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La siguiente herramienta es un cuestionario de pregunta acerca de aspectos claves que 
pueden ayudar en la selección de Alcances Transformativos (ATs) y en el proceso de 
integración (‘stretching’) de dichos alcances en la Teoría de Cambio (TdC) Especifica.  
 
Para seleccionar y justificar la integración de ciertos ATs a la TdC Específica, se sugiere 
responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles ATs han sido seleccionados? 

• ¿Por qué se han seleccionado?  
La siguiente tabla puede ayudar a este proceso de selección:  
 

Alcance Transformador ¿Cómo implementar? 
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Blindaje 
¿Qué tipo de blindaje o protección se le puede dar al nicho o 
experimento (por ejemplo, financiamiento, espacio para 
ensayar, crear un mercado para el nicho)? 

Aprendizaje 

¿Hay objetivos explícitos para el aprendizaje en los 
experimentos? 
¿Cómo es alentado el aprendizaje profundo? 
¿Cómo el aprendizaje es distribuido o transferido y evaluado? 
¿Quién se beneficia (y quien podría ser perjudicado) del 
aprendizaje generado? 

Creación de redes 

¿Cuál es el rango de diferentes actores que están incluidos y 
apoyados en el experimento? 
¿Cuál es el objetivo de la nueva red (por ejemplo, creación de 
nuevos nichos, aceleración de nichos o integración en el 
régimen existente)? 
¿Hasta qué punto participan los actores tradicionales y 
nuevos en el experimento? 
¿Cómo se encuentran y movilizan nuevos tipos de actores? 
¿Cómo involucrar a los actores actuales pero sin dejar que los 
antiguos dominen el proceso de opinión?  
¿Quién coordina la red? ¿quién actúa como intermediario? 
¿Cómo se incluye o se mantiene a los diferentes actores en el 
proceso (transparencia)? 
¿Hasta qué punto las personas incluidas representan las 
necesidades del grupo objetivo? 
¿Cómo se tienen en cuenta las voces de grupos más 
marginales? 
¿Cómo se distribuyen los costos y beneficios de la IPE entre 
los diferentes individuos, grupos de actores y los sectores 
público y privado? 



 

Alcance Transformador ¿Cómo implementar? 

Manejo de 
expectativas 

¿Cuáles son las expectativas que estamos buscando cambiar 
en términos de la transformación a un futuro más sostenible y 
cómo las articulamos? 
¿Cómo se miden los cambios en las expectativas? 
¿Cómo se apoya la articulación de expectativas 
potencialmente cambiantes, más allá del ciclo de vida del 
experimento? 
¿Hasta qué punto las expectativas actuales son un obstáculo 
para la transformación? 
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Escalamiento 

¿Cómo contribuye el experimento a la escalabilidad de un 
nicho? 
¿Cuál es el enfoque para atraer a más usuarios? 
¿Cuáles son los beneficios y los inconvenientes de la 
escalabilidad? 

Replicación 

¿Cómo pueden los experimentos habilitar el replicado y el 
aprendizaje de experimentos / proyectos / nichos? 
¿Qué estructuras de apoyo existen para hacer avanzar el 
replicado y los ajustes específicos del contexto para hacer los 
mismos experimentos en otros lugares? 

Circulación 

¿Cómo puede el experimento apoyar el flujo y circulación de 
ideas, así como los recursos? 
¿Se han configurado actores intermediarios específicos o 
plataformas para apoyar la circulación durante el 
experimento? 

Institucionalización 

¿Hay procesos para identificar cuáles son los caminos 
mediante los cuales una alternativa de experimento/nicho 
puede convertirse en permanente/institucionalizarse? 
¿Cuáles son los mecanismos planeados para la 
institucionalización del aprendizaje dentro de las reglas y 
prácticas, y los resultados de las políticas en las estructuras 
formales de gobierno? 
¿Quién es el actor que conduce la institucionalización? 
¿Hay actores específicos intermediarios en una posición para 
apoyar la institucionalización? 



 

Alcance Transformador ¿Cómo implementar? 
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desestabilización 

¿Cómo los experimentos buscan desarticular trayectorias de 
desarrollo apoyadas por el régimen que no son sostenibles?  
¿Cómo estimula el experimento a los actores del régimen para 
identificar tensiones entre las diferentes dimensiones del 
régimen?  
¿Cuáles son los mecanismos previstos para institucionalizar el 
aprendizaje en reglas y prácticas, y los resultados de las 
políticas en las estructuras formales de gobierno? 
¿Se tienen en cuenta a los movimientos sociales en el proceso 
de identificación de las dependencias y tensiones de las 
trayectorias o en la búsqueda de la desestabilización? 
¿Cómo se garantiza la transparencia del proceso? 

Apertura 

¿La experimentación alientan a los actores del régimen a 
cuestionar sus propias ideas, creencias y valores? 
¿Identifican claramente anomalías? 
¿Reevalúan el potencial de la aplicación de las normas del 
régimen para resolver problemas? 
¿Hasta qué punto la experimentación ofrece nuevas formas 
de trabajar y de permitir la reconfiguración? 

Potenciar y 
fortalecer las 
interacciones entre 
nichos y regímenes 

¿Cómo el experimento apoya a los actores del régimen para 
que construyan nuevas alineaciones y redes con los actores 
del nicho y quizás también con nuevos actores quienes 
favorecen transformaciones específicas? 
¿Están los esfuerzos dirigidos a un nicho en particular o a 
múltiples trayectorias de nicho? 
¿Las redes creadas son formales o informales, pequeñas o 
grandes? 

Cambios en la 
percepción de las 
presiones del 
panorama 

¿Cómo anima el experimento a los actores del régimen a 
reevaluar la importancia y los requisitos de los desarrollos del 
panorama (tendencias y choques) relacionados con los 
problemas ambientales y sociales? 
¿De qué manera los cambios en la percepción de las presiones 
del paisaje están llevando a nuevas expectativas o a cambios 
en las expectativas con respecto al régimen o la viabilidad de 
nuevos nichos? 

 

  



 

 
 
 
 
 


