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INTRODUCCIÓNEsta publicación es el resultado de un 
proceso de articulación colectiva que 
empezó en el 2012, cuando la Dirección 
de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona (en ade-
lante, DJGCI) 2 se decidió a revisar cómo algunas metodologías hegemónicas estaban 
condicionando la planificación y la evaluación de programas en el ámbito de la EpJG.

La aprobación del Plan director de cooperación para la justicia global de Barcelona 2018-
2021 (DJGCI, 2018) sirvió, entre otras cosas, para constatar el significativo progreso del 
sector de la EpJG en el uso de estrategias de planificación y de evaluación. A lo largo de 
estos años, se han conseguido fijar las bases de un modelo para el análisis crítico y trans-
versal de las situaciones de desigualdad del mundo, y se han hecho verdaderos avances 
para profundizar en la mejora del impacto de algunas actuaciones. En esta línea, hay 
que tener en cuenta la Estrategia de educación para la justicia global de Barcelona 2019-
2021 (DJGCI, 2019), que representa la hoja de ruta de trabajo de la DJGCI para los próxi-
mos años en materia educativa. Su contenido parte de un diagnóstico (DJGCI, 2019) pre-
vio elaborado a partir del análisis de los proyectos de EpJG financiados por la DJGCI 
durante el periodo 2012-2107 y de un proceso participativo en el que se ha querido contar 
con la voz de los diferentes agentes implicados, desde las entidades hasta las otras admi-
nistraciones competentes en la materia.

No obstante, la elaboración del plan director también fue una oportunidad para consta-
tar la vigencia de algunos interrogantes sobre cómo se planifica (¿qué hacemos y por 
qué?) y cómo se evalúa (¿cómo repercute?) la inversión pública en la EpJG en la ciudad.

2. Entonces denominada Dirección de Servicios de Solidaridad y Cooperación Internacional.

https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/estrategia_esmenada_oct2019.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/20190529_def_diagnosi_v5_0.pdf
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¿Qué es la EpJG?
“Es el proceso de conocimiento y análisis crítico de la realidad que vincula la acción 
local y la dimensión global. Su finalidad es promover una conciencia crítica hacia las 
causas que generan desigualdad y conflictos. También contribuye al cambio de acti-
tudes y prácticas que deben hacer posible una ciudadanía responsable, respetuosa y 
comprometida con la transformación social”. 

(Rubio y Lucchetti, 2016)

Necesidad de crear nuevos relatos sobre la planificación y la  
evaluación del cambio que promueve la EpJG

El Ayuntamiento de Barcelona parte de la premisa de que los factores que limitan la 
capacidad transformadora de la EpJG son diversos; la DJGCI ha querido incidir en dos 
de esos factores porque, aunque han sido poco explorados hasta ahora, es probable 
que jueguen un papel relevante en la configuración de estas limitaciones: la programa-
ción basada en objetivos y la evaluación basada en criterios estandarizados.
La publicación que tienes en las manos se propone indagar en el papel que juegan estos 
dos factores en la cristalización de unas prácticas limitantes. Y también quiere servir 
para desvelar el potencial transformador de otras propuestas que encuentran en la teo-
ría del cambio (en adelante, TdC), el constructo metodológico en el que asentar esta 
transformación.

No podemos decir, pues, que este documento sea un manual. Y en un sentido estricto, 
tampoco es una guía. Más bien hay que entenderlo como un compendio de aportaciones 
metodológicas con pretensiones de ampliar los relatos disponibles en planificación y 
evaluación. Quiere establecer algunas bases conceptuales y metodológicas para facili-
tar el ensayo y la reflexión hacia una planificación y una evaluación más precisas y 
transformadoras. Y también quiere ser un instrumento de trabajo técnico al servicio de 
las organizaciones que, lejos de ser una fórmula rígida y cerrada, se presenta como un 
punto de partida que habrá que adaptar a cada realidad.
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¿Cómo utilizar esta publicación?
No hay una forma única de utilizarla. Con estas aportaciones no queremos cerrar la 
práctica ni la experiencia. Creemos que todavía hay mucho por aprender y explorar, y 
que eso se conseguirá a partir de las apropiaciones y derivas que vayamos realizando en 
la creativa labor de planificar y evaluar proyectos de EpJG.

En cualquier caso, a continuación encontrarás un primer capítulo dedicado a la revisión 
crítica de los modelos de planificación por objetivos (con el enfoque del marco lógico 
incluido); un segundo capítulo destinado a presentar algunas alternativas (con la teoría 
del cambio incluida); un tercero, a esbozar la utilidad de los modelos explicativos de la 
modificación de la conducta para planificar actuaciones de EpJG; un cuarto, a consen-
suar los significados más técnicos relacionados con la planificación y la evaluación; y 
un quinto y último, que sugiere algunas aportaciones para hacer más plausible la eva-
luación del impacto de nuestras intervenciones.

A partir de aquí solo nos queda invitarte a la lectura y desearte que encuentres argu-
mentos suficientes para cuestionar planteamientos hegemónicos en planificación y 
evaluación, esbozar posibilidades para fortalecer la práctica del sector y apropiarte de 
algunas sugerencias metodológicas que hagan más precisa tu intervención.



La planificación basada en objetivos

EL ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO
LA PLANIFICACIÓN BASADA EN MECANIS-MOS
EL ENFOQUE DE LA TDC

LA PLANIFICACIÓN BASADA EN OBJETIVOS
EL ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO
LA PLANIFICACIÓN BASADA EN MECANISMOS
EL ENFOQUE DE LA TdC



 Ilustraciones: Carol Pujadas
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¿Qué es la programación basada en objetivos? ¿Por 
qué creemos que conviene revisarla de forma críti-
ca? ¿Cómo afecta esta revisión al enfoque del marco 
lógico (en adelante, EML)? Este capítulo trata de dar 
respuesta a estas cuestiones y plantea algunos ar-
gumentos para impulsar nuevos relatos en la plani-
ficación de la EpJG.

Si no has trabajado nunca con el EML, tal vez te re-
sulte difícil descifrar alguna de estas aportaciones. 
Si este fuera el caso, te animaríamos a explorar las 
referencias bibliográficas y, si lo crees conveniente, a 
compartir las dudas con personas con experiencia 
en su utilización (si silbas, saldrán de debajo las pie-
dras). Si por el contrario acumulas años de práctica 
en la redacción de objetivos, los árboles de proble-
mas y las matrices de planificación, seguramente ya 
tengas tu opinión sobre los pros y contras de este 
enfoque. En este caso, esperamos que las siguientes 
aportaciones te ayuden a fijar, cuestionar, reforzar o 
ampliar tu argumentario habitual. 

Tener bien ubicada la crítica permite identificar con 
mayor claridad qué valor añadido cabría esperar de 
cualquier propuesta alternativa a la omnipresente 
(y útil para muchas cosas) planificación basada en 
objetivos. 

Un modelo lógico es básicamente una manera siste-
mática y visual de presentar y compartir el conoci-

miento acerca de las relaciones entre 
los recursos disponibles para imple-
mentar un programa y los cambios o 
resultados que deseamos alcanzar.

Una revisión crítica y necesaria  
del enfoque del marco lógico

La crítica que los y las profesionales de la coopera-
ción internacional y la EpJG suelen hacer al EML se 
produce en espacios informales, y se dirige habitual-
mente a su rigidez y linealidad, así como a la sobre-
simplificación que supone ver problemáticas socia-
les y procesos transformadores encajados en una 

LA PLANIFICACIÓN BASADA EN OBJETIVOS.  
EL ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO
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matriz de 4 × 4. En Cataluña esta crítica pocas veces 
se ha articulado de manera sistemática y organiza-
da. De hecho, el referente geográfico más próximo 
que hemos encontrado lo situamos en la coopera-
ción vasca, con su Estudio crítico del marco lógico en 
la Comunidad Autónoma Vasca.

A nivel internacional esta crítica lleva años abor-
dándose, tanto desde el ámbito profesional como 
desde el académico. Para iniciarse en el material 
existente, una buena recopilación (en inglés) es la 
que encontramos en el portal impulsado por Rick 
Davis (2008).

“Although the logical framework has become 
universally known, it is far from universally li-
ked. It has been the subject of much criticism 
over the years, concerning both the theoretical 
basis of the approach, and the way it is applied in 
practice”.3

 (Bakewell y Garbutt, 2005, p. 1)

3. “Aunque el marco lógico se ha convertido en un enfoque 
universalmente conocido, dista mucho de ser universalmen-
te apreciado. El EML ha sido objeto de muchas críticas a lo 
largo de los años, tanto sobre su base teórica como sobre la 
manera en que se aplica en la práctica”. 

(Bakewell y Garbutt, 2005, p. 1)

Recordatorio: ¿qué es el EML?

Recordar qué es realmente el EML nos permite ajus-
tar mejor nuestras expectativas sobre qué se le pue-
de pedir a la metodología y qué no. En el artículo 
“The logical framework approach to project design 
and management”, Sartorious (1991) explicaba que el 
EML apareció en 1970 (¡hace casi 50 años!) de la mano 
de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Ini-
cialmente el EML se presentaba como una herra-
mienta que debía facilitar la rendición de cuentas, y 
no fue hasta dos décadas después, entre los años 
ochenta y noventa, cuando las principales agencias 
internacionales lo adoptaron como metodología 
principal de planificación y evaluación.

En 1998, por ejemplo, la W. K. Kellogg Foundation pu-
blicaba un texto ampliamente difundido, “Logic mo-
del development guide”, y en 1999, la Agencia Norue-
ga de Cooperación al Desarrollo (NORAD, por sus 
siglas en inglés) publicó la cuarta edición de su po-
pular “The logical framework approach, handbook 
for objectives-oriented planning”. Esta última apro-
ximación sugería que los programas se desarrollan 
a partir de una secuencia de cinco etapas interco-
nectadas por una relación de causalidad lineal, uni-
direccional y simple (recursos → actividades→  re-
sultados esperados de las actividades → objetivo 
específico → objetivo general). Además, señalaba 
que el EML se desarrolla a partir de dos momentos 
claramente diferenciados: la fase de identificación 

http://www.ecode.es/marco_logico/inicio.html
http://www.ecode.es/marco_logico/inicio.html
https://mande.co.uk/2008/lists/the-logical-framework-a-list-of-useful-documents/
https://mande.co.uk/2008/lists/the-logical-framework-a-list-of-useful-documents/
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vidades (input/activities) que permitan la conse-
cución de unos resultados esperados (outputs) que, 
si la lógica de la intervención es correcta, llevarán 
a la consecución de un objetivo específico (outco-
me). Este objetivo específico es el cambio real que 
nos podemos comprometer a alcanzar con el tiem-
po y los recursos disponibles y, de algún modo, con-
creta la contribución al objetivo general (impact). 

Además, el propio enfoque reconoce que toda esta 
lógica está condicionada a la acción favorable de 
unos factores externos (que hay que identificar), así 
como a la existencia de unas condiciones previas 
que permitan la implementación.

Lógica de la 
intervención Indicadores Fuentes de 

verificación Factores externos

Objetivo general     Lógica HORIZONTAL

Objetivo específico

Resultados esperados        Lógica VERTICAL

Actividades Recursos Costes

     Condiciones previas

participativa, donde se realizan los diferentes análisis 
(participación, problemas, objetivos y alternativas), y 
la fase del diseño, donde se construye la archifamosa 
matriz de planificación, así como otras herramientas 
complementarias para la programación de activida-
des concretas. Y aunque es cierto que otras propues-
tas diagraman modelos lógicos con fases y enuncia-
dos diferentes, el común denominador de todas las 
aproximaciones reside en la concepción lineal, unidi-
reccional y simple de la causalidad.

El EML es, por lo tanto, un modelo lógico que se 
puede explicar a partir de la secuencia de cinco 

etapas en que el uso eficiente de los 
recursos disponibles debe garanti-
zar la implementación de unas acti-

 Gráfico de una matriz de EML



17

resultados) de sus objetivos. Además, esta conviven-
cia a menudo implica tener que acomodarse a una 
lógica que prioriza la rendición de cuentas por enci-
ma de la mejora y que, además, parece tener dificul-
tades para pensar más allá del control de los facto-
res externos y la minimización de lo que resulta 
incierto.

De forma más general, parece también que las medi-
das de austeridad con efectos en los presupuestos 
sociales (derivadas de la crisis global de la segunda 
década del siglo XXI) no han hecho más que fortale-
cer un discurso que, a pesar de proponerse como 
“técnico, libre de valores y rico en evidencia” (Eyben, 
Guijt, Roche y Shutt, 2015), a menudo se ha utilizado 
(desde una pretendida neutralidad metodológica) 
para legitimar determinadas opciones y agendas 
ideológicas.

Algunas corrientes ubican el EML como una pieza 
más de este engranaje, diseñado para sustituir anti-
guos modelos de gestión orientados al control de los 
procesos (racionalidad y burocracia como garante 
de la igualdad para la ciudadanía) por modelos de 
gestión orientados a la consecución de objetivos/re-
sultados. Todo ello con la premisa de que es mejor y 
más eficaz hacer énfasis en la obtención de resulta-
dos que en el cumplimiento de los procedimientos, 
evitando así el riesgo de fomentar una burocracia 
irresponsable.

A pesar de las bondades intrínsecas a estos plantea-
mientos, no son pocas las voces que alertan de los 
riesgos de una gestión orientada a los objetivos que 

De todo ello, lo que realmente determina el poten-
cial transformador de la intervención es la calidad 
de la lógica vertical, que no es más que la secuencia 
causal de objetivos que queremos alcanzar (condi-
cionados por los factores externos que no controla-
mos y que deben sernos favorables). Es decir, el EML 
confía su potencial explicativo en la planificación 
por objetivos.

El hecho de que el EML se base en una metodología 
de planificación por objetivos se ha presentado 

como una de sus grandes virtudes. 
Disponer de objetivos predetermi-
nados ponía remedio a años de plani-
ficación imprecisa y a modelos de 
gestión faltos de referentes claros 

para poder evaluarse y facilitar la rendición de 
cuentas. Paradójicamente, esta virtud se ha con-
vertir en su mayor debilidad. 

¿Qué problemas presenta la planificación basada en 
objetivos? ¿Qué argumentos se han utilizado para 
articular la crítica? ¿Sobre qué razonamientos se 
han planteado alternativas? Veamos algunos argu-
mentos a continuación:

Dimensión política de la programación  
por objetivos

La gran mayoría de las administraciones públicas y 
de las entidades dedicadas a la transformación so-
cial conviven con una demanda creciente de eviden-
cias que justifiquen el grado de eficacia (consecu-
ción) y eficiencia (relación óptima entre recursos y 
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2. Pueden dar una mirada parcial y sesgada de la inter-
vención: una planificación excesivamente orientada 
en la consecución de los objetivos tiene mayor riesgo 
de acabar invisibilizando o dejar desatendidas otras 

no preste suficiente atención a los procesos que ex-
plican cadenas claras de resultados o a planificacio-
nes adaptativas sensibles a la complejidad de la ac-
ción social.

Autoras como Greene (2007) han criticado la preten-
dida objetividad con la que se presentan muchas 
metodologías de planificación y de evaluación, po-
niendo énfasis en la idea de que la elección metodo-
lógica está intrínsecamente impregnada de los valo-
res personales que hacen que determinados 
componentes, criterios, preguntas, estilos de comu-
nicación, etc., tengan más privilegios que otros. A 
pesar de eso, este sistema de valores raramente se 
explicita, lo que ayuda a transmitir una falsa idea de 
objetividad.

En cualquier caso, y antes de adentrarnos en deriva-
das más profundas sobre planificación y compleji-
dad, rescatamos algunos argumentos para la crítica 
(Ligero Lasa, 2011) basados en lo que algunos autores 
y autoras han detectado en torno a los diseños exce-
sivamente centrados en objetivos:

1. Sobre la calidad de los objetivos: ¡parece fácil, pero 
no lo es! Podríamos hacer nuestra la opinión del eva-
luador francés Monnier (1995) cuando habla sobre 
cómo, en general, la planificación basada en objetivos 
es bastante deficiente porque las anomalías que se 
encuentran —descritas a continuación— se pueden 
considerar como un hecho habitual en la programa-
ción social:

Objetivos 
ambiciosos

Objetivos demasiado difíciles de cum-
plir si consideramos las posibilidades 
reales de la intervención. Se trata de 
objetivos que simplemente están fue-
ra del alcance del programa.

Objetivos 
humildes

Objetivos que no reflejan el potencial 
real del programa; se podría hacer 
mucho más (y seguramente se haga) 
para transformar las problemáticas 
sociales de lo que recogen los objeti-
vos formales.

Objetivos 
incumplidos o 

descompensados

Objetivos desprovistos de una se-
cuencia causal robusta o con algún 
tipo de incongruencia en su jerarquía, 
lo que hace que el cumplimiento del 
nivel inferior de objetivos no asegure 
la consecución del nivel superior.

Agrafia Objetivos no explicitados. Se trabaja 
sobre consensos orales, sin una pro-
gramación escrita. También puede 
ocurrir que los objetivos declarados y 
formales del proyecto no reflejen la 
acción real u otras intencionalidades 
subyacentes.
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eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto).4 Eso ha 
favorecido un movimiento conceptual que desplaza, 
distorsiona y empobrece el propio concepto de eva-
luación de programas y políticas. Algunos de estos 
movimientos consisten en:

—   Asimilar y reducir la práctica evaluativa a la labor 
mecánica de medir los indicadores de la matriz de 
planificación del EML. Un riesgo añadido es el de 
comparar el antes y el después de estos indicado-
res sin poner en juego un constructo metodológi-
co pertinente que nos proteja de atribuciones 
erróneas de la causalidad.

—    Promocionar un único modelo de evaluación: el 
criterial. De acuerdo con eso, la crítica a un uso he-
gemónico de este modelo de evaluación es triple: 
empobrece la práctica evaluativa, induce una eva-

4. El modelo adoptado y utilizado por la mayoría de organis-
mos públicos y entidades privadas del sistema de coopera-
ción son los que propuso el Comité de Ayuda al Desarrollo 
(CAD) de la Organización de Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) hace casi quince años. Se trata de un 
modelo basado en cinco criterios que pretenden articular un 
consenso y un estándar internacional de calidad en materia 
de evaluación: pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sos-
tenibilidad. Estos criterios suelen estar incluidos en los térmi-
nos de referencia preparados por quien encarga la evalua-
ción y suelen estar relacionados con la lógica de intervención 
del EML. Así, cada uno de ellos se vincula con alguno de los 
elementos del programa que se evalúa con la intención de 
facilitar la valoración de las acciones formuladas con esta 
metodología. De hecho, esta es la razón por la que muchas 
administraciones solicitan que los equipos de evaluación re-
produzcan en sus informes las matrices de planificación. En-
contrarás un desarrollo más minucioso de este tema en el 
capítulo 4 de esta misma publicación.

dimensiones fundamentales para el éxito del progra-
ma, como, por ejemplo, aquellos procedimientos con-
siderados clave o la participación de determinados 
actores.

3. Sobre la pretensión de objetividad de los objetivos: 
los diferentes grupos de interés implicados en la pla-
nificación de un programa social no necesariamente 
deben compartir los mismos intereses, necesidades 
informativas o estándares de calidad. Sin embargo, no 
es extraño que los objetivos programáticos respondan 
a un determinado punto de vista que, a menudo, tien-
de a imponer una visión de la realidad determinada. 
En la literatura especializada encontramos varias re-
ferencias que advierten sobre la distancia entre los 
objetivos oficiales de un programa y los que finalmen-
te se aplican en realidad. A propósito de esto, Stake 
(2006) propone utilizar el concepto objetivos declara-
dos para enfatizar la necesidad de mostrar un saluda-
ble escepticismo respecto a las motivaciones reales de 
las intervenciones sociales.

4. Sobre cómo la evaluación parcial, los objetivos y los 
criterios son insuficientes para determinar el valor 
de un programa: la planificación basada en objetivos 
ha generado la necesidad de evaluar los proyectos, 
esencialmente, en base a sus objetivos. En este senti-
do, el EML ha encontrado su equivalente en evalua-
ción en el llamado modelo criterial CAD (pertinencia, 
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ción poco rigurosa o incompleta de la realidad. 
Centrarnos solo en el cumplimiento de los objetivos 
(saber si han sido eficaces, eficientes, pertinentes, 
sostenibles, etc.) probablemente no nos ayude a 
comprender los factores que han dificultado que es-
tos fueran alcanzados. No sabríamos si las limitacio-
nes han aparecido durante la implementación, o 
bien si ha sido un problema seminal que arrastrába-
mos desde la propia conceptualización de la inter-
vención. De hecho, esta mirada parcial sobre el pro-
grama (dimensión objetivos) podría llevar a sus 
responsables a tomar decisiones erróneas, como, 
por ejemplo, clausurar el programa, cuando lo que 
quizás haría falta es dotarlo de otro tipo de recursos 
o revisar alguna de las premisas teóricas sobre las 
que se ha proyectado la consecución de resultados.

Todas estas cuestiones, y seguramente otras que 
quedan fuera del alcance de este documento, son las 
que han llevado a varias organizaciones a problema-
tizar la utilización hegemónica del enfoque criterial 
en evaluación.

“Los cinco criterios del CAD han venido a sostener y 
legitimar la enorme mayoría de los sistemas de eva-
luación en el campo del desarrollo internacional. 
Han enmarcado sus preguntas (utilizando los térmi-
nos de referencia) y pautado la redacción (en su len-
guaje) de los informes de evaluación. No obstante, la 
adhesión mecánica a estos criterios a la hora de eva-
luar tiende a dejar a los receptores de la evaluación 

luación parcial y facilita una manera muy elegan-
te de controlar la evaluación.

— Despertar una falsa sensación de imparcialidad: en 
la medida que la evaluación criterial es una pro-
puesta explícita, a partir de unos criterios conoci-
dos, prefijados y aceptados por los diferentes acto-
res, esta corre el riesgo de ser tratada como una 
propuesta “imparcial” y exenta de la influencia de 
las organizaciones que las formulan. Sin embargo, 
los cinco criterios del CAD representan y privile-
gian un determinado sistema de valores, el de la 
OCDE y los principales donantes internacionales.

Llegados a este punto, parece que incluso en el caso 
de disponer de objetivos de calidad (o ampliar el lis-
tado de criterios CAD para incorporar otros más 
adecuados a nuestra realidad5), una evaluación ex-
cesivamente focalizada en la consecución de los 
objetivos nos aleja de una verdadera comprensión 
del programa y a menudo nos aboca a una valora-

5. Durante el tiempo de gestación de esta publicación se lle-
vó a cabo una revisión de los mencionados criterios por par-
te del grupo de trabajo de la Red de Evaluación del CAD 
(Evalnet). Según la opinión de las personas que participan 
en esta red, era necesario adaptar los criterios de evaluación 
a la naturaleza de la Agenda 2030 y a la interdependencia 
de los ODS. Por eso, a finales del 2019, se presentaron nue-
vas definiciones de pertinencia, efectividad, eficiencia, im-
pacto y sostenibilidad, y se añadió un nuevo criterio en el 
listado: la coherencia. Todo ello con la finalidad de describir 
de forma más precisa los enunciados y promover maneras 
más contextualizadas de implementación. http://www.oecd.
org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentas-
sistance.htm

http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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por qué esperamos que tenga lugar el cambio desea-
do. 

“A key theme in the social sciences is the notion that 
identifying mechanisms that link cause and effect 
relations is crucial for the development of deeper 
and more fine-grained explanations of social phe-
nomena”.6

(Astbury y Leeuw, 2010, p. 363)

Los mecanismos

En consonancia con las críticas a la planificación y 
la evaluación excesivamente orientada a los objeti-
vos, aparecen propuestas metodológicas que reivin-
dican el potencial de los mecanismos para facilitar 
un diseño de programas más conectado a la reali-
dad. Con el amplio despliegue que han protagoniza-
do los enfoques basados en objetivos y los modelos 
lógicos de planificación y evaluación (logic fra-
meworks), las personas responsables de planificar y 
evaluar proyectos y programas han tenido a su al-
cance una herramienta muy útil para conectar las 

6. “Un tema clave en las ciencias sociales es la noción de que 
la identificación de los mecanismos que intervienen en las 
relaciones de causa y efecto es crucial para el desarrollo de 
explicaciones más profundas y detalladas de los fenómenos 
sociales”.

(Astbury y Leeuw, 2010, p. 363)

con bastantes preguntas sin respuesta”.
(Caroline Heider, directora del departamento de 
Evaluación del Banco Mundial Rethinking Evalua-
tion 2018)

A continuación se describe una alternativa a la pla-
nificación basada en objetivos diseñada para facili-
tar narrativas de cambio más próximas a la realidad.

Destaca la aparición del concepto mecanismo, que 
se presenta como el artífice necesario para articular 
una buena TdC (el constructo metodológico que as-
pira a explicar de manera más precisa cómo y por 
qué pasan las cosas). Se reflexiona sobre la diferen-
cia que hay entre afirmar: “Tenemos previsto hacer 
A y eso nos permitirá obtener B” (que es lo que a 
menudo proponen las programaciones basadas en 
objetivos), y decir que: “Si hacemos A, entonces ob-
tendremos B porque habrá tenido lugar C” (que es lo 
que pretenden las planificaciones basadas en 
mecanismos).

También se compara el componente descriptivo de 
las listas de objetivos con la naturaleza explicativa 
de los mecanismos y se apuntan los fundamentos 
que deben permitir, en la práctica, planificar sobre 
las bases (teóricas, empíricas o intuitivas) de cómo y 

Planificación basada en mecanismos.  
El enfoque de la TdC 

http://ieg.worldbankgroup.org/blogseries/203)
http://ieg.worldbankgroup.org/blogseries/203)
http://ieg.worldbankgroup.org/blogseries/203)
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portamiento. Lo que es común a todas estas aproxi-
maciones es el convencimiento de que, para enten-
der de manera profunda y refinada los fenómenos 
sociales, es fundamental ir más allá de la mirada ba-
sada en objetivos/resultados e identificar los meca-
nismos que explican las relaciones causa-efecto que 
configuran estos resultados.

Ahora bien, ante la necesidad de comprender esta 
lógica de cambio se han establecido diferentes estra-
tegias prácticas. Tanto es así que en el actual reper-
torio técnico y metodológico del sector encontra-
mos un panorama confuso de términos muy 
próximos que van desde el modelo lógico a la teoría 
del programa, pasando por el marco lógico, la lógica 
de la intervención, la TdC o la planificación y la eva-
luación basada en la teoría. Dicho esto, quizás vale 
la pena señalar que los mecanismos se reivindican 
en la medida en que se han descrito como el factor 
diferencial entre dos conceptos que, aunque a me-
nudo se utilizan de manera indistinta, cumplen dos 
funciones bien diferenciadas: la lógica del programa 
y la teoría de cambio de un programa. El primero se 
utiliza normalmente para identificar y describir la 
manera de configurarse que tiene un programa, nor-
malmente en una secuencia simple de input, activi-
dades, productos y efectos esperados. El segundo va 
un paso más allá y trata de construir una justifica-
ción explicativa de cómo funciona el programa y de 
qué mecanismos se han implicado en el cambio que 
este quiere promover.

actividades, los productos obtenidos con estas acti-
vidades, los efectos de implementarlas y los impac-
tos de los programas en una cadena de efectos espe-
rados. Tanto es así, que muchos modelos lógicos se 
representan en una secuencia ya clásica de: recursos 
➞ actividades ➞ productos (outputs) ➞ efectos (out-
comes) ➞ impacto que encuentran en su consisten-
cia una gran ventaja de formulación: es fácil para las 
personas que no están familiarizadas con el progra-
ma entender a primera vista el modelo lógico que lo 
sustenta. Ahora bien, siguiendo con las críticas des-
critas en el apartado anterior, cabe decir que estos 
tipos de representaciones “lógicas” de un programa, 
pocas veces explicitan los mecanismos subyacentes 
que, en teoría, justifican y explican los motivos en 
base a los que se supone que determinadas acciones 
deben producir unos impactos esperados (Funnell y 
Rogers, 2011; Leeuw, 2003).

“Mechanisms are not the input-output-outcome-
process variables, nor are they the dimensions 
usually contained in logical frameworks, logic 
models or statistical equations”.7 (Leeuw, 2003, p. 51)

Actualmente, hay una gran cantidad de literatura 
que recoge la importancia tanto del concepto meca-
nismo como del rol de las aproximaciones basadas 
en los mecanismos en la construcción teórica de las 
ciencias sociales, políticas, económicas y del com-

7. “Los mecanismos no son las variables de los recursos-pro-
ductos-resultados-procesos, ni las dimensiones que habi-
tualmente figuran en el EML, modelos lógicos o ecuaciones 
estadísticas”. (Leeuw, 2003, p. 51)
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en las programaciones. Lo más habitual es que en 
intervenciones complejas que pretenden modificar 
valores, actitudes o creencias con respecto a la justi-
cia global, los mecanismos que catalizan el cambio 
queden difuminados entre los conceptos que los 
responsables del programa han puesto en juego 
para elaborar y hacer inteligible tanto el problema 
que quieren abordar como su solución. Y no porque 
las personas responsables del programa no tengan 
presente el mecanismo, sino más bien porque este, 
lejos de ser un factor explícito y ampliamente vincu-
lado al imaginario colectivo, suele ser reflejo implíci-
to de un sistema particular de valores, de ideas y de 
experiencias que los responsables del programa uti-
lizan como hoja de ruta para su acción social.

Imaginamos que si la actividad son unos talleres, el 
mecanismo que explica el cambio (lo que permite, 
por ejemplo, un incremento del compromiso hacia 
la justicia global) es la vivencia reflexiva (re-
flexión-acción), sistemática y significativa de una 
serie de habilidades clave para la gestión positiva de 
los conflictos (autoestima, empatía, respeto, etc.). 
Imaginamos también que el recurso que se pone en 
juego para conseguir esta vivencia es la creación de 
una obra de arte. A menudo es difícil encontrar las 
palabras para describir (y para encajar en un modelo 
de planificación) la sutileza de los mecanismos que 
catalizan (y explican) nuestras intervenciones.

Vale, de acuerdo, digámoslo: los mecanismos tam-
bién permanecen ocultos porque las fórmulas ha-

bituales de planificación y de solici-

Así, de acuerdo con una amplísima lista de literatura 
especializada, si las personas responsables de plani-
ficar y de evaluar intervenciones de EpJG analizan 
detenidamente sus programas, es de esperar que 
puedan identificar los mecanismos que explican 
por qué unas determinadas actividades generan 
unos resultados determinados.

Si un programa de orientación para adolescentes 
se asocia con una reducción en el embarazo no 
deseado, la causa del cambio, el mecanismo, po-
dría fácilmente relacionarse con la propia orien-
tación. Pero el mecanismo no es la entrevista de 
orientación, eso es la actividad del programa, el 
proceso del programa.
El mecanismo podría ser el conocimiento que los y 
las participantes adquieren durante la orienta-
ción. O podría ser la superación de los tabúes cul-
turales contra la planificación familiar a la que 
contribuye la orientación; o el incremento de con-
fianza y el refuerzo de la asertividad en las chicas 
a la hora de tener relaciones sexuales; o el cambio 
en las relaciones de poder entre chicos y chicas 
que se han activado mediante la orientación.
Estos (o cualquier otra respuesta social de tipo 
cognitivo o afectivo) podrían ser los mecanismos 
que conducen a los resultados deseados. (Weiss, 
1997)

Los mecanismos están ocultos

Los mecanismos, que en teoría tienen que permitir 
alcanzar un cambio deseado, no suelen explicitarse 
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nismos en un contexto particular.

Imaginemos la lógica siguiente: en un contexto A, el 
mecanismo M1 no está activado, es decir, está en un 
estado latente. Imaginemos que en la escuela Patro-
nato de los Huertos las personas técnicas responsa-
bles del proyecto se están esforzando mucho por 
generar la atmósfera necesaria para que los talleres 
de EpJG sirvan para vivenciar de manera reflexiva, 
sistemática y significativa una serie de habilidades 
consideradas clave para la gestión positiva de los con-
flictos. Pero, de momento, no lo han conseguido: la 
dirección de la escuela no lo facilita, hay maestros 
con resistencias, etc. En este caso, el mecanismo sigue 
siendo válido y potente, pero no disfruta de las condi-
ciones para ser desencadenado.
Imaginemos que hay también un contexto B y un 
contexto C, donde las condiciones son las propicias 
para que M1 sea activado. Pese a ello, en el contexto C 
no podemos decir que estemos alcanzando los mis-
mos resultados que en el contexto B. Eso podría de-
berse a un mecanismo compensatorio M2 que está 
presente en el contexto C, pero no en el contexto B.

Todo este razonamiento nos sirve para ilustrar que 
no tenemos que entender los mecanismos como una 
especie de ley universal que se pueda aplicar siem-
pre y en todo lugar. Incluso en el mundo de la física, 
las leyes causales varían en función del contexto (el 
agua solo hierve a 100 °C cuando la presión atmosfé-
rica se encuentra a un nivel determinado). Y eso 
pasa porque, especialmente programas como los 

tud de financiación —como el marco lógico— no 
invitan a las personas responsables de los progra-
mas a identificarlos —¿desde qué marco ideológi-
co trabajo?—, clarificarlos —¿cómo relaciono los 
marcos y la acción concreta?— y explicitarlos 
—¿dónde explico todo eso en el documento progra-
ma?—. 
Los mecanismos no son observables

En el ámbito de la EpJG también nos encontramos 
habitualmente con mecanismos que no suelen ser 
directamente observables. Eso no significa que no 
sean reales (del mismo modo que la gran mayoría de 
la gente no niega la existencia de la electricidad o de 
la gravedad solo porque no se puedan ver). Pero para 
caracterizar su invisibilidad hay que tener en cuenta 
que la mayoría de las veces, para establecer de ma-
nera plausible la existencia o influencia de estos me-
canismos subyacentes, solo podremos referirnos a 
otros efectos que —estos sí— son observables y solo 
pueden explicarse como consecuencia de dichos 
mecanismos subyacentes. No podemos explicar el 
funcionamiento de un reloj observando solo la su-
perficie y el movimiento de las agujas, es necesario 
abrirlo; vamos más allá de la apariencia superficial 
observable y exploramos los equilibrios entre en-
granajes, ejes y separadores.

Los mecanismos son sensibles al contexto

Los mecanismos son sensibles tanto a las variacio-
nes de contexto como a la existencia de otros meca-
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mecanismos que generan estos resultados. Así, 
puesto que la realidad no es plana (como en cambio 
sí sugieren axiomas del tipo “solo podemos conocer 
lo que podemos percibir, observar, experimentar”), 
abrimos la puerta a explicar los acontecimientos 
(como los resultados obtenidos por un programa) 
desde diferentes capas de la realidad.

Concluimos, por lo tanto, que la perspectiva de los 
mecanismos nos ayuda a reclamar que los progra-
mas de EpJG se expliquen, no solo desde aquello que 
se es capaz de observar (cursos, número de partici-
pantes, cambios en la conducta), sino también desde 
las interacciones que se dan entre los mecanismos y 
el contexto, que, al fin y al cabo, son lo que explican 
lo que observemos.

En la escuela Patronato de los Huertos no se están 
observando tantos cambios como querríamos en las 
actitudes del alumnado en la gestión de los conflic-
tos. Pero el hecho de que el claustro pase por un pro-
ceso vivencial y afectivo de estas características 
está modificando significativamente la posición de 
la dirección respecto a diferentes temas. Esta está 
adquiriendo una posición más flexible y el clima de 
relación con los padres y madres ha mejorado signi-
ficativamente.

¿Y los mecanismos tienen que ver  
con la TdC?

Sí, absolutamente. La teoría de cambio es una pro-

que habitualmente nos encontramos en EpJG, los 
mecanismos funcionan a través de personas que, 
por una parte, tienen la capacidad (cognitiva) de 
pensar y actuar en términos de causa-efecto y, por la 
otra, tienen otras capacidades para hacer que las co-
sas ocurran.

La pólvora tiene el “poder causal” de explotar en vir-
tud de su química inestable (mecanismo). El cobre 
puede conducir la electricidad a causa de la presen-
cia de iones libres en su estructura química (meca-
nismo). Que estos “poderes” se activen depende de 
unas condiciones contingentes (que pueden darse o 
no), como la presencia de oxígeno, de baja humedad 
y de una chispa, en el primer caso, y de corriente 
eléctrica, en el segundo.

Los mecanismos generan resultados

Una tercera característica de los mecanismos es que 
generan resultados. Este apunte se enmarca en la 
necesidad de reivindicar, ante las tradiciones de la 
ciencia que sugieren que la causalidad solo se puede 
explicar desde lógicas experimentales, que la com-
prensión de las cosas no solo depende de observar 
qué resultados se han obtenido.

Decir que los mecanismos generan resultados es de-
cir que cuando explicamos nuestros programas des-
de la perspectiva de los mecanismos no solo nos cen-
tramos en los resultados que podemos observar, 
sino que también ponemos el énfasis en destacar los 
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ral e informal. Es la narrativa que expresa “hare-
mos eso, porque creemos que si lo hacemos pasará 
eso otro y, a su vez, eso provocará la aparición de 
los resultados esperados”. Es la concreción y el re-
flejo del sistema de valores y de ideas que los equi-
pos de profesionales utilizan para orientarse y co-
municarse a través de un código que clarifica y 
hace las funciones de hoja de ruta para su acción.

“Pues a mí el tema de los mecanismos y la teoría del 
cambio me parece un poco lo mismo que el marco 
lógico y la planificación por objetivos...”.

¡No es lo mismo!

Hay ciertas similitudes entre el EML y la planifica-
ción basada en mecanismos. Tanto el uno como la 
otra se basan en un razonamiento ordenado que co-
necta secuencialmente unos acontecimientos que, 
la mayoría de las veces, se representan en una ma-
triz de planificación o un diagrama que relaciona 
actividades, productos (outputs), efectos (outcomes) 
e impactos esperados. De hecho, son tantas las simi-
litudes, que alguna vez hemos oído decir que una 
planificación basada en la TdC es básicamente lo 
mismo que una planificación de marco lógico, solo 
que, con el paso del tiempo, las personas han olvida-
do cómo trabajar desde este último enfoque correc-
tamente. Pero las diferencias están ahí y, a nuestro 
entender, son fundamentales. La bibliografía más 
reciente en el ámbito de la evaluación y la planifica-

puesta metodológica construida sobre una premisa 
elemental: todo proyecto, programa o política se 
sustenta en una “TdC”, en un razonamiento intelec-
tual que explica cómo y por qué este programa fun-
ciona. Por este motivo, cualquier ejercicio de planifi-
cación o evaluación basado en la TdC incorpora 
necesariamente la idea de mecanismo. Porque lo 
ideal es que este ejercicio exprese la cadena causal 
esperada entre la acción y los resultados, destacan-
do los mecanismos (o teoría) que impregnan el pro-
grama y que pueden estar basados en la evidencia 
científica o en el sentido común.

Utilizamos aquí el término sentido común en la for-
ma que le han atribuido las teorías más exitosas 

sobre representaciones sociales. La 
TdC de un programa no siempre 
debe apoyarse en teoría de reconoci-
do pedigrí científico. Puede estar 
basada (y es lo habitual) en el cono-

cimiento que los responsables del programa han 
puesto en juego para elaborar y hacer inteligible 
tanto el problema que quieren abordar como su so-
lución. Este conocimiento es el que se encarna en la 
representación social del binomio problema-solu-
ción y responde a una forma de pensamiento natu-
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un factor externo o una condición necesaria (por 
ejemplo, que el claustro de maestros esté 
cohesionado y tenga la necesidad sentida y expresa 
de formarse en resolución de conflictos o que la 
asistencia se mantenga estable durante todas las 
formaciones) que describir el mecanismo causal (el 
catalizador) que permitirá el cambio deseado (por 
ejemplo, poner el aprendizaje en relación con una 
situación personal que movilice las emociones y 
haga significativo el aprendizaje).

Mientras que una planificación basada en el EML 
permite completar la frase “tenemos previsto hacer 
A y eso nos permitirá obtener B”, una TdC diseñada 
desde la perspectiva de los mecanismos debe permi-
tirnos afirmar que “si hacemos A, entonces B cam-
biará para que...”.

Te proponemos seguir explorando en los siguientes 
capítulos las posibilidades que proporciona un enfo-
que basado en mecanismos a la hora de sofisticar y 
hacer más precisa nuestra estrategia de planifica-
ción y de evaluación.

ción estratégica8 nos ayuda a definir los matices que 
diferencian una aproximación de otra y, sobre todo, 
facilita el reconocimiento de los respectivos valores 
añadidos.

Un marco lógico bien ejecutado tiene un componen-
te descriptivo y nos informará de los aspectos que 
pueden incidir en la lógica de la intervención (situa-
ciones que deben producirse, pero cuyo cumpli-
miento se encuentra fuera de nuestro ámbito con-
creto de control o competencia).

Una TdC ejecutada desde la perspectiva de los meca-
nismos tiene un componente explicativo y nos se-
ñalará, además, las bases (teóricas, empíricas o intui-
tivas) de cómo y por qué esperamos que este cambio 
se produzca.

Es cierto que un marco lógico bien ejecutado hará 
explícitos los supuestos o las asunciones 
(condiciones de posibilidad) para obtener los 
resultados esperados. Pero no es lo mismo describir 

8. Entre la bibliografía más reciente podemos destacar la revi-
sión publicada en Development in Practice sobre las diferencias 
entre enfoques (Prinsen y Nijhof, 2015), el análisis sobre el uso 
de la teoría del cambio en el ámbito de la cooperación publi-
cado con el apoyo del UK Department of International Deve-
lopment (DFID) (Vogel, 2012), las aportaciones que ha hecho 
sobre este tema Duncan Green mediante diferentes canales 
de Oxfam GB (Green, 2012) o la ampliamente diseminada pre-
sentación que hicieron Heléne Clark y Andrea A. Anderson, 
del Aspen Institute Roundtable on Community Change, en el 
congreso de la Asociación Estadounidense de Evaluación en 
el 2004 (Clark y A. Anderson, 2004).
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“Theories of Change should be acknowledged as sub-
jective interpretations of the change process and 
used as evolving ‘organising frameworks’ to guide 
implementation and evaluation, not rigid predictions 
or prescriptions for change”.9 (Vogel, 2012, p. 6)

9. “Las teorías del cambio deben reconocerse como interpre-
taciones subjetivas del proceso de transformación y utilizar-
se como marcos organizativos en evolución, para orientar la 
implementación y la evaluación, y no como predicciones o 
prescripciones rígidas del proceso de cambio”. (Vogel, 2012, 
p. 6)

¿Qué es una TdC? ¿Cuáles son sus orígenes y por 
qué se relaciona con la lógica de los mecanismos? 
¿Qué oportunidades presenta y cómo se pueden lle-
var a la práctica? 

Disponer de una TdC no es garantía de éxito para la 
transformación social. Sin embargo, a continuación 
se argumenta que la TdC puede ser de utilidad para 
conceptualizar de manera más precisa (y menos ob-
via) las situaciones de necesidad o de vulneración de 
derechos que queramos transformar. 

También se señala que la TdC es más un proceso (di-
námico y plural) que un producto (estático y cerra-
do) y que su utilización facilita un diálogo práctico y 
provechoso con el enfoque de género y basado en 
derechos humanos (en adelante, EGyBDH). 

En resumen, y quizás por encima de todo, este capí-
tulo nos invita a poner en juego la elasticidad men-
tal de la que disponemos para superar un pensa-
miento excesivamente lineal (sobresimplificador) 
del cambio social. (¡Que no nos pase nada!).

LA TdC COMO MÉTODO OPORTUNIDADES Y 
RIESGOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA EpJG

02
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on-going process of discussion-based analysis 
and learning that produces powerful insights to 
support programme design, strategy, implemen-
tation, evaluation and impact assessment, com-
municated through diagrams and narratives 
which are updated at regular intervals”.10 

PERO ¿ESO QUÉ SIGNIFICA EXACTAMENTE?
Eso significa que, desde esta perspectiva, cualquier 
utilización de la TdC debería caracterizarse por tener 
como punto de partida un diagrama que describa 
cómo está previsto que determinadas acciones con-
tribuyan a generar unos efectos esperados. Signifi-
ca también que toda TdC debería expresar los meca-
nismos que, basados en la evidencia científica o el 
sentido común, explican los saltos de la cadena cau-
sal esperada entre una acción y sus resultados. Y sig-
nifica también que en el trabajo colegiado (en equipo) 
sobre los dos puntos anteriores, debería manifestarse 
tanto la combinación entre esta teoría y los puntos 
de vista que cada uno sostiene hacia el tema como 
los condicionantes que tienen lugar en el contexto 
donde esta teoría opera (Dahler-Larsen, 2001).

10. “La teoría del cambio es a la vez un proceso (un hábito de 
pensamiento) y un producto. Debe considerarse como un 
proceso continuo de análisis y aprendizaje basado en un diá-
logo que produce ideas poderosas para apoyar el diseño, la 
estrategia, la implementación, la evaluación y la identifica-
ción del impacto, mediante diagramas y narrativas que se 
actualizan regularmente”. (Vogel, 2012, p. 31)

¿QUÉ ES LA TdC?
Como decíamos en el bloque anterior, la TdC es una 
propuesta metodológica que tiene como objetivo 
desvelar el razonamiento intelectual que explica 
cómo y por qué funciona una determinada inter-
vención.

Este ejercicio implica la representación detallada 
del modelo en que se basa la intervención, es decir, la 
teoría explícita o implícita que sustenta sus plantea-
mientos y prácticas. Por este motivo, es fácil que la 
TdC se defina como un diagrama, esquema, ejercicio 
de reflexión o método de planificación y de evalua-
ción estratégica que debe permitir una mejor des-
cripción de los pasos, de las premisas y de los facto-
res que facilitan y condicionan el tránsito hacia una 
situación objetivo.

En cualquier caso, lo que nos parece más interesante 
de la propuesta es lo que la conecta con los supues-
tos propios del paradigma interpretativo-construc-
tivista: la TdC no es solo un diagrama, un esquema o 
un modelo para la programación. Es un ejercicio de 
reflexión conjunta que tiene como objetivo explici-
tar las realidades que habitan la conciencia de los 
individuos (diferentes construcciones psicosociales 
a menudo problemáticas y cambiantes) con el obje-
tivo de revelar los valores, las creencias y las actitu-
des de aquellos que las sostienen.

Vogel (2012) afirma: 
“Theory of change is both a process (habit of 
thinking) and a product. It should be seen as an 
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que tienen las iniciativas de cooperación para el desa-
rrollo (Morton, Shaxson y Greenland, 2012).

El Banco Mundial ha impregnado su Independent 
Evaluation Group (IEG) de la lógica estratégica “basa-
da en la teoría” (The World Bank Group e Indepen-
dent Evaluation Group [IEG], 2002; White y Masset, 
2007) como también lo ha hecho la Comisión Europea 
con su guía para recursos de evaluación (Evalsed), la 
evaluación de los Fondos Europeos de Desarrollo Re-
gional (Díez, 2004; Riché, 2012) y la política regional de 
apoyo a la competitividad impulsada por el Directo-
rate General for Regional and Urban Policy (DG Re-
gional Policy, s.d).

En el Estado español también encontramos expe-
riencias y propuestas institucionales vinculadas a la 
evaluación basada en la teoría. La Agencia de Eva-
luación de Políticas Públicas y de la Calidad de los 
Servicios (AEVAL) ya recordaba en el 2010 la utilidad 
de los enfoques fundamentados en la teoría a la 
hora de establecer los marcos de intervención de las 
políticas basadas en evidencia (Pallejà y Estrada, 
2010), y el Instituto Catalán de Evaluación de Políti-
cas Públicas (Ivàlua) hacía constar en su guía de eva-
luación del diseño (Blasco, 2019):

La TdC no es solo un atributo de la política públi-
ca para que sea entendida y descrita por el eva-
luador con el fin de comprender mejor la natura-
leza de la intervención que tiene que evaluar, 
sino que constituye el fundamento de la política 

¿Podemos decir que se trate  
de un enfoque nuevo?

No, no se trata de un enfoque nuevo ni tampoco todo 
el mundo lo entiende del mismo modo. A lo largo de 
los últimos treinta años encontramos una larga tra-
yectoria de publicaciones y prácticas respecto de la 
planificación y la evaluación basada en la teoría. Aun-
que algunos autores sitúan los orígenes del término 
hacia 1930 (Coryn, Noakes, Westine y Schröter, 2011) y 
otros lo ubican más bien en los años sesenta y setenta 
(Weiss, 1972), la academia suele coincidir en que es a 
partir de la década de los noventa cuando con la pu-
blicación del libro Theory Driven Evaluations (Chen, 
1990) y el trabajo de Carol Weiss (1997), se incorpora 
con fuerza una actualización paradigmática que invi-
ta a interrogarse sobre los motivos que explican por 
qué funciona (o no) un programa y no solo sobre los 
resultados que ha obtenido o pretende obtener.

Con respecto a la práctica, desde entonces han sido 
muchas las instituciones públicas y privadas las que 
han incorporado la planificación y la evaluación ba-
sada en la teoría como estrategia para ordenar el pen-
samiento y configurar las condiciones necesarias 
para conseguir los cambios que se desean en un con-
texto determinado. Son un ejemplo las evaluaciones 
impulsadas por fundaciones de renombre, como la W. 
K. Kellogg Foundation, organizaciones internaciona-
les, como el Overseas Development Institute (ODI) o 
la reconocida International Initiative for Impact Eva-
luation (3ie), una organización no gubernamental in-
dependiente que desde el 2008 contribuye a la pro-
ducción y la difusión de evidencia sobre el impacto 
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Estas asunciones encarnan los parámetros que uti-
lizamos para mirarnos y para interpretar el mundo. 
Así, solo el simple hecho de explicitarlas en el marco 
de un ejercicio conjunto de planificación puede po-
ner en primer plano las construcciones mentales 
que las diferentes personas implicadas sostienen 
hacia una determinada intervención. En la práctica 
es fácil que eso promueva entre los y las profesiona-
les de una misma entidad una discusión saludable 
sobre el sentido que cada uno atribuye a una deter-
minada intervención. Y si bien es probable que los 
consensos respecto de los objetivos generales apa-
rezcan rápidamente, también lo es que la discusión 
sobre la TdC permita una mejor comprensión del 
conocimiento (y del lenguaje) que cada profesional 
ha puesto en juego para elaborar y hacer inteligible 
el binomio problema y solución.

Este es, a nuestro entender, un valor añadido funda-
mental de las aproximaciones basadas en la teoría: 

que permiten un ejercicio dialécti-
co basado en reconocer las realida-
des sociales que orbitan como cons-
trucciones mentales particulares 
en torno a un proyecto, que pueden 
ser discutidas, negociadas, puestas 

en común, reformuladas y priorizadas con el objeti-
vo de refinar la planificación y plantear preguntas 
de evaluación sobre los procesos de implementa-
ción del programa y no exclusivamente sobre sus 
resultados.

pública. [...] El primer paso para poder evaluar el 
planteamiento estratégico de una intervención 
es disponer de una descripción explícita y minu-
ciosa de los fundamentos lógicos sobre los que el 
programa o la política pública se estructura y se 
gestiona. (Ivàlua, 2009)

¿Y PARA QUÉ SIRVE UNA TdC?
Una TdC nos puede servir para pensar mejor  
el cambio social

Ya lo hemos dicho: trabajar sobre la TdC de una in-
tervención significa preguntarse sobre los mecanis-
mos que, en teoría, explican por qué es posible un 
salto entre una acción y sus resultados. Significa 
problematizar la obviedad de las intervenciones.

“Creo que, para que los aprendizajes queden bien 
instalados en el alumnado, será necesario movilizar 
las emociones durante el taller. Si no lo hacemos así, 
corremos el riesgo de que el aprendizaje no resulte 
significativo y no contribuya mucho al cambio de 
comportamientos”.

“Creo que la formación que haremos en las asocia-
ciones de vecinos sobre la perspectiva de género 
debe estar enfocada a su empoderamiento. Si no, no 
conseguiremos que pongan en juego nada de lo que 
puedan aprender cuando les toque negociar con la 
Administración”.11

11. (Ejemplos extraídos de fuentes propias)
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ticipación y un árbol de problemas, se analizaban 
alternativas y se planteaba un árbol de objetivos. El 
componente central de la propuesta del EML era el 
árbol de problemas, que se convertía en el recurso 
metodológico principal desde el que se definía y se 
acotaba la problemática sobre la que había que in-
tervenir. Este árbol —más allá de los beneficios aso-
ciados a poder visualizar todas las tarjetas de pro-
blemas en un único recurso— se ha acabado 
describiendo como una técnica claramente insufi-
ciente y, en algunos casos, incluso, inapropiada para 
facilitar el rigor en la problematización de la inter-
vención (por ejemplo, establecer relaciones de cau-
salidad bien argumentadas entre las diferentes pro-
blemáticas identificadas).

Las aproximaciones basadas en la TdC se han acaba-
do vinculando a otro tipo de estrategia: han abando-
nado la idea del árbol de problemas y han apostado 
por aproximarse a un paquete de recursos que per-
mita articular una narrativa desde la que caracteri-
zar mejor el punto de partida. Una buena estrategia 
es la de construir la TdC desde la respuesta obtenida 
a unas preguntas clave que hemos adaptado a partir 
de metodologías como el análisis de marcos inter-
pretativos de políticas públicas y la denominada di-
námica de sistemas (system thinking).

Vogel (2012), en una newsletter del centro de 
formación e investigación INTRAC, afirma:

“Through comparing different views, Theory 
of Change unlocks positive critical thinking 
about the things that people care deeply about: 
their work; who they want to benefit; and how 
and why their organisation is going to set about 
improving a situation. This deep reflection in a 
Theory of Change process often brings a clarity 
of thinking and insight, a real boost of energy 
and motivation; what people call aha moments” 
(p. 7).12

Una TdC nos puede servir para mejorar los 
diagnósticos y captar mejor las situaciones de 
necesidad

En un punto de la evolución metodológica del EML 
se incorporaron algunos componentes dedicados al 
análisis de la situación de necesidad o de vulnera-
ción de derechos (el punto de partida). La propuesta 
se concretaba en la realización de unos talleres par-
ticipativos en los que se elaboraba el análisis de par-

12. “Mediante la confrontación de diferentes puntos de vista, 
la teoría del cambio nos facilita el pensamiento crítico positi-
vo sobre cuestiones que verdaderamente preocupan a las 
personas: su trabajo, a quién quieren beneficiar, y cómo y 
por qué su organización empezará a mejorar una situación. 
Esta profunda reflexión en un proceso de teoría del cambio a 
menudo aporta claridad en el pensamiento y las percepcio-
nes, es un verdadero impulso de energía y motivación; lo que 
la gente denomina momentos ahá”.
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Fronteras

¿Qué incluimos y qué excluimos?
La compresión de una problemática social segura-
mente siempre será incompleta y cualquier respues-
ta posible estará limitada a nuestros conocimientos, 
recursos, prioridades, motivaciones y valores.

¿Quién tiene el problema y sufre las consecuencias?
Por ejemplo, ¿las desigualdades de género las sufren 
mujeres y hombres? ¿Solo las mujeres? ¿Todas las 
mujeres por igual? ¿Solo los hombres? ¿La sociedad 
en conjunto? ¿Las instituciones y partidos políticos?

¿Cómo interviene la posible legitimación de la no 
existencia de un problema?
Por ejemplo, hay quien podría considerar como un 
“no problema” la baja representación de mujeres en 
las esferas políticas justificando que hay igualdad de 
oportunidades y que, por lo tanto, las mujeres que 
quieren y son capaces de llegar a la política institucio-
nal ya lo pueden hacer.

Interrelación

¿Cómo conectamos las cosas? ¿En quién o qué 
recaen las responsabilidades hacia el problema y 
cómo interviene la interseccionalidad?
Por ejemplo, ¿quién consideramos que es responsa-
ble de las desigualdades en la conciliación entre los 
ámbitos familiar y laboral? ¿El problema considera-
do se cruza con otras dimensiones? ¿Con cuáles? 
Clase social, etnia, raza, edad, orientación sexual, 
discapacidad...

A continuación apuntamos algunas de las posibles 
preguntas clave útiles durante el análisis previo a 
la construcción de una TdC:

Perspectivas

¿Qué queremos presentar como problema en 
nuestra intervención?
Desde una determinada perspectiva podríamos pre-
sentar como problema que las niñas no se apunten a 
participar en la extraescolar de robótica. Desde otra, 
podríamos decir que el problema es que ningún 
agente de la comunidad educativa haya problemati-
zado hasta ahora esta cuestión.

¿Por qué lo vemos como un problema?
Por ejemplo, ¿el hecho de que niños y niñas que pre-
sentan diversidad funcional no puedan quedarse a 
comer en la escuela es un problema porque genera-
mos desigualdad? ¿O porque estamos privando a 
todos los niños y niñas de una oportunidad educati-
va privilegiada en torno al respeto a la diversidad y 
la convivencia? ¿O bien por ambas cosas?

¿Cuáles consideramos que son las causas del 
problema?
¿Consideramos que la causa de la violencia contra las 
mujeres y niñas se explica por la desestructuración 
de la familia? ¿O bien creemos que se explica en base 
a los mandatos de género derivados del patriarcado?
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vantes para la mejora social y para la calidad de vida 
en la ciudad14. Y decimos que nos ayuda porque, de 
algún modo, nos invita a conectar el relato de cam-
bio del proyecto con marcos conceptuales que po-
nen el foco en precisar cuáles son las propiedades y 
cualidades de un proceso genuino de transforma-
ción y justicia global.

Nos ayuda a definir mejor qué queremos 
transformar realmente

Antes de lanzarnos a construir una narrativa de 
cambio, suele ser buena idea acotar lo máximo posi-
ble el fenómeno social que queremos transformar. 
La TdC, igual que cualquier otro método de planifi-
cación, debe fundamentarse en una buena identifi-
cación. De hecho, como hemos visto en apartados 
anteriores, una conceptualización cuidada de la pro-
blemática o la necesidad social nos facilitará muchí-
simo la construcción de un relato de cambio sólido y 
pertinente (por ejemplo, eso nos facilitará identifi-
car mecanismos de cambio).

Por este motivo decimos que cuando la TdC nos invi-
ta a responder las preguntas diagnósticas básicas 
(¿cuál es el problema?, ¿por qué es un problema? y 
¿cuáles son las causas del problema?), en realidad, 
nos está ofreciendo una oportunidad para iniciar un 

14. Véase la guía práctica L’aplicació de l’Enfocament de Gènere i 
Basat en els Drets Humans (EGiBDH) en la cooperació per al desen-
volupament (2018) del Instituto de Derechos Humanos de Ca-
taluña. A nosotros nos ha ido muy bien para identificar vasos 
comunicantes con la propuesta metodológica de la TdC.

Una TdC nos puede ayudar a conectar mejor los 
diagnósticos (si procede) con el enfoque de derechos
Ya hemos dicho que la TdC es una propuesta meto-
dológica que tiene como objetivo revelar el razona-
miento intelectual que explica cómo y por qué moti-
vo una intervención social permite alcanzar o 
contribuir a un determinado cambio social. Una 
buena TdC debe garantizar que este razonamiento 
se sostenga en un relato contrastado o verosímil.

Ahora bien, también podemos preguntarnos si el in-
dudable esfuerzo reflexivo que comporta la cons-
trucción de este relato de cambio es suficiente para 
garantizar que la intervención en cuestión sea real-
mente transformadora y alineada con la EpJG. A 
nuestro entender, la respuesta es clara: no. La TdC 
por sí sola no hace milagros. Una TdC puede seguir 
siendo igual de miope y sesgada que cualquier otro 
sistema de planificación. Dicho de otro modo, pode-
mos construir una narrativa de cambio muy bien li-
gada, con mecanismos de cambio sólidos y claros, 
disponer de un corpus teórico que la avale, y, aun así, 
acabar impulsando una intervención muy poco sig-
nificativa en términos de transformación social. En-
tonces, ¿qué nos puede ayudar a formular narrati-
vas de cambio realmente orientadas a la consecución 
de transformaciones alineadas con la EpJG13?

El EGyBDH nos ayuda a reducir el riesgo de acabar 
diseñando proyectos y programas de EpJG irrele-

13. Orientaciones del Ayuntamiento de Barcelona para la co-
herencia del programa de EpJG: 

https://www.idhc.org/ca/
https://www.idhc.org/ca/
https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/pla_director_cooperacio_2018-2021_cat_v.web__0.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/pla_director_cooperacio_2018-2021_cat_v.web__0.pdf
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trarán resistencias o estarán abiertamente en con-
tra (actores bloqueadores), o de aquellos de quienes 
se desconfía de su motivación (actores flotadores). 
Desde el EGyBDH, además, se nos invita a identifi-
car estas agencias en función también de la titulari-
dad que sostienen hacia el fenómeno que abordare-
mos con la intervención: titulares de derechos, de 
obligaciones y de responsabilidades.15

Nos ayuda a hacer más coherente el cambio  
que queremos impulsar

La metodología de la TdC pone mucho de énfasis —y 
esta es su gran virtud— en explicitar cómo está pre-
visto que el proceso de cambio funcione (cómo y por 
qué). Pero, de nuevo, ser capaz de entender cómo fun-
ciona el cambio y de explicarlo mediante un determi-
nado constructo no implica necesariamente que este 
proceso sea transformador y respetuoso, por ejem-
plo, con los derechos humanos fundamentales.

15 . Hay otras aportaciones relacionadas con la identificación 
de agentes involucrados en procesos de cambio que nos 
pueden ser de utilidad. La metodología del outcome mapping, 
traducida al castellano como ‘mapeo de alcance’, nos pro-
porciona la categoría boundary partners para diferenciar me-
jor el grupo de personas que reciben directamente la acción 
del programa de la población en la que realmente queremos 
incidir. Por ejemplo, una estrategia en un programa de EpJG 
puede ser la de capacitar a un grupo de jóvenes con un alto 
grado de conciencia social como activistas juveniles para 
que, mediante su influencia positiva, puedan acabar concien-
ciando a otros grupos jóvenes con escasa o nula conciencia 
social. Este grupo de activistas juveniles son los boundary 
partners, actores clave para acceder e influenciar a la verda-
dera población destinataria del programa, que son los jóve-
nes no sensibilizados.

diálogo con el EGyBDH y empezar a pensar las res-
puestas en términos de falta de equidad y vulnera-
ción de derechos, prestando especial atención a las 
injusticias globales y cómo estas afectan a diferen-
tes poblaciones de manera desigual. Es, de hecho, 
una oportunidad por ampliar nuestra compresión 
de los fenómenos sociales más allá de las conse-
cuencias más visibles e inmediatas y conectarnos 
con las denominadas causas estructurales. Además, 
el EGyBDH entiende las vulneraciones y violaciones 
de los derechos desde una mirada multidimensional 
que incluye accesibilidad, disponibilidad, calidad, 
aceptabilidad, participación y sostenibilidad, lo que 
posibilita orientar la narrativa de cambio de manera 
muy específica allí donde es necesario (consolidar, 
regenerar, restituir, alcanzar o revertir la vulnera-
ción de derechos fundamentales).

Nos ayuda a identificar mejor a quién se tiene que 
involucrar en el cambio

Podemos entender toda transformación social como 
la expresión final de la amalgama de comporta-
mientos, decisiones, acciones y omisiones de dife-
rentes agentes. Por lo tanto, ningún relato de cambio 
será completo sin una caracterización mínima tanto 
de las agencias directamente involucradas en el pro-
ceso como de las audiencias que se relacionan de 
forma más tangencial.

A menudo se explica la necesidad de distinguir los 
agentes que previsiblemente faciliten el proceso de 
cambio (actores facilitadores) de aquellos que mos-
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ATENCIÓN: No sigas leyendo si no te apasiona la 
planificación. Si formas parte del 97 % de profesio-
nales que considera que el tema está bien, pero que 
quizás no haya para tanto, te recomendaríamos 
avanzar hasta el próximo capítulo, en la página 54 
de la publicación. Lo que encontrarás a continua-
ción es un ejercicio teórico que requiere dosis (aún 
más) elevadas de creatividad para poder ser trans-
ferido con utilidad (aunque sea parcialmente) a la 
práctica cotidiana de los proyectos de EpJG.

Algunas ideas introductorias sobre la complejidad

La complejidad es una disciplina de estudio (COM-
PLEXITY SCIENCE) por sí misma. Aunque acumula 
décadas de corpus teórico, su aplicación práctica en 
la planificación y la evaluación de programas socia-
les no resulta muy intuitiva. De hecho, afirmaría-
mos sin mucho miedo a equivocarnos que todavía es 
una práctica casi inexistente en la cooperación y la 
solidaridad de ámbito local. Sin embargo, la TdC se 
presenta como un magnífico dispositivo para intro-
ducir y visualizar lo complejas que son muchas in-
tervenciones con el objetivo de explicitar itinerarios 
de cambio más próximos a la realidad. Itinerarios, 
en definitiva, que nos alejen de representaciones ex-
cesivamente simplistas sobre cómo se produce el 
cambio. Para pensar en algunas posibilidades, un 
buen punto de partida es adentrarnos en algunos de 
los conceptos básicos de la complejidad y ponernos 
de acuerdo en el valor que tienen las palabras. Se-
gún Glouberman y Zimmerman (2002), podemos es-

Aquí, el EGyBDH vuelve a ser de utilidad en la medi-
da en que se presenta como un enfoque muy exigen-
te a la hora de requerir coherencia entre los cambios 
que promueve el programa (en cuanto a derechos y 
equidad de género) y el proceso necesario para al-
canzarlos. En este sentido, nos puede ser de ayuda a 
la hora de incluir formulaciones concretas dentro 
de la TdC que valoren, como mínimo, estos ejes: la 
capacitación y el empoderamiento de las tres titula-
ridades del programa (derechos, obligaciones y res-
ponsabilidades), la visibilización y transformación 
de relaciones de poder injustas, y la garantía de una 
participación efectiva de la población durante todo 
el proceso.

Una TdC nos puede ayudar a captar y representar 
mejor la complejidad
La mayoría de los proyectos de EpJG se llevan a cabo 
en realidades sociales y políticas concretas, y debe-
mos manejarnos con las incertidumbres y compleji-
dades que les son propias. No haremos ningún avan-
ce significativo si el trabajo con la TdC sigue 
haciendo caso omiso a esta complejidad y no se pre-
senta como una alternativa de planificación más 
sensible a las incertidumbres inherentes a los pro-
cesos de cambio.
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Objetivo general 
Goal (impact)

Objetivo específico
Purpose (outcome)

Intervenciones con componentes 
mayoritariamente simples

Son intervenciones que se caracterizan por activida-
des más o menos estandarizadas (por ejemplo, talle-
res que se van repitiendo), implementadas por una 
sola organización, y donde el contexto tiene poca 
influencia en el desarrollo del programa y sus resul-
tados.

Una diagramación a partir de procesos lineales de 
cambio por etapas nos sirve para capturar lo que 
tiene de simple una intervención. El EML es precisa-
mente eso: una descripción del cambio a partir de la 
caracterización de cuatro componentes fijos y uni-
direccionales.

tablecer una triple distinción a la hora de analizar 
las intervenciones. Podemos clasificarlas en función 
de si responden a una naturaleza simple, complica-
da (con muchas partes) o compleja (con dimensiones 
inciertas y emergentes):

Un proyecto sencillo se ilustra con la implementa-
ción de una receta: en este caso la receta es esencial, 
se puede replicar, produce productos estandariza-
dos, etc.
Un proyecto complicado se puede ilustrar con el en-
vío de un cohete a la Luna: las fórmulas son esencia-
les, la experiencia es condición para el éxito, los cohe-
tes resultantes serán similares en sus partes 
esenciales, las consecuencias del proceso tienen mu-
chas posibilidades de poder anticiparse, etc.
Una proyecto complejo encuentra paralelismos con 
la crianza de un niño o niña: las fórmulas tienen una 
aplicación limitada; la experiencia ayuda, pero no es 
necesaria ni es garantía de éxito; el producto es úni-
co y debe comprenderse como tal; las consecuencias 
son inciertas, etc.

Resultados espera-
dos Product (outputs)

Actividades
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1. Incluir los mecanismos de cambio en la representación:

2. Identificar los riesgos, las cuestiones de contexto y las personas y organizaciones clave en cada una de 
las etapas. Eso acerca el itinerario de cambio a la realidad y reduce el riesgo de diagramar procesos de 
cambio excesivamente abstractos.

3. Ampliar la linealidad del proceso añadiendo más etapas o correcciones en el itinerario a partir de obser-
var la evolución. Normalmente el foco de corrección se sitúa en los niveles de los outputs y outcomes.

A continuación proponemos tres estrategias para mejorar la capacidad explicativa de las representaciones 
simples y lineales:

Objetivo general 
Goal (impact)

Objetivo específico
Purpose (outcome)

Mecanismos

Resultados esperados 
Product (outputs)Actividades

Objetivo general 
Goal (impact)

Objetivo específico
Purpose (outcome)

Mecanismos

Resultados esperados 
Product (outputs)

Riesgos, contexto, actores, etc. Riesgos, contexto, actores, etc.

Actividades

Objetivo general 
Goal (impact)

Objetivo específico
Purpose (outcome)

Mecanismos

Resultados esperados 
Product (outputs)Actividades

Output 3Output 3Output 3

Itinerario de cambio en el momento
de la formulación inicial

Itinerario de cambio incorporando 
correcciones en la evolución del programa.  
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Objetivo general 
Goal (impact)

Efectos
 (outcome-intermediate)

Efectos
 (outcome-short term)

nen en su implementación; la diversidad de premisas 
que deben darse simultáneamente para hacer posible 
la consecución de los resultados (finales e interme-
dios); y la existencia de algunas circunstancias contin-
gentes que hagan que las lógicas previstas solo funcio-
nen en determinados contextos (Rogers, 2008).

Intervenciones con componentes 
mayoritariamente complicados

Se trata de intervenciones con múltiples componentes 
que son implementadas por diferentes organizaciones, 
en diferentes ubicaciones y, probablemente, de mane-
ras diferentes. Podríamos decir que una intervención 
es más o menos complicada en función de la diversidad 
de entidades o niveles gubernamentales que intervie-

Resultados esperados  
(outputs)Resultados esperados  

(outputs)Resultados esperados 
 (outputs)

Entidad promotora 

Departamento de 
Educación 

Escuela 
A Escuela 

B

AMPA | AFA Asociación barrio Escuela 
C

ACTIVIDADES
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complejos a menudo presentan una conexión recur-
siva entre ellos que pone de manifiesto que los re-
sultados intermedios (de los que dependen efectos 
posteriores) se relacionan con los resultados finales 
“mediante mecanismos de retroalimentación y con-
figuraciones interactivas. Es decir, partiendo de una 
relación causa-efecto que se convierte en mutua, 
multidireccional y multilateral” (Patton, 1997).

Mientras que los modelos simples y complicados re-
presentan una relación jerárquica y secuencial de 
resultados intermedios (que en la medida en que se 
alcanzan nos conducen hacia la situación objetivo 
deseada), las intervenciones con componentes com-
plejos requieren de “círculos virtuosos” en los que la 
lógica no es unidireccional y donde, por ejemplo, la 
consecución de resultados intermedios (por ejem-
plo, la implicación de todos los agentes de la comuni-
dad en el proyecto) está fuertemente condicionada a 
la consecución de los resultados finales (por ejem-
plo, la disminución de los conflictos por razón de ori-
gen en la escuela), y viceversa.(Patton, 1997)

Pero eso no es todo. Si hilamos un poco más fino, 
también nos damos cuenta de que algunas de estas 
intervenciones incluyen actividades no estandari-
zables (únicas) que van evolucionando durante su 
implementación. A menudo ocurre que el itinerario 
de implementación no solo no se puede definir cla-
ramente con antelación, sino que se encuentra suje-
to a incertidumbres y relaciones desproporciona-
das: un pequeño cambio en el contexto, en un 

Intervenciones con componentes 
mayoritariamente complejos

Ante situaciones complejas, es necesario que haga-
mos frente a una variedad de circunstancias que, fre-
cuentemente, la planificación convencional ha sido 
incapaz de incorporar. A menudo, estas planificacio-
nes se amparan en argumentos basados en una inter-
pretación muy restrictiva del criterio de eficacia (“hay 
que hacer lo que sabemos que funciona”), a la vez que 
optan por la ingenuidad (“es posible controlar y pre-
ver los fenómenos de cambio social”). Algunas de es-
tas circunstancias tienen que ver con que, en ocasio-
nes, no es fácil identificar el perímetro de la 
problemática en la que queremos incidir. A menudo, 
las problemáticas son sistémicas, implican múltiples 
stakeholders (personas u organizaciones con intere-
ses diversos) y no se acaban de comprender hasta que 
no se ha sido capaz de formular una solución. Ade-
más, las interacciones entre los diferentes compo-
nentes de la intervención son poco previsibles y com-
portan un alto nivel de incertidumbre.

A veces, identificar la solución ayuda a comprender 
mejor el problema

Todo ello es lo que algunos autores/as han descrito 
como la causalidad recursiva de algunas interven-
ciones. Mientras que los proyectos simples se suelen 
representar con una progresión unidireccional en-
tre los respectivos efectos esperados (el uno condu-
ce al otro), las intervenciones con componentes 
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El patrón de comportamiento de los sistemas donde 
operan intervenciones complejas no es constante, 
porque, cuando el entorno del sistema cambia, tam-
bién lo hace el comportamiento de los agentes impli-
cados, y como resultado de eso, también cambia el 
comportamiento del sistema en su conjunto. Fijé-
monos, si no, en cómo puede alterar la consecución 
de algunos resultados en un centro educativo la sus-
titución de, por ejemplo, la jefa de estudios con quien 
habíamos estado trabajando desde el comienzo.

momento crítico, puede producir verdaderos puntos 
de inflexión y efectos dominó sobre la actuación.

Es lo que se ha descrito como la condición emergente 
de las intervenciones. Las intervenciones con com-
ponentes complejos se caracterizan también por te-
ner lugar en el seno de un sistema de relaciones en-
tre diferentes agentes (entidades, colectivos 
profesionales, etc.) que interactúan los unos con los 
otros, que se afectan de manera recíproca y que, en 
la medida en que el programa avanza, configuran el 
comportamiento del sistema como tal.
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Imaginemos que, después de los talleres, un chico de 
sexto de primaria que expresaba abiertamente su 
rechazo a la presencia de un número tan elevado de 
personas migrantes en su aula progresivamente ha 
ido moderando su discurso y ha incorporado en su 
círculo de amistades a un par de chicos de origen fi-
lipino (con quienes antes tenía muy poca relación) 
con los que tuvo que interactuar durante el taller.

Imaginemos también que se ha identificado que la 
relación personal entre la presidenta de la AFA y el 
equipo directivo de la escuela es nefasta y que está 
muy condicionada por el malestar que generaron 
las críticas y los reproches que el equipo directivo 
recibió de la asociación de familias a raíz de la ges-
tión de un caso de acoso escolar grave el curso pasa-
do. La presidenta fue especialmente dura con su po-
sición y el equipo directivo consideró la respuesta 
de la AFA totalmente desproporcionada y fuera de 
lugar. La interacción entre la presidencia de la AFA y 
el equipo directivo es muy conflictiva. Ante esta si-
tuación, el programa no puede beneficiarse de las 
capacidades, la buena disposición y la motivación de 
la presidenta de la AFA, así que se decide identificar 
a otra persona dentro de la asociación que asuma la 
interlocución directa con el equipo directivo y otor-
gar mayor protagonismo a la presidenta de la AFA 
en las acciones de difusión del programa entre las 
familias de la escuela.

Pues bien, una primera aportación de las teorías de 
la complejidad es la que nos ayuda a describir este 

Llegados a este punto, sería conveniente apuntar 
qué tipo de cosas deberemos estudiar si queremos 
comprender mejor la naturaleza de algunas inter-
venciones, superar las limitaciones de un pensa-
miento excesivamente lineal y dotarnos de un len-
guaje común para pensar y explicar relatos de 
cambio más sofisticados y próximos a la realidad.

Tomemos como ejemplo un programa implementado 
en dos escuelas públicas de Barcelona, que tiene 
como objetivo concienciar a las comunidades educa-
tivas en la prevención y detección de violencias que 
puedan dar lugar, por ejemplo, a situaciones de acoso 
escolar. La actuación se fundamenta en la realización 
de una serie de talleres de concienciación dirigidos al 
alumnado, al equipo docente, al equipo directivo y a 
las familias asociadas a la AFA. Los talleres, pensados 
como una acción transformadora, suelen ser un éxito 
y todos los indicios apuntan a que consiguen remo-
ver conciencias, aportar herramientas concretas para 
identificar y cambiar comportamientos discrimina-
torios, revisar los estilos comunicativos, luchar con-
tra los estereotipos, etc. El programa también provee 
al equipo directivo de un acompañamiento personali-
zado durante un curso escolar.

1. Principio de conectividad (connectivity)
Con lo que hemos explicado hasta ahora, ya pode-
mos describir la escuela como un sistema con dife-
rentes componentes (alumnado, equipo docente, 
AFA, etc.), con un entramado de interacciones con 
propiedades únicas y cambiantes.
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nos para identificar de forma más coordinada y con 
más antelación situaciones manifiestas de discrimi-
nación y acoso escolar. Una de las escuelas decide 
que, para evitar la disparidad de criterios y diferen-
tes sensibilidades, las tutoras transmitirán toda la 
información de posibles casos a un equipo referente 
formado por dos docentes de la escuela con forma-
ción específica y con experiencia previa que deter-
minará si es necesario actuar y de qué modo hacerlo.

En este caso, el principio de interrelación nos puede 
ayudar a caracterizar la situación señalando una in-
terrelación dependiente (un componente A depen-
de de un componente B), ya que ha establecido una 
interrelación dependiente entre las tutoras y el 
equipo referente, pues se espera que este oriente a 
las tutoras sobre cómo intervenir en cada situación 
identificada aportando coherencia y una misma mi-
rada pedagógica.

Imaginemos ahora que, la otra escuela, ante la au-
sencia de docentes cualificados o con experiencia 
previa, decide que sea el equipo directivo junto con 
las tutoras de los niños y niñas involucrados quie-
nes, de manera consensuada, decidan en cada caso 
la intervención adecuada. La teoría nos llevaría a 
describir este escenario como una interrelación in-
terdependiente (un componente A depende de un 
componente B, a la vez que el componente B depen-
de de A), en la medida en que el equipo directivo y 
las tutoras de referencia son recíprocamente depen-
dientes a la hora de gestionar casos de discrimina-
ción y acoso en la escuela.

escenario basándonos en las características que son 
propias del principio de conectividad. La intensidad 
de la relación entre componentes del sistema (la es-
cuela) es variante y sensible a la influencia del con-
texto externo —pensamos en los cambios entre el 
alumnado que representa el alumno de sexto, por 
ejemplo—.

La manera como un componente concreto se rela-
ciona con el resto de componentes del sistema (de 
forma armónica o tendiendo al conflicto) está condi-
cionada por la manera como los demás componen-
tes interactúan con este componente concreto. De 
hecho, la contribución efectiva de un componente 
particular al sistema está condicionada por cómo 
los demás componentes se relacionan con este com-
ponente particular —pensamos en el conjunto de 
conexiones (redes de conectividad) que representan 
el programa en el ejemplo, la AFA y el equipo directi-
vo del centro—.

La conectividad es el principio básico sobre el que 
construimos nuestro pensamiento complejo.

2. Principio de interrelación (interelationship)
El principio de interrelación establece que la conec-
tividad (un mínimo de dos componentes interac-
tuando entre sí) puede dar paso a la interrelación si 
la interacción que une a los componentes se alarga 
en el tiempo, es suficientemente estable y tiene un 
cierto grado de intensidad.

Imaginemos que, a raíz del programa, ambas escue-
las deciden que deben mejorar los protocolos inter-
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terpela cada vez además a familias y al propio alum-
nado. Eso provoca que, con el tiempo y de manera 
progresiva, se vaya instaurando una cultura de cen-
tro que rechaza fuertemente cualquier dinámica 
discriminatoria y de acoso entre niños y niñas. La 
comisión coeducadora y antibullying que surgió de 
manera endógena debido a la interrelación de los 
componentes se convierte en sí misma en un com-
ponente que influencia al resto del sistema, en este 
caso positivamente, amplificando los efectos de la 
intervención16.

También podríamos describir este resultado como 
un segundo movimiento, esta vez de fuera adentro 
(top-down), que por sí mismo condiciona y modifica 
tanto la red de conectividad como el tipo de interre-
lación entre los componentes que lo han hecho sur-
gir.

4. Principios de retroalimentación (feedback)
Las teorías de la complejidad también nos pueden 
ayudar a describir mejores situaciones en las que se 
generen situaciones de retroalimentación aumenta-
tiva o estabilizadora.

La retroalimentación aumentativa se produce cuan-
do dentro de un sistema se produce un efecto A, que 

16. Conviene no perder de vista que esta afectación puede 
facilitar nuevas conexiones, interrelaciones más intensas y 
contribuir a un sistema más estable, o bien tener un efecto 
limitante que, por ejemplo, reduzca las opciones de relación 
futura entre componentes.

3. Principio de surgimiento (emergence)
Hemos visto que la conectividad es condición nece-
saria por la existencia de una relación de interde-
pendencia (A y B son recíprocamente dependientes). 
Veamos ahora cómo esta relación de interdependen-
cia, especialmente si se alarga en el tiempo, puede 
catalizar el surgimiento de algo nuevo dentro del 
sistema que, por definición, es imposible de prever y 
de determinar con precisión.

Imaginemos que, llegado el momento de finalizar el 
programa, en una de las escuelas algunas personas 
expresan de manera espontánea la voluntad de for-
malizar el compromiso de toda la comunidad educa-
tiva (alumnado, AFA, equipos docentes, directivos y 
personal administrativo y de apoyo) creando la co-
misión coeducadora y antibullying, que nace en los 
espacios de relación que ha facilitado el programa 
entre las tutoras y familias de la AFA. El surgimiento 
de esta comisión es espontáneo, no se podía prever y 
nace de la dependencia recíproca entre algunos 
componentes del sistema escuela.

En este caso, la teoría nos permitiría caracterizar 
este episodio como un resultado más del proceso y 
describirlo como un movimiento de dentro afuera 
(bottom-up) que tiene su origen en la interrelación 
endógena de los componentes y que comporta el 
surgimiento de nuevas cualidades, procesos o, inclu-
so, componentes dentro del sistema.

Imaginemos también que la existencia de esta comi-
sión y su buen funcionamiento es un factor que in-
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participó en un proceso de restauración con la vícti-
ma y su familia, y asistió a algunas sesiones con la 
psicopedagoga del centro para revisar el estilo de 
crianza.

Cuando situaciones similares a esta son recurrentes 
en un determinado contexto, podemos afirmar que 
las intervenciones que llevemos a cabo gestionarán 
episodios de retroalimentación aumentativa que, de 
persistir, pueden acabar desequilibrando el sistema 
debido al exceso de ambos efectos (A y B). Fijémonos 
cómo, en el ejemplo, el comportamiento indeseable 
del chico (efecto A) genera el rechazo y su propia es-
tigmatización ante el aula (efecto B). Este rechazo a 
su comportamiento lo enfada más, pues se ve a sí 
mismo como víctima, y lo estimula a ser aún más 
proactivo en sus ataques (más de A). Los nuevos ata-
ques generan todavía más indignación y rechazo del 
aula (más efecto B) derivando en una retroalimenta-
ción cíclica que genera cada vez más efectos A y B.

La retroalimentación estabilizadora se produce 
cuando el efecto A aumenta hasta llegar a un deter-
minado punto de inflexión (A llega a su punto máxi-
mo), donde el propio sistema se encarga de reducir el 
efecto A alejándolo del punto de inflexión para reen-
contrar un mayor grado de estabilidad dentro del 
sistema.

Fijémonos en que, de encontrarnos con la necesidad 
de implementar un programa en un contexto con re-

desencadena un segundo efecto B y este efecto B 
retroalimenta de nuevo el efecto A (B genera más 
A),  lo que provoca que A genere más y más B.

Rescatamos al alumno de sexto de primaria del 
ejemplo anterior. Es un niño con una situación muy 
problemática en su casa, que repetidamente la to-
maba con diferentes compañeros y compañeras. Eso 
generó que la mayor parte del aula lo rechazara y se 
enfrentara a él en algún momento, cosa que el chico 
instigador percibió como una agresión colectiva a 
su persona. La situación derivó en un caso claro de 
acoso a otro chico de su misma clase. A pesar de las 
repetidas intervenciones de la tutora y el equipo di-
rectivo, el acoso fue a más. La advertencia formal de 
expulsión temporal y la intervención de la Adminis-
tración educativa competente tuvo un efecto disua-
sivo temporal, pero no sirvió para detener las accio-
nes de desprecio y acoso a la víctima de manera más 
o menos continuada. La respuesta de la familia del 
chico agresor empeoró aún más la tensa situación, 
ya que negó en todo momento los hechos, y en nin-
gún momento quiso aceptar ninguna responsabili-
dad respecto al comportamiento acosador de su 
hijo. Eso derivó en un enfrentamiento directo entre 
la familia de la víctima y la del agresor y, como con-
secuencia, el chico agresor se quedó prácticamente 
aislado del resto del alumnado y la familia dejó de 
participar en las actividades escolares. La situación 
no se recondujo hasta que el equipo directivo, en 
coordinación con la Administración educativa, deci-
dió expulsar durante dos meses al niño, y la familia 



48

6. Principio de la exploración de posibilidades
Otro factor propio de los entornos de complejidad 
que nos puede ayudar a describir nuestro programa 
y sus resultados es el que remite a la búsqueda de 
nuevas maneras de relacionarse en pro de una ma-
yor estabilidad.

Cuando la escuela se encuentra con que una de las 
profesoras referentes se jubila y la otra ha solicitado 
el traslado a un centro más próximo a su domicilio, 
el programa se queda sin referente. La Administra-
ción educativa competente, para evitar que se pier-
da todo el trabajo hecho hasta ahora, acepta de ma-
nera excepcional y durante los tres meses que 
quedan para acabar el curso asignar a la escuela una 
persona referente externa para dar continuidad al 
proyecto.

Podemos referirnos a las capacidades que nuestro 
programa ha contribuido a instalar en el contexto 
para que esta adaptación sea posible, y describir 
este episodio como una microinnovación relaciona-
da con la aparición de nuevos usos y funciones de 
los componentes ya existentes que permite dar unos 
cuantos pasos adelante, aunque sean insuficientes 
para consolidar el cambio deseado (next adjacent).

La exploración de nuevas oportunidades por parte 
de algunos componentes es la base de muchos pro-
cesos de innovación social que, todo sea dicho, a me-
nudo tiene más que ver con múltiples microinnova-
ciones que con implementar una única estrategia 

troalimentaciones que amplifican o amortiguan de-
terminantes resultados, se hace más difícil planifi-
car con claridad los cambios reales que el programa 
puede alcanzar.

5. Principio de autoorganización
Cuando en el contexto en el que intervenimos nos 
encontramos con algunos componentes que espon-
táneamente deciden interactuar de manera coordi-
nada sin ningún tipo de dirección externa, siempre 
podemos profundizar en el principio de autoorgani-
zación para explicar de manera más precisa lo que 
está pasando.

Podemos imaginar que, en un encuentro informal 
de escuelas del barrio, un par de profesoras que han 
participado activamente en el programa explican 
que están muy satisfechas con los resultados obte-
nidos y animadas con los cambios que empiezan a 
percibir en parte del alumnado. A raíz de las conver-
saciones, deciden autoorganizarse para solicitar a la 
entidad promotora que amplíe el programa a otras 
escuelas del barrio y que valore la posibilidad de rea-
lizar una segunda fase para las escuelas que ya han 
participado.

En este caso podemos utilizar este cuerpo teórico 
para caracterizar unos resultados relacionados con 
la autoorganización que, en ausencia de una direc-
ción o imposición externa, ha sido originada a partir 
de la voluntad de los componentes de modificar el 
sistema o crear un orden nuevo que se adapte mejor 
a sus necesidades.
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nes y materiales útiles). La mesa se acaba convir-
tiendo en una fuente continúa de intercambio y, de-
bido a la riqueza de estas sinergias, se transforma en 
un espacio de contenido mucho más amplio donde 
no solo se coordina y se armoniza la coeducación en 
las escuelas del barrio. Con el tiempo, ha acabado 
convirtiéndose en un espacio de apoyo entre equi-
pos directivos, donde se comparten gran variedad 
de recursos e inquietudes sobre el sistema educativo 
en general y el papel de la escuela en particular. Pa-
sados unos meses, todos los equipos directivos que 
participan en la iniciativa acaban manifestando con 
satisfacción que la mesa de coordinación está sien-
do un espacio fundamental para su crecimiento pro-
fesional.

Llegados a este punto, podemos utilizar el principio 
de coevolución para describir la influencia del pro-
grama al facilitar que los diferentes agentes evolu-
cionen debido a la influencia recíproca entre los 
componentes interrelacionados. También podemos 
prestar atención a si los cambios se producen en una 
única dirección (unos componentes son capaces de 
influenciar a otros, pero esta influencia no es recí-
proca) y, en lugar de hablar de coevolución, conviene 
más hablar de evolución adaptativa (un componen-
te evoluciona por la necesidad de adaptarse a otros, 
pero no al revés).

8. Principio de estar lejos del equilibrio
Cuando un sistema abierto recibe influencias exter-
nas continuadas que lo debilitan, puede verse afec-
tado de manera crítica y llegar a una situación de no 

que cambie el funcionamiento y la estructura del 
sistema.

En todo caso, conviene no perder de vista que, en 
procesos de cambio social (por ejemplo, cambio de 
hábitos, de sistemas de valores, de creencias, etc.), 
suele ser conveniente describir estas microinnova-
ciones, ya que a menudo son totalmente necesarias 
para permitir transformaciones posteriores de más 
alcance.

7. Principio de coevolución
La coevolución nos puede ayudar a describir aque-
llas situaciones en que un proceso continuado de 
influencia recíproca entre componentes tiene como 
resultado la transformación de todos los componen-
tes implicados.

Imaginemos que, a raíz de la presión del equipo do-
cente y los buenos resultados acreditados, la enti-
dad consigue obtener financiación para implemen-
tar el programa en tres escuelas más del barrio y 
realizar una segunda fase con las dos escuelas que 
ya se había trabajado. Imaginemos también que se 
establecen unos canales de comunicación muy flui-
dos entre los cinco equipos directivos y que estos 
acaban formando una mesa de coordinación escolar 
de la coeducación y antibullying. Ante el surgimien-
to (emergence) de esta magnífica iniciativa, se obtie-
nen unos recursos para financiar debidamente esta 
mesa de coordinación (se contrata una persona unas 
horas a la semana para que la dinamice, facilite la 
comunicación y enriquezca el espacio con reflexio-
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jidad. A la luz de las últimas aportaciones, podemos 
afinar un poco más y afirmar que si tenemos en cuen-
ta los principios de complejidad17 podremos plantear 
de forma más realista el diseño de nuestra TdC.

Tal como los hemos presentado, los principios de 
complejidad nos pueden ayudar a explicitar en la 
TdC que, por ejemplo, hará falta facilitar determina-
das conexiones e interrelaciones entre componentes 
para generar ciertas transformaciones. También nos 
pueden ayudar a intuir dónde es probable que se ubi-
que la aparición (o evolución) de determinados com-
ponentes. Y, de hecho, también nos invitan a incluir 
en la TdC una serie de conceptos que pueden hacer 
más fácil de justificar la dificultad (o la ingenuidad) 
de planificar algunas actuaciones educativas desde 
la creencia de que es posible controlar y prever con 
exactitud sus mecanismos, acciones y resultados.

En cualquier caso, y de acuerdo con la experiencia de 
los autores, observar el desarrollo del programa des-
de los principios de complejidad puede hacer más fá-
cil la identificación de nuevos patrones de comporta-
miento y de relación; puede hacernos menos miopes 
a la hora de comprender el cambio social; puede ayu-
darnos a formular preguntas de evaluación que cap-
turen mejor el verdadero potencial transformador 
del programa; y, en consecuencia, nos puede llevar a 
identificar indicadores sobre propiedades invisibili-
zadas de los programas que a menudo son determi-

17. Si te has quedado con ganas de saber más al respecto, 
puedes consultar los principios que desarrolla Eve Mitle-
ton-Kelly (fundadora del Complexity Research Programme en 
la London School of Economics) en su texto “Ten principles of 
complexity and enabling infrastructures” del 2003.

retorno. El sistema ya no puede seguir operando tal 
como lo había estado haciendo hasta ahora. La irrup-
ción de esta fuerza externa ha desplazado al sistema 
lejos de sus equilibrios y lo aboca a una bifurcación 
letal para su supervivencia.

Este puede ser el escenario que nos toque describir 
como punto de partida si, por ejemplo, queremos em-
pezar a trabajar con una escuela que, después de 
unos años de trabajo, no consiguió renovar la finan-
ciación para su proyecto de coeducación. Esta escue-
la había participado en una mesa de coordinación 
que implicaba a diferentes equipos directivos, pero 
que, con el despido de la persona que la dinamizaba, 
ahora nadie lidera de manera clara y eficiente.

En la última reunión de la mesa se decidió que era ne-
cesario hacer incidencia y tratar de reactivar el tipo 
de trabajo que se había articulado en el barrio en el 
ámbito de la coeducación y el antibullying. Es en este 
momento cuando contactan con vosotros para ver 
qué se podría hacer, y que podría ser de utilidad 
tomar conciencia de la historia pasada (de las 
experiencias, las conexiones, las interrelaciones y las 
múltiples circunstancias que acarrea el momento 
presente) para aprovechar los espacios y condiciones 
que estos componentes están promoviendo (enabling 
a co-creation environment) y, así, regenerar estructu-
ras y conexiones y crear otras nuevas.

Pero... ¿y la TdC?

Al comienzo del capítulo decíamos que una TdC nos 
puede ayudar a captar y representar mejor la comple-
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Reflexiones complementarias

Tanto las modificaciones que planteamos en la mane-
ra lineal de representar las intervenciones de natura-
leza simple como las fórmulas más sofisticadas para 
representar la complejidad sufren del mismo mal: la 
falta de procedimientos organizativos para docu-
mentarlas, así como los obstáculos asociados al mar-
co administrativo que regula la gran mayoría de los 
sistemas de financiación externa (formularios de so-
licitud, condiciones de justificación, etc.).

Ya se ha dicho muchas veces que los sistemas de fi-
nanciación y modelos de gestión actuales en la coo-
peración internacional y la solidaridad no incentivan 
—o directamente dificultan— un enfoque más realis-
ta basado en planteamientos adaptativos que rom-
pan con la linealidad y la rigidez propia de la planifi-
cación y la evaluación tradicional.

Así que no queríamos concluir este apartado sin com-
partir una última impresión: la utilización de la TdC 
solo tendrá sentido si se implementa en un contexto 
organizacional dispuesto a transformar sus modelos 
de gestión, y en un contexto burocrático dispuesto a 
ser lo bastante flexible como para dar apoyo a pro-
gramas que puedan explicarse como una interpreta-
ción subjetiva y argumentada del proceso de cambio, 
no como un itinerario único hacia el cambio basado 
en una predicción cierta o rígida sobre lo que pasará. 

nantes para comprender y promover la sostenibili-
dad de las intervenciones.

Esquema complementario para ubicar 
la causalidad en torno al texto:

Causalidad
Desde un pensamiento 
excesivamente lineal

Causalidad
Incorporando una mirada 
más compleja

Ponemos los esfuerzos en 

identificar el vínculo 

directo entre los efectos de 

una problemática social y 

sus causas estructurales.

Si el programa consigue 

efectos positivos a corto 

plazo (outputs), se asume 

que automáticamente 

también los alcanzará a 

largo plazo (outcome).

El programa se desarrolla dentro 

de un sistema concreto que es 

dinámico y tiene la capacidad de 

evolucionar en función, por 

ejemplo, de los cambios de 

comportamiento de las personas 

que participan. Las interacciones 

que se producen entre ellas 

tienen, en muchos casos, una 

lógica circular, indirecta, poco 

predictible y no necesariamente 

conocidas desde el inicio.

El programa también genera 

efectos no esperados, incluso no 

deseados (que dificultan o 

impiden el cambio social). Este 

tipo de efectos (que pueden 

surgir después de un cierto 

tiempo) pueden neutralizar o, 

incluso, revertir los efectos 

positivos alcanzados por el 

programa a corto plazo.
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03
les), que si bien pueden ser de utilidad, quizás hará 
falta modificar y adaptar a las particularidades de 
nuestra intervención. 

“Las grandes teorías del cambio social nos informan 
sobre cómo ocurre el cambio en individuos, grupos, 
organizaciones y comunidades, y pueden ser un ex-
celente punto de partida para articular teorías de 
cambio e indicadores que exploren cómo este se da 
en un contexto particular”.18

¿Por qué hablamos de las teorías  
del cambio social?

Pues porque hasta ahora hemos hablado de la nece-
sidad de hacer emerger la lógica que impregna nues-
tras intervenciones desde un punto de vista concre-
to: ¿cuál es el razonamiento intelectual que explica 
cómo y por qué conseguiremos cambiar algo con 
una determinada intervención? Y, en consecuencia, 
porque conviene no perder de vista que estos razo-
namientos intelectuales suelen basarse (de manera 
más o menos explícita y más o menos exacta) en una 

18. (Ejemplo extraído de fuentes propias.)

Son muchas las disciplinas que se han dedicado a 
pensar los motivos por los que las personas modifica-
mos creencias, conductas y sistemas de valores. En la 
medida en que buena parte de la EpJG apunta en esta 
dirección, nos ha parecido buena idea echar un vista-
zo al estado de la cuestión. ¿Qué teorías existen? 
¿Puede ser que algunas sean más coherentes con 
nuestros posicionamientos ideológicos que otras? 
¿Puede que algunas estén más alineadas con los ar-
gumentos y supuestos de nuestra TdC que otras? 

Lejos de resolver de forma exhaustiva y cerrada es-
tas cuestiones, lo que se presenta a continuación es 
una breve recopilación de teorías (agrupadas en 
función de si ponen el foco en el individuo o en el 
grupo/comunidad) que solo pretende estimular el 
pensamiento sobre los arquetipos de cambio 
asociados a diferentes modelos de intervención 
(sensibilización, formación, etc.). Lógicamente, 
conviene no tomar estas teorías y arquetipos como 
referencias fijas y totales. Todo lo contrario, lo que 
conviene es interpretarlas como una simple invita-
ción a pensar en otras referencias teóricas (comple-
mentarias a aquellas que nos resultan más natura-
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miento, el incremento de la renta, la mejora de la ca-
lidad de vida, la mejora de las competencias técnicas 
y educativas, la atención sanitaria, la reducción del 
crimen, la inserción de personas excluidas, etc. Vea-
mos, si no, el resumen que rescataba Ligero Lasa 
(2011) sobre la prevención de drogodependencias, re-
cogiendo catorce maneras diferentes de prevenir el 
consumo de drogas:

Ejemplo de las teorías formales utilizadas para 
enmarcar programas de drogodependencias:

teoría formal previamente desarrollada sobre cómo 
se dan los cambios en las personas, los grupos, las 
organizaciones y las comunidades. Tener en cuenta 
estas teorías formales puede ayudarnos a desplegar 
la teoría de cambio de nuestra intervención y eva-
luarla de manera más precisa o, al menos, a no incu-
rrir en algunos supuestos de cambio que resulten 
inverosímiles.

Estaremos de acuerdo en que es extraño encontrar 
un área de intervención humana donde no se pueda 
abordar un mismo problema desde diferentes estra-
tegias. Nos ocurre con la promoción del emprendi-

Teorías cognitivas y afectivas 1. Teoría de la acción razonada
2. Teoría de la conducta planificada

Teorías de aprendizaje social
3. Teoría del aprendizaje social
4. Teoría del aprendizaje social/cognitivo social

Teorías de la inclinación social 5. Teoría del control social
6. Modelo de desarrollo social

Teorías donde las características interpersonales 
juegan un papel esencial

7. Modelo de ecología social
8. Teoría del acto-menosprecio
9. Modelo de varias etapas de aprendizaje social
10. Teoría de la interacción familiar

Teorías que integran constructos
 cognitivos afectivos, de aprendizaje, 

compromiso e intrapersonal

11. Teoría de la conducta/problema
12. Teoría del clúster de iguales
13. Modelo de vulnerabilidad de Sher
14. Modelo de dominio
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evolve. Nevertheless […] they can add some in-
sights and avenues for exploration by practi-
tioners” (p. 349) 19

BLOQUE 1: CUANDO EL FOCO ESTÁ  
EN LOS INDIVIDUOS
Ya sabemos que, por su amplitud y variedad, la EpJG 
no presenta unos límites conceptuales definidos. El 
aprendizaje que promueve persigue modificar la 
conciencia y la conducta de individuos y grupos a 
través de cuatro dimensiones interrelacionadas 
entre sí: sensibilización, formación, investigación, 
incidencia política y movilización social.

No obstante, creemos que puede ser de utilidad 
agrupar en un primer bloque algunas de las teorías 
que hemos considerado relevantes y que están enfo-
cadas a modificar las conductas individuales.

Teoría de la acción razonada y de la conducta 
planificada

Se basa en la noción de que las personas son racio-
nales y tienen control sobre lo que hacen. Sugiere 

19. “Sería un error considerar infalibles o ideales estas teorías 
del cambio social. Tal como ocurre en cualquier otro dominio 
de investigación, la mayoría de las teorías siguen evolucio-
nando. No obstante [...] a buen seguro que pueden inspirar a 
los profesionales en su labor de explorar nuevas maneras de 
hacer”. (Funnell y Rogers, 2011, p. 349)

De cada una de estas propuestas teóricas se podría 
extraer al menos un tipo de programa de preven-
ción con el mismo objetivo final (el abandono del 
consumo), pero con diferentes objetivos interme-
dios y diferentes actuaciones. Y el aprendizaje que 
extraemos es que cuando se está ante un programa, 
se está ante una determinada selección teórica en-
tre una variedad de posibilidades. Y, cuando habla-
mos de EpJG, pasa exactamente lo mismo.

A continuación mencionamos algunas de las gran-
des teorías que pueden jugar algún papel cuando se 
diseñan intervenciones de EpJG. Ahora bien, permí-
tenos señalar que nada está más lejos de nuestra in-
tención que sugerir que estas sean las más adecua-
das para sustentar todas nuestras intervenciones. 
Un planteamiento de este tipo requeriría una inves-
tigación que queda mucho lejos del alcance de este 
documento. Sin embargo, sí querríamos utilizar esta 
selección para tratar de ilustrar cómo las grandes 
research-based theories pueden ser de utilidad a la 
hora de ayudarnos a identificar y evaluar los meca-
nismos y resultados que es razonable esperar de 
nuestras intervenciones.

Funnell y Rogers (2011) lo explican así: 

“It would be a mistake to consider these Social 
Change Theories as having been in some sense 
proven or as representing the ideal. Like theories 
in any other domain of inquiry, most continue to 
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2. La valoración que estas personas hagan de las 
consecuencias de acoger: “Doy una buena ima-
gen de tolerancia ante los demás”; “Si yo me en-
contrara en esta misma situación, me gustaría 
que se respetaran mis derechos”; “Aumentan el 
número de robos y la inseguridad ciudadana”.

3. La motivación que tengan para acomodarse a 
las creencias normativas y a la opinión de los 
demás: “Tendré en cuenta la opinión de mi fa-
milia”, “Mis amigos, mis compañeros de traba-
jo... lo importante que es para mí lo que ellos 
piensen”.

Idea resumen: las intervenciones que se diseñan con 
voluntad de cambiar el comportamiento de alguien 
tienen que ir más allá de modificar las creencias. Se 
debe poder diseñar (y evaluar) de acuerdo con si han 
conseguido cambiar también las actitudes y las 
percepciones que las personas ponemos en juego a 
la hora de tomar decisiones sobre nuestro compor-
tamiento.

Modelo transteórico o de etapas de cambio

Este es otro de los marcos teóricos habitualmente 
utilizados para describir y diseñar intervenciones 
pensadas para promover cambios en el comporta-
miento. La idea central en torno a la que se despliega 
el modelo es que el cambio de comportamiento indi-
vidual es complejo y se despliega a lo largo del tiem-
po sobre una secuencia de etapas (Prochaska, DiCle-
mente y Norcross, 1992).

que nuestro comportamiento radica en lo que nues-
tras intenciones han configurado previamente y 
que estas se sustentan en a) nuestras creencias res-
pecto de las consecuencias más probables de un 
comportamiento; b) nuestras actitudes hacia un de-
terminado comportamiento (y sus consecuencias); y 
c) nuestras percepciones respecto de las normas (la 
opinión de otras personas sobre estos comporta-
mientos) y los requerimientos que son necesarios 
para comportarse de una determinada manera (Fi-
shbein y Ajzen, 2011).

Es cierto que algunas voces críticas apuntan que, 
bajo determinadas circunstancias, las personas 
cambiamos primero los comportamientos para 
después descodificar cognitiva y emotivamente este 
cambio (teoría de la disonancia cognitiva), pero eso 
no quita que todo este arsenal conceptual sea un 
punto de referencia interesante para pensar algunas 
intervenciones en EpJG. Por ejemplo, antes de 
diseñar un taller sobre movimientos migratorios y 
justicia global, quizás vale la pena recordar que, 
según este enfoque, la actitud de las personas 
participantes hacia los migrantes que lleguen a 
nuestra ciudad estará fuertemente vinculada con 
los tres aspectos que destaca la teoría:

1. Las ideas que estas personas tengan sobre las 
consecuencias de acoger a estas otras: “Social-
mente es deseable ser tolerante”, “Toda persona 
tiene el derecho de asilo”, “Es imposible acoger a 
todas las personas migradas que llegan a nues-
tra ciudad”, “Puede ser que la llegada masiva de 
estas personas perjudique nuestro bienestar”.
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La segunda (la contemplativa) se describe como 
aquella en la que las personas son más conscientes 
de los pros y los contras del cambio, pero se mantie-
nen inmersas en una profunda ambivalencia que 
puede inmovilizarlo durante largos periodos (no es-
tán listas para uno de los clásicos programas orien-
tados a la acción).

La primera de estas etapas (la precontemplativa) se 
caracteriza por la no voluntad de emprender ningu-
na acción en el futuro inmediato en la dirección de 
incorporar, por ejemplo, unos patrones de consumo 
más justos y sostenibles (debido a la falta de infor-
mación respecto de las consecuencias de un deter-
minado comportamiento).
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personas tienen que verse inmersas para transitar 
entre estas etapas de cambio. Algunos hacen refe-
rencia a:

— El necesario incremento de conciencia hacia 
el comportamiento problemático en el que 
se quiere intervenir. Por ejemplo, el incre-
mento de conciencia sobre los patrones de 
comportamiento abusivo en relaciones de 
pareja.

— Las respuestas emocionales asociadas a este 
incremento. Por ejemplo, las reacciones ante 
un descubrimiento que me implica a mí y mi 
comportamiento.

— La importancia de conectar el problema con 
su dimensión social. Por ejemplo, reconocer 
que mi comportamiento puede ser perjudi-
cial para el entorno.

— Poner en valor las oportunidades del con-
texto. Por ejemplo, veo que la sociedad cam-
bia de manera que hace más fáciles las rela-
ciones de pareja saludables.

— Reevaluar mi comportamiento a la luz de los 
procesos anteriores. Por ejemplo, la dificul-
tad en desprenderme de algunos comporta-
mientos me hace sentirme mal conmigo 
mismo.

Idea resumen: el modelo transteórico o de etapas de 
cambio nos invita a pensar que algunas intervencio-
nes de EpJG pueden ser evaluadas teniendo en cuen-
ta cómo evolucionan sus destinatarios en estas fases, 
y no solo partiendo de la adquisición (o no adquisi-
ción) de un comportamiento final determinado.

Y el resto de etapas, la de acción y la de manteni-
miento, ya hacen referencia a personas que se en-
cuentran en estadios más o menos exitosos de cam-
bios en el comportamiento y en la consolidación de 
un sistema de valores.

Quizás, una de las aportaciones más relevantes de 
esta teoría con respecto a nuestros intereses es la ca-
racterización que hace de los procesos en los que las 

En la tercera (la de preparación) encontramos perso-
nas que se están planteando pasar a la acción en el 
futuro más próximo. Han pensado en tomar decisio-
nes de cambio, e incluso tienen un plan (dejar de com-
prar determinados productos, involucrarse en una 
cooperativa de consumo, convencer a la familia, etc.).
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cilmente modificaremos de manera sana y profunda 
la conducta de nadie, porque esta se origina en una 
necesidad (la de hacer algo, de actuar de cierto modo).

Desde este enfoque, pues, las emociones son clave 
para el proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, si 
trabajamos el cambio de conducta a partir (solo) de la 
transmisión de una idea (sin conexión con el mundo 
emocional), si trabajamos sin comprender y aceptar 
que la cognición y la emoción se afectan recíproca-
mente, tenemos todos los números de acabar confun-
diendo a las personas destinatarias de nuestras inter-
venciones.

Idea resumen: estas teorías nos invitan a diseñar y 
evaluar las intervenciones de formación y sensibili-
zación en EpJG atendiendo a los anclajes emociona-
les con los que se vinculan los cambios que queremos 
observar en la población destinataria de nuestras in-
tervenciones.

BLOQUE 2: CUANDO EL FOCO ESTÁ EN GRUPOS  
O COMUNIDADES
Existen algunas teorías que, aunque admiten tam-
bién una lectura en clave individual, han sido for-
muladas con un ojo puesto en la modificación de los 
patrones que articulan la acción de grupos y comu-
nidades:

Educación viva e inteligencia emocional

Cuando se trata de hacer formación o sensibilización, 
puede resultar útil rescatar algunas teorías formales 
que, como las vinculadas a la educación viva, las inte-
ligencias múltiples o la inteligencia emocional, apun-
tan que las personas solemos vehicular los aprendi-
zajes (significamos los acontecimientos) por medio 
de las emociones.

Son teorías que se basan en la idea de que las emocio-
nes son el reflejo de una toma de conciencia que abar-
ca las diferentes dimensiones biopsicosociales, y que 
actúa como fundamento para la modificación y orga-
nización de la conducta (Damasio, 1994).

De ahí, por lo tanto, que estas teorías nos inviten a 
pensar que cualquier intervención orientada a modi-
ficar la conducta de los individuos (mediante la for-
mación o la sensibilización) tenga en cuenta necesa-
riamente un trabajo sobre las emociones. Porque 
incidir significa promover la resignificación de los 
acontecimientos o sucesos, provocar un aprendizaje 
emocional y cognitivo que amplíe los esquemas mo-
tores de la conducta. De algún modo, son teorías que 
vienen a formular una alerta como la siguiente: Si lo 
que queremos es modificar la manera en que las per-
sonas tienen de reaccionar ante la injusticia, convie-
ne proporcionarles una experiencia integral de 
aprendizaje que involucre todo el cuerpo, a nivel mo-
tor, emocional y simbólico. Porque es desde ahí desde 
donde será posible vehicular el cambio. Si todo lo que 
hacemos es transmitir una idea y no procuramos es-
tablecer una conexión con el mundo emocional, difí-
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munidades se empoderen, las personas responsa-
bles de los proyectos deben renunciar a una relativa 
cuota de control. Y precisamente porque se da esta 
pérdida de control, se hace difícil anticipar qué di-
rección tomará una intervención determinada (y si 
se alejará mucho o poco de lo que responsables y fi-
nanciadores tenían en mente al principio).

Idea resumen: será fundamental que la teoría de 
cambio de cualquier intervención de EpJG construi-
da de acuerdo con las premisas del empoderamiento 
quede abierta a la posibilidad de que aparezcan re-
sultados inesperados y de que estos puedan ser re-
conocidos como indicadores de éxito en su evalua-
ción.

La elevada probabilidad de que los resultados de 
una intervención de EpJG basada en la teoría del 
empoderamiento sean emergentes y difíciles de des-
cribir con anterioridad pone en duda la convenien-
cia de utilizar indicadores de evaluación estandari-
zados o demasiado concretos.

La teoría de redes

La teoría de redes parte de la base de que la posición 
que tiene un actor en el marco de un sistema de rela-
ciones o de redes puede catalizar o neutralizar sus 
acciones. Es decir, que la posición de los actores (per-
sonas, organizaciones o grupos) y el tipo de relacio-
nes que estos mantienen dentro de una determina-
da red determinan los resultados que esta será capaz 

La teoría del empoderamiento 

El empoderamiento es un proceso a través del cual 
las personas ganan control sobre sus vidas y capaci-
dad de influencia sobre las de quienes las rodean. Es 
una teoría que pone el énfasis en la participación 
democrática, la capacidad de autodeterminación de 
las personas, y que encuentra sus raíces en la psico-
logía comunitaria, la participación ciudadana y la 
investigación-acción (Perkins y Zimmerman, 1995).

Algunas de las ideas o asunciones en las que se basa 
esta teoría son las siguientes:

— Los problemas se suelen resolver mejor si 
son las personas que los sufren las que lide-
ran el proceso de cambio.

— Las personas poseen un conocimiento muy 
valioso respecto de sus propias necesidades, 
sus valores y sus objetivos.

— Las personas tienen unas capacidades que 
hay que reconocer y sobre las que hay que 
construir.

Queda claro, pues, que se trata de una teoría que re-
sulta especialmente relevante cuando se abordan 
iniciativas de EpJG que atribuyen a las personas 
destinatarias un rol destacado en el control y la 
construcción de la agenda del proyecto en cuestión.

Y la teoría se hace relevante porque, de algún modo, 
pone de manifiesto que para que los grupos y las co-
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ciativas de investigación o de incidencia política de 
EpJG pueden beneficiarse de las técnicas de análisis 
de redes sociales para determinar qué tipo de impacto 
han conseguido en este sistema de relaciones (puen-
tes, vínculos, aperturas, centralidades, etc.) y explorar 
en qué medida los cambios en estas relaciones han 
contribuido al cambio que querían generar.

Idea resumen: para algunos programas de incidencia 
política o de movilización social, puede resultar de uti-
lidad basarse en la teoría de redes para medir la com-
posición, la estructura y el funcionamiento de las rela-
ciones en las que se quiere tener influencia y evaluar, 
así, su efectividad.

de obtener (Biggs y Matsaert, 1999). Es una teoría que 
ha sido desarrollada desde prismas muy diferentes, 
pero, con arreglo a este documento, nos quedaremos 
solo con el análisis que se ha hecho respecto a varia-
bles dependientes. Esto es el estudio de cómo las orga-
nizaciones y los programas utilizan el trabajo en red (y 
sus resultados más inmediatos, como la movilización 
de recursos, la incidencia o la síntesis de conocimien-
to) para tratar de alcanzar sus objetivos generales.

De hecho, esta vertiente de la teoría de redes es la que 
nos puede resultar de más utilidad a la hora de expli-
car y evaluar una intervención de EpJG que, por ejem-
plo, tenga como objetivo ejercer una influencia en un 
determinado sistema de relaciones. En este sentido, 
muchos de los objetivos que persiguen diferentes ini-

La enseñanza de algunas habilidades requiere copiar los procesos naturales por los que 
los niños y niñas aprenden conductas (modelos, observación, interacción social, etc.).
Los niños y niñas necesitan desarrollar habilidades internas (autocontrol, reducción del 
estrés, toma de decisiones, etc.) para apoyar conductas positivas externas.

Para evitar conductas nocivas derivadas de la presión entre iguales conviene tratar estas 
presiones antes de que el niño, niña o adolescente se encuentre expuesto. Además, resulta 
más efectivo trabajar desde las habilidades de resiliencia para reducir conductas proble-
máticas que dar información o provocar miedo desde sus consecuencias.

El proceso de aprendizaje tiene lugar a través de la interacción social en el aprendizaje 
entre iguales, grupos cooperativos o situaciones de discusión abierta. 

Una visión más amplia de la inteligencia humana apunta a la necesidad de poner en juego 
diferentes métodos y estilos de aprendizaje para promover la adquisición de un mayor 
control de las emociones y una mejor comprensión de los sentimientos (propios y ajenos).

La falta de habilidades para resolver problemas está relacionada con conductas sociales 
insuficientes. Eso nos lleva a pensar en la conveniencia de incluir la solución de proble-
mas como un aspecto que hay que trabajar en el proyecto.

Teoría del aprendizaje social

Teoría de la influencia social

Teoría de psicología
constructivista

Teoría de las inteligencias 
múltiples

Solución cognitiva de 
problemas
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Un ejemplo de cómo poner en juego diferentes teo-
rías formales a la hora de diseñar intervenciones de 
EpJG lo encontramos en este proyecto de coeduca-
ción a partir de la perspectiva de género y la justicia 
global.

Fíjate en todas las aportaciones teóricas que se han 
tenido en cuenta para complementar el marco con-
ceptual del proyecto (relacionado con las teorías fe-
ministas y de la coeducación) y diseñar las diferentes 
actividades.

La descripción que se ha hecho de las teorías men-
cionadas hasta aquí no pretende ni proporcionar 
una mirada completa ni agotar las posibilidades a la 

hora de relacionarlas con la EpJG. 
Este ejercicio solo busca ilustrar el 
potencial que se oculta detrás del 
uso de estos marcos (y de otros) 
cuando se trata de ayudar a las per-

sonas que planifican acciones de EpJG para que no 
formulen soluciones poco plausibles o demasiado 
alejadas de teorías más amplias sobre el cambio so-
cial. 

Las teorías del cambio social están muy bien, 
pero ¿y si nos ponemos un poco más prácticos?

Si nos ponemos un poco más prácticos podemos aca-
bar hablando de arquetipos, la representación del 
conjunto de cualidades que conforman un tipo de in-
tervención que ilustra una manera concreta y reco-
nocible de hacer y que, además, es aplicable en dife-
rentes situaciones. Así, del mismo modo que las 
grandes teorías nos ayudan a tener en cuenta algu-
nas alertas y posibilidades respecto de la lógica (la 
teoría de cambio) de nuestras intervenciones, los ar-
quetipos que se derivan de combinar algunas de es-
tas teorías nos proporcionan instrumentos bastante 
más concretos sobre los que apoyarse (o inspirar) la 
lógica de nuestros proyectos de EpJG. El uso que ha-
bitualmente se da a estos arquetipos es el de facilitar 
a las personas que diseñan programas la identifica-
ción de los elementos básicos que habría que incluir 
en la TdC en la que están trabajando. No se trata, por 
lo tanto, de que proporcionen una plantilla rígida en 
la que acomodar actuaciones, sino más bien que 
actúen como una referencia (una analogía) suficiente 
para articular un relato más consistente.
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Los programas que siguen este arquetipo parten de 
la premisa de que los comportamientos sobre los 
que se quiere trabajar son la consecuencia de lo que 
las personas saben (o no saben), o son (actitudes, in-
tereses, etc.). También se basan en la idea de que el 

Ejemplo de un arquetipo relacionado con programas de sensibilización o de formación:

acceso a la información/formación generará cam-
bios en su conocimiento, sus actitudes y su com-
portamiento. La idea bastante es que si la gente 
supiera qué hacer, lo haría.

Riesgos, contexto, 
actores, etc.

Las personas 
participantes modifican 

las conductas

Riesgos, contexto, 
actores, etc.

Las personas 
participantes conocen 
el programa y deciden 

participar

Las personas 
participantes reciben 

la información, el 
acompañamiento y 
las experiencias de 

aprendizaje

Las personas participantes 
manifiestan los cambios 
deseados en términos de 

adquisición de conocimientos, 
habilidades, actitudes e 
intenciones de cambio

La vulneración 
de derechos 

se ha corregido
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Límites y oportunidades de los arquetipos

Podemos imaginar bastantes intervenciones de 
EpJG por las que las premisas que reflejan estos ar-
quetipos son verosímiles. Pero, por supuesto, tam-
bién podemos imaginar muchas otras por las que no 
acaban de funcionar. Por ejemplo, fácilmente pode-
mos imaginar que actuaciones diseñadas para pro-
porcionar la información necesaria para cambiar 
comportamientos de personas que desean hacerlo 
puede encajar en este arquetipo. Pero también es fá-
cil imaginar situaciones en las que la simple exposi-

Ejemplo de un arquetipo relacionado con programas de incidencia o movilización social:

Riesgos, contexto, 
actores, etc.

Riesgos, contexto, 
actores, etc.

Un grupo o una 
comunidad 
empieza a 

entender mejor 
los retos y 

oportunidades que 
puede abordar para 

contribuir a una 
transformación

El grupo o la comu-
nidad comprende 
mejor las capaci-
dades de acción 

propias y las 
adicionales que 

necesita para 
contribuir a una 
transformación 

El grupo o comuni-
dad identifica y 
lleva a cabo las 

actuaciones nece-
sarias para desa-
rrollar satisfacto-

riamente las 
capacidades que le 

parecen necesa-
rias

El grupo o comuni-
dad se nutre y 

aplica las capaci-
dades que ha 

adquirido (y las 
que ya tenía) para 
resolver los retos y 
aprovechar oportu-

nidades

El grupo o comuni-
dad identifica 

cómo sostener y 
reforzar sus capa-

cidades y busca 
nuevas oportunida-
des para aplicarlas

La toma de conciencia activa el 
deseo sentido de cambio. 

Comprender la potencia de las 
limitaciones moviliza al grupo 
hacia la voluntad de cambio

ción a una información o una situación de aprendi-
zaje no será suficiente para provocar un cambio en 
la conducta de las personas participantes.

Sin embargo, el arquetipo sigue siendo útil. Y lo es 
en la medida en que puede cumplir un papel proble-
matizador: ¿Qué opina nuestro equipo al respecto 
de esta lógica?, ¿nuestro proyecto de sensibilización 
encaja dentro de este arquetipo?, ¿cómo habría que 
modificarlo para hacerlo más verosímil?, ¿tenemos 
que hacer algo más que dar información si lo que 
queremos es modificar conductas?



LA EpJG Y SUS RESULTADOS.
MÉTRICAS E INDICADORES  
PARA EXPLORAR EL CAMBIO
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Primero, pongámonos de acuerdo en el valor  
de las palabras

DATOS

Los datos son símbolos que describen hechos, condi-
ciones, valores o situaciones. Un dato puede ser una 
letra, un número o cualquier símbolo que represen-
te una cantidad, una medida, una palabra o una des-
cripción. Los datos se caracterizan por no contener 
ninguna información. Por ejemplo, número de alum-
nas chicas.

INDICADOR

Es una medida resumen que tiene como objetivo 
describir (ya sea cuantificando o no) con el máximo 
de detalle posible el fenómeno que estamos 
indagando. Básicamente, para ayudarnos a 
comprender, comparar, predecir o, simplemente, 
dotar de un sentido relativo el alcance de los cambios 
alcanzados por una intervención. Por ejemplo, 

Llega la hora de pensar si todo lo que hemos señala-
do hasta ahora realmente nos ayuda a hacer mejo-
res intervenciones; si una buena TdC, un buen mapa 
de relaciones, un arquetipo validado o unos meca-
nismos bien fundamentados nos han ayudado a 
promover más o mejores resultados. Y un buen 
modo de hacerlo es analizando la evidencia que po-
damos generar en torno a estas transformaciones.

A continuación tratamos de clarificar unos cuantos 
conceptos que a menudo ponemos en juego para ge-
nerar esta evidencia y, para hacerlo, aproximamos 
algunas respuestas a las preguntas siguientes: ¿Qué 
es un indicador?, ¿qué significa medir?, ¿qué es un 
indicador cualitativo?, ¿qué expectativas es razona-
ble poner sobre un indicador?, ¿qué puede consti-
tuir un mal uso de métricas e indicadores?.

04 LA EPJG Y SUS RESULTADOS. MÉTRICAS E 
INDICADORES PARA EXPLORAR EL CAMBIO
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Por ejemplo, este hipotético índice de “roles dentro 
de la pareja” podría tener en cuenta parámetros 
como quién decide cómo se gasta el dinero, quién de-
cide sobre la educación de los hijos e hijas o quién 
decide dónde se va a pasear. Sin embargo, podemos 
decidir que para calcular este índice alguno de estos 
parámetros (por ejemplo, quién decide sobre la edu-
cación de los hijos) tenga un valor relativo más ele-
vado que otro (por ejemplo, quién decide dónde se 
va a pasear).

La cesta de indicadores: hablamos de cesta de indi-
cadores cuando disponemos de un conjunto de indi-
cadores sobre varias cuestiones consideradas im-
portantes en torno a un concepto, pero no tenemos 
una propuesta metodológica clara (una fórmula) 
que facilite su integración en un único índice o me-
taindicador.

¿QUÉ ES MEDIR?

Cuando hablamos de indicadores es habitual clasifi-
carlos en cuantitativos y cualitativos. Esta clasifica-
ción se basa en la propia naturaleza de la mensura-
bilidad de los datos. Cabe recordar que medir no es 
lo mismo que contar, y que podemos trabajar tanto 
con indicadores mensurables expresados en unida-
des físicas como con indicadores que no son mesu-
rables en unidades, pero sobre el cumplimiento de 
los cuales sí es posible emitir un juicio de valor.

Indicadores cuantitativos: suelen expresarse en 
unidades físicas (monetarias, individuos o de otro 

proporción de alumnas chicas y alumnos chicos que 
hemos conseguido que participen en los talleres 
sobre desigualdades de género que se han impartido 
en la universidad.

ESTÁNDAR DE LOS INDICADORES

El estándar es el patrón o norma que se establece so-
bre un determinado grado de cumplimiento del indi-
cador. Es el verdadero punto de inflexión a partir del 
que se constata un cambio de tendencia y podemos 
afirmar el cumplimiento o no de las expectativas 
iniciales. Por ejemplo, podemos decir que la cosa ha 
ido bien si la distribución de alumnado que hemos 
conseguido que participe en los talleres sobre des-
igualdades de género se distribuye de manera ho-
mogénea por género (variación de un 5 %).

ÍNDICE

Un índice se define como un conjunto de indicado-
res que se integran en un único metaindicador con 
la finalidad de indagar conceptos más sofisticados. 
Por ejemplo, para explorar posibles cambios en los 
roles de control y dominación dentro de la pareja 
habrá que considerar parámetros muy diversos. 
Normalmente, los índices se construyen partiendo 
de una propuesta metodológica concreta (pondera-
ciones simples, algoritmos, etc.), de tal modo que la 
variación de cada parámetro afecta al valor final del 
índice de manera supeditada a los valores de los 
otros parámetros.
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Aclaración:

con las cualidades que estos hechos presentan. Por 
ejemplo, cambios de conducta que han llevado a 
cabo las chicas y los chicos que han participado en 
los talleres, respecto de las dinámicas que se han 
descrito como perjudiciales en una relación de 
pareja libre de patrones de control y dominación.

Lo más complicado de trabajar con indicadores cua-
litativos es que requieren que la persona que los 
analiza tenga un conocimiento profundo de los he-
chos sociales analizados (por ejemplo, sobre los pa-
trones de control y la dominación en las relaciones 
de pareja). De no ser así, esta persona difícilmente 
será capaz de entender, de interpretar y de hacer sig-
nificativos los resultados.

tipo) en forma de valor numérico, de ratio o de por-
centaje. A menudo hacen referencia a la idea de re-
presentatividad (cuántas veces ocurre algo): repeti-
ción de hechos que se explican de uno en uno y que 
ofrecen sentido social cuando se valoran proporcio-
nalmente. Por ejemplo, proporción de alumnas chi-
cas y alumnos chicos que han participado volunta-
riamente en los talleres sobre desigualdades de 
género que se han impartido en la universidad.

Indicadores cualitativos: son el resultado de una 
observación (como actitudes, etc.) o una interacción 
discursiva (opiniones, percepciones, etc.). A menudo 
hacen referencia a la idea de significación (qué tipo 
de cosas ocurren), y eso significa que no tienen tanto 
que ver con la cuantificación de los hechos como 

Proporción de alumnas chicas y alumnos chicos que han participa-
do voluntariamente en los talleres

Indicador cuantitativo (variable numérica)

Proporción de alumnos que valoran bastante o muy positivamen-
te los talleres (en una escala de nada/poco/bastante/mucho).

Indicador cualitativo-indicador cuantitativo 
(variable categórica)

Cambios en el discurso sobre los patrones de control en la pareja 
que han incorporado las chicas y los chicos que han participado en 
los talleres

Indicador cualitativo
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Imaginemos que queremos comprobar si una ac-
tuación ha conseguido incrementar el empodera-

miento de las mujeres (concepto). 
Imaginemos también que quere-
mos hacerlo con un indicador que 
nos informe del grado de armoni-
zación entre mujeres y hombres en 
las responsabilidades domésticas 

y familiares. Pues bien, para decidir si la operacio-
nalización (relación entre el concepto y el indica-
dor) es adecuada, tendremos que responder algu-
nas preguntas fundamentales, como: 

¿Podemos relacionar la falta de empoderamien-
to de las mujeres con el desequilibrio en las co-
rresponsabilidades domésticas entre mujeres y 
hombres?

Un primer pensamiento nos podría llevar a pen-
sar que sí: que a mayor empoderamiento de las 
mujeres, es razonable esperar un mayor equili-
brio en las corresponsabilidades domésticas en-
tre mujeres y hombres.

Pero ¿y si nos pusiéramos de acuerdo en que de-
trás de esta diferencia en la corresponsabilidad 
se halla la defensa de un estatus de privilegio 
masculino (y no tanto una falta de empodera-
miento femenino)? ¿Y si resulta que ese privile-
gio masculino está construido sobre la falta de 
predisposición para el cuidado del otro? ¿O so-
bre la subestimación de todo lo que tenga que 

OPERACIONALIZAR. De los conceptos a las variables 
pasando por los indicadores

Utilizamos el término concepto para referirnos so-
bre todo a aquellos significados abstractos (empo-
deramiento, aprendizaje, etc.) que queremos indagar 
a partir de unos indicadores determinados. La ope-
racionalización se puede entender, pues, como el 
acto de pensamiento que nos permite realizar la tra-
ducción de los marcos teóricos (de los conceptos que 
sostienen la intervención) en variables empíricas.

Es bastante habitual que en EpJG los marco teóricos 
y los conceptos se articulen en torno a significados 
bastante abstractos que no se pueden medir de 
manera directa (por ejemplo, la empatía hacia la 
situación de sufrimiento de la población refugiada). 
Así, la tarea de operacionalización de los conceptos 
en indicadores específicos, mensurables y adecuados 
no es ni fácil, ni evidente, ni intuitiva.

Además, aunque el tratamiento que hacemos de las 
variables empíricas es clave para la validez y fiabili-
dad de cualquier proceso de indagación, también 
tenemos que aceptar que, en muchos casos, su ope-
racionalización debe acomodarse a intereses diver-
sos y puede acabar siendo considerada excesiva-
mente arbitraria.
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Eso hace comprensible los temores y recelos que 
despiertan las métricas excesivamente descontex-
tualizadas, pues pueden arrojarnos a una valoración 
injusta y muy desacertada del valor y mérito del 
programa.

2. INCOMODIDAD

Los indicadores nos obligan a explicitar lo que pre-
tendemos alcanzar con el programa, a contar con 
una cierta claridad mental y madurez a la hora de 
operacionalizar conceptos abstractos en algo que 
valga la pena medir. Y no todo el mundo está cómo-
do en esta situación.

En consecuencia, los indicadores, demasiado a me-
nudo provocan que las personas profesionales y las 
organizaciones se sientan vulnerables, expuestas y 
se muestren a la defensiva. Este sentimiento no ayu-
da a mejorar la situación ni a entenderla mejor, ni 
tampoco a aceptar las fortalezas y las limitaciones 
de los indicadores.

3. ¿QUÉ HACE QUE LOS PROGRAMAS MEJOREN? LA TOMA 
DE DECISIONES (NO LOS INDICADORES)

Los indicadores son medidas resumen e, indepen-
dientemente de su importancia o validez, por sí so-
los difícilmente catalizan el cambio. Así, la acción de 
medir del indicador no elimina las incertidumbres 
ni la necesidad de aportar otros argumentos sólidos 
en una toma de decisiones mínimamente informa-

ver con las responsabilidades domésticas y fa-
miliares?

Si nuestro proyecto de empoderamiento no tiene 
previsto trabajar ninguna de estas cuestiones 
con los hombres, ¿sigue teniendo sentido relacio-
nar el empoderamiento femenino con el reequili-
brio de las responsabilidades domésticas?

“Hay que pensar bien la relación entre el concepto y 
el indicador. Hay que estar alerta porque corremos 
el riesgo de que los indicadores elaborados no nos 
den pistas fiables sobre el rendimiento de nuestra 
actuación (las mujeres se han empoderado, pero el 
indicador no se mueve)”. (Fernández de Vega, 2014)

LO QUE HABRÍA QUE ACEPTAR SOBRE LOS 
INDICADORES20

1. “INDICIADORES” INCUMPLIDOS

Hay quien prefiere hablar de indiciadores. El argu-
mento que sostiene este matiz semántico es que los 
indicadores difícilmente capturan y explican com-
pletamente la riqueza y los matices de los conceptos 
indagados, sino que nos explican una parte. Los in-
dicadores nos permiten comprender una parte del 
todo, pero casi nunca el 100 %. Los indicadores son, 
pues, métricas falibles.

20. (Adaptado de Pencheon, 2007)
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da. En algún momento del proceso tendremos que 
alejarnos de la zona de confort que proporcionan los 
datos e interpretarlos.

4. PERFECCIONISMO

Cuando se trabaja con indicadores es fácil caer en la 
tentación del todo o nada. Es decir, ante la imposibi-
lidad de medir perfectamente el fenómeno, conside-
ramos que el indicador no sirve para nada. La idea 
que existen medidas e indicadores “perfectos” no 
suele ser de mucha utilidad, el sobreanálisis nos pa-
raliza. Así pues, la pregunta clave es la siguiente: a 
pesar de las deficiencias manifiestas, ¿las medidas 
son suficientemente buenas para la finalidad de la 
indagación y para arrojar algo de luz?

5. ENGAÑARNOS

A menudo es posible obtener buenos resultados y 
demostrarlos con los indicadores, aunque los efec-
tos reales del programa sean mediocres o deficien-
tes.

Eso no tiene ningún sentido y a la larga convierte la 
indagación en una especie de engaño; los y las profe-
sionales pueden acabar focalizándose en obtener 
los mejores resultados posibles de los indicadores, 
desvinculándose de lo que realmente es trascenden-
te, es decir, si el programa está contribuyendo a 
transformar y mejorar la problemática o necesidad 
inicialmente diagnosticada.



LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE EpJG
PROPÓSITOS, ALCANCE Y MODELOS  
DE EVALUACIÓN
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“The most serious mistakes are not being made as a 
result of wrong answers. The truly dangerous thing 
is asking the wrong question”21. (Peter Drucker)

Anteriormente hemos hablado de planificaciones 
basadas en mecanismos, de la TdC, de arquetipos de 
programación y de métricas, variables e indicado-
res. Pero ¿cuándo tiene sentido que pongamos en 
relación todo este conocimiento? ¿Cuándo podre-
mos decir que unos indicadores forman parte de 
una estrategia de evaluación y cuándo no? ¿Qué 
tipo de datos nos ayudarán a emitir un juicio de va-
lor?

Definiendo la evaluación

La evaluación de programas y políticas públicas es 
una disciplina que se basa en el ejercicio de formular 
y responder preguntas con un doble fin: por una 
parte, emitir un juicio de valor hacia el objeto de eva-

21. Los errores más graves no se cometen como resultado de 
obtener respuestas erróneas, sino más bien por formularse la 
pregunta equivocada. (Peter Druker)

Evaluar va más allá de generar evidencias, va más 
allá de las métricas y de los indicadores. La evalua-
ción es una disciplina de estudio amplísima que 
puede adoptar formas diversas en función de sus 
propósitos o motivaciones (rendición de cuentas, 
comprensión y mejora, transformación de la reali-
dad, etc.). También admite diferentes elecciones me-
todológicas en función de sus apuntalamientos 
epistemológicos (de corte objetivista, basados en hi-
pótesis y observaciones, o de mirada constructivis-
ta, basados en la comprensión interpersonal). Y tam-
bién puede adoptar formas diversas en función del 
alcance de sus interrogantes (¿queremos saber si 
determinados indicadores han mejorado o también 
queremos saber si esta mejora la podemos atribuir 
al programa evaluado?).

A continuación relacionamos estas tensiones con al-
gunos de los conceptos trabajados hasta ahora para 
hacer más robusta y (¿por qué no?) más sofisticada 
cualquier iniciativa relacionada con la evaluación.

05 LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE EpJG
PROPÓSITOS, ALCANCE Y MODELOS DE EVALUACIÓN
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Mientras que, a principios del siglo xx, el modelo do-
minante de evaluación se preocupaba por medir la 
correspondencia entre los resultados obtenidos y 
los objetivos programados (Tyler, 1949), a partir de la 
década de los sesenta las preguntas de evaluación 
adquieren un carácter más pragmático. Digamos 
que, a partir de entonces, la evaluación deja de ser 
un artefacto exclusivamente diseñado para auditar 
la consecución de los objetivos y se empiezan a con-
siderar preguntas de evaluación hacia los efectos no 
esperados y lo que hay que hacer para mejorar las 
políticas evaluadas (Cronbach, 1963; y Scriven, 1972).

En este sentido, son diversos los autores que en la 
práctica evaluativa del último siglo reconocen un 
tránsito que, si bien nace de preguntas orientadas a 
demostrar la eficacia de los programas (sobre la base 
de resultados cuantificables medidos en términos de 
cambios estadísticamente significativos), avanza ha-
cia modelos que pretenden explorar cómo, por qué, 
para quién y en qué circunstancias funciona un pro-
grama (Connell, Kubish, Schorr y Weiss, 1995).

En coherencia también con lo que se ha descrito en 
capítulos anteriores, el resultado de este tránsito se 
cristaliza en un presente en el que conviven, al me-
nos, dos modos de hacer evaluación: uno que pone el 
énfasis en generar evidencia suficiente para juzgar 
el cumplimiento de los objetivos del programa eva-
luado (¿hemos obtenido resultados eficaces?, ¿efi-
cientes?, ¿sostenibles?, etc.). Y otro que amplía el 
foco para complementar este juicio sobre los objeti-
vos con el análisis de las circunstancias (o mecanis-
mos) que han facilitado (o dificultado) el buen des-
pliegue de los mismos.

luación y, por la otra, formular propuestas de cam-
bio que nos ayuden a mejorar nuestros programas.

No obstante, como es lógico, no se trata de dar res-
puesta a cualquier tipo de pregunta ni tampoco de 
hacerlo de cualquier manera. Se trata de responder 
preguntas que resulten relevantes a la hora de de-
terminar el valor o el mérito de una intervención, de 
acuerdo con una metodología sistemática y, por lo 
tanto, rigurosa (Stufflebeam, 2001).

Así, independientemente de la perspectiva o de los 
recursos que hayamos utilizado para planificar una 
intervención, siempre encontraremos el punto de 
partida de su evaluación en la formulación de las 
preguntas que querremos responder durante el pro-
ceso. En este sentido, todo empieza con un ejercicio 
más o menos explícito de reconocimiento de las lla-
madas “necesidades informativas” asociadas al obje-
to de evaluación. En otras palabras: lo que queremos 
que la evaluación nos permita conocer de la política 
o del programa evaluado.

Un poco de historia

De forma similar a lo que se ha descrito cuando ha-
blábamos de planificación (véase el capítulo 1), la in-
quietud que tradicionalmente ha configurado las 
necesidades informativas de la evaluación de pro-
gramas y políticas públicas ha evolucionado con los 
modelos que han acompañado la disciplina en sus 
años de vida.
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una argumentación rigurosa y de una metodología 
explícita, manteniendo un escepticismo sano y una 
cierta atención para eliminar fuentes de error, pues 
sí, creemos que más o menos todo el mundo puede 
estar de acuerdo.

Sin embargo, si utilizamos el término objetividad 
para referirnos a la naturaleza de los procesos meto-
dológicos que tenemos que utilizar cuando evalua-
mos, para decir que se tienen que ignorar subjetivi-
dades y aspectos de valor y para afirmar que hay 
que llegar al fondo de los hechos (a la única verdad) 
como requisito para garantizar el rigor de la evalua-
ción, entonces no. Nos atrevemos a decir que enton-
ces no todo el mundo estará de acuerdo.

Porque no podemos olvidar que la evaluación se 
construye —esencialmente— sobre elecciones me-
todológicas y juicios de valor. Cuando evaluamos, 
nuestra propuesta metodológica será una opción 
entre varias. Elegiremos criterios para establecer 
puntos de inflexión (entre el éxito y el fracaso), utili-
zaremos medidas más o menos confiables y privile-
giaremos unos indicadores por delante de otros. Y 
ninguno de estos elementos es evidente, ninguno 
puede imponerse como un absoluto.

La evaluación nunca es objetiva ni completamente 
externa. Alguien —a menudo nosotras mismas 
como personas que evaluamos— enmarca la evalua-
ción por razones prácticas, administrativas, fre-
cuentemente económicas y siempre políticas. La 

PERO ¿CUÁL ES LA IDEA FUNDAMENTAL?
En cualquier caso, nos gusta pensar que una de las 
ideas fundamentales en evaluación es la del cambio.

1. La evaluación sirve para explorar y emitir un 
juicio de valor respecto de los cambios que ha 
conseguido generar una determinada inter-
vención en un contexto y una población deter-
minados.

2. La evaluación también sirve para promover el 
cambio y hacer recomendaciones de mejora 
sostenidas en el análisis sistemático de todo lo 
que ha facilitado (o dificultado) el buen desplie-
gue del programa evaluado.

3. La evaluación también se puede considerar 
una promotora del cambio entre los agentes in-
volucrados. El aprendizaje y la experiencia in-
corporada con la evaluación transforma acto-
res y promueve el cambio entre personas y 
grupos que aprenden y que cambian, en lo que 
podríamos denominar la eficacia simbólica de 
la evaluación (Zúñiga, 1995).

¿Y la evaluación tiene que ser objetiva?

Si por objetividad se entiende que, cuando se evalúa, 
hay que trabajar para producir afirmaciones lo me-
nos sesgadas posible, con la ayuda de los procedi-
mientos de la disciplina, respetando los cánones de 
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puesta en otros aspectos igualmente relevantes (co-
bertura, ética, transparencia, participación, etc.).

La evaluación valora lo que le dicen que valore y 
mira lo que le dicen que mire. Al fin y al cabo, los 
métodos y propuestas escogidos en evaluación sue-
len ser un fiel reflejo de los valores del contexto don-
de esta misma evaluación surge y se encarga. Por lo 
tanto, no es extraño encontrarse con evaluaciones 
muy bien hechas (ambiciosas y rigurosas) que per-
manecen ciegas, por ejemplo, ante las desigualdades 
de género que el proyecto que analizan contribuye a 
perpetuar. En este sentido decimos que la evalua-
ción es siempre política, porque será necesario algo 
más que la simple aplicación del método para con-
templar, por ejemplo, los sistemas de desigualdad 
que provoca o perpetúa la intervención que está 
siendo objeto de evaluación.

“La evaluación en sí misma adopta una postura polí-
tica ya que, por su misma naturaleza, expone explí-
cita o implícitamente cuestiones tales como la nece-
sidad del programa (¿era necesario invertir aquí?), la 
legitimidad de sus estrategias y objetivos (¿el fin 
justifica los medios?) o la omisión de ejes de des-
igualdad en su formulación (¿evaluaremos, por 
ejemplo, si el programa ha tenido en cuenta las nece-
sidades especiales de una parte de la población a la 
que se dirige?, ¿o lo pasaremos por alto?)”.
(Bustelo, 2002, p. 16)

evaluación implica un juicio de valor (por ejemplo, 
¿hemos conseguido empoderar a la población 
meta?) y este juicio lo basaremos en criterios e infor-
maciones sobre la situación que se evalúa. Los crite-
rios, estos puntos de referencia, no pueden preten-
der ser ciertos (igual que la información no puede 
considerarse nunca completa). Los criterios, en todo 
caso, pueden pretender ser consensuados. Y la infor-
mación, aquella que pondremos en juego para acti-
varlos, solo puede pretender ser suficiente.

Por estos motivos, en evaluación es preferible ha-
blar de  proceso sistemático que de proceso objeti-
vo, ya que en este caso el rigor lo proporciona la ca-
pacidad de revelar el relato que sustenta un 
determinado análisis y de producir el conocimiento 
necesario para justificarlo. Es decir, la capacidad de 
explicar con claridad qué pasos y razonamientos he-
mos seguido para emitir un determinado juicio de 
valor.

¿Y por qué se dice que la evaluación es política?

Entre otras cosas, porque de un mismo programa se 
pueden evaluar muchos aspectos y se pueden dejar 
muchos otros sin analizar (la realidad de las inter-
venciones es amplia y diversa). Es difícil, o al menos 
costoso, abarcar y comprender toda la realidad de 
un programa en un único ejercicio de valoración. Sin 
ir más lejos, si rescatamos lo que apuntábamos en 
apartados anteriores respecto del modelo criterial 
CAD, vemos que, ante propuestas para evaluar los 
programas de acuerdo con unos determinados as-
pectos de la intervención (eficacia, eficiencia, perti-
nencia, etc.), existen otros alternativos con la mirada 



80

Enfoque a la rendición de cuentas

Cuando lo que queremos priorizar con la evaluación 
es la rendición de cuentas, un modelo que nos ayude 
a centrar la mirada sobre el binomio objetivos/resul-
tados nos puede ser de utilidad. Si lo que sobre todo 
queremos es determinar si el proyecto ha sido eficaz 
o eficiente (para decidir, por ejemplo, si lo tenemos 
que seguir financiando), no es mala idea concentrar 
los esfuerzos en un tipo de trabajo que nos ayude a 
llevar la mirada hacia esta dirección.

Tal como esbozábamos en el capítulo 1, los modelos 
de evaluación basados en criterios funcionan some-
tiendo a examen el programa y valorándolo con re-
lación a unos criterios preestablecidos. Así, para po-
der emitir un juicio sobre el programa, será necesario 
establecer unos puntos críticos en cada uno de los 
criterios, que habitualmente se llaman estándares. 
Dicho modelo de evaluación basado en los criterios 
CAD ha sido concebido de este modo y con esta fina-
lidad. Como ya hemos dicho anteriormente, se trata 
de un modelo claramente orientado a los resultados 
(objetivos) y que analiza el programa o la interven-
ción en función de los productos y resultados gene-
rados en torno a los seis criterios preestablecidos 
(eficacia, eficiencia, impacto, sostenibilidad, perti-
nencia y, desde el 2019, coherencia). El proceso por el 
que se ha llegado a la obtención de determinados 
outcomes no es relevante, porque la mirada se fija en 
los efectos —tanto planificados como no previs-
tos— de la intervención. Si se consigue el estándar, 

HACIENDO EVALUACIÓN
Con la idea de conectar la práctica evaluativa con 
los modelos de planificación que han sido objeto de 
análisis en esta publicación, puede ser buena idea 
responder un par de preguntas antes de continuar: 
una relacionada con el propósito que motiva la pro-
pia evaluación, y otra, con el alcance que le quere-
mos dar.

A) ¿Qué propósito tiene la evaluación?
Diferentes autores coinciden en afirmar que cual-
quier evaluación responde a una o varias de las mo-
tivaciones siguientes:

1. En ocasiones, la evaluación se utiliza para orga-
nizar la rendición de cuentas y facilitar la toma 
de decisiones (por ejemplo, sobre si se sigue fi-
nanciando el programa).

2. En otras ocasiones, la evaluación se utiliza para 
comprender qué ha facilitado o dificultado la 
aparición de los resultados esperados y para sa-
ber cómo mejorar el programa.

3. Y, en otras, la evaluación se utiliza para impul-
sar un proceso de transformación social enfo-
cado a promover la justicia y la equidad.
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(DGPOLDE) también ha explicitado en varias oca-
siones la necesidad de utilizar criterios complemen-
tarios.

Enfoque hacia la comprensión y la mejora

Cuando en el centro de nuestros intereses se halle la 
voluntad de comprender y mejorar el programa, 
será de mucha utilidad un modelo de evaluación 
que parta de explicitar los procesos, los mecanis-
mos, los resultados intermedios y los factores de 
contexto involucrados en el cambio que queremos 
facilitar.

Los modelos de evaluación basados en la TdC han 
sido concebidos con esta finalidad y, lógicamente, 
dialogan de manera muy fluida con los modelos de 
planificación basados en mecanismos.

De forma resumida, se puede definir la evalua-
ción basada en la teoría como un proceso que en 
primer lugar identifica cómo funciona la inter-
vención y qué resultados pretende obtener cons-
truyendo un modelo teórico del programa, y, en 
segundo lugar, estructura todo el proceso de in-
dagación a través de dicho modelo teórico. No 
solamente se va a evaluar si se han logrado los 
objetivos, sino también se podrán identificar los 
mecanismos causales que han conducido a ellos. 
(Ligero Lasa, 2011, p. 19)

se considera que el criterio se ha conseguido. Por 
ejemplo, en el criterio de eficiencia, se puede marcar 
como estándar que los beneficios superen los recur-
sos invertidos. Si la evaluación concluye que eso ha 
sido así, el programa se considerará eficiente.

Cabe decir que, si bien lo más habitual es que las 
evaluaciones criteriales tengan un componente es-
tandarizado (las cuestiones que hay que evaluar es-
tán previamente establecidas), también podemos 
encontrar las llamadas evaluaciones criteriales ad 
hoc o sensible a las necesidades de los diferentes 
agentes. Estas se construyen identificando los valo-
res explícitos o subyacentes que sostienen los dife-
rentes agentes implicados y es en el propio proceso 
de evaluación donde emergen los criterios o las pre-
guntas que se consideran relevantes de evaluar.

La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
(ACCD) publicaba en el 2010 las Directrices de eva-
luación de la cooperación al desarrollo de la Genera-
litat. Estas directrices suscriben como marco con-
ceptual un modelo de evaluación referenciado en 
los criterios del CAD que, complementados con 
otros criterios (imparcialidad e interdependencia, 
transparencia y credibilidad, utilidad de los resulta-
dos, apropiación democrática, alineación crítica, ar-
monización, etc.), son la plasmación de los principios 
y de las directrices internacionales provenientes de 
los principales actores de la cooperación bilateral y 
multilateral adaptados a la realidad catalana. En un 
sentido similar, desde el Estado español, la Dirección 
General de Políticas de Desarrollo Sostenible 
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De acuerdo con los dos enfoques anteriores, la mane-
ra tradicional de entender el rol de los evaluadores y 
evaluadoras es la de producir una información sobre 
el programa que permita juzgarlo, comprenderlo y 
establecer recomendaciones para su mejora. La me-
todología utilizada en la evaluación puede ser más o 
menos sensible a la realidad afectada por la interven-
ción, pero la transformación de la realidad corres-
ponde al ámbito del programa, no al de la evaluación.

Pero existen otras formas de entender la tarea eva-
luativa. Hay evaluadores y evaluadoras que se ven a 
sí mismos como agentes de cambio. Asumen una pos-
tura activista y utilizan la evaluación para incremen-
tar la justicia social. Ellas o ellos evitan cualquier pre-
tensión de objetividad tradicional (Patton, 2002), 
trabajan por incrementar la toma de conciencia de la 
población meta de la evaluación y ponen el foco en el 
análisis de cómo el programa ha contribuido a perpe-
tuar o neutralizar todo tipo de desigualdades (socia-
les, económicas o políticas).

Criterios para distinguir iniciativas de evaluación 
basadas en un enfoque transformador:

A. Son evaluaciones diseñadas para incrementar 
la conciencia sobre las injusticias, identificar la 
naturaleza y las fuentes de la desigualdad y re-
presentar la perspectiva de las personas con 
menos cuota de poder.

B. Son evaluaciones que describen el programa 
evaluado teniendo en cuenta sus valores y su 

Qué estructura tienen las evaluaciones basadas 
en la teoría

Aunque hay muchas maneras de cristalizarlas, auto-
res como Coryn et al. (2011) han tratado de recopilar y 
hacer síntesis de los principios que impregnan cual-
quier evaluación basada en la teoría. Básicamente, lo 
que describen que es común a todas ellas es que:

A. Formulan y representan la TdC objeto de evalua-
ción (véase el capítulo 2 de este mismo docu-
mento).

B. Utilizan esta formulación para identificar las 
preguntas clave de la evaluación y para planifi-
car el diseño y la ejecución.

C. Exploran los diferentes pasos (premisas) de la 
TdC (¿ha ocurrido lo que la teoría decía que tenía 
que ocurrir?) —¡incluidos los mecanismos!—.

D. Describen, en mayor o menor medida, su efecti-
vidad (o eficacia), así como las asociaciones cau-
sa-efecto entre sus postulados.

Enfoque a la transformación social,  
la justicia y la equidad

Cuando en el centro de nuestros intereses se halle la 
voluntad de cambiar el equilibrio de poder a favor de 
las personas más desfavorecidas, nos será de mucha 
utilidad un enfoque que ponga el acento en incremen-
tar la capacidad de las personas a la hora de represen-
tar sus propios intereses a través de la evaluación.
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Así que, independientemente del enfoque que consi-
deremos más pertinente a la hora de diseñar nues-
tra evaluación, una de las primeras preguntas que 
convendría que nos formuláramos sin excepción es 
¿qué querríamos que aportara la perspectiva de gé-
nero a esta evaluación?

Adaptando la clasificación que propone Marta Lu-
xán, impulsora del Seminario Interdisciplinario de 
Metodología de Investigación Feminista (SIMREF, 
por sus siglas en inglés), podríamos responder esta 
pregunta teniendo en cuenta que:

1. Podemos hacer evaluaciones que, simplemente, no con-
tribuyan a la reproducción de desigualdades de género.

2. O bien podemos hacer evaluaciones que incorporen 
la perspectiva de género, permitiendo avanzar en una 
metodología sensible al análisis de desigualdades.

3. O bien podemos hacer evaluaciones que centren 
específicamente las preguntas de evaluación en te-
máticas relevantes para el género y en la indagación 
sobre las desigualdades entre hombres y mujeres.

cipación en el desarrollo, la distribución de beneficios 
y en la transformación de las relaciones de poder. 
Quiere ser una metodología que amplía la visibiliza-
ción de las relaciones de género y las cuestiones de 
poder subyacentes a las desigualdades para tratar de 
influir en la producción de una mayor equidad. El 
mainstreaming o transversalización del enfoque de 
género se inscribe en este enfoque como una estrate-
gia que sitúa las cuestiones sobre igualdad en el cen-
tro de las decisiones políticas más importantes, de las 
estructuras institucionales y de la asignación de re-
cursos más relevantes.

contexto histórico, y que hacen visibles las ma-
neras mediante las cuales los poderosos utilizan 
el poder y se benefician de este.

C. Son evaluaciones que incorporan a las personas 
con menos poder de manera respetuosa y cola-
borativa, con la idea de construir y reforzar sus 
capacidades para implicarlas en la definición de 
estrategias de cambio y mejora.

La perspectiva de género en evaluación

No podemos hablar de enfoques de evaluación sin 
hacer una mención especial a las propuestas que nos 
invitan a utilizar la evaluación para contribuir a la 
reducción de las desigualdades entre hombres y mu-
jeres. Dejando de lado la posible controversia en tor-
no a su denominación22, la evaluación feminista es un 
enfoque de evaluación emergente que se alimenta 
tanto de la propia teoría feminista como del corpus 
generado en torno al enfoque Gender and Develop-
ment (GAD) 23.

22. Ya sea por el rechazo que todavía hoy en día ge-
nera el término feminismo (Seigart y Brisolara, 2002) 
o por el hecho de reconocer que existen múltiples 
realidades y definiciones de lo que habría que llamar 
más rigurosamente los feminismos (Podems, 2010).

23. El enfoque GAD se presenta como una metodolo-
gía para la formulación, el seguimiento y la evaluación 
de políticas o proyectos de desarrollo que pone el 
centro de atención en las relaciones de género y en 
las actividades y los roles tanto de mujeres como de 
hombres. Más concretamente, se describe como un 
enfoque centrado en los derechos de mujeres y hom-
bres, en la calidad y las condiciones de su igual parti-
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C. Son evaluaciones que a menudo se preguntan 
cómo el género y otros ejes de desigualdad 
(como el origen, la clase social, la sexualidad o la 
diversidad funcional) definen la experiencia y 
el ejercicio del poder en contextos diferentes.

Un modo más concreto de traducir y aplicar estos 
principios generales en el contexto de una evalua-
ción es la que nos proporciona Espinosa (2011) con la 
siguiente síntesis:

En los términos de referencia
Podemos incluir las cuestiones de género como 
una cuestión fundamental.
Podemos requerir la participación de personas 
expertas en género.

En las preguntas y a los criterios
Podemos revisar los criterios clásicos e incluir 
cuestiones relativas al género.
Podemos formular preguntas sensibles a las 
desigualdades de género.

En los indicadores
Podemos incluir indicadores sensibles al género 
que nos permitan explorar los cambios en el es-
tatus y la posición de las mujeres y los hombres 
en las relaciones de género.

En las selecciones metodológicas
Podemos incluir métodos mixtos y técnicas par-
ticipativas; podemos tener en cuenta formas 

Por lo tanto, podemos empezar diciendo que, en fun-
ción del programa, del contexto de la evaluación, de 
la institución que la promueve y de los recursos dis-
ponibles, nuestra evaluación puede acabar ubicán-
dose en una zona de relativo confort (implícita en la 
primera categoría), o bien optar por desplazarse ha-
cia un lugar más próximo a la segunda y tercera ca-
tegoría e incluir un análisis de género crítico y cohe-
rente con los postulados de la propia EpJG.

Criterios para distinguir iniciativas de evaluación 
que incluyen un análisis de género transformador y 
potente:

A. Son evaluaciones que quieren jugar un papel 
importante en la comprensión de los esfuerzos 
que hay que hacer para solucionar las desigual-
dades y las injusticias sociales. Se trata de eva-
luaciones que indagan en torno a las relaciones 
de poder, los elementos estructurales de las 
desigualdades, la justicia y la política.

B. Son evaluaciones que tienden a reconocer múl-
tiples perspectivas y a cuestionar asunciones de 
conceptos y categorías universales (Hood y Cas-
saro, 2002). Suelen defender, por lo tanto, que a 
menudo las mujeres no quieren saber lo mismo 
que los hombres y que en muchos casos será ne-
cesario desarrollar criterios o preguntas de eva-
luación específicas para las mujeres (evitando, 
así, la construcción del conocimiento únicamen-
te a partir de la experiencia masculina).
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Sí, de acuerdo. La práctica evaluativa reciente 
también revela algunos cruces imposibles que solo 

podemos atribuir al uso indiscri-
minado y poco reflexivo de los tér-
minos. Sirvan de muestra todos 
aquellos “términos de referencia” 
que reclaman una evaluación ba-
sada en la teoría, a la vez que de 

entrada ya estipulan preguntas de evaluación di-
señadas con un enfoque criterial.

sensibles al género al aplicar las técnicas de in-
dagación.

En los informes y las estrategias de difusión
Podemos hacer emerger aprendizajes y conclu-
siones desde una perspectiva de género, pode-
mos diseñar un plan de comunicación sensible 
al género y podemos esforzarnos en hacer efec-
tivas las recomendaciones de la evaluación para 
revertir situaciones de desigualdad.

¿Y los enfoques son excluyentes entre ellos?

No necesariamente. Estos enfoques solo señalan los 
énfasis que acaban orientando los propósitos de 
cualquier evaluación. Lógicamente, la asunción de 
determinados propósitos condiciona las maneras de 
hacer. Pero en ningún sitio está escrito que, por 
ejemplo, una evaluación enmarcada en un paradig-
ma transformador no pueda valerse de la teoría de 
cambio como una herramienta de discusión, com-
prensión o difusión crítica de los resultados. Una 
evaluación criterial puede fácilmente incluir ele-
mentos que ayuden a captar las desigualdades de 
género que perpetúa un programa, y una evaluación 
basada en la teoría también puede ser utilizada para 
rendir cuentas a un organismo celoso del retorno de 
sus inversiones. Sin embargo, el consenso es bastan-
te generalizado cuando se trata de afirmar que, ante 
diferentes propósitos, hay modelos que nos lo pon-
drán más fácil que otros.
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desplegadas en el marco de algún modelo de evalua-
ción. Para ilustrar esta segunda vocación, podemos uti-
lizar el modelo ideado por Donald L. Kirkpatrick para 
evaluar programas educativos con vocación transfor-
madora (Brown y Reed, 2002; Kirkpatrick, 1996):

a. Indicadores de reacción o de satisfacción

Suelen nutrirse de sondeos de opinión (como encues-
tas de satisfacción) o, de modo más específico, de gru-
pos de discusión y otras técnicas de indagación. En el 
marco de iniciativas puntuales muy concentradas en 
el tiempo (talleres, charlas, etc.), evaluar la satisfac-
ción tiene una gran utilidad si se tiene en cuenta que 
suele ser la única fuente de retroalimentación sobre 
cuestiones como la persona que ha llevado a cabo la 
actividad, los materiales, los horarios o el ambiente 
en que desarrolla la actividad, entre otros.

b. Indicadores de aprendizaje o sensibilización

Son aquellos que pretenden explorar el nivel de 
comprensiones y destrezas alcanzadas por las per-
sonas que participan en nuestras acciones de educa-
ción con vocación transformadora. Las evaluacio-
nes de este nivel determinan el grado en que os y las 
participantes han asimilado lo que se ha trabajado y 
la manera en que algunos factores pueden haber 
afectado al aprendizaje, la sensibilización o la capa-
cidad de movilizar (por ejemplo, la estrategia de 
aprendizaje, el tipo de actividades propuestas, las 
herramientas utilizadas, etc.).

B)  ¿Q UÉ ALCANCE QUEREMOS QUE TENGA  
LA EVALUACIÓN?

Hay dos preguntas que, de algún modo, pueden ayu-
darnos a responder este segundo interrogante:

— ¿Qué efectos ha tenido el programa sobre la 
población destinataria y qué podemos hacer 
para mejorar?

— ¿Hasta qué punto podemos atribuir los cam-
bios observados en el programa que esta-
mos evaluando?

Si solo queremos responder a la primera pregunta, 
tendremos un tipo de evaluación basada en indica-
dores (que podremos articular de acuerdo con cual-
quiera de los enfoques del apartado anterior). Si 
también queremos responder a la segunda, hará fal-
ta haber respondido a la primera pregunta y llevar 
la evaluación un poco más lejos: al maravilloso mun-
do de la evaluación de impacto.

Evaluación basada en indicadores

Es aquella que, a la hora de emitir juicios de valor al 
respecto del programa, se basa exclusivamente en la 
evolución que siguen determinados parámetros 
relacionados con la intervención. Estos parámetros 
pueden tener que ver con dimensiones sistémicas 
de tipo general, como las actividades, los procesos, 
los resultados o las circunstancias estructurales que 
orbitan en torno al programa evaluado (Ligero, 2011). 
O bien puede apuntar a cuestiones más específicas 
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¡Cuidado! El uso que aquí hacemos de la palabra im-
pacto nos remite a definiciones 
como la que se difunde desde la 
OCDE (2019), que hace referencia a 
hasta qué punto la intervención ha 
generado o se espera que genere 
efectos positivos o negativos sig-

nificativos, intencionalmente o no.

Es una definición construida sobre una interpreta-
ción muy amplia del concepto y abre la puerta a que 
cualquier evaluación que haga referencia a este tipo 
de indicadores pueda ser considerada una evalua-
ción de impacto. Ahora bien, ya son muchas las vo-
ces que coinciden en el hecho de que para hablar de 
evaluación de impacto es necesario que, además de 
observar la evolución de determinados indicadores, 
exploremos en qué medida podemos atribuir los 
cambios que denota esta evolución a la actividad 
que estamos evaluando (White, 2009).

Evaluación basada en modelos de impacto

A propósito del párrafo inmediatamente anterior, 
cabe decir que, cuando queramos ir más allá del se-
guimiento de los indicadores y atribuir causalidad a 
una intervención, deberemos poner en juego algún 
constructo metodológico específicamente diseñado 
para hacerlo. Y en estas situaciones, lo más habitual 
es que la disciplina nos invite a utilizar constructos 
basados en modelos estadísticos y escenarios con-
trafactuales.

c. Indicadores de transferencia

Estos son indicadores diseñados para explorar la 
transferencia de aprendizajes al mundo real. Se 
orientan a descubrir si las capacidades conseguidas 
con nuestra intervención pasan a ser utilizadas en el 
entorno natural de las personas participantes y si 
estos cambios se mantienen en el tiempo. Hablamos 
de cambios que pueden expresarse de maneras di-
versas (cambios en las actitudes o los discursos, 
cambios en los comportamientos, en las formas de 
organización, etc.) y, en el caso de manifestarse, a 
menudo permiten señalar la contribución de nues-
tras actuaciones a la consecución de los objetivos 
específicos de nuestras intervenciones.

d. Indicadores de impacto o de resultados

Son los que nos ayudan a determinar si la transfe-
rencia de aprendizajes en el entorno natural de la 
población meta se relaciona con alguna transforma-
ción que, desde el punto de vista de los planificado-
res de la EpJG, represente una mejora susceptible de 
ser promovida por su institución. Dicho con otras 
palabras: son indicadores que tratan de poner en re-
lación los objetivos últimos que motivan una deter-
minada actividad de EpJG (por ejemplo, reforzar 
modelos de trabajo productivo y reproductivo jus-
tos y sostenibles en el municipio) con los indicado-
res de transferencia derivados de la actuación (nú-
mero de personas que después de la actuación han 
empezado a desplegar propuestas empresariales al-
ternativas, justas y sostenibles).
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de control (estos encarnan el contrafactual). Si el 
modo de decidirlo es cualquier otro (los mismos indi-
viduos escogen si participan o no, o alguien más toma 
la decisión), hablaremos de diseño cuasiexperimen-
tal y diremos que el contrafactual también lo encar-
nan los que no participan en el programa, pero en este 
caso lo denominaremos grupo de comparación.

En caso de que una aproximación estrictamente ex-
perimental no se considere viable por razones éticas 
(no se quiere limitar a nadie el acceso a los potenciales 
beneficios de la intervención) o metodológicas (la eva-
luación de la actividad no había sido planificada con 
antelación, no se dan condiciones mínimas en la com-
posición del universo o las muestras disponibles, etc.), 
se pueden poner en juego otras estrategias, como las 
series temporales o los abordajes basados en estudios 
estadísticos que controlan una variable (tablas de 
contingencia, estandarización, etc.) o diversas (regre-
sión múltiple, ecuaciones estructurales, etc.) de las 
consideradas explicativas del cambio deseado. Ahora 
bien, cabe decir que las interpretaciones de estos últi-
mos tipos de modelo deben ser prudentes porque, 
aunque nos informan de la presencia de relaciones 
entre variables, no se suelen considerar modelos ex-
plicativos del mecanismo causal24.

24. Si tienes ganas de profundizar en el tema, no te 
pierdas la magnífica guía breve, introductoria y de ca-
rácter no técnico que publicó Ivàlua en el 2009 sobre 
los diseños experimentales y cuasiexperimentales que 
se pueden utilizar para establecer el impacto de una 
intervención.

Modelos basados en estadísticos y escenarios 
contrafactuales

Hay una amplio consenso en la literatura especializada 
en afirmar que si queremos responder preguntas del 
tipo ¿cuál es el impacto específico —el efecto neto— 
que podemos atribuir a una intervención?, lo más con-
veniente es utilizar modelos basados en la llamada hi-
pótesis contrafactual. Este pensamiento contrafactual 
es el que nos invita a imaginar: ¿qué hubiera pasado 
con los indicadores que consideramos clave si no hu-
biera existido la intervención que estamos evaluando? 
Para llegar a conclusiones convincentes, lo más 
conveniente es analizar la diferencia estadística que 
sufren los resultados obtenidos por un grupo de 
tratamiento y un grupo de comparación 
adecuadamente constituidos. Eso suele traducirse en 
constructos metodológicos experimentales o 
cuasiexperimentales que nos ayudan a comparar 
escenarios observables empíricamente (¿qué nos dicen 
los indicadores ahora, una vez finalizada la 
intervención?) y escenarios teóricos que solo se pueden 
aproximar (¿qué nos dirían los indicadores ahora si no 
hubiera existido la intervención?). Hablamos de los ex-
perimentos aleatorizados conocidos en inglés como 
randomized controlled trials (RCT).

La idea reside en observar las reacciones de los indivi-
duos que participan en la intervención y compararlas 
con las de otros individuos que no lo hacen. Si el modo 
de decidir quién participa y quién no participa en 
cada grupo se basa en un mecanismo de asignación 
aleatorio, hablaremos de diseño experimental y dire-
mos que los que participan en el programa son el gru-
po de tratamiento y los que no participan son el grupo 

http://www.ivalua.cat/documents/1/01_03_2010_11_33_12_Guia5_Impacte_Setembre2009_revfeb2010_massavermella.pdf
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que se construyen sobre una base diferente a la lógi-
ca contrafactual (no pretenden comparar los resul-
tados obtenidos con el escenario contrafactual de 
“¿qué hubiera pasado si la actividad no hubiera exis-
tido?”). Tratan de explicar la evolución de los indica-
dores clave examinando los mecanismos que trans-
curren entre las causas (nuestra intervención en 
EpJG) y los efectos (los cambios observados), par-
tiendo de la idea de que estos cambios pueden ser 
explicados si somos capaces de entender los engra-
najes que hacen posibles los procesos causales (Whi-
te y Philips, 2012).

Simplificando un poco el tema podemos decir que, 
mientras que las perspectivas experimentales infie-
ren la causalidad identificando los cambios que re-
sultan de manipular las causas (privando a un grupo 
de los beneficios de la actividad o, dicho de otro 
modo, forzando escenarios contrafactuales), las 
perspectivas basadas en la razonabilidad indagan 
las causas que han generado los cambios observa-
dos, tratando de generar evidencia empírica que 
sostenga las asunciones de una determinada expli-
cación (descartando o poniendo en valor explicacio-
nes alternativas).

En nuestro caso, pueden ser de especial interés algu-
nas de las reflexiones que sugiere el denominado 
análisis de la contribución, uno de los métodos de 
análisis de la causalidad no basados en estadísticos 
que ha disfrutado de más difusión práctica y reco-
nocimiento académico en los últimos tiempos (10th 
EES Conference, 2012).

Llegados a este punto, cabe decir que también es 
mucha la producción científica que revela que no 
siempre es posible utilizar este tipo de aproximacio-
nes para explorar la cuestión de la causalidad. Y, 
aunque los defensores de los métodos experimenta-
les parecen haber “capturado” la palabra riguroso 
para vincularla en exclusiva a los ensayos aleatorios 
con grupo de control, existen procesos y criterios 
consolidados que garantizan el “rigor” en procesos 
que no están ligados exclusivamente al método ex-
perimental o cuasiexperimental. (Stern et al., 2012).

Modelos cualitativos basados en la razonabilidad

En circunstancias metodológicas y contextuales ad-
versas (no disponibilidad de datos, problemas mues-
trales, falta de recursos, etc.), el análisis de la causali-
dad presenta tantas problemáticas que es probable 
que los modelos experimentales o cuasiexperimen-
tales no se puedan implementar de manera perti-
nente (Ravallion, 2009). En estos casos, podremos 
seguir explorando de manera rigurosa la cuestión 
de la causalidad desde modelos que no se basan en 
la lógica del análisis estadístico, tratando de respon-
der preguntas sensiblemente diferentes a la ante-
rior: ¿nuestra acción ha contribuido a cambiar las 
cosas?

Cuando se trata de explorar la cuestión de la causa-
lidad mediante modelos que no pretenden determi-
nar el efecto neto de las acciones, la bibliografía es-
pecializada hace referencia a estrategias diversas. 
Lo que tienen en común todas estas propuestas es 
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trastar si estos se han materializado de la ma-
nera prevista y comprender las circunstancias 
que han facilitado o dificultado que así sea 
(Birckmayer y Weiss, 2000).

2. Otro concepto fundamental en el análisis de la 
contribución es (¡otra sorpresa!) el de mecanis-
mo, que, como sabemos, es todo ese cambio in-
termedio que cataliza y explica la aparición de 
unos efectos posteriores como consecuencia de 
haber conseguido unos primeros resultados 
(productos).

3. Y un tercer concepto que nos puede ser de utili-
dad es el de las explicaciones alternativas. Par-
timos de la premisa de que, obviamente, hay 
otros factores que pueden haber contribuido a 
la aparición de los efectos que estamos inten-
tando promover con nuestro proyecto (aparte 
de los que habíamos identificado en nuestra 
TdC). A partir de aquí, la pregunta es: ¿podemos 
decir alguna cosa sobre estos factores que tam-
bién pueden estar contribuyendo (o no) a la ob-
tención de los efectos esperados?

Justamente, esta es la propuesta del modelos basa-
dos en mecanismos: incorporar de manera explícita 
las posibles explicaciones alternativas a nuestro 
análisis para apoyar sobre esta evidencia los argu-
mentos relativos al impacto de nuestra intervención 
(Mayne, 2001).

El análisis de la contribución

Ha sido descrita como una aproximación metodoló-
gica de utilidad para quien quiera sacar conclusio-
nes relevantes sobre las consecuencias de sus actua-
ciones. Concretamente, sobre el grado de 
responsabilidad que se pueden atribuir proyectos y 
programas hacia unos determinados efectos obser-
vados (Mayne, 2001).

No es este el espacio para describir el detalle de sus 
fases y procedimientos25. Sin embargo, sí aprovecha-
remos la oportunidad para mencionar algunas de sus 
aportaciones, ya que pueden resultar de utilidad a la 
hora de imaginar nuevas formas (viables y rigurosas) 
de aproximar el impacto de nuestras intervenciones:

1. Uno de los conceptos en los que se basa el aná-
lisis de la contribución es (¡sorpresa!) la TdC. 
Como sabemos, la TdC es el razonamiento lógi-
co en base al que se diseña un programa o pro-
yecto y encarna el conjunto de premisas en las 
que se sustenta el cambio que la intervención 
pretende conseguir. Como hemos visto en el 
apartado anterior, hacer una evaluación con un 
enfoque basado en la teoría nos lleva a querer 
explorar cada uno de los pasos de la secuencia 
que (en teoría) deben hacer funcionar una in-
tervención. En definitiva, con la idea de con-

25. Puedes consultar una descripción más detallada y 
enlaces a ejemplos, recursos, guías y fuentes aquí

https://www.betterevaluation.org/es/approach/analisis-de-contribucion
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En evaluaciones con un enfoque criterial, las pre-
guntas suelen referirse a (y organizarse en función 
de) los ámbitos que hayamos decidido tener en 
cuenta durante el proceso: eficacia, eficiencia, soste-
nibilidad, etc. Los estándares suelen tener un carác-
ter dicotómico (por ejemplo, el éxito aparece cuando 
más del 50% de las personas asistentes manifiesten 
que gracias a la charla han empezado a optar por 
productos con menos envase para no generar tanta 
basura) y los indicadores se formulan de manera 
que puedan ponerse al servicio del estándar que tie-
nen asociado (por ejemplo, número de personas 
asistentes que dos meses después de la charla mani-
fiestan que gracias a esta han empezado a optar por 
productos con menos envase para no generar tanta 
basura).

En evaluaciones con un enfoque basado en la teoría, 
las preguntas suelen referirse a las diferentes premi-
sas que conforman la TdC (y en la matriz se organi-
zan también en función de estas). Por ejemplo, ¿he-
mos obtenido los productos esperados?, ¿los 
mecanismos han jugado el papel que se esperaba en 
el proceso de transformación global?. Los estándares 
suelen tener un carácter más comprensivo, suelen 
basarse en valoraciones que —articuladas entre sí— 
ayudan a conseguir una comprensión más profunda 
de la intervención, y difícilmente pueden anticiparse 
al trabajo de campo y aparecer, por lo tanto, en la ma-
triz de evaluación. Por ejemplo, el éxito aparece por-
que si tenemos en cuenta que ha pasado aquello, y 
después aquello otro como consecuencia de aquello 
de más allá, consideramos como un gran logro que los 
indicadores revelen un pequeño incremento.

En la medida en que podamos presentar evidencias y 
argumentos en relación con el peso específico que 
han jugado estas explicaciones alternativas, estare-
mos en mejor disposición para reconocer y entender 
los factores implicados en el cambio. Y, por lo tanto, 
también estaremos en mejor situación para afirmar 
que lo que explica de forma más plausible los efectos 
observados son (o no) los factores que habíamos pre-
visto de entrada en nuestro modelo de intervención.

Una manera de aterrizar estos planteamientos para 
explorar el impacto de las intervenciones de EpJG 
(asumible y basado en la lógica de la contribución) 
puede consistir, simplemente, en complementar el 
análisis de los datos que tengamos sobre la transferen-
cia o el impacto de nuestro proyecto con el análisis de 
algunos indicadores que nos informen del papel que 
pueden haber jugado (o no) otros mecanismos (expli-
caciones alternativas) en los cambios observados.

¿Cómo podemos organizarlo todo?

Una vez que tengamos claros los propósitos y el al-
cance de nuestra evaluación, estaremos en mejor 
disposición de organizar una matriz que sintetice el 
proceso y sirva como hoja de ruta para el trabajo de 
campo: la famosa matriz de evaluación.

Una buena matriz recoge las preguntas que respon-
deremos durante la evaluación, los estándares que 
utilizaremos para responderlas (y emitir un juicio 
de valor), los indicadores asociados a los estándares 
mencionados y las fuentes de información que uti-
lizaremos para alimentar los indicadores.



92

La matriz de evaluación es también el lugar donde 
revelaremos si alguna de nuestras preguntas amplía 
el alcance de la evaluación y cruza la línea hacia los 
modelos de impacto antes mencionados: ¿querre-
mos resolver el dilema de la atribución? Si es así, 
alguna de las preguntas que nos hacemos tendrá 
que hacer referencia o bien a los postulados de los 
modelos basados en la razonabilidad, o bien a la di-
ferencia entre lo que hemos obtenido con el progra-
ma y lo que habríamos obtenido si el programa no 
hubiera existido (efecto neto). En este caso, y por ex-
tensión, en la matriz tendremos que aclarar si hará 
falta utilizar modelos basados en la comparación 
longitudinal (diferentes mediciones en el tiempo) o 
transversal (grupos de control y de tratamiento).

Las preguntas y los indicadores son la parte funda-
mental de toda matriz de evaluación y la esencia de 
nuestro diseño de evaluación. Aun así, para dar por 
cumplida la matriz, esta tendrá que informarnos 
también sobre quién nos aportará los datos (niñas, 
niños, profesorado que ha participado en el progra-
ma, registros existentes, etc.) y de las técnicas de in-
vestigación social en las que nos apoyaremos (en-
cuesta, entrevista exploratoria, observación 
participativa, etc.) para generar o recoger los datos 
que sustentarán los indicadores.



Decíamos al principio que no hay una 
forma única de utilizar esta publica-
ción. Si has llegado hasta aquí, te ha-

brás dado cuenta de que su objetivo ha sido el de recoger una serie de conceptos, métodos, debates, 
procedimientos y ejemplos que pretenden ilustrar maneras complementarias de pensar y trabajar 
la planificación y la evaluación de la EpJG.

Asimismo, habrás visto que hemos profundizado más en aquellos conceptos que creemos menos 
habitualmente relacionados con la EpJG, y que hemos pasado más por encima de los procedimien-
tos y recursos que habitualmente acompañan la práctica del sector (sobre los cuales es más fácil 
encontrar información).

Decíamos también que con estas aportaciones no queremos cerrar la práctica ni la experiencia. Y 
lo decíamos desde el convencimiento de que, para transferir a la práctica lo que en esta publicación 
se plantea, hay que encontrar encajes (a menudo difíciles) entre lo que conviene, lo que es posible 
y lo que es necesario para la organización donde trabajamos.

Y decimos ahora que todo va de creatividad. Sobre todo de creatividad. La esencia de esta publica-
ción se enmascara en el convencimiento de no proporcionar recetas, pautas o procedimientos. No 
somos ajenos a la exigente realidad con la que conviven muchas profesionales del sector, y somos 
perfectamente conscientes de la utilidad que tienen las fórmulas y las prescripciones en los proce-
sos de aprendizaje (sobre todo si este se tiene que dar bajo presión y contrarreloj). Sin embargo, 
este no es un documento diseñado para resolver esta situación. Como has podido comprobar, es un 
documento diseñado para abrir el campo de juego; para que las personas que tengan interés en 
profundizar en su agencia como planificadoras y evaluadoras encuentren nuevos hilos de los que 
tirar y constituirse así, desacomplejadamente, como autoras de su propia reflexión-acción.

Y, dicho esto, solo nos queda agradecerte la lectura y animarte a seguir experimentando. A planifi-
car y evaluar de manera creativa en los espacios y con los recursos que tengas a disposición. A de-
jarte llevar por las eventualidades. Y, cuando sea posible, a promover prácticas de cooperación y de 
intercambio de la experiencia y el conocimiento que nos es común.

VAMOS CERRANDO
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