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PRESENTACIÓN 
 

Descripción general En el taller se desarrollará un proceso de enseñanza – aprendizaje 
orientado a familiarizar a los participantes con el Enfoque 
Orientado a Efectos e Impactos (EOEI) en la planificación y 
monitoreo de proyectos. 
Para ello de partirá de los conceptos básicos vinculados con la 
Planificación, Monitoreo y Evaluación (PME), para contrastar 
luego la Cadena de Resultados (CdeR) con el Marco Lógico (ML). Y 
realizar un ejercicio teórico práctico de formulación de objetivos 
e indicadores desde el EOEI. Concluyendo con la revisión del 
contenido e instrumental de un Sistema de Monitoreo de 
Impacto. 

Metodología El taller combinará clases teóricas, análisis de casos y ejercicios 
prácticos de carácter colectivo, promoviendo la mayor 
participación de los estudiantes. En estos ejercicios se buscará 
trabajar a partir de las propias experiencias de los participantes. 

Objetivos académicos 
del taller 

 Revisar los conceptos básicos de Planificación. Monitoreo y 
Evaluación, del ML y de la CdR. Así como identificar los 
elementos y características de un Sistema participativo de 
Monitoreo de Impacto (MPI) 

 Ejercitar prácticamente la formulación de Resultados, Efectos 
e Impactos, así como la de sus Indicadores. 

Tiempo total del Taller Doce horas  y media de taller, conducidas por el profesor, las 
que incluyen clases teóricas, revisión de casos  y ejercicios 
colectivos prácticos. 

Fechas del  Taller  
Inicio: 
Término: 

 
Primer día de Taller: lunes 11 de julio de 2016. 
Ultimo día de Taller: viernes 15 de julio de 2016. 

Horario De 18:30 a 21:00 horas 

Participantes Egresados Facultad Ciencias Sociales, U. Central 

Requisitos Poseer experiencia básica en Marco Lógico y proyectos de 
intervención social. Los que tengan  proyectos y/o Marcos 
Lógicos elaborados los pueden llevar al taller para 
eventualmente trabajar en base a ellos. 

Certificación Se certificará con asistencia de 12 horas 

 

  



 
MÓDULOS Y CONTENIDOS 

Módulo 1: Planificación, Monitoreo y Evaluación 

 Construcción de conceptos básicos (Temas, objetivos, 
estrategias, actividades). 

 Revisión del Marco Lógico. 

 Diferencias entre Monitoreo y Evaluación.  

 Conceptos de los participantes. 

 Definiciones. 

Módulo 2: La Cadena de Resultados y el Marco Lógico 

 Por qué efectos e impactos. 

 Niveles de objetivos y su significado en el ML. 

 Su correspondencia con Resultados, Efectos e Impactos en 
la CdeR. 

 Relación de causa efecto entre los niveles de objetivos del 
ML y de la CdeR. 

 Indicadores correspondientes a cada nivel de objetivo y a 
cada elemento de la CdR. 

Módulo 3: Objetivos/Ejercicio Práctico de Identificación de Resultados, 
Efectos e Impactos 

 Ejemplo de Resultado, Efecto e Impacto 

 Trabajo en Grupos por afinidad temática. 

Módulo 4: Indicadores/Presentación de conceptos sobre: 

 Significado y utilidad de los indicadores 

 Componentes de los indicadores 

 Atributos de los indicadores 
Ejercicio práctico de Formulación de Indicadores de  Efecto e 
Impacto: 

 Trabajo en Grupos por afinidad temática. 

Módulo 5: Sistema de Monitoreo Participativo de Impacto (MPI)  

 Elementos del Sistema MPI. 

 Herramientas para:  
o La definición del indicador y Pregunta 

exploratoria. 
o La recopilación de la información  
o El vaciado, procesamiento y análisis de la 

información 

Resultados de aprendizaje:  El estudiante ha comprendido el significado del EOEI y su 
diferencia con el Marco Lógico. 

 El estudiante es capaz de diferenciar por su significado los 
diferentes elementos de la estructura de objetivos  del ML 
y los correspondientes en la CdeR. 

 El estudiante es capaz de construir con rigor una 
estructura de objetivos desde el EOEI. 

 El estudiante conoce los elementos e instrumentos de un 
Sistema de Monitoreo de Impacto. 

 

  



 
PROGRAMA 
 

Lunes 11 de 
Julio 

Martes 12 de 

Julio 

Miércoles 13  de 

Julio 

Jueves 14 de 

Julio 

Viernes 15 de 

Julio 

Objetivo y 
Programa del 
Taller. 
 
Módulo 1: 
Planificación, 
Monitoreo y 
Evaluación. 

Módulo 2: 
 
La Cadena de 
Resultados 
(CdeR) y el 
Marco Lógico. 

Módulo 3: 
 
Objetivos: 
Ejercicio Práctico 
de Identificación 
de Resultados, 
Efectos e 
Impactos. 

Módulo 4: 
 
Indicadores: 

 Conceptos  

 Ejercicio 
práctico 
de 
Indicador 
de  Efecto 
e Impacto. 

Módulo 5: 
 
El Sistema de 
Monitoreo 
Participativo de 
Impacto (MPI)  
 

 
 
Mayor información:  
 
ESCUELA PSICOLOGÍA 
Javier Romero -  jromeroo@ucentral.cl 
ESCUELA SOCIOLOGÍA 
Luis Gajardo -  lgajardog@ucentral.cl 
ESCUELA TRABAJO SOCIAL  
Pamela Baeza - pamela.baeza@ucentral.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


