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Objetivos de aprendizaje
• Reforzar el conocimiento adquirido, por los y las participantes durante

Fundamentos de M&E 1, a través de discusiones grupales de su evaluación
final.

• Identificar, socializar y documentar historias de éxito de cada participante sobre
la forma en la que el conocimiento adquirido fue aplicado en sus actividades.

• Probar la capacidad de síntesis y presentación de resultados de los y las
participantes, con base en los marcos lógicos de los proyectos del FIDA y en el
plan de recolección de datos que prepararon para la evaluación final de
Fundamentos de M&E 1.

Día 1: Bienvenida y repaso



Temas
• Inauguración del curso y bienvenida
• Marco de la sesión
• Sesión de repaso

• Revisión de contenido (parte 1): Preguntas 1-25 de la evaluación final de 
Fundamentos de M&E 1

• Revisión de contenido (parte 2): Marco Lógico
• Intercambio de experiencias
• Presentación del proyecto y del plan de recolección de datos en 

“Marketplace”
• Cierre

Día 1: Bienvenida y repaso



• Estos cambios pueden ser positivos o negativos (principalmente 
relacionados con el M&E).

Ejercicio Interactivo 1: Cinco cosas que han cambiado en el 
M&E de mi proyecto desde la última vez que nos reunimos



Objetivos de aprendizaje de Fundamentos de M&E 2

Al final de este curso, los y las 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.
• Utilizar los resultados de M&E en diversos procesos de toma de 

decisiones y desarrollo de productos.



• Usted ha recibido un manual que detalla los objetivos de
aprendizaje y la agenda de 5 días del curso.

• Ha sido diseñado para que los y las participantes tomen
notas y respondan los ejercicios interactivos.

• También incluye las instrucciones y formatos para los
ejercicios interactivos que se llevarán a cabo a lo largo del
curso.

Manual del Participante



Contenidos de Fundamentos de M&E 2 

1. Repaso
2. Recolección de Datos para M&E
3. Análisis de Datos e Interpretación
4. Comunicación y Visualización de los Resultados de M&E
5. M&E para la Toma de Decisiones



Reglas de Trabajo
• Asistencia
• Horario
• Puntualidad
• Participación Activa
• Escucha activa
• Apagar/silenciar teléfonos móviles
• …

Estableciendo un contrato grupal



Ejercicio Interactivo 2: Declaración de expectativas

Mis expectativas para este curso son:



1) ¿Cuál de las siguientes es una pregunta de "monitoreo" para 
un proyecto de riego rural?
a) ¿Es el proyecto una forma costo efectiva de aumentar los ingresos 

de los hogares en la región meta?
b) ¿El proyecto alcanza la población meta?
c) ¿Se han incrementado los ingresos de los hogares como resultado 
directo del programa?
d) ¿Es el proyecto operacionalmente sostenible?

Repaso de conceptos principales de Fundamentos de M&E 1
Preguntas de la evaluación final



1) ¿Cuál de las siguientes es una pregunta de "monitoreo" para 
un proyecto de riego rural?
a) ¿Es el proyecto una forma costo efectiva de aumentar los ingresos de 
los hogares en la región meta?
b) ¿El proyecto alcanza la población meta?
c) ¿Se han incrementado los ingresos de los hogares como resultado 
directo del programa?
d) ¿Es el proyecto operacionalmente sostenible?

41/52 participantes respondieron correctamente.



2) ¿Cuál de las siguientes es una definición de "insumo"?
a) Todos los recursos necesarios para implementar las actividades del 
proyecto
b) Sólo los recursos financieros necesarios para completar un proyecto
c) La implementación exitosa de los proyectos
d) Ninguna de las anteriores



2) ¿Cuál de las siguientes es una definición de "insumo"?
a) Todos los recursos necesarios para implementar las actividades 
del proyecto
b) Sólo los recursos financieros necesarios para completar un 
proyecto
c) La implementación exitosa de los proyectos
d) Ninguna de las anteriores

52/52 participantes respondieron correctamente.



3) ¿Cuál es la diferencia principal entre un "producto" y un "efecto 
directo"?
a) Los proyectos sólo necesitan medir los efectos directos con el fin de 
presentar informes externos, mientras que los productos se utilizan para la 
presentación de informes internos.
b) Los productos son los bienes y servicios directos entregados por el 
proyecto, mientras que los efectos directos son los bienes y servicios 
entregados por otras partes. 
c) El equipo del proyecto tiene un alto nivel de control sobre los productos, ya 
que reflejan la implementación del proyecto; los efectos directos son los 
cambios sociales que traen el proyecto. 
d) Los efectos directos son más difíciles de alcanzar que los productos.



3) ¿Cuál es la diferencia principal entre un "producto" y un "efecto 
directo"?
a) Los proyectos sólo necesitan medir los efectos directos con el fin de 
presentar informes externos, mientras que los productos se utilizan para la 
presentación de informes internos.
b) Los productos son los bienes y servicios directos entregados por el proyecto, 
mientras que los efectos directos son los bienes y servicios entregados por 
otras partes. 
c) El equipo del proyecto tiene un alto nivel de control sobre los productos, ya 
que reflejan la implementación del proyecto; los efectos directos son los 
cambios sociales que traen el proyecto.
d) Los efectos directos son más difíciles de alcanzar que los productos.

41/52 participantes respondieron correctamente.



Impacto

Efecto 
Directo

Productos

Efectos de largo plazo positivos y 
negativos, primarios y secundarios, 
producidos directa o indirectamente por 
una intervención para el desarrollo, 
intencionalmente o no.

Representa el conjunto de resultados a 
corto y mediano plazo probables o 
logrados por los productos de una 
intervención.

Comprende los productos, los bienes de 
capital y los servicios que resultan de una 
intervención para el desarrollo; puede 
incluir también los cambios resultantes 
de la intervención que son pertinentes 
para el logro de los efectos directos.

Recuerde: de acuerdo a la OCDE:

Fuente: OCDE, 2002. Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. Paris: OCDE.



4) ¿Cuál es la principal diferencia entre "efectos directos" e 
"impacto"?
a) Los impactos representan los cambios sociales que son atribuidos 
al proyecto
b) Los impactos son siempre a largo plazo, mientras que los efectos 
directos son de mediano plazo
c) Los efectos directos son más fáciles de medir
d) Los efectos directos son más fáciles de alcanzar



4) ¿Cuál es la principal diferencia entre "efectos directos" e 
"impacto"?
a) Los impactos representan los cambios sociales que son atribuidos al 
proyecto
b) Los impactos son siempre a largo plazo, mientras que los efectos 
directos son de mediano plazo
c) Los efectos directos son más fáciles de medir
d) Los efectos directos son más fáciles de alcanzar

39/52 participantes respondieron correctamente.
Discuta por qué las diferentes respuestas son incorrectas.

La formulación de la respuesta es ambigua, por lo que b) también podría considerarse una respuesta correcta.



5) ¿Cuál de los siguientes indicadores sería un "producto" para 
un proyecto de riego rural?
a) Número de empleados contratados para el proyecto
b) Aumento de los rendimientos de las cosechas en las comunidades 
meta
c) Número de comunidades con sistemas de riego mejorados 
implementados 
d) El número meta de comunidades que el proyecto espera alcanzar



5) ¿Cuál de los siguientes indicadores sería un "producto" para 
un proyecto de riego rural?
a) Número de empleados contratados para el proyecto
b) Aumento de los rendimientos de las cosechas en las comunidades 
meta
c) Número de comunidades con sistemas de riego mejorados 
implementados
d) El número meta de comunidades que el proyecto espera alcanzar

51/52 participantes respondieron correctamente.



6) ¿Cuál de los siguientes indicadores sería un "efecto 
directo" para un proyecto de riego rural?
a) Número de empleados contratados para el proyecto
b) Aumento de los rendimientos de las cosechas en las comunidades 
meta
c) Número de comunidades con sistemas de riego mejorados
d) El número meta de comunidades que el proyecto espera alcanzar



6) ¿Cuál de los siguientes indicadores sería un "efecto directo" para 
un proyecto de riego rural?
a) Número de empleados contratados para el proyecto
b) Aumento de los rendimientos de las cosechas en las comunidades meta
c) Número de comunidades con sistemas de riego mejorados
d) El número meta de comunidades que el proyecto espera alcanzar

48/52 participantes respondieron correctamente.



7) ¿Cuándo es el mejor momento para crear una Teoría del 
Cambio?
a) Durante el período de diseño del proyecto
b) Durante la evaluación intermedia del proyecto
c) En cualquier momento, siempre y cuando usted tenga recursos 
adecuados
d) Al elaborar el plan de implementación del proyecto



7) ¿Cuándo es el mejor momento para crear una Teoría del 
Cambio?
a) Durante el período de diseño del proyecto
b) Durante la evaluación intermedia del proyecto
c) En cualquier momento, siempre y cuando usted tenga recursos 
adecuados
d) Al elaborar el plan de implementación del proyecto

41/52 participantes respondieron correctamente.



8) ¿Cuál es una diferencia importante entre una Teoría del Cambio y 
el Marco Lógico?
a) Una plantilla de Marco Lógico no debe incluir supuestos. Se supone que es 
una tabla muy básica.
b) Los Marcos Lógicos se requieren generalmente para todos los proyectos, 
pero las Teorías del Cambio son opcionales.
c) El Marco Lógico incluye un plan sobre dónde recolectar información sobre 
el progreso del proyecto (es decir, indicadores).
d) La Teoría del Cambio proporciona información sobre efectos directos a más 
largo plazo, mientras que un Marco Lógico no.



8) ¿Cuál es una diferencia importante entre una Teoría del Cambio y el 
Marco Lógico?
a) Una plantilla de Marco Lógico no debe incluir supuestos. Se supone que es una 
tabla muy básica.
b) Los Marcos Lógicos se requieren generalmente para todos los proyectos, pero 
las Teorías del Cambio son opcionales.
c) El Marco Lógico incluye un plan sobre dónde recolectar información sobre el 
progreso del proyecto (es decir, indicadores).
d) La Teoría del Cambio proporciona información sobre efectos directos a más 
largo plazo, mientras que un Marco Lógico no.

38/52 participantes seleccionaron respuestas incorrectas.
La opción b) también podría considerarse una respuesta correcta.



9) ¿Cuál es una definición de "indicador"?
a) La información financiera de un proyecto
b) Una meta que un proyecto debe alcanzar
c) Una representación numérica y medible de un concepto más amplio
d) Una forma de medir los problemas dentro de un proyecto



9) ¿Cuál es una definición de "indicador"?
a) La información financiera de un proyecto
b) Una meta que un proyecto debe alcanzar
c) Una representación numérica y medible de un concepto más amplio
d) Una forma de medir los problemas dentro de un proyecto

45/52 participantes respondieron correctamente.



10) ¿Qué es un indicador SMART?
a) Específico, Medible, Alcanzable, Retractable y Oportuno
b) Especial, Medible, Alcanzable, Fiable, Oportuno
c) Específico, Medible, Asertivo, Fiable, Oportuno
d) Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, Oportuno 



10) ¿Qué es un indicador SMART?
a) Específico, Medible, Alcanzable, Retractable y Oportuno
b) Especial, Medible, Alcanzable, Fiable, Oportuno
c) Específico, Medible, Asertivo, Fiable, Oportuno
d) Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, Oportuno

47/52 participantes respondieron correctamente.



11) Está realizando una encuesta a nivel de hogar y necesita 
encontrar datos sobre "gasto mensual de los hogares en 
alimentos". ¿Cuál de las siguientes es la mejor pregunta de la 
encuesta?
a) ¿Cuánto dinero gasta su familia en trigo y arroz cada mes?
b) ¿Cuál es su presupuesto mensual para alimentos?
c) ¿Cuál es su gasto semanal promedio en alimentos? (Luego multiplica 
por el número de semanas/mes)
d) ¿Cuánto dinero se necesita para alimentar a una familia de 4 
personas en su área?



11) Está realizando una encuesta a nivel de hogar y necesita 
encontrar datos sobre "gasto mensual de los hogares en 
alimentos". ¿Cuál de las siguientes es la mejor pregunta de la 
encuesta?
a) ¿Cuánto dinero gasta su familia en trigo y arroz cada mes?
b) ¿Cuál es su presupuesto mensual para alimentos?
c) ¿Cuál es su gasto semanal promedio en alimentos? (Luego multiplica 
por el número de semanas/mes)
d) ¿Cuánto dinero se necesita para alimentar a una familia de 4 
personas en su área?

Solo 34/52 participantes respondieron correctamente.
Discuta las posibles diferencias culturales relacionadas con la frecuencia de los gastos (semanal, mensual, diaria).



12) ¿Cuál de los siguientes es el mejor indicador para el 
"empoderamiento de la mujer en la toma de decisiones 
financieras del hogar"?
a) Aumento del número de mujeres que asisten a la universidad
b) Aumento del número de cuentas bancarias de mujeres
c) Aumento de los ingresos mensuales de las mujeres
d) Aumento del número de mujeres empleadas en industrias 
tradicionalmente masculinas



12) ¿Cuál de los siguientes es el mejor indicador para el 
"empoderamiento de la mujer en la toma de decisiones 
financieras del hogar"?
a) Aumento del número de mujeres que asisten a la universidad
b) Aumento del número de cuentas bancarias de mujeres
c) Aumento de los ingresos mensuales de las mujeres
d) Aumento del número de mujeres empleadas en industrias 
tradicionalmente masculinas

Solo 27/52 participantes respondieron correctamente.
Discuta: ¿Cómo podría mejorarse la formulación de esta pregunta? ¿Qué respuestas podrían explicar el 

empoderamiento?



13) ¿Cuál es la principal diferencia entre los datos "primarios" y 
"secundarios"?
a) Los datos secundarios siempre son menos fiables que los datos primarios.
b) Los datos secundarios han sido recolectados por alguien diferente a usted o 
a su equipo de proyecto.
c) Los datos secundarios son recolectados por el gobierno; los datos primarios 
son recolectados por académicos.
d) Los datos secundarios pueden vincularse a plataformas TIC, mientras que 
los datos primarios no.



13) ¿Cuál es la principal diferencia entre los datos "primarios" y 
"secundarios"?
a) Los datos secundarios siempre son menos fiables que los datos primarios.
b) Los datos secundarios han sido recolectados por alguien diferente a usted o 
a su equipo de proyecto.
c) Los datos secundarios son recolectados por el gobierno; los datos primarios 
son recolectados por académicos.
d) Los datos secundarios pueden vincularse a plataformas TIC, mientras que 
los datos primarios no.

48/52 participantes respondieron correctamente.



14) ¿Qué debe tener en cuenta antes de decidir si utilizar 
o no una fuente de datos secundaria?
a) ¿Quién fue el responsable de recolectar los datos?
b) ¿Cómo se definieron los indicadores y las variables?
c) ¿Qué grupos/hogares fueron encuestados para recolectar los 
datos?
d) Todo lo anterior



14) ¿Qué debe tener en cuenta antes de decidir si utilizar 
o no una fuente de datos secundaria?
a) ¿Quién fue el responsable de recolectar los datos?
b) ¿Cómo se definieron los indicadores y las variables?
c) ¿Qué grupos/hogares fueron encuestados para recolectar los 
datos?
d) Todo lo anterior

48/52 participantes respondieron correctamente.



15) Usted está trabajando en un proyecto que tiene como objetivo 
aumentar los rendimientos de los cultivos mediante un fertilizante 
mejorado. Su presupuesto de M&E es limitado y usted necesita 
adoptar un método de recolección de datos de bajo costo. ¿Cuál de 
los siguientes enfoques debe tomar?
a) Pregunte a la compañía de fertilizantes sus estimaciones sobre el 
aumento del rendimiento de la cosecha por hectárea.
b) Estimar la cantidad a través de un modelo matemático.
c) Ir a cada hogar en el área del proyecto, y preguntar a cada hogar sobre 
el aumento de su rendimiento.
d) Desarrollar una estrategia de muestreo y encuestar exhaustivamente a 
un grupo representativo de hogares.



15) Usted está trabajando en un proyecto que tiene como objetivo 
aumentar los rendimientos de los cultivos mediante un fertilizante 
mejorado. Su presupuesto de M&E es limitado y usted necesita 
adoptar un método de recolección de datos de bajo costo. ¿Cuál de 
los siguientes enfoques debe tomar?
a) Pregunte a la compañía de fertilizantes sus estimaciones sobre el 
aumento del rendimiento de la cosecha por hectárea.
b) Estimar la cantidad a través de un modelo matemático.
c) Ir a cada hogar en el área del proyecto, y preguntar a cada hogar sobre 
el aumento de su rendimiento.
d) Desarrollar una estrategia de muestreo y encuestar exhaustivamente a 
un grupo representativo de hogares.

48/52 participantes respondieron correctamente.



16) Usted está interesado en recolectar datos sobre el ingreso del 
hogar, diferenciando entre los que recibieron el proyecto y los que no 
lo hicieron. ¿Cuál de las siguientes es una buena fuente de datos 
secundarios?
a) Datos a nivel nacional de una organización internacional de renombre
b) Datos de un sitio web universitario de renombre mundial, con los efectos 
medios de proyectos similares
c) Datos de una universidad local de renombre, que pueden desagregarse por 
hogar
d) Datos de una organización internacional de renombre, que pueden ser 
desagregados por estado/provincia



16) Usted está interesado en recolectar datos sobre el ingreso del 
hogar, diferenciando entre los que recibieron el proyecto y los que no 
lo hicieron. ¿Cuál de las siguientes es una buena fuente de datos 
secundarios?
a) Datos a nivel nacional de una organización internacional de renombre
b) Datos de un sitio web universitario de renombre mundial, con los efectos 
medios de proyectos similares
c) Datos de una universidad local de renombre, que pueden desagregarse por 
hogar
d) Datos de una organización internacional de renombre, que pueden ser 
desagregados por estado/provincia

39/52 participantes respondieron correctamente.



17) A lo largo del ciclo del proyecto, usted será responsable de 
recolectar datos tanto cualitativos como cuantitativos. ¿Cuándo 
necesitará recolectar datos CUALITATIVOS?
a) Siempre que no tenga suficiente presupuesto para realizar una encuesta 
cuantitativa
b) Cuando tenga resultados sorprendentes/inesperados de la encuesta 
cuantitativa
c) Cuando no tenga el equipo de proyecto adecuado para llevar a cabo un 
análisis cuantitativo cuidadoso
d) Cuando tenga mucho interés de los participantes en su área del proyecto



17) A lo largo del ciclo del proyecto, usted será responsable de 
recolectar datos tanto cualitativos como cuantitativos. ¿Cuándo 
necesitará recolectar datos CUALITATIVOS?
a) Siempre que no tenga suficiente presupuesto para realizar una encuesta 
cuantitativa
b) Cuando tenga resultados sorprendentes/inesperados de la encuesta 
cuantitativa
c) Cuando no tenga el equipo de proyecto adecuado para llevar a cabo un 
análisis cuantitativo cuidadoso
d) Cuando tenga mucho interés de los participantes en su área del proyecto

16 participantes seleccionaron incorrectamente la opción d) y 2 seleccionaron la opción a).
Discuta por qué estas respuestas son incorrectas.

¿Cómo pueden ser incluidos en la recolección de datos cuantitativos los/las participantes con interés?
¿De qué forma los estudios cualitativos son complementarios a los resultados cuantitativos?



18) Al desarrollar una encuesta, ¿cuál de las siguientes pautas 
debe seguir?
a) Una pregunta debe ser fácilmente entendible por cualquiera que tome la 
encuesta
b) Una pregunta debe evitar la jerga técnica innecesaria
c) Una pregunta debe ser escrita fonéticamente, para que el encuestado 
pueda leerla si es necesario
d) Tanto (a) como (b)



18) Al desarrollar una encuesta, ¿cuál de las siguientes pautas 
debe seguir?
a) Una pregunta debe ser fácilmente entendible por cualquiera que tome la 
encuesta
b) Una pregunta debe evitar la jerga técnica innecesaria
c) Una pregunta debe ser escrita fonéticamente, para que el encuestado 
pueda leerla si es necesario
d) Tanto (a) como (b)

50/52 participantes respondieron correctamente.



19) ¿Para cuál de las siguientes preguntas debe llevar a cabo un 
grupo de enfoque?
a) ¿Cuál es el promedio de aumento en el rendimiento del cultivo en el área 
del proyecto?
b) ¿Qué porcentaje de hogares se sienten cómodos usando el nuevo 
fertilizante?
c) ¿Cuáles son las principales razones por las que los agricultores de la zona 
del proyecto no asisten a la capacitación técnica ofrecida?
d) ¿Están los funcionarios gubernamentales de la región abiertos a su 
proyecto?



19) ¿Para cuál de las siguientes preguntas debe llevar a cabo un 
grupo de enfoque?
a) ¿Cuál es el promedio de aumento en el rendimiento del cultivo en el área 
del proyecto?
b) ¿Qué porcentaje de hogares se sienten cómodos usando el nuevo 
fertilizante?
c) ¿Cuáles son las principales razones por las que los agricultores de la zona 
del proyecto no asisten a la capacitación técnica ofrecida?
d) ¿Están los funcionarios gubernamentales de la región abiertos a su 
proyecto?

45/52 participantes respondieron correctamente.



20) ¿Qué es una muestra probabilística (aleatoria)?
a) El uso de métodos aleatorios para seleccionar una muestra, y luego una 
generalización estadística para extraer inferencias sobre esa población.
b) Caminar alrededor de una comunidad y preguntar aleatoriamente a 
cualquier persona que se acerque a usted.
c) Las unidades se seleccionan basándose en una o más características 
predeterminadas.
d) Ir a cada hogar y tirar una moneda para ver si debe seleccionarlos para su 
muestra.



20) ¿Qué es una muestra probabilística (aleatoria)?
a) El uso de métodos aleatorios para seleccionar una muestra, y luego una 
generalización estadística para extraer inferencias sobre esa población.
b) Caminar alrededor de una comunidad y preguntar aleatoriamente a 
cualquier persona que se acerque a usted.
c) Las unidades se seleccionan basándose en una o más características 
predeterminadas.
d) Ir a cada hogar y tirar una moneda para ver si debe seleccionarlos para su 
muestra.

49/52 participantes respondieron correctamente.



21) ¿Cuándo es apropiado utilizar un muestreo no aleatorio?
a) Cuando no tiene suficiente presupuesto para realizar una muestra 
aleatoria.
b) Cuando se realiza un estudio cualitativo, con preguntas dirigidas a un 
subconjunto específico de la población.
c) Cuando está realizando un estudio cuantitativo, con preguntas dirigidas a 
un subconjunto específico de la población.
d) Cuando se encuentra en un área del proyecto por un período corto de 
tiempo, y no cuenta con tiempo suficiente para encuestar a toda la población.



21) ¿Cuándo es apropiado utilizar un muestreo no aleatorio?
a) Cuando no tiene suficiente presupuesto para realizar una muestra 
aleatoria.
b) Cuando se realiza un estudio cualitativo, con preguntas dirigidas a un 
subconjunto específico de la población.
c) Cuando está realizando un estudio cuantitativo, con preguntas dirigidas a 
un subconjunto específico de la población.
d) Cuando se encuentra en un área del proyecto por un período corto de 
tiempo, y no cuenta con tiempo suficiente para encuestar a toda la población.
6 participantes seleccionaron incorrectamente la opción a); 11 seleccionaron opción c) y 8 seleccionaron opción d).

Discuta por qué estas respuestas son incorrectas.
Reformule la pregunta: ¿Cuándo es metodológicamente apropiado utilizar el muestreo no aleatorio? Esto debería eliminar las 

opciones a) y d).
¿Cómo se puede definir un muestreo aleatorio de un subconjunto específico de la población?

Esto debería eliminar la opción c).



22) ¿En qué etapa del programa debe realizarse el monitoreo?
a) Al inicio del programa
b) A la mitad del programa
c) Al final del programa
d) A lo largo de la vida del programa



22) ¿En qué etapa del programa debe realizarse el monitoreo?
a) Al inicio del programa
b) A la mitad del programa
c) Al final del programa
d) A lo largo de la vida del programa

49/52 participantes respondieron
correctamente.



23) ¿Un buen sistema de monitoreo ayuda a responder cuál de las 
siguientes preguntas?
a) ¿El proyecto progresa de acuerdo con el cronograma?
b) ¿Se han alcanzado los puntos de referencia periódicos?
c) ¿El proyecto está alcanzando o está por debajo de sus metas de 
productos?
d) Todo lo anterior



23) ¿Un buen sistema de monitoreo ayuda a responder cuál de las 
siguientes preguntas?
a) ¿El proyecto progresa de acuerdo con el cronograma?
b) ¿Se han alcanzado los puntos de referencia periódicos?
c) ¿El proyecto está alcanzando o está por debajo de sus metas de 
productos?
d) Todo lo anterior

49/52 participantes respondieron
correctamente.



24) Monitoreo y evaluación son:
a) Lo mismo.
b) Diferentes. El monitoreo es la recolección rutinaria de información para 
seguir el progreso; evaluación se utiliza para determinar la relevancia y el 
cumplimiento de los objetivos, la eficiencia del desarrollo, la eficacia, el 
impacto y la sostenibilidad.
c) Diferentes. Los sistemas de monitoreo se determinan durante la fase de 
planificación, mientras que la evaluación se determina al final del proyecto 
o programa.
d) Lo mismo, pero la evaluación es más importante para la gestión basada 
en resultados.



24) Monitoreo y evaluación son:
a) Lo mismo.
b) Diferentes. El monitoreo es la recolección rutinaria de información para 
seguir el progreso; evaluación se utiliza para determinar la relevancia y el 
cumplimiento de los objetivos, la eficiencia del desarrollo, la eficacia, el 
impacto y la sostenibilidad.
c) Diferentes. Los sistemas de monitoreo se determinan durante la fase de 
planificación, mientras que la evaluación se determina al final del proyecto 
o programa.
d) Lo mismo, pero la evaluación es más importante para la gestión basada 
en resultados. 52/52 participantes respondieron

correctamente.



25) Los indicadores son:
a) Sólo cuantitativos
b) Definidos para los niveles de insumos, productos y efectos directos
c) Se utilizan para determinar qué progresos se están realizando para el 
logro de las metas previstas del proyecto
d) A y C
e) B y C



25) Los indicadores son:
a) Sólo cuantitativos
b) Definidos para los niveles de insumos, productos y efectos directos
c) Se utilizan para determinar qué progresos se están realizando para el 
logro de las metas previstas del proyecto
d) A y C
e) B y C

38/52 participantes respondieron correctamente.
Discuta: ¿Cómo pueden las variables cualitativas ser transformadas en 

indicadores?



Desarrolle un Marco Lógico básico para los Subcomponentes 1.3 y 2.3. 
con base en los ejemplos de respuestas que se muestran en su manual.  

Revisión de Contenido (Parte 2): Marco Lógico



• Complete el formato en su manual de forma individual y luego 
comparta su experiencia con el grupo.

• Entregue su formato a las/los facilitadores.

Ejercicio Interactivo 3: Mejoras en el M&E de mi proyecto



Presentación del proyecto y del plan de recolección de datos en 
“Marketplace”
• Un área de “Marketplace” ha sido instalada fuera del salón de

clases.
• Cada participante proporcionará información relevante sobre su

proyecto, con base en el marco lógico y en el plan de recolección de
datos de M&E incluidos en la evaluación final de Fundamentos de
M&E 1.

• Los/las participantes estarán en los stands por 50 minutos, luego los
lugares serán intercambiados por otros participantes.

• Los/las participantes del mismo proyecto deben presentar juntos.
• Los/las participantes tendrán la oportunidad de escuchar y de dar

retroalimentación a las presentaciones de otros participantes.



Cierre

Sesión de preguntas y respuestas

• ¿Cuál fue su aprendizaje más significativo el día de hoy?

• ¿Qué actividad le permitió el mayor aprendizaje?

• ¿Qué sugeriría para mejorar su aprendizaje el día de mañana?



Día 2: Recolección de datos para el Monitoreo y la Evaluación

Identificar y determinar las necesidades específicas de recolección de 
datos para los procesos de monitoreo y evaluación.
La secuencia de este módulo se centra en abordar cuatro cuestiones 
básicas:
1) Definir las preguntas de M&E
2) Establecer si el enfoque es en monitoreo o en evaluación
3) Identificar los datos requeridos
4) Elegir métodos de recolección de datos para abordar las necesidades 

de información

Objetivos de Aprendizaje



Día 2: Recolección de datos para el Monitoreo y la Evaluación

• Revisión de las principales diferencias entre M&E 
• Integración del M&E en el Sistema de Información para la Gestión (SIG)
• Indicadores para el M&E
• El ciclo del proyecto y los tipos de evaluaciones
• Recolección de diferentes tipos de datos
• Abordaje de las necesidades de información de M&E a través de 

soluciones de recolección de datos de bajo costo
• Cierre

Temas



Los sistemas de M&E le permiten a una organización modificar y realizar
ajustes a la teoría del cambio y a los procesos de implementación con el
fin de apoyar el logro de objetivos y de efectos directos deseados.

Fuente: Zall Kusek, Jody; Rist, Ray C., 2004. Diez pasos hacia un sistema de seguimiento y evaluación basado en resultados: Manual para gestores del desarrollo.
Washington, DC: El Banco Mundial.

Revisión de las principales diferencias entre M&E



• Es el proceso continuo de recolección y análisis de información sobre
los indicadores clave y la comparación de los resultados reales con los
esperados para medir qué tan bien se está implementando un
proyecto o una política.

• El monitoreo basado en resultados puede proporcionar
retroalimentación sobre los avances (o la falta de éstos) al personal y
a los tomadores de decisiones para mejorar el desempeño.

• En este curso, con base en los métodos de evaluación tradicionales,
estamos considerando que los Marcos Lógicos incluyen los siguientes
elementos: Meta/impacto, efectos directos, productos, actividades,
insumos. No obstante, los Marcos Lógicos de los proyectos del FIDA
incluyen una categoría adicional: objetivo de desarrollo.

Monitoreo basado en resultados



Monitoreo basado en resultados
• La función de monitoreo se lleva a cabo utilizando datos en un

Sistema de Información para la Gestión (SIG).
• Tal sistema incluye:

• Registros físicos y financieros
• Insumos
• Servicios brindados a los beneficiarios
• Datos obtenidos de encuestas y de otros mecanismos de registro

• El potencial máximo de la función de monitoreo se puede alcanzar
solo cuando se le considera como una parte integral del proceso de
gestión.



Evaluación basada en resultados
• Es la estimación de una intervención planificada, en curso o concluida

para determinar su pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y
sostenibilidad.

• La evaluación pregunta si el avance hacia la meta o hacia los resultados
esperados es atribuible a la intervención, o si existe una explicación
diferente para los cambios detectados por el sistema de monitoreo.

Fuente: Zall Kusek, Jody; Rist, Ray C., 2004. Diez pasos hacia un sistema de seguimiento y evaluación basado en resultados: Manual para gestores del desarrollo.
Washington, DC: El Banco Mundial.



Una evaluación busca:
a) Reexaminar de forma crítica, a la luz de los desarrollos posteriores, la

lógica del proyecto, establecida en los documentos preparatorios y de la
evaluación ex ante;

b) Determinar la idoneidad del proyecto para superar el problema de
desarrollo rural que se aborda y así promover los cambios deseados;

c) Comparar los resultados obtenidos con las metas previamente
establecidas e identificar las razones por las cuales no se alcanzaron o se
superaron las metas;



Una evaluación busca:
d) Determinar la eficiencia de los procedimientos de implementación del

proyecto y la calidad del desempeño gerencial;
e) Determinar la eficiencia económica del proyecto;
f) Determinar los efectos directos y el impacto del proyecto;
g) Identificar las lecciones aprendidas y las recomendaciones que se derivan

de ellas.



¡ No lo olvides!
Al evaluar proyectos, es útil considerar los criterios de la OCDE:

• Pertinencia
• Eficacia
• Efficiencia
• Impacto
• Sostenibilidad

Fuente: Chianca, Thomaz., 2008. The OECD/DAC Criteria for International Development Evaluations: An Assessment and Ideas for Improvement. Journal of
MultiDisciplinary Evaluation, Vol. 5, No. 9. Disponible en: http://journals.sfu.ca/jmde/index.php/jmde_1/article/view/167/183



La evaluación puede confirmar o cuestionar los supuestos causales sobre
el problema o la cuestión abordada por el proyecto.

Se debe utilizar una evaluación además del monitoreo :
a) Cada vez que hay un resultado inesperado o un desempeño atípico

que requiera investigación adicional;
b) Cuando las asignaciones de recursos o de presupuesto se realizan a

través de proyectos, programas o políticas;
c) Cuando se toma una decisión sobre la posibilidad de expandir una

prueba piloto;
d) Cuando hay un período largo sin mejora, sin una explicación clara del

por qué;

Cuándo evaluar



e) Cuando proyectos, programas o políticas similares reportan efectos
divergentes o cuando los indicadores para el mismo efecto muestran
tendencias distintas;

f) Cuando se intentan comprender los efectos secundarios de las
intervenciones;

g) Cuando se aprende sobre el mérito, el valor y la significancia de lo que
se realizó;

h) Para analizar cuidadosamente los costos con relación a los beneficios.

Cuándo evaluar



Ejercicio Interactivo 4

• Nombre una diferencia y/o complementariedad entre el 
monitoreo y la evaluación en el sistema de M&E de su 
proyecto.

• ¿Están sus sistemas de M&E orientados a resultados? 
Explique cómo.



El enfoque de monitoreo para el SIG
Los gerentes de proyecto necesitan información relacionada con:
• La entrega física de la infraestructura y de los servicios proporcionados por el

proyecto, junto con los registros financieros relevantes.
• El uso de la infraestructura y de los servicios por parte de la población meta y

las consecuencias iniciales de ese uso.
• Las razones sociales, económicas o ambientales de cualquier reacción

inesperada de la población meta.
• Supuestos del marco lógico.

El SIG puede ser una fuente principal de esta información de monitoreo.



Precaución
Si bien la información antes mencionada es una parte integral del
proceso de monitoreo, a menudo se descuida o no se reconoce como
parte de los esfuerzos de monitoreo y evaluación de un proyecto.



El enfoque de evaluación para el SIG
Un sistema de evaluación cumple una función complementaria, pero
separada, dentro de un marco de gestión basado en resultados. Un
sistema de evaluación permite:
• Realizar un estudio en profundidad de los efectos directos e

impactos/metas del proyecto.
• El uso de fuentes de datos diferentes a los indicadores que se les da

seguimiento.
• La examinación de factores que son muy difíciles o costosos para

monitorear continuamente.
• La investigación de las razones detrás de las tendencias mostradas

por los datos de monitoreo.



• La evaluación aprovechará el SIG con la intención de realizar
comparaciones a través del tiempo y comparaciones con la
información de control.

• El ejercicio completo de la función de evaluación requerirá
complementar los datos proporcionados por el SIG con estudios de
mayor profundidad, tales como evaluaciones de impacto, para
valorar los logros del proyecto.

El enfoque de evaluación para el SIG



El personal de M&E puede apoyar en el diseño y operación de un
SIG
a) Identificar, en cooperación con la gerencia, las metas e indicadores del

proyecto;
b) Cotejar, resumir y diseminar la información que fluye de las diversas

agencias y del personal involucrado en la implementación del proyecto;
c) Analizar archivos y registros administrativos relacionados con la

implementación del proyecto;



El personal de M&E puede apoyar en el diseño y operación de
un SIG
d) Recolectar y analizar datos de los beneficiarios previstos del

proyecto;
e) Identificar los problemas encontrados por el proyecto y realizar

estudios de diagnóstico relacionados con estos problemas;
f) Mantener en un formato recuperable las diversas series de datos

generadas a lo largo del tiempo como una ayuda para la evaluación
posterior;



El personal de M&E puede apoyar en el diseño y operación de
un SIG
g) Preparar informes que resalten hallazgos clave y presentar una

serie de opciones que requieren decisiones de la gerencia;
h) Reportar los hallazgos a las partes interesadas relevantes.



¡ No lo olvides !
Vincular el avance de la implementación con el avance para lograr los
objetivos o efectos deseados es lo que hace que el M&E basado en
resultados sea útil, ya que brinda la oportunidad de modificar y hacer
ajustes a la teoría del cambio y a los procesos de implementación para
apoyar de forma más directa el logro de objetivos y efectos deseados.

Fuente: Morra Imas, L. G. y Rist, R. C., 2009. The Road to Results: Designing and Conducting Effective Evaluations. Washington, DC: The World Bank.



Establecer un SIG debe ser un proceso participativo que
involucre a todos los niveles de gestión. Los proyectos sin diálogo
con los usuarios para identificar necesidades, o con una apreciación
superficial de tales necesidades, tienden a producir sistemas costosos
que son en gran medida irrelevantes para cubrir las necesidades de los
usuarios prioritarios.



Tip 
Utilice estas preguntas para validar la información obtenida de los 
procesos de monitoreo:
• ¿Cuál es el prerrequisito mínimo de información para una gestión

eficaz?
• ¿Cuáles son los requisitos de tiempo para cada elemento de

información?
• ¿En qué formato debe transmitirse la información?
• ¿Cómo se utilizará la información?



Sugerencias para monitorear datos a través del SIG
• Los datos físicos y financieros deben consistir principalmente de

cantidades físicas y financieras directas para cada actividad.
• Se debe dar prioridad a los datos de desempeño de las

actividades para las que se pueden establecer metas precisas.
• Los datos de desempeño físico deben estar relacionados con los

costos presupuestados.
• Se debe enfatizar en los datos relacionados con las actividades

que son, ya sea críticas para el logro de otras actividades, o más
propensas a retrasos o sobrecostos.



Sugerencias para monitorear datos a través del SIG
Para el monitoreo interno del proyecto, los datos proporcionados
por el SIG deberán cumplir con dos criterios adicionales:
• Deben reflejar los cambios ocurridos en períodos cortos.
• Deberían resaltar aquellos aspectos que recaen dentro de la

discrecionalidad operativa de los gerentes.



Precaución
El monitoreo no debe enfocarse en lo que puede ser
interesante, sino en lo que es absolutamente necesario para
el conocimiento del gerente.



Sistema de Gestión de los Resultados y el Impacto (RIMS) del FIDA

• En 2017, el FIDA introdujo los “indicadores básicos”, nuevos y mejores
indicadores de los productos y efectos directos del RIMS para ser
utilizados en los marcos lógicos de los proyectos y los sistemas de M&E.

• Los indicadores básicos son obligatorios cuando sean pertinentes al
proyecto, en función de las principales esferas de orientación temática
de éste y el tipo de intervención.

• Los indicadores básicos se complementan con indicadores específicos
de los proyectos. El FIDA solo consolidará los indicadores básicos para
la presentación de informes institucionales.

• Los indicadores básicos no incluyen indicadores de meta/impacto. Las
valoraciones de impacto solo se llevarán a cabo para un subconjunto de
proyectos (aproximadamente el 15% de la cartera).



¡ No lo olvides !
El punto central de un sistema de M&E no es simplemente generar
información basada en resultados, sino transmitir esa información a los
usuarios apropiados de forma oportuna para que puedan considerarla
(o ignorarla) para la gestión de proyectos, programas o políticas.

Fuente: Morra Imas, L. G. y Rist, R. C., 2009. The Road to Results: Designing and Conducting Effective Development Evaluations. Washington, DC: The World Bank.



Indicadores para M&E 

• Los indicadores son registros que miden un aspecto de un proyecto y 
muestran qué tan cerca está un proyecto de su camino y efecto 
deseado.

• Proporcionan la evidencia de que algo ha sucedido, ya sea que se 
entregó un producto, se produjo un efecto inmediato o se observó un 
cambio a largo plazo.

• Un indicador del desempeño es una “variable que permite verificar 
cambios debidos a la intervención para el desarrollo o que muestra 
resultados en relación con lo que se ha planeado”.

Fuente: OCDE, 2002. Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. Paris: OCDE.



¡ No lo olvides !
Los criterios para indicadores eficaces incluyen:
• Definición sin ambigüedades
• Consistencia
• Especificidad
• Sensibilidad
• Facilidad de recolección de datos

Source: Casely, D.J.; Kumar, K., 1987. Project Monitoring and Evaluation in Agriculture. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.



Los indicadores de monitoreo miden el desempeño del proyecto y
se pueden comparar con las metas y el desempeño pasado.
Los indicadores de evaluación ayudan a revelar la condición y el
ritmo de los cambios que han ocurrido o parecen estar ocurriendo.



Observaciones sobre los indicadores de evaluación:
1) Los indicadores tienen una pertinencia contextual limitada y no poseen

validez universal;
2) Los indicadores adecuados para evaluar un proyecto se deben determinar

en el diseño o durante las primeras etapas de implementación, para
organizar la recolección de datos necesarios;

3) La cantidad de indicadores debe mantenerse al mínimo;
4) Las evaluaciones no deben y no siempre pueden depender de indicadores

cuantitativos. El propósito de una evaluación es generar una comprensión
en profundidad.



Ejercicio Interactivo 5

Marque con una X el tipo de indicador presentado:

Indicador Monitoreo Evaluación
La población en seis provincias con acceso regular (calidad/cantidad) a los servicios
esenciales de sanidad animal

Al menos 20,000 personas rurales con acceso a un microcrédito en el PY4 (Año 4 del
Proyecto)
Unas 6,100 familias con ingresos mejorados por leche, productos lácteos, producción
avícola, ventas de carne o productos de origen animal

La producción de leche por vaca lechera aumentó en 30%
30 clínicas veterinarias construidas o restauradas
Número de hogares que reportan una mejor nutrición familiar (frecuencia de consumo de
carne, productos lácteos o huevos) y mejor seguridad alimentaria

Al menos 50% de reducción en la muerte de animales (debido a enfermedades) y un
aumento de 20% de la productividad del ganado, en comparación con la línea de base, en
las aldeas del programa

3.000 mujeres capacitadas en producción avícola y suministradas de insumos y equipos
básicos



Tipos de evaluaciones
Es una práctica común realizar evaluaciones en una o más de las siguientes
etapas de un proyecto:
• Antes de la implementación: levantamiento de línea base.
• En el curso de la implementación: evaluación de medio término.
• Al final de la implementación: evaluación final/Informe de

Finalización del proyecto.
• Varios años después de la finalización del proyecto, cuando sus efectos a

largo plazo (efectos directos) y su impacto son visibles: evaluación ex
post.



Enfoques de la evaluación formal
El proceso de evaluación puede enfocarse en tres
áreas:
1. Desempeño;
2. Productos, efectos directos e impacto; y
3. Eficiencia económica y financiera.



Ejercicio Interactivo 6

Con base en los temas recientemente revisados y la información 
proporcionada en el estudio de caso de Afganistán, diseñe preguntas 
de monitoreo y evaluación. Diseñe al menos una pregunta para cada 
una de las siguientes dimensiones:
a) Desempeño;
b) Productos, efectos directos e impacto; y
c) Eficiencia económica y financiera. 



Los datos de monitoreo y evaluación se pueden utilizar para:
• Monitorear el avance físico y financiero.
• Examinar las respuestas de los beneficiarios del proyecto a los

productos y servicios proporcionados por el proyecto.
• Estudiar los problemas de implementación específicos que enfrenta un

proyecto con el fin de diagnosticar su causa y sugerir soluciones
prácticas.

• Evaluar (o predecir) los efectos directos del proyecto.
• Evaluar el impacto socioeconómico del proyecto.

Recolectando diferentes tipos de datos



El personal a cargo de la recolección de datos y de la gestión del
sistema de información debería trabajar con las contrapartes
gerenciales durante el diseño:
1) para identificar los procedimientos existentes de recolección de

datos, que proporcionan información sobre indicadores clave de
desempeño; y

2) Para afinar estos procedimientos según sea apropiado para que
los datos reflejen con precisión los aspectos clave del proyecto.

Recolectando diferentes tipos de datos



Datos cuantitativos y cualitativos

Un SIG bien diseñado requiere la recolección de datos cuantitativos
y cualitativos.
• Se necesitan datos cuantitativos cuando se debe estimar un

número, tasa o proporción de la población meta o se debe medir
una variable, tal como la producción de cultivos.

• Se necesitan datos cualitativos cuando se deben conocer las
actitudes, creencias y percepciones de la población meta a fin de
comprender las razones detrás del avance del proyecto.



Precaución
La única justificación para recolectar datos es que se utilizará para un
propósito específico que ha sido identificado claramente y acordado
previamente.



Fuentes de datos
a) Registros de proyectos y otros documentos;
b) Datos administrativos compilados por las estructuras del 

gobierno anfitrión;
c) Encuestas formales e informales;
d) Uso de informantes clave;
e) Reuniones comunitarias;
f) Observación participante;
g) Monitoreo de contacto del beneficiario.

Fuente: Casely, D.J.; Kumar, K., 1987. Project Monitoring and Evaluation in Agriculture. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.



• Cada sistema debe desarrollarse específicamente para ajustarse
al entorno del proyecto—cultural, sectorial, financiera e
institucionalmente— y proporcionar la información específica
necesaria en ese contexto.

• Un sistema de información eficaz debe cambiar y adaptarse para
proporcionar la información realmente necesaria.

• El personal de M&E debería poder ajustar el sistema si se
modifica el diseño del proyecto.

Fuentes de datos



Ejercicio Interactivo 7

El objetivo del subcomponente "Cría de aves de corral", en el estudio de
caso de Afganistán, fue otorgar a 3,000 mujeres pobres y mujeres jefas
de hogar las habilidades, conocimientos e insumos iniciales requeridos
para participar en actividades de cría de aves de corral.
Durante la revisión de medio término, los evaluadores encontraron que la
alta tasa de mortalidad del primer lote de pollitas afectó el desempeño de
este subcomponente. Su Gerente de Proyecto necesita saber qué salió
mal.
Diseñe las preguntas de M&E y defina los tipos y las fuentes de datos
que su equipo de M&E sugeriría para responder de manera oportuna a
fin de realizar los ajustes pertinentes.



Identificar preguntas de M&E que abordan problemas de
gestión

Los oficiales de M&E pueden ayudar a los gerentes a articular sus 
necesidades de información.
Comúnmente, los gerentes tendrán preguntas tales como "¿Qué 
está sucediendo?", O "¿Por qué y cómo?", a nivel de insumo- y 
producto, efecto directo- y meta/impacto.



Estudios rápidos y de bajo costo

Fuente: Norton, M.; Pines Benoliel, S., 1987. Guidelines for Data Collection, Monitoring and Evaluation Plans for A.I.D. Assisted Projects. Washington, DC: U.S. 
Agency for International Development.

Los estudios rápidos y de bajo costo pueden proporcionar datos útiles y

oportunos para la toma de decisiones del proyecto cuando se requiere
retroalimentación rápida para resolver los problemas de implementación
y mejorar la eficacia del proyecto.
Considere utilizar enfoques rápidos y de bajo costo como una forma de
proporcionar:

1) información regular a lo largo del tiempo;
2) información ad hoc sobre problemas de implementación imprevistos.



Algunas necesidades comunes de información de los gerentes, que los
estudios rápidos y de bajo costo pueden ser útiles para responder,
incluyen:
• Preguntas desencadenadas por el análisis de datos administrativos.
• Preguntas relacionadas con cambios de comportamiento y/o beneficios

en los participantes del proyecto.
• Preguntas relacionadas con el subproyecto o la eficacia del

componente.
• Preguntas relacionadas con el proceso de implementación del proyecto.

Estudios rápidos y de bajo costo



• Los estudios se finalizan de una semana hasta algunos meses, debido
a que el alcance del estudio es limitado.

• Los científicos sociales locales pueden ser capacitados relativamente
rápido.

• El número de sitios visitados, el tamaño de la muestra, las variables
examinadas y las preguntas formuladas se minimizan para facilitar el
análisis rápido.

Ventajas de los estudios rápidos y de bajo costo



Se puede obtener un grado de rigor a través del:
• Muestreo intencional: entrevistas a personas que cumplen ciertos

criterios.
• Uso de técnicas de recolección de datos, tales como informantes

clave, entrevistas grupales, entrevistas guiadas, observación,
encuestas informales y encuestas muestrales rápidas no aleatorias.

• Uso de grupos de comparación.
• Tabulación de datos cuantitativos/cualitativos.

Estudios rápidos y de bajo costo



Evaluación interna continua

• Está diseñada para el uso interno y es dirigida por el gerente y el
personal del proyecto.

• Es un proceso continuo que proporciona retroalimentación constante
al gerente para que se puedan llevar a cabo acciones correctivas.

• Consiste en ejercicios simples que no implican mucha recolección de
datos. Las evaluaciones en curso se basan invariablemente en los
resultados del SIG.

• Principalmente destaca las recomendaciones prácticas que surgen del
proyecto.



La evaluación continua se enfoca en cuatro grupos de preguntas:
• ¿Cuál es la respuesta de los beneficiarios del proyecto a los

productos, servicios u otras formas de asistencia provistas por el
proyecto?

• ¿Cuáles son los efectos directos del proyecto de producción
agrícola?

• ¿El proyecto tiene consecuencias que no fueron planeadas o
anticipadas en su diseño?

• ¿El modelo de intervención en el que se basa el proyecto
permanece válido en un entorno cambiante?

Evaluación interna continua



La línea que divide la evaluación interna continua y el monitoreo es
muy delgada. Sin embargo, el monitoreo tiende a enfocarse más en
asuntos de implementación, mientras que la evaluación continua
aborda los efectos probables de las intervenciones y sus causas.

Evaluación interna continua



Ejercicio Interactivo 8: Diseñar Términos de Referencia (TdR)

Con base en la información presentada en su manual, desarrolle los
elementos principales de los TdR para un estudio de bajo costo con el fin
de identificar tales causas; tienen que incluir al menos:
• Antecedentes
• Objetivos
• Preguntas de investigación
• Metodología
• Fuentes de datos
• Métodos de recolección de datos
• Definición de la muestra
• Cronograma



Ejercicio Interactivo 9

• Con base en lo que aprendió hoy, ¿qué cambiaría o agregaría en
el plan de recolección de datos que incluyó en la evaluación final
de Fundamentos de M&E 1?

• ¿Qué dificultades puede anticipar para la implementación del
plan de recolección de datos?

• ¿Cómo las abordaría?

Cierre



Cierre

• ¿Cuál fue su aprendizaje más significativo el día de hoy?
• ¿Qué actividad le permitió el mayor aprendizaje?
• ¿Qué sugeriría para mejorar su aprendizaje el día de mañana?

Sesión de preguntas y respuestas



Día 3: Análisis de datos e interpretación

Objetivos de aprendizaje
Cuando los y las participantes completen este módulo podrán:
• 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.



Día 3: Análisis de datos e interpretación

Temas
• ¿Cómo utiliza los datos?
• Datos (repaso breve)
• Procesamiento de datos
• Análisis de datos de M&E
• Síntesis de datos
• Interpretación de datos
• Cierre



Ejercicio Interactivo 10: Romper el hielo

¿Puede pensar en alguna forma en la que usted utilice los datos para 
tomar decisiones?

• Piense en las muchas decisiones que toman los gerentes en un 
día.

• Algunas de ellas son simples y sencillas, ¡y algunas de ellas no 
son tan simples como pueden parecer!

• Y luego hay decisiones que los gerentes saben que tendrán un 
impacto significativo en la población a la que sirven, en su 
personal o en la forma en que se realiza el trabajo.

Fuente: CDC, s.f.. Putting Data to Work: Evidence-Based Health Program Planning and Management. Facilitator’s Guide. USA: Centers for Disease Control and 
Prevention.



Ejercicio Interactivo 11: ¿Hay algún problema?

Considere el siguiente gráfico que hace un seguimiento del uso de
combustible de todo el personal durante un año :

1) ¿Qué le dice el gráfico sobre el uso de 
combustible?

2) ¿Hay algún problema con el uso?
3) Como gerente de esta unidad, además 

del uso de combustible, ¿de qué otras 
cosas le gustaría dar un seguimiento?



Qué--El número de granjas se puede utilizar para identificar posibles
beneficiarios.
Quién--Las mujeres solteras o jefas de familia que solicitan micro
préstamos pueden considerarse para determinar quién responde a la
focalización del proyecto.
Cuándo--Realizar un seguimiento de los patrones climáticos puede
ayudar a identificar cuándo se necesitará más riego para la agricultura.
Dónde—Comparar por comunidad la proporción de niños que reportan
índices de bajo peso para la estatura es una señal de una dieta
deficiente, lo que proporcionará un indicio de dónde un proyecto debe
enfocar los esfuerzos.

Los datos cuantitativos proporcionan respuestas a las preguntas sobre 
qué, quién, cuándo y dónde:

Datos (Repaso breve) 



Los datos cualitativos representan características que se pueden 
utilizar para explicar el por qué y el cómo.

Los datos cualitativos implican observar a personas en lugares
seleccionados y escuchar cómo se sienten y por qué pueden sentirse de
tal manera, además de comprender sus propias opiniones y
experiencias.
Los datos ordinales son datos cualitativos que toman valores numéricos
(como "1" que indica Sí y "0" que indica "No").

Datos (Repaso breve) 



Muchas evaluaciones utilizan datos cuantitativos y cualitativos que se 
complementan entre sí. Utilizar métodos mixtos puede darle una idea 
más clara de la situación.

Datos (Repaso breve) 



Métodos mixtos en la práctica

Tomado de: IFAD-Asia, s.f. “Qualitative and Quantitative Methods in Monitoring and Evaluation” in Measuring Change: Experiences from IFAD-Funded Projects in 
Asia. Disponible en: https://asia.ifad.org/web/toolkit

Un estudio sobre el impacto de la capacitación para el Programa de 
Comercialización y Promoción de Empresas en Bhután utilizó los siguientes 
métodos para reunir información:
1. Reconocimiento inicial informal del área del proyecto para comprender el 

enfoque del proyecto y las prácticas de implementación e identificar los 
indicadores apropiados y los métodos de muestreo para una encuesta 
formal.

2. Encuestas formales para recolectar datos cuantitativos (y tal vez también 
algunas opiniones cualitativas).

3. Discusiones de grupos focales y estudios de casos para descubrir por qué 
y cómo ocurrieron los cambios observados en la encuesta formal (o por 
qué no sucedieron los cambios esperados).

4. El informe final combinó información de todas estas fuentes.

https://asia.ifad.org/web/toolkit


Repaso (Recolección de datos): cuenta/marcas de conteo

• Una cuenta es solo el número real de eventos en la población de interés, 
tal como identificar cuántas personas tienen una enfermedad específica 
o muestran deficiencias nutricionales.

• Contar eventos o casos no proporciona alguna indicación del problema 
con relación al tamaño de la población.

• Por ejemplo, 76 casos de la enfermedad de Newcastle en una granja 
avícola de gran tamaño y tecnológicamente avanzada serían muy 
diferentes de 76 casos en una aldea rural pequeña.



Tip
Las fichas de control pueden ser completadas por los beneficiarios del
proyecto, para mantener un seguimiento de información pertinente.

Ficha de control/Tabla de frecuencias
Una ficha de control es una tabla o formulario que se utiliza para registrar 
datos sistemáticamente mientras se recolectan. Las fichas de control se 
pueden utilizar para indicar con qué frecuencia ocurre un evento.



Ejercicio Interactivo 12: Utilizar una ficha de control

Adaptada de: CDC, s.f. Putting Data to Work: Evidence-Based Health Program Planning and Management. Facilitator’s Guide. USA: Centers for Disease Control and 
Prevention.

Utilizando la ficha de control en su manual, complete los datos faltantes:



Ejercicio Interactivo 13: Diseñar una ficha de control (ejemplo 
basado en un caso del FIDA)

Indicador: "Número de personas capacitadas en actividades generadoras
de ingresos o gestión empresarial"
Diseñe, en formato libre, una ficha de control para monitorear los cursos
de capacitación, a lo largo de un período de 18 meses, de manejo de
post-producción, la cual deberá cumplir los requisitos mencionados en su
manual.



Procesamiento de datos de M&E

Después de que se hayan recolectado los datos requeridos, es hora 
de procesarlos, analizarlos, interpretarlos y darles sentido.
El procesamiento de datos se refiere a los pasos necesarios para 
organizar los datos para el análisis. Este proceso implica:
• Edición 
• Transcripción
• Codificación
• Captura de datos y tabulación
• Limpieza de datos



• En las encuestas de línea de base, el análisis puede revelar las
características de los participantes.

• En el monitoreo y las evaluaciones de procesos, el análisis puede revelar la
calidad, cobertura y exposición del proyecto, así como las funciones del
proyecto.

• En las evaluaciones de resultados e impacto, el análisis puede revelar si el
proyecto logró los efectos esperados (así como los no esperados), de qué
manera los logró, y que impacto puede atribuirse al proyecto.

Análisis de datos de M&E



El análisis de los datos también permitirá al personal realizar las
siguientes comparaciones:
a) efectos reales contra las metas del proyecto;
b) avance real al periodo de tiempo proyectado;
c) efectos en todos los lugares del proyecto;
d) efectos del proyecto contra los efectos del grupo control o de

comparación.

Análisis de datos de M&E 



El tipo de datos recolectados en un estudio determina el tipo de análisis
estadístico utilizado:
• los datos cuantitativos (o de medición) se resumen típicamente utilizando

promedios (o medias).
• Los datos cualitativos (o categóricos) se resumen comúnmente utilizando

porcentajes (o proporciones).

Análisis de datos de M&E 



Análisis de datos cualitativos

Estos datos se pueden analizar de varias maneras, incluidas las siguientes:
a) Estudios de caso (individuos, organizaciones, proyectos o grupos), y
b) Análisis de proceso que describen los procesos o etapas de implementación

de un proyecto, y cómo éstos se vinculan a los efectos. Los análisis de
proceso a menudo se presentan como diagramas de flujo.



Análisis de datos cuantitativos

El análisis de los datos cuantitativos implica cálculos matemáticos
adicionales para generar estadísticas sobre los datos tabulados
obtenidos de una ficha de control/tabla de frecuencias.
Mientras que muchos quieren evitar las estadísticas complicadas, gran
parte del análisis realizado en el típico esfuerzo de monitoreo y
evaluación es en realidad bastante sencillo e implica el sentido común.

Fuente: Adamchak, Susan et al. 2000. A Guide to Monitoring and Evaluating Adolescent Reproductive Health Programs. Washington, DC: Pathfinder 
International.



Las estadísticas descriptivas se utilizan para describir las
características generales de un conjunto de datos e identificar
patrones. Incluyen:
• Frecuencias (cantidad de veces que ocurre un evento)
• Razones
• Proporciones
• Porcentajes
• Tasas

Análisis de datos cuantitativos



Tablas de frecuencia
Una tabla es un conjunto de datos que está organizado en filas y columnas.

Estado de seguimiento de un grupo de agricultores 
con y sin sistema de riego;

Estudio de seguimiento de la encuesta



Ejercicio Interactivo 14

Adaptado de: Adamchak, Susan et al. 2000. A Guide to Monitoring and Evaluating Adolescent Reproductive Health Programs. Washington, DC: Pathfinder 
International.

242 agricultores fueron entrevistados. De ellos, 37 completaron el
octavo grado. Además, las entrevistas arrojaron que 148
completaron el noveno grado y 57 completaron el décimo grado.
Genere una tabla en la que tabule la información proporcionada
anteriormente y calcule los porcentajes correspondientes.



Razones
• Una razón es una comparación de dos cosas diferentes; es una expresión

numérica que indica la relación entre dos o más cosas.
• Los dos números generalmente están separados por dos puntos, pero la

razón también se puede expresar como una fracción.
• Por ejemplo, en base a nuestra ficha de control anterior, la razón de

vacunaciones de cabras entre la Granja A (8) y la Granja C (16) es de
8:16 u 8/16. Podemos reducir esto a 1:2. Por lo tanto, por cada
vacunación omitida en la Granja A, hay 2 en la Granja C.



Proporciones
• Una proporción es una razón en la que el numerador se incluye en el

denominador; es una expresión numérica donde una parte se
compara con el todo.

• Una proporción se puede expresar como una fracción o un decimal.
• Por ejemplo, podemos expresar la relación de la Granja A con el

número total de vacunas como una proporción.



• La proporción de vacunas en la Granja A en comparación con el grupo es de 
8 dividido entre 54 o 0.15.

• Para que las proporciones sean más fácil de interpretar, a menudo se
multiplican por 100, 1000 o 100,000, por lo que también podemos expresar
esta fracción como 15 por 100 o 150 por 1000.

• Cuando se multiplican por 100, las proporciones también se pueden
informar como porcentajes, por lo que podemos decir que el porcentaje de
vacunas de cabra en la Granja A es del 15%.

Proporciones



Porcentajes
• Lo que hace a un porcentaje diferente es que estandariza los datos,

facilitando su comparación con datos similares obtenidos de una
muestra diferente.

• Sin embargo, debe usted tener cuidado al calcular e interpretar
porcentajes si el número total o el tamaño de muestra es pequeño.

• Por lo tanto, se recomienda que el número o cuenta se proporcione
siempre junto con el porcentaje.



• En la siguiente tabla, la Institución Microfinanciera (IMF) “A” parece
tener el mejor porcentaje de préstamos aprobados. Pero, ¿realmente
están haciendo un trabajo considerablemente mejor para aprobar los
préstamos?

• Si observamos el número total de préstamos aprobados de cada IMF,
vemos que la IMF “A” tiene una población mucho más pequeña que la
IMF “C”.

IMF % préstamos aprobados
# hogares / agricultores / 

mujeres solicitando un 
préstamo

A 50% 3 de 6
B 21% 38 de 181
C 17% 121 de 712

Porcentajes



Tasas
• Una tasa es a menudo una proporción, con la dimensión añadida de tiempo.
• Las tasas miden la frecuencia a la que ocurre un evento durante un período 

de tiempo.
• La fórmula general para calcular las tasas es:



Tasas: Ejemplo



País Defunciones VIH/SIDA Población femenina

Panamá 114 1,573,289 
Guatemala 167 6,342,703 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Disponible en: http://www.who.int/entity/healthinfo/statistics/bodgbddeathdalyestimates.xls

• ¿Cuál es la tasa de mortalidad por VIH/SIDA por cada 100,000
mujeres en Panamá?

• ¿Cuál es la tasa de mortalidad por VIH/SIDA por cada 100,000
mujeres en Guatemala?

• Con base en las tasas que hemos calculado, ¿Qué país tiene
una tasa más alta de mujeres que mueren a causa de esta
enfermedad?

• ¿Qué país tiene la mayor cantidad de mujeres que mueren de
VIH/SIDA?

Tasas: Ejemplo

Utilice la tabla para calcular las tasas de defunción por VIH/SIDA en 
estas poblaciones, también llamada tasa de mortalidad.

http://www.who.int/entity/healthinfo/statistics/bodgbddeathdalyestimates.xls


Ejemplo basado en un caso del FIDA

Fuente. IFAD, 2017. Taking IFAD's Results and Impact Management System (RIMS) to the Next Level. Disponible en: 
https://webapps.ifad.org/members/ec/96/docs/EC-2017-96-W-P-7.pdf

Considere el Indicador Básico/RIMS 1.2.6: “(Número) porcentaje de
proveedores de servicios financieros asociados con una cartera en
situación de riesgo durante 30 días o más inferior al 5%”.
Este indicador mide la Cartera en situación de riesgo, que denota el
posible riesgo de impago a que se enfrenta una cartera de préstamos, y
se calcula de la siguiente manera:

(Saldo pendiente de todos los préstamos en situación de mora durante más de 30 días) x100
Cartera bruta de préstamos

https://webapps.ifad.org/members/ec/96/docs/EC-2017-96-W-P-7.pdf


Ejercicio Interactivo 15:  Calcular razones y tasas 

Responda las siguientes preguntas basadas en la ficha de control del 
Ejercicio Interactivo 12:
• ¿Cuál es la razón del total de cabras vacunadas entre la Granja C y la 

Granja A?
• ¿Cuál es la proporción de cabras vacunadas en la semana 5 para la granja 

E?
• ¿Cuál es la tasa de cabras vacunadas durante el período de 7 semanas?



Síntesis de datos

• Las representaciones gráficas son muy útiles para resumir datos.
• Los gráficos y las tablas proporcionan representaciones visuales

de datos. Idealmente, cuentan una historia por sí mismos, sin la
necesidad de la narrativa.

• Los gráficos y las tablas son una forma de mostrar datos
numéricos visualmente y son capaces de mostrar patrones,
tendencias, similitudes y diferencias.



Gráficos

En general, crear un gráfico requiere que se siga un formato muy
específico.

Ej
e 

Y

Eje X

Un conjunto de coordenadas conforman un punto 
de datos

Año= método de clasificación

Medida de frecuencia



Consideremos que usted ha recolectado los siguientes datos:
Graficar en Excel

Región A
Año

Número de 
créditos aprobados

1 1,030.00             
2 1,250.00             
3 1,170.00             
4 1,330.00             
5 1,290.00             
6 1,480.00             
7 1,180.00             
8 1,320.00             
9 1,460.00             
10 1,140.00             

Número de créditos aprobados en 
diez años en la Región A



Primero, realice una tabla con los datos recolectados previamente en una nueva 
hoja de cálculo.

Graficar en Excel



1 2

3

Seleccione los datos que quiera graficar (Columna C en la tabla).
Seleccione la pestaña "Insertar"; elegir "Gráfico"; y seleccione el tipo de 
gráfico que sea más adecuado para los datos; en este caso, vamos a 
elegir un gráfico de líneas.

Graficar en Excel



Graficar en Excel
Puede elegir el diseño que más le guste.



Graficar en Excel



Tip
No olvide etiquetar sus conjuntos de datos.

Graficar en Excel



Graficar en Excel



Gráfico de barras

Aquí hay un ejemplo de un gráfico de barras. Representa las ventas de leche 
por año de un proyecto que tiene el objetivo de expandir dichas ventas.



Fuente: Smartdraw. Disponible en: https://www.smartdraw.com/pie-chart/

Gráfico circular
Aquí hay un ejemplo de un gráfico circular. Representa el porcentaje de 
cabras vacunadas por semana en un período de siete semanas.

Asegúrese de que sus 
porcentajes sumen el 
100%.

Elija diferentes colores para 
cada proporción.

El tema principal será el 
título de su gráfico.



Ejercicio Interactivo 16

Trabaje con su equipo para generar un gráfico de barras que represente la
información de frecuencias presentada en la tabla y un gráfico circular para
representar los porcentajes correspondientes. Cada equipo debe dibujar sus
tablas, ya sea en Excel o en un rotafolio.

Grado completado Frecuencia Porcentaje
Grado 8 15 10.0
Grado 9 40 26.7

Grado 10 65 43.3
Grado 11 20 13.3
Grado 12 10 6.6

Total 150 100.0

Distribución de frecuencias del nivel de educación 
más alto completado por jóvenes agricultores



La importancia de la tabulación

La siguiente tabla muestra las distribuciones porcentuales para el nivel de
educación más alto completado por 150 jóvenes, de acuerdo a género.

Grado completado
Género

Total 
(porcentaje)Masculino

(porcentaje)
Femenino

(porcentaje)
Grado 8 12.9 7.1 10
Grado 9 31.4 21.4 26.7

Grado 10 42.9 44.3 43.3
Grado 11 10.0 17.1 13.3
Grado 12 2.9 10.0 6.6

Total 100 100 100.0

Al analizar datos, busque patrones dominantes o tendencias por ciertas
características.

Nivel de educación más alto completado por 150 jóvenes



Utilizando estadísticas

Los datos cuantitativos generalmente se analizan mediante estadísticas
descriptivas o inferenciales. En esta sección, nos centraremos en dos tipos
de estadísticas descriptivas:
a) Medidas de tendencia central, utilizadas para describir la posición

central dentro de un conjunto de datos;
b) Medidas de dispersión, utilizadas para indicar qué tan dispersos se

encuentran los datos.

Fuente: Morra Imas, L. G. y Rist, R. C., 2009. The Road to Results: Designing and Conducting Effective Development Evaluations. Washington, DC: 
The World Bank.



• Media
• Mediana
• Moda

Medidas de tendencia central 



La media es igual a la suma de todos los valores en el conjunto de datos 
dividida entre el número de valores en el conjunto de datos. Entonces, si 
tenemos n valores en un conjunto de datos y ellos tienen los valores x1, x2, 
..., xn, la media muestral se denota por:

 

Medidas de tendencia central: Media (Aritmética)



La mediana es el valor medio de un conjunto de datos que se ha ordenado 
por magnitud. Supongamos que tenemos los datos a continuación:

65 55 89 56 35 14 56 55 87 45 92 

 

Una vez que los datos se reordenan, nuestra mediana es el valor que se 
encuentra en la mitad:

14 35 45 55 55 56 56 65 87 89 92 

 

Medidas de tendencia central: Mediana



¿Qué pasa si solo tiene usted 10 valores? Bueno, simplemente debe tomar 
los dos valores medios y promediar el resultado. Por ejemplo:

65 55 89 56 35 14 56 55 87 45 

 

Una vez que los datos se reordenan, nuestra mediana es el promedio 
del 5to y 6to valor: 55.5

14 35 45 55 55 56 56 65 87 89 

 

Medidas de tendencia central: Mediana



La moda es el valor más frecuente en nuestro conjunto de datos. 
Representa la barra más alta en un gráfico de barras o histograma.

Adaptada de: Laerd Statistics. Disponible en: https://statistics.laerd.com/statistical-guides/measures-central-tendency-mean-mode-median.php

Medidas de tendencia central: Moda

https://statistics.laerd.com/statistical-guides/measures-central-tendency-mean-mode-median.php


• Rango
• Varianza
• Desviación estándar

Medidas de dispersión



Medidas de dispersión: Rango

Es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo de una variable.
La diferencia entre los valores más bajos y más altos.
En el conjunto de datos {4, 6, 9, 3, 7}, el valor más bajo es 3 y el
más alto es 9, por lo que el rango es 9 - 3 = 6.



Es una medida de la dispersión de los valores a cada lado de la media.
Cuanto más difieran los valores de la media, mayor será la desviación
estándar.

Desviación estándar:
 

Medidas de dispersión: Desviación estándar y varianza

La varianza es el cuadrado de la desviación estándar.



Interpretación de datos

La interpretación es el proceso de atribuir significado a los datos. Significa
encontrar posibles vínculos causales y hacer inferencias.
Los números no hablan por sí mismos.

Fuente: Morra Imas, L. G. y Rist, R. C., 2009. The Road to Results: Designing and Conducting Effective Development Evaluations. Washington, DC: The World Bank.

Precaución
La interpretación exige un juicio justo y cuidadoso. A menudo, los mismos
datos se pueden interpretar de diferentes maneras, por lo que es útil
involucrar a los demás y tomarse el tiempo necesario para escuchar cómo
diferentes personas interpretan la misma información.



Ejercicio Interactivo 17

Después de que se ofreció un programa de capacitación como parte de
un componente del proyecto, el personal de M&E realizó una encuesta.
Responda las preguntas en su manual.



Utilizar datos de línea base para el diseño del proyecto
• Los datos línea base nos permiten entender las características de

nuestra población, identificar comportamientos y antecedentes
pertinentes, y determinar la cobertura y exposición antes de la
implementación del proyecto.

• Esta información es importante en una etapa posterior para
comprender si un proyecto está logrando su cobertura planeada, así
como para evaluar los efectos y el impacto del proyecto.



Uso de datos relacionados con los objetivos del proyecto
• Los datos recolectados a través del monitoreo y las evaluaciones de

proceso arrojan luz sobre el diseño, los sistemas y el funcionamiento
del proyecto.

• Comparar los resultados con las metas establecidas inicialmente es la
forma más directa de evaluar si un proyecto se está implementando
según lo planeado.

• Se pueden evaluar los objetivos del proyecto que están relacionados
con la calidad y la cobertura mediante la comparación de los
resultados con los datos de línea base.



Tips
• Combine datos cuantitativos y cualitativos para evaluar el

funcionamiento y los procesos del proyecto en cualquier etapa de la
implementación.

• Comparar cambios en los indicadores a lo largo del tiempo es una forma
de medir los efectos del proyecto.

• Comparar los resultados de la evaluación en diferentes sitios puede
alertar a usted sobre problemas, así como sobre la excelencia en el
desempeño.

• Comparar los cambios en los indicadores con un grupo de control o de
comparación es una forma de medir el impacto.



Métodos para analizar e interpretar datos cuantitativos *
Método de 

procesamiento
Lo que usted realiza 

con los datos
De dónde provienen 

los datos
Cómo obtiene usted 

información
Cómo se presenta la 

información
Qué puede hacer usted 

con esa información

Tabulación 
Agregue ítems en 
columnas de tabla de 
frecuencia o en 
plantillas de encuesta

Archivos, registros o 
encuestas de 
beneficiarios

Tome totales y 
porcentajes para 
cada categoría de 
datos a analizar para 
un período de tiempo 
determinado

Tablas, gráficos de 
barras o gráficos 
circulares

Compare diferentes 
miembros de la misma 
categoría de datos, tal 
como los beneficiarios

Tabulación cruzada Elija dos ítems de 
datos para ver cómo 
están relacionados

Archivos, registros o 
encuestas de 
beneficiarios

Desglose ítems en 
relación con otro ítem

Tablas de dos por dos 
en las que un ítem es 
la variable 
independiente y el 
otro es la variable 
dependiente

Compare diferentes 
categorías de datos, 
como edad, género y 
beneficios/apoyo 
recibido

Agregación
Agregue unidades 
individuales para 
obtener una imagen 
general del área

Totales de sitios o 
proveedores

Tome totales en 
diferentes tiempos de 
cada unidad de 
medición y sume 
para obtener totales 
para un área mayor

Tablas, gráficos de 
barras o gráficos 
circulares

Compare la situación 
total (conjunto de 
datos recolectados 
completos) con las 
metas del proyecto

Desagregación
Desglosar el conjunto 
total de datos en 
unidades (categorías)

Formularios de 
resumen

Tome subtotales de 
ítems para subgrupos 
específicos de la 
población

Tablas, gráficos de 
barras o gráficos 
circulares

Examine las diferencias 
entre los subgrupos 
según la edad, el 
género o la ubicación

* Adaptado de: Adamchak, Susan et al. 2000. A Guide to Monitoring and Evaluating Adolescent Reproductive Health Programs. Washington, DC: 
Pathfinder International.



Ejercicio Interactivo 18: ¿Qué cálculo debería utilizarse?

Pregunta Cálculo

¿Desea usted saber cuántas personas marcaron cada 
respuesta?

¿Quiere usted la proporción de personas que 
respondieron de cierta manera?

¿Quiere usted el número promedio o valor promedio?

¿Quiere usted el valor medio en el rango de valores o 
puntajes?
¿Quiere usted mostrar el rango en las respuestas o 
puntajes?
¿Quiere usted comparar un grupo con otro?

¿Quiere usted mostrar el grado en que una respuesta 
difiere de la media?



Cierre

Sesión de preguntas y respuestas

¿Cuál fue su aprendizaje más significativo el día de hoy?

¿Qué actividad le permitió el mayor aprendizaje?

¿Qué sugeriría para mejorar su aprendizaje el día de mañana?



Objetivos de aprendizaje
Cuando los y las participantes completen este módulo podrán:
• 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 TIC disponibles para presentar

información a través de la visualización de datos.

Día 4: Comunicación y visualización de los resultados de M&E



Temas
• Introducción
• Comunicación de resultados
• Visualización de datos
• Cierre

Día 4: Comunicación y visualización de los resultados de M&E



Ejercicio Interactivo 19: Romper el hielo
• ¿Cómo comunica la información obtenida a través de su sistema de

M&E?
• ¿Qué medio utiliza, a quién le dirige la información y cuándo?
• ¿Cuál es el propósito de comunicar esta información a sus diferentes

audiencias?
• ¿Cómo puede determinar si se cumplió su propósito/fue efectivo?
• En su opinión, ¿cómo logra una comunicación efectiva?
• ¿Cuáles son los principales desafíos para comunicar información

relevante?



El propósito central de la comunicación y visualización de M&E es
entregar mensajes clave a las partes interesadas sobre los hallazgos y
conclusiones que resultan de la recolección, el análisis y la
interpretación de la información de M&E.

Compartir lo que se ha aprendido es una de las partes más importantes
del M&E.

Comunicación y visualización del M&E



Fuente: Zall Kusek, Jody y Rist, Ray C., 2004. Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System: A Handbook for Development Practitioners. 
Washington, DC: World Bank.

Usos de los informes de M&E

• Para educar
• Para explorar e investigar
• Para documentar
• Para involucrar
• Para convencer
• Para fomentar la comprensión



Estrategia de comunicación de M&E

La estrategia de comunicación de M&E debe desarrollarse desde el inicio y 
debe identificar:
• Quién necesita recibir información sobre monitoreo o evaluación.
• Que información es necesaria.
• En qué formato debe estar la información.
• Cuando debe ser proporcionada la información.
• Quién es responsable de proporcionarla.



Una buena estrategia de comunicación:
• Cubre todas las fases y productos de M&E.
• Incluye un proceso de retroalimentación para reunir a las partes

interesadas y a los evaluadores para discutir hallazgos, ideas, acciones
alternativas y siguientes pasos, y especialmente para identificar los
retos que conlleva comunicar de forma simultánea los resultados a las
diferentes partes interesadas.

Estrategia de comunicación de M&E



¡No lo olvides!
Un mensaje no es solo información; más bien, es la interpretación de la
información.
Si la información es la respuesta a la pregunta "¿Qué?", entonces el
mensaje es la respuesta a la pregunta "¿Entonces qué?".

Fuente: Scitable. English Communication for Scientists. Disponible en: www.nature.com/scitable/ebooks/english-communication-for-scientists-
14053993/118519407



En su comunicación, concéntrese en:
a) Lo que su audiencia necesita o quiere aprender, no lo que usted 

quiere decirles;
b) Las cualidades inherentes del medio que utiliza:

• En documentos escritos, proporcione evidencia sólida, 
detallada y estructurada para permitir la lectura selectiva.

• En presentaciones orales, convenza a su audiencia 
seleccionando y articulando lógicamente argumentos 
convincentes y comunicándolos eficazmente.

Comunicación de resultados de M&E



¿Cuál es el propósito?

Los propósitos pueden incluir:
• Proporcionar retroalimentación y mantener el compromiso de las

personas que recolectan datos durante la implementación.
• Identificar los hallazgos emergentes y las implicaciones para los

programas en curso y para la evaluación.
• Presentar recomendaciones provisionales.
• Solicitar retroalimentación sobre los borradores de informes para

ayudar a identificar factores causales.
• Informar decisiones de planificación, de financiamiento o de

políticas.
• Mayor difusión de los hallazgos para apoyar el uso.
• Cumplir con los requisitos de las partes interesadas.



Los puntos a considerar al elegir el formato apropiado para su
comunicación son:
• El propósito
• ¿Cómo prefiere la audiencia recibir información—escrita, oral, visual o

una mezcla de todas estas?
• ¿Cuál es la extensión preferida/requerida de la audiencia (o duración si

se trata de una presentación audiovisual)?
• ¿Qué acceso tiene la audiencia a la tecnología de información?

Fuente: Better Evaluation. Develop Reporting Media. Disponible en: http://www.betterevaluation.org/it/node/250

¿Qué formato?



Los informes se pueden presentar en diferentes formatos según sea su
propósito:
• Ayuda memoria
• Resúmenes ejecutivos
• Informes finales
• Informes provisionales
• Memorándums y correo electrónico
• Comunicaciones de medios de noticias
• Hojas informativas, boletines, notas breves y folletos
• Tarjetas postales
• Comunicaciones del sitio web

Informes



Eventos de presentación

Es probable que las audiencias estén más interesadas en sólo una parte 
del informe.
Dependiendo de la audiencia y del propósito, las presentaciones pueden 
tomar diferentes formas:
• Conferencia
• Talleres de retroalimentación
• Teleconferencia
• Sesiones informativas verbales
• Videoconferencia
• Conferencia vía web



Eventos de presentación

Realizar presentaciones orales eficaces implica tres componentes:
• Lo que usted dice
• Cómo lo dice con su voz
• Todo lo que la audiencia puede ver sobre usted
Memorice el bosquejo de su presentación y reinvente las palabras a 
medida que avanza.

Fuente: Scitable. Effective Oral Presentations. Disponible en: www.nature.com/scitable/topicpage/effective-oral-presentations-13906743



Eventos de presentación

• Muestre respeto por su audiencia. El respeto tiene que ver con
cómo dice usted las cosas más que sobre lo que usted dice.
Atrévase a decir las cosas tal como son.

• Si necesita algo de su superior, pídalo.
• Si recibe una pregunta fuera de tema, siéntase libre de indicarla

como tal. Ofrezca discutir la pregunta fuera de tema en privado.
• Presente lecciones útiles derivadas de los fracasos.



Tips para preparar presentaciones
• Minimice el número de palabras. Limite el texto a no más de

ocho líneas por diapositiva o por transparencia de
retroproyector.

• Incluya mucho espacio en blanco.
• Use imágenes claras.
• Mantenga dos diapositivas por página de notas para facilitar la

lectura.



Tips
Los hallazgos y las recomendaciones deben aparecer al principio del
informe o de la presentación (¡lo cual por lo general no es el caso!).



Visualización de datos
La visualización de datos es el proceso de representar datos
gráficamente para identificar tendencias y patrones.
Tiene dos propósitos:
• Aportar claridad durante el análisis
• Comunicar
Los gráficos eficaces capturan la atención de las personas, haciendo
que los informes sean más atractivos.
La elección del tipo de gráfico o visualización a utilizar depende de las
variables, ya sea relacionales, comparativas, basadas en el tiempo,
etc.
Fuente: Better Evaluation. Visualise Data. Disponible en: http://www.betterevaluation.org/en/plan/describe/visualise_data



¡No lo olvides!
Cuando se utilice la visualización para el análisis de datos, es mejor
comenzar la presentación de datos con una descripción general y después
pasar a los detalles específicos.
Cuando se comuniquen los datos, la simplicidad es la mejor
herramienta. Las visualizaciones pueden necesitar ser simplificadas y los
mensajes clave pueden necesitar un énfasis para llamar la atención de los
lectores y las partes interesadas.



Materiales de presentación visual

Fuente: Better Evaluation. Develop Reporting Media. Disponible en: http://www.betterevaluation.org/ar/node/250

• Muestras y exposiciones
• Rotafolios
• Posters
• PowerPoint
• Videos



Rotafolios

• Forma útil de interactuar con su audiencia y de hacer participar a 
los usuarios en discusiones.

• Permite capturar información de lluvia de ideas y sesiones de 
retroalimentación.

• Útil para el análisis de datos grupal cuando se escribe o mejora un 
borrador.



Rotafolios

Fuente: Centro CLEAR, 2014. Reporte de la Mesa Redonda Centroamericana Sobre la Demanda y Uso de Evidencia en Políticas Públicas.



Pósters

• Comunica su mensaje de forma clara, rápida y sucinta.
• Es útil para presentar los hallazgos y discutirlos con otras personas en

un entorno tal como una conferencia o un taller.
• Es una fuente de información que puede funcionar sola cuando no

está usted allí para dar una explicación.
• Se puede elaborar rápidamente, con pocos recursos.

Fuente: Better Evaluation. Posters. Disponible en: http://www.betterevaluation.org/it/search/site/posters



Consejos para elaborar pósters
• Conozca quién es su audiencia.
• Antes de que comience, esboce su póster en papel.
• Enfóquese en mensajes clave simples (si es posible: enfóquese en un

solo mensaje).
• Muestre los mensajes clave en el título, encabezados principales,

gráficos e imágenes.
• Trate de mantener el 40% del póster libre de texto e imágenes.
• Utilice una fuente lo suficientemente grande para poder observarla a 5

pies (aproximadamente 1.5 metros) de distancia.
• Ordene la información en un orden lógico.
• Mantenga la presentación simple y con texto breve; un espectador

debería “captarla" en 30 segundos.





Evalúe si cada póster presentado en el Marketplace cumple
con las características antes mencionadas. Utilice el
formato en su manual.
• ¿Qué póster cumple con la mayor cantidad de 

características?
• ¿Qué cambiaría en su póster?

Ejercicio Interactivo 20



“Dashboards”

Fuente: http://www.betterevaluation.org/en/evaluation-options/data_dashboard

Un “dashboard” es una visualización de la
información más importante, organizada en una
sola pantalla para que pueda ser monitoreada a
simple vista.
Los “dashboards” de datos generalmente incluyen
varias visualizaciones junto con un texto mínimo
para describir los indicadores que se muestran.

Fuente: Better Evaluation. Data Dashboard. Disponible en: http://www.betterevaluation.org/en/evaluation-options/data_dashboard



Características principales de los “dashboards” de datos:
• Todas las visualizaciones caben en una sola pantalla.
• Muestran los indicadores más importantes para monitorear a 

través del tiempo.
• Cuentan con actualizaciones regulares de datos (idealmente 

automáticas).
• Son fáciles de entender.
• A menudo incluyen funciones de filtrado y de desglose.

“Dashboards”



¡No lo olvides!
Cuando están bien diseñados, los “dashboards” permiten la
transformación de repositorios de datos a información
consumible.
Las visualizaciones facilitan la identificación de tendencias y
patrones, e idealmente, la información presentada en un
“dashboard” se utiliza para guiar la toma de decisiones y la
acción.



Considere las siguientes preguntas:
• ¿Ha identificado usted los principales efectos e indicadores?
• ¿La mayoría de sus indicadores son medidas cuantitativas?
• ¿Es posible y significativo medir indicadores regularmente?
• ¿Tiene usted recursos disponibles para desarrollar y mantener un

“dashboard”?

Consejos para elaborar “dashboards”



Le sugerimos que siga estos pasos sencillos:
1) Defina el propósito principal;
2) Defina su(s) audiencia(s) clave;
3) Identifique los indicadores que mostrará (no más de 7).

Consejos para elaborar “dashboards”



“Dashboards”: ejemplo FIDA
Proyecto de Desarrollo Comunitario Costero, Indonesia

Fuente: ccdp-ifad.org/mis3/



Un informe “dashboard” es un
documento de múltiples páginas
que cuenta con una o dos métricas
visuales por página junto con una
narración explicativa.

“Dashboards”: Ejemplo de informe

Fuente: Finmark Trust. Disponible en: http://www.finmark.org.za/



Ejercicio Interactivo 21: Decida cómo le gustaría que se viera su 
“dashboard”

• Con base en el estudio de caso de Afganistán, seleccione algunos
indicadores para incluir en un “dashboard”.

• Una vez que se han seleccionado los indicadores, desarrolle 'prototipos' de
cómo se vería el “dashboard” en un rotafolio.

• Desarrolle una estrategia de evaluación del “dashboard”.
• Vea las instrucciones detalladas en su manual.



Las infografías cuentan con algunas características interesantes:
1) Una infografía le obliga a sintetizar sus resultados en mensajes

y lecciones clave, facilitando a los lectores escanear si los
resultados son relevantes para ellos;

2) Una infografía se puede compartir fácilmente en línea, y
muchas personas pueden verla;

3) Una infografía se centra en figuras y hechos.

Infografías



Infografías: Ejemplos

Fuente: ICRISAT. Available at: http://www.icrisat.org/



Fuente: IFAD. Disponible en: https://www.ifad.org/web/knowledge/publication/asset/39851550

Infografías: 
Ejemplo FIDA



Infografías para el M&E de proyectos

• Las infografías se pueden utilizar para ilustrar información
sobre el contexto, la implementación, la necesidad o el
efecto/impacto del proyecto.

• Sus infografías deben resaltar la historia que desea contar
sobre sus hallazgos.



Se sugiere seguir estos cinco pasos para elaborar infografías:
Paso 1. Defina su propósito
Paso 2. Conozca su audiencia
Paso 3. Establezca su mensaje clave
Paso 4. Traduzca sus datos/hallazgos
Paso 5. Realice su infografía

Fuente: AEA365. Elissa Schloesser on 5 Steps for Translating Evaluation Findings into Infographics. Disponible en: http://aea365.org/blog/elissa-schloesser-on-5-steps-
for-translating-evaluation-findings-into-infographics

Infografías

Puede crear su infografía con Piktochart; alternativas a Piktochart son Easel.ly así como
Infogr.am.



Fuente: AEA365. Elissa Schloesser on 5 Steps for Translating Evaluation Findings into Infographics. Disponible en: http://aea365.org/blog/elissa-
schloesser-on-5-steps-for-translating-evaluation-findings-into-infographics



Comunicaciones breves
• Las hojas informativas (newsletters), los boletines, las notas breves

(briefs) y los folletos sirven a los propósitos de las relaciones públicas de
una organización.

• Son convenientes para diseminar información a una audiencia amplia.
• Su formato puede invitar a la retroalimentación, proporcionar

actualizaciones, informar sobre próximos eventos relacionados con la
evaluación o presentar hallazgos preliminares o finales.

• Estos formatos deben realizarse visualmente atractivos mediante el uso
de colores, diseños, así como de encabezados y gráficos diversos.



• Las hojas informativas pueden ser una sola página que
contiene hallazgos clave, o varias páginas en un formato de
periódico que describe elementos particulares de una
evaluación y sus hallazgos.

• Los boletines son declaraciones informativas breves sobre
algún asunto de preocupación.

• Las notas breves son más extensas que los boletines y
generalmente están dedicadas a la investigación y a los
hallazgos de evaluación en un tema.

• Los folletos generalmente están destinados a generar
interés y algún seguimiento por parte de los lectores.

Comunicaciones breves



Consejos para elaborar comunicaciones cortas

Considere los siguientes factores al decidir si utilizar una hoja informativa,
un boletín, una nota breve o un folleto:
a) Propósito de la publicación;
b) Interés de la audiencia;
c) Acceso a la audiencia;
d) Cantidad de información que desea transmitir;
e) Otras publicaciones existentes o planeadas;
f) Tiempo y recursos financieros disponibles;
g) Alcance general del esfuerzo de diseminación.



Ejemplo de folleto

Fuente: IRRI. Disponible en: www.irri.org



Comunicaciones para medios informativos
Si los hallazgos deben diseminarse más allá de las partes
interesadas primarias, el uso de medios informativos ayuda a
que lleguen al público en general, así como a grupos
profesionales específicos.



Precaución
El uso de medios también puede ser complicado— no hay garantías de lo
que realmente se comunicará.
Por este motivo, comuníquese con los medios solo después de que las
partes interesadas clave hayan revisado los hallazgos de la evaluación—
a nadie le gusta ser sorprendido al leer acerca de su proyecto en la
prensa.

Fuente: Stetson, V., 2008. Communicating and Reporting on an Evaluation - Guidelines and Tools. Catholic Relief Services and the American Red Cross.



Comunicaciones para medios informativos

Los resultados de evaluación pueden llegar a los medios masivos a
través de cuatro rutas establecidas:
1) Los periodistas pueden obtener copias de informes de

evaluación a partir de un grupo de las partes interesadas y
escribir un artículo basado en el informe;

2) Los periodistas escriben un artículo con base en entrevistas al
evaluador y posiblemente al personal y a los participantes del
proyecto;

3) Comunicados de prensa o noticias;
4) Medios de difusión (por ejemplo, radio).



Consejos para elaborar comunicados de prensa
• Utilice un lenguaje claro que pueda ser entendido por el público

general, evite la jerga.
• Comience con una declaración que despierte el interés de los

reporteros. Esto se llama “entradilla” o “lead " y tiene la intención de
captar la atención del lector.

• Utilice la voz activa.
• Utilice párrafos cortos.
• Utilice citas para hacer que el contenido sea más interesante.
• Imprímalo en papel con membrete o en un formulario de "comunicado

de prensa".



Consejos para elaborar comunicados de prensa

• Indique la fecha en que la prensa es libre de usar la información.
• Proporcione datos de contacto.
• Elija periódicos más pequeños, ya que es más probable que impriman

noticias de "comunidad".
• Envíe el comunicado a una persona en particular en la agencia de

noticias, para que no se pierda en la organización.



• Las personas tienden a tener más confianza en lo que leen que en lo
que escuchan.

• Estos medios pueden actuar como referencia.

Beneficios de utilizar medios impresos



• Una postal es un documento de un cuarto de página a media página 
en papel grueso.

• Por lo general, se envían por correo o correo electrónico.
• Contienen una cantidad mínima de información y son convenientes, 

económicos y fáciles de recordar.

Postales

Fuente: Torres, R.T., Preskill, H y Piontek, M. E., 2005. Evaluation Strategies for Communicating and Reporting: Enhancing Learning in Organizations. 
Thousand Oaks, CA: Sage Publications.



Postales

Para qué utilizarlas:
• Para mantener contacto con las partes interesadas y generar interés en

la evaluación.
• Para invitar a las partes interesadas a las próximas actividades de

evaluación.
• Para buscar reacciones a los hallazgos preliminares.



Postales: Ejemplos



Las posibles publicaciones web incluyen:
a) Informes de evaluación intermedios y finales;
b) Presentaciones de video;
c) Presentaciones de PowerPoint;
d) Hojas informativas y folletos;
e) Horarios y agendas de reuniones;
f) Comunicados de prensa y otras formas de cobertura de medios, 

incluyendo videoclips de transmisiones de noticias.

Comunicaciones en sitios Web



Ventajas de las comunicaciones en sitios Web

a) De fácil acceso para un público muy amplio a un costo mínimo;
b) Información presentada en secciones, accesible para los usuarios a 

través de enlaces que el usuario selecciona;
c) Los archivos de documentos grandes se pueden seccionar 

reduciendo los tiempos de descarga;
d) Los usuarios no enfrentan problemas al no poder abrir archivos 

adjuntos de correo electrónico;
e) Reduce la posibilidad de transmisión de virus informáticos.



¿Qué sucede si el sistema de M&E produce malas noticias de 
desempeño?

• Informar sobre malas noticias es un aspecto crítico de cómo se 
distingue el éxito del fracaso.

• Los informes de desempeño deben explicar las razones de los 
resultados deficientes (si es posible) e identificar los pasos tomados 
o planeados para corregir los problemas.



Ejercicio Interactivo 22: Preparar una comunicación breve

Con base en la información proporcionada en su manual, escriba 
una comunicación breve dirigida al director nacional del proyecto.
Seleccione el formato para presentar la información en función de lo 
que acaba usted de aprender. 



Creatividad

Usted puede considerar trabajar con un artista, un reportero 
gráfico o un diseñador gráfico para producir visualizaciones
creativas o interactivas, tales como:
• Dibujos animados
• Reportajes fotográficos
• Poesía
• Informes en imágenes
• Teatro
• “Dashboards” de datos
• Infografías
Fuente: Better Evaluation. Develop Reporting Media. Disponible en: http://www.betterevaluation.org/ar/node/250



El diseño gráfico tiene un papel importante cuando se elaboran 
documentos o materiales de presentación. Utilice elementos de 
diseño y descripciones visuales, tales como:
• Arreglo
• Color
• Imágenes
• Texto

Creatividad



Las visualizaciones deben:

• Mostrar los datos.
• Inducir al espectador a pensar sobre la sustancia más que sobre la

metodología, el diseño gráfico, la tecnología utilizada, etc.
• Evitar distorsionar lo que los datos tienen que decir.
• Presentar muchos números en un espacio pequeño.

Fuente: Tufte, E.R. (s.f.). The Visual Display of Quantitative Information (presentación de PowerPoint). 



• Hacer que conjuntos grandes de datos sean coherentes.
• Alentar a la vista a comparar diferentes piezas de datos.
• Revelar los datos en varios niveles de detalle, desde una visión

general amplia hasta la estructura fina.
• Servir un propósito razonablemente claro: descripción, exploración,

tabulación o decoración.
• Estar estrechamente integradas con las descripciones estadísticas y

verbales de un conjunto de datos.

Las visualizaciones deben:



• Presente sólo los datos suficientes para comunicar el mensaje.
• Evite cuadrículas gruesas, excesivamente cargadas y más marcas 

de verificación que las necesarias.
• Mantenga las escalas honestas y especifíquelas claramente.
• Evite patrones cargados e innecesarios.
• Sea generoso con el uso del espacio en blanco.
• Indique la fuente de la información.

Para aumentar la eficacia de las figuras:



Cierre
¿Ha considerado estas diferencias culturales en la comunicación?

• Las visualizaciones de datos pueden interpretarse de manera diferente 
en función de las diferencias culturales.

• Cuando se comunique, no olvide que:
a) Algunas audiencias ven sustantivos, mientras que otros ven verbos;
b) Algunas audiencias miran las categorías, mientras que otras miran 

las relaciones;
c) Algunas audiencias se sienten atraídas por el punto focal, mientras 

que otras se sienten atraídas por el fondo de una imagen;
d) Algunas audiencias prefieren una mirada detallada, mientras que 

otras prefieren una mirada general.
Fuente: Obtenido del documental “West and East, Cultural Differences”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ZoDtoB9Abck



Cierre

Sesión de preguntas y respuestas

¿Cuál fue su aprendizaje más significativo el día de hoy?

¿Qué actividad le permitió el mayor aprendizaje?

¿Qué sugeriría para mejorar su aprendizaje el día de mañana?



Día 5: M&E para la toma de decisiones
Objetivos de aprendizaje
Al final de la sesión, los y las participantes podrán:
• Discutir y compartir estrategias para sensibilizar sobre la importancia

de utilizar los datos de M&E para informar a los tomadores de
decisiones de todos los niveles y para superar las barreras de uso.

• Identificar estrategias para utilizar la información de M&E en la gestión
e implementación de proyectos.

• 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 de la gestión del conocimiento
para escalar un proyecto.

• Identificar la importancia del policy engagement.



Día 5: M&E para la toma de decisiones
Temas
• ¿Cómo definimos la toma de decisiones?
• Uso de los hallazgos de M&E - Gestión del conocimiento
• Escalamiento
• Policy engagement
• Cierre



¡No lo olvides!
• Los datos son un conjunto de hechos objetivos, en su mayoría

discretos, sobre acontecimientos. Los datos pueden
considerarse como la base material para el análisis.

• La información consiste en datos organizados, estructurados,
interpretados y sintetizados.

• La evidencia, ampliamente entendida, es el cuerpo de
información disponible presentado en apoyo de una
afirmación.



¿Cómo definimos la toma de decisiones?
La toma de decisiones es el proceso de elegir un curso de acción entre un 
conjunto de alternativas basadas en evidencia y a la luz de un objetivo 
dado.
La toma de decisiones cuenta con tres componentes interconectados:

Adaptada de: USAID. MEASURE Evaluation: Conceptual framework. Disponible en: https://www.measureevaluation.org



Los datos se convierten en información cuando se agrega significado
Los datos se transforman en información al ser:
• Contextualizados
• Categorizados
• Calculados (analizados matemática o estadísticamente)
• Corregidos
• Condensados



El ciclo de información

Fuente: USAID. MEASURE Evaluation: Conceptual framework. Disponible en: https://www.measureevaluation.org

Dentro de un proyecto, el ciclo debe fluir sin problemas de la demanda a
la utilización traduciéndose en efectos mejorados. Sin embargo, la
información rara vez se utiliza para tomar decisiones más allá de las
actividades básicas.



La información debe ser utilizada:
1) Para identificar los factores (individuales, comunitarios, 

programáticos, etc.) que influyen en los efectos del proyecto;
2) Para ayudar a informar las decisiones de políticas, planificación 

o gestión (nuevos productos y servicios, asignación de 
recursos, ajustes, etc.).

El ciclo de información



Demanda de datos e información

El uso de la información va más allá de la diseminación. Con base
evidencia, las partes interesadas y/o los tomadores de decisiones:
a) Toman decisiones;
b) Realizan cambios o toman otras acciones específicas dirigidas a

lograr mejoras.



Los tomadores de decisiones deben comprender qué información se 
necesita como insumo para la decisión que se tomará y buscar 
proactivamente esa información.
La demanda es, por lo tanto, un componente crítico para mantener 
los sistemas de M&E basados en resultados.
Los requisitos formales para reportar resultados (por ejemplo, la 
regulación) pueden conducir a una demanda sostenida y constante 
de dichos sistemas.

Demanda de datos e información



• Poca o ninguna comunicación entre los usuarios de los datos y los
productores de datos. Como resultado, los esfuerzos de recolección de
datos no abordan las necesidades de los usuarios de los datos.

• Baja capacidad para recolectar, analizar e interpretar datos. No se cuenta
con herramientas y habilidades para recolectar y analizar datos.

• No existe una cultura de uso de la información: el valor de la información
para mejorar la prestación de servicios no se reconoce por completo y,
por lo tanto, no se prioriza.

Barreras para un ciclo funcional de toma de decisiones basadasen evidencia

Fuente: USAID. MEASURE Evaluation. Disponible en: https://www.cpc.unc.edu/measure/training/materials



• Relaciones de poder
• Timing
• Prioridades en conflicto
• Opinión pública
• Ideología política
• Financiamiento/donantes
• Arbitrariedad
• Cultura local de toma de decisiones
• Otras fuentes de información

Otros factores que pueden afectar el uso de datos



Podemos fortalecer el uso de la información de M&E en el proceso
de toma de decisiones al:
• Involucrar contrapartes y partes interesadas.
• Comprender las audiencias previstas y lo que es importante

para ellas.
• Comprender los sistemas de reporte de las organizaciones.

¿Qué podemos hacer para enfrentar estos desafíos?



Tip
La calidad y la utilidad de los datos recolectados se puede aumentar al
crear un entendimiento común entre quienes entregan productos y
servicios e informan sobre ellos, quienes analizan los datos y quienes
necesitan los datos.



Toma de decisiones

Un tomador de decisiones es alguien que es responsable de decidir
cosas. Estas decisiones pueden tomarse en cualquier nivel.
La toma de decisiones con respecto a los proyectos puede ocurrir:
• A nivel de campo
• A nivel de los mandos medios
• A nivel de los mandos superiores
• A nivel global



Partes interesadas

• Una parte interesada es cualquier persona que tenga una
"participación" o interés en el proyecto, incluidos los beneficiarios.

• Las partes interesadas se dividen en dos grupos: usuarios de datos
y productores de datos.

• Es vital involucrar a todas las partes interesadas en el diseño y la
implementación del proyecto.



Parte interesada Necesidades de información
Gerentes y aliados 
para la implementación

- Eficacia
- Clientela
- Calidad
- Cobertura

Aliados para la 
implementación

- Eficacia
- Implicaciones de políticas
- Sostenibilidad
- Eficiencia de costos

Hacedores de políticas - Corregir/mejorar las políticas
- Calidad
- Eficiencia de costos

Productores de datos - Todas las anteriores

Partes interesadas



Ejercicio Interactivo 23: Partes interesadas y M&E

Discusión grupal: Lluvia de ideas sobre las diferentes formas de

involucrar a las partes interesadas.



Partes interesadas y M&E

Tipos de partes
interesadas

Definición Ejemplos

Implementadores Aquellos que están directamente involucrados en la
operación e implementación del proyecto.

- Directores y gerentes de proyectos.

Socios Aquellos que apoyan activamente e invierten en el
proyecto.

- Organizaciones que abogan por la
sostenibilidad.

Elaboradores de 
políticas

Aquellos que están en posición de decidir algo sobre su 
proyecto (por ejemplo, si debe expandirse a otras 
regiones o no).

- Ministerios
- Gobiernos subnacionales

Beneficiarios Aquellos atendidos o afectados por su proyecto. - Agricultores
- Hogares
- Mujeres
- Pueblos indígenas

Financiadores Aquellos que financian el proyecto. - Organizaciones internacionales
- Agencias públicas
- Fundaciones privadas



Es más probable que el personal y otras partes interesadas
utilicen los hallazgos de M&E si entienden el propósito del M&E y
contribuyen a su diseño, implementación, interpretación y uso.
Cuando involucre a las partes interesadas, determine cuáles son
sus necesidades. Evalúe a quién debe involucrar, ya que pueden
ofrecer diferentes tipos de valor.

Partes interesadas y M&E



Discusión grupal: considere la última vez que utilizó o quiso utilizar 
datos para tomar una decisión o emitir una recomendación sobre un 
proyecto:
• ¿Quiénes fueron los tomadores de decisiones/partes interesadas?
• ¿Qué información se utilizó?
• ¿Qué decisión se tomó?
• ¿Cuáles fueron las barreras que usted enfrentó?
• ¿Qué le recomendaría a otros para que resolvieran estas barreras?

Ejercicio Interactivo 24



Existen diferentes definiciones de “conocimiento”:
• Woolf: "Información organizada aplicable a la resolución de

problemas".
• Turban: "Información que se ha organizado y analizado para que

sea comprensible y aplicable a la resolución de problemas o a la
toma de decisiones".

• Van der Spek y Spijkervert: "El conocimiento es todo el conjunto de
ideas, experiencias y procedimientos que se consideran correctos y
verdaderos y que, por lo tanto, guían los pensamientos, los
comportamientos y las comunicaciones de las personas".



Para cumplir con el desafío de conectar a las personas, trabajar de 
forma más inteligente y obtener resultados. Las personas y las 
organizaciones siempre han buscado, utilizado y valorado el 
conocimiento.
Por lo tanto, el conocimiento a menudo se integra no sólo en 
documentos o repositorios sino también en rutinas organizacionales, 
procesos, prácticas y normas.

¿Por qué administrar el conocimiento?



Es la gestión sistemática de los activos de conocimiento de una
organización con el propósito de crear valor y cumplir con los
requisitos tácticos y estratégicos.
Consiste en las iniciativas, procesos, estrategias y sistemas que
sostienen y mejoran el almacenamiento, la evaluación, el
intercambio, el refinamiento y la creación de conocimiento.
La gestión del conocimiento debe estar vinculada a los objetivos y a
la estrategia de la organización.

Gestión del conocimiento



Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento consiste en capturar hallazgos,
institucionalizar el aprendizaje y organizar la riqueza de la
información producida continuamente por el sistema de M&E, así
como otra información producida específicamente para los
productos de gestión del conocimiento.
Cuando se utilizan eficazmente, los sistemas de M&E pueden ser
una forma institucionalizada de aprendizaje y conocimiento.



El M&E y la gestión del conocimiento

El conocimiento correcto puede ayudarnos a mejorar el diseño y la
implementación del proyecto, así como a mejorar el desempeño del personal.
Por lo tanto:
1) Las organizaciones necesitan producir información de alta calidad así como

conocimiento útil;
2) Los sistemas de M&E deben utilizarse como insumos para la gestión del

conocimiento.

Fuente: Davenport, T.H. y Prusak, L., 1998. Working Knowledge: How organizations manage what they know. USA: Harvard Business School Press.



El M&E y la gestión del conocimiento

El M&E debe generar aprendizaje para corregir el rumbo y realizar los
cambios con respecto a la replicación y escalamiento del proyecto.
Es imperativo que el aprendizaje se comparta no sólo entre los
miembros del equipo de M&E y del equipo del proyecto, sino también
con otras partes interesadas, para que las lecciones aprendidas se
puedan construir y replicar en otros entornos.
Para lograr esto, es de suma importancia generar productos de gestión
del conocimiento que respondan/sirvan a diferentes usos y audiencias.



¿Por qué es importante la gestión del conocimiento?
• El desempeño del proyecto puede mejorar a medida que se

documentan las lecciones y no se repiten los mismos errores.
• Los recursos se pueden utilizar de manera más estratégica a

medida que se forman nuevas asociaciones y que la “rueda” no se
reinventa, ya que nosotros (y nuestras partes interesadas)
aprendemos de la experiencia.

• Las partes interesadas estarán mejor informadas sobre las
actividades y resultados del proyecto y será más probable que
tomen medidas.

• Las decisiones de políticas se tomarán con base en pruebas
sólidas.



Productos de conocimiento

El objetivo de un producto de conocimiento es transferir
conocimiento con la expectativa de que se utilizará conceptual o
instrumentalmente.
Incluyen directrices, documentos de orientación, manuales y planes
de acción, etc.
Su valor se basa en su diseminación.



Cómo documentar el conocimiento: Lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas son la información documentada que
refleja las experiencias positivas y negativas de un proyecto.
Las lecciones aprendidas pueden identificarse y documentarse en
cualquier momento durante el ciclo de vida del proyecto.



El propósito de documentar las lecciones aprendidas es compartir y
utilizar el conocimiento derivado de la experiencia para:
• Promover la recurrencia de los efectos deseables;
• Impedir la recurrencia de efectos no deseados.

Fuente: Rowe, S. F. y Sikes, S., 2006. Lessons learned: taking it to the next level. Documento de trabajo presentado en PMI® Global Congress 2006.

Cómo documentar el conocimiento: Lecciones aprendidas



Los aspectos a revisar incluyen: gestión del proyecto, recursos,
aspectos técnicos, comunicación, procesos de negocios, requisitos,
diseño y construcción, pruebas, implementación y áreas externas.
Preguntas principales para responder:
1) ¿Qué salió bien?
2) ¿Qué salió mal?
3) ¿Qué necesita mejorarse?

Cómo documentar el conocimiento: Lecciones aprendidas



Una buena práctica es aquélla que ha demostrado funcionar
bien y producir buenos resultados, por lo que se recomienda
como modelo.
Es una experiencia exitosa, probada y validada, que merece ser
compartida para que un mayor número de personas pueda
adoptarla.

Fuente: FAO, 2013. Good practices at FAO: Experience capitalization for continuous learning. 

Cómo documentar el conocimiento: Buenas prácticas



Una “buena práctica”:
• Ha demostrado su pertinencia estratégica como la forma más

efectiva para lograr un objetivo específico.
• Ha sido adoptada exitosamente y ha tenido un impacto positivo en

los individuos y/o comunidades.
• Es fácil de aprender e implementar.
• Debe tener el potencial para replicarse y, por lo tanto, debe ser

adaptable a objetivos similares en diversas situaciones.

Cómo documentar el conocimiento: Buenas prácticas



Identificar e intercambiar buenas prácticas puede ayudar a:
a) Identificar y reemplazar prácticas deficientes;
b) Aumentar el desempeño de las instancias ejecutoras mediante la

transmisión de buenas prácticas, así como de lo que se hizo para superar
desafíos o errores;

c) Disminuir la curva de aprendizaje del nuevo personal;
d) Reducir, reelaborar y prevenir la "reinvención de la rueda";
e) Reducir los costos a través de una mejor productividad y eficiencia;
f) Mejorar los servicios;
g) Minimizar la pérdida de conocimiento organizacional (tanto tácito como

explícito).



Escalamiento

Escalar significa tomar proyectos exitosos y expandirlos,
adaptarlos y sustentarlos de diferentes maneras a lo largo del
tiempo para un mayor impacto en el desarrollo.
Es parte de un proceso más amplio de innovación y aprendizaje.

Fuente: The Borgen Project. Scaling Up: The New Face of Development. Disponible en: http://borgenproject.org/scaling-up-the-new-face-of-
development



¿Escalar o no?
• ¿Debería escalarse un proyecto?
• Si es así, ¿qué tanto, por cuánto tiempo y en qué dirección o 

dimensión?
• ¿Debería el proyecto operar a nivel nacional, provincial o sólo local?
Las deseconomías de escala, los trade-offs de calidad/escala y las 
limitaciones institucionales/organizacionales pueden limitar el camino al 
escalamiento.



• Escalamiento horizontal: expansión de la cobertura de un
proyecto para llegar a un mayor número de beneficiarios y/o a
un área más grande.

• Escalamiento vertical: creación del marco organizacional y
político necesario para hacer posible el escalamiento horizontal.

• Escalamiento funcional: ir más allá de una función (por
ejemplo, salud o educación) para incluir otras.

El escalamiento horizontal y el vertical generalmente deben de ir
mano a mano.

¿Escalar o no?



Cuando la decisión es escalar...

Existen tres pilares para diseñar estrategias de escalamiento:
• Visión: (idealmente desarrollada como la primera fase de un

proyecto, con frecuencia llamada piloto)
• Factores impulsores (drivers): ideas, líderes, catalizadores

externos.
• Espacio para crecer: fiscal, político, económico, para

aprendizaje.

Fuente: Hartmann, A. y Linn, J.F., 2007. Scaling Up: A Path to Effective Development. Brookings. Disponible en: https://www.brookings.edu/research/scaling-
up-a-path-to-effective-development/



Tip
Un M&E eficaz es fundamental para un proceso sostenido de
escalamiento:
• Para el escalamiento limitado original o para la operación piloto
• Durante el proceso de escalamiento
Incluso las evaluaciones simples pueden desempeñar un papel
esencial al proporcionar retroalimentación sobre si el escalamiento
está incorporado en los valores institucionales y de gestión de una
organización.



Policy engagement

El término “policy engagement” a nivel país se utiliza para describir
la gama de enfoques que adopta el FIDA para colaborar, directa e
indirectamente, con los gobiernos asociados y con otras partes
interesadas a fin de influir en las prioridades, el diseño, la
implementación y la evaluación de políticas nacionales que moldean
las oportunidades para que la población rural salga de la pobreza.



El policy engagement puede ser utilizado para:

• Expandir el impacto de las actividades de desarrollo.
• Innovar y experimentar con nuevas soluciones posibles de políticas.
• Mejorar la relevancia del FIDA en los países donde los gobiernos 

buscan conocimientos, experiencia y lecciones, así como recursos 
financieros del FIDA.



Métodos de policy engagement identificados por el FIDA:

1) Proyectos/gerentes de programas que apoyan el escalamiento y
la adopción por parte de un gobierno nacional de modelos e
iniciativas exitosas piloteadas o probadas en proyectos apoyados
por el FIDA;

2) Proyectos que crean un espacio, o un foro, para el diálogo de
políticas entre las partes interesadas nacionales;

3) Proyectos que mejoran la capacidad de las partes interesadas
nacionales para participar en los procesos de políticas nacionales;



4) Participación del gerente/oficial de programa en los grupos de trabajo
sectoriales del gobierno y de sus socios de desarrollo;

5) Proyectos que fortalecen la capacidad de las agencias
gubernamentales para formular políticas y programas nacionales
pertinentes con la agricultura en pequeña escala y el desarrollo rural;

6) Proyectos de apoyo al análisis de políticas y a la asistencia técnica a
corto plazo para la formulación de políticas;

7) Proyectos que permiten a los gobiernos operacionalizar a nivel local
una política nacional que hasta ese momento no se ha
implementado.

Métodos de policy engagement identificados por el FIDA:



¿Alguno de los proyectos que usted está operando actualmente se
enfoca en alguna de estas actividades regionales?
Discuta.

Ejercicio Interactivo 25



Cierre

Responda a la siguiente pregunta: Si fuera usted a asesorar a un oficial
que está desarrollando un sistema de M&E en un nuevo proyecto, ¿qué
le recomendaría considerar para asegurar que los resultados obtenidos
de M&E se utilicen en la toma de decisiones?
Fundamente su respuesta en su experiencia utilizando los resultados de
M&E y en lo que aprendió en esta sesión.

Ejercicio Interactivo 26



Día 5: Cierre

Objetivos de aprendizaje
• Repasar los principales aprendizajes del curso y discutir su 

utilidad para el trabajo diario;
• Validar el cumplimiento del “pacto grupal”, así como de la 

declaración de expectativas;
• Informar a los y las participantes sobre los próximos pasos 

relacionados con la evaluación final del curso y con la certificación 
PRiME.



Día 5: Cierre

Temas
• Repaso
• Verificar el cumplimiento de las expectativas y del “contrato  

grupal”
• Siguientes pasos



Repaso: Demanda de información

Fuente: USAID. MEASURE Evaluation: Conceptual framework. Disponible en: https://www.measureevaluation.org

La demanda de información está
relacionada con el diseño de la
estrategia del proyecto, la teoría del
cambio, el Marco Lógico, el PTPA y las
necesidades de información de las
partes interesadas.
Será necesario aprender cómo
funciona la secuencia completa de la
teoría del cambio del proyecto.



La demanda define qué información necesita producir el sistema de M&E.
El plan de M&E definirá cuándo, dónde, cómo y quién será responsable de la
recolección de datos.
El plan de recolección de datos considerará diferentes fuentes de datos y
definirá si los datos se recolectarán utilizando herramientas y métodos
cuantitativos o cualitativos.

Repaso: Demanda de información



A medida que se ejecuta el plan de recolección de datos de M&E, se
tomarán decisiones sobre las muestras y los informantes clave.
Se pueden realizar encuestas, entrevistas, grupos focales y
observación directa para obtener datos e información.
En algunos casos, las herramientas TIC se utilizarán para la
recolección de datos.

Repaso: Recolección de datos



Repaso: Disponibilidad
Una vez recolectados los datos, comenzará la fase de procesamiento,
análisis e interpretación para que la información y los datos estén
disponibles para los tomadores de decisiones.
Posteriormente, los resultados de M&E se transformarán en diferentes
productos, a fin de comunicar los resultados a las diferentes partes
interesadas.
Además, se desarrollarán productos de gestión del conocimiento,
utilizando los resultados de M&E como insumo importante.



Repaso: Utilización
La evidencia proporcionada por el sistema de M&E será
utilizada para la toma de decisiones de diferentes actores.



Repaso: Efectos directos mejorados
Se espera que los proyectos obtengan efectos directos mejorados como
resultado del uso de la evidencia de M&E en la toma de decisiones. La
retroalimentación constante y el aprendizaje deberían crear un círculo
virtuoso.



¡No lo olvides!
El pensamiento evaluativo es un proceso sistemático de recolectar y analizar
datos para contar la historia de su estrategia, iniciativa, programa, política u
organización. Se basa en la convicción de que un proceso sistemático es
valioso y necesario.



Reflexione de forma individual sobre los aprendizajes clave de cada uno de 
los temas presentados a lo largo del curso y sobre cómo los utilizará a su 
regreso y en los meses posteriores. Anótelos en el formato que se 
encuentra en su manual. 

Ejercicio Interactivo 27: ¿Qué aprendí?



Ejercicio Interactivo 28

Responda las siguientes preguntas:
• ¿Cómo se siente?
• ¿Qué considera fue lo más útil para su aprendizaje?
• ¿Qué tanto fueron satisfechas sus expectativas?
• ¿Cómo podría mejorar este curso?
• ¿Tiene usted algún otro comentario?



Siguientes pasos



Gracias 

[logo PRiME]


