FUNDAMENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
Los Centros para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados (CLEAR, por sus siglas
en inglés) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) han unido fuerzas
para diseñar e implementar PRiME, un programa de capacitación y certificación
global en Monitoreo y Evaluación (M&E) enfocado en el desarrollo rural.
PRiME está compuesto de dos cursos presenciales, cada uno de 5 días. Los cursos
son impartidos en francés, inglés y español.

FUNDAMENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN II
Objetivos del curso:
Al finalizar Fundamentos de Monitoreo y Evaluación II, los participantes podrán:
• Identificar y determinar necesidades específicas de recolección de datos
para los procesos de monitoreo y evaluación;
• Utilizar métodos y herramientas básicas para analizar e interpretar datos de
M&E;
• Organizar y presentar los resultados de M&E eficazmente; y
• Utilizar los resultados de M&E en diversos procesos de toma de decisiones
y desarrollo de productos.
Módulos
Recolección de
datos para el M&E
Análisis de datos e
interpretación

•
•
•
•
•

Objetivos de aprendizaje
Identificar y determinar las necesidades específicas
de recolección de datos para los procesos de
monitoreo y evaluación.
Describir cómo se utilizan los datos en
organizaciones y proyectos.
Identificar métodos para sintetizar datos.
Explicar cómo el análisis e interpretación de datos
puede mejorar las decisiones.
Preparar y elaborar tablas, gráficos y diagramas
que sinteticen datos, tales como gráficos de líneas,
gráficos de barras y gráficos circulares.

Módulos
Comunicación y
visualización de los
resultados de M&E

•
•
•
•

M&E para la toma
de decisiones

•

•

•

•
•

Objetivos de aprendizaje
Comprender la importancia de la comunicación
como parte del sistema de M&E.
Aprender sobre las diferentes opciones para
comunicar resultados (qué, cómo, para quién).
Identificar algunas de las técnicas disponibles para
presentar/visualizar los resultados.
Aprender sobre las herramientas de tecnologías de
la información y comunicación (TIC) disponibles
para presentar información a través de la
visualización de datos.
Sensibilizar sobre la importancia de utilizar los
datos de M&E para informar a los tomadores de
decisiones, de todos los niveles, y así superar
barreras para su utilización.
Aprender estrategias para utilizar la información de
M&E en la administración e implementación del
programa.
Comprender cómo los hallazgos de M&E pueden
promover la gestión del conocimiento y su
importancia para fomentar el aprendizaje
organizacional continuo.
Identificar la importancia del M&E y la gestión del
conocimiento para escalar un proyecto.
Identificar la importancia del policy engagement.

