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RESUMEN DEL ARTÍCULO  
El sector científico en Cuba juega un papel importante en la materialización de 
proyectos sociales, siendo necesario perfeccionar sus sistemas de gestión, entre los 
que destacan la evaluación de proyectos y la gestión del conocimiento. En este 
trabajo, se muestra la relación entre estos dos procesos y su importancia para las 
organizaciones científicas. Se realiza un diagnóstico del proceso de evaluación de 
proyectos en una entidad de ciencia e innovación tecnológica, como mecanismo que 
permite adquirir y sociabilizar conocimiento para mejorar su desempeño, en función 
de la integración y el desarrollo organizacional. En el diagnóstico, se emplearon 
técnicas y herramientas como: la observación participante, el trabajo con equipos de 
expertos, encuestas y métodos, como el análisis – síntesis y el de inducción – 
deducción. Los resultados de la investigación, definen la situación actual del proceso 
de evaluación de proyectos para la organización estudiada. Además, se diseña un 
plan de acción para revertir la situación existente, que permita lograr mayor 
relevancia e impacto de los resultados de la organización. 
 
Palabras clave: evaluación de proyectos, gestión del conocimiento, desarrollo 
organizacional 
 
ARTICLE SUMMARY  
The scientific sector in Cuba plays an important role in the realization of social 
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projects, being necessary to improve its management systems, among which include 
the evaluation of projects and knowledge management. This paper shows the 
relationship between these two processes and their importance for scientific 
organizations. There is a diagnosis of the process of evaluating projects in an 
organization of science and technological innovation as a mechanism to acquire and 
socialize knowledge to improve their performance in terms of integration and 
organizational development. In the diagnostic were used techniques and tools as 
participant observation, working with teams of experts, surveys and the methods as 
analysis - synthesis and induction - deduction. The results define the current status of 
the evaluation process in the middle, and designing a plan of action to reverse the 
situation and achieve greater relevance and impact of their results. 
 
Key words: project evaluation, knowledge management, organizational development

 
 
1 .INTRODUCCIÓN 
 
Cada vez se hace más evidente el papel de la ciencia y la innovación tecnológica en la 
búsqueda de alternativas de integración y desarrollo, a través de la ejecución de 
acciones que permiten transformar la realidad social. Sin embargo es necesario 
perfeccionar los sistemas de gestión en este sector, entre los que destacan la gestión 
de proyectos y la gestión del conocimiento, procesos independientes e 
interrelacionados que debe manifestarse en la mejora del desempeño de las 
organizaciones científicas y por ende en la relevancia e impacto de sus resultados. 
 
A nivel nacional e internacional la gestión de proyectos enfrenta entre otros retos el de 
generar y aplicar metodologías de evaluación que permitan determinar indicadores de 
eficiencia, eficacia, pertinencia e impacto más allá de los tradicionalmente utilizados y 
en correspondencia con los diversos escenarios en los que se desarrolla la ciencia 
actualmente. De igual forma se hace necesario fomentar esta práctica como 
herramienta estratégica indispensable para la planificación, organización, dirección y 
evaluación de nuevos conocimientos que contribuyan al aprendizaje, la toma de 
decisiones, la mejora continua y generación de nuevas propuestas de desarrollo en 
correspondencia con las demandas locales. 
 
En Cuba, Ministerios como el de Educación Superior (MES) y el de Ciencia Tecnología 
y Medio Ambiente (CITMA), asumen este reto y buscan alternativas desde las 
diferentes centros que los conforman, entre las que cabe destacar las Entidades de 
Ciencia e Innovación Tecnológicas (ECITs), contexto en el que se desarrolla este 
trabajo de investigación que tiene como objetivo: realizar un diagnostico preliminar del 
proceso de evaluación en la ECIT objeto de estudio, para definir aspectos negativos y 
positivos que inciden en el proceso, y diseñar un plan de acción para revertir la 
situación existente en función de la gestión del conocimiento en esta temática.   
 
2. METODOLOGÍA 
 
Para la realización del análisis teórico se emplearon los métodos análisis – síntesis e 
histórico - lógico. En el análisis empírico se aplicaron metodologías cualitativas y 
cuantitativas que permitieron la recogida de los datos en la organización estudiada. La 
metodología cualitativa ayudó a definir las variables de relación entre la evaluación de 
proyectos y  la gestión de conocimientos, para así explicar su interdependencia e 
interrelación. 
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El análisis cuantitativo, se utilizó para explicar los resultados. Se utilizaron además, 
algunas técnicas y herramientas, tales como: la observación del participante, el trabajo 
con equipos de expertos, la tormenta de ideas y la encuesta. Los datos fueron 
procesados con el paquete estadístico SPSS. La bibliografía y los documentos 
consultados sirvieron de base para la realización de todos los análisis. 
 
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA EN LAS 

UNIVERSIDADES CUBANAS 
 
La repercusión de los procesos mundiales de globalización en las distintas esferas de 
la sociedad ha motivado un creciente desarrollo de la actividad innovadora, incluyendo 
aquellos que se están operando en la esfera de la ciencia y la tecnología. Estos 
últimos han dado lugar a que en un conjunto creciente de países se haya extendido la 
noción del tradicional Sistema de Ciencia y Tecnología hacia concepciones que 
amplíen el campo de acción a otros entornos y actores de la vida económica y social. 
Estos nuevos enfoques han conducido a la introducción de la denominación en 
numerosos países de Sistema Nacional de Innovación (CITMA, 2001). 

En Cuba se viene organizando un Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica 
(SCIT), que enfatiza la necesidad de integrar la generación y aplicación de todos los 
conocimientos científicos en el ámbito de las ciencias naturales, técnicas y sociales, 
para lograr el desarrollo de la sociedad. Su objetivo estratégico es contribuir 
decisivamente a la preservación y avance del proyecto socialista cubano. Para lograr 
este objetivo existe una política orientada a la formación de un potencial científico y 
tecnológico autóctono, la orientación de las actividades científicas y tecnológicas en 
respaldo al desarrollo socioeconómico del país, la asimilación de conocimientos y 
tecnologías provenientes del exterior y la generación de tecnologías propias. Para 
lograr los objetivos antes expuestos, existe una estrategia que da respuesta a la 
interrogante de qué hacer en materia de ciencia e innovación tecnológica a nivel 
nacional, precisando hacia donde dirigir recursos y esfuerzos (CITMA, 2001).  

El Sistema Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica es el instrumento 
organizativo por excelencia que, teniendo como piedra angular a la integración, debe 
garantizar que la política y la estrategia se ejecuten con eficiencia y eficacia, haciendo 
posible que la ciencia y la innovación tecnológica alcancen impactos tangibles y 
medibles en todos los ángulos relativos al desarrollo de la sociedad socialista cubana. 
Su misión es dinamizar el desarrollo económico del país, elevar el nivel y calidad de 
vida de la población, potenciar la excelencia de las actividades científicas y 
tecnológicas y perfeccionar el desarrollo de la sociedad cubana, sobre bases de 
soberanía, equidad, sostenibilidad y cooperación. Ante el reto que representa la 
reanimación y reinserción de una economía con amplia proyección social en un 
sistema de relaciones económicas predominantemente capitalista, Cuba requiere de 
esquemas productivos más eficientes y competitivos en donde la actitud innovadora 
deberá constituirse en condición imprescindible para alcanzar el éxito. Debe 
destacarse en este contexto el trabajo que se desarrolla desde las instituciones, 
universidades y los centros científicos que las conforman, en los que esta nueva 
conceptualización se convierte en un estímulo para la realización de investigaciones 
estrechamente vinculadas a los problemas apremiantes de la sociedad. 

La creación y el desarrollo de Centros de Estudio e Investigación en las universidades 
cubanas ha sido una necesidad que se materializa con el triunfo revolucionario. A 
partir del año 1962 y hasta 1975 se crearon lo Centros de Investigación: CNIC, ICA, 
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INCA, CENSA, EEPFIH1. Esta etapa se caracteriza por la promoción dirigida de la 
ciencia y el desarrollo universitario. La etapa que abarca desde 1976 hasta 1987 es en 
la que aparecen los Centros de Estudios (CES) como estructura propia del Ministerio 
de Educación Superior (MES), denominada etapa de dirección más centralizada. A 
esta etapa le sigue la de 1988 al 2000, caracterizada por la conversión de la 
universidades en Centros de Investigación, con una mayor apuesta a la investigación 
universitaria y la creación de Centros de Investigación como el IMRE-UH, IBP-UCLV, 
BIOPLANTAS-UNICA, CBM-UO y CNEA-UO2, hasta la etapa de lucha por vivir de las 
producciones intelectuales (2001-2007) con la investigación estratégica territorial y 
local en una universidad de masas universalizada y una ampliación de nuevos Centros 
de Estudio en diferentes universidades (MES, 1997).  

En las universidades se desarrolla la investigación por estructuras funcionales como: 
grupos de trabajo científico, generalmente con proyectos transitorios inter y 
multidisciplinarios, y a nivel de Facultad y Universidad; Departamentos, generalmente 
con proyectos disciplinarios; Laboratorios de Investigación, ubicados en algunas 
Entidades de Ciencia e Innovación Tecnológica (ECITs), centros de estudios, 
facultades y departamentos; y en los Centros Universitarios Municipales (CUMs), con 
proyectos generalmente encausados al desarrollo local. 

La importancia de la creación de estas estructuras se refleja en la magnitud e impacto 
de los resultados de las investigaciones que en ellos se realizan, los que constituyen el 
soporte de la innovación en Cuba, dando solución a los problemas que afronta el país 
en todas las ramas del quehacer social. En la actualidad son muchos los esfuerzos por 
mejorar los sistemas de gestión en estas organizaciones, entre los que destacan la 
gestión de proyectos, por ser la forma escogida para organizar la actividad científica, a 
través de la cual se materializan los esfuerzos por lograr transformar la realidad 
cubana. Por consiguiente, es necesario analizar la relación de este proceso con la 
gestión de conocimientos, como práctica útil para el desempeño innovador de las 
organizaciones científicas.  

 
4. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS   
 
El término proyecto es muy utilizado en la actualidad y ha sido abordado por diferentes 
investigadores y académicos. Heredia, en su libro “Dirección Integrada de Proyectos”, 
hace referencia a los conceptos descritos por varios autores, donde el término se 
define como: “la combinación de recursos humanos y no humanos reunidos en una 
organización temporal para conseguir un propósito determinado” (Heredia, 2001, p.25). 
Eliseo Gómez, en su libro “El proyecto y su dirección y gestión”, habla de un “conjunto 
de actividades intelectuales ordenadas y estructuradas que conducen a una resolución, 
a lo que hay que sumar la descripción de la solución y cómo se llega a ella o se hace 
realidad”. (Gómez, 1999, p.29). Por otra parte se conceptualiza como la “concreción de 
objetivos visualizados de cara al futuro para resolver situaciones problemáticas que 
enfrentan los entornos de desempeño, con el fin de que permitan dar un salto 
cuantitativo y cualitativo” (Vigil, 2001, p. 7). 
 

                                                 
1  Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), Instituto de Ciencia Animal (ICA), Instituto Nacional de 

Ciencias Agrícolas (INCA), Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), Estación Experimental de Pastos y 
Forrajes “Indio Hatuey”.    

2 Instituto de Ciencias y Tecnologías de los materiales (IMRE-UH), Instituto de Biotecnología de las plantas de Villa 
Clara (IBP-UCLV), Centro de Bioplantas de la Universidad de Ciego de Ávila (BIOPLANTAS-UNICA), Centro de 
Biofísica Médica de la Universidad de oriente (CBM), Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA)   
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Otras de las definiciones encontradas en la literatura es la propuesta de Parodi (2001, 
p.13), que plantea que, un proyecto es una “empresa planificada que consiste en un 
conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas; la razón de este es alcanzar 
objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto y un lapso de 
tiempo, previamente definidos”.  
 
De estas definiciones es importante destacar un elemento común, y es que todo 
proyecto se realiza con un objetivo determinado; la búsqueda de una solución se 
concreta en actividades y los recursos destinados a la solución, se enmarcan en el 
contexto de un proyecto. 
 
El término gestión también ha sido analizado por diferentes autores. Según el 
Diccionario de la Lengua Española, gestión es “la acción y efecto de administrar” o “la 
acción y efecto de gestionar”. Esta concepción muestra la connotación inicial orientada 
hacia el control de lo ya existente, que se ha extendido hasta incorporar aquellas 
acciones que permiten la generación y aumento de las capacidades y recursos. En 
otras definiciones se concibe el vocablo como el conjunto de diligencias que se 
realizan para desarrollar un proceso o para lograr un producto determinado, 
sustentado en los procesos de planeación, organización, dirección, evaluación y 
control (Mora, 1999). Esta definición le confiere un carácter integral al proceso. 
 
¿Qué es entonces la gestión de proyectos? Este proceso también conceptualizado por 
varios investigadores, entre ellos el Project Management Institute (PMI), en su Guía 
del PMBOK3 lo define como el arte de coordinar y dirigir los recursos humanos y 
materiales a lo largo del ciclo de vida del  proyecto, mediante el uso y la aplicación de 
los conocimientos, aptitudes, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto, 
para conseguir los objetivos prefijados del alcance, costo, plazo y calidad 
encaminados a satisfacer las necesidades y expectativas de una organización.  
 
La gestión de proyectos, es un proceso que ha evolucionado con el transcurso de los 
años, asumiendo un enfoque estructural que permite el desarrollo del ciclo de vida del 
proyecto, el cual está conformado por un conjunto de actividades interdependientes e 
interrelacionadas, también denominadas fases o etapas. La clasificación de las 
mismas varía en dependencia de los autores y organizaciones que abordan este tema, 
un ejemplo de ello se presenta en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Tabla comparativa de la denominación de las fases del ciclo de un proyecto. 

Banco 
Mundial 

Unión Europea Cruz Roja AECI 

Identificación Programación 
Identificación 

Análisis de la 
realidad 

Identificación 

Preparación 
Apreciación 

Instrucción 
Financiación 

Programación Formulación 
Negociación 
Selección 

Ejecución Ejecución Seguimiento 
Evaluación Intermedia 

Ejecución Ejecución 
Seguimiento 

Evaluación Evaluación fin de Evaluación Evaluación fin de 

                                                 
3 Colección de procesos y áreas de conocimiento generalmente aceptadas como las mejores 
prácticas dentro de la gestión de proyectos 
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proyecto Evaluación ex 
post 

proyecto Evaluación 
ex post 

Fuente: Gudiño, 1999 
 

Las diferentes terminologías utilizadas para definir las etapas o fases del ciclo de 
proyecto, en ningún caso limita el objetivo de las mismas. No obstante gran parte de 
especialistas la definen de la siguiente forma: identificación, diseño- formulación, 
ejecución- seguimiento y evaluación (Vera, 2004). Para una descripción más genérica 
y una visión de las principales actividades a realizar en cada momento, en este trabajo 
se utiliza la siguiente clasificación (Urda, 2000): 
 

- Fase conceptual: definición del problema; definición de los objetivos a alcanzar; 
análisis del entorno del proyecto; negociación estimada de los recursos 
financieros necesarios; estudio del mercado potencial y elección de la 
alternativa mas viable. 

 
- Fase estructural: estudio técnico-económico; identificación de los recursos 

humanos necesarios para la ejecución; delineamiento de la estructura formal 
del proyecto; programación de los resultados a alcanzar; programación de los 
recursos financieros; confección del diseño de proyecto. 

 
- Fase ejecutiva: ejecución de las actividades; uso de los recursos financieros 

programados; elaboración de los informes parciales y revisión de la planeación; 
adaptación de la estructura formal. 

- Fase conclusiva: finalización del proyecto, elaboración de los informes finales, 
evaluación del proyecto teniendo en cuenta indicadores de eficiencia, eficacia, 
pertinencia, viabilidad, impacto. 

 
Aunque todas estas etapas cumplen determinados objetivos y conforman en su 
conjunto el ciclo del proyecto, no pueden verse como elementos aislados. Deben 
analizarse de forma integral y donde la evaluación contribuye a mejorar el desempeño 
en todo momento. Además de garantizar el aprendizaje y el éxito de las nuevas 
acciones. 
 
5. LA EVALUACIÓN EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO 
 
Abordar el tema de la evaluación, requiere analizar algunos aspectos conceptuales 
que permiten comprender la importancia del tema. Por ejemplo, prestar especial 
interés a la gestión de proyectos en el contexto de ciencia e innovación tecnológica, y 
su vez la vinculación que tiene este proceso con la gestión de conocimiento como 
factor clave para su desarrollo. 
 
La evaluación es un proceso imparcial, creíble, útil, productivo, eficiente y de 
retroalimentación para los actores involucrados. Actualmente, tiene características 
fundamentales, en primer lugar, incluye a todos los involucrados, segundo lugar, 
genera datos de referencia y en tercer lugar, se basa en sistemas de gestión de 
informes que trascienden los marcos de un proyecto para convertirse, en muchos 
casos, en información estratégica de gran utilidad para la organización (Vera, 2004). 
 
El grupo de expertos en Evaluación de Programas de Asistencia Internacional de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico/Comité de Asistencia para el 
Desarrollo (OCDE/CAD), se refiere a la evaluación como una Función que consiste en 
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hacer una apreciación, tan sistemática y objetiva como sea posible, sobre un proyecto 
en curso o acabado, un programa o un conjunto de líneas de acción, su concepción, 
su realización y sus resultados. Se trata de determinar la pertinencia de los objetivos y 
su grado de realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la 
viabilidad (OCDE, 1995). 
 
José Antonio Nsang (1999) define dos etapas diferentes: seguimiento y evaluación. La 
primera, refleja cómo la supervisión continua o periódica del proyecto, realizada 
durante la ejecución y la segunda como un examen sistemático e independiente del 
proyecto, realizado, generalmente, por una entidad externa y que tiene como objetivo 
valorar el grado de eficacia, eficiencia, pertinencia, viabilidad e impacto del proyecto.  
 
Por otra parte, se habla de seguimiento y evaluación para referirse a un único proceso. 
Por ejemplo, en el Manual de Gestión del Ciclo de un Proyecto del Programa de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local de Honduras e plantea que “la evaluación 
consiste en hacer una apreciación sobre un proyecto en curso o acabado. Se trata de 
determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la eficiencia en 
cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad” (AMHON-PRODEMHON, 
2003. p.22).  
 
La definición más sencilla y abarcadora que sintetiza la idea de la evaluación en un 
proyecto es la que propone el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de 
Programas Sociales (SIEMPRO) del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales de Argentina. En el mismo se concibe la evaluación de un proyecto como un 
proceso de indagación y valoración continua acerca de la planificación, la ejecución y 
los resultados del mismo, con el fin de alimentar su gestión integral”.  
De las definiciones analizadas se resalta el perfil integrador y participativo de la 
evaluación de proyectos, asociada a tres momentos fundamentales: ex antes, durante 
y una vez culminado el proyecto, que involucra a todos los actores que intervienen en 
el mismo. Las enseñanzas generadas deben convertirse en herramienta estratégica 
para la toma de decisiones y para una mejor planificación, organización, dirección y 
evaluación de nuevas propuestas. 
 
La evaluación durante todo el ciclo de vida del proyecto proporciona datos que 
trasformados en información y conocimiento, adquieren un valor que debe ser medido 
y utilizado adecuadamente en aras de mejorar la gestión de proyectos; así el 
desempeño de la Ciencia y la Innovación Tecnológica estará en función del desarrollo 
del país. Es preciso profundizar en la búsqueda de alternativas para mejorar la gestión 
de proyectos, a partir de las oportunidades de la evaluación, comprendiendo la 
importancia que tiene como herramienta en la gestión del conocimiento. En la 
actualidad, este es un proceso que permite definir diferencias y ventajas competitivas 
entre las organizaciones. 
 
6. MODELOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Abordar los diferentes modelos de gestión del conocimiento descritos en la literatura, 
impone analizar brevemente algunos conceptos para facilitar la comprensión del tema, 
encontrándose diversidad de criterios al respecto. Para algunos autores el término 
hace referencia al conjunto de procedimientos, reglas y sistemas destinados a captar, 
recuperar, presentar y transmitir los datos, informaciones y conocimientos de una 
organización. (García, 2004). Esta definición no denota la gestión como el elemento 
que pondrá en movimiento el conocimiento, se queda en la imagen pasiva de la 
transmisión del conocimiento. 
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Otros investigadores plantean que, la gestión del conocimiento, es la gestión del 
capital intelectual en una organización, con la finalidad de añadir valor a los productos 
y servicios que ofrece la organización en el mercado y diferenciarlos competitivamente 
(Serradle y Pérez, 2003). Esta visión introduce el factor humano, confiriéndole un 
carácter más integrador. Se manifiesta la necesidad de que la organización asimile y 
genere nuevos conocimientos. Este concepto tiene la limitación que el capital 
intelectual está sustentado sobre el conocimiento explícito y en las organizaciones 
coexiste el conocimiento tácito el cual escapa del capital intelectual. Por otra parte se  
define que la gestión del conocimiento es un proceso  que continuamente asegura el 
desarrollo y la aplicación de todo tipo de conocimiento  en una organización, con 
objeto de mejorar su capacidad de resolución de problemas y así contribuir a la 
sostenibilidad de sus ventajas competitivas. Este concepto expresa la necesidad que 
tienen las organizaciones de asimilar conocimiento. Lo cual puede complementarse 
con la capacidad institucional de generar nuevos conocimientos a partir de las 
experiencias adquiridas (Berenguer y cols, 2008).   
 
Los conceptos abordados presentan algunos elementos en común. Por ejemplo, la 
adquisición de información oportuna, el comportamiento organizacional que permitirá 
lograr ventajas competitivas, todo esto para dar una visión de futuro a la organización. 
Sin embrago, hay un elemento que aunque no es común en todas las definiciones es 
importante señalar, y es la necesidad de reconocer a la organización como un 
elemento capaz de generar o aportar nuevos conocimientos.  
 
En la década del 90´ del pasado siglo, Meter (2000) da a conocer su teoría sobre las 
organizaciones que aprenden, y plantea que son organizaciones donde la gente 
expande continuamente su aptitud para crear los resultados que desea, donde se 
cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento, donde la aspiración colectiva 
queda en libertad, y donde la gente continuamente aprende a aprender en conjunto 
(Berenguer y cols, 2008). En este mismo contexto, se desarrollan los diferentes 
modelos de gestión de conocimiento descritos por Tejedor y Aguirre; Arthur Andersen; 
Arthur Andersen conjunto con APQC y Juan José Goñi Zabala.  Los mismos reflejan 
que las interfases o facilitadores en cada modelo varían pero persiguen el mismo 
objetivo: que el conocimiento penetre a la organización (Berenguer y cols, 2008).   
 
En los modelos descritos se destacan como elementos comunes la adquisición, la 
sociabilización y la creación de valor; elementos que conforman el ciclo básico del 
conocimiento tal y como se muestra en la figura 1. Un aspecto que es importante 
significar es el papel del capital humano para lograr la gestión del conocimiento en la 
organización. 
 
 

Adquisición de 
conocimientos 

Sociabilización de 
conocimientos 

Creación de 
valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Fig. 1 Ciclo básico de gestión del conocimiento 

Fuente: Berenguer y cols, 2008 

 78 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  

Nº 9 – 2012 
ISSN 1988-9011 
pp. 71 - 86 Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Estos elementos básicos se pueden categorizar como información valiosa y relevante 
para la organización, ya que el conocimiento como actividad cíclica requiere de 
retroalimentación e interacción de los elementos teniendo en cuenta los objetivos de la 
organización (Berenguer y cols., 2008). 
 
Tomando como referencia el modelo descrito por Berenguer y colaboradores y 
escogiendo la evaluación como elemento clave para lograr los objetivos trazados a lo 
largo de todo el ciclo de proyecto, se procede a analizar la relación entre estos dos 
procesos y su impacto en el desarrollo e integración de las organizaciones científicas.  
 
7. RELACIÓN ENTRE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
 
El análisis de la relación entre la evaluación de proyectos y la gestión del conocimiento 
se expresa en la figura 2. Las variables definidas en la misma, están basadas en las 
fases del ciclo de vida del proyecto (conceptual, estructural, ejecutiva, conclusiva); y 
en los elementos que conforman el ciclo básico de la gestión del conocimiento 
(adquisición de conocimientos, sociabilización y creación de valor). La importancia de 
esta relación se expresa en la necesidad de mejorar el desempeño de las entidades 
de ciencia e innovación en función de las demandas y desarrollo de la sociedad. 
 
 

E 
V 
A 
L 
U 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

Fases del proyecto                      Gestión del conocimiento                

 
Conceptual 
 
Estructural 
 
Ejecutiva 
 
Conclusiva 
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valor 
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DEMANDAS SOCIALES 

 
Figura 2. Relación entre la evaluación de proyectos y la gestión del conocimiento 

 
La figura 2 muestra la relación entre la evaluación de proyectos a realizar durante el 
ciclo de vida del proyecto y los elementos que conforman la gestión del conocimiento. 
Se evidencia el carácter independiente e interrelacionado de ambos procesos, que 
debe manifestarse en la mejora del desempeño de las organizaciones científicas para 
lograr impactos de relevancia en el desarrollo social. La interrelación entre los dos 
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procesos debe ser analizada desde dos puntos de vista: en primer lugar, la  necesidad 
de adquirir y sociabilizar conocimientos que permitan realizar con calidad las diferentes 
etapas del proyecto y en segundo lugar, la necesidad de utilizar la información que se 
genera al evaluar los proyectos en cada una de sus etapas para absorber y 
sociabilizar conocimientos de manera que el valor creado se refleje en la oportuna 
toma de decisiones y mejora del desempeño organizacional.  
 
Es importante aclarar que, para lograr el objetivo final, es preciso definir entre otros 
aspectos: el ámbito, los objetivos y el alcance de la evaluación, pues existe gran 
diversidad de proyectos en estructura y contextos. En el caso de los proyectos de 
investigación hay que tener en cuenta si son básicos, de aplicación, de generalización 
o de desarrollo, ya que cada uno de ellos tiene características que marcan las 
diferencias. 
 
Gestionar adecuadamente todo el conocimiento necesario para realizar con calidad la 
evaluación de proyectos, y de igual forma retroalimentarse de las lecciones que se 
generan en el proceso;  transformará la realidad de las instituciones científicas, entre 
otros aspectos porque permitirá: 
 

- Elevar la cultura en materia de evaluación de proyectos en la comunidad 
científica, mejorando el desempeño en los diferentes procesos de ciencia e 
innovación tecnológica. 

- Mejorar el proceso de toma de decisiones, la optimización de recursos, así 
como la eficiencia y eficacia de los sistemas de gestión de ciencia e innovación 
tecnológica.  

-    Satisfacer las necesidades de los beneficiarios de los proyectos, al utilizar 
técnicas de evaluación para mejorar continuamente la planificación y diseño de 
proyectos de desarrollo 

-    Consolidar los vínculos entre Entidades de Ciencia e Innovación Tecnológica y 
las empresas para lograr la introducción de los resultados científicos, al evaluar 
cuantitativa y cualitativamente las prácticas científicas, permitiendo elevar la 
imagen y la confianza institucional. 

 
8. ESTUDIO DE CASO: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS EN UNA ENTIDAD DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
 
La investigación se realiza en una Entidad de Ciencia e Innovación Tecnológica 
perteneciente al Ministerio de Educación Superior en Cuba. En esta primera etapa, el 
diagnóstico estuvo orientado hacia la identificación  de las necesidades de adquisición 
y sociabilización de conocimientos relacionados con la temática tratada para mejorar el 
desempeño de esta organización. En una entrevista sostenida con directivos y 
miembros del consejo científico, se constató que es insuficiente el conocimiento que 
existe en cuanto a la evaluación de proyectos. 
 
Como parte del proceso de recopilación de información, se aplicó una encuesta para 
diagnosticar el proceso de evaluación de proyectos en la organización. La encuesta 
estuvo conformada por cinco preguntas. En su mayoría eran elementos para marcar, 
para hacer más fácil y rápido el proceso de recogida de datos. De un total de 23 
individuos que conformaron la población (investigadores), la encuesta se aplicó a 17 lo 
que representa el 73,91%.  A continuación se describen los resultados obtenidos. 
 
La primera pregunta iba dirigida a conocer si los empleados reconocían los momentos 
en los que debe realizarse la evaluación de proyectos. Los resultados se muestran en 
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la tabla 2. Lo más significativo de los resultados es que a pesar de que en su mayoría 
se reconoce la necesidad de realizar el proceso durante todo el proyecto; un grupo 
significativo de empleados lo asocia exclusivamente a la etapa en la que culmina le 
proyecto. Este enfoque que tienen los empleados limita el carácter integral de la 
evaluación de proyectos. 
 
  Tabla 2. Momentos asociados a la evaluación de proyectos 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado

Antes de comenzar 
el proyecto 

2 11,8 11,8 11,8 

Mientras el proyecto 
está en marcha 

1 5,9 5,9 17,6 

Al finalizar el 
proyecto 

6 35,3 35,3 52,9 

Durante todo el 
proyecto 

8 47,1 47,1 100,0 

Válidos 

Total 17 100,0 100,0  
 
Las preguntas 2 y 3, se formularon con el objetivo de conocer los aspectos que a 
consideración de los encuestados eran más utilizados para evaluar la calidad del 
proyecto y quienes debían estar vinculados al proceso de evaluación. Los resultados 
se muestran en la tabla 3 y 4 respectivamente. 
 
Tabla 3. Aspectos a considerar en la evaluación de la calidad de un proyecto 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado

Diseño 2 11,8 11,8 11,8 
Viabilidad 3 17,6 17,6 29,4 
Impacto previsto 5 29,4 29,4 58,8 
Actualidad 2 11,8 11,8 70,6 
Currículum del 
equipo de 
proyecto 

1 5,9 5,9 76,5 

Problemas a 
resolver 
debidamente 
identificados 

3 17,6 17,6 94,1 

Capacidad 
científico 
tecnológica de la 
organización 

1 5,9 5,9 100,0 

Válidos 

Total 17 100,0 100,0  
 

Los resultados de la tabla 3 muestran que para valorar la calidad del proyecto se 
reconoce en mayor medida el impacto previsto, el cual se considera un aspecto 
importante. Sine embardo este aspecto no debe excluir otros aspectos que igualmente 
tributan a la calidad del proyecto y al logro de los objetivos propuestos. Por ejemplo, la 
capacidad científico tecnológica de la organización y el currículum del equipo 
responsable de realizar las tareas previstas.  
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Con respecto a los actores que deben ejecutar el proceso de evaluación de proyectos 
en la organización, se reconoce el papel del Consejo Científico y el Consejo de 
Dirección. Este resultado muestra la responsabilidad institucional en este proceso. 
Llama la atención que no se reconoce al investigador en este  proceso, el cual es el 
que debe garantizar que la propuesta que se genere este acorde con los indicadores 
establecidos para la aprobación del proyecto. 
 
Tabla 4. Actores que deben ejecutan el proceso de evaluación de proyectos en la organización 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un equipo 
de trabajo 

3 17,6 17,6 17,6 

Consejo de 
Dirección 

5 29,4 29,4 47,1 

Consejo 
Científico 

9 52,9 52,9 100,0 

Investigador 0 0 0  

Válidos 

Total 17 100,0 100,0  
 

Las pregunta 4 se realizó con el objetivo de medir, a criterio de los encuestados, la 
calidad de la evaluación de proyectos en la organización. El promedio conferido fue de 
6.1 equivalente a una evaluación de la calidad del proceso de Regular (ver tabla 5). 
 
Tabla 5. Calidad del proceso de evaluación de proyectos en el CNEA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado

3 2 11,8 11,8 11,8 
4 2 11,8 11,8 23,5 
5 3 17,6 17,6 41,2 
7 5 29,4 29,4 70,6 
8 4 23,5 23,5 94,1 
9 1 5,9 5,9 100,0 

Válidos 

Total 17 100,0 100,0  
 
La última pregunta de la encuesta se realizó para determinar si los trabajadores 
consideran la evaluación de proyectos como un proceso clave y conocer además, los 
principales factores que limitan el proceso en la organización. 
 
El total de los encuestados consideró la evaluación de proyectos como un proceso 
clave para la organización y argumentaron que es una vía para buscar financiamiento, 
mejorar la distribución de recursos, que contribuye al desarrollo de la entidad. Como 
elementos que limitan el desarrollo del proyecto manifestaron el desconocimiento de 
técnicas y herramientas que se utilizan durante la evaluación ex antes, en proceso y 
final. De igual forma reconocieron la necesidad del diseño de indicadores acorde a los 
proyectos que se desarrollan en la organización (ver tabla 6). 
 

Tabla 6. Importancia de la evaluación de proyectos para la organización 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 17 100,0 100,0 100,0 
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Del análisis realizado se concluye que, aunque existe un reconocimiento de la 
importancia de la evaluación de proyectos para la organización, es importante adquirir 
y sociabilizar conocimiento en esta temática. De forma tal que, se puedan revertir los 
aspectos que limitan el proceso y con ello mejorar el desempeño en los equipos de 
investigación – desarrollo (I+D). Así, se lograrían mejores resultados en la 
organización e impactos positivos para el desarrollo social.  
 
La encuesta aplicada conjuntamente con el análisis documental realizado permitió 
definir los principales aspectos positivos y negativos que inciden en el proceso. Los 
mismos se muestran a continuación: 
 
Aspectos Positivos: 

- Reconocimiento institucional sobre la importancia de la evaluación de 
proyectos  

- Estructura y voluntad institucional que favorece la realización del proceso 
- Espacios favorables para la realización de actividades de capacitación 
- Existencia de un personal asignado como responsable de la actividad 
- Existencia de un personal calificado y con méritos científicos  
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Aspectos Negativos: 

- La evaluación está asociada fundamentalmente al cierre del proyecto 
- No se reconoce la responsabilidad del investigador  
- Limitado reconocimiento de los aspectos a evaluar 
- Desconocimiento de los indicadores que se utilizan institucionalmente 
- Desconocimiento de técnicas y herramientas establecidas nacional e 

internacionalmente para la evaluación de proyectos 
- No existencia de indicadores propios a nivel institucional 

 
Para revertir la situación existente se diseña un plan de acción (ver tabla 7) asociado a 
la necesidad de adquirir y sociabilizar conocimientos relacionados con la evaluación de 
proyectos de manera que se pueda elevar el desempeño de los proyectos que se 
desarrollan y con ello el impacto y relevancia de la organización. 
 
 Tabla 7. Plan de acción 
 

Resultado clave Objetivos 
estratégicos 

Acciones Fuente de 
verificación 

Elevar la 
cultura en 
materia de 
evaluación de 
proyectos 

- Profundizar en los fundamentos 
teóricos del tema  

- Realizar un diagnóstico para 
reconocer los principales 
indicadores que se utilizan en el 
contexto nacional e internacional 

Informes 
entregados 

Estimular el 
aprendizaje 
institucional y 
local sobre la 
evaluación de 
proyectos  

- Desarrollar seminarios con los 
investigadores para dar a 
conocer los resultados 
obtenidos, en especial los 
indicadores institucionales 
definidos 

- Realizar talleres con 
investigadores y otros actores 
locales para sociabilizar los 
conocimientos adquiridos 

Seminario y taller 
realizado. Lista 
de participantes. 
Encuestas de 
satisfacción 

Fomentar la 
evaluación 
integral de los 
proyectos que 
se desarrollan 
en la institución 

- Diseñar indicadores propios para 
evaluar los proyectos antes, 
durante y una vez finalizados; 
que contemplen criterios de 
eficiencia, eficacia, pertinencia, 
sostenibilidad e impacto 

- Utilizar los resultados de las 
evaluaciones en cada etapa para 
el proceso de toma de 
decisiones y mejora continua 

Indicadores 
definidos. 
Proyectos 
evaluados. 
Informe de 
evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar el 
desempeño de 
la organización 
en función de la 
adquisición y 
sociabilización 
de 
conocimientos 
vinculados a la 
evaluación de 
proyectos 
 
 

Poner en 
función de la 
evaluación de 
proyectos las 
nuevas 
tecnologías y 
los medios de 
comunicación 
(TICs) 

- Aprovechar las potencialidades 
de las TICs en la promoción de 
los resultados de los proyectos 
del centro (Página web, blog 
institucional, gestor de 
información, otros) 

- Utilizar el correo electrónico para 
divulgar todas las informaciones 
relacionadas con la actividad y 
fomentar la comunicación interna 
y externa 

Informaciones 
publicadas  
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9. CONCLUSIONES 
 
Varios investigadores han aportado definiciones sobre los términos evaluación y 
gestión del conocimiento, que permiten comprender la importancia que han adquirido 
estos términos en la actualidad.   
 
La interrelación entre los procesos de evaluación de proyectos y gestión de 
conocimientos refleja la necesidad de adquirir y sociabilizar conocimientos que 
permitan realizar con calidad las diferentes etapas del proyecto; de igual forma 
muestra la necesidad de utilizar la información que se genera al evaluar los proyectos 
en cada una de sus etapas para absorber y sociabilizar conocimientos que permitan la 
mejora continua del proceso. 
 
El diagnóstico preliminar realizado permitió reconocer los aspectos positivos y 
negativos que están incidiendo en la calidad del proceso de evaluación de proyectos 
institucionalmente. El plan de acción diseñado para revertir los aspectos negativos en 
positivos permitirá adquirir y sociabilizar conocimientos relacionados con la evaluación 
de proyectos y con ello mejorar el desempeño de esta organización científica en 
función de la relevancia e impacto de sus resultados. 
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