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La Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), órgano de línea de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (SERVIR), tiene como finalidad proveer formación para directivos y 
capacitación para el servicio civil peruano en temas de administración y gestión pública.

En tal sentido, como ente rector de la formación de servidores públicos del Estado peruano 
interactúa con distintas instituciones y organizaciones con la finalidad de sumar esfuerzos para 
el fortalecimiento de capacidades que permitan mejorar la implementación de políticas públicas 
y contribuir al proceso de modernización del Estado en beneficio de todos los peruanos. 

El proyecto Evaluations de USAID Perú, impulsor de las decisiones informadas y el desarrollo 
de capacidades para el monitoreo y evaluación; se une a los esfuerzos de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil y de manera conjunta con la ENAP desarrolla el curso Massive Open Online 
Course (MOOC) “Comunicación de Evidencias de Monitoreo y Evaluación”. 
 
La finalidad de este curso es contribuir a la toma de decisiones informadas y oportunas en el 
diseño e implementación de políticas públicas, planes y proyectos de desarrollo de los niveles 
de gobierno nacional, regional y local que impacten en una mejor gestión y en la calidad de 
atención y servicio a los ciudadanos de las diferentes realidades del país. 

Presentación

Comunicación de evidencias
de monitoreo y evaluación

Curso:
Modalidad
e-learning tipo
MOOC
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Sumi
Sumilla1

Sílabo

El curso “Comunicación de Evidencias de Monitoreo y Evaluación” está orientado a que los 
participantes comprendan y apliquen estrategias para comunicar evidencias provenientes del 
Monitoreo y la Evaluación (M&E), a las instancias decisoras, en sus respectivos sectores, con 
la finalidad de retroalimentar el diseño y el proceso de implementación de políticas públicas, 
de planes, programas y proyectos de desarrollo, que redundarán en prestar un mejor servicio 
al ciudadano.

El curso está organizado en cuatro módulos. En el primero de ellos se analiza el monitoreo 
y la evaluación como generadores de evidencias, los fundamentos de la comunicación de 
evidencias, lo que comprende los conceptos principales referentes a la política basada en 
evidencia, así como el análisis de contextos para formular los planes de comunicación, identificar 
las ventanas de oportunidad y los elementos básicos de la comunicación de evidencias.

En el segundo módulo se identifica la estructura del plan de comunicación y se revisan los 
objetivos, las principales audiencias y los canales y herramientas para llegar a ellos, utilizando 
mensajes claves, diferentes formatos de comunicación y aplicando los criterios adecuados 
para su selección. 

En el tercer módulo se trabaja el desarrollo de estrategias y tácticas de comunicación que 
permitan lograr los objetivos del plan de comunicación. En el último módulo los participantes 
tendrán la oportunidad de elaborar un plan de comunicación teniendo en cuenta el contexto, la 
audiencia a la que va dirigido, aplicando lo aprendido a lo largo del curso. 

La metodología que se aplicará en el curso responde a un enfoque constructivista, donde los 
participantes son los responsables de la construcción de sus aprendizajes. Se hace uso de 
una plataforma virtual que favorece el uso de múltiples recursos y herramientas de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, como por ejemplo, un simulador que permite 
el ejercicio interactivo vinculado con los logros de aprendizaje previstos, acceso a enlaces de 
interés, tanto para el proceso de aprendizaje individual, como para promover la comunicación 
y la construcción social del conocimiento. 

El proceso de evaluación plantea actividades de autoevaluación para que el participante vaya 
regulando su aprendizaje. Para obtener la certificación es requisito participar de una evaluación 
presencial a cargo de la ENAP. 
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Competencia

Participantes

Logros de Aprendizaje

2

4

3

Los participantes al finalizar el curso serán capaces de:

Elaborar un plan de comunicación de las evidencias que resultan del monitoreo y evaluación 
(MyE), en base a la identificación y aplicación de los mejores canales, herramientas y estrategias 
de comunicación efectivas que permitan contribuir a la toma de decisiones informadas y 
oportunas en el diseño e implementación de políticas públicas, planes y proyectos de desarrollo 
de los niveles de gobierno nacional, regional y local que impacten en una mejor gestión y en la 
calidad de atención y servicio a los ciudadanos de las diferentes realidades del país.  

El curso está dirigido a servidores civiles y ciudadanos mayores de 18 años, de todo el territorio 
peruano, que cumplen funciones de monitoreo y evaluación. 

Identificar los fundamentos de la comunicación y del uso de la evidencia provenientes 
del monitoreo y evaluación, así como, desarrollar la capacidad para analizar el 
contexto e identificar ventanas de oportunidad como base para la construcción del 
plan de comunicación.

Identificar los componentes del plan de comunicación, así como seleccionar y utilizar 
canales y herramientas de comunicación, para aplicarlos en el plan de manera 
estratégica según audiencias.  

Seleccionar y proponer estrategias y tácticas de comunicación para alcanzar las 
metas y objetivos previstos en el plan de comunicación.
 
Proponer un plan de comunicación. considerando el contexto y las audiencias para 
apoyar la toma de decisiones informada y oportuna a fin de ofrecer un servicio de 
calidad a los ciudadanos.
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Sumi

Sumi

Duración

Logros de Aprendizaje

5

6

El curso tendrá una duración de 32 horas en la modalidad virtual.

1

Módulos Logros de aprendizaje Contenidos temáticos

Fundamentos  sobre el 
uso de la evidencia 

para la construcción del 
plan de comunicación 

de monitoreo y 
evaluación

Identificar los fundamentos de 
la comunicación y del uso de 
la evidencia provenientes del 
monitoreo y evaluación, así 
como, desarrollar la 
capacidad de analizar el 
contexto e identificar ventanas 
de oportunidad como base 
para la construcción del plan 
de comunicación.

Sesión 1: 
1.1 Fundamentos de la evidencia y el 
rol del monitoreo y la evaluación
1.1.1 ¿Qué es la evidencia?
1.1.2 Fuentes de evidencia
1.1.3 Métodos para la obtención de 
evidencias
1.1.4 Monitoreo y evaluación
1.1.5 Calidad o niveles de las 
evidencias 

1.2 Fundamentos de la política 
basada en evidencia
1.2.1 ¿Qué es una política?
1.2.2 ¿Qué es una política basada en 
evidencias?
 
1.3 El uso de la evidencia para la 
toma de decisiones en la práctica

1.4 Elementos básicos para la 
comunicación de evidencias basadas 
en monitoreo y evaluación

1.5 La importancia del análisis del 
contexto: ventanas de oportunidad 
para la comunicación de evidencias 

1.6 Herramientas para el análisis de 
contextos
1.6.1 Calendario de eventos
1.6.2 Marco RAPID sobre el contexto, 
evidencias y vínculos
1.6.3 Matriz de alineamiento, interés e 
influencia (AIIM)
1.6.4 Análisis de campos de fuerza
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2

Módulos Logros de aprendizaje Contenidos temáticos

Canales y herramientas 
para comunicar 

evidencias

Seleccionar canales y 
herramientas de 
comunicación, para aplicarlos 
de manera estratégica según 
audiencias, en el plan de 
comunicación.

Sesión 2: 
2.1 El Plan de comunicación 

2.2 Componentes del plan de 
comunicación
2.2.1 Definición de objetivos 
2.2.2 Identificación y caracterización de 
audiencias
2.2.3 Elaboración de mensajes claves
2.2.4 Principales canales y 
herramientas de comunicación según 
audiencias:
2.2.4.1 Publicaciones
2.2.4.2 Eventos
2.2.4.3 Medios
2.2.4.4 Canales digitales, incluyendo 
audiovisual.

3
Estrategias de 

comunicación para el 
uso de la evidencia 

Seleccionar y proponer 
estrategias y tácticas de 
comunicación para alcanzar 
las metas y objetivos previstos 
en el plan de comunicación.

Sesión 3
3.1 Casos e identificación de buenas 
prácticas en cada canal

3.2 Tipos de estrategias y tácticas 
que combinan distintos canales y 
herramientas con énfasis en la 
comunicación digital

3.3 Roles y responsabilidades para la 
comunicación estratégica

4
El plan de 

comunicación de 
evidencia de monitoreo 

y evaluación

Proponer un plan de 
comunicación considerando 
el contexto y las audiencias 
para apoyar a la toma de 
decisiones de manera 
informada con el fin de ofrecer 
un servicio de calidad a los 
ciudadanos.

Sesión 4:
4.1 Elaboración del plan de 
comunicación: objetivos, lista de 
audiencias objetivo y como llegar a 
ellos, mensajes claves, canales y 
herramientas de comunicación, 
estrategias y tácticas

4.2 El plan de comunicación de 
evidencias como parte del plan de 
incidencia política
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Sumi
Metodología7

La metodología propuesta es teórico-práctica orientada a aplicar lo aprendido en las actividades 
académicas y en el espacio laboral.  Se enmarca en la corriente de Aprendizaje Constructivista y en 
el enfoque socio cognitivo del aprendizaje. El participante es el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, se promueve el aprendizaje significativo y la construcción cooperativa del conocimiento. 

Se utilizan estrategias de aprendizaje que ayudan al participante a construir conocimientos a 
partir de su propia experiencia. Para ello se aplican estrategias como: el estudio de casos dando 
oportunidad para que los participantes se involucren en la resolución del caso a través del análisis de 
los elementos teóricos propuestos en las sesiones de aprendizaje, árboles de decisiones (simulador) 
con cuatro alternativas de respuesta, gráficos, ejemplos cotidianos y tecnología multimedia (audio, 
video, imágenes, links).

El curso es interactivo pues se promueve la relación comunicativa del participante
en diferentes niveles: 

+

+

Interacción participante-curso
El participante se relaciona con los contenidos del curso al obtener 
una respuesta cuando hace clic en las pantallas o en los botones o 
cuando accede a un link.

Interacción participante-asistente virtual
El participante se comunica con el asistente del curso virtual a través del 
foro interactivo para consultas técnicas, o a través del correo electrónico. 
Con estos medios logra una respuesta a sus consultas, comentarios o 
dudas relacionadas con su participación o funcionamiento del curso 
(Consultas técnicas relacionadas con el acceso y navegación en el 
Aula Virtual). 

Cabe resaltar que el asistente virtual estará disponible, de manera permanente, las 
semanas de duración del curso, para hacer seguimiento al estudio del participante y 
atender las consultas técnicas relacionadas con el manejo del Aula Virtual.
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Sistema de Evaluación8

1

Módulos Logros de aprendizaje Indicadores de evaluación

Fundamentos  sobre el 
uso de la evidencia 

para la construcción del 
plan de comunicación 

de monitoreo y 
evaluación

Identificar los fundamentos de 
la comunicación y del uso de 
la evidencia provenientes del 
monitoreo y evaluación, así 
como, la capacidad de 
analizar el contexto e 
identificar ventanas de 
oportunidad como base para 
la construcción del plan de 
comunicación.

A partir del análisis de contexto de  un 
caso, relaciona las audiencias 
identificadas, con los objetivos 
específicos del plan y las ventanas de 
oportunidad para difundir los mensajes 
a comunicar.

2
Canales y herramientas 

para comunicar 
evidencias

Seleccionar y utilizar canales 
y herramientas de 
comunicación, para aplicarlos 
de manera estratégica según 
audiencias, en el plan de 
comunicación.

A partir del análisis de un caso, 
relaciona, las audiencias identificadas, 
con los canales y herramientas de 
comunicación que considere más 
pertinentes para comunicar el mensaje 
planificado.

3
Estrategias de 

comunicación para el 
uso de la evidencia

Seleccionar y proponer 
estrategias y tácticas de 
comunicación para alcanzar 
las metas y objetivos previstos 
en el plan de comunicación.

A partir del análisis de un caso 
selecciona las estrategias o tácticas 
que considere más pertinentes, para 
dirigirse a las audiencias identificadas, 
teniendo en cuenta los objetivos 
propuestos.

4
El plan de 

comunicación de 
evidencia de M&E

Proponer un plan de 
comunicación  considerando 
el contexto y las audiencias 
para apoyar la toma de 
decisiones informada y 
oportuna a fin de ofrecer un 
servicio de calidad a los 
ciudadanos. 

A partir del análisis de un caso 
identifica y relaciona, el contexto, las 
audiencias, los objetivos, los mensajes, 
los canales y herramientas de 
comunicación  y las estrategias y 
tácticas que considere más 
pertinentes.
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Sumi

Sumi

Certificación

Bibliografía

9

10

La certificación está dirigida a servidores civiles y a todos los ciudadanos que hayan participado en 
el curso y deseen certificarse. Para recibir la certificación de aprobación del curso (32 horas), los 
participantes deberán: 

La evaluación presencial, se rendirá en Lima y en las diferentes regiones del Perú de acuerdo a la 
programación que defina y comunique la ENAP.
Se usarán como técnicas de evaluación simuladores y árboles de problema.

Módulo 1
Correa, Norma y Enrique Mendizabal (eds) (2011) Vínculos entre conocimiento y política: el rol de la 
investigación en el debate público en América Latina, CIES, ODI, Universidad del Pacífico: https://
onthinktanks.org/publications/think-tanks-politics-and-the-media-in-latin-america-in-spanish/ 

Módulo 2
On Think Tanks, La comunicación como orquesta: https://onthinktanks.org/series/communication-
as-an-orchestra/ (en inglés)

Módulo 3
Mendizabal, Enrique (2017) Estrategias de incidencia en contextos complejos:
https://onthinktanks.org/series/communication-as-an-orchestra/ (en inglés)

Módulo 4
Hovland, Ingie y Daniel Start (2004) Herramientas para el Impacto en las políticas públicas: Manual 
para Investigadores, ODI: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-
files/3516.pdf
Ingie Hovland (2005) Comunicación efectiva: Herramientas para investigadores y organizaciones 
de la sociedad civil, ODI: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-
files/3518.pdf

Tener el 100% de
navegación del curso  

Alcanzar una calificación 
mínima de catorce (14) en la 
evaluación presencial, dentro 
de una escala del 0 al 20.   
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PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ
- Contenido transversal -

La Escuela Nacional de Administración Pública propone y prioriza un conjunto de principios 
que constituyen el fundamento y horizonte normativo de la función pública en su conjunto, y por 
tanto del ejercicio de todo funcionario público.

En primer lugar, hemos de considerar un principio general que constituye la finalidad última o 
meta por la que se orienta y cobra sentido el ejercicio de la función pública. 
Se trata del principio del servicio a los ciudadanos. Este principio general significa que toda 
persona que realice funciones públicas deberá orientar sus acciones hacia la protección, 
promoción y garantía de los derechos fundamentales, como corresponde a todo Estado 
democrático.
Tras este principio general, se pueden identificar unos principios específicos orientados a 
alcanzar el principio general. Se trata de los siguientes:

1) Principio de imparcialidad y probidad en el uso de recursos públicos
Se trata de una imparcialidad fundada en criterios de equidad: los servidores civiles deben 
actuar con independencia frente a intereses particulares, para así asegurar que los ciudadanos 
gocen de iguales oportunidades al acceder a los servicios del Estado.

2) Principio de rendición de cuentas
Este principio implica, por un lado, que los servidores civiles puedan hacerse responsables de 
sus acciones ante los ciudadanos. Por otro lado, implica que los ciudadanos encuentren los 
medios necesarios para participar en el diseño, gestión y evaluación de las normas y políticas 
que les afecten. Una herramienta principal en esta doble tarea es la transparencia, relacionada 
tanto al acceso a la información pública como a formas efectivas de comunicación del Estado 
hacia los ciudadanos.

3) Principio de eficacia y eficiencia
Considerando que el Estado es una institución de recursos limitados, se trata de fomentar 
una función pública que consiga alcanzar resultados en su gestión (eficacia) utilizando 
adecuadamente los recursos al menor costo posible (eficiencia).

4) Principio de buen trato al ciudadano
Se refiere, por un lado, a la promoción de actitudes de no discriminación a los ciudadanos, 
sobre todo a quienes forman parte de grupos sociales y culturales históricamente marginados o 
excluidos. Por otro lado, se refiere a un trato cálido y sensible a las necesidades del ciudadano, 
sobre todo de aquellos grupos de ciudadanos que requieren una atención preferente.

1 Adaptado de Merino, Francisco (2013) El reconocimiento como fundamento de una ética de la función pública. Un marco para su aplicación en 

organizaciones públicas (tesis doctoral) Valencia: Universidad de Valencia.

1
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FUNDAMENTOS SOBRE EL 
USO DE LA EVIDENCIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PLAN DE COMUNICACIÓN DE 
MONITOREO Y EVALUACIÓN

Identificar los fundamentos de la comunicación y del uso 
de la evidencia provenientes del monitoreo  y 
evaluación, así como desarrollar la capacidad de 
analizar el contexto e identificar ventanas de 
oportunidad como base para la construcción del plan de 
comunicación. 

Logro de Aprendizaje

Módulo 1
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MÓDULO
Fundamentos sobre el uso de la evidencia para 
la construcción del Plan de Comunicación de 
Monitoreo y Evaluación

Identificar los fundamentos de la comunicación y del uso de la evidencia provenientes 
del monitoreo y evaluación, así como, desarrollar la capacidad de analizar el contexto 
e identificar ventanas de oportunidad como base para la construcción del plan de 
comunicación.

Logro de Aprendizaje

1

FUNDAMENTOS SOBRE EL 
USO DE LA EVIDENCIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PLAN DE COMUNICACIÓN DE 
MONITOREO Y EVALUACIÓN

Identificar los fundamentos de la comunicación y del uso 
de la evidencia provenientes del monitoreo  y 
evaluación, así como desarrollar la capacidad de 
analizar el contexto e identificar ventanas de 
oportunidad como base para la construcción del plan de 
comunicación. 

Logro de Aprendizaje

Módulo 1
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Para reflexionar:

• ¿Sabes qué es una política pública basada en evidencias?
• ¿Has participado en acciones de monitoreo y evaluación?
• ¿Qué es una ventana de oportunidad?
• ¿Conoces algunas herramientas para el análisis de contexto?

1.1.1 ¿Qué es la evidencia?

Una evidencia es una muestra verificada y certera obtenida en una investigación.

1.1.2 Fuentes de evidencias

En el presente curso presentamos tres fuentes de evidencias:

Sumi Fundamentos de la evidencia y el rol
del monitoreo y la evaluación1.1

Estos estudios pueden ser análisis, investigaciones académicas, seguimiento o monitoreo o 
evaluaciones. Los métodos empleados en cada uno son varios. Lo importante es que sigan procesos 
sistemáticos: es decir reglas claras y replicables.

C

B

A

Estudios secundarios que interrogan estudios 
primarios.

Estudios primarios que recolectan y analizan data de 
manera directa.

Estudios teóricos o conceptuales que incluyen alguna 
discusión de la teoría o la construcción de
nuevas teorías (la mayoría recurre a estudios primarios
 y/o secundarios). Estos estudios no generan evidencia de la misma 

manera que los otros, pero pueden ser usados para sustentar el 
diseño de políticas y programas.
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1.1.3 Métodos para la obtención de evidencias

a. Estudios primarios. Estos pueden ser:

• Experimentales o cuasi-experimentales: los estudios experimentales.

1) Manipulan una variable independiente, por ejemplo: un tratamiento médico o un servicio público, y 
2) Seleccionan de manera aleatoria a los sujetos de prueba (que recibe el tratamiento) y al grupo de 
control (que no recibe el tratamiento).

Por ejemplo:

El Ministerio de Educación está usando el método experimental para determinar si una intervención 
diseñada para reducir el bullying en las escuelas tiene efectos positivos. Para ello se eligen, de 
manera aleatoria, escuelas que reciben la intervención (información a los alumnos y profesores, 
asesoría a los profesores, etc.) y aquellas que no reciben la intervención. Al comparar los resultados 
para ambos grupos, es posible determinar si la intervención tuvo un impacto positivo o no.

• Observacionales: hacen uso de técnicas de recolección de datos cualitativos como entrevistas 
y  desarrollo de casos.

Por ejemplo:

El Banco Interamericano de Desarrollo comisionó un estudio sobre la organización de la COP 20 
(Cumbre sobre el cambio Climático) en el 2015 en Lima. Este estudio realizó entrevistas a 140 
personas entre organizadores y participantes nacionales e internacionales, para identificar lecciones 
para el desarrollo de futuras conferencias internacionales. 

b. Estudios secundarios. Estos pueden ser:

• Revisiones sistemáticas: análisis de bases de datos existentes y revisión de literatura de
   manera sistemática (siguiendo reglas y protocolos de investigación).
• Otras revisiones de la literatura: revisión de literatura de manera parcial.

Por ejemplo:

Una revisión sistemática de la literatura relacionada a Asia del Sur, África Subsahariana y América 
Latina y el Caribe realizada por investigadores peruanos de GRADE en el 2012, buscó identificar 
recomendaciones para mejorar la asistencia de los profesores a la escuela.
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1.1.4 Monitoreo y evaluación

Las actividades de monitoreo o seguimiento y evaluación constituyen dos tipos de estudio, que 
generan evidencias útiles para la toma de decisiones.

De acuerdo con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, el monitoreo o seguimiento 
es una función continua que utiliza la recolección y el análisis sistemático de datos sobre indicadores 
específicos para proporcionar información del avance y el logro de las metas, en relación a lo 
planificado.

De Acuerdo con la OCDE, el monitoreo o  seguimiento es una función continua que utiliza una 
recopilación sistemática de datos sobre indicadores especificados para proporcionar a los 
administradores y a las partes interesadas principales de una intervención para el desarrollo, 
indicaciones sobre el avance y el logro de los objetivos así como de la utilización de los fondos 
asignados.

De acuerdo con la OCDE, la evaluación es la apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, 
programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El 
objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, 
el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Una evaluación deberá proporcionar información 
creíble y útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones 
de beneficiarios, funcionarios públicos y otros actores relevantes.

La evaluación también se refiere al proceso de determinar el valor o la significación de una actividad, 
política o programa. Se trata de una apreciación, tan sistemática y objetiva como sea posible, de una 
intervención para el desarrollo planeada, en curso o concluida.

Gráfico N°1 - Los procesos de Monitoreo y Evaluación
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1.1.5  Calidad o niveles de las evidencias

No es lo mismo basar una decisión en evidencia que se desprende de una sola evaluación que basarse 
en evidencia que se desprende del resumen (o la revisión sistemática) de muchas evaluaciones. 

Tampoco es lo mismo usar la evidencia que se desprende de una evaluación que usa métodos 
cuantitativos, que otra que combina métodos cuantitativos y cualitativos. 

Además, existen estudios y evaluaciones que no cumplen con estándares mínimos de calidad.

Por ejemplo:

No han realizado una revisión adecuada del conocimiento existente o usan métodos de análisis de 
manera errónea o los aplican a bases de datos que no han sido desarrolladas de manera correcta, 
entre otras.

Pero también debemos tomar en cuenta la información existente. En algunos casos, las decisiones 
de política pública no tendrán otra alternativa más que basarse en estudios o evaluaciones únicas. 

Por ejemplo:

Cuando la intervención propuesta es relativamente nueva y no ha sido aún evaluada.

Una forma de evaluar la calidad, es determinando el grado de confianza de la evidencia generada 
por  cada método. La pirámide de calidad de la evidencia sugiere que la opinión es menos confiable 
que las revisiones sistemáticas de la literatura y que aquellas que han sido filtradas por otros expertos.

Gráfico Nº2 - Pirámide de calidad
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Sumi
1.2 Fundamentos de la política basada en evidencia

1.2.1 ¿Qué es una política pública?

Una política pública es un principio o curso de acción intencionado, adoptado o propuesto por un 
gobierno, partido, empresa, organización de la sociedad civil o individuo. 

1.2.2 ¿Qué es una política basada en evidencias?

La política basada en evidencia es un modelo de gestión pública aceptado a nivel mundial. Propone 
que la evidencia y el conocimiento deben estar al centro de todo proceso de decisión e implementación 
de políticas públicas. La política basada en evidencia ha sido fuertemente influenciada por la 
“medicina basada en evidencia” y ha adoptado muchas prácticas y herramientas del sector. En las 
últimas décadas recibió ímpetus adicionales con la popularización del modelo de la Nueva Escuela 
de Gestión Pública promovida por los gobiernos de Tony Blair en el Reino Unido y de Bill Clinton en 
los Estados Unidos. Ambos adoptaron una narrativa que priorizaba el uso de la evidencia por encima 
de otros factores al momento de tomar decisiones. 

Este modelo busca un ideal racional de la política pública que supone la existencia de ciclos como 
el siguiente:

Gráfico Nº3 - Modelo racional del ciclo de la políticas públicas

Surgimiento e 
identificación 
del problema

Incorporación 
del problema 
a la agenda 

política

Formulación 
de 

alternativas

Implementación 
de la política 

pública

Evaluación de 
la política 
pública

Fase de 
decisión

Definición del problema

Diseño de la política pública



Curso: Comunicación de evidencias de monitoreo y evaluación Curso: Comunicación de evidencias de monitoreo y evaluación 27

Este modelo, sin embargo, es poco real. En la práctica, muchas de estas etapas del ciclo de 
política pública se dan de manera simultánea o de forma desordenada o no se dan del todo. 

El modelo racional, y la política basada en evidencia, suponen que es posible alimentar con 
información cada uno de estos momentos (o etapas) del ciclo. Por ejemplo:

En la práctica, sin embargo, otros actores y factores de la política pública juegan un rol 
significativo. Por ejemplo:

• La identificación y definición de la agenda de un gobierno puede ser un ejercicio meramente 
político, cotejando la demanda popular y las agendas de los congresistas del partido oficialista. 

• La evidencia basada en el monitoreo y evaluación de programas o la investigación 
independiente puede entrar a tallar para “aterrizar” esas demandas en problemáticas concretas.
 
•  Igualmente, algunas decisiones que pueden parecer técnicas, comúnmente tienen elementos 
de interés privado.

• Finalmente, es posible que las soluciones que se adopten no sean las mejores, de acuerdo 
con la evidencia, pero sí las únicas posibles dado el nivel de capacidad del gobierno o los 
recursos a su disposición. 

Estas recomendaciones se convierten en programas y 
proyectos.

Definida la agenda, los tomadores de decisión piden 
recomendaciones de acción basadas en evidencia, provistas 
por investigadores y promotores de una política pública.

Estos resultados (evidencia) constituyen información que se 
usa en la definición de la agenda.

Estos problemas se traducen en preguntas de investigación 
que son respondidas por investigadores y expertos.

Enfatiza el papel que juega el proceso político en la 
generación e implementación de las políticas públicas.1

2
3
4

5 
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Los críticos de la política basada en evidencia argumentan que el modelo:

• Es excesivamente racional: promueve una visión lineal del proceso de política pública, que no
   guarda relevancia con la realidad que es mucho más incierta y caótica.

• Le da mucho más peso a la evidencia cuantitativa que a la evidencia cualitativa: promueve   
   herramientas de investigación y de evaluación que priorizan las disciplinas y métodos cuantitativos
   como las evaluaciones de impacto o las pruebas aleatorias controladas tomadas de la medicina y
   de las ciencias duras y adoptadas por la economía.

• Ha contribuido a la privatización de la política pública: el modelo es criticado por cerrar espacios de
  discusión sobre temas de interés público a favor de especialistas o expertos, lo cual ha contribuido
  al aumento del uso de consultorías. 

• Además, los críticos argumentan que las políticas basadas en evidencia no son una alternativa
  real a las “políticas basadas en política” ya que el modelo en sí mismo ha sido usado como una
  herramienta política para criticar o desprestigiar otros modelos.

En los últimos años el término “políticas basadas en evidencias” ha sido reemplazado por “políticas 
informadas por evidencia”. Esto busca reconocer que existen otros factores que contribuyen a la 
formulación e implementación de las políticas públicas. 

La crítica ha ayudado, también, a mejorar el modelo de políticas basadas en evidencia. Entre estas 
se puede rescatar que ahora se entiende que la evidencia puede ser de varios tipos, utilizar distintos 
métodos, ser de distinta “calidad” o nivel de confianza y tener varios usos. 

Sumi
1.3 El uso de la evidencia para la toma

de decisiones en la práctica

La evidencia que proviene de las actividades de monitoreo y evaluación puede tener varios usos. El 
trabajo de Nicola Jones, Harry Jones, Lisbeth Steer y Ajoy Datta (2009), ofrece una reflexión sobre las 
interpretaciones de uso que diversos autores han considerado. En resumen, se pueden, identificar 
cuatro principales usos de las evaluaciones:
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A) Directo e
instrumental

B) Legitimador

Esta conceptualización encaja bien en el modelo racional de política 
pública en el que ante un problema, los decisores buscan evidencia de “lo 
que funciona” y la aplican para el diseño de políticas, programas o 
intervenciones o para su mejora. 

Sin embargo, las políticas públicas no siempre siguen un ciclo lógico: 
identificación de problemas, búsqueda de soluciones, implementación, 
evaluación y lecciones, entre otras. En cambio, los tomadores de decisión 
no siempre son conscientes de los problemas que deben resolver hasta 
mucho después que sea posible hacerlo, las evaluaciones no siempre 
coinciden con los procesos de planificación, las lecciones aprendidas en 
un programa no son siempre aplicables a otros, entre otras circunstancias.

No obstante, el seguimiento o monitoreo de las intervenciones, las 
evaluaciones enfocadas en aprendizaje y las evaluaciones de desempeño 
o intermedias, ofrecen oportunidades para que la evidencia y los resultados 
y recomendaciones generados sean incorporados a procesos de decisión 
que puedan conllevar a cambios en términos de planificación o 
implementación.

Usar la evidencia para legitimar una decisión tomada. Esto no es 
necesariamente un mal uso de la evidencia. La naturaleza de la gestión 
pública, en particular cuando se trabaja en el campo de las innovaciones, 
obliga a los funcionarios a guiarse por “la mejor evidencia disponible”, las 
recomendaciones de expertos y hasta la experiencia de proyectos y 
programas pasados. Entre la mejor evidencia disponible podemos 
encontrar resultados y recomendaciones del monitoreo y la evaluación de 
intervenciones similares o incluso de intervenciones distintas, pero en 
contextos similares.

En otros casos, los problemas demandan una decisión política. Por 
ejemplo, ante las lluvias e inundaciones del verano del 2017, el gobierno 
peruano debió actuar prometiendo y dirigiendo una respuesta de 
prevención, mitigación y reconstrucción aún sin contar con evidencia 
reciente y confiable sobre la magnitud del desastre y la tarea futura. En este 
caso, la evidencia que surja de investigaciones, del monitoreo de la 
situación y evaluaciones de programas pasados, va a servir para darle 
sentido a la política pública, refinándola, traduciéndola en intervenciones 
concretas, entre otras acciones.

La legitimización, entonces, puede servir para dar una señal de confianza 
a las intervenciones públicas.  
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C) Indirecto

D) No uso

Una manera en la que el monitoreo y las evaluaciones pueden ser utilizadas 
de manera indirecta es por medio de la construcción de cuerpos de 
conocimiento sobre ciertos tipos de políticas públicas o intervenciones. 
Este puede concebirse como un bien público global al que pueden 
acceder decisores en busca de “la mejor evidencia disponible”. 

Otra manera es que las evaluaciones pueden ayudar a definir los términos 
del debate público, alrededor de una política o intervención potencialmente 
afectando la atención de actores claves, redistribuyendo fondos, 
promoviendo correcciones al modelo, entre otras.

Igualmente, el uso indirecto puede darse por medio del desarrollo de 
capacidades individuales y organizacionales de los mismos evaluadores, 
así como de los usuarios. Las actividades de monitoreo y evaluación 
pueden construir habilidades que serán útiles más adelante cuando 
algunos de los evaluadores asuman roles de decisión.

Resaltar el no uso de la evidencia del monitoreo y la evaluación es 
importante porque constituye un resultado posible y válido de la 
comunicación de la evidencia. 

Las razones pueden ser diversas. Es posible que los potenciales usuarios 
no estén al tanto de ellos o que lo estén pero que nos los consideren 
relevantes para sus funciones. Esto último puede deberse a una falla de la 
evaluación misma (no se hicieron las preguntas indicadas o no se usaron 
los métodos apropiados) o a un cambio en el contexto o la trayectoria de la 
intervención. 

Igualmente, es posible que los tomadores de decisión decidan no usar las 
recomendaciones porque estas no coinciden con lo que ellos consideran 
correcto. Esto es muy común. Las personas tienden a rechazar evidencia 
que no coincide con lo que creen y aceptan evidencia que sí coincide 
independientemente de la calidad de la misma. 

Entonces, una reflexión sobre el uso de la evidencia del monitoreo y las evaluaciones conlleva a 
concluir que, desde el punto de vista de los evaluadores o aquellos que quieren hacer uso de esa 
evidencia, pueden existir distintos propósitos  de comunicación:
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Directamente sobre los tomadores de decisiones

Por ejemplo, presentando propuestas de cambio de un programa, información útil para la toma 
de decisiones, apoyando su desarrollo de capacidades, entre otras. 

Sobre los procesos de toma de decisiones

Por ejemplo, haciendo mejoras al proceso de monitoreo y evaluación, adaptando reglamentos 
o procesos que influyan en los momentos y modos en los que se toman decisiones, abriendo 
espacios para que otros actores participen de esas decisiones, entre otras.

Sobre el contexto en el que se toman las decisiones 
 
Por ejemplo, comunicando los resultados al público en general a través de los medios, 
buscando cambiar la agenda pública, entre otras.

1.4 Elementos básicos para la comunicación de 
evidencias basadas en monitoreo y evaluación

La comunicación de evidencias basadas en monitoreo y evaluación debe tomar en cuenta 
algunos elementos que se desprenden de la discusión sobre el contexto de la política basada 
en evidencia, el uso de la evidencia y el análisis del contexto. Podemos resaltar cinco:

1. No es lineal, es un diálogo

La comunicación de evidencias para generar o mejorar la política pública no es un ejercicio de 
diseminación unidireccional. En cambio, es más adecuado describirlo como un diálogo entre 
diversos actores entre los cuales nos encontramos nosotros.

Este diálogo tiene varios efectos:

• Sobre los evaluadores o investigadores: el diálogo con los potenciales usuarios de la 
evidencia tiene la capacidad de informar a los evaluadores o investigadores (los generadores 
de la evidencia). Esto no necesariamente supone una pérdida de independencia, pero sí 
mejora la relevancia de las preguntas de investigación/evaluación, los métodos utilizados, los 
resultados y las recomendaciones priorizadas. 



Curso: Comunicación de evidencias de monitoreo y evaluación32 Curso: Comunicación de evidencias de monitoreo y evaluación32

• Sobre los usuarios de la evidencia: el diálogo 
también puede ayudar a ajustar las preguntas 
que se hacen los usuarios, la forma en que usan 
la evidencia disponible, su capacidad de análisis, 
entre otras.

• Sobre otros no directamente involucrados: el 
diálogo entre evaluadores/investigadores también 
puede tener efectos en la agenda de investigación 
o los métodos de evaluación que una comunidad 
académica o de expertos emplea. Esto tiene la 
capacidad de informar tanto a los evaluadores/investigadores como a los usuarios. 

• Sobre los resultados y recomendaciones: posiblemente el impacto más importante de este diálogo 
es sobre los resultados y recomendaciones de las evaluaciones. El diálogo supone la posibilidad de 
cuestionar el ejercicio de evaluación, así como los resultados y recomendaciones efectuadas. Esta 
es una necesidad para garantizar la calidad de las evaluaciones y la evidencia que se desprende 
de ellas.

2. No se comunica evidencia, se comunican argumentos o ideas

Central al concepto del dialogo es el concepto del 
argumento. En la práctica, lo que se comunica no es 
un dato (numérico o no) si no un argumento o una 
idea. Estos están compuestos por varios elementos 
además de la evidencia que resulta del proceso de 
monitoreo y evaluación.

La evidencia indica lo que es. El método científico 
(que tanto la investigación como el monitoreo y 
evaluación siguen) solo llega hasta la presentación 
de evidencia que describe el estado de las cosas, 
pero no el qué hacer.  

Por ejemplo:

Una evaluación puede determinar que el nivel de desnutrición crónica en una localidad servida por 
un programa presupuestal, bajó en 10% durante la primera fase del programa. Puede determinar 
que este 10% es inferior a lo alcanzado en otras localidades. La evaluación puede determinar que 
las causas de esta diferencia incluyen factores de gestión del programa en la localidad, la falta 
de información sobre los potenciales beneficiados que afectó la focalización de los servicios y la 
presencia de factores de salud complejos que redujo el impacto de la intervención.
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El proceso de evaluación, sin embargo, no puede presentar evidencia sobre “qué hacer”. 
Las recomendaciones que formulan los equipos evaluadores y que pueden aceptar o no 
los programas evaluados están basados en la evidencia pero son construidos mediante la 
incorporación de valores, intereses, mandatos, inercias institucionales, experiencias personales, 
etc.  

Lo que se comunica, finalmente, es el resultado de un diálogo entre todos estos componentes 
que, por ejemplo, puede decidir entre una o más de las siguientes alternativas:

• Cambiar al equipo que implementa el programa en la localidad o dejarlo como está aceptando
   un menor grado de éxito;
• Destinarle más recursos o en cambio descontinuar el programa por considerar que no es
   suficiente el costo-efectividad; o
• Invertir en mejores sistemas de información u optar por cambiar los servicios ofrecidos. 

3. El mensajero es tan importante como el mensaje

Aún cuando los argumentos son, en papel, 
convincentes, y apelan a los valores, los 
intereses, mandatos, inercias y experiencias 
personales de los tomadores de decisiones 
es posible que sean desechados o que no 
sean tomados en serio. 

Una causa importante de esto es el rol que 
juega el mensajero o el canal por el cual 
se comunica el mensaje. Por ejemplo, en 
el caso anterior, la directora del programa 

reaccionaría de manera distinta a la recomendación de asignar más recursos a la localidad, 
si el mensaje es presentado por el director del equipo que implementa el programa en esa 
localidad o si el mensaje es presentado por un evaluador independiente. 

Los tomadores de decisión muchas veces apelan a indicadores (ajenos al proceso de 
generación de la evidencia) para tomar decisiones. El hecho que el director del equipo tenga un 
interés personal en que se asignen más recursos a su localidad puede ser suficiente para que 
la directora del programa decida desconfiar de la recomendación, la misma que, comunicada 
por un evaluador independiente, podría ser recibida con total confianza.

Lo mismo sucede al elegir canales de comunicación (que veremos más adelante). Un mensaje 
presentado en un programa de televisión de noticias en señal abierta puede que no tenga el 
mismo impacto si es presentado en un canal de YouTube. Las recomendaciones del editor para 
América Latina de The Economist podrían ser las mismas que ofrece el editor de economía de 
un tabloide peruano pero la recepción no será la misma.
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4. No se comunica al final, se comunica constantemente

Un error que cometen muchos investigadores y evaluadores que quieren que sus recomendaciones 
sean usadas es esperar a terminar sus trabajos para empezar a pensar en la comunicación. Si 
recién empezamos a pensar en la  comunicación, o empezamos a comunicar, incluso cuando hemos 
acabado el estudio o la evaluación ya estamos muy tarde. Habremos perdido muchas oportunidades 
de colocarnos al centro del debate.

Pensar en comunicación antes de empezar nos puede ayudar a:

1) Definir nuestro público objetivo antes de iniciar el trabajo,
2) Definir las preguntas que debemos responder en la evaluación,
3) Identificar aliados,
4) Así como los métodos más adecuados a utilizar (métodos que les parezcan confiables; por ejemplo,
    si la decisora es una economista sería apropiado usar métodos cuantitativos de investigación),
5) Identificar ventanas de oportunidad.

Igualmente, durante el proceso, la comunicación puede ayudar a:

5. El contexto importa mucho

El contexto tiene un impacto significativo en la generación, la comunicación y el uso de la evidencia. 
Por ello es importante dedicar tiempo a entenderlo para poder adelantarnos, en la medida de lo 
posible, a cambios en el mismo.

La comunicación debe ser adecuada al contexto en el que se comunica.

Recibir retroalimentación y apoyo de nuestros pares

Crear expectativa por los resultados de nuestro trabajo

Posicionar nuestro trabajo y a nosotros mismos en 
espacios de discusión o decisión sobre los temas que 
estamos evaluando 

Aprovechar ventanas de oportunidad

1

2

3

4
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1.5 La importancia del análisis de contexto: ventanas de 
oportunidad para la comunicación de evidencias 

El ejercicio de entender el origen y el desarrollo del concepto de la política basada en evidencia 
y de los distintos usos que tiene la evidencia del monitoreo y las evaluaciones, es parte de un 
esfuerzo más amplio, pero sumamente importante, de analizar el contexto antes de diseñar 
estrategias de comunicación de la evidencia. 

Por ejemplo:

Nos permite entender que las decisiones de política pública basadas en evidencia, deben 
también considerar otros factores, como son: consideraciones políticas, la opinión 
popular, entre otras.

El análisis del contexto incorpora distintos elementos. No es solamente necesario conocer 
los aspectos técnicos de un tema (por ejemplo, salud o educación) sino también el contexto 
político, económico y social de ese sector y hasta los detalles de la etapa en el ciclo de políticas 
en el que nos encontramos. Asimismo, es importante conocer qué roles juegan distintos actores 
en relación a nuestro tema de interés y a los objetivos de comunicación que nos tracemos. 
Finalmente, necesitamos conocernos a nosotros mismos y nuestro rol en ese contexto. 

Para muchos, el análisis del contexto es un ejercicio innecesario, que toma mucho tiempo y 
que puede demorar la acción. Sin embargo, el análisis de contexto puede llevarse a cabo 
con herramientas sencillas de usar y que ofrecen información invaluable para identificar 
oportunidades de incidencia para comunicar nuestras ideas a las personas indicadas de la 
manera más efectiva.

• Ventanas de oportunidad

Un ejemplo es la estrategia que muchos emprendedores de política pública, centros de 
pensamiento, grupos de interés y lobbies usan: las ventanas de oportunidad. 

Una manera muy sencilla para analizar en contexto es desarrollar un calendario de eventos, 
identificando oportunidades y riesgos. Los eventos registrados en este calendario pueden 
ser eventos públicos (por ejemplo los días conmemorativos como el día mundial del adulto 
mayor, conferencias internacionales, talleres, reuniones), procesos o momentos de decisión 
(como pueden ser votos en comisiones parlamentarias o en el pleno, procesos judiciales), 
procesos o eventos políticos (como por ejemplo, elecciones municipales o generales, fechas 
en las que típicamente se dan cambios en el gabinete, fiestas patrias y fin de año), o procesos 
burocráticos (como por ejemplo el desarrollo y la aprobación del presupuesto de la república). 
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Muchos de estos eventos están normados por  ley o son planeados con mucho tiempo de anticipación. 
Una conferencia internacional como la COP20, que tiene que ver con el  cambio climático, que se 
organizó en Lima, tomó un año y medio en prepararse. Esto es tiempo suficiente para preparar la 
evidencia y la estrategia de comunicación necesaria para lograr un impacto deseado. El día mundial 
de la juventud se celebra todos los años el 12 de agosto, así que es esperable que ese día se 
concentren actividades enfocadas al tema.

En América Latina, cada vez más los centros de pensamiento (think tanks), están utilizando esta 
estrategia para intentar generar información para la política pública a través de las elecciones. 
Cada 4 o 5 años concentran sus esfuerzos en los procesos electorales a nivel nacional o municipal, 
dirigiendo sus esfuerzos de comunicación a los partidos políticos en carrera, a sus equipos técnicos, 
a los medios y al público en general. Este esfuerzo, típicamente concentrado en unos meses previos 
a las elecciones, les permite maximizar la exposición de sus ideas aprovechando que, justamente 
en ese momento, los partidos, los candidatos, los equipos técnicos, los medios y el público están 
interesados y abiertos a escuchar nuevas ideas. 

Un análisis sencillo del contexto permite identificar estas ventanas. No es todo el análisis de contexto 
que se puede realizar pero puede ser suficiente para medir nuestras capacidades, identificar 
potenciales audiencias y objetivos específicos. Sin esto es imposible determinar qué evidencia es 
necesaria para desarrollar mensajes y argumentos convincentes y elegir la estrategia más adecuada 
para usar los distintos canales y herramientas de comunicación disponibles. 

En esta sección presentaremos cuatro herramientas para el análisis de contexto. Cada una ofrece 
más información que la anterior, por lo que pueden utilizarse de manera secuencial. 

1.6.1 Calendario de eventos

Un calendario de eventos es simplemente un calendario que puede representarse como una línea 
de tiempo con eventos o procesos debidamente identificados. Estos pueden describirse como 
“oportunidades” (positivos), “retos” (negativos) o “neutrales” dependiendo de nuestros objetivos 
generales.

El calendario nos da una mirada de mediano a largo plazo de los procesos de cambio que buscamos 
con la comunicación de evidencias. Nos permite identificar ventanas de oportunidad (y de riesgo).

Las ventanas de oportunidad ofrecen una ventaja para quienes 
trabajan en contextos en los que la política pública parece 
ser caótica y poco racional. Son particularmente útiles para 
iniciativas con pocos recursos, ya que les permite enfocar todos 
sus esfuerzos en un solo proceso o momento. Además, pueden 
identificar sus audiencias con claridad y preparar mensajes 
adecuados para cada una con anticipación.

Sumi
1.6 Herramientas para el análisis

de contexto
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Pero si no estamos del todo seguros de la relación entre actores o la impresión que estos 
tienen sobre la evidencia que hemos generado o cuál es la naturaleza de esas ventanas de 
oportunidad, entonces es posible que se requiera un análisis que permita tener una mirada 
más amplia del espacio de política basada en evidencia que buscamos informar.  

1.6.2 Marco RAPID sobre el contexto, la evidencia y vínculos

Esta herramienta, desarrollada por el Overseas Development Institute (ODI) de Londres puede 
ser utilizado como una herramienta de análisis para entender el rol de la evidencia basada en 
el monitoreo y las evaluaciones en la política pública.

Los cuatro componentes del marco pueden 
proporcionar información respecto de los 
espacios que existen para la decisión sobre 
las políticas, los actores clave para la toma de 
decisiones y las redes de influencia, vacíos 
en la evidencia existente, medios alternativos 
de comunicación, y las tendencias y los 
cambios en el entorno. 

Las preguntas propuestas por esta 
herramienta están diseñadas para ayudar a 
entender mejor el contexto. 

2: Tomado de: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3516.pdf

2

1. ¿Quiénes son los actores claves para la política (incluyendo los políticos)? 
2. ¿Hay alguna demanda de investigaciones y nuevas ideas por parte de los políticos? 
3. ¿Cuáles son las fuentes de la resistencia para la generación de políticas basadas en evidencia? 
4. ¿Cuál es el entorno de las políticas? 
    • ¿Cuáles son las estructuras de la generación de políticas? 
    • ¿Cuáles son los procesos de la generación de políticas? 
    • ¿Cuál es el marco legal y político relevante? 
5. ¿Cuáles son las oportunidades y el tiempo necesario para obtener información sobre el
    proceso formal? 
6. ¿Cómo  afectan las estructuras globales, nacionales, políticas -a nivel comunidad-, sociales y
    económicas a la capacidad de maniobra de los políticos? 
7. ¿Quién diseña los objetivos y resultados esperados de las políticas? 
8. ¿Cómo influyen las suposiciones y las narrativas prevalecientes (¿cuáles?) en la generación
   de políticas; hasta qué punto las decisiones son rutinarias, incrementales, fundamentales o
   emergentes, y quién apoya o resiste el cambio? 

? Preguntas sobre el contexto
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?

?

Preguntas sobre la evidencia

Preguntas sobre la evidencia

1. ¿Cuál es la teoría actual o las narrativas prevalecientes? 
2. ¿Hay evidencia suficiente (basada en las investigaciones, experiencia y estadísticas)? 
3. ¿Qué tan divergente es la evidencia? 
4. ¿Qué tipo de evidencia hay? 
    • ¿Cuál es el tipo de evidencia que convence a los políticos? 
    • ¿Cómo se presenta la evidencia? 
5. ¿Es la evidencia relevante? ¿Es precisa, material y aplicable? 
6. ¿Cómo se reunió la información y quién lo hizo? 
7. ¿Los actores en la política perciben la evidencia y la fuente como creíble y confiable? 
8. ¿Se ha ignorado alguna información o investigación?, ¿por qué? 

Este análisis ofrece recomendaciones de acción. Por ejemplo, en la tabla siguiente se 
presentan algunas recomendaciones sobre la base de las preguntas propuestas: 

1. ¿Quiénes son los interesados? 
2. ¿Quiénes son los expertos? 
3. ¿Qué vínculos o redes existen entre ellos? 
4. ¿Qué roles juegan? ¿Hay intermediarios entre la investigación y la política? 
5. ¿Quién ha producido la evidencia y la investigación que se divulgan? 
6. ¿Qué individuos o instituciones tienen facultades suficientes como para influir en la
    política? 
7. ¿Son legítimos estos actores de la política y sus redes? ¿Representan a los pobres?
8. ¿Quiénes son los principales actores internacionales en el proceso de las políticas? 
9. ¿Qué influencia tienen? ¿Quién los influencia? 
10. ¿Cuáles son las prioridades de asistencia y las agendas políticas? 
11. ¿Cuáles son sus prioridades y sus mecanismos de investigación? 
12. ¿Cómo afectan las estructuras y las costumbres sociales al proceso de formulación de
      políticas? 
13. ¿Existen procesos y tendencias económicas, políticas o sociales superpuestas? 
14. ¿Existen shocks exógenos y tendencias que afecten el proceso de las políticas? 
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Qué necesitan saber
los evaluadores o

los emprendedores

Qué deben hacer los
evaluadores o

los emprendedores

Cómo hacerlo y
qué acciones pueden

tomarse para comunicar
las evidencias

Contexto político: 
¿Quiénes son los políticos? 

¿Hay una demanda de ideas 
por parte del político?

 ¿Cuáles son las 
fuentes/fortalezas de la 
resistencia?
 
¿Cuál es el proceso de 
generación de políticas?

¿Cuáles son las oportunidades 
y el tiempo necesarios para 
poder realizar aportes en el 
proceso formal? 

Conozca a los políticos, sus 
cronogramas de trabajo y sus 
limitaciones. 

Identifique a los seguidores y 
opositores potenciales. 

No pierda de vista el horizonte 
y prepárese para las 
oportunidades en procesos 
regulares de políticas. 

Busque –y reaccione ante– 
ventanas de oportunidad 
inesperadas. 

Trabaje con los políticos. 
Busque comisiones.
 
Ordene sus programas de 
investigación/evaluación 
alrededor de eventos políticos 
de alto perfil. 

Reserve recursos para poder 
moverse con rapidez para 
responder a las ventanas de 
oportunidad. 

Disponga de tiempo y 
recursos suficientes.

Evidencia: 
¿Cuál es la teoría actual?
 
¿Cuáles son las narrativas 
prevalecientes?

¿Qué tanto difiere la nueva 
evidencia?

¿Qué clase de evidencia es la 
que convencerá a los 
políticos? 

Vínculos: 
¿Quiénes son los principales 
interesados?
 
¿Cuáles son las redes y los 
vínculos existentes entre ellos?

¿Quiénes son los 
intermediarios?
 
¿Tienen influencia? ¿De qué  
lado están?

Establezca la credibilidad a 
largo plazo. 

Proporcione soluciones prácticas 
a los problemas. 
Construya legitimidad.

Construya un caso convincente y 
presente opciones claras a las 
políticas.

Encuadre las nuevas ideas 
dentro de teorías o narrativas 
conocidas.

Comuníquese efectivamente.

Conozca a los interesados. 

Establezca su presencia en las 
redes existentes. 

Construya coaliciones con 
interesados que comparten su  
postura.

Desarrolle nuevas redes de 
políticas. 

Construya programas de 
trabajo de alta calidad. 

Acción-investigación y 
proyectos piloto para demostrar 
los beneficios de los nuevos 
enfoques. 

Use los enfoques participativos 
para alentar la legitimidad e 
implementación. 

Estrategia clara para la 
comunicación desde el 
comienzo. 

Comunicación personal. 

Sociedades entre 
investigadores, políticos y 
usuarios de políticas.
 
Identifique vínculos y 
representantes clave. 

Use contactos informales. 
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Qué necesitan saber
los evaluadores o

los emprendedores

Qué deben hacer los
evaluadores o

los emprendedores

Cómo hacerlo y
qué acciones pueden

tomarse para comunicar
las evidencias

Influencias externas: 
¿Quiénes son los principales 
actores internacionales en el 
proceso de generación de 
políticas?
 
¿Qué influencia tienen? 

¿Cuáles son sus prioridades 
de asistencia?

¿Cuáles son sus prioridades y 
mecanismos de investigación?
 
¿Cuáles son las políticas de 
los donantes para la 
investigación? 

Conozca a los donantes, sus 
prioridades y limitaciones.
 
Identifique a los interesados, 
individuos y redes claves 
potenciales. 

Establezca su credibilidad.

No pierda de vista las 
políticas de los donantes y 
busque nuevas ventanas de 
oportunidad. 

Desarrolle antecedentes 
extensivos sobre las políticas 
de los donantes. 

Oriente las comunicaciones 
para satisfacer las prioridades 
de los donantes y hable su 
idioma. 

Coopere con los donantes y 
busque comisiones. 

Contacte (regularmente) a los 
individuos claves. 

1.6.3 Matriz de Alineamiento, Interés e Influencia (AIIM)  

Esta herramienta fue desarrollada por Enrique Mendizabal y Ben Ramalingam para ofrecer a los 
usuarios mayor información sobre los actores clave en un proceso de política pública y la identificación 
de audiencias o posibles socios para la comunicación.  

Para empezar a usar esta herramienta, es necesario que el usuario tenga una idea clara, aunque 
no definitiva, de los principales resultados o recomendaciones que emergen de la evidencia del 
monitoreo y/o las evaluaciones.

3

3 Tomado de: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/6509.pdf 
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Paso 1 

Paso 2 

• Listar a todos los actores involucrados en el proceso de política pública que concierne al 
esfuerzo de comunicación. Estos actores pueden ser personas, equipos, grupos u 
organizaciones. Mientras más específicos sean (nombre y apellido), mejor. 

• Analizar la matriz. Este paso puede ser suficiente, dependiendo del nivel de conocimiento 
o información que tengamos sobre cada actor, para ofrecer lineamientos de estrategia:

• “Mapear” estos actores en la matriz de acuerdo a sus niveles de alineamiento (eje Y) y de 
interés (eje X). 

Alto nivel de alineamiento = están de acuerdo con nosotros, con la evidencia 
presentada, con los resultados y recomendaciones, con nuestros objetivos y/o con la 
forma de lograrlos.
 
Bajo nivel = están en desacuerdo, tienen una visión completamente opuesta a la nuestra.

Alto nivel de interés = este es un tema/objetivo de interés (político, económico o 
personal) para ellos, es parte de sus mandatos o de sus responsabilidades profesionales, 
el resultado les afecta significativamente. 

Bajo nivel (o cero) = no tienen ningún interés en el tema.

Es posible que una persona esté altamente interesada en el tema y el resultado del 
proceso, pero completamente opuesto (bajo nivel de alineamiento) a nuestra propuesta. 
  
Es importante que al colocar a los actores en la matriz se tome nota de las razones o la 
evidencia que apoya esta posición. Puede ser un discurso o un documento que 
demuestre el nivel de alineamiento o interés. 

Alto

EJE Y

EJE X

Bajo

Bajo Alto

A
lin

ea
m

ie
nt

o

Interés

Paso 1

Paso 2

Paso 3 
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Alto nivel de alineamiento y alto nivel de interés: estos actores son nuestros socios 
naturales. Con ellos podemos desarrollar una alianza, compartir evidencia, entre 
otras acciones.

Alto nivel de alineamiento y bajo nivel de interés: a ellos podemos intentar 
convencerlos de la importancia de participar en el proceso, debemos buscar 
evidencia que demuestra que les conviene (política, económica y/o personalmente) 
involucrarse pero no hay que convencerlos de nuestros argumentos.

Bajo nivel de alineamiento y alto nivel de interés: con ellos hay que intentar retar sus 
creencias, cuestionar sus fundamentos, negociar y hasta buscar neutralizarlos 
convenciéndolos que el tema no debe ser de interés para ellos. 

En el margen entre alto y bajo nivel de alineamiento o alto y bajo nivel de interés: 
algunos actores se van a ubicar en los márgenes a la espera de evidencia que los 
convenza. 

En el caso de aquellos que no están aún convencidos de la propuesta que 
hacemos, los proyectos piloto o las visitas a campo o a ver casos exitosos 
pueden ayudar. No es que no crean, sino que no tienen la confianza de 
actuar sin evidencia de que “va a funcionar”.
 
En el caso de aquellos que no están aún convencidos que esto es para 
ellos o que deben actuar, evidencia de beneficios personales como interés 
de los medios en el tema o la oportunidad de liderar un evento o un 
proyecto pueden ayudar. No es que no quieran ayudar, sino que por el 
momento tienen otras cosas que hacer que les retribuyen más beneficios.

Alto

Bajo

Bajo Alto

A
lin

ea
m

ie
nt

o

Interés

A

D

B

C

Paso 4 

El cuarto paso contempla la identificación de los actores principales o más 
influyentes. No es posible comunicar la evidencia a todos por igual. Por ello debemos 
elegir con quiénes trabajar. Al identificar cuáles son los más influyentes podemos 
determinar quiénes deben cambiar sus posiciones. Por ejemplo, de alta oposición a 
apoyo.  

EJE Y

EJE X
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Es posible que hayamos identificado a los actores con los que nos queremos comunicar pero 
que aún no sepamos cómo convencer de que cambien de posición. Para ello, una herramienta 
muy útil es el análisis de campos de fuerza.

1.6.4 Análisis de campos de fuerza

El análisis de campos de fuerza puede ser muy útil para entender el proceso de toma de 
decisiones de ciertos actores en especial para identificar los factores que afectan esas 
decisiones. 

Es una herramienta flexible y poderosa ya que ofrece al usuario la oportunidad de identificar 
acciones puntuales para lograr un objetivo específico.

Para usar el análisis de campos de fuerza, los usuarios deben tener un objetivo claro respecto 
a un actor en particular. Por ejemplo, deben definir cómo quieren que cambie un ministro o un 
alcalde o un grupo de interés (y cuándo, si es posible). Es alrededor de este cambio que se 
lleva a cabo el ejercicio.
  

Paso 2 

• El primer paso consiste en definir el cambio a ser discutido. Es ideal que se describa de la 
siguiente manera: [Una persona, equipo, grupo u organización] debe [tomar una decisión, 
actuar de alguna manera] en [un mes, un año, antes de algún evento o momento].

Paso 1 

• Luego se enumeran todas las fuerzas a favor del cambio en una columna a la izquierda (que 
impulsa el cambio hacia adelante), mientras que todas las fuerzas contrarias al cambio están 
enumeradas a la derecha (retrasándolo). Una forma de pensar en las “fuerzas” es 
incorporándola en una oración como esta: [Fuerza A] puede influir en [mencionar el actor 
sobre el que queremos influir] a [descripción del cambio, positivo o negativo] en [mencionar 
el periodo de tiempo]. Una fuerza puede ser otro actor, un argumento, la existencia o falta de 
recursos o capacidades, entre otros.

Paso 2 

• Las fuerzas impulsoras y contrarias deben ser clasificadas en temas comunes y luego se 
les debe asigna un valor según su ‘magnitud’, de uno (débil) a cinco (fuerte). Al finalizar la 
asignación de los valores, sumamos los totales de cada columna. La clasificación podría no 
estar equilibrada en ninguno de los lados (de hecho, esto es lo más probable). 

Paso 3 

• Un primer análisis de este balance permite determinar qué tan fácil o difícil puede ser el 
cambio. Por ejemplo, si el balance es positivo, se podría asumir que el cambio se va a dar en 
materia de tiempo y que nuestro rol es agilizarlo o simplemente asegurar que no haya 
cambios en las fuerzas negativas cuidar que todo quede igual. O podemos determinar que 
el cambio es demasiado difícil y que sería más adecuado buscar otro objetivo o afinar la 
estrategia. 

Paso 4
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• Para afinar la estrategia podemos añadir un nivel de análisis preguntándonos “¿qué tan 
influyentes somos sobre cada una de las fuerzas?”. Para ello podemos usar la misma escala 
anterior y asignarle un valor según nuestro nivel de influencia: real (esta es la influencia que 
tenemos al momento de hacer el ejercicio), de cero (ninguna influencia) a cinco (alta). Una 
influencia alta sugiere que somos capaces de cambiar, significativamente, el valor de la 
fuerza, por ejemplo, de un 5 en contra del cambio, a un 2 o 1.

• Un segundo nivel de análisis entonces nos permite identificar oportunidades de 
comunicación. Las fuerzas a favor con magnitud baja, pero sobre las que tenemos alta 
influencia, podrían potenciarse con nuestras acciones. Las fuerzas en contra con magnitud 
alta, pero sobre las que tenemos alta influencia podrían reducirse.

Paso 5

Paso 6

Con este análisis podemos empezar a definir nuestro público objetivo (por ejemplo, algunas fuerzas 
contrarias al cambio pueden ser personas o instituciones en las que no habíamos pensado hasta el 
momento), los objetivos específicos que tenemos hacia ellos y acciones concretas que podemos 
llevar a cabo para lograr cambios directos e indirectos. 

Resumen Fundamentos de la evidencia y
el rol del monitoreo y la evaluación

¿Qué es la evidencia?

Fuentes de evidencias

Monitoreo y evaluación

Métodos de obtención 
de evidencias

Muestra verificada y certera producto de una investigación

Estudios primarios que recolectan y analizan data de manera directa.

Estudios secundarios que interrogan estudios primarios.

Estudios primarios

Estudios experimentales o cuasi 
experimentales.

Estudios observacionales.

Revisiones sistemáticas.

Otras revisiones de la literatura.
Estudios secundarios

Estudios teóricos o conceptuales (discusión de la teoría o 
construcción de nuevas teorías).

Monitoreo: función continua que utiliza la recolección y el análisis 
sistemático de datos.

Evaluación: apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, 
programa o política.
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Política basada en evidencias

Calidad o niveles de las 
evidencias

Depende de:
Decisiones en base a una sola evaluación que da la evidencia.
Decisiones en base a la evidencia proveniente de muchas 
evaluaciones.
Estudios y evaluaciones que no cumplen estándares mínimos de 
calidad.

Modelo de gestión pública aceptado a nivel mundial. 
Propone que la evidencia y el conocimiento deben estar al 
centro de todo proceso de decisión e implementación de 
políticas públicas.

El uso de la evidencia para la toma de decisiones en la práctica

Directo e instrumental Legitimador Indirecto No uso

Oportunidades para comunicar ideas a las personas indicadas de manera sencilla, a través de:

Elementos básicos para la comunicación de evidencias basadas 
en monitoreo y evaluación

No es lineal, es un diálogo

Se comunican argumentos e ideas

Se comunica constantemente

El contexto importa

El mensaje es tan importante como el mensajero
Aspectos técnicos.

Incorpora:

Contexto económico.

Contexto social.

Contexto político.

Calendario de eventos.
Conferencias nacionales e internacionales.
Procesos o eventos políticos.
Fiestas patrias.
Fin de año.

Calendario de eventos.

Marco RAPID sobre contexto, la evidencia y vínculos.

Matriz de alineamiento, interés e influencia (AIIM).

Análisis de campos de fuerza.

Se presentan cuatro:

Importancia del análisis de contexto

Ventanas de oportunidad

Herramientas para el análisis de contexto
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CANALES Y HERRAMIENTAS 
PARA COMUNICAR 
EVIDENCIAS

Identificar los componentes del plan de comunicación 
así como, seleccionar  y utilizar canales y herramientas 
de comunicación para aplicarlos en el plan de manera 
estratégica, según audiencias.

Logro de Aprendizaje

Módulo 2
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CANALES Y HERRAMIENTAS 
PARA COMUNICAR 
EVIDENCIAS

Identificar los componentes del plan de comunicación 
así como, seleccionar  y utilizar canales y herramientas 
de comunicación para aplicarlos en el plan de manera 
estratégica, según audiencias.

Logro de Aprendizaje

Módulo 2
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Sesión 2

Contenidos

El plan de comunicación2.1

Componentes del plan de comunicación2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
2.2.4.4

Definición de objetivos
Identificación y caracterización de audiencias
Elaboración de mensajes claves
Principales canales y herramientas de comunicación 
según las audiencias:

Publicaciones,
Eventos,
Medios y
Canales digitales, incluyendo audiovisual.
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Sesión 2

Contenidos

El plan de comunicación2.1

Componentes del plan de comunicación2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
2.2.4.4

Definición de objetivos
Identificación y caracterización de audiencias
Elaboración de mensajes claves
Principales canales y herramientas de comunicación 
según las audiencias:

Publicaciones,
Eventos,
Medios y
Canales digitales, incluyendo audiovisual.
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Para reflexionar:

• ¿Sabes qué es un plan de comunicación?
• ¿Conoces cuáles son los componentes del plan de comunicación?
• ¿Has tenido la oportunidad de elaborar mensajes para una
    audiencia determinada?
• ¿Qué canales y herramientas de comunicación has usado en tu
   trabajo?

¿Qué es un plan de comunicación?

Un plan de comunicación de evidencias es una guía para los comunicadores o para quienes lo 
implementan. Es posible revisarlo y modificarlo cuando sea necesario.

También se considera que un plan de comunicación es una declaración de los objetivos y los 
medios para alcanzarlos. Se recomienda que un plan sea un documento escrito accesible a todos 
los actores involucrados en su ejecución y que permita una constante revisión a medida que es 
implementado.

Los planes de comunicación varían dependiendo de muchos factores. Por ejemplo:

• ¿Es el plan de comunicación parte de un proyecto de largo plazo?
• ¿Es el plan de comunicación para una organización e incorpora varios proyectos bajo
   ejecución?
• ¿Es el plan de comunicación para un esfuerzo de corto plazo?
 
Es posible desarrollar planes muy sencillos que detallen:

• Objetivos.
• Audiencias principales.
• Mensajes principales.
• Principales acciones.

Esto puede ser suficiente para un esfuerzo de corto plazo y de bajo nivel de complicación. 

Para esfuerzos de más largo plazo y con múltiples audiencias u objetivos es necesario registrar más 
información. En todo caso, un plan es una guía para los comunicadores o quienes lo implementan. 
Debe tenerse en cuenta que es posible revisarlo y hacerle modificaciones. Veamos ahora:

Sumi
El plan de comunicación2.1
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¿Cuáles son los componentes del plan de comunicación?

2.2 Componentes del plan de comunicación

Objetivos generales

Audiencias directas e indirectas

Objetivos específicos por audiencias 

Mensajes principales por audiencias

Cronograma de actividades con responsables

Indicadores para el monitoreo y evaluación
de impacto

Presupuesto

Descripción de los canales y herramientas
de comunicación 

Descripción de estrategias y tácticas a utilizar 

1

2

3

4

7

8

9

5

6
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Sumi
Definición de objetivos2.2.1

Los objetivos de la comunicación de evidencias 
son los resultados que esperamos alcanzar 
como consecuencia de nuestras acciones. 
Estos objetivos son generales para el plan 
de comunicación y específicos por cada 
audiencia.

En la sesión anterior hemos dicho que para 
analizar el contexto es útil tener objetivos 
muy claros. Para la herramienta de análisis 
de campos de fuerza, un objetivo claro y 
específico es fundamental. 

Pero los objetivos generales de una estrategia 
de comunicación deberían ser un poco más 
amplios. Se recomienda que estos sean 
planteados de la siguiente manera.

a) Objetivo general

Este es un objetivo común para todas las estrategias de comunicación y tiene las siguientes 
características: 

• Busca introducir nuestros principales mensajes en la agenda pública.
• Orienta las estrategias para que los mensajes permanezcan en la agenda la mayor cantidad
   de tiempo posible.
• Orienta hacia la espera o en la búsqueda de una ventana de oportunidad.

Por ejemplo:

Deseamos que el bullying sea reconocido como un problema de alta importancia en la política 
educativa y que intervenciones que combinen información para los alumnos y herramientas para los 
profesores, reciban el apoyo de los tomadores de decisión.

Buscamos que los estilos personales de aprendizaje se conviertan en una alternativa de política 
muy conocida y popular para fortalecer la productividad de los trabajadores y fortalecer el mercado 
laboral peruano.

Sumi
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b) Objetivos específicos

Los objetivos específicos orientan cada esfuerzo de comunicación de evidencias para informar 
acerca de una decisión política a las audiencias previamente identificadas:

Algunos ejemplos:

La matriz de alineamiento, interés e influencia está diseñada para ayudar a identificar y a caracterizar 
a las audiencias principales de la estrategia de comunicación. 

a) Tipos de audiencia 

Dada la oportunidad, desearíamos que el Ministerio de Educación desarrolle una política de 
prevención del bullying en colegios para que sea implementada el próximo año escolar. 

Desearíamos que los planes de gobierno de los principales partidos en contienda en las siguientes 
elecciones generales, prioricen la reforma de la política laboral y el sistema de seguridad social. 

Sumi
Identificación y caracterización de audiencias2.2.2

• La audiencia final se refiere a aquellas personas o entidades a las que se quiere informar, 
para tomar la decisión final referida al objetivo específico de la estrategia de comunicaciones. 
La audiencia final puede no ser igual a la audiencia directa, por ejemplo, si no tenemos 
contacto directo con ella o si no planeamos llegar a ella de manera directa. 

Audiencia
final

Audiencia
directa

Audiencia
indirecta o
secundaria

• La audiencia directa se refiere a aquellas personas o entidades con las que nos vamos a 
comunicar de manera directa. Es a ellos a quienes están dirigidos nuestros mensajes 
principales o la mayor parte de las herramientas de comunicación desarrolladas. La 
audiencia directa puede no ser igual a la audiencia final. En este caso, se busca que la 
audiencia directa actúe como agente de cambio ante la audiencia final. 

• Este es un grupo de personas o entidades a las que la estrategia de comunicaciones busca 
informar con el propósito de mantener un espacio de diálogo o una relación de apoyo, pero 
a quienes no destinará un esfuerzo significativo. Es posible que la audiencia secundaria se 
convierta en audiencia directa o final si el contexto cambia o si sus niveles de alineamiento, 
interés o influencia cambian. 
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b) ¿Cómo caracterizar a las audiencias?

En una estrategia de comunicación muchas veces debemos comunicarnos con varias audiencias al 
mismo tiempo. Por eso debemos intentar caracterizarlos de manera que podamos dirigir mensajes 
similares y hacer uso de las mismas herramientas de comunicación en la medida de lo posible. 

Para ello podemos usar algunos de los siguientes criterios:

En este caso nos referimos tanto al lugar físico como virtual en el que se encuentran las audiencias. 
Por ejemplo, podemos diferenciar entre alcaldes municipales de Lima y del interior del país; o entre 
los usuarios de Facebook o de Twitter; o entre quienes prefieren acceder a la información a través 
de la radio o la TV y quienes prefieren el análisis de revistas especializadas. 

No es fácil determinar cuál es el conocimiento que tienen las personas. No siempre podemos 
preguntarles. Pero puede ser útil caracterizar a nuestras audiencias dependiendo del nivel de 
conocimiento o capacidad que tienen sobre algún tema o proceso. Por ejemplo, podemos desarrollar 
un solo material informativo dirigido a expertos en el sector público, el sector privado y la sociedad 
civil con el mismo nivel de conocimiento sobre el tema.

El comportamiento se refiere a acciones observables de las audiencias. Esto puede ser, por ejemplo, 
algo que han dicho, relaciones o asociaciones que han formado, decisiones que han tomado, 
acciones que siguen. El comportamiento, a diferencia del conocimiento, es observable. Podemos 
caracterizar distintos tipos de comportamiento de acuerdo a su grado de apoyo o resistencia a 
nuestros objetivos. 

Aun cuando el conocimiento y comportamiento nos permite dirigirnos a distintas audiencias con 
el mismo mensaje o con las mismas herramientas de comunicación, debemos reconocer que 
estas pueden tener roles distintos. Por ejemplo, un viceministro puede tener el mismo nivel de 
conocimiento y mostrar el mismo nivel de interés que un académico, pero su rol en el proceso de 
políticas demanda mensajes y herramientas de comunicación particulares. El viceministro preferiría 
saber qué acciones de política debe tomar. El académico preferiría información o sugerencias sobre 
posibles preguntas de investigación que pueda resolver. 

La influencia y los roles formales pueden coincidir, pero esto no siempre es el caso. A veces el nivel 
de influencia o poder que tienen algunos actores radica en los roles informales que cumplen. Por 
ejemplo, un empresario puede no tener un rol formal en la política pública, pero puede tener acceso 
a y asesorar a altas autoridades del gobierno. 

Locación

Conocimiento y capacidad

Comportamiento

Roles formales

Nivel de influencia

Sumi
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Sumi
Elaboración de mensajes claves2.2.3

El desarrollo de los mensajes clave debe tomar en cuenta tanto  los objetivos de las comunicaciones 
como a las audiencias. 

Un buen mensaje debe usar la mejor evidencia disponible, pero también apelar a otros 
elementos. Debe responder a las siguientes preguntas:

• ¿Para quién? Los mensajes deben dirigirse a cada audiencia considerando el estilo de 
comunicación que prefieren, su conocimiento del tema o de la evidencia, la opinión que tienen 
sobre esa evidencia, entre otros aspectos. 

• ¿Cuál es el problema? Antes de ofrecer recomendaciones debemos estar seguros que 
existe claridad sobre el problema que se busca resolver. Aquí, la evidencia del monitoreo y las 
evaluaciones puede ser muy útil pero al momento de describir el problema debemos hacer uso 
de los tipos de evidencia más adecuados para nuestras audiencias. 

• ¿Por qué? Al inicio de un mensaje debemos apelar a los intereses de cada audiencia, intentando 
determinar por qué es importante que ellos hagan algo al respecto. Para convencer a alguien que 
nuestro mensaje es importante es posible que tengamos que apelar a, por ejemplo:

Intereses personales, privados, profesionales o políticos. Por ejemplo, el desempleo juvenil es 
un tema que afecta a un gran porcentaje de los electores y puede ser una forma de convencer a 
congresistas a tomar una acción.

Experiencias personales, por ejemplo una congresista que ha tenido que lidiar con la salud pública 
por la enfermedad de un familiar, estará interesada en buscar soluciones a la pobre calidad del 
servicio. 

• ¿Qué? Los mensajes deben presentar recomendaciones claras para que las audiencias sepan 
qué deben hacer al respecto. Las recomendaciones deben estar dirigidas a cada audiencia y ser 
lo menos generales posible.

• ¿Cómo? En algunos casos será necesario ofrecer un plan de acción o implementación que 
acompañe las recomendaciones.

• ¿Cuándo? Finalmente, el mensaje debe establecer un sentido de urgencia (o no) de la acción 
requerida. 
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Por ejemplo, un mensaje dirigido a miembros del Congreso en regiones con los más altos niveles de 
desempleo juvenil:

“De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de un millón de jóvenes entre 
14 y 25 años son desempleados. Ellos representan un porcentaje importante del electorado en 
zonas urbanas donde el desempleo juvenil llega al 18%. Está en sus manos promover una ley 
enfocada en el desarrollo de capacidades productivas para los jóvenes e incentivos para que 
más empresas los contraten. El borrador de ley será debatido este mes en el Congreso y si fuese 
aprobado antes del fin de año, permitiría ver cambios tangibles en la tasa de desempleo juvenil 
antes de las siguientes elecciones generales”.

Sumi Principales canales y herramientas de
comunicación según las audiencias2.2.4

La comunicación de los mensajes depende, en gran medida, del uso de distintos canales y 
herramientas de comunicación. Estos canales incluyen publicaciones, eventos, medios y canales 
digitales. 

MENSAJES
CLAVES

¿Para quién?

¿Qué?

¿Cuál es el 
problema?¿Cuándo?

¿Cómo? ¿Por qué?
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Publicaciones Medios
tradicionales Eventos Digital (audiovisual)

• Reportes de
investigación

• Documentos de
trabajo

• Documentos de
políticas

• Revisiones
bibliográficas

• Artículos
académicos

• Revistas 
académicas

• Boletines

• Notas breves

• Artículos de
opinión/
 

• Entrevistas

• Notas
especiales

• Encartes

• Documentales

• Menciones

• “Notas de Prensa”

• Concursos para
periodistas

 

• Talleres de
capacitación

• Mesas redondas

• Eventos de 
política pública

• Debates

• Reuniones 
privadas

 

• Página web/intranet

• Redes sociales

• (Facebook, Twitter,
LinkedIn)

• Eventbrite

• Youtube

• Google Hangouts

• On Air

• 

• Wikipedia

• Videos y audio
(videos y                )

• Infografías

•
blog posts

Blogs

podcasts

 Webstreaming

En esta sección presentamos las principales herramientas. Más adelante, desarrollaremos algunas de 
ellas en mayor detalle.

2.2.4.1 Publicaciones

Las publicaciones son típicamente asociadas con la comunicación 
de evidencias del monitoreo y evaluación. Un reporte de 
evaluación, por ejemplo, o un artículo académico basado en la 
evaluación, son publicaciones preferidas de los investigadores y 
evaluadores académicos. Pero para un tomador de decisiones, 
inclusive uno cercanamente relacionado con el programa 
evaluado, un resumen, un documento de políticas o una matriz 
de recomendaciones podrían ser publicaciones más adecuadas. 

Para llegar a otras audiencias, por ejemplo autoridades no 
directamente involucradas con el programa evaluado, el resumen 
o un documento informativo podrían ser más útiles que el reporte 
de evaluación. Para periodistas interesados en el tema, un 
artículo de opinión o una ayuda memoria de una página con los 
principales datos y recomendaciones de la evaluación resultaría 
más apropiado. 
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2.2.4.2 Eventos

2.2.4.3 Medios

Los eventos son un canal importante para la 
comunicación ya que permiten un dialogo directo con 
las distintas audiencias. A diferencia de una publicación 
que uno no siempre sabe si fue leída o si se entendió, 
la interacción, cara a cara, con las audiencias, nos 
ofrece la oportunidad de asegurarnos que el mensaje fue 
comunicado correctamente y saber que fue recibido (y 
cómo fue recibido). 

Los tipos de eventos que pueden usarse para comunicar 
evidencias varían mucho. Podemos considerar, por 
ejemplo:

• Congresos o conferencias académicas.
• Presentaciones.
• Paneles de discusión.
• Mesas redondas.
• Talleres o cursos.
• Seminarios.
• Reuniones de trabajo.
• Reuniones informales.
• Eventos virtuales como videoconferencias, seminarios en línea o MOOC.

Aun con los avances de las redes sociales y los medios digitales, 
los medios de comunicación masiva continúan siendo una de las 
mejores maneras de colocar un tema en agenda y llegar tanto a 
un gran número de personas, como a personas influyentes. 

Sin embargo, los medios no son la única forma de comunicar 
evidencia. Existen muchas herramientas relacionadas a los 
medios que podemos usar para comunicar nuestros mensajes, 
por ejemplo:

• Comunicados de prensa.
• Campañas en redes sociales dirigidas a medios.
• Artículos de opinión publicados en un medio.
• Citas o referencias en artículos de investigación. 
• Entrevistas o reportajes.
• Publirreportajes en revistas especializadas de los medios.
• Campañas de publicidad en medios.
• Encartes distribuidos a través de un medio.
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2.2.4.4 Canales digitales, incluyendo audiovisual

Las herramientas de comunicación digital han sufrido una 
explosión en los últimos diez años. Estas incluyen, por 
ejemplo:

• Páginas web o intranet.
• Plataformas de publicación de contenido como Wordpress
  o Medium.
• Las redes sociales como Facebook, Twitter o LinkedIn.
• Canales de difusión de video como YouTube o audio como
   SoundCloud.
• Plataformas de archivo y diseminación de documentos
   como ISSUU.
• Plataformas de archivo y diseminación de presentaciones
   como SlideShare.
• Herramientas para crear presentaciones como Prezzi.
• Páginas para organizar eventos como Eventbrite.
• Google Hangouts o Zoom para organizar video.
   conferencias.
• Herramientas como Tableau o Infogr.am para generar
  visualizaciones de data.
• Facebook live o el app de YouTube para transmitir el video
  de eventos en vivo.

Las herramientas digitales abarcan, cada vez más, todos los aspectos de comunicación.

4 https://www.eventbrite.com/d/peru--peru/events/

4



Curso: Comunicación de evidencias de monitoreo y evaluación60 Curso: Comunicación de evidencias de monitoreo y evaluación60

Resumen

Plan de comunicación: declaración de los objetivos y los medios por los que se busca alcanzarlos

1. Objetivos 
generales

2. Audiencias

3. Objetivos
específicos

4. Mensajes principales 
por audiencia

5. Descripción de los 
canales y herramientas 

de comunicación

Resultados que esperamos alcanzar 
por nuestra acciones

Personas o entidades a quienes se 
quiere informar 

Depende del esfuerzo de informar la 
política con evidencias

Pubicaciones

Eventos

Canales digitales

Medios

Toma en cuenta los objetivos de la 
comunicación y las audiencias. Debe 
responder a las siguientes preguntas: 
¿Para quién? ¿Cuál es el problema? 
¿Por qué?¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Reportes de investigación, 
artículos académicos, revista, 
documentos de política, otros.

Talleres de capacitación, mesas 
redondas, debates, reuniones 

privadas, otros.

Entrevistas, encartes, notas 
especiales, menciones, concursos 

para periodistas, otros.

       Página web/Intranet, redes 
sociales, Facebook, Twitter,      blogs
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ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN PARA EL 
USO DE LA EVIDENCIA

Seleccionar y proponer estrategias y tácticas de 
comunicación para alcanzar las metas y objetivos 
previstos en el plan de comunicación

Logro de Aprendizaje

Módulo 3
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ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN PARA EL 
USO DE LA EVIDENCIA

Seleccionar y proponer estrategias y tácticas de 
comunicación para alcanzar las metas y objetivos 
previstos en el plan de comunicación

Logro de Aprendizaje

Módulo 3
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Sesión 3
Contenidos

Casos e identificación de buenas prácticas en cada 
canal de comunicación

3.1

3.2

3.3

3.4

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Publicaciones
Eventos
Medios
Digital

Presentación de tipos de estrategias que combinan 
distintos canales y herramientas con énfasis en la 
comunicación digital

Roles y responsabilidades para la comunicación 
estratégica

Monitoreo y evaluación de las comunicaciones

3.5 Presupuesto
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Sesión 3
Contenidos

Casos e identificación de buenas prácticas en cada 
canal de comunicación

3.1

3.2

3.3

3.4

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Publicaciones
Eventos
Medios
Digital

Presentación de tipos de estrategias que combinan 
distintos canales y herramientas con énfasis en la 
comunicación digital

Roles y responsabilidades para la comunicación 
estratégica

Monitoreo y evaluación de las comunicaciones

3.5 Presupuesto
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Para reflexionar:

• ¿Qué canales de comunicación has utilizado?
• ¿Por qué son importantes los eventos como medios de
   comunicación?
• ¿Cuáles son los principios de una buena comunicación digital?
• ¿Qué herramientas de comunicación has usado en tu trabajo?

En esta sección exploraremos cada uno de los canales de comunicación en mayor detalle para 
identificar algunas buenas prácticas. 

a) Marca y diseño

Las publicaciones -y en general todas las herramientas de comunicación- contienen dos niveles de 
mensaje. Por un lado está el mensaje o argumento que queremos comunicar y por otro se encuentra 
un mensaje sobre la fuente de ese argumento. En otras palabras, la publicación debe comunicar la 
marca de la organización, la iniciativa o la persona que está produciendo la publicación.

El diseño es también un aspecto fundamental en cualquier tipo de publicación.

Veamos ahora un ejemplo de diseño de una publicación. La primera imagen muestra un reporte 
con un diseño tradicional. Este podría ser el reporte de una evaluación:

Casos e identificación de buenas prácticas
en cada canal  de comunicación3.1

Sumi
Publicaciones3.1.1
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La segunda imagen muestra el mismo reporte, rediseñado:

b) Publicaciones intermedias

Si usamos diversos tipos de publicaciones para compartir 
el mismo mensaje a distintas audiencias tendremos mayor 
posibilidad de lograr nuestros objetivos. Una forma creativa de 
lograr esto, sin la necesidad de muchos recursos, es pensar 
en publicaciones intermedias. Las publicaciones intermedias 
son subproductos del proceso normal de evaluación o de 
investigación o subproductos que pueden desprenderse de 
los reportes finales.

Un reporte de evaluación, que puede ser un documento largo y dirigido a un público muy reducido, 
incluye secciones que pueden convertirse, con un poco de edición y diseño, en publicaciones 
adicionales. Por ejemplo:

• La introducción a la evaluación, que describe el objetivo de la evaluación y algunos resultados 
esperados, puede publicarse como una entrada de un blog o como un resumen del proyecto al inicio 
del ejercicio. Este documento puede ser dirigido a la audiencia principal de la evaluación a modo de 
alertarlos del ejercicio. 
• La revisión bibliográfica que documenta los métodos utilizados puede publicarse, de manera 
independiente, como un documento de trabajo. También pueden publicarse bibliografías anotadas 
como documentos independientes; estos son una lista de las referencias consultadas con un pequeño 
resumen sobre cada una. Estas publicaciones pueden estar dirigidas a otros evaluadores así como 
académicos y estudiantes. 
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c) El proceso de evaluación y la publicación no son lo mismo 

El proceso de evaluación o de investigación debe seguir ciertos parámetros para garantizar su 
calidad. Pero la forma en la que ese proceso es comunicado, por ejemplo, un reporte o un documento 
de política enfocado en recomendaciones, hasta un evento o un video, debe responder al público 
objetivo o las audiencias de los evaluadores.

Los eventos son uno de los canales más importantes para la comunicación de evidencias. Estos 
espacios ofrecen la oportunidad de interactuar directamente con las audiencias. A diferencia de una 
publicación, que no sabemos si fue leída o si los lectores la entendieron; en un evento podemos 
asegurarnos que nuestros mensajes sean comunicados de manera efectiva. 

Pero para ello, debemos tener en cuenta como producimos un evento.

Veamos ejemplos de malas prácticas que no debemos seguir:

• Pensar que un evento debe ser caro y, de ser posible, debe organizarse para llegar a un gran
   número de personas.

• Identificar e invitar a los panelistas del evento, solamente considerando qué tan importantes son y
   no qué van a decir durante el evento.

• Dejar que cada panelista presente lo que él o ella quiera y durante el tiempo que quiera.

• Limitar la participación del público.

• Darle mucho énfasis a aspectos protocolares como podrían ser una introducción de las autoridades
   de la organización convocante, usar podios o elementos decorativos en los escenarios.

• No contar con un moderador.

• No tener listas publicaciones y otros materiales relevantes para que los participantes se lleven y
   consulten.

• No usar el evento como una oportunidad para producir un video, registrar las presentaciones, tomar
   fotos, transmitir la discusión por YouTube o Facebook Live, por ejemplo. 

• Organizar eventos desconectados de otras actividades de comunicación, en especial, de otros
   eventos.

Sumi
Eventos3.1.2
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En cambio, algunas buenas prácticas a seguir son:

• Empiecen con un presupuesto mínimo. 
Consideren, por ejemplo, organizar el evento en 
una universidad o alguna institución que pueda 
ofrecerles el espacio gratis a cambio de que 
uno de sus expertos participe. Enfóquense en el 
contenido del evento y no en el catering. 

• Los argumentos y la narrativa que se quieren 
presentar durante el evento vienen primero, los 
panelistas después. Es importante que tengan 
claro qué mensaje quieren compartir durante 
el evento. Es recién ahí que pueden decidir 
quiénes serían las personas más apropiadas 
para comunicar ese mensaje. Los mejores 
comunicadores no siempre son las personas más 
importantes. 

• Los moderadores son clave para cualquier evento. Los moderadores deben facilitar y promover un 
diálogo fluido entre los panelistas y el público. Los moderadores deben sentir que el evento es de ellos 
o ellas y no sentirse cohibidos de interrumpir a los panelistas o pedirles una aclaración si lo consideran 
necesario.

• El público es lo más importante, más importante que los panelistas (por más VIP que sean). El 
público asistente, que puede ser un público interno, por ejemplo, cuando se presentan los resultados 
preliminares de una evaluación o el experto, cuando se presenta la evaluación a otras audiencias, 
está ahí para participar. Es importante que en el diseño del evento se deje siempre suficiente tiempo 
para un diálogo con el público tanto presente como en línea, cuando esto sea posible. Los eventos 
más efectivos en términos de comunicación son aquellos que permiten un diálogo directo entre los 
asistentes y los panelistas o presentadores. 

• Los eventos unifican todos los canales de comunicación. Son una oportunidad para compartir 
borradores de las evaluaciones o  documentos finales. Es importante que si el público asiste a escuchar 
acerca de la evaluación de un programa, el reporte de evaluación esté disponible en físico o de manera 
virtual, idealmente antes del evento. Además, los eventos son una excelente oportunidad para generar 
otros productos de comunicación como pueden ser videos, presentaciones (en Power Point o PDF), 
entrevistas con los participantes, entre otros. Todo esto puede ser compartido en otros momentos y por 
distintos canales. 

• Una serie de eventos es siempre mejor que un sólo evento. Por eso, en lugar de organizar un gran 
evento de un día, sería más adecuado organizar 4 o 5 eventos de dos horas cada uno durante meses. 
Así, cada mes, puede darse la oportunidad de discutir el mismo tema, prolongando la vigencia del 
mismo en la agenda. 
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Sumi

Sumi

Medios3.1.3

Los medios de prensa siguen siendo uno de 
los canales más efectivos para llegar a un gran 
número de personas. 

Para trabajar con ellos de manera exitosa es 
importante conocerlos bien y tratarlos como una 
audiencia más. Un error que cometen muchos 
investigadores o emprendedores de política 
es pensar que los medios no tienen intereses 
privados o que son un canal neutral. 

Conocer a los medios implica:

• Entender sus modelos de negocio y, en particular, de dónde proviene su publicidad, por ejemplo, una 
revista que depende de la publicidad de empresas mineras podría tener poco interés de publicar un 
artículo crítico del sector.

• Conocer sus agendas e intereses, por ejemplo, un medio que apoya a un partido político estaría 
interesado en promover ideas que coincidan con las propuestas de ese partido. 

• Conocer y ser conscientes del nivel de conocimiento técnico de los editores y periodistas relevantes 
para nuestros objetivos, por ejemplo, son pocos los medios en el Perú que cuentan con editores o 
periodistas especializados en temas medioambientales, educación o salud. 

• Conocer los distintos programas o secciones que tienen y cuáles son sus públicos objetivo, por 
ejemplo, los programas de TV de la mañana son de un corte más ligero mientras que los de noche 
ofrecen la oportunidad de mayor análisis; una revista especializada en temas agrarios ofrece una mayor 
oportunidad de llegar a un público especializado que un medio nacional. 

• Entender qué es noticia. Los medios solo están interesados en publicar noticias de interés inminente y 
popular. Muchas veces nuestras evidencias y mensajes no son noticia. Es importante, entonces, conocer 
sus agendas e intereses para intentar vincular nuestro trabajo al suyo.
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Sumi
Digital3.1.4

Las herramientas que tenemos a nuestra disposición deben 
ayudar a: 

1) Comunicar nuestras ideas a los medios y a través de ellos a
    nuestras audiencias.
2) Fortalecer nuestra relación con los medios. 

Para ello las siguientes herramientas son sumamente útiles:

• Notas informativas para periodistas ofreciendo información básica sobre nuestras iniciativas, 
las evaluaciones, la evidencia generada y mensajes. Estas notas pueden ayudar a periodistas a 
preparar artículos sin mucho esfuerzo.

• Charlas informativas o capacitaciones que les ofrezcan a los periodistas interesados la 
oportunidad de desarrollar su conocimiento y capacidades sobre un tema de interés. Esto permite 
también forjar buenas relaciones con los periodistas.
 
• Diálogo continuo vía Twitter, correo electrónico o notas de prensa. Cada vez más, los periodistas 
acceden a información para desarrollar notas o artículos vía Twitter. Esto ofrece una oportunidad 
para comunicar evidencias de manera directa. 

• Preparación de material listo para usar. Muchas veces los periodistas no tienen el tiempo de 
llevar a cabo entrevistas o desarrollar material para preparar artículos. Si podemos darles insumos 
para usar es posible que ayuden a difundir nuestras ideas.

• Premios e incentivos. A veces, una forma de promover que los medios discutan una idea o tema 
en el que estamos interesados es ofreciendo un premio anual. 

Existen cuatro principios de una buena comunicación digital propuestos por Nick Scott, comunicador 
digital de Médicos Sin Fronteras:
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a. No intentar atraerlos a 
nosotros, sino ir a donde 
ellos están
La primera regla de la comunicación digital es evitar 
pensar que nuestras audiencias van a visitar una nueva 
página web o un espacio de Facebook o una nueva 
cuenta de Twitter. Debemos, en cambio, ir a ellos 
asegurándonos de aparecer en sus noticias en 
Facebook o Twitter. 

b. No reinventar la rueda
Existen muchas plataformas y herramientas digitales 
que permiten a cualquiera desarrollar una página web, 
una red, un boletín digital, visualizaciones de data, entre 
otras. Utilizar plataformas y herramientas existentes es 
más barato que desarrollarlas de manera 
independiente. Además, estas ofrecen acceso a apoyo 
técnico que uno no tendría de otro modo y a 
comunidades de usuarios que pueden ayudar a difundir 
nuestros mensajes. Por ejemplo, si cargamos un video 
sobre los resultados de una evaluación de un programa 
de desarrollo de capacidades a docentes en YouTube, 
YouTube nos ayuda a difundir el video a todos quienes 
hagan una búsqueda de Google sobre desarrollo de 
capacidades a docentes. 

c. Relevancia de largo plazo
Al cargar nuestro video en YouTube nos aseguramos 
además que esté disponible en el largo plazo, aun 
cuando nuestro proyecto haya culminado. Ese video, un 
documento en la plataforma ISSUU, una presentación 
en SlideShare y artículos de opinión en Medium, pueden 
ser encontrados por tomadores de decisión meses y 
hasta años después que los hayamos publicado. Esto 
maximiza la probabilidad de que  nuestras ideas 
puedan responder a una ventana de oportunidad en el 
futuro. 

d. Evolución por experimentación
Todos los meses aparecen nuevas plataformas y 
herramientas. No todas sirven para lo mismo y no todas 
tienen el mismo efecto. Por ello es importante que 
estemos dispuestos a experimentar con ellas para 
encontrar su uso más adecuado. 
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3.2 Presentación de tipos de estrategias que combinan distintos 
canales y herramientas con énfasis en la comunicación digital

Las estrategias y tácticas para usar estos canales deben tomar en cuenta el contexto, los objetivos, 
las audiencias y los mensajes para cada una. 

Una forma de pensar sobre el uso de estos canales es usando la metáfora de un conductor de 
orquesta. 

a. Comunicación como orquesta

La comunicación como orquesta supone que una persona que dirige las comunicaciones debe 
hacer uso de los diversos canales de comunicación para alcanzar el objetivo general del plan de 
comunicación, que es:

• Introducir nuestros principales mensajes en la agenda pública,
• Durante la mayor cantidad de tiempo posible,
• En espera o en la búsqueda de una ventana de oportunidad,
• Para lograr que los intereses y necesidades de la población sean visibles por parte de los
   decisores.

De la misma manera en la que un conductor de orquesta puede usar los instrumentos a su 
disposición para mantener al público entretenido durante la mayor cantidad de tiempo, el director 
de comunicaciones debe usar los canales a su disposición. 

La idea del conductor de orquesta

Thailand
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Es importante evitar comunicar todos los productos de comunicación al mismo tiempo. Esto sería como 
tocar todas las notas en todos los instrumentos al mismo tiempo. El resultado podría llamar la atención, 
pero solamente en el corto plazo. Típicamente, la comunicación de las evidencias de las evaluaciones 
se lleva a cabo al final del proyecto de evaluación. Pero, ¿qué pasa si la ventana de oportunidad se abre 
recién algunos meses después? O, ¿qué pasa si la ventana se abrió durante la evaluación?

En cambio, la comunicación debe buscar hacer el uso más estratégico posible de los distintos canales 
de comunicación, antes, durante y después del proyecto de evaluación. 

Dependiendo del contexto en el que se encuentran, pueden usar diversas estrategias y técnicas.
Para cada uno de los siguientes escenarios presentamos una estrategia de acción: 

No publicar porque “acabó el proyecto”

Fin del Proyecto

¿Qué pasa si se
abre una ventana
de oportunidad...
3 meses o 3 años
después?

Thailand

Sí usar estratégicamente

Thailand

Thailand

Thailand Thailand

Fin del Proyecto
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ESCENARIO 1: 
Tenemos pocas oportunidades de incidir en las políticas del gobierno, el proceso de toma 
de decisiones es caótico y confuso con muchas autoridades cambiando de puesto o siendo 
reemplazadas. 

ESTRATEGIA 1: 
Ventana de oportunidad: convertirse en el referente sobre el tema de interés, un punto focal para 
periodistas y hacedores de política y una fuente confiable de evidencia y opinión enfocando todo 
el trabajo en un proceso o evento claramente definido y establecido. Por ejemplo, el desarrollo del 
presupuesto de la república, un proceso de negociación internacional o un proceso de reforma o 
implementación de una nueva ley. Esta estrategia busca alimentar con evidencia las decisiones 
que se toman durante la ventana de oportunidad. 

ESCENARIO 2: 
El debate político es débil y poco informado, los partidos no tienen capacidad programática, las 
promesas de campaña nunca se cumplen. 

ESTRATEGIA 2: 
Ventana electoral: esta es una variación del modelo de ventana de oportunidad que se enfoca en 
los procesos electorales. Esta estrategia, seguida por muchas organizaciones en Latinoamérica, 
involucra un uso de diversos canales de comunicación. El esfuerzo inicia varios meses antes de 
las elecciones y tiende a concluir con los debates presidenciales. Esta estrategia busca introducir 
ideas y propuestas a los planes de gobierno.

¿Cómo usar los canales de comunicación? 
Por ejemplo:

• Una táctica puede ser concentrar la mayor cantidad de herramientas de comunicación en un 
momento significativo del proceso. Por ejemplo, al momento de la conformación del equipo de 
negociación de un acuerdo internacional o cuando el presupuesto es presentado al Congreso. 

• Otra táctica es dirigir una campaña de Twitter y artículos de opinión en plataformas digitales a 
las personas clave de estos procesos o eventos.

¿Cómo usar los canales de comunicación? 
Por ejemplo:

• Producción de documentos de política para los equipos técnicos de los partidos, notas
   informativas para periodistas y reportes de investigación para investigadores.

• Talleres de capacitación para los equipos técnicos y para periodistas.

• Organización de debates entre los equipos y los líderes de los partidos.

• Difusión en medios y campañas digitales para llegar al público general.
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ESCENARIO 3: 
Estamos en la oposición, desorganizados, enfrentándonos a un gobierno o equipos 
crecientemente autoritarios o contarios a nuestras ideas. Los resultados de las evaluaciones que 
hemos desarrollado muestran que estamos yendo por mal camino o que no hemos alcanzado los 
resultados esperados, pero no tenemos acogida entre las autoridades. 

ESTRATEGIA 3: 
Preparar para el futuro: en casos como este, una estrategia puede combinar la formación de 
nuevas alianzas, el desarrollo de nuevos consensos y preparar a futuros gestores y hacedores de 
política que incorporen las lecciones aprendidas. 

¿Cómo usar los canales de comunicación? 
Por ejemplo:

• Publicación de resultados en diversos formatos.

• Talleres de capacitación enfocados en lecciones aprendidas, MOOC para llegar a un gran número
   de gestores y funcionarios públicos.

• Encuentros o conferencias de reflexión acerca de los resultados de las evaluaciones para buscar
   acciones comunes y conjuntas.

• Formación de redes o comunidades virtuales en plataformas como Facebook, Twitter o LinkedIn.

Cada estrategia requiere el desarrollo apropiado de una serie de actividades y coordinar que estas 
sean utilizadas de manera oportuna. Para ello es importante asignar roles y responsabilidades de 
comunicación.

Muchas veces no será posible contar con equipos de comunicación que apoyen a los investigadores 
o evaluadores. No obstante se recomienda trabajar en equipos para asegurarnos que cada canal 
tenga a alguien a cargo.

• Roles (ideales) en una organización: 

 Director de comunicaciones.
 Gerente o coordinador u oficial de publicaciones.
 Gerente o coordinador u oficial de eventos.
 Gerente o coordinador u oficial de medios.
 Gerente o coordinador u oficial de medios digitales. 

Roles y responsabilidades para
la comunicación estratégica3.3

Sumi

 

 

1. Estrategia

A este nivel, nos queremos 
preguntar tres cosas:

¿El análisis del contexto es correcto? (o 
¿ha cambiado el contexto?)
La estrategia elegida, ¿es adecuada para 
el contexto, los objetivos trazados y 
nuestra capacidad?
¿Es esta estrategia sostenible? 

a.

b.

c.

2. Herramienta y canales

3. Resultados sobre 
los objetivos generales

A este nivel, nos queremos 
preguntar si:

¿Las herramientas (las publicaciones, los 
eventos) son de calidad tanto en su forma 
como en su contenido?
¿Las herramientas y canales están dirigidos a 
todas las audiencias?

a.

b.

A este nivel, nos queremos 
preguntar si:

¿Las diversas comunicaciones son valoradas 
y relevantes para las audiencias?
¿Las audiencias muestras un mayor interés 
por los mensajes, por los evaluadores o por la 
institución?
¿Las audiencias evidencian comportamientos 
deseados?

a.

b.

c.

4. Resultados sobre las 
audiencias principales

A este nivel, nos queremos 
preguntar si:

¿Nuestro mensaje es visible en la agenda 
pública?
¿Existen otros actores (pueden ser nuestras 
audiencias directas o indirectas) que han 
adoptado nuestro mensaje como propio y lo 
están comunicando activamente?

a.

b.
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Pero más importante que los roles, son las competencias, ya que es posible, dependiendo de la 
magnitud del esfuerzo, que una persona asuma diversos roles. 

• Competencias:

 Estratégicas.
 Técnicas enfocadas en el canal o canales.
 De sub-contratación, porque muchas actividades relacionadas a las distintas herramientas de
            comunicación pueden ser subcontratadas. 
 Temáticas.

Al desarrollar un plan de comunicación es necesario tomar en cuenta quién estará a cargo de cada una 
de las actividades a realizarse.

3.4
Sumi

Monitoreo o seguimiento3.4.1

3.4 Monitoreo y evaluación de 
las comunicaciones

 

 

1. Estrategia

A este nivel, nos queremos 
preguntar tres cosas:

¿El análisis del contexto es correcto? (o 
¿ha cambiado el contexto?)
La estrategia elegida, ¿es adecuada para 
el contexto, los objetivos trazados y 
nuestra capacidad?
¿Es esta estrategia sostenible? 

a.

b.

c.

2. Herramienta y canales

3. Resultados sobre 
los objetivos generales

A este nivel, nos queremos 
preguntar si:

¿Las herramientas (las publicaciones, los 
eventos) son de calidad tanto en su forma 
como en su contenido?
¿Las herramientas y canales están dirigidos a 
todas las audiencias?

a.

b.

A este nivel, nos queremos 
preguntar si:

¿Las diversas comunicaciones son valoradas 
y relevantes para las audiencias?
¿Las audiencias muestras un mayor interés 
por los mensajes, por los evaluadores o por la 
institución?
¿Las audiencias evidencian comportamientos 
deseados?

a.

b.

c.

4. Resultados sobre las 
audiencias principales

A este nivel, nos queremos 
preguntar si:

¿Nuestro mensaje es visible en la agenda 
pública?
¿Existen otros actores (pueden ser nuestras 
audiencias directas o indirectas) que han 
adoptado nuestro mensaje como propio y lo 
están comunicando activamente?

a.

b.
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Sumi
Evaluación3.4.2

La evaluación de una estrategia de comunicaciones para 
la incidencia presenta algunos retos, principalmente:

3.4.2.1 Momento de la evaluación

Es difícil determinar cuál es el momento indicado para 
realizar una evaluación de un esfuerzo de comunicación 
ya que no es posible definir, ex-ante, cuándo se debiera 
observar o lograr los cambios esperados.

Por eso se recomienda realizar evaluaciones intermedias o 
cortas alrededor de momentos clave en la estrategia o de 
acuerdo al ciclo de planificación o de políticas.

3.4.2.2 Contribución

Es muy complejo determinar o medir la contribución de una acción a un cambio. En cualquier proceso 
de políticas públicas actúan muchos actores. Por ello no es posible separar las acciones de unos de 
las de otros. 

Por ello, los esfuerzos por evaluar las comunicaciones se enfocan en aquellos resultados que están 
dentro del control de los comunicadores. 

Por ejemplo:

• Si la estrategia de comunicación se enfoca en un evento anual (como el presupuesto de la república, 
una conferencia o un proceso electoral), entonces puede conducirse una evaluación al finalizar ese 
evento/proceso y/o después de seis meses de culminado.

• Si la estrategia de comunicación es de largo plazo (no se enfoca en un evento o proceso de 
corto o mediano plazo), entonces puede conducirse una evaluación corta al inicio del proceso de 
planificación para así poder proveer información para decisiones de asignación de recursos, equipos 
y definición de objetivos.
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3.5 Presupuesto

La definición del presupuesto es un paso fundamental para cualquier esfuerzo de comunicación. 
Este debe tomarse en cuenta al inicio del proceso ya que sería inadecuado plantear una estrategia 
que no sea posible financiar. 

Una vez finalizado el plan de comunicación se debe costear todas las actividades a realizarse para 
identificar posibles necesidades de movilización de recursos y de formación de alianzas.

Resumen

Publicaciones

Eventos

Medios

Casos y buenas prácticas en los distintos
canales de comunicación 

Marca

Publicaciones intermedias

Fuente del argumento

Subproductos de reportes 
finales

Forma de presentar la información

Empezar con presupuestos mínimos

Claridad en el mensaje

Conocerlos bien

Tratarlos como una audiencia más

Saber que no son un canal neutro

B
ue

na
s 

pr
ác

tic
as

R
ec

om
en

da
ci

on
es

Moderador es clave en el evento

El público es lo más importante

Oportunidad para compartir la 
información

Varios eventos cortos son mejor 
que uno solo

Medio muy importante, 
forma segura de que el 
mensaje llegue de 
manera efectiva.

Canal efectivo para 
llegar en formas 
masiva.

Mensaje

Diseño
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Estrategias y tácticas

Roles ideales

Estrategias que combinan distintos canales y herramientas con énfasis en la 
comunicación digital

Roles y responsabilidades para la comunicación estratégica

No se comunican todos los 
productos al mismo tiempo

Uso estratégico de distintos canales de comunicación, 
antes durante y después del proyecto de investigación

Cada estrategia requiere del desarrollo de una serie de actividades y de coordinar que estas 
realicen de manera oportuna. Para ello es importante asignar roles y responsabilidades de 
comunicación.

Metáfora de orquesta

Debe tomar en cuenta

Contexto

Objetivos

Audiencias

Mensajes

Director de comunicaciones
Gerente o coordinador u oficial de publicaciones 
Gerente o coordinador u oficial de eventos
Gerente o coordinador u oficial de medios
Gerente o coordinador u oficial de medios digitales 

Digital

No intentar atraerlos a nosotros, sino ir a donde ellos están

No reinventar la rueda

Relevancia de largo plazo

Evolución por experimentación

Notas informativas
Charlas informativas
Dialogo vía Twitter
Preparación de material para uso rápido
Premios e incentivos

Herramientas
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Monitoreo

Evaluación

Monitoreo y evaluación de las comunicaciones

Niveles

Presupuesto

Estrategia
Herramientas y canales
Sobre los objetivos generales
Sobre las audiencias principales

Momentos: se recomienda evaluaciones intermedias o 
cortas en los momentos claves de la estrategia.

Contribución: enfocarse en aquellos resultados que 
están dentro del control de los comunicadores.

Finalizado el plan de comunicación costear las 
actividades a realizarse para identificar posibles 
necesidades de movilización de recursos y de 
formación de alianzas.
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EL PLAN DE COMUNICACIÓN 
DE EVIDENCIAS DE 
MONITOREO Y EVALUACIÓN

Proponer un plan de comunicación considerando el 
contexto y las audiencias para apoyar la toma de 
decisiones informada y oportuna para ofrecer un servicio 
de calidad a los ciudadanos

Logro de Aprendizaje

Módulo 4
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EL PLAN DE COMUNICACIÓN 
DE EVIDENCIAS DE 
MONITOREO Y EVALUACIÓN

Proponer un plan de comunicación considerando el 
contexto y las audiencias para apoyar la toma de 
decisiones informada y oportuna para ofrecer un servicio 
de calidad a los ciudadanos

Logro de Aprendizaje

Módulo 4
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Sesión 4

Contenidos

Elaboración del plan de comunicación: objetivos, lista de 
audiencias objetivo y cómo llegar a ellos, mensajes claves, 
canales y herramientas de comunicación, estrategias y 
tácticas, roles y responsabilidades, cronograma, 
presupuesto, monitoreo y evaluación.

4.1

El plan de comunicación de evidencias como parte del 
plan de incidencia política.

4.2
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Sesión 4

Contenidos

Elaboración del plan de comunicación: objetivos, lista de 
audiencias objetivo y cómo llegar a ellos, mensajes claves, 
canales y herramientas de comunicación, estrategias y 
tácticas, roles y responsabilidades, cronograma, 
presupuesto, monitoreo y evaluación.

4.1

El plan de comunicación de evidencias como parte del 
plan de incidencia política.

4.2
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Para reflexionar:

• ¿Has elaborado un plan de comunicación?
• ¿Por qué es importante hacer un plan de comunicación?
• ¿Por qué cree que es importante tener en cuenta la calidad de la evidencia?
• ¿Qué actividades desarrollarías para implementar una estrategia de incidencia en
   las políticas públicas?
• ¿Consideras que el plan de comunicación debe tener en cuenta los principios éticos? 

El caso

El contexto

Santa Rosa es un distrito rural, primordialmente agrícola, de la sierra central. Es conocido por su gran 
diversidad productiva de alimentos. Se encuentra a casi dos horas de la capital provincial y, por su 
posición geográfica, es el centro comercial para otros dos distritos, Villa Rica y Santiago. De hecho, 
durante las vacaciones escolares de julio, Santa Rosa, es sede de un festival regional y las autoridades 
de todos los distritos asisten. En ocasiones, también, asisten autoridades y medios nacionales ya 
que es un evento que ha entrado al circuito turístico nacional. Las escuelas son centros importantes 
en la organización de las fiestas y muchas de las actividades tienen lugar en los jardines de ambas 
escuelas. Además, los medios locales siempre están presentes.

Ambos distritos aledaños, Villa Rica y Santiago, dependen de la actividad minera. Como los yacimientos 
se encuentran en zonas elevadas y de difícil acceso, pero relativamente cerca al pueblo de Santa 
Rosa, este es el camino más rápido para transportar los minerales. En parte por ellos se han construido 
caminos asfaltados que los conectan con Santa Rosa. Además, es ahí donde viven la gran mayoría de 
las familias mineras. 

Santa Rosa pertenece a la región del Tambo mientras que Villa Rica y Santiago pertenecen a Pasco. La 
relación entre los gobernadores regionales es buena, pero principalmente a través del GORE Ejecutivo 
que coordina la PCM. Nunca antes han coordinado programas o proyectos. 

Santa Rosa tiene dos escuelas, una primaria y una secundaria que sirven a casi 1,000 niños y niñas 
del distrito. Algunos niños y niñas que viven en Villa Rica y Santiago asisten a la escuela secundaria 
ya que en sus distritos no hay una. Las escuelas fueron remodeladas (y expandidas) hace 20 años por 
las mineras cuando se inició la explotación de las minas y cuando llegaron la mayoría de los mineros 
y sus familias. 

Sin embargo, las escuelas no han sido remodeladas desde entonces y el clima y varios temblores 
han causado daños en las estructuras y los acabados de las escuelas. Algunos padres de familia, 
sobre todo los que viven y trabajan en Santa Rosa, dicen que la causa de los temblores es la actividad 
minera. Hoy en día, muchas aulas carecen de ventanas, el mobiliario es insuficiente, los servicios 
higiénicos no funcionan adecuadamente y, en general, no hay suficiente espacio para todos los niños 
y niñas del distrito. 

Elaboración del plan de comunicación: objetivos, audiencias 
objetivo y cómo llegar a ellas, mensajes claves, canales y 
herramientas de comunicación, estrategias y tácticas4.1
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El problema

La calidad de la educación en el distrito de Santa Rosa ha mostrado una tendencia negativa desde 
hace 5 años. Los resultados de las pruebas estandarizadas para el distrito han caído en 30%, la 
asistencia se ha reducido en 20% y la deserción aumenta, año a año, en 5%. Un reporte del Ministerio 
de Educación publicado hace 2 meses, en febrero, presentó estos datos y ha generado gran 
preocupación entre las autoridades escolares y los padres de familia. El reporte recoge data de todo 
el país y no considera casos individuales por lo que Santa Rosa no es mencionada en el reporte. Pero 
las autoridades educativas de la Dirección Regional de Educación si se dieron cuenta de la situación. 

Estos resultados llegaron como una sorpresa. Los cambios del currículo nacional y los esfuerzos de 
capacitación de los maestros de las escuelas del distrito tuvieron un efecto positivo inicial, hace 5 
años. Pero desde entonces, los indicadores han caído. 

Además, los padres de familia, alarmados por el reporte, asistieron a las escuelas para conversar con 
los profesores antes del inicio de clases. Lo que vieron del estado de las escuelas, los escandalizó.  

Las alternativas, la evidencia y los principales actores

Una ONG nacional, Acción por la Educación, que ha trabajado con las empresas mineras, Minera 
Buena Mina SA y Minera Alta Mina SA, se puso en contacto con las APAFA asegurándoles que la 
causa del pobre desempeño de los niños y niñas era el mal estado de las instalaciones y la falta 
de tecnologías modernas. La ONG ha desarrollado un proyecto para remodelar las escuelas que 
incluye una ampliación de las aulas y la introducción de nuevas tecnologías para la educación, 
por ejemplo, tablets y aprendizaje en línea. Sin embargo, el costo de la propuesta es elevado y las 
empresas mineras no están dispuestas a cubrir el costo de infraestructura. En parte, argumentan que 
los fondos del canon que reciben los distritos de Villa Rica y Santiago son más que suficientes para la 
construcción. A modo de concesión plantean que una posibilidad sería usar el mecanismo de obras 
por impuestos, pero esto es algo que el gobierno local debe solicitar; y, en todo caso, ellos no tienen 
la experiencia para desarrollar el proyecto. 

El gobierno municipal de Santa Rosa tampoco tiene los fondos para el proyecto y nunca ha usado la 
figura de obras por impuestos. Al ser un distrito rural sin actividad minera no recibe canon. El canon 
está dirigido a los distritos de Villa Rica y Santiago. Los municipios de estos distritos han usado el 
canon en el pasado para la construcción de infraestructura vial, lozas deportivas para los mineros y 
algunas obras de embellecimiento de las plazas de armas y los palacios municipales. En los últimos 
años han acumulado mucho más canon del que pueden gastar. Es más que suficiente para el proyecto 
propuesto por la ONG nacional. Sin embargo, ambos alcaldes consideran que este es un problema 
que debe resolver Santa Rosa y que no les compete a ellos. Además, argumentan que el Ministerio de 
Economía y Finanzas no les permitiría usar fondos del canon en colegios que no están ubicados en 
sus distritos, al menos que alguien interceda por ellos.  

Las APAFA de Santa Rosa se han acercado a la municipalidad de Santa Rosa y al Gobierno Regional 
de Tambo para demandar mejoras en las escuelas. La ONG nacional les ha alcanzado las propuestas 
que han realizado y han preparado a varios grupos de padres para que acudan a la capital y se 
acerquen al gobernador para hacer saber sus demandas. El gobernador de Tambo esta inicialmente 
interesado en esta propuesta. Le gusta porque es una alternativa “moderna”.  Además, no quiere 
enfrentarse con las APAFA dado que se acercan las elecciones. 
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Sin embargo, no está seguro de la veracidad de lo que argumenta la ONG. Entre las fuentes de 
conocimiento que han usado para desarrollar el proyecto, se encuentran evaluaciones de intervenciones 
similares realizadas en Estados Unidos y en Alemania. Los resultados son positivos pero el gobernador 
de Tambo no está seguro que estas experiencias sean relevantes para el Perú. 

Preocupados por el reporte del MINEDU, la Minera Alta Mina contrató a la Universidad de la Sierra 
para que realice una investigación sobre las causas de la caída de los indicadores de educación 
en las escuelas de Santa Rosa. Los investigadores concluyeron que, si bien la pobre calidad de la 
infraestructura ha tenido un efecto negativo, la causa principal de esta situación es el deterioro de la 
nutrición infantil; sobre todo un aumento de la anemia que está por encima del aumento de la anemia 
en el resto del país. 

Los investigadores determinaron que más o menos al mismo tiempo que las minas iniciaron actividades, 
los nuevos trabajadores introdujeron prácticas alimentarias ajenas a la zona. Desde entonces muchas 
de las prácticas tradicionales, la costumbre de comer algunos productos locales altamente nutritivos 
y las prácticas de higiene se fueron perdiendo. Esto generó un aumento de la anemia en la población.

Los efectos de estos cambios recién empezaron a notarse hace 5 años, cuando los hijos e hijas de 
estas primeras generaciones afectadas, llegaron a edad escolar. 

Por lo tanto, los investigadores de la Universidad y la Minera Alta Mina, argumentan que la solución 
principal debe ser una intervención que combine suplementos nutricionales con información para 
que los padres y madres aprendan a cocinar mejor. La Universidad ha venido trabajando este tema 
en toda la región desde hace años y cuenta con data para otras zonas de la sierra peruana con 
características similares a las de Santa Rosa. Esta data sugiere, preliminarmente, causas y efectos 
similares. Además, se han especializado en apoyar a mineras y otras empresas en el desarrollo de 
proyectos de obras por impuestos, a gobiernos locales en el desarrollo de proyectos de inversión para 
el uso del canon, así como al gobierno central en el desarrollo de programas presupuestales. 

Las APAFA no están de acuerdo. Para ellas la solución demanda una inversión en infraestructura y 
tecnología.  No les gusta la afirmación que las madres no saben alimentar a los niños. La Minera Buena 
Mina, después de una larga deliberación interna, ha decidido usar su programa de responsabilidad 
social para comprar las tablets; pero no está dispuesta a cubrir el costo de infraestructura. Además, 
no se han pronunciado sobre el estudio de la Universidad que sugiere que las causas principales 
son el deterioro de las prácticas alimentarias en la zona como consecuencia de la actividad minera. 
Normalmente, ambas minas han coordinado sus intervenciones. Las oficinas de responsabilidad 
social tienen una muy buena relación. 

Otra organización, un centro de investigación limeño, el Centro de Políticas Públicas, que trabaja a 
nivel nacional ha llevado a cabo una evaluación de impacto de un programa nacional para introducir 
tecnologías como las propuestas por la ONG en escuelas rurales. Los resultados de la evaluación 
sugieren que estas intervenciones no han tenido un impacto positivo en la calidad de la educación. 
El trabajo ha sido publicado tanto internacional como localmente; pero no es conocido por las APAFA 
ni las mineras ni los gobiernos locales. Solamente lo han leído las directoras de las escuelas que 
recibieron un resumen a través de la Dirección Regional de Educación. 
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La solución propuesta

Preocupadas por la situación, las directoras de las escuelas se han reunido con varios expertos, la 
ONG, el Centro de Políticas Públicas, las oficinas de responsabilidad social de las mineras y las APAFA 
para discutir las distintas opciones. Ellas han concluido que la mejor opción para resolver la situación 
que enfrentan los alumnos del distrito es una intervención que combine programas como el de Cocinas 
Mejoradas lideradas por Soluciones Prácticas y otras ONGs a nivel nacional, capacitación directa a 
las familias para que utilicen los productos alimenticios, de alto nivel nutritivo de la zona, y mejoren 
la alimentación de los niños e inversiones en la infraestructura de las escuelas. Han descartado los 
suplementos nutricionales porque el distrito de Santa Rosa es un distrito con una gran producción de 
alimentos que, lamentablemente, no se consumen localmente. Y han descartado la introducción de 
tablets y cursos en línea porque la evaluación del Centro de Política Públicas ha demostrado que no 
tienen impacto en el rendimiento escolar y pueden ser costosas para las escuelas y las familias. 

Consideraciones adicionales

El alcalde de Santa Rosa está muy preocupado pero no sabe qué hacer. Por un lado, está bajo presión 
de parte de las APAFA para presionar a las mineras y al gobierno central para la remodelación de los 
colegios y la introducción de nuevas tecnologías. Por otro lado, confía mucho en las directoras que 
han hecho un trabajo muy bueno en la comunidad. Le preocupa que las APAFA no estén de acuerdo 
y no sabe de qué lado ponerse. Vienen elecciones municipales en un poco más de un año, el próximo 
noviembre, y no quiere ganarse enemigos entre los padres de familia. 

Lamentablemente, los contactos de las directoras en el Ministerio de Educación, específicamente en 
la Dirección Regional de Educación, les dicen que ellos no tienen fondos para esto y que para ello 
tendrían que incidir directamente en el MINEDU en Lima. Además, argumentan, Lima no sabe de la 
situación de Santa Rosa, o no ha mostrado interés. 

Argumentan que son el MIDIS, en el caso de las cocinas mejoradas y las entidades de  capacitación a 
quienes deben acudir. Además, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura están preocupados 
por la anemia así que estarían también interesados en ayudar, a través de algún programa presupuestal, 
pero no han priorizado a Santa Rosa entre sus planes. La Dirección Regional de Educación está muy 
preocupada sobre los resultados y quiere apoyar a las directoras. 

Las directoras tienen una buena relación con la Dirección Regional de Salud. De acuerdo con los 
funcionarios, una posibilidad sería desarrollar un proyecto para intentar incorporarlo al programa 
presupuestal contra la anemia del MINSA. Esto permitiría asignar fondos a Santa Rosa, por lo menos en 
lo referente al componente nutricional de la propuesta. Lamentablemente, ellos no tienen la capacidad 
para desarrollar el proyecto que debe seguir lineamientos técnicos que ellos no conocen bien. 

El pedido/problema

Por ello, las directoras han decidido pedirle a usted que desarrolle una estrategia de comunicación 
para lograr sus objetivos. Ellas tienen los siguientes objetivos:
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Objetivos generales:

a. Posicionar la problemática de Santa Rosa en la agenda pública.

b. Posicionar la educación y los bajos resultados de la educación de los niños y niñas de la zona
    como un tema prioritario en las siguientes elecciones municipales en Santa Rosa, Villa Rica
    y Santiago.

c. Posicionar la estrategia considerando tres aspectos en la discusión local: equipos de cocina,
   educación para la preparación de alimentos nutritivos y mejoras en la infraestructura de las
   escuelas. 

d. Movilizar a los actores que puedan desarrollar proyectos que puedan ser financiados por
    programas presupuestales existentes o mediante obras por impuestos.

Construyendo el árbol

1) Propuestas: 

• Cocinas mejoradas, cómo usarlas.
• Cómo preparar mejores alimentos.
• Mejoras de infraestructura.

2) Actores: 

• ONG Acción por la Educación.
• Alcalde de Santa Rosa.
• Dirección Regional de Salud - DIRESA.
• Dirección Regional de Educación.
• Medios de comunicación.
• APAFA.
• Centro de Políticas Públicas. 
• La Minera Alta Mina. 
• La Minera Buena Mina.
• La ONG Acción por la Educación.
• Soluciones Prácticas.
• La Universidad de la Sierra.
• La Municipalidad de Villa Rica.
• La Municipalidad de Santiago.
• El Ministerio de Educación -  MINEDU.
• El Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.
• El Ministerio de Agricultura - MINAGRI.
• El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS.
• El Ministerio de Salud - MINSA.
• Los medios locales.
• Los medios nacionales.

 

APAFA

Audiencia Objetivos 
específicos

Estrategias
o tácticasMensajes claves Portafolio de canales 

y herramientas

Apoyar y 
demandar el 
componente 
nutricional 
de la 
intervención.

Estamos de acuerdo con 
la necesidad de mejorar la 
infraestructura.
Hay evidencia que 
demuestra que hay un 
aumento de la 
desnutrición infantil.
La desnutrición infantil 
está afectando el 
rendimiento escolar.
La riqueza alimentaria y la 
tradicional culinaria de 
Santa Rosa puede ayudar 
a resolver este problema.
Para ello debemos 
promover/adoptar nuevas 
prácticas alimentarias que 
no demanden mayor 
tiempo ni costo para 
ustedes. 

Ventana de 
oportunidad: la 
fiesta comunal de 
julio para lanzar la 
campaña.
Aprendizaje entre 
pares con padres 
de familia de 
otras localidades.
Comunicar a 
través de 
programas e 
instituciones 
existentes, 
Ejemplo: 
Ministerio de 
Educación, el 
Ministerio de 
Salud, el 
Programa Juntos.
Comunicar a 
través de las 
mineras a los 
empleados.
Dirigirse y trabajar 
con los líderes del 
mercado
Aprendizaje de 
expertos (*esta no 
es muy buena).

1.

a.

Publicaciones
  a.  Boletines y afiches.

Medios
  a.  Cuñas en mercados
       y en la radio local.

Eventos
  a.  Presentaciones en 
       APAFA.
  b.  Talleres de capacitación.
  c.  Visitas a otras
       localidades.
  d.  Teatro comunal.

Digital
  a.  Grupos de redes
       sociales (SMS).

1.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

2.

3.

4.

b.

c.

d.

e.

Estamos de acuerdo con 
la necesidad de mejorar la 
infraestructura.
Hay evidencia que una 
mejor infraestructura tiene 
efectos positivos sobre el 
rendimiento escolar.
Pero también hay 
evidencia que la 
introducción de las            
o cursos en línea en 
escuelas rurales como las 
nuestras, no ayudan a 
mejorar el aprendizaje en 
los estudiantes y generan 
altos costos.
Por ello es importante que 
nos enfoquemos en 
mejorar la nutrición de los 
niños y en la 
infraestructura.

a.

b.

c.

d.

Descartar la 
introducción 
de nuevas 
tecnologías.

2.
tablets
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APAFA

Audiencia Objetivos 
específicos

Estrategias
o tácticasMensajes claves Portafolio de canales 

y herramientas

Apoyar y 
demandar el 
componente 
nutricional 
de la 
intervención.

Estamos de acuerdo con 
la necesidad de mejorar la 
infraestructura.
Hay evidencia que 
demuestra que hay un 
aumento de la 
desnutrición infantil.
La desnutrición infantil 
está afectando el 
rendimiento escolar.
La riqueza alimentaria y la 
tradicional culinaria de 
Santa Rosa puede ayudar 
a resolver este problema.
Para ello debemos 
promover/adoptar nuevas 
prácticas alimentarias que 
no demanden mayor 
tiempo ni costo para 
ustedes. 

Ventana de 
oportunidad: la 
fiesta comunal de 
julio para lanzar la 
campaña.
Aprendizaje entre 
pares con padres 
de familia de 
otras localidades.
Comunicar a 
través de 
programas e 
instituciones 
existentes, 
Ejemplo: 
Ministerio de 
Educación, el 
Ministerio de 
Salud, el 
Programa Juntos.
Comunicar a 
través de las 
mineras a los 
empleados.
Dirigirse y trabajar 
con los líderes del 
mercado
Aprendizaje de 
expertos (*esta no 
es muy buena).

1.

a.

Publicaciones
  a.  Boletines y afiches.

Medios
  a.  Cuñas en mercados
       y en la radio local.

Eventos
  a.  Presentaciones en 
       APAFA.
  b.  Talleres de capacitación.
  c.  Visitas a otras
       localidades.
  d.  Teatro comunal.

Digital
  a.  Grupos de redes
       sociales (SMS).

1.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

2.

3.

4.

b.

c.

d.

e.

Estamos de acuerdo con 
la necesidad de mejorar la 
infraestructura.
Hay evidencia que una 
mejor infraestructura tiene 
efectos positivos sobre el 
rendimiento escolar.
Pero también hay 
evidencia que la 
introducción de las            
o cursos en línea en 
escuelas rurales como las 
nuestras, no ayudan a 
mejorar el aprendizaje en 
los estudiantes y generan 
altos costos.
Por ello es importante que 
nos enfoquemos en 
mejorar la nutrición de los 
niños y en la 
infraestructura.

a.

b.

c.

d.

Descartar la 
introducción 
de nuevas 
tecnologías.

2.
tablets
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Audiencia Objetivos 
específicos

Estrategias
o tácticasMensajes claves Portafolio de canales 

y herramientas

GOBIERNO
CENTRAL
(MINEDU)

Convocar a 
autoridades del 
MINEDU y  a los 
congresistas de 
la región que 
usualmente 
atienden, así 
como a medios 
nacionales e 
internacionales a 
visitar las 
escuelas durante 
la feria de julio. 
Esa visita puede 
usarse a modo 
de conferencia 
de prensa para 
presentar la 
propuesta.
Campaña digital 
enfocada en 
presentar a Santa 
Rosa como una 
localidad 
abandonada por 
las autoridades, 
con el objetivo de 
llamar la atención 
del gobierno 
central.
Publicaciones y 
reuniones 
técnicas en 
alianza con el 
Centro de 
Políticas Públicas 
y la Universidad 
de la Sierra para 
presentar la 
evidencia 
generada y las 
propuestas a los 
decisores en el 
MINEDU.
Enfocar esfuerzos 
en la Dirección 
Regional para 
que sea esta la 
que transmita las 
preocupaciones 
al MINEDU (* no 
muy buena).

a.

b.

c.

d.

Los avances en materia de 
calidad educativa se han 
visto seriamente 
afectados,se ha retrocedido 
de manera inesperada y 
dramática en Santa Rosa. 
Sin una intervención rápida 
es posible que estos 
retrocesos sean irreparables 
y permanentes.
Santa Rosa es un caso 
emblemático. Ofrece una 
oportunidad de aprender y 
desarrollar intervenciones 
que puedan ser replicadas 
en otros distritos.

a.

b.

c.

No es posible resolver esta 
situación sin coordinación 
intersectorial. El MINEDU 
tiene la capacidad de 
convertirse en líderes y 
movilizar a otros ministerios 
para resolver esta situación. 
Los avances en materia de 
calidad educativa se han 
visto seriamente afectados y 
se ha retrocedido de manera 
inesperada y dramática en 
Santa Rosa. 
Sin una intervención rápida 
es posible que estos 
retrocesos sean irreparables 
y permanentes.
Santa Rosa es un caso 
emblemático. Ofrece una 
oportunidad de aprender y 
desarrollar intervenciones 
que puedan ser replicadas 
en otros distritos.

Las escuelas de Santa 
Rosa deben ser  incluidas 
en los programas de lucha 
contra la anemia del MIDIS.
El Minsa y el Minagri 
pueden apoyar para poner 
en valor la tradición 
culinaria y riqueza de los 
productos alimenticios, 
propios del distrito de 
Santa Rosa.

a.

b.

a.

b.

c.

d.

Que la 
problemática 
de Santa 
Rosa sea 
visibilizada al 
interior del 
Ministerio de 
Educación.

1.

Que Santa 
Rosa sea 
priorizada en 
sus 
intervenciones 
de mejoras de 
infraestructura 
y rendimiento 
escolar.

2.

Que coordine 
con el MIDIS, 
el MINSA y 
con el 
MINAGRI para 
desarrollar e 
implementar 
proyectos de 
mejora de 
infraestructura 
y de mejora 
de la  nutrición 
infantil en la 
zona.

3.

Publicaciones
  a.  Boletines y afiches.
  b.  Resumen o nota breve
       basada en el reporte del
       MINEDU en el que se
       presenta la data sobre
       la situación educativa
       de Santa Rosa.
  c.  Breve documento de
       políticas con
       recomendaciones  para
       el MINEDU.
Medios
  a.  Cuñas en radio nacional.
  b.  Entrevista a las
       directoras en un
       programa de radio o TV
       nacional. 
Eventos
  a.  Delegación de Santa
       Rosa al MINEDU. 
  b.  Reunión con
       Congresistas de Tambo
       en Lima.
  c.  Evento o reunión con el
       Centro de Políticas
       Públicas; por ejemplo,
       evento en el que se
       presente el trabajo del
       Centro y de la
       Universidad. 
  d.  Invitación al Ministro de
       Educación a la feria
       anual en Santa Rosa.
  e.  Conferencia de prensa
       con medios nacionales
       durante la feria anual en
       Santa Rosa.
  f.  Concurso sobre
      preparación de platos
      nutritivos con
      participación de las
      APAFA, organizaciones 
      vecinales y las
      principales autoridades.
Digital
  a.  Campaña vía Twitter
       dirigida al MINEDU, a
       congresistas y a
       periodistas.
  b.  Campaña a través de
       Facebook con imágenes
       de las escuelas y los
       datos presentados en el
       reporte sobre la
       situación educativa en
       Santa Rosa.
  c.  Video corto de las
       directoras explicando la
       situación de las
       escuelas y la solución
       propuesta. 

1.

2.

3.

�.

Audiencia Objetivos 
específicos

Estrategias
o tácticasMensajes claves Portafolio de canales 

y herramientas

DIRESA Y
DIRECCIÓN

REGIONAL DE
EDUCACIÓN

Que 
comuniquen 
la 
problemática 
de Santa 
Rosa a sus 
respectivos 
ministerios y 
ayuden a 
interesarlos 
en ella.

Estamos de acuerdo con el 
diagnóstico y la solución 
deseada.
Debemos compartir 
información y colaborar en 
el desarrollo de esfuerzos 
de comunicación con 
distintos públicos.
Ustedes pueden trabajar 
con expertos que puedan 
desarrollar proyectos 
financiables por programas 
presupuestales. 
Deben identificar y 
convocar a los líderes de 
esos programas para 
convencerlos de la 
importancia de actuar.  

Desarrollar una 
coalición de 
apoyo entre las 
direcciones 
regionales de 
educación y de 
salud, las 
autoridades 
escolares y otras 
personas e 
instituciones 
interesadas.

1.

a.

Publicaciones
  a.  Resumen o nota breve
       basada en el reporte del
       MINEDU en el que se
       presenta la data de la
       situación educativa de
       Santa Rosa.
  b.  Documento de políticas
       breve con la
       recomendación para el
       MINEDU.
Eventos
  a.  Eventos de coordinación
       con las direcciones
       regionales. 

1.
1.

2.

b.

c.

d.

Que 
desarrollen o 
ayuden a 
desarrollar 
proyectos que 
puedan ser 
financiados 
por programas 
presupuestales 
relevantes.

2.

Que 
ofrezcan 
apoyo 
técnico y 
político a las 
directoras en 
sus 
reuniones 
con las 
autoridades 
locales.

3.
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Audiencia Objetivos 
específicos

Estrategias
o tácticasMensajes claves Portafolio de canales 

y herramientas

GOBIERNO
CENTRAL
(MINEDU)

Convocar a 
autoridades del 
MINEDU y  a los 
congresistas de 
la región que 
usualmente 
atienden, así 
como a medios 
nacionales e 
internacionales a 
visitar las 
escuelas durante 
la feria de julio. 
Esa visita puede 
usarse a modo 
de conferencia 
de prensa para 
presentar la 
propuesta.
Campaña digital 
enfocada en 
presentar a Santa 
Rosa como una 
localidad 
abandonada por 
las autoridades, 
con el objetivo de 
llamar la atención 
del gobierno 
central.
Publicaciones y 
reuniones 
técnicas en 
alianza con el 
Centro de 
Políticas Públicas 
y la Universidad 
de la Sierra para 
presentar la 
evidencia 
generada y las 
propuestas a los 
decisores en el 
MINEDU.
Enfocar esfuerzos 
en la Dirección 
Regional para 
que sea esta la 
que transmita las 
preocupaciones 
al MINEDU (* no 
muy buena).

a.

b.

c.

d.

Los avances en materia de 
calidad educativa se han 
visto seriamente 
afectados,se ha retrocedido 
de manera inesperada y 
dramática en Santa Rosa. 
Sin una intervención rápida 
es posible que estos 
retrocesos sean irreparables 
y permanentes.
Santa Rosa es un caso 
emblemático. Ofrece una 
oportunidad de aprender y 
desarrollar intervenciones 
que puedan ser replicadas 
en otros distritos.

a.

b.

c.

No es posible resolver esta 
situación sin coordinación 
intersectorial. El MINEDU 
tiene la capacidad de 
convertirse en líderes y 
movilizar a otros ministerios 
para resolver esta situación. 
Los avances en materia de 
calidad educativa se han 
visto seriamente afectados y 
se ha retrocedido de manera 
inesperada y dramática en 
Santa Rosa. 
Sin una intervención rápida 
es posible que estos 
retrocesos sean irreparables 
y permanentes.
Santa Rosa es un caso 
emblemático. Ofrece una 
oportunidad de aprender y 
desarrollar intervenciones 
que puedan ser replicadas 
en otros distritos.

Las escuelas de Santa 
Rosa deben ser  incluidas 
en los programas de lucha 
contra la anemia del MIDIS.
El Minsa y el Minagri 
pueden apoyar para poner 
en valor la tradición 
culinaria y riqueza de los 
productos alimenticios, 
propios del distrito de 
Santa Rosa.

a.

b.

a.

b.

c.

d.

Que la 
problemática 
de Santa 
Rosa sea 
visibilizada al 
interior del 
Ministerio de 
Educación.

1.

Que Santa 
Rosa sea 
priorizada en 
sus 
intervenciones 
de mejoras de 
infraestructura 
y rendimiento 
escolar.

2.

Que coordine 
con el MIDIS, 
el MINSA y 
con el 
MINAGRI para 
desarrollar e 
implementar 
proyectos de 
mejora de 
infraestructura 
y de mejora 
de la  nutrición 
infantil en la 
zona.

3.

Publicaciones
  a.  Boletines y afiches.
  b.  Resumen o nota breve
       basada en el reporte del
       MINEDU en el que se
       presenta la data sobre
       la situación educativa
       de Santa Rosa.
  c.  Breve documento de
       políticas con
       recomendaciones  para
       el MINEDU.
Medios
  a.  Cuñas en radio nacional.
  b.  Entrevista a las
       directoras en un
       programa de radio o TV
       nacional. 
Eventos
  a.  Delegación de Santa
       Rosa al MINEDU. 
  b.  Reunión con
       Congresistas de Tambo
       en Lima.
  c.  Evento o reunión con el
       Centro de Políticas
       Públicas; por ejemplo,
       evento en el que se
       presente el trabajo del
       Centro y de la
       Universidad. 
  d.  Invitación al Ministro de
       Educación a la feria
       anual en Santa Rosa.
  e.  Conferencia de prensa
       con medios nacionales
       durante la feria anual en
       Santa Rosa.
  f.  Concurso sobre
      preparación de platos
      nutritivos con
      participación de las
      APAFA, organizaciones 
      vecinales y las
      principales autoridades.
Digital
  a.  Campaña vía Twitter
       dirigida al MINEDU, a
       congresistas y a
       periodistas.
  b.  Campaña a través de
       Facebook con imágenes
       de las escuelas y los
       datos presentados en el
       reporte sobre la
       situación educativa en
       Santa Rosa.
  c.  Video corto de las
       directoras explicando la
       situación de las
       escuelas y la solución
       propuesta. 

1.

2.

3.

�.

Audiencia Objetivos 
específicos

Estrategias
o tácticasMensajes claves Portafolio de canales 

y herramientas

DIRESA Y
DIRECCIÓN

REGIONAL DE
EDUCACIÓN

Que 
comuniquen 
la 
problemática 
de Santa 
Rosa a sus 
respectivos 
ministerios y 
ayuden a 
interesarlos 
en ella.

Estamos de acuerdo con el 
diagnóstico y la solución 
deseada.
Debemos compartir 
información y colaborar en 
el desarrollo de esfuerzos 
de comunicación con 
distintos públicos.
Ustedes pueden trabajar 
con expertos que puedan 
desarrollar proyectos 
financiables por programas 
presupuestales. 
Deben identificar y 
convocar a los líderes de 
esos programas para 
convencerlos de la 
importancia de actuar.  

Desarrollar una 
coalición de 
apoyo entre las 
direcciones 
regionales de 
educación y de 
salud, las 
autoridades 
escolares y otras 
personas e 
instituciones 
interesadas.

1.

a.

Publicaciones
a. Resumen o nota breve

basada en el reporte del
MINEDU en el que se
presenta la data de la
situación educativa de
Santa Rosa.

b. Documento de políticas
breve con la
recomendación para el
MINEDU.

Eventos
a. Eventos de coordinación

con las direcciones
regionales.

1.
1.

2.

b.

c.

d.

Que 
desarrollen o 
ayuden a 
desarrollar 
proyectos que 
puedan ser 
financiados 
por programas 
presupuestales 
relevantes.

2.

Que 
ofrezcan 
apoyo 
técnico y 
político a las 
directoras en 
sus 
reuniones 
con las 
autoridades 
locales.

3.
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Audiencia Objetivos 
específicos

Estrategias
o tácticasMensajes claves Portafolio de canales 

y herramientas

MINERAS

Que ambas 
minas 
lleguen a un 
acuerdo 
sobre lo 
que hay 
que hacer y 
que esto 
sea la 
propuesta 
de las 
directoras.

Es acertado buscar una 
solución a la situación en 
Santa Rosa. Ambas 
empresas han realizado 
esfuerzos en ese sentido.
Pero la respuesta debe 
ser concertada, 
coordinada y basada en la 
mejor evidencia 
disponible.
Los estudios de la 
Universidad y el Centro de 
Políticas Publicas ofrecen 
implicancias de acción 
basadas en evidencia. 
Esto no es el caso de la 
propuesta de la ONG 
Acción por la Educación.

Discusiones y 
diálogo bilateral 
con los 
representantes de 
las mineras en la 
zona a modo de 
sensibilizarlas 
sobre el caso.
Campaña de 
visibilización de la 
problemática 
usando redes 
sociales y medios 
nacionales para 
llegar a las 
autoridades de las 
minas a nivel 
nacional.
Búsqueda de 
alianza con las 
minas para 
desarrollar 
comunicaciones 
conjuntas y 
codiseñar 
proyectos que 
puedan ser 
incorporado en 
programas 
presupuestales.

1. a.

Publicaciones
  a.  Resumen o nota breve
       basada en el reporte del
       MINEDU en el que se
       presenta la data.
  b.  Presentación en PPT.
  c.  Memo de una página
       enfocado en la
       propuesta.
  d.  Afiches para presentar
       en las minas.
Medios
  a.  Comunicados de prensa
       para medios nacionales
       mencionando
       presencia de las
       empresas mineras.
  b.  Entrevista a las
       directoras en un        
       programa de radio o TV
       nacional mencionando
       la presencia de las
       empresas mineras.
Eventos
  a.  Reuniones bilaterales
       con las mineras.
  b.  Mesas redondas o
       reuniones con ambas
       mineras para presentar
       la problemática y las
       soluciones.
  c.  Talleres de discusión o
       capacitación para los
       empleados de las minas.
  d.  Teatro durante la fiesta      
       anual de Santa Rosa
       auspiciado por las
       mineras.
Digital
  a.  Campaña de Twitter
       dirigida al MINEDU, a
       congresistas y a
       periodistas, pero
       mencionando o
       “etiquetando” a las
       minas o sus autoridades.
  b.  Campaña de Facebook
       con imágenes de las
       escuelas y los datos
       presentados en el
       reporte, pero
       mencionando o
       “etiquetando” a las
       minas o sus autoridades.
  c.  Video corto de las
       directoras explicando la
       situación de las
       escuelas y la solución
       propuesta.

1.

a.

b.

c.

2.

3.

4.

b.

b.

c.

La situación de la 
educación en Santa Rosa 
puede afectar la actividad 
minera. Los padres de 
familia, muchos de ellos 
empleados de las mineras, 
no están contentos y 
buscan una solución.
Pero sería una mala 
decisión gastar en un 
esfuerzo que está 
demostrado que no tiene 
impacto sobre los cambios 
que buscan los padres de 
familia. Es más acertado, 
técnica y financieramente, 
apoyar una estrategia que 
sí es apoyada por la 
evidencia.
La contribución que 
pueden hacer no implica 
grandes costos para ellos: 
1) pueden usar sus 
recursos para apoyar a las 
Direcciones Regionales de 
Educación y Salud para 
que desarrollen proyectos 
de infraestructura y 
nutricionales que puedan 
ser incorporados en 
programas presupuestales 
nacionales.
 2) incidir en el MINEDU o 
el MINSA vía el Ministerio 
de Energía y Minas 
aduciendo que no invertir 
en Santa Rosa sería 
contraproducente para la 
actividad minera.

a.

c.

Que ambas 
minas ejerzan 
presión sobre 
los gobiernos 
subnacionales.

2.

Que ambas 
minas 
ejerzan 
presión 
sobre el 
gobierno 
central.

3.

Que financien 
y/o apoyen el 
desarrollo de 
proyectos o 
iniciativas para 
responder al 
problema.

4.

Audiencia Objetivos 
específicos

Estrategias
o tácticasMensajes claves Portafolio de canales 

y herramientas

MEDIOS
NACIONALES

Que asistan 
a la feria 
anual de 
Santa Rosa 
para 
reportar 
sobre la 
situación en 
las 
escuelas y 
la pobre 
nutrición de 
los niños y 
niñas del 
distrito.

Los medios nacionales 
pueden ayudar a poner a 
comunidades como Santa 
Rosa y a sus niños en la 
agenda nacional.
El gobierno central se ha 
olvidado de algunas zonas 
rurales. Nadie se quiere 
responsabilizar por los 
problemas por los que 
pasa Santa Rosa. 
La anemia, que ha venido 
subiendo en todo el Perú, 
ha tenido efectos 
desastrosos en Santa 
Rosa.
De acuerdo al propio 
MINEDU, los resultados de 
las pruebas 
estandarizadas para el 
distrito han caído en 30%, 
la asistencia se ha 
reducido en 20% y la 
deserción aumenta, año a 
año, en 5%.
Si no se hace algo al 
respecto va a seguir 
causando problemas en 
otras regiones y 
municipalidades.
Además, la falta de 
mantenimiento de las 
escuelas pone en riesgo la 
vida de los niños y niñas. 
Santa Rosa es una zona 
con actividad minera y 
temblores. En cualquier 
momento puede haber un 
accidente.

Convocar a 
autoridades del 
MINEDU junto a 
los congresistas 
de la región que 
típicamente 
atienden, así 
como a medios 
nacionales e 
internacionales a 
visitar las 
escuelas durante 
la feria de julio. 
Esa visita puede 
usarse a modo 
de conferencia 
de prensa para 
presentar la 
propuesta.
Campaña digital 
enfocada en 
presentar a Santa 
Rosa como una 
localidad 
abandonada por 
las autoridades 
con el objetivo de 
llamar la atención 
del gobierno 
central.
Producir material 
audiovisual en 
alianza con ONG 
local para que 
sea usado por los 
medios 
nacionales. 

1.

a.
Publicaciones
  a.  Resumen o nota breve
       basada en el reporte del
       MINEDU en el que se
       presenta la data.
Medios
  a.  Comunicados de prensa
       para medios nacionales.
  b.  Ayuda memorias para
       entrevistas.
 c.  Entrevista a las
      directoras en un
      programa de radio o TV
      nacional.
Eventos
  a.  Visita guiada para
       periodistas interesados
       a la localidad, a las
       escuelas, entrevistas
       con padres de familia,
       autoridades. 
  b.  Conferencia de prensa
       con medios nacionales
       durante la feria anual en
       Santa Rosa.
Digital
  a.  Campaña de Twitter
       dirigida al MINEDU, a
       congresistas y a
       periodistas.
  b.  Campaña de Facebook
       con imágenes de las
       escuelas y los datos
       presentados en el
       reporte.
  c.  Video corto de las
       directoras explicando la
       situación de las
       escuelas y la solución
       propuesta.

1.

a.

b.

c.

2.

3.

4.

b.

c.

d.

e.

f.

Que 
visibilicen la 
situación en 
Santa Rosa 
explicando 
claramente 
por qué es 
que ha 
caído el 
rendimiento 
escolar y 
cómo 
puede 
resolverse.

2.

Que ejerzan 
presión 
sobre los 
decisores 
en el 
MINEDU, el 
MINSA, el 
MIDIS y 
otros para 
que actúen 
en el corto 
plazo.

3.
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Audiencia Objetivos 
específicos

Estrategias
o tácticasMensajes claves Portafolio de canales 

y herramientas

MINERAS

Que ambas 
minas 
lleguen a un 
acuerdo 
sobre lo 
que hay 
que hacer y 
que esto 
sea la 
propuesta 
de las 
directoras.

Es acertado buscar una 
solución a la situación en 
Santa Rosa. Ambas 
empresas han realizado 
esfuerzos en ese sentido.
Pero la respuesta debe 
ser concertada, 
coordinada y basada en la 
mejor evidencia 
disponible.
Los estudios de la 
Universidad y el Centro de 
Políticas Publicas ofrecen 
implicancias de acción 
basadas en evidencia. 
Esto no es el caso de la 
propuesta de la ONG 
Acción por la Educación.

Discusiones y 
diálogo bilateral 
con los 
representantes de 
las mineras en la 
zona a modo de 
sensibilizarlas 
sobre el caso.
Campaña de 
visibilización de la 
problemática 
usando redes 
sociales y medios 
nacionales para 
llegar a las 
autoridades de las 
minas a nivel 
nacional.
Búsqueda de 
alianza con las 
minas para 
desarrollar 
comunicaciones 
conjuntas y 
codiseñar 
proyectos que 
puedan ser 
incorporado en 
programas 
presupuestales.

1. a.

Publicaciones
  a.  Resumen o nota breve
       basada en el reporte del
       MINEDU en el que se
       presenta la data.
  b.  Presentación en PPT.
  c.  Memo de una página
       enfocado en la
       propuesta.
  d.  Afiches para presentar
       en las minas.
Medios
  a.  Comunicados de prensa
       para medios nacionales
       mencionando
       presencia de las
       empresas mineras.
  b.  Entrevista a las
       directoras en un        
       programa de radio o TV
       nacional mencionando
       la presencia de las
       empresas mineras.
Eventos
  a.  Reuniones bilaterales
       con las mineras.
  b.  Mesas redondas o
       reuniones con ambas
       mineras para presentar
       la problemática y las
       soluciones.
  c.  Talleres de discusión o
       capacitación para los
       empleados de las minas.
  d.  Teatro durante la fiesta      
       anual de Santa Rosa
       auspiciado por las
       mineras.
Digital
  a.  Campaña de Twitter
       dirigida al MINEDU, a
       congresistas y a
       periodistas, pero
       mencionando o
       “etiquetando” a las
       minas o sus autoridades.
  b.  Campaña de Facebook
       con imágenes de las
       escuelas y los datos
       presentados en el
       reporte, pero
       mencionando o
       “etiquetando” a las
       minas o sus autoridades.
  c.  Video corto de las
       directoras explicando la
       situación de las
       escuelas y la solución
       propuesta.

1.

a.

b.

c.

2.

3.

4.

b.

b.

c.

La situación de la 
educación en Santa Rosa 
puede afectar la actividad 
minera. Los padres de 
familia, muchos de ellos 
empleados de las mineras, 
no están contentos y 
buscan una solución.
Pero sería una mala 
decisión gastar en un 
esfuerzo que está 
demostrado que no tiene 
impacto sobre los cambios 
que buscan los padres de 
familia. Es más acertado, 
técnica y financieramente, 
apoyar una estrategia que 
sí es apoyada por la 
evidencia.
La contribución que 
pueden hacer no implica 
grandes costos para ellos: 
1) pueden usar sus 
recursos para apoyar a las 
Direcciones Regionales de 
Educación y Salud para 
que desarrollen proyectos 
de infraestructura y 
nutricionales que puedan 
ser incorporados en 
programas presupuestales 
nacionales.
 2) incidir en el MINEDU o 
el MINSA vía el Ministerio 
de Energía y Minas 
aduciendo que no invertir 
en Santa Rosa sería 
contraproducente para la 
actividad minera.

a.

c.

Que ambas 
minas ejerzan 
presión sobre 
los gobiernos 
subnacionales.

2.

Que ambas 
minas 
ejerzan 
presión 
sobre el 
gobierno 
central.

3.

Que financien 
y/o apoyen el 
desarrollo de 
proyectos o 
iniciativas para 
responder al 
problema.

4.

Audiencia Objetivos 
específicos

Estrategias
o tácticasMensajes claves Portafolio de canales 

y herramientas

MEDIOS
NACIONALES

Que asistan 
a la feria 
anual de 
Santa Rosa 
para 
reportar 
sobre la 
situación en 
las 
escuelas y 
la pobre 
nutrición de 
los niños y 
niñas del 
distrito.

Los medios nacionales 
pueden ayudar a poner a 
comunidades como Santa 
Rosa y a sus niños en la 
agenda nacional.
El gobierno central se ha 
olvidado de algunas zonas 
rurales. Nadie se quiere 
responsabilizar por los 
problemas por los que 
pasa Santa Rosa. 
La anemia, que ha venido 
subiendo en todo el Perú, 
ha tenido efectos 
desastrosos en Santa 
Rosa.
De acuerdo al propio 
MINEDU, los resultados de 
las pruebas 
estandarizadas para el 
distrito han caído en 30%, 
la asistencia se ha 
reducido en 20% y la 
deserción aumenta, año a 
año, en 5%.
Si no se hace algo al 
respecto va a seguir 
causando problemas en 
otras regiones y 
municipalidades.
Además, la falta de 
mantenimiento de las 
escuelas pone en riesgo la 
vida de los niños y niñas. 
Santa Rosa es una zona 
con actividad minera y 
temblores. En cualquier 
momento puede haber un 
accidente.

Convocar a 
autoridades del 
MINEDU junto a 
los congresistas 
de la región que 
típicamente 
atienden, así 
como a medios 
nacionales e 
internacionales a 
visitar las 
escuelas durante 
la feria de julio. 
Esa visita puede 
usarse a modo 
de conferencia 
de prensa para 
presentar la 
propuesta.
Campaña digital 
enfocada en 
presentar a Santa 
Rosa como una 
localidad 
abandonada por 
las autoridades 
con el objetivo de 
llamar la atención 
del gobierno 
central.
Producir material 
audiovisual en 
alianza con ONG 
local para que 
sea usado por los 
medios 
nacionales. 

1.

a.
Publicaciones
  a.  Resumen o nota breve
       basada en el reporte del
       MINEDU en el que se
       presenta la data.
Medios
  a.  Comunicados de prensa
       para medios nacionales.
  b.  Ayuda memorias para
       entrevistas.
 c.  Entrevista a las
      directoras en un
      programa de radio o TV
      nacional.
Eventos
  a.  Visita guiada para
       periodistas interesados
       a la localidad, a las
       escuelas, entrevistas
       con padres de familia,
       autoridades. 
  b.  Conferencia de prensa
       con medios nacionales
       durante la feria anual en
       Santa Rosa.
Digital
  a.  Campaña de Twitter
       dirigida al MINEDU, a
       congresistas y a
       periodistas.
  b.  Campaña de Facebook
       con imágenes de las
       escuelas y los datos
       presentados en el
       reporte.
  c.  Video corto de las
       directoras explicando la
       situación de las
       escuelas y la solución
       propuesta.

1.

a.

b.

c.

2.

3.

4.

b.

c.

d.

e.

f.

Que 
visibilicen la 
situación en 
Santa Rosa 
explicando 
claramente 
por qué es 
que ha 
caído el 
rendimiento 
escolar y 
cómo 
puede 
resolverse.

2.

Que ejerzan 
presión 
sobre los 
decisores 
en el 
MINEDU, el 
MINSA, el 
MIDIS y 
otros para 
que actúen 
en el corto 
plazo.

3.
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Audiencia Objetivos 
específicos

Estrategias
o tácticasMensajes claves Portafolio de canales 

y herramientas

GOBIERNO
CENTRAL
(MINSA)

Que la 
problemática 
de Santa Rosa 
sea visibilizada 
al interior del 
ministerio.

Los avances en materia de 
calidad educativa se han 
visto cancelados y hasta 
se ha retrocedido de 
manera inesperada y 
dramática en Santa Rosa.
Sin una intervención rápida 
es posible que estos 
retrocesos sean 
irreparables y 
permanentes.
Santa Rosa es un caso 
emblemático. Ofrece una 
oportunidad de aprender y 
desarrollar intervenciones 
que puedan ser replicadas 
en otros distritos.

Convocar a 
autoridades del 
MINSA junto a los 
congresistas de 
la región que 
típicamente 
atienden, así 
como, a medios 
nacionales e 
internacionales a 
visitar las 
escuelas durante 
la feria de julio. 
Esa visita puede 
usarse a modo de 
conferencia de 
prensa para 
presentar la 
propuesta.
Campaña digital 
enfocada en 
presentar a Santa 
Rosa como una 
localidad 
abandonada por 
las autoridades, 
con el objetivo de 
llamar la atención 
del gobierno 
central.
Publicaciones y 
reuniones 
técnicas en 
alianza con el 
Centro de 
Políticas Públicas 
y la Universidad 
de la Sierra para 
presentar la 
evidencia 
generada y las 
propuestas a los 
decisores en el 
MINSA.
Enfocar esfuerzos 
en la Dirección 
Regional para 
que sea esta la 
que transmita las 
preocupaciones 
al MINSA (* no 
muy buena).

1.

a.

Publicaciones
  a.  Boletines y afiches.
  b.  Resumen o nota breve
       basada en el reporte del
       MINEDU en el que se
       presenta la data sobre
       la situación educativa
       de Santa Rosa.
  c.  Breve documento de
       políticas con
       recomendaciones  para
       el MINSAS.
Medios
  a.  Cuñas en radio nacional.
  b.  Entrevista a las
       directoras en un
       programa de radio o TV
       nacional. 
Eventos
  a.  Delegación de Santa
       Rosa al MINSA. 
  b.  Reunión con
       Congresistas de Tambo
       en Lima.
  c.  Evento o reunión con el
       Centro de Políticas
       Públicas, por ejemplo,
       evento en el que se
       presente el trabajo del
       Centro y de la
       Universidad. 
  d.  Invitación al Ministro de
       Salud a la feria
       anual en Santa Rosa.
  e.  Conferencia de prensa
       con medios nacionales
       durante la feria anual en
       Santa Rosa.
  f.  Concurso sobre
      preparación de platos
      nutritivos con
      participación de las
      APAFA , organizaciones 
      vecinales y las
      principales autoridades
Digital
  a.  Campaña vía Twitter
       dirigida al MINSA, a
       congresistas y a
       periodistas.
  b.  Campaña a través de
       Facebook con imágenes
       de las escuelas y los
       datos presentados en el
       reporte sobre la
       situación educativa en
       Santa Rosa.
  c.  Video corto de las
       directoras explicando la
       situación de las
       escuelas y la solución
       propuesta. 

1. a.

b.

c.

d.

2.

3.

4.

b.

c.

No es posible resolver esta 
situación sin coordinación 
intersectorial. El MINSA 
tiene la capacidad de 
convertirse en líder y 
movilizar a otros 
ministerios para resolver 
esta situación. 
Los avances en materia de 
calidad educativa se han 
visto cancelados y hasta 
se ha retrocedido de 
manera inesperada y 
dramática en Santa Rosa. 
Sin una intervención rápida 
es posible que estos 
retrocesos sean 
irreparables y 
permanentes
Santa Rosa es un caso 
emblemático. Ofrece una 
oportunidad de aprender y 
desarrollar intervenciones 
que puedan ser replicadas 
en otros distritos.

a.

b.

c.

d.

Que Santa Rosa 
sea priorizada 
en sus 
intervenciones 
de mejoras de 
infraestructura y 
rendimiento 
escolar.

2.

Que coordine 
con el MIDIS, el 
MINEDU y con el 
MINAGRI para 
desarrollar e 
implementar 
proyectos de 
mejora de 
infraestructura y 
de mejora de la  
nutrición infantil 
en la zona.

3.
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Audiencia Objetivos 
específicos

Estrategias
o tácticasMensajes claves Portafolio de canales 

y herramientas

GOBIERNO
CENTRAL
(MINSA)

Que la 
problemática 
de Santa Rosa 
sea visibilizada 
al interior del 
ministerio.

Los avances en materia de 
calidad educativa se han 
visto cancelados y hasta 
se ha retrocedido de 
manera inesperada y 
dramática en Santa Rosa.
Sin una intervención rápida 
es posible que estos 
retrocesos sean 
irreparables y 
permanentes.
Santa Rosa es un caso 
emblemático. Ofrece una 
oportunidad de aprender y 
desarrollar intervenciones 
que puedan ser replicadas 
en otros distritos.

Convocar a 
autoridades del 
MINSA junto a los 
congresistas de 
la región que 
típicamente 
atienden, así 
como, a medios 
nacionales e 
internacionales a 
visitar las 
escuelas durante 
la feria de julio. 
Esa visita puede 
usarse a modo de 
conferencia de 
prensa para 
presentar la 
propuesta.
Campaña digital 
enfocada en 
presentar a Santa 
Rosa como una 
localidad 
abandonada por 
las autoridades, 
con el objetivo de 
llamar la atención 
del gobierno 
central.
Publicaciones y 
reuniones 
técnicas en 
alianza con el 
Centro de 
Políticas Públicas 
y la Universidad 
de la Sierra para 
presentar la 
evidencia 
generada y las 
propuestas a los 
decisores en el 
MINSA.
Enfocar esfuerzos 
en la Dirección 
Regional para 
que sea esta la 
que transmita las 
preocupaciones 
al MINSA (* no 
muy buena).

1.

a.

Publicaciones
  a.  Boletines y afiches.
  b.  Resumen o nota breve
       basada en el reporte del
       MINEDU en el que se
       presenta la data sobre
       la situación educativa
       de Santa Rosa.
  c.  Breve documento de
       políticas con
       recomendaciones  para
       el MINSAS.
Medios
  a.  Cuñas en radio nacional.
  b.  Entrevista a las
       directoras en un
       programa de radio o TV
       nacional. 
Eventos
  a.  Delegación de Santa
       Rosa al MINSA. 
  b.  Reunión con
       Congresistas de Tambo
       en Lima.
  c.  Evento o reunión con el
       Centro de Políticas
       Públicas, por ejemplo,
       evento en el que se
       presente el trabajo del
       Centro y de la
       Universidad. 
  d.  Invitación al Ministro de
       Salud a la feria
       anual en Santa Rosa.
  e.  Conferencia de prensa
       con medios nacionales
       durante la feria anual en
       Santa Rosa.
  f.  Concurso sobre
      preparación de platos
      nutritivos con
      participación de las
      APAFA , organizaciones 
      vecinales y las
      principales autoridades
Digital
  a.  Campaña vía Twitter
       dirigida al MINSA, a
       congresistas y a
       periodistas.
  b.  Campaña a través de
       Facebook con imágenes
       de las escuelas y los
       datos presentados en el
       reporte sobre la
       situación educativa en
       Santa Rosa.
  c.  Video corto de las
       directoras explicando la
       situación de las
       escuelas y la solución
       propuesta. 

1. a.

b.

c.

d.

2.

3.

4.

b.

c.

No es posible resolver esta 
situación sin coordinación 
intersectorial. El MINSA 
tiene la capacidad de 
convertirse en líder y 
movilizar a otros 
ministerios para resolver 
esta situación. 
Los avances en materia de 
calidad educativa se han 
visto cancelados y hasta 
se ha retrocedido de 
manera inesperada y 
dramática en Santa Rosa. 
Sin una intervención rápida 
es posible que estos 
retrocesos sean 
irreparables y 
permanentes
Santa Rosa es un caso 
emblemático. Ofrece una 
oportunidad de aprender y 
desarrollar intervenciones 
que puedan ser replicadas 
en otros distritos.

a.

b.

c.

d.

Que Santa Rosa 
sea priorizada 
en sus 
intervenciones 
de mejoras de 
infraestructura y 
rendimiento 
escolar.

2.

Que coordine 
con el MIDIS, el 
MINEDU y con el 
MINAGRI para 
desarrollar e 
implementar 
proyectos de 
mejora de 
infraestructura y 
de mejora de la  
nutrición infantil 
en la zona.

3.

El Plan de comunicación de evidencias como
parte del plan de incidencia política4.2

Un plan de comunicación es un elemento de cualquier esfuerzo de incidencia política, pero no el 
único. Cuando hablamos de incidir en las políticas públicas nos referimos a un esfuerzo integrado por 
diversas líneas de acción, entre las que debemos incluir:

• Comunicación.
• Cabildeo o incidencia directa.
• Formación de redes y alianzas.
• Desarrollo de capacidades.
• Investigación, evaluación o generación de conocimiento. 

La comunicación puede jugar un rol en todas estas líneas de acción. Por ello, debemos desarrollarlas 
en conjunto.

El proceso de desarrollo de una estrategia de incidencia es muy similar al que se ha considerado para 
el desarrollo de un plan de comunicación. Para ello debemos:

1) Llevar a cabo un análisis del contexto.
2) Identificar nuestros objeticos generales. Estos pueden inspirarse de estudios o evaluaciones
    previas que ofrezcan alguna idea o recomendación de política.
3) Identificar nuestras audiencias o públicos objetivos. 
4) Definir algunos objetivos específicos para cada uno de estos públicos.
5) Desarrollar estrategias de incidencia que hagan uso de:

   a. La formación o búsqueda de alianzas que ayuden a desarrollar e implementar estas estrategias.
      b. Actividades de investigación o evaluación para generar nuevos conocimientos o recomendaciones.
   c. Acciones de desarrollo de capacidades para transmitir este conocimiento o fortalecer las
       capacidades de los tomadores de decisiones.
   d. Actividades de cabildeo para convencer a algunas personas de influencia.
   e. Planes de comunicación.

¿Qué viene primero, la evaluación o la comunicación?

Esta propuesta sugiere que la comunicación de las evidencias de las evaluaciones debe considerarse 
desde el inicio y que el desarrollo del plan de comunicación debe tener un efecto sobre del desarrollo 
del proyecto de evaluación. ¿Cómo es esto?

Preguntas sobre las audiencias de un plan de comunicación nos pueden ayudar a entender qué tipo 
de evidencia requieren los tomadores de decisiones. Este conocimiento, entonces, puede usarse 
para definir las preguntas de evaluación, los métodos más apropiados y los productos finales más 
relevantes para cada audiencia.
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Por ejemplo, si bien una evaluación de impacto puede ser considerada como el estándar de oro 
en términos metodológicos, podría no ser el método más relevante para un director de programa 
interesado en aprender sobre prácticas de gestión de proyectos o identificar brechas de cobertura 
de programas similares al suyo. Una revisión cualitativa de prácticas o un análisis de filtración y 
sub cobertura de programas sociales, por ejemplo, serían métodos más adecuados. 

Al mismo tiempo, el diseño de la evaluación tiene consecuencias sobre el desarrollo del plan de 
comunicación. Por ejemplo, los métodos elegidos pueden demandar un esfuerzo por comunicar 
información sobre ellos, en caso los potenciales usuarios de las evaluaciones no estén familiarizados 
con ellos. Igualmente, las preguntas que la evaluación busque responder supondrán la necesidad 
de acercarse a múltiples audiencias y el desarrollo de canales y herramientas específicas para 
cada una. 

Resumen

EL  PLAN DE COMUNICACIONES

Presenta

Objetivos generales

Audiencias

Objetivos específicos

Mensajes

Portafolio de canales y herramientas

Estrategias o tácticas

Cronograma, monitoreo y evaluación y presupuesto
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EL  PLAN DE COMUNICACIÓN DE EVIDENCIAS 
COMO PARTE DE INCIDENCIA POLÍTICA

Comunicación

Cabildeo

Formación de redes y alianzas

Desarrollo de capacidades

Investigación, evaluación

Líneas de acción a 
incluir

Análisis de contexto

Identificación de objetivos generales

Identificación de audiencias o públicos 

Definición de objetivos específicos
según audiencias 

Desarrollo de estrategias de incidencia

Proceso de desarrollo 
de una estrategia






