Gestión del Conocimiento: El proceso de generar
nuevos conocimientos, captar y organizar los
conocimientos existentes, adaptar los conocimientos y
compartirlos estratégicamente.

La Relación Complementaria
entre La Gestión del Conocimiento y El Monitoreo y La Evaluación

Monitoreo y Evaluación: Recopilar, almacenar,
analizar y transformar datos en información
estratégica para que pueda utilizarse para tomar
decisiones informadas.

Las 10 Mejores Maneras en las que La KM y El M+E Funcionan en Forma Conjunta
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APOYAR UN SECTOR EN
EXPANSIÓN

PUNTO DE PARTIDA
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MEJORAR EL IMPACTO

La KM puede aprovechar la
experiencia de programas
anteriores para ampliar el
aprendizaje existente y aportar
información a nuevos desarrollos
y enfoques.

La KM puede difundir y ampliar los
instrumentos institucionales y las
mejores prácticas existentes para
mejorar el impacto y el éxito de
los proyectos actuales.
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FORMULAR PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
La KM puede utilizar la
documentación existente para
identificar las cuestiones no
resueltas de investigaciones
anteriores que se han de abordar
en adelante.

3

DIFUSIÓN MÁS FUERTE
La KM puede desarrollar
y estructurar productos y
publicaciones que promuevan
resultados de alta calidad y hagan
que la información esté centrada
en la acción.
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La gestión del
conocimiento fortalece
Procesos y resultados de
monitoreo y evaluación.
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La KM puede transferir
información a través de sectores
técnicos y funcionales para
construir redes de aprendizaje y
conexiones que mejoren el M+E..
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IMPULSAR EL USO DE LA INFOMACIÓN
La KM puede destacar los
resultados de calidad y los
procesos e instrumentos de
diseño para asegurar la replicación
en las implementaciones en curso.

La KM puede unirse con el M+E
para promover conjuntos de
indicadores simplificados que se
centren en cómo la gente usa los
datos.

SIMPLIFICAR LOS PROCESOS

MEJORES CONEXIONES
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ALIVIANAR LA CARGA
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AHORRAR TIEMPO

La KM puede apoyar el diseño
de procesos de recopilación y
análisis de datos que sean rápidos,
eficientes y fáciles de usar.
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CULTURA COLABORATIVA

El M+E puede compartir desafíos
y estrategias exitosas en el
camino hacia la aceptación y la
integración dentro del desarrollo
internacional.

El M+E puede ofrecer
oportunidades regulares de
colaboración para identificar,
documentar e implementar
nuevos aprendizajes.
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PROMOVER EL VALOR
El M+E puede ayudar al liderazgo
y otras partes a reconocer el valor
de la KM y su función distinta y
complementaria del M+E.
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IMPACTO EVALUABLE
El M+E puede ayudar a identificar
indicadores creíbles para medir
y evaluar la eficacia de las
actividades de KM.
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MEDICIÓN PRECISA
El M+E puede proporcionar
orientación sobre cómo medir
eficazmente la actividad de KM
para aumentar la legitimidad.
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El monitoreo y la
evaluación ayudan a la
gestión del conocimiento
a evaluar las iniciativas
y demostrar las
contribuciones a mejores
resultados en materia de
desarrollo.

La KM puede ayudar a diseñar
análisis de datos y sistemas de
toma de decisiones en tiempo
real, para que el M+E no tenga
que esperar hasta la evaluación
final.

El M+E puede asegurar
que la recolección de datos
contribuya aportes al
programa de aprendizaje de
KM para la reflexión, difusión e
implementación.

La KM puede crear sistemas que
hagan que encontrar información
importante sea más rápido y fácil,
como indicadores, herramientas y
planes.

El M+E puede incluir la KM en
la planificación, el diseño y la
implementación de marcos
para asegurar la presencia de
consideraciones de KM.
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IDENTIFICAR LIMITACIONES

5

El M+E puede ayudar a identificar
los obstáculos que dificultan el
flujo de conocimiento (al campo,
del campo, a la sede central, desde

CRECIENTE BASE DE CONOCIMIENTOS

PROMOVER EL APRENDIZAJE

AYUDAR A DIRIGIR

FORTALECER LA TEORÍA
DEL CAMBIO

6

APOYO A LA CAPTACIÓN DE
CONOCIMIENTOS

El M+E puede compartir los
principales instrumentos, informes
y conclusiones de manera
oportuna, así como la práctica
prometedora a medida que se
desarrollan.

El M+E puede apoyar a la KM
para desarrollar y adaptar con
precisión instrumentos, encuestas
y proyectos, especialmente, con
un enfoque de colaboración y
aprendizaje.
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