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MonitoreoMonitoreo
&&

EvaluaciEvaluacióónn

MonitoreoMonitoreo

Involucra una Involucra una supervisisupervisióón y ann y anáálisis regularlisis regular, peri, perióódico o dico o 
continuo del progreso de las actividades planificadas para:continuo del progreso de las actividades planificadas para:

��Asegurar que el Asegurar que el planplan estestáá siendo implementado de acuerdo siendo implementado de acuerdo 
a lo planeado, para detectar desviaciones, identificar a lo planeado, para detectar desviaciones, identificar 
cualquier dificultad y notar cualquier restriccicualquier dificultad y notar cualquier restriccióón.n.

��Verificar que los Verificar que los recursosrecursos entregados y entregados y actividadesactividades, tendr, tendráán n 
los resultados esperados.los resultados esperados.

EvaluaciEvaluacióónn

Involucra la medida de los logros de una actividad a un tiempo
dado y su comparación con los resultados planeados, para 
poder determinar si el objetivo ha sido cumplido.

Permite una valoración de la utilidad, efectividad y eficiencia
de las actividades.

Los resultados pueden servir para ayudar a re-enfocar las 
actividades durante su implementación.

Comienzo Punto específico Final

ExternaInterna Mixta

Por quPor quéé Monitorear y Evaluar?Monitorear y Evaluar?

�� Para descubrir si estamos en el camino Para descubrir si estamos en el camino 
correcto ocorrecto o si necesitamos ajustar nuestro si necesitamos ajustar nuestro 
curso durante la ejecucicurso durante la ejecucióón de actividades. n de actividades. 

�� Para descubrir si hemos cumplido nuestros Para descubrir si hemos cumplido nuestros 
objetivos originalesobjetivos originales, y si los resultados han , y si los resultados han 
tenido impacto en el problema identificado.tenido impacto en el problema identificado.
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De quDe quéé se trata M & Ese trata M & E

�Qué monitorear y evaluar?

�Quién decide qué monitorear?

�Qué se monitorea típicamente?

�Usando qué métodos?

�Cuál es la línea de tiempo?

•Gente
•Org.

•Procesos
•Resultados
•Impacto

•KAPB
•E.C.C.

Largo-Medio-Corto

Plan de Monitoreo y EvaluaciPlan de Monitoreo y Evaluacióón n 
ParticipatoriaParticipatoria

Desde el comienzo:

• Qué queremos monitorear y evaluar?

• Cuándo lo queremos hacer? Cuán regularmente? Por 
qué?

• Cómo lo queremos hacer? Qué metodologías ocupamos?

• Quién lo hará? Los participantes por si solos? Qué
implica? Descripción del trabajo

• Cuánto? Tendrá que ser presupuestado con anticipación?

Hasta el final:

� ¿Se alcanzaron los objetivos del programa?

� ¿Los cambios que tuvieron lugar han sido resultado del 
programa, de otros factores o de una combinación de 
ambos elementos?

� ¿Con qué eficacia se gestionaron cada una de las 
etapas de planificación, ejecución y evaluación del 
programa?

Monitoreo y EvaluaciMonitoreo y Evaluacióónn Monitoreo y EvaluaciMonitoreo y Evaluacióón n ParticipatoriaParticipatoria

�� La La gentegente cuentacuenta sussus propiaspropias historiashistorias con con 
sussus propiaspropias vocesvoces..

�� HistoriasHistorias de de cambiocambio son son evidenciaevidencia leglegíítimatima y y 
validadavalidada..

�� UsaUsa preguntaspreguntas y y aprendizajeaprendizaje, no , no juiciojuicio..

Outsiders Outsiders facilitanfacilitan ---- Insiders Insiders EvaluanEvaluan
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FormandoFormando unauna EstrategiaEstrategia
Evaluación

Monitoreo

Evaluación

Evaluación

Antes de comenzarAntes de comenzar

DebiDebiééramos estar conscientes que los ramos estar conscientes que los 
procesos de monitoreo y evaluaciprocesos de monitoreo y evaluacióón n 
recaen en juicios personales tan bien recaen en juicios personales tan bien 

como en teorcomo en teoríía.a.

Antes de comenzar:Antes de comenzar:

Hay que tener en mente queHay que tener en mente que

no existe un solo ni mejor no existe un solo ni mejor 

mméétodo de evaluacitodo de evaluacióón.n.

1. Por qu1. Por quéé monitorear y evaluarmonitorear y evaluar

DebiDebiééramos monitorear y evaluar ramos monitorear y evaluar 
nuestro plan de comunicaciones para:nuestro plan de comunicaciones para:

1.1. Demostrar buena gestiDemostrar buena gestióón y manejon y manejo
2.2. Aprender lecciones para proyectos Aprender lecciones para proyectos 

futuros.futuros.
3.3. Mostrar que somos responsables por Mostrar que somos responsables por 

nuestro trabajo.nuestro trabajo.
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2. Problemas detr2. Problemas detráás de la teors de la teorííaa

Las iniciativas de comunicaciLas iniciativas de comunicacióón n 
pueden ser divididas en 2 enfoques:pueden ser divididas en 2 enfoques:

1. Iniciativa de Cambio de Comportamiento1. Iniciativa de Cambio de Comportamiento
Utiliza mensajes blanco para cambiar comportamiento. El mayor Utiliza mensajes blanco para cambiar comportamiento. El mayor 
problema de problema de ééste es que ste es que el comp. humano no es siempre una el comp. humano no es siempre una 
respuesta lrespuesta lóógicagica a creencias sostenidas. Por lo que los indicadores a creencias sostenidas. Por lo que los indicadores 
resultan ser defectuosos.resultan ser defectuosos.

2. Iniciativa de Cambio Social2. Iniciativa de Cambio Social
Utiliza el dar informaciUtiliza el dar informacióón a la gente para el n a la gente para el didiááologoologo. El problema . El problema 
estestáá en que es normalmente en que es normalmente flufluíídodo, , largo e intangiblelargo e intangible

3. Dificultades pr3. Dificultades práácticas al evaluar programas de cticas al evaluar programas de 
comunicacicomunicacióón en salud y sus estrategias.n en salud y sus estrategias.

••Es difEs difíícil definir una audiencia blanco especcil definir una audiencia blanco especíífica (fica (ááreas reas 
amplias)amplias)

••En algunos sectores los cambios ocurren mEn algunos sectores los cambios ocurren máás s 
lentamente, lo que hace diflentamente, lo que hace difíícil medir impacto sobre un cil medir impacto sobre un 
perperííodo corto de tiempo.odo corto de tiempo.

••No estNo estáá siempre claro si el programa fue el responsable siempre claro si el programa fue el responsable 
del cambio.del cambio.

••Algunos metas de com. son difAlgunos metas de com. son difííciles de medir ciles de medir 
objetivamente o poner un valor en ellas.objetivamente o poner un valor en ellas.

••Si las audiencias LIC/MIC poseen escasos medios de Si las audiencias LIC/MIC poseen escasos medios de comcom, , 
serseráá difdifíícil descubrir sus opiniones respecto al programa.cil descubrir sus opiniones respecto al programa.

••Es extremadamente difEs extremadamente difíícil evaluar com. en cil evaluar com. en areasareas
altamente politizadas o en conflicto.altamente politizadas o en conflicto.

••La rLa ráápida aparicipida aparicióón de nuevas tecnologn de nuevas tecnologíías, hace difas, hace difíícil cil 
medir impacto.medir impacto.

3. Dificultades pr3. Dificultades práácticas al evaluar programas de cticas al evaluar programas de 
comunicacicomunicacióón en salud y sus estrategias.n en salud y sus estrategias. Preguntas clavePreguntas clave

�� EstEstáá la estrategia procediendo de acuerdo al la estrategia procediendo de acuerdo al 
plan y objetivos trazados?plan y objetivos trazados?

�� EstEstáán siendo llevadas a cabo las actividades?n siendo llevadas a cabo las actividades?
�� EstEstáán llegando a las audiencias los materiales n llegando a las audiencias los materiales 
de comunicacide comunicacióón y los mensajes ?n y los mensajes ?

�� EstEstáán asociadas con cambios en KAP las n asociadas con cambios en KAP las 
actividades de comunicaciactividades de comunicacióón? n? 
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PlanificaciPlanificacióón n 
y y 

PresupuestoPresupuesto

Tres preguntas para comenzarTres preguntas para comenzar

�� En quEn quéé estarestaráá enfocada su actividad de enfocada su actividad de 
monitoreo y evaluacimonitoreo y evaluacióón?n?
(Evaluaci(Evaluacióón Formativa, Impacto & Resultado, mezcla de ellos)n Formativa, Impacto & Resultado, mezcla de ellos)

�� QuQuéé es lo que quiere encontrar?es lo que quiere encontrar?

�� EstEstáán todos los actores conscientes de las n todos los actores conscientes de las 
preguntas que serpreguntas que seráán utilizadas?n utilizadas?

Escoger una metodologEscoger una metodologíía apropiadaa apropiada

�� Es la investigaciEs la investigacióón experimental correcta n experimental correcta 
para su programa?para su programa?

�� CCóómo medirmo mediráá ééxito? xito? Elegir indicadoresElegir indicadores

�� UsarUsaráá el mel méétodo cualitativo o todo cualitativo o 
cuantitativo?cuantitativo?

Establecer PresupuestoEstablecer Presupuesto

Existen opiniones variadas, pero el Existen opiniones variadas, pero el 
consenso es entre 10 y 15% del total consenso es entre 10 y 15% del total 
del programa.del programa.

En el caso de programas piloto, debiera En el caso de programas piloto, debiera 
tomar aprox. El 30%tomar aprox. El 30%
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QuiQuiéén llevarn llevaráá a cabo el trabajo?a cabo el trabajo?

Hoy en dHoy en díía la pra la prááctica mctica máás utilizada es emplear y s utilizada es emplear y 
entrenar a recursos locales, incluyendo asesores.entrenar a recursos locales, incluyendo asesores.

Marco de EvaluaciMarco de Evaluacióónn::
••DiseDiseñño de evaluacio de evaluacióón bn báásico (descriptivo, experimental,sico (descriptivo, experimental,
ParticipatorioParticipatorio))
••Marco de tiempoMarco de tiempo
••MMéétodo de coleccitodo de coleccióón de informacin de informacióónn
••Marco analMarco analííticotico
••Perfil de quPerfil de quéé recursos se necesitarrecursos se necesitaráánn

EvaluaciEvaluacióón Formativan Formativa

KAPBKAPB

Encuestas Estrategia cualitativa

Util para encontrar que es lo que la gente ya sabe y hace

EJERCICIO
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UTILIZAR METODO KAPB 

TEMA: “INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO”

KNOWLEDGE

ATTITUDE

PRACTICE/
BEHAVIOUR

DificultadesDificultades

A veces el comportamiento humano no sigue A veces el comportamiento humano no sigue 
una progresiuna progresióón ln lóógica.gica.

El conocer un tema no siempre significa cambio El conocer un tema no siempre significa cambio 
de actitud.de actitud.

Valores comunales pueden anular intereses Valores comunales pueden anular intereses 
individuales.individuales.

Por eso cambios colectivos son necesarios antes Por eso cambios colectivos son necesarios antes 
de llegar a un individuo.de llegar a un individuo.

Debemos estar conscientes tambiDebemos estar conscientes tambiéén de:n de:

�� La gente puede mentir en los cuestionarios La gente puede mentir en los cuestionarios 
((Ej:temasEj:temas sexuales)sexuales)

�� La gente puede distorsionar lo que otros La gente puede distorsionar lo que otros 
hacen o piensan.hacen o piensan.

�� El uso de preguntas predeterminadas puede El uso de preguntas predeterminadas puede 
significar la perdida de informacisignificar la perdida de informacióón vital.n vital.

�� La gente sospecha generalmente de las La gente sospecha generalmente de las 
encuestas.encuestas.

�� Su audiencia blanco puede estar Su audiencia blanco puede estar 
experimentando lo llamado experimentando lo llamado ““fatiga de fatiga de 
cuestionariocuestionario””

Evaluación de Procesos
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Tipos de evaluaciTipos de evaluacióón de proceson de proceso

1.1. InvestigaciInvestigacióón de audiencia estilo n de audiencia estilo 
mercado.mercado.

2.2. InvestigaciInvestigacióón de accin de accióón etnogrn etnográáfica.fica.

3.3. Elaborando ResultadoElaborando Resultado

4.4. Monitoreo y EvaluaciMonitoreo y Evaluacióón n ParticipatoriaParticipatoria

PM & EPM & E

TTéérmino que cubre cualquier proceso que rmino que cubre cualquier proceso que 
permite a todos los actores, particularmente permite a todos los actores, particularmente 
el grupo blanco, tomar parte en el diseel grupo blanco, tomar parte en el diseñño de o de 

un proyecto.un proyecto.

Existen 4 principios claves a tener en mente:
1. Gente local son participantes activos
2. Actores evaluan, afuerinos facilitan
3. El foco está en construir capacidad  de los actores para analisis

resolución de problemas.
4. El proceso debiera construir compromiso para implementar

acciones correctivas recomendadas.

Herramientas de buena prHerramientas de buena práácticactica

�� Encuestas y cuestionariosEncuestas y cuestionarios
�� ObservaciObservacióónn
�� Grupos FocalesGrupos Focales
�� Entrevistas a fondoEntrevistas a fondo
�� Juego de roles, drama y narraciJuego de roles, drama y narracióón de n de 
historiashistorias

Cabañero-Verzosa, Cecilia (2003). Strategic Communication for Development Projects. A toolkit for Task

Team Leaders. World Bank. Washington D.C.
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GuGuíía de rastreo de Grupo Focala de rastreo de Grupo Focal

Objetivos METODOS DE
MONITOREO & EVALUACION

Lugar/

Periodo

PERSONA 
RESPONSABLE

COSTO/ 
RECURSOS

Marco para Monitoreo y EvaluaciMarco para Monitoreo y Evaluacióón de Estrategiasn de Estrategias
de Comunicacide Comunicacióónn

Activi-

dades

Evaluación de 
IMPACTO Y RESULTADOS

2. Cambio mas significativo

1. Estudios de Impacto experimentales

3. Evaluación participativa

Se compara con datos internacionales

Colección de historias de actores

Permite a la audiencia medir logro
De acuerdo a sus propios parámetros
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Plan para monitorear y evaluar Plan para monitorear y evaluar 
la estrategiala estrategia

En el nivel de planificación, el monitoreo y evaluación de 
una estrategia de comunicación puede ser descrita en un plan
detallado o incluida en una matriz de marco lógico (logical
framework matriz) de un programa de desarrollo.

Esta matriz describe la lógica interna de un programa o
proyecto, jerarquizando sus objetivos en filas y los elementos 
necesarios para monitorear y evaluar en columnas.

Esta claramente muestra la coherencia entre actividades de
comunicación y el programa de desarrollo en la cuál están
siendo aplicadas.

Logical Framework Matrix

HEJ DHEJ DÅÅ


