROESA
Proyecto: Establecimiento de 20 fincas diversificadas para el desarrollo de familias rurales en los
cantones Lomas de ramos y San Lucas, jurisdicción de Guazapa, departamento de San Salvador

Destinatarios - Personas Presentes en la reunión:

Nelly  Dinora Miguel Angel

María Celia Ana Myriam

Ismenia

REDES
Proyecto: Mercado sobre ruedas de Mejicanos

Asistentes  - Entidad Donataria 

Margarita Montenegro Coordinadora – Programa de Fomento Empresarial

Francisco Rodríguez Director del proyecto

REDES
Proyecto: Mercado sobre ruedas de Mejicanos

Destinatarios  - Personas Presentes en la reunión:

Carmen Alfaro de Ayala Paz Esperanza Valle 

Irma Alicia Esperanza Ana Julia Privado

Victor Manuel Navarro Vásquez 
Ligia Lucía Navarrete 

Adán Gilberto Vizcarra Gómez

Colombia -  Visita a organizaciones administradoras y grupos de personas destinatarias 

CEDECUR
Proyecto: Fortalecimiento Integral de la Organización Red Fuerza Viva de mujeres de Cali

Personas Presentes en la reunión: 
Sarita Judith Rodríguez Martínez - Directora 
Beatriz del Castillo - Consultora

Jacqueline - Promotora
Roberto – Programa Agropecuario
Francia – Programa Nivelación Básica Primaria
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CEDECUR
Proyecto: Fortalecimiento Integral de la Organización Red Fuerza Viva de mujeres de Cali

Asistentes - Destinatarias
Dora Cecilia Osorno Carmén Rengifo

Graciela González Olga Marina Herrera 

Proyecto: Fondo de fortalecimiento de organizaciones comunitarias -   FOCUS III - 
Medellín

Participantes Organización Comunitaria
Marybel Gómez Corporación Semillas de Esperanza

Juan Carlos García Corporación Sal y Luz 
María Josefa Restrepo Brand Corporación Simón Bolivar
Oscar Peña Corporación Cívica Mundo Nuevo 
Joaquin Arley Orozco Centro de  Integración Comunitaria – CIC
Adela Patricia Posada Fundación Ratón de Biblioteca 
Claudia Soto, Ana María Arias, Yesid Henao Corporación Picacho con Futuro
Jorge Blandón, Adriana Rendón Corporación Cultural Nuestra Gente
Claudia María Salgar Coordinadora – Fondo FOCUS III 

C  O  S  U  R  C  A 
Proyecto: Ampliación de cobertura y servicios del Proyecto Regional de Caficultura orgánica y frutas para la

sostenibilidad empresarial y organizativa de COSURCA en el marco del comercio solidario FLO
Nombre Cargo Organizaciones

Rene Ausecha Chaux Gerente COSURCA
Alcides Martínez Consejo de Administración Presidente – Productor ASPROSUCRE
Lupercio Angulo Coordinador COSURCA
Ruber Papamija coord..Técnico  del proyecto COOINPROBAL
Freddy Urbano 

Departamento Técnico 
Asesor – Café Orgánico COSURCA

Deyanira Astaiza Departamento Comercial Coordinadora COSURCA
Yaneth  Gustín Tesorería COSURCA
Fabian Erazo Contador - COSURCA COSURCA
Fernando Erazo Contador - Organizaciones COSURCA
Antonio José Ordoñez 

Departamento Contable y 
Financiero

Revisor Fiscal - Proyecto Externo
Efraín Ledezma Vice-presidente/Sierra Promotor – Area de Frutas PALO GRANDE 
Reveló Zuñiga Presidente , promotor/Bolivar Productor ASPROSANLOR
Dayan Hurtado Productor PALO GRANDE 
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Anexo 3 
Temas específicos de las Entrevistas de profundización y validación 

Con los Representantes 

Sus opiniones acerca del papel institucional frente a las labores que implica la evaluación.
Criterios para seleccionar las propuestas 
Sobre los indicadores intangibles que ha definido la FIA – recogen los resultados intangibles 
de los proyectos? Cuáles si, cuáles no?
El asunto de la medida y en general de la información que se reporta actualmente para cada 
uno de los indicadores.
Impresiones sobre las  visitas que realizan  a las organizaciones y a beneficiarios 
Comentarios a cerca del seguimiento que se hace de los proyectos - se señalan dificultades y 
propuestas
Sugerencias metodológicas para los momentos de la verificación: Visita de Orientación, 
visitas semestrales, visita de cierre. 
Sugerencias sobre qué proyectos visitar desde los propósitos del Estudio de Indicadores 
“Intangibles”.

Con los monitores 

Datos generales del proyecto 
Conceptos del enfoque del proyecto relacionados  con los indicadores  intangibles del  MDB 
Procedimientos seguidos por la entidad donataria para hacer seguimiento y evaluación a sus 
proyectos y cuál es la percepción que los monitores tienen sobre la manera como se realiza 
este trabajo: Por ejemplo:

Lo realizan solo para cumplir con un requisito,
Les  interesa y se convierte en un ejercicio de aprendizaje y retroalimentación.
Llevan a cabo este trabajo pero no guardan una adecuada organización, 
sistematización y trabajo de archivos. 
Lo anterior si bien implica  una mirada general, debe hacerse a la luz de los 
indicadores intangibles 

Señalar con una X los proyectos que consideren interesantes para el tema de los intangibles. 
No se trata del mejor proyecto... ni del que tenga más dificultades. Tampoco del proyecto que 
empleé más indicadores intangibles. Los criterios puede ser: 

La falta de interés del donatario en trabajar con estos indicadores y que en la visita de 
orientación se hayan pasado por alto algunas sugerencias de los verificadores 
Puede tratarse de un proyecto que exija indicadores intangibles diferentes a los que se 
señalan en el MDB y que por lo tanto no se esté realizando seguimiento alguno de 
esos aspectos.
Lo mismo que lo anterior pero el donatario hace un seguimiento propio en donde 
tiene en cuenta otros indicadores. 

Indicadores intangibles sugeridos por ustedes
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Una segunda parte consistió  en que contaran su experiencia cuando se aproximan a los 
aspectos intangibles en los diferentes momentos de la verificación: 

Visita e informe de orientación
Visita e informe de verificación: en relación con la información que proporcionan las 
personas de la entidad donataria, los beneficiarios, otras personas que han estado 
relacionadas con el proceso 
Visita e informe de cierre 
Ustedes, ¿cómo se aproximan a la recolección de esta información?
Comentarios: desde su formación profesional y práctica laboral como se sienten 
frente a éstos indicadores. ¿Qué opinan de ellos y de su aproximación?

Con personas de reconocida trayectoria en Colombia en los temas de evaluación 

La discusión entre lo intangible, lo tangible, lo objetivo, lo subjetivo, lo cuantitativo y lo 
cualitativo
Los ejes transversales tanto de la herramienta como de los procedimientos
La reflexión sobre el conjunto de niveles, indicadores y sus articulaciones 
La revisión cuidadosa de cada una de las definiciones de los indicadores 
El asunto de la medida

Conversatorios

Con  representantes de las organizaciones – ONGs visitadas 

¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar los indicadores a partir de los cuales se haría 
seguimiento al proyecto?
Experiencia alrededor del trabajo con los indicadores de elementos  intangibles: Recolección 
de información, la medida del indicador, la pertinencia. 
Reflexión sobre los indicadores intangibles del MDB. ¿Son todos los que están? Sugieren 
otros?
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Anexo 4 
Tabla de Contenido – Temas tratados en una entrevista – ejemplo 

Como quedó consignado en la parte dos de este documento, la trascripción de las

entrevistas y conversatorios permitió identificar los temas centrales y otros significativos

con base en los cuales se elaboraron títulos organizadores del material. La siguiente Tabla

de Contenido corresponde a los temas abordados en el  conversatorio adelantado con un 

grupo de mujeres destinatarias. Las fuentes se especifican en el  Anexo 2. 

Organización Administradora
Centro de Estudio e investigación para el desarrollo comunitario
urbano - CEDECUR

Destinatarias Mujeres del grupo base Red Fuerza Viva de Mujeres de Cali
Proyecto Fortalecimiento Integral de la Organización Red Fuerza Viva de

mujeres de Cali
Cassette CO - 2 - Tape -  60 minutos. Rec time – Double -  Lado A – 60’ ; Lado B – 10’

Tabla de Contenido

Lo intangible se “presenta” de manera tangible................................................................ 2
Relacionarse con otras personas – Una necesidad básica................................................. 2
Necesidades Básicas – tangible.... intangible?.................................................................. 3
Escribiendo lo intangible se vuelve tangible..................................................................... 3
La autoestima – una necesidad básica............................................................................... 4
Sobre perspectiva de género ............................................................................................. 4
Comunicación y capacidad para resolver problemas........................................................ 4
Sobre el sentido de pertenencia – primer y segundo nivel................................................ 5
Autoestima a pesar de las dificultades y adquirir conocimiento....................................... 7
Reconocerse como grupo y colocarse metas..................................................................... 7
El crecimiento individual en lo colectivo ......................................................................... 8
Temas Variados ................................................................................................................ 8
Nunca es tarde para aprender............................................................................................ 9
La perseverancia  de las que están, no importa si son 2 o 3... ........................................ 10
¿Hombres en la Red? Ellos no se dejan gobernar por una  mujer .................................. 10
Ese día nos sentimos importantes porque nos habían escuchado ................................... 12
Sentido de pertenencia - Perseverancia........................................................................... 12
Perseverancia – amor al cambio...................................................................................... 12
Señora Blanca ................................................................................................................. 13
Usted que cree que es lo intangible?............................................................................... 13
Nacimos con valores pero nos los hicieron olvidar ........................................................ 14
La educación  y las mujeres ............................................................................................ 15
Formación en valores y las actividades de corte más económico................................... 15
El trabajo colectivo y el amor ......................................................................................... 16
La igualdad no existe. Sobre la reciprocidad y el amor.................................................. 16
Sobre la solidaridad - reciprocidad ................................................................................. 17
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Anexo  5 
Tabla de Contenido – Temas sobre aspectos metodológicos que surgen de las 
entrevistas y conversatorios – Ejemplo 
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El Nivel 2 de  organización y análisis de la información consistió en abrir documentos temáticos.

En seguida se presenta una parte de la Tabla de Contenido correspondiente a los aspectos

metodológicos.

Tabla de Contenido

Tener claridad de que se quiere – facilita definir los indicadores ................................................................ 2
Dificultad de verificar los avances de los intangibles .................................................................................. 2
Línea de base y ponerse una meta frente a lo humano ................................................................................. 3
Pertinencia del estudio – evidenciar lo que promueve el desarrollo de las comunidades............................. 3
La pertinencia de estos indicadores es una opinión de amplia cobertura ..................................................... 3
El momento de construcción de una línea de base. Delimitación del problema........................................... 3
La participación previa a  ejecución del proyecto requiere mayor información.......................................... 4
Metodologías ............................................................................................................................................... 4
El Mapa Cultural  como una forma de abordar los asuntos intangibles. Es una buena base para la 
construcción del Plan de Desarrollo ............................................................................................................ 5
Línea de Base – Con quienes nos relacionamos .......................................................................................... 5
Relacionar al otro – un intangible!............................................................................................................... 6
Los mapas culturales para reconocer el contexto......................................................................................... 6
Se requieren acuerdos a nivel conceptual y en los procedimientos .............................................................. 7
Entre el perfil del profesional y lo que es significativo para  “una localidad”.............................................. 7
Criterios para seleccionar los proyectos....................................................................................................... 8
Aprender, aplicar, transferir......................................................................................................................... 9
Necesidad de llegar a acuerdos sobre los conceptos .................................................................................... 9
Los indicadores son útiles pero las formas de aproximarse son claves ...................................................... 10
La posibilidad de mejorar los ingresos hace que la gente se vincule a un proyecto .................................. 10
Primero necesitamos saber saber qué nos interesa para después pensar en los indicadores ....................... 11
Cómo asumir las labores de seguimiento y evaluación.............................................................................. 12
- desde la fiscalización, desde el aprendizaje -........................................................................................... 12
Proyecto – estrategia para aprender a transformar situaciones y generar nuevos puntos de partida........... 12
Diferentes perspectivas para revisar cuál es al aporte de abordar el tema de lo “intangible” .................... 12
Se requiere tratar de cononocer la lógica en la que se mueve la gente....................................................... 13
El tema no es novedoso pero su visibilización sí ....................................................................................... 13
Los proyectos como disculpa para la transformación…. ........................................................................... 14
La evaluación para dar cuenta y también para la reflexión ........................................................................ 14
Para la reflexión “incluyente”.................................................................................................................... 15
Estrategia metodológica - Unas claves, unas preguntas ............................................................................. 16
Propiciar la discusión – hacer preguntas claves ........................................................................................ 17
Los procesos y elementos intangibles – base del desarrollo de nuestras comunidades .............................. 17
Fracaso o aprendizaje - reflexión............................................................................................................... 17
No se cuenta con los saberes de la gente – conceptos académicos/conceptos reales.................................. 18




