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Este material resume las bases conceptuales y prácticas suficientes para llevar a cabo los 
componentes del proceso  de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEA) en los 
experimentos. Con ello, realizar los ajustes requeridos en los supuestos de la Teoría de 
Cambio (TdC) Específica elaborada al comienzo del proceso. Al ajustar la TdC se ofrece una 
caracterización más cercana a la realidad de los problemas en los sistemas socio-técnicos y 
de los cambios requeridos y generados acordes con las perspectivas de los diversos actores 
del experimento. 

 
MONITOREO, EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE (MEA)  
 
Teniendo en cuenta que las transformaciones toman lugar en un extenso periodo de 
tiempo, un reto importante para la evaluación de experimentos o iniciativas (p.ej. 
proyectos, programas y políticas) que contribuyen a la transformación sistémica es 
responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo es posible evaluar estos experimentos que 
tienen alcance geográfico y temporal limitado cuando el objetivo final es sistémico y de 
largo plazo? En la valoración de experimentos que le apuntan a la transformación se hace 
uso de la Evaluación Formativa (EF) y dentro de la misma, se lleva a cabo un proceso de 
Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEA). A continuación se caracterizan ambos 
procesos.  
 
Evaluación Formativa (EF)  
Evaluación Formativa (EF) es un método para valorar las iniciativas en tiempo real (o 
mientras estas ocurren) y no al final de su implementación. Aspira a mejorar la 
implementación de iniciativas a través de la estrecha colaboración con las partes o actores 
interesados y la promoción del aprendizaje y la reflexión continuas sobre la transformación 
buscada.  
 
En el caso de experimentos que le apuntan a la transformación, la EF se caracteriza por:  

• Buscar aprendizaje y reflexión: fomento y seguimiento del aprendizaje, en 
especial el aprendizaje de segundo orden, y la reflexividad sobre la marcha con 
el fin de desarrollar nuevas prácticas y posibilitar el cambio sistémico.  

• Ser consistente con principales elementos de PIT: atención a direccionalidad, 
objetivos de la sociedad e impacto de alcance sistémico.  

• Estar centrada en los Alcances Transformadores: dirección sobre ciertos 
alcances trasformadores.  

• Ser inclusiva y participativa: apoyo a la participación de actores diversos y el 
debate abierto, sin evitar conflictos de poder, intereses y percepciones sobre la 
definición de un problema y sus posibles soluciones. Actores del experimento 
son participantes activos y no simples sujetos de evaluación. 



 

• Combinar métodos y técnicas: uso de métodos cuantitativos –evaluación 
robusta del impacto neto, comparaciones sobre diferentes unidades de 
evaluación—, métodos cualitativos –evaluación de impacto social y ambiental, 
dimensiones de contexto, cultura, etc., descripciones detalladas y 
contextualizadas de los procesos de cambio a través de narrativas— y métodos 
participativos. 

• Evaluar periódicamente el cambio: seguimiento regular de cambio previsto, 
imprevisto, planificado, nuevos desarrollos, etc 

• Usar una Teoría del Cambio (TdC) flexible: la TdC no es una cadena rígida causal 
entre recursos, actividades, alcances e impactos, sino que se puede reexaminar 
y redefinir como resultado del proceso de evaluación formativa.  

 
Evaluadores y participación de otros actores  
Es importante resaltar que quienes apoyan el proceso de evaluación de experimentos con 
potencial transformativo deben ser «observadores reflexivos» que hacen un seguimiento 
sobre cómo se articulan las ambiciones de cambio, si el aprendizaje está teniendo lugar y si 
se están planeando y llevando a cabo acciones colaborativas. Estos observadores y/o 
observadoras  no son expertos ajenos al proyecto sino facilitadores en la  reflexión interna 
del experimento que ayudan a: gestionar los conflictos y diferencias de poder e intereses; 
gestionar las diferentes perspectivas cognitivas y culturales; prever y abordar los cambios y 
tendencias emergentes, así como las nuevas perspectivas que vayan más allá de las 
fronteras iniciales del experimento; posibilitar y facilitar la discusión abierta sobre 
interpretaciones diferentes alrededor de la TdC y llegar a un acuerdo sobre esta teoría.  
 
Un aspecto importante en la evaluación es la inclusión y participación de otras partes 
interesadas, especialmente de usuarios y no-usuarios finales de los experimentos, por tanto 
de los sistemas socio-técnicos. El equipo ejecutor del experimento tiene la potestad de 
decidir en qué parte de la evaluación desea que otras partes sean incluidas y cuan 
participativo desea que sea este proceso. Sin embargo, es importante que las partes 
interesadas tengan espacio y voz en la definición de los cambios que desean ver en los 
sistemas y las medidas o proceso de cambio asociados a esta definición (ver componente 3 
sobre Signos de cambio y componente 4 sobre Indicadores/Medidas de cambio, Figura 7) y 
de esta manera, en la validación y ajuste de las TdC elaboradas inicialmente.  
 
Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEA) de la TdC y sus componentes 
El proceso de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEA) rastrea los cambios en el sistema 
para saber de qué manera ajustar las TdC (sus actividades, productos y alcances) y las 
estrategias para lograr los ATs propuestos.  
 
A continuación se resumen los 5 componentes del proceso MEA:  

 
 
 



 

 
 
 

Figura 8. Proceso MEA 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

1) Supuestos 
Establecer los supuestos que llevan a los ATs. Los supuestos son hipótesis o narrativas que 
se han establecido implícitamente en la TdC Específica. Cada supuesto es una estrategia o 
línea de acción que indica cómo una o varias actividades contribuyen al desarrollo de ciertos 
productos y con ello apuntarle al cumplimiento de un AT particular. Estos pueden ser 
señalados de manera gráfica (rutas), con narrativas explícitas, tablas, etc. Cada uno debe 
incluir: actividad (es) → producto (s) → AT particular  
 

2) Signos de Cambio 
Definir con el equipo y la población objetivo los signos de cambio que mostrarán si el cambio 
en el AT previsto en el supuesto está teniendo lugar.  
 

3) Indicadores/Medidas de cambio:  
Asociar indicadores, medidas de cambio, cambio en procesos y/o categorías a los signos de 
cambio definidos en el componente anterior. Este componente responde a las preguntas: 



 

¿Cómo saber si el signo de cambio identificado en el componente 3) está teniendo 
ocurriendo? ¿cómo se demuestra ese cambio? 
Estas medidas de cambio se construyen con el equipo y la población objetivo y ayudan a 
identificar los datos e información a recolectar para validar los supuestos.  
 

4) Captura de información 
Definir y organizar la información de acuerdo a: 
 

a) Contenido: evidencia que se necesita recolectar para mostrar el cambio en 
indicadores/medidas de cambio/categorías identificadas. 

b) Personal a cargo y población objetivo para recolección y análisis 
c) Métodos de recolección y análisis de la información (métodos cuantitativos, 

cualitativos y/o mixtos)  
d) Periodicidad con la que se recolecta y analiza la información además de los 

momentos de reflexión sobre el proceso de implementación de actividades.  
 

5) Agenda MEA (a lo largo del proceso!) 
 
Revisar si se cumplieron los supuestos definidos en el componente 1) examinando, por 
ejemplo cambios en contexto, relaciones, actividades (adicionales/sobrantes), resultados, 
partes interesadas o aliados, problemas operacionales, etc. y ajustar la TdC de acuerdo a 
los cambios observados en dichos supuestos para apuntarle de manera más acertada a los 
AT propuestos. De allí, formular una agenda que refleje estos cambios así como el 
aprendizaje, especialmente de segundo orden, por parte del equipo ejecutor  al ajustar su 
TdC. Si fuese el caso, también registrar el aprendizaje de segundo orden generado dentro 
de la población objetivo del experimento. La agenda puede tomar la forma de diarios 
reflexivos o bitácoras que capturen el aprendizaje después de cada 
taller/interacción/entrevista realizados de manera regular por el equipo ejecutor.  
 
Nota sobre Aprendizaje en la Agenda MEA: En la agenda MEA el aprendizaje es relevante 
como recopilación de nuevo conocimiento  y cuestionamiento de supuestos dentro del 
experimento. Especialmente, el aprendizaje de segundo orden es fundamental ya que a 
través del mismo se reconfiguran nuevos entendimientos y realidades. Este se focaliza en 
desafiar las reglas y supuestos existentes y negociar nuevas reglas (comportamientos, 
creencias, valores). La agenda MEA debe ayudar estimular la evaluación de prácticas de 
consumo, producción, actuación, etc así como necesidades y otras cuestiones sociales. Aquí 
se exploran cambios en comportamiento, puntos de vista, creencias1 y supuestos, entre 
otros.  
 
Se puede capturar en tres niveles:  

 
1 Una creencia es un sentimiento fuerte de que algo/alguien existe o es verdad.  



 

• Nivel individual: requiere de métodos como entrevistas a profundidad, ejercicios 
de introspección (reflexividad), narrativas y relatos. 

• Nivel organizacional: requiere explorar cambios dentro de la organización con 
diferentes métodos  como entrevistas a profundidad, observación participante, 
análisis de datos e información secundaria. 

• Nivel colectivo: requiere explorar cambios en grupos de individuos y las 
relaciones entre los mismos con métodos  como entrevistas a profundidad, 
observación participante, análisis de datos e información secundaria. 

 
La TdC necesita ser revisada y actualizada constantemente en el proceso de 
Experimentación y MEA.  
 
Los líderes y equipos del experimento deberán implementar la MEA, específicamente, 
establecer los supuestos provenientes de su TdC y monitorear las actividades planeadas 
siguiendo los 5 componentes señalados anteriormente y las preguntas orientadoras que se 
presentan a continuación. Una herramienta útil para hacer seguimiento regular de los pasos 
de la MEA, de los supuestos planteados inicialmente y de los ajustes finales a introducir en 
la TdC Específica puede ser encontrada en el formato Plantillas para proceso MEA de la TdC 
que le sigue a las preguntas orientadoras. Al final del proceso, los equipos deberán 
presentar su nueva y ajustada TdC reflejando las lecciones de la evaluación y tener un 
registro regular del proceso de aprendizaje de segundo orden en su Agenda MEA.  
 Al final  



 

Anexo 1. Preguntas Orientadoras para Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEA) 

 
Las siguiente guía tiene tres objetivos: 1) ayudar a desarrollar cada uno de los componentes 
del proceso MEA que se describió en el capítulo 4 a través de preguntas orientadoras (debe 
recordarse que estos pasos no siempre siguen un proceso lineal y que algunos pueden estar 
siendo adelantados antes que otros si es necesario); 2) ayudar a reflexionar sobre qué tan 
transformativas serán las actividades y alcances (outcomes) establecidos en la TdC inicial y 
a introducir los ajustes necesarios en esta teoría durante la implantación de dichas 
actividades; y 3) ayudar a gestionar y ejecutar las actividades propuestas así como la 
recolección y información para que se evidencien los cambios transformativos buscados. 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS RESPUESTA 

1. SUPUESTOS 

• ¿Cuáles ATs han sido seleccionados? 

• ¿Cómo estos ATs se integran a la TdC (p.ej. 
aproximación a la transformación a través 
de actividades, alcances o ambos)? 

• ¿Qué hipótesis o narrativas (comenzando 
desde las actividades, pasando por 
productos y terminando en alcances y ATs) 
se pueden construir a partir de nuestra 
TdC?  

• ¿Cómo vamos a presentar estos 
supuestos? (p.ej. rutas explicitas en los 
mapas de TdC, narrativas explicitas, tabla, 
lista de hipótesis, etc.) 

 

2. SIGNOS DE CAMBIO 

• ¿Qué cambios específicos queremos 
colectivamente sobre esos ATs 
seleccionados en relación con las 
actividades y/o outcomes y según la 
aproximación realizada durante la 
elaboración de supuestos? (Cambios 
deben ser consensuados)  

 

3. INDICADORES/MEDIDAS DE CAMBIO 

• ¿Qué indicadores/medidas de 
cambio/categorías pueden ser asociados a 
los signos de cambio? 

• ¿Cómo los niveles de indicador/medida de 
cambio/categoría me indican que el 
cambio está ocurriendo? 

 



 

PREGUNTAS ORIENTADORAS RESPUESTA 

4. CAPTURA DE INFORMACIÓN 

Contenido:  

• ¿Qué información, datos, evidencia se 
necesita recolectar para mostrar el cambio 
en indicadores/medidas de 
cambio/categorías? 
 

Personal a cargo y población objetivo: 

• ¿Quién necesita participar en la 
recopilación de datos? 

• ¿Quién hace el análisis? 

• ¿Quién lo utiliza? 

• ¿Quién aprende y por qué? (Aprendizaje 
de Primer y Segundo Orden) 

  
Métodos de recolección y análisis:  

• ¿Cómo se recolectará la información? 

• ¿Cómo se establecen los momentos de 
reflexión? 

• ¿Qué métodos se usaran para llevar a cabo 
el análisis? 

• ¿Qué unidades de análisis se definirán 
para hacer contrastes, emitir conclusiones, 
etc? 

 
Periodicidad: 

• ¿Cuándo se llevará a cabo? 

• ¿Cuándo se establecerán los momentos de 
reflexión con el equipo, los aliados, los 
participantes del experimento, partes 
interesadas, etc. para acumular 
experiencias y resultados? 

 

5. AGENDA MEA (a lo largo del proceso) RESPUESTA 



 

PREGUNTAS ORIENTADORAS RESPUESTA 

• ¿Cuáles fueron los resultados del 
proceso?¿Cómo estos resultados nos 
llevan a modificar los alcances (con 
elementos trasformadores) y otros 
elementos de la TdC, como por ejemplo, 
las actividades y resultados? 

• ¿Qué cambios hicieron que se modificaran 
las actividades, resultados y alcances 
propuestos y, de esta manera, los 
supuestos definidos? 

• ¿Cómo deberíamos adaptar y/o actualizar 
nuestra TdC inicial (cambios o actividades 
nuevas) para llegar al AT(s) deseado (s)? 
Los cambios deben estar reflejados en una 
nueva TdC. 

• ¿Qué percepciones o ideas acerca del 
proceso de cambio en el experimento se 
generaron a través de nuestro proceso de 
MEA? (Aprendizaje de 2do Orden)  

• ¿Los actores involucrados en el 
experimento han aprendido algo nuevo, 
destrezas reconocibles o rutinas que 
pudieran ser usadas en llevar más allá la 
experimentación en el cambio 
transformador? 

• ¿Quién estará a cargo de la revisión y 
actualización de la TdC?  

• ¿Cuál es la reflexión propia sobre este 
proceso?  

• ¿Qué problemas se tuvieron durante la 
experimentación? 

• ¿Cómo las dinámicas de poder afectan los 
procesos de toma de decisión y 
aprendizaje? 

• ¿Los participantes han desafiado sus 
opiniones acerca de las rutinas socio-
técnicas? 

 



 

 
Plantillas para proceso MEA de la TdC 

Las siguientes plantillas tienen como objetivo ayudar a la definición de supuestos transformadores y hacer seguimiento de los avances logrados 
durante la gestión de actividades (plantilla II); con ello mostrar los ajustes que deben ser realizados sobre la TdC desarrollada al inicio de esta 
Ruta como una manera sucinta de reflexión de los equipos (plantilla II) 
 
y registrar de manera sucinta la reflexión de los equipos 

• Cada plantilla puede asociarse a una o varias actividades de la TdC.  

• Las plantillas se revisarán regularmente para ver cómo cambian los supuestos durante la implementación de actividades. 
 

Plantilla I.  Definición de Supuesto inicial 
A continuación, se muestra cómo se puede presentar un supuesto transformador cuando se le apunta a una Actividad cuyos productos y Alcances 
(outcomes o cambios) buscan la transformación. Los elementos que guían a la transformación se pueden determinar para la actividad o del 
Alcance (Outcome). Dependiendo de la manera en cómo se aproxima a la transformación –por las actividades o los Alcances –, se establece el 
supuesto. Los equipos pueden escoger un tipo de aproximación a la transformación.  
 
Opción 1. Aproximación a la transformación a través de Actividades transformadoras relacionadas con el AT seleccionado 
 
Los elementos que guían a la transformación se pueden determinar para la actividad preguntándose ¿Qué elementos de la actividad son 
transformadores en términos del AT seleccionado y cómo guiarán hacia la transformación del alcance (outcome)?  

 
Plantilla I.1. Desarrollo de Supuestos a partir de Actividades Transformadoras 

 

AT 
seleccionado 

Actividad (es) 
transformadora1 

y sus elementos 
transformadores 

Producto (s) y 
sus elementos 

transformadores 

Alcance (es) y sus 
elementos 

transformadores 2 

Supuesto Inicial 
(Actividad 

transformadora y 
sus elementos 

transformadores + 

Signos de cambio 

Indicadores/ 
Medidas de 

cambio/ 
Categorías 



 

Producto + Alcance 
[outcome]) 

       

 
1 Proveniente de la TdC Específica y caracterizada por tener elementos transformadores basados en el o los ATs seleccionados. Esta Actividad 
puede ser alimentada por micro-actividades. 
2 Cambios (generalmente positivos) en organizaciones o comportamientos propuestos en la TdC  
 
Opción 2. Aproximación a la transformación a través del Alcance (outcome) relacionadas con el AT seleccionado  
 
En este caso se reflexiona sobre cómo los alcances (outcomes) pueden apuntarle a los ATs seleccionados. A partir de este punto, se deben 
redefinir qué productos y qué actividades transformadores se necesitan para lograr dicho alcance ajustado hacia la transformación. Esto puede 
hacer al preguntarse: ¿Qué elementos del alcance son transformadores en términos del AT seleccionado y qué actividades y productos 
transformadores pueden guiar hacia el mismo? 

 
Plantilla I.2. Desarrollo de Supuestos a través de Alcances (Outcomes)  

 

AT 
seleccionado 

Alcance 
(outcome)2 y sus 

elementos 
transformadores 

 

Actividad (es) y 
sus elementos 

transformadores 

Producto (s) y 
sus elementos 

transformadores 
 

Supuesto Inicial 
(Actividad 

transformadora y 
sus elementos 

transformadores + 
Producto + Alcance 

[outcome]) 

Signos de cambio 

Indicadores/ 
Medidas de 

cambio/ 
Categorías 

       

 



 

1 Proveniente de la TdC Específica y caracterizada por tener elementos transformadores basados en el o los ATs seleccionados. Esta Actividad 
puede ser alimentada por micro-actividades. 
2 Cambios (generalmente positivos) en organizaciones o comportamientos propuestos en la TdC  
 

Plantilla II. Ajuste de supuestos y alcances como base de nuevas TdC (Equipos) 
 
Nueva TdC reflejando los cambios de supuestos. Estos cambios deben reflejarse posteriormente en el mapa. 
 

Alcance 
Transformador 
seleccionado 

Supuesto Inicial 
Condiciones que cambiaron en el 

supuesto Inicial 
Supuesto Final 

    



 

 
 
 
 

 


