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El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales  

y la Evaluación 

III. TEORÍA DEL CAMBIO Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 

 

En los puntos que siguen nos concentraremos en dos aspectos que resultan importantes para 

poder diseñar evaluaciones que puedan dar cuenta de manera confiable del desempeño de 

las intervenciones públicas que pretenden mejorar las condiciones de vida de la población a 

la que están dirigidas. En primer término, se repasarán algunos aspectos que tienen que ver 

con la conceptualización y explicitación de los fundamentos y lógicas que sustentan los 

programas que son objetos de evaluación y monitoreo, específicamente lo que refiere a la 

“teoría del cambio” que subyace en la formulación de las intervenciones a analizar. En 

segundo lugar, nos ocuparemos de un momento metodológico clave tanto en el diseño como 

en la evaluación de los programas: la construcción de indicadores que tengan la capacidad de 

permitir una medición y seguimiento adecuado y basado en evidencia del desempeño y los 

resultados de las políticas públicas.  

Teoría del cambio 
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Por teoría del cambio de un proyecto, programa o política pública se entiende la formulación 

explícita de las lógicas causales que sustentan el diseño de una intervención social que 

pretende impactar de manera positiva sobre un problema o necesidad que se considera social 

o políticamente relevante. En este sentido, la teoría del cambio de un programa no es otra 

cosa que la clarificación de las hipótesis que guían la acción pública orientada al abordaje de 

un problema. Por eso mismo, la teoría del cambio es una herramienta pensada tanto para el 

momento del diseño de la intervención por parte de los planificadores, como para el 

momento de la evaluación y el monitoreo del programa, sin importar en qué momento de su 

ciclo de vida se encuentre este. El diseño de una intervención social y su evaluación deben 

pensarse siempre en espejo, como momentos vinculados intrínsecamente y capaces de 

retroalimentarse, ya que de lo que se trata es de observar, mensurar y valorar determinadas 

acciones que ocurren en un entorno y afectan a una población específica. Un programa mal 

diseñado, con hipótesis erradas en cuanto a la cadena lógica que une sus actividades, 

productos y resultados no puede más que ofrecer un desempeño decepcionante que no 

logrará alcanzar los objetivos propuestos. De la misma manera, en espejo, una evaluación 

que parta de una conceptualización equivocada del programa a analizar, que no pueda 

reconstruir fielmente la lógica subyacente de la intervención y que por lo tanto se dedique a 

medir dimensiones e indicadores mal construidos no podrá cumplir con el objetivo de ofrecer 

información objetiva y confiable sobre el funcionamiento, logros e impactos de esa 
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intervención. La teoría del cambio (así como otras herramientas más rígidas y difundidas 

como el enfoque de marco lógico) es un recurso que intenta evitar esos errores de diseño y 

concepto. Se propone como una guía de la estructura y el flujo de la intervención, conectando 

sus diversos momentos y componentes, vinculando sus objetivos con sus actividades y 

productos, de manera que tanto los planificadores como los evaluadores puedan disponer de 

un mapa del programa que les permita desarrollar los indicadores adecuados para dar cuenta 

de los posibles éxitos o fallos de la intervención. 

Es importante remarcar que la teoría del cambio de un programa (o de la evaluación de un 

programa) debe formar parte, para resultar verdaderamente útil, de una concepción las 

intervenciones sociales sobre la realidad que incluya dimensiones tales como la participación 

activa y creativa no sólo de quienes forman parte de la dirección e implementación de los 

programas sociales sino también de sus destinatarios. Al tratarse de una herramienta que 

intenta explicitar los diferentes momentos de una intervención pública sobre la realidad, 

resulta fundamental contar con una multiplicidad de perspectivas que permita abarcar todos 

los posibles caminos que conducen, lógicamente, desde las hipótesis de abordaje de 

determinada necesidad u objetivo social hacia el logro de los resultados que se espera 

conseguir. En entornos complejos y cruzados por una pluralidad de variables como son 

aquellos que caracterizan a las problemáticas sociales, un diseño rígido que parta de hipótesis 

monocausales probablemente no logre los objetivos deseados. Es por eso que se habla de la 

teoría del cambio como una actividad creativa y colaborativa que pueda incorporar no sólo 

los diversos componentes y momentos de la cadena de “producción” del programa, sino 

también sus supuestos y riesgos, un instrumento de aprendizaje y reformulación que 

funcione como hoja de ruta lo suficientemente flexible como para que los inevitables 

“desvíos” que impondrá el contexto de la realidad social no frustren la acción del programa.  

La formulación de una teoría del cambio comienza con la pregunta por la lógica que une la 

definición del problema o necesidad que se quiere abordar con las diversas acciones que se 

pondrán en práctica para lograr un impacto positivo sobre esa problemática. Se trata de 

explicitar lo más claramente posible hacia dónde se quiere ir (objetivos) y cómo se quiere ir 

(procesos). El primer punto de su construcción, entonces, es una definición coherente, 
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concisa y viable de la problemática que se pretende modificar con la implementación del 

programa. El segundo paso es la clarificación de cómo se pretende llegar al objetivo que 

resuelva o modifique esa problemática: a través de qué actividades, con qué insumos y 

recursos, con qué productos y con qué resultados esperados se supone que se alcanzará el 

nuevo estado de situación que da sentido al programa. Esa hipótesis causal es lo que se llama 

teoría del cambio.  
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La definición de las problemáticas que se quieren cambiar deberán, por lo tanto, explicitar a 

qué población está destinado el programa, cuál es el contexto actual (el momento cero) de 

esa problemática, cómo se define en términos medibles el estado de esa necesidad que se 

quiere modificar, y cuáles son las diversas dimensiones que componen esa problemática. 

Resulta fundamental en esa etapa de definiciones plantear las preguntas sobre cómo los 

objetivos del programa se relacionan con la totalidad de la problemática o con sólo una parte 

de su complejidad, qué grado de alcance tendrá la intervención y qué tipo de viabilidad 

(política, económica, temporal, etc.) tiene. Siguiendo con el esquema clásico de los diferentes 

momentos de un programa, el próximo paso será interrogarse por los recursos que la 

intervención pondrá en marcha para lograr los objetivos: qué actividades desarrollará el 

programa, qué insumos resultarán necesarios para (siempre siguiendo la lógica de esta hoja 

de ruta) producir los resultados esperados, con qué recursos materiales y humanos se 

contará, qué actores propios y ajenos participarán de la implementación, cuáles son sus 

características y vínculos con la ejecución del programa. En suma, en esta etapa de los 

insumos y las actividades no sólo se deberá tener en cuenta la propia dotación de recursos del 

programa sino también sus interacciones con actores y entornos que no dependen 

estrictamente de él mismo. Estas actividades se traducirán en productos y en ese nivel la 

formulación de la teoría del cambio prestará atención a que sean coherentes en términos de 

eficiencia y eficacia con los recursos y acciones desplegados (invertidos) para producirlos. 

Debería aquí ponerse especial atención a que el vínculo entra las actividades y sus productos 

respete la lógica que guía a la intervención. Lo mismo con los resultados que esos productos, 

a corto y mediano plazo, deberían concretar: cambios de comportamiento en los 

destinatarios, mejoras en sus condiciones materiales de vida, modificaciones de sus 

capacidades, etc. 

 

El enfoque más flexible y abierto a la complejidad de los entornos sociales de la teoría del 

cambio también incorpora a esa dinámica de producción de cambio social de los programas 

un elemento fundamental que tiene que ver con aquello que no está en la órbita de la 

intervención misma: los supuestos y los riesgos. Por supuestos se entienden aquellas 
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situaciones contextuales que deben ocurrir para que el programa pueda alcanzar sus 

objetivos pero que no dependen estrictamente de los actores que llevan adelante la 

intervención. No sólo se trata de condiciones “macro” como aquellas que hacen, por ejemplo, 

al estado general de la economía o la política que exceden a las poblaciones destinatarias, 

sino a dimensiones propias del grupo social sobre el que se quiere actuar. Condiciones 

culturales, prácticas, instituciones no formales, modos de vida, que pueden no haber sido 

tenidos en cuenta al momento del diseño de la intervención pero que terminan teniendo una 

influencia decisiva sobre los logros del programa. Una vez más, la importancia de incorporar 

a la formulación de la teoría del cambio diferentes perspectivas (con énfasis en la de los 

destinatarios) redunda en una definición de esos supuestos contextuales más cercana a las 

realidades que se quiere abordar y reduce el margen de los errores de planificación. Otro de 

los aspectos que excede a los propios programas es el de los riesgos, entendiendo por este 

término los efectos no buscados de la implementación de un programa. Estos pueden ser a 

priori positivos o negativos, según afecten en un sentido o el otro el logro de los objetivos del 

programa, pero el punto es que una teoría del cambio siempre debe contemplar que toda 

intervención, por acotada que sea, tendrá efectos inesperados sobre la complejidad social. 

Nuevamente, una teoría del cambio de enfoque abierto, con consultas a especialistas y 

actores en el territorio, con revisión de experiencias similares en otros entornos, con ajustes 

fruto del seguimiento atento de la implementación del programa, estará en mejores 

condiciones de prever esas consecuencias no buscadas y actuar en consecuencia. 



 

 
 
 
 
 

Av. Julio A. Roca 782 ▪ 11º Piso 
CP (1067ABP) ▪ Buenos Aires ▪ Argentina 
Teléfono: (011) 4343-0181 / Int. 5020                                                        
Mail: info@siempro.gob.ar 

 

En síntesis, la importancia de la teoría del cambio como herramienta tanto para los 

planificadores de programas como para los evaluadores consiste en que permite contar con 

un mapa explícito de las lógicas que gobiernan a los programas. Esto facilita tanto el diseño 

como la implementación de los programas al clarificar los vínculos entre los objetivos finales 

y las actividades que se realizan. Reduce el sesgo de los implementadores de los programas 

usualmente concentrado en las actividades, los insumos y los recursos invertidos para poner 

el foco en los objetivos y los resultados que efectivamente se están consiguiendo. Desplaza 

el centro de la atención de las etapas intermedias para ubicarlo en los fines que se pretende 

alcanzar para modificar las problemáticas sociales. En términos de evaluación, la teoría del 

cambio es una herramienta para construir (o reconstruir, cuando esta no fue explicitada por 

los programas) un sendero que guíe el plan de la evaluación. Permite tener claros y definidos 

los objetivos, las actividades, los productos esperados y los resultados deseados y poder 

contrastarlos con su desempeño efectivo en la realidad. Al explicitar la lógica causal de un 

programa la evaluación puede mensurar esa hipótesis causal con lo que sucedió en el ciclo de 

vida del programa y dilucidar sus posibles fallos: ¿se trató de errores de diseño?, ¿de 

implementación?, ¿de cobertura?, ¿de supuestos y riesgos mal identificados? 
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Construcción de indicadores para la evaluación y el monitoreo 

Tanto la teoría del cambio como otros enfoques que sintetizan las lógicas que guían a un 

programa social deben contar con un aspecto fundamental para la planificación, la 

implementación y la evaluación: la definición de indicadores. Los indicadores constituyen un 

elemento clave de la gestión de las intervenciones sociales ya que son, en última instancia, 

quienes deberán dar cuenta de la medición de sus logros. Si evaluar es una actividad que 

consiste en la emisión de juicios valorativos y fundados en evidencia empírica sobre el 

desempeño de políticas y programas contar con indicadores adecuados, confiables y 

pertinentes resulta central para esa tarea. Un programa social (o su evaluación) es un 

conjunto de acciones que se despliegan para conseguir determinado objetivo prefijado: una 

modificación de las condiciones de vida de cierta población que se quiere atender. El 

seguimiento de su accionar o la evaluación de sus logros sólo puede realizarse de manera 

objetiva y confiable mediante la medición sistematizada de su desempeño. Y para medir de 

manera sistematizada son necesarios indicadores: medidas cuantificables que proporcionen 

información sobre determinados aspectos de la realidad que se está indagando. Los 

indicadores son la expresión más concreta y resumida (operacionalizada) de las variables que 

están en juego en una intervención social. De la buena definición, viabilidad y recolección 

apropiada dependerá mucho de la calidad de la evaluación que se quiera realizar. 

Aunque fundamentales, como se dijo, los indicadores son el resultado de un diseño 

evaluativo. Su definición y formulación definitiva no ocurre sino después de un proceso de 

interrogación analítica de la intervención que se quiere evaluar. En primer término, es 

necesario la explicitación, como se vio en el apartado anterior, de la lógica que sustenta el 

programa. La clarificación de las preguntas que guiarán la evaluación depende una previa 

puesta en cuestión del programa a abordar. Es necesario conocer las hipótesis que orientan 

al programa, sus objetivos generales, sus modelos de implementación para formular las 

preguntas que dirigirán la evaluación. Usualmente este proceso puede plasmarse en una 

matriz que vaya descomponiendo al programa en diferentes dimensiones o líneas de acción. 

Dependerá del tipo de evaluación que se realice y del momento del programa que se quiera 
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evaluar (su diseño, sus procesos, resultados o impactos, por ejemplo), las dimensiones que se 

analizarán. Se podrá poner el foco en dimensiones relacionadas con la ejecución 

presupuestaria o con los productos emitidos, o más bien en un largo plazo relacionado con 

los impactos sobre la población destinataria. En términos generales puede hablarse de 

dimensiones más sustantivas (aquellas ligadas a los objetivos propuestos) y de dimensiones 

más instrumentales (relacionadas con los procesos necesarios para cumplir los objetivos). En 

todo caso, el punto es que los indicadores que se construyan serán el resultado final que 

dependerá de lo que las preguntas de evaluación se propongan indagar.  

 

A partir de esas dimensiones que reflejan los diferentes aspectos o líneas de acción de los 

programas la construcción de los indicadores consistirá en un trabajo de reducción de 

complejidad y operacionalización empírica. La definición de las variables y los indicadores 

que puedan dar cuenta de las dimensiones elegidas para investigar será el siguiente paso 

lógico en la construcción del modelo evaluativo. Las variables pueden representar diversos 

niveles de abstracción y complejidad, muchas veces no serán directamente observables o 

medibles, por lo que deberán ser descompuestas en variables de características más 

concretas capaces de ser observables empíricamente. Estas últimas variables son las que 

denominamos indicadores. Este menor nivel de complejidad, si bien imprescindible para 

poder diseñar instrumentos de recolección, establecer comparaciones y dimensionar los 

cambios producto de la intervención a evaluar, tiene también la limitación de representar la 
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realidad de manera simplificada, con el riesgo de no poder capturar la complejidad de los 

contextos sociales. Por eso, resulta clave el diseño de una multiplicidad de indicadores que 

pueda dar cuenta de diversos aspectos enriqueciendo el análisis.  

 

 

 

La construcción de indicadores adecuados y útiles, por lo tanto, debe partir de una definición 

correcta de las preguntas de evaluación, de una clarificación de lo que se quiere conocer y 

medir y de la información que de forma plausible podrá obtenerse. En este punto resulta 

crucial indagar qué indicadores necesitarán instrumentos de recolección ad hoc, cuáles 

podrán recolectarse a partir de fuentes primarias y secundarias, qué estándares se utilizarán 
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como comparativos del desempeño del programa, qué lapso y alcance geográfico serán 

tenidos en cuenta para satisfacer las demandas de información de la evaluación. Al mismo 

tiempo, los indicadores utilizados para evaluar diferentes momentos del proceso de un 

programa presentarán características y medio de verificación diferentes. Usualmente se 

distingue entre indicadores de procesos e indicadores de resultados, tratándose los primeros 

de medidas sobre las actividades, los recursos y las formas de implementación que los 

programas llevan adelantes. Las fuentes de información para estos indicadores estarán 

muchas veces disponibles en los registros administrativos que el propio programa produce: 

datos sobre personal, presupuesto, inversiones, cobertura, productos. En el caso de los 

indicadores asociados a los efectos del programa sobre la población destinataria, muchas 

veces los instrumentos de recolección de información deberán incluir algún tipo de 

indagación cualitativa o cuantitativa (entrevistas, grupos focales, encuestas) sobre los 

destinatarios para medir resultados e impactos.  
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Para que su propósito pueda concretarse, los indicadores deben reunir determinadas 

características. Muchas veces una dimensión de un programa podrá ser abordada a partir de 

múltiples indicadores definidos de maneras distintas. La pericia en la elección y construcción 

de los indicadores correctos y más adecuados a cada situación deberá estar guiada por la 

búsqueda de ciertos requisitos:  

Validez: el indicador deberá hacer referencia a aquello que realmente procura mediar o 

conocer.  

Confiabilidad: El indicador deberá arrojar resultados idénticos en distintas mediciones 

efectuadas en las mismas poblaciones y momentos. En el caso de los indicadores cualitativos, 

la confiabilidad se relaciona con la no distorsión de los sentidos expresados por los actores 

indagados.  

Especificidad: el indicador tendrá que reflejar solamente los cambios en la cuestión o factor 

de análisis y no en otras.  

Sensibilidad: debe ser capaz de registrar los cambios que se producen en los aspectos 

indagados por más leves que sean. 

Representatividad: debe servir para alcanzar a todos los individuos y aspectos que se 

pretenden comprender.  
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Simplicidad: el indicador debe ser sencillo para transmitir su información y comprensible con 

facilidad.  

Accesibilidad: los indicadores deben relacionarse con datos de fácil disponibilidad. 

Utilidad: Los indicadores deben resultar útiles tanto para aquellos encargados de analizar los 

programas como para aquellos encargados de su gestión técnica y política.  

Costo: deben ser indicadores capaces de ser recolectados en los términos presupuestarios y 

de utilidad esperada.  

Replicabilidad: el indicador debe poder servir para otras indagaciones, en otras 

localizaciones, así como parámetro de comparación.  


