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CAPACITACIÓN EN REINTEGRACIÓN 
 

Programa de formación 
Módulo 5 – Seguimiento y evaluación de la asistencia para la 

reintegración 
 

Seguimiento y evaluación (SyE) de la asistencia para la reintegración  
Tiempo: 270 Minutos (3 sesiones de 1h30 cada una) 

Objetivo de la sesión: El objetivo de esta sesión es proporcionar una visión general de los componentes 

clave del seguimiento y la evaluación para la asistencia a la reintegración. 

Temas Objetivos de aprendizaje 
Al final de la sesión, los participantes serán 
capaces de: 

• ¿Por qué SyE? 

• Definiciones de seguimiento y evaluación 

• Ciclo de vida del SyE del programa 

• Definición de la Teoría del Cambio y del 
marco de resultados 

• Planificación para el SyE 

• Marco de seguimiento de resultados 

• Desafíos y recomendaciones para el 
seguimiento 

• Gestión y uso de la evaluación 

• Explicar la importancia de las tareas de 
SyE 

• Examinar las funciones del SyE en los 
proyectos de reintegración 

• Definir la Teoría del Cambio 

• Comprender mejor los marcos de 
resultados o marcos lógicos y su 
utilización para elaborar programas de 
reintegración. 
 

• Ejercicio de grupo para desarrollar la 
Teoría del Cambio y el marco de 
seguimiento de resultados 

 
Tenga en cuenta que esta es una sesión introductoria. Para obtener una capacitación más detallada sobre 

el seguimiento y la evaluación de los programas de retorno y reintegración, consulte 

https://returnandreintegration.iom.int/en/resources/training-material/training-monitoring-and-

evaluating-return-and-reintegration-programmes  
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Extra: Encuesta de sostenibilidad de la reintegración 
Tiempo: 90 minutos 

Objetivo de la sesión: Los participantes podrán utilizar la encuesta de sostenibilidad de la reintegración. 

Temas Objetivos de aprendizaje 
Al final de la sesión, los participantes serán 
capaces de: 

• Descripción de la encuesta sobre la 
sostenibilidad de la reintegración (RSS) 

• Objetivo principal de la encuesta 

• Cuándo usar la encuesta 

• Juego de roles para practicar usando la 
encuesta 

• Explicar la encuesta sobre la sostenibilidad de 
la reintegración y su sistema de puntuación 

• Explicar cómo se pueden utilizar las 
puntuaciones para elaborar un programa de 
reintegración. 

 
Tenga en cuenta que esta es una sesión introductoria. Para obtener una capacitación más detallada sobre 

el seguimiento y la evaluación de los programas de retorno y reintegración, consulte 

https://returnandreintegration.iom.int/en/resources/training-material/training-monitoring-and-

evaluating-return-and-reintegration-programmes  
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