
Sugerimos las siguientes preguntas guías para orientar este proceso:

En esta etapa el objetivo es hacer seguimiento de las 
acciones implementadas, tales como: 
-Avances en el desarrollo de actividades.
-Análisis de obstáculos y facilitadores de 
implementación.
-Modi�caciones para la mejora de las acciones. 

MONITOREO Y 
EVALUACIÓN

¿Qué indicador nos muestra si la acción ha sido exitosa?
El indicador es lo que nos permite mostrar los cambios y progresos que está haciendo la implementa-
ción de una acción, por lo cual es sumamente importante visualizar y tener consensuado cuál o cuáles 
serán los elementos que se observarán para evaluar el éxito de la acción llevada a cabo.

Es relevante tener en consideración el seguimiento de la acción implementada, asimismo, se sugiere 
estar constantemente observando si la acción implementada ha cumplido los plazos, condiciones y 
objetivos inicialmente planificados.

 

Existen diversas formas de evaluar una misma acción, por lo que se debe llegar a un consenso de cuál es 
o son las formas que más se ajustan a la acción implementada y a la realidad escolar. Se sugiere ejecutar 
métodos de evaluación de tipo cualitativo y cuantitativo, pues brindan un panorama más completo.

 

El monitoreo y evaluación de la acción permitirá dilucidar si es necesario realizar algunas modificacio-
nes para un mejor desempeño, como también visualizar si se debe optar por una acción diferente  en 
futuras intervenciones asociadas a la misma problemática identificada .

 

¿La acción se ha realizado en los términos propuestos?

¿Qué métodos debemos usar para evaluar la efectividad de la acción?

¿La acción requiere cambios para implementaciones futuras?

Una buena actividad para hacer un monitoreo en conjunto es realizar un análisis 
FODA, el cual permite compartir juicios acerca de las fortalezas, obstáculos, debilida-
des y amenazas que ha tenido la implementación de la acción.  
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