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• El objetivo de esta unidad es tener 
referencias para diseñar un ciclo de 
medición propio basado en las 
metodologías ya existentes y útiles para 
integrar en la visión estratégica de los 
profesionales del patrimonio cultural en 
sus realidades. 

• Estrategia educativa: Desarrollar un 
ciclo de medición para un reto 
específico detectado, definiendo los 
diferentes pasos del proceso de 
evaluación, desde la planificación, el 
alcance, el diseño, la realización y la 
comunicación de los resultados. 

Finalidad y objetivos 
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Al final de esta presentación, usted será capaz 
de: 

• Resultado de aprendizaje 1: Construir el 
proceso necesario para desarrollar un 
proyecto de ciclo de impacto social 
inspirándose en las herramientas 

existentes y adaptándose a su propio ciclo 

• Resultado del aprendizaje 2: Evaluar las 
fases clave del ciclo de medición, para cada 
proyecto específico, a fin de identificar la 
información y los recursos necesarios para el 
desarrollo. 

Qué aprenderás. Resultados del aprendizaje 

Imagen: https://www.pagerduty.com/ 
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Pasos del ciclo de medición del impacto

Evaluación

Monitorización

Fijación de objetivos

Análisis de las partes interesadas

Medición de resultados

Verificación y valoración del impacto

Informar

Palabras clave y términos 
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En este punto del módulo tienes los conocimientos para
entender lo que significa la medición del impacto social y
una visión general de las metodologías que se desarrollan
en diferentes sectores (ej. sector social, cooperación,
responsabilidad corporativa) y también en el sector
cultural.

En esta subunidad es el momento de empezar a pensar
en cómo diseñar su propio proceso de medición.
- ¿Cuál es su punto de partida?
- ¿Cuáles son los pasos básicos para hacerlo?
- ¿Qué acciones de medición tiene que aplicar?
- ¿Cómo va a generar evidencias, mediante acciones de

seguimiento o evaluación?

Antecedentes 
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SECCIÓN 1

Ciclo de medición del 
impacto: ¿cuál es su 
punto de partida? 



• ¿Cuál es el punto de 

partida de su 

entidad? 

• ¿Cuál es su 

experiencia previa 

en la medición? 

• ¿Cuáles son sus 

posibilidades para 

impulsar un viaje de 

medición? 
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7 pasos para una medición eficaz del impacto: 
Copyright © inFocus Enterprises Ltd, junio de 2016 

Ciclo de medición del impacto: ¿Cuál es su punto de 
partida? 
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Nivel Expectativas de su viaje de medición  Algunas 
acciones/instrumentos

¿Cuál es su punto de partida? 

1-NIVEL 

PRINCIPIANTE 

(Cinturón blanco) 

• Evaluación de las necesidades
• Establezca un sistema de vigilancia. 
• Identificar evidencias para construir una futura 

estrategia de medición
• Indicadores alineados con su estrategia

• Teoría del cambio
• Comprender el 

recorrido de la 
medición

3- EXPERTO 

(Cinturón 
negro) 

• Evaluación de resultados 
• Evaluación del impacto
• Evaluación de la relación calidad-precio
• Evaluación del impacto de los ODS

Ana B. Santos | Aprender de la experiencia: estudios de casos

2-ADVERSIÓN 
(Cinturón verde) 

• Indicadores de seguimiento (proceso y resultados) 
• Valoración de la evaluabilidad
• Evaluación del proceso
• Indicadores alineados con su estrategia

• Indicador SMART
• Cadena de 

resultados: Producto, 
resultado, impacto

• Matriz de evaluación
• Una mejor evaluación
• Informes sobre valor 

social y sostenibilidad
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SECCIÓN 2

Metodologías ya 
existentes 



EPVA - Medición del impacto en la práctica - Estudios de casos en profundidad 
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• no "reinventar la rueda" 

• Más importante que identificar las herramientas es diseñar su propio "ciclo de 

medición" basado en estas metodologías ya existentes.  

• Cada viaje de medición es único: Inspírese revisando los métodos existentes 

• Tener en cuenta la necesidad de generar evidencias de los impactos del patrimonio 
cultural requiere un conjunto mixto de habilidades y acciones en el profesional del 
patrimonio cultural: experiencia en involucrar a las partes interesadas, medición o 
evaluación de resultados, implementar una cultura de medición... 

• ¿Demasiado complicado o con jerga? Adapte las herramientas y los conceptos a su 

propio método de medición

Principales reflexiones
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¿Cuál es su punto de partida? 
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Herramientas prácticas: ciclos de medición 

Nivel principiante - Cinturón blanco 

• inFocus Enterprises es una consultora de
impacto social, especializada en la
medición, estrategia y evaluación del

impacto social

• Esta guía aborda los retos del valor social
guiándole a través de siete pasos, desde la
decisión de un enfoque para medir el
impacto social hasta el uso eficaz de los
datos para mejorar los programas e impulsar
la recaudación de fondos y el crecimiento.

7 pasos para una medición eficaz del impacto: 
Copyright © inFocus Enterprises Ltd, junio de 2016 

Herramienta# 1 - 7 Pasos para la medición eficaz del impacto
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Herramientas prácticas: ciclos de medición 
Herramienta# 1-
7 pasos para 
una medición 
eficaz del 
impacto
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7 pasos para una medición eficaz del impacto: 
Copyright © inFocus Enterprises Ltd, junio de 2016 
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Herramientas prácticas: ciclos de medición 

Nivel avanzado - Cinturón verde 

Asociación Europea de Filantropía de Riesgo (EVPA) 
• "Guía práctica para medir y gestionar el impacto": 

manual sobre la medición del impacto; una 
herramienta y una hoja de ruta práctica sobre 
cómo aplicarla realmente. 

• El sistema de medición del impacto se 

compone de los siguientes pasos: 
i. Fijación de objetivos 
ii. Análisis de las partes interesadas 
iii. Medición de resultados 
iv. Verificación y valoración del impacto 
v. Control e informes 

EPVA - Medición del impacto en la práctica - Estudios de casos en profundidad 

Herramienta# 2- Iniciativa de Medición de Impacto (IMI)
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Fijación de 

objetivos 

La Teoría del 
Cambio está en el 
centro de todo lo 
que haces, así 
que tómate el 
tiempo para 
desarrollarla.
El Sistema de 
Medición de 
Impacto que elijas 
construir (deriva 
de tus objetivos) y 
son únicos

Análisis de 

las partes 

interesadas 
Consta de dos 
subpasos: 
identificación de 
las partes 
interesadas y 
compromiso de 
las partes 
interesadas

Medición de 

resultados 

Usted mide por sí 
mismo, así que 
evalúe qué datos 
son útiles. 
No se puede medir 
todo (y no se 
debe) 
No exageres: a 
veces basta con 
dos o tres 
indicadores por 
objetivo 

Verificación 

y valoración 

del impacto 

Implicar a los 
beneficiarios -

Combinar datos 
cuantitativos y 
cualitativos 
Los 
aprendizajes 
deberán ser 
comunicados a 
continuación

Control e 

informes

La recogida de 
datos es un 
proceso de 
aprendizaje

No existen normas 
de información, 
pero una serie de 
elementos
son comunes al 
informar de los 
resultados

Herramientas prácticas: ciclos de medición 
Herramienta# 2 - Iniciativa de Medición de Impacto (IMI)
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Herramientas prácticas: ciclos de medición 

Nivel experto - Cinturón negro 

• Una mejor evaluación es un depósito de herramientas de medición 
• Proporcionó herramientas y guías para el seguimiento y la evaluación 
• Guía del gestor para la evaluación: una guía paso a paso que organiza las 

herramientas según el desarrollo lógico del proceso. 

Herramienta nº 3 - Mejorar la evaluación

Acerca de Better Evaluation 
https://www.betterevaluation.org
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SECCIÓN 3

Cómo generar 
pruebas: 

Del seguimiento a la 
evaluación de impacto



Apoyar la elaboración de 
políticas basadas en la 

evidencia - AAM 
consulting 

http://www.aamconsulting
.eu/service/Monitoring_Ev

aluation-24
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Cómo generar evidencias:  Seguimiento y evaluación 
• Principales formas de medir el valor social: Evaluación y seguimiento.
• La medición del rendimiento (seguimiento) o de los resultados (evaluación)

puede llevarse a cabo en varios grados
• Las acciones de evaluación y seguimiento pueden aplicarse solas o combinadas
• En ambos casos, ¿por qué medir?

Rendición de cuentas 

La evaluación valorará el 

rendimiento del 
[proyecto/programa], es 
decir, el nivel de 
consecución de los 
resultados según lo previsto 
inicialmente. 

Aprender 

La medición permitirá elaborar 
conclusiones, basadas en 
pruebas, que deberían facilitar 
la toma de decisiones 

operativas y estratégicas 

sobre futuras programaciones 
o acciones.  

Gestión orientada a los 

resultados 

Implica centrarse primero en el 
cambio deseado 
(Resultados/Impactos), y en los 
resultados que queremos 
conseguir) en lugar de empezar 
con los insumos y actividades 
planificadas primero. 
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Cómo generar evidencias:  Seguimiento y evaluación 
Monitorización 

generar, de forma continua y sistemática, 

pruebas sobre la aplicación del programa de 
visitantes, el proyecto de patrimonio cultural o 
las acciones. 

controlar exclusivamente la buena ejecución 

de las actividades de la 
entidad/proyecto/programa: 
1) Si las actividades se están llevando a cabo 

según lo previsto y 
2) Qué se consigue directamente con estas 

actividades (resultados) 

También es un proceso duradero y 

continuado, en el que se reúnen pruebas 

durante toda la vida de la organización/proyecto 
que evalúan la correcta aplicación 

Evaluación 

es un juicio basado en la evidencia sobre el 
grado de funcionamiento de una intervención 
existente, sobre la base de criterios específicos 

La evaluación va desde el proceso hasta la 

evaluación del impacto y las valoraciones. 

sacar conclusiones sobre los efectos 

causales (resultados) en la población 

objetivo, tratando de identificar cualquier efecto 
inesperado. 

suele planificarse en un momento 

determinado, al final de la ejecución de un 
proyecto o cuando se quieren hacer cambios en 
la estrategia. 
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Tipos de métodos de seguimiento y evaluación y calendario 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

Antes de la aplicación 
Evaluación de las necesidades 
Evaluación de la evaluabilidad 

Síntesis de pruebas 

Durante la aplicación
Monitorización 
Evaluación del proceso 

Después de la aplicación 

Evaluación del impacto 

Evaluación de la relación calidad-precio 
Evaluación de impacto sostenida y 
emergente 

Recurso: Mejor Evaluación. Temas. Tipos de evaluación. https://www.betterevaluation.org/en/themes_overview
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Cómo generar evidencias:  Seguimiento y evaluación 
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Cómo generar evidencias:  Seguimiento y evaluación 

La evaluación se diferencia del seguimiento en que la primera va más allá: 
• una evaluación de lo ocurrido; 
• considera por qué ha ocurrido algo (y qué vínculos, si los hay, pueden 

establecerse con el papel de la acción de patrimonio cultural 
implementada) 

• y, si es posible, cuánto ha cambiado como consecuencia. 
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Cómo generar evidencias:  Seguimiento y evaluación 

RELEVANCIA ❖ La pertinencia examina la relación entre las necesidades y los problemas de la 
sociedad y los objetivos de la intervención y, por tanto, incide en los aspectos 
del diseño. 

Criterios de evaluación:

Mejorar la reglamentación: directrices y caja de herramientas 
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-

how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en

EFICACIA 

EFICIENCIA 

COHERENCIA 

❖ El análisis de la eficacia considera el éxito de la acción en la consecución de 
sus objetivos o en el avance hacia ellos, utilizando puntos de comparación 
apropiados (incluidos los de una evaluación de impacto anterior). 

❖ La eficiencia considera la relación entre los recursos utilizados por una 
intervención y los cambios generados por la misma (que pueden ser positivos 
o negativos). 

❖ La coherencia se asocia con dos significados: i) Coherencia interna, que 
examina cómo los diversos componentes internos de una intervención 
funcionan juntos para lograr sus objetivos; y ii) Coherencia externa, que 
examina cómo las intervenciones dentro de la misma área y/o política 
funcionan juntas. 
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Cómo generar evidencias:  Seguimiento y evaluación 

Preguntas de evaluación Criterios de evaluación/Indicadores
Métodos/herramientas 

de recogida de datos

1. ¿En qué medida la acción/el programa 

contribuye/ha contribuido a aumentar la 

concienciación sobre el valor del patrimonio 

cultural de la población destinataria (por 

ejemplo, los visitantes, la comunidad)?

Porcentaje de personas que declaran un mayor 

conocimiento de los mensajes clave como resultado 

directo del Programa.

• Encuestas a 

visitantes/participantes 

• Reseña documental 

• Entrevistas en 

profundidad con 

informantes clave 

Porcentaje de personas alcanzadas (cobertura)

1. ¿Los cambios experimentados por los 

participantes son iguales o diferentes cuando 

se desagregan por sexo y edad? 

2. ¿Los cambios experimentados por los 

participantes son iguales o diferentes, cuando 

se desagregan por tipo de población objetivo 

(por ejemplo, visitantes, personas que viven en 

los alrededores del sitio...)?

Pruebas de la integración de la perspectiva de género 

en la acción (planificación, actividades, procesos) 

Pruebas del impacto comunitario de la acción 

(planificación, actividades, procesos

• Encuestas a 

visitantes/participantes 

• Reseña documental 

• Entrevistas en 

profundidad con 

informantes clave 

•

Matriz de evaluación 
• Cada uno de los Criterios es una pregunta (o un grupo de preguntas) que busca

evidencias, a través de herramientas de recogida de datos. Los indicadores son la
medida de esas preguntas/criterios.

• La matriz de evaluación recoge este tipo de información. También servirá como
herramienta para resumir y visualizar el diseño y la metodología de la evaluación.
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Más recursos: Mejorar la evaluación. Considere los aspectos importantes de la evaluación. 

Preguntas clave de la evaluación: basadas en el alcance de la evaluación y la 
metodología 

Cómo generar evidencias:  Seguimiento y evaluación 
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Ejemplo de seguimiento: El proyecto Enhancing our Heritage (EoH)

• El proyecto EoH tiene como objetivo desarrollar un marco para evaluar 
la eficacia de la gestión de los sitios naturales del Patrimonio 

Mundial en lugares piloto de tres continentes. 

• Describe el proyecto y la relación entre los objetivos del mismo y los 
requisitos de seguimiento contenidos en la Convención del 
Patrimonio Mundial, y analiza algunas cuestiones relativas a la 
aplicación en sitios del Patrimonio Mundial, tanto naturales como 

culturales. 

• El proyecto EoH utiliza los seis elementos descritos en el Marco para la 
Evaluación de la Eficacia de la Gestión de la Comisión Mundial de 
Áreas Protegidas (CMAP) del International Union for Conservation of
Nature (contexto, planificación, insumos, procesos, productos y 
resultados) para crear sistemas de evaluación adecuados para los 
sitios del Patrimonio Mundial, y los pone a prueba en los sitios piloto

UNESCO (2004): Seguimiento del Patrimonio Mundial 

Cómo generar evidencias:  Seguimiento y evaluación 
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SECCIÓN 4

Pasos básicos en 
su viaje de 
medición 



• Identifique su punto de partida: principiante, avanzado, experto 
• La medición siempre implica diferentes acciones y grados de Evaluación 

y seguimiento: desde el rendimiento hasta la evaluación del impacto. 
• Los estudios de caso y las metodologías existentes son una fuente de 

inspiración para diseñar su viaje de medición. 
• La mayoría de las metodologías solían seguir caminos similares. 

#1- Análisis 
#2- Diseño estratégico de la evaluación; 
#3- Acciones de medición; 
#4- Informar y aprender. 

• Nuestros estudios de caso han seguido los siguientes pasos: el ciclo de 

sostenibilidad y medición social

Reflexiones finales
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Pasos básicos en su viaje de medición 
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#1 Analizar su 

punto de partida: 

el viaje de 

medición. 
- ¿Cuáles son sus 

razones para 
medir? 

- Estrategia, datos 
y personas 

- Gestione, 
enmarque y 
defina su viaje de 
medición. 

Pasos básicos en su viaje de medición 
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#2 Establecer 

su propia teoría 

del cambio: 

misión y visión. 

- ¿Cuáles son los 
cambios 
deseados de su 
acción cultural? 

- Herramientas y 
matriz de 
evaluación (por 
ejemplo, la 
lógica de 
intervención). 

#3 Medición de 

evidencias: 

indicadores. 

- ¿Qué puede 
visibilizar? 

- Seguimiento y 
evaluación. 

- Recogida de 
herramientas de 
datos 
seleccionadas y 
adaptadas. 

- Criterios SMART 
para seleccionar 
los indicadores. 

#4 Informes 

sociales y 

recomendaciones: 

hacia la 

sostenibilidad y el 

aprendizaje. 
- ¿Cuál es el valor del 

viaje de medición? 
- Comprender, 

sintetizar los datos y 
las cuestiones clave 

- Responsabilidad, 
aprendizaje y 
orientación a los 
resultados 

Ciclo de medición social y de sostenibilidad
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Sección de cierre 



Remitirse a la sitografía/bibliografía que ayude a los alumnos a profundizar en los 
temas: 

Lea atentamente los consejos y recomendaciones en cada uno de los pasos del 
ciclo en los diferentes Ciclos de Medición ya estudiados en esta subunidad: 

• 7 pasos para una medición eficaz del impacto (guía inFOCUS) 

• Iniciativa de Medición del Impacto (IMI) - Asociación Europea de Filantropía de 
Riesgo (EVPA) 

• Guía para la evaluación de Better Evaluation Manager: una guía paso a paso 

Inspirarse en los casos reales ya desarrollados por la UNESCO para el seguimiento de 
los requisitos contenidos en la Convención del Patrimonio Mundial

• UNESCO (2004): Seguimiento del Patrimonio Mundial 

Para seguir aprendiendo 
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- OER- inFOCUS ENTERPRISES Ltd (2016): 7 pasos para la 
medición eficaz del impacto. 

- EPVA - Medición del impacto en la práctica - Estudios de casos 
en profundidad 

- Mejor repositorio de evaluación - Guía del gestor para la 
evaluación 
https://www.betterevaluation.org/en/managers_guide

Lista de referencias 
Ana B. Santos | Ciclo de medición del impacto 33/35

https://www.betterevaluation.org/en/managers_guide


Ana B. Santos 
La Cultora
anabelen.santos@lacultura.org
Consultor + 15 años y CEO/parte de la Junta Directiva
de la asociación sin ánimo de lucro La Cultora.

Actualmente sus principales líneas de trabajo se
centran en: la evaluación, el seguimiento, las
metodologías participativas, la gestión del conocimiento
y cómo hacer visible el impacto social intangible de su
entidad/organización y proyecto.

Nombres de los Autores y Créditos 
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