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Resumen 
El presente artículo expone los resultados de un proyecto de investigación-acción 
(2012-2013) en el que diez organizaciones belgas que realizaron programas de 
educación para el desarrollo analizaron diferentes enfoques de planificación, 
seguimiento y evaluación (PSE) con el propósito de obtener información de manera 
más eficaz sobre sus resultados. Los planteamientos de PSE analizados incluían el 
mapeo de alcances, los cambios más significativos, herramientas de calificación e 
instrumentos de sondeo. El presente artículo tiene como objetivo fomentar el debate 
sobre las repercusiones de la complejidad de los programas de educación para el 
desarrollo para su PSE, ya que es necesario en vista de la creciente demanda de 
resultados basados en la gestión de programas de educación para el desarrollo creados 
externamente. A partir de los textos consultados de diferentes campos, como la 
cooperación para el desarrollo internacional y la educación para el desarrollo, y 
basándonos en los resultados de la investigación, creemos necesario establecer 
planteamientos de gestión basada en resultados alternativos que promuevan que el 
aprendizaje y los actores implicados en la educación para el desarrollo traten 
situaciones imprevisibles y no lineales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los programas de educación para el desarrollo que se benefician de fondos públicos se 
enfrentan a una creciente demanda de resultados (Nygaard, 2009; Krause, 2010) ligada 
a la mayor demanda internacional de la gestión basada en los resultados del sector de 
desarrollo internacional en el que se pide a las partes interesadas en el desarrollo que 
den cuenta y demuestren el logro de resultados "cuantificables" (Declaración de París-
OCDE, 2005; Programa de Acción de Accra-OCDE, Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia 
de Ayuda en Busan-OCDE, 2011; Foro Abierto de Eficacia en el Desarrollo de OSC de 
Estambul, 2010). La continua presión sobre financiación pública debida a la crisis 
financiera internacional (Lapalainen, 2010) unida a la confianza cada vez menor que el 
público tiene en los actores que tradicionalmente participan en los programas de 
desarrollo en algunos países como Bélgica (Pollet, 2013) contribuyen igualmente a este 
creciente demanda de resultados. 
 
Al mismo tiempo, las organizaciones se enfrentan a retos significativos para responder 
a esta demanda de resultados y para evaluar las repercusiones o el impacto de sus 
programas de educación para el desarrollo (Scheunpflug & McDonnell, 2008, IOB, 
2009; Dominy et al.,2011;Bourn & Hunt, 2011). Igualmente se observan retos 
parecidos en el área de cooperación para el desarrollo internacional, donde hay un 
constante debate sobre la idoneidad de las distintas perspectivas teóricas a la hora de 
tratar la práctica de la gestión basada en los resultados y los enfoques de planificación, 
seguimiento y evaluación asociados. La hipótesis y manera en que la PSE puede 
contribuir de manera significativa al aprendizaje es una de las cuestiones que continúa 
avivando este debate (Crawford, 2004, Watson, 2006, Guijt, 2008). Esta cuestión 
también es relevante para la práctica de la educación para el desarrollo. Si bien gran 
parte de las obras normativas de la PSE hace hincapié en la importancia del 
aprendizaje y la reflexión, muchos estudios señalan el fracaso de enfoques de PSE 
integradores en estas áreas (Biggs&Smith, 2003,Guijt, 2008, Smit, 2007). Hay una 
amplia escuela de investigadores y practicantes que asocian los problemas con el 
aprendizaje de los enfoques de PSE basados en un paradigma funcionalista y que, a 
menudo, son obligatorios para las organizaciones que reciben financiación pública, 
Gasper (1997), Erale (2003), Biigs and Smith (2003), Crawford (2004), Davies (205), 
Bakewell y Garbutt (2005). Esta perspectiva procede de métodos de PSE tales como el 
marco lógico, que se centra fundamentalmente en la rendición de cuentas y el control, 
y tienden a estar confrontados con el paradigma interpretativo que se requiere para el 
aprendizaje y la reflexión. Además, son proclives a eliminar o ignorar el contexto y los 
valores. 
 
La gestión basada en los resultados también puede abordarse desde una visión del 
mundo más centrada en la complejidad. Esta perspectiva es bastante crítica con el 
enfoque funcionalista, especialmente cuando se enfrenta a procesos de cambio 
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complejos (Linng, 2012; Stern et al; 2012; Mowles, 2010; Rogers, 2008; Guijt, 2008). La 
perspectiva de la complejidad afirma que la relación entre la causa y el efecto en 
procesos de cambio complejos es impredecible y tiene un alto grado de incertidumbre 
(Ling, 2012) y resultados emergentes (Rogers, 2008). Mientras que el uso de modelos 
de lógica lineales tales como el marco lógico está ampliamente extendido dentro del 
sector de desarrollo internacional (OECD-DAC, 2009; Davies, 2005), a lo largo de estos 
años se ha desarrollado e implementado una rica variedad de enfoques de PSE 
orientados a la complejidad en una amplia variedad de programas y contextos de 
desarrollo internacional (Stern et al; 2012; Jones, 2011; Ling, 2012; Davies&Dart, 2005; 
Eral et al; 2001). Por tanto, en nuestro papel de educadores del desarrollo aún nos 
queda mucho por aprender de la experiencia en programas de desarrollo internacional 
con enfoques de PSE orientados a la complejidad. 
 
Fue precisamente en este contexto en el que 10 organizaciones belgas que utilizan 
varios programas de educación para el desarrollo decidieron participar en un proceso 
de investigación-acción participativo (2010-2013) en el que pusieron en práctica 
diversos enfoques de seguimiento y evaluación a fin de demostrar y aprender de los 
resultados de sus programas de educación para el desarrollo. Estos planteamientos 
incluyen el mapeo de alcances, el análisis del cambio más significativo, herramientas 
de calificación y métodos basados en encuestas. La investigación-acción se realizó en el 
contexto de la plataforma de investigación PULSE con el apoyo del Consejo 
Interuniversitario flamenco (VLIR-UOS) y el Ministerio belga de Desarrollo y 
Cooperación con la ayuda de dos investigadores del Instituto de Trabajo y Sociedad 
(HIVA) de la Universidad Católica de Lovaina. 
 
En el presente artículo señalamos inicialmente la metodología de investigación-acción 
que se empleaba para consolidar la práctica de PSE y, a continuación, nos servimos de 
la documentación para describir la compleja naturaleza de las iniciativas de la 
educación para el desarrollo, así como sus implicaciones en la planificación, 
seguimiento y evaluación. En vista de los resultados de la investigación-acción, 
discutimos la importancia de clarificar el propósito y los objetivos del programa al igual 
que emplear su teoría del cambio basada en la parte interesada como base para 
desarrollar un sistema de PSE. De igual forma, analizamos las ventajas y los retos de los 
enfoques de PSE que se aplicaron en los casos que se trataron en la investigación-
acción y debatimos la importancia de dejar espacio para aprender de la información de 
seguimiento y evaluación para enfrentarnos a la naturaleza impredecible y no lineal 
que poseen los objetivos de los programas de educación para el desarrollo. 
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2. EXPLORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PRÁCTICA DE PSE MEDIANTE LA 
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 
 
En el presente estudio se empleó la investigación-acción (AR) como método de trabajo 
debido a su flexible proceso espiral que permite alcanzar a un mismo tiempo la acción 
(cambio, mejora) y la investigación (reflexión, entendimiento y conocimiento). El 
entendimiento permite un cambio más informado y, a un mismo tiempo, se informa 
de dicho cambio al tiempo que las personas afectadas por este se encuentran inmersas 
en la investigación-acción. Esta situación permite que se comparta ampliamente el 
entendimiento y que se persiga el cambio con compromiso (Dick, 2002). Llevado a la 
práctica, esto significa que las organizaciones que participan en la investigación-acción 
PULSE dirigen el proceso de investigación y están implicadas de forma activa en un 
proceso sistemático de reflexión de su práctica en PSE y es así como extraen lecciones 
que pueden informar y consolidar su práctica en PSE. Asimismo, se incorporaron las 
lecciones de organizaciones individuales al proceso de aprendizaje colectivo del 
programa PULSE y los investigadores externos actuaron como facilitadores mediante el 
proceso de investigación-acción. La figura 2.1. ilustra los pasos esenciales que se 
siguieron en la investigación-acción. 
 
Figura 2.1. Principales pasos del proceso de investigación-acción (adaptación del modelo de Bamenda 

sobre investigación-acción práctica, Hughes et al 2004) 

 
El enfoque de investigación-acción empleado en este estudio no constituye un proceso 
de investigación exento de valor en el que los investigadores actúan como 
observadores expertos independientes, sino que más bien, en consonancia con la 
definición de investigación-acción propuesta por Reason and Bradbury (2001), el 
estudio emplea de forma conjunta la acción y la reflexión y la teoría y la práctica en 
colaboración con participantes en la investigación a fin de investigar soluciones 

Enunciación del 
problema 

Pregunta de investigación 

Investigación/ 
reflexión en acción 

Acción 

Perfeccionar el problema y la pregunta de 
investigación en la investigación-acción ayuda 
a las organizaciones a trabajar sobre temas del 

aprendizaje que son significativos e 
importantes para ellos. Esto es crucial ya que 
las propias investigaciones dirigen el proceso 

AR. 
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prácticas para una práctica de PSE mejorada. En vez de preocuparse por la objetividad, 
la distancia y los controles como ocurre con la investigación convencional, como 
investigadores en acción nos preocupamos de "la relevancia, el cambio social y la 
validez probadas en acción de los participantes en la investigación" (Brydon-Miller et 
al, 2003). 
 
La investigación-acción comenzó con la exposición de cada una de las organizaciones 
participantes de sus respectivas metas de PSE y preguntas de investigación que 
quisieran tratar a lo largo del proceso. Todo ello se realizó mediante sesiones de 
reflexión con los representantes del caso y los coordinadores de la investigación (dos 
sesiones por caso). A continuación, cada representante del caso desarrolló su plan de 
investigación y detalló la información que habría de recopilar dentro del proyecto 
piloto de PSE, la forma en que irían a reflejar estos datos y la persona a cargo de la 
recopilación de datos y la reflexión. Todo esto se realizó durante un proceso 
interactivo entre los representantes de los casos y los coordinadores de la 
investigación en el que los distintos representantes emplearon diferentes métodos de 
reflexión como talleres de reflexión, observación personal, debates centrados en el 
grupo, revisión de documentos, entrevistas desestructuradas y observación de los 
participantes por los coordinadores de la investigación. Además, se organizaron 
sesiones de aprendizaje colectivo (tres talleres durante un periodo de tres años) para 
compartir los resultados obtenidos en los distintos casos. 
 
No obstante, se demostró que era un reto fundamental que los representantes 
desarrollaran su plan de investigación y lo siguieran de forma sistemática durante la 
investigación-acción. Generalmente el programa de trabajo diario se priorizaba sobre 
las actividades de investigación y fue difícil planificar actividades de PSE con antelación 
y estas se adaptaban a menudo a las necesidades de cambio y el contexto, e incluso en 
dos casos los ciclos de seguimiento  no comenzaron nunca. Además, llevó mucho más 
tiempo del inicialmente previsto introducir, personalizar e implementar los enfoques 
de PSE, por lo que frecuentemente los casos apenas consiguieron ejecutar uno o dos 
ciclos de seguimiento  en el transcurso de la investigación. La tabla 2.1. muestra un 
resumen de los casos principales que participaron en la investigación-acción y describe 
los principales retos y enfoques de PSE que se pusieron a prueba para abordar estos 
retos. 
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Tabla 2.1. Perspectiva de los casos de investigación-acción 
 

Organización Retos de PSE abordados en la investigación-acción Enfoque principal de PSE 
TRIAS: fortalecer las sociedades 
de Nueva Escocia entre las 
organizaciones basadas en sus 
miembros. 

- Análisis de un gran número de datos de 
seguimiento. 

- Asociar el seguimiento y la evaluación con la 
futura planificación. 

Herramientas de 
cualificación. 

Vredeseilanden: fomentar el 
consumo de alimentos de cultivo 
local en escuelas mediante la 
campaña de "potverdorie". 

- Poco conocimiento sobre las repercusiones en 
las escuelas. 

- Éxito limitado de la recopilación de datos de 
seguimiento  mediante la página web de la 
campaña. 

- Aprendizaje limitado de la información de 
seguimiento. 

Mapeo de alcances. 

World Solidarity: aumentar el 
conocimiento y el compromiso 
para la protección social y el 
trabajo decente como 
instrumentos para combatir la 
desigualdad. 

- Visión limitada de las repercusiones de las 
distintas actividades del programa. 

- Éxito limitado de la recopilación de información 
de seguimiento a través de cuestionarios 
dirigidos a grupos meta. 

Mapeo de alcances. 

VVOB: Programa SchoolLinks 
para consolidar la capacidad de 
las escuelas flamencas para 
preservar sus respectivos 
vínculos con las escuelas en el 
sur y para implementar 
actividades de educación para el 
desarrollo para los alumnos. 

- Aprendizaje de las repercusiones del programa 
schoolLink para las escuelas. 

- Encontrar un equilibrio entre el uso de criterios 
de evaluación subjetivos y objetivos. 

- Controlar el cambio de comportamiento de los 
actores escolares. 

Mapeo de alcances y 
cambio más significativo.

VLIR-UOS: programa de 
estudiantes becarios que 
conciencia a los estudiantes para 
que se conviertan en 
embajadores de la solidaridad 
internacional. 

- Análisis de un gran número de informes anexos. 
- Información limitada sobre las repercusiones del 

programa relacionadas con el cambio en las 
actitudes del conocimiento y el comportamiento 
de los estudiantes. 

Cambio más significativo 
y cuestionarios. 

BOS +: concienciar a los alumnos 
y a los estudiantes de talleres 
madereros sobre la importancia 
y las oportunidades de la gestión 
forestal sostenible. 

- Aprendizaje de los efectos de los programas de 
educación. 

- Explorar herramientas de control aptas para 
grupos meta específicos de alumnos jóvenes que 
cursen el tercer grado de la escuela, así como 
estudiantes en escuelas secundarias técnicas y 
de formación profesional. 

Cuestionarios para 
estudiantes de formación 
profesional/técnica. 
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Globelink: su meta es desarrollar 
las competencias de los jóvenes 
en materia de sostenibilidad, 
equidad y solidaridad mundial a 
través de la organización del 
parlamento juvenil. 

Seguimiento y aprendizaje de las repercusiones 
de las actividades educativas en un entorno de 
contacto limitado con el grupo meta final (p.ej., 
los jóvenes). 
Claridad limitada de los objetivos del programa. 

Desarrollo de 
herramientas de 
observación y análisis. 

Open Doek Filmfestival: 
reproduce películas de distintas 
partes del mundo y busca 
promover el respeto y la 
participación en una sociedad 
multicultural despertando 
emociones y sentimientos en su 
audiencia. 

- Repercusiones en la forma de control y 
aprendizaje del programa debidos al contacto a 
corto plazo con grupos meta. 

- Análisis de la PSE principalmente a nivel 
financiero y de actividad. 

- Claridad limitada sobre los objetivos de 
programa formulados de forma bastante amplia: 
p. ej., promoción de la equidad, cambio del 
modo en que el público belga ve otras partes del 
planeta. 

Entrevistas con visitantes 
del festival de cine con 
cuestiones específicas 
sobre las repercusiones 
del programa. 

Esperanzah festival: es un 
festival de música internacional 
de tres días que se celebra 
anualmente cuyo objetivo es 
promover la ciudadanía mundial. 

- Dificultades a la hora de motivar al equipo para 
la PSE ya que está compuesto en su mayoría por 
voluntarios. 

- Análisis de la PSE principalmente a nivel 
financiero y de actividad. 

- Claridad limitada acerca de la teoría del cambio y 
los objetivos del programa. 

- Grupos meta no especificados correctamente. 

Clarificación de la teoría 
del cambio de acuerdo 
con las esferas de influjo 
(p.ej., elementos del 
mapeo de alcances). 

SOS-Faim: programas de apoyo y 
educación para el desarrollo 
encaminados a tratar las causas 
subyacentes del hambre y la 
pobreza en las zonas rurales de 
los países desarrollados. 

- La participación en la investigación-acción tuvo 
lugar en el marco de una evaluación externa del 
enfoque de su campaña (evaluación realizada 
por HIVA). 

- Ausencia de sistema PSE para los planes de 
acción de la educación para el desarrollo. 

Clarificación de la teoría 
del cambio de acuerdo 
con las esferas de influjo 
(p.ej., elementos del 
mapeo de alcances). 

 
 
3. TRATAMIENTO DE LA COMPLEJA NATURALEZA DE LAS INTERVENCIONES DE 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
La impredecible naturaleza del comportamiento humano asociada con la multitud de 
relaciones en interacción entre diversas partes interesadas tornan los sistemas sociales 
y, por tanto, los procesos de desarrollo social, en complejos (Woodhill, 2008). Esta 
concreción tiene consecuencias considerables en lo que se respecta a la planificación, 
el seguimiento y la evaluación ya que cuestiona la importancia de los resultados 
basados en modelos de planificación que asumen relaciones de causa y efecto lineales 
y resultados predecibles a la hora de abordar situaciones complejas. 
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3.1 Ausencia de relación lineal entre el conocimiento, las actitudes y el 
comportamiento 
 
Los objetivos que persiguen las intervenciones de la educación para el desarrollo son 
igualmente intrincados ya que están determinados por una infinidad de factores tales 
como el conocimiento, la actitud, el comportamiento y el contexto que no están 
relacionados entre sí de manera lineal. Como resultado de todo ello, los factores 
inesperados e impredecibles pueden tener un efecto importante en la efectividad de 
actividades de educación para el desarrollo bien planeadas (véase recuadro 1). 
 

 
1. claridad del objetivo limitada. 2. tangibilidad del objetivo restringida. 3. utilidad de los índices cualitativos. 4.  

susceptibilidad de los factores externos al plan de acción  5. diversidad de posibles estrategias. 6. alta participación de las 
partes interesadas. 7.  énfasis en las relaciones, la cultura y la gestión mediante negociación. 

Recuadro 1 
En el transcurso de uno de los talleres de PSE empleamos la tipología de Crawford y Pollack 
(2004) para visualizar la compleja realidad de las actividades de educación para el desarrollo a 
través de 7 dimensiones prototípicas (véase imagen). Basándonos en las respuestas de los 
participantes del taller obtuvimos las tipologías de intervenciones de educación para el 
desarrollo enumerados a continuación: (1) claridad limitada del objetivo/meta, (2) objetivos 
menos tangibles, (3) índices menos cuantificables, (4) afectados más fácilmente por factores 
externos al proyecto de control, (5) número más elevado de posibles estrategias de plan de 
acción, (6) necesidad de un mayor de un compromiso activo de las partes interesadas y (7) 
mayor énfasis en las relaciones, la cultura y el significado en vez de en el rendimiento técnico y 
la eficiencia. La figura anterior muestra las puntuaciones medias en una escala de un 0% (poco 
acuerdo) y 100% (muy de acuerdo) que dieron los 22 participantes del taller a las distintas 
tipologías. 
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Liddy (2010) refiere la importancia del contexto social e histórico en que tiene lugar la 
educación para el desarrollo ya que esta afecta la manera en que los estudiantes 
construyen su actual comprensión del mundo y sus futuras actuaciones. Mowles 
(2010) empleó igualmente la importancia del contexto histórico y social, así como el 
poder de un determinado contexto para explicar cómo aparentemente las pequeñas 
diferencias entre las partes interesadas que interactúan localmente pueden producir 
repercusiones vastas e impredecibles en un amplio sector de la población y el por qué 
las repercusiones de actividades similares pueden ser considerablemente diferentes. 
De este modo, los factores inesperados e impredecibles afectan la manera en que los 
estudiantes responden a actividades de educación para el desarrollo. 
 
Resulta interesante comprobar cómo la complejidad de los procesos de educación 
para el desarrollo también resultaba de la investigación de encuestas cuantitativas 
entre las dimensiones de la continuidad educativa (p.ej., conocimiento, actitudes y 
comportamiento) que subyace de la concienciación pública sobre la cooperación para 
el desarrollo y la solidaridad mundial. Kinsbergen y Schulpen (2009) ilustraron que la 
relación entre actitud y comportamiento no es necesariamente positiva, y 
demostraron que las personas con una actitud positiva hacia la cooperación para el 
desarrollo donaban menos o se comprometían en menor grado. En contraposición, en 
una encuesta pública llevada a cabo por HIVA en Bélgica (Pollet, 2010) se reveló una 
fuerte relación positiva entre la actitud sobre la cooperación para el desarrollo y la 
donación de fondos, dato que contradice en cierta manera la interpretación de los 
investigadores holandeses que afirma que es posible que el público adquiera un menor 
grado de compromiso porque sienta que el gobierno ya hace lo suficiente. Además, un 
creciente conocimiento de la cooperación para el desarrollo no garantiza 
necesariamente una actitud más positiva. Mientras que varios estudios han revelado 
que el mayor conocimiento no conduce a una actitud más negativa o a un menor 
grado de compromiso (Kinsbergen & Schulpen, 2009, Pollet, 2010), la unión entre el 
conocimiento y la actitud positiva y el compromiso más fuerte ha demostrado ser 
bastante débil (Pollet, 2010). Al parecer, el público es capaz de crear su propia actitud 
sobre un asunto específico de la cooperación para el desarrollo sin por ello tener 
necesariamente un conocimiento adecuado sobre el asunto (Develtere, 2003). Esta 
realidad ha resultado en que los encargados de la adopción de políticas cuestionen la 
necesidad de centrase en actividades de apoyo público que busquen fortalecer el 
conocimiento (IOB, 2009). Por otra parte, se demostró que la simple noción de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) estaba vinculada positivamente con la 
voluntad de donar más dinero o de participar más activamente de una forma u otra 
(Kinsbergen & Schulpen, 2009). Igualmente, un estudio del impacto sobre la educación 
para el desarrollo en las escuelas evidenció una fuerte asociación positiva entre el 
conocimiento de las ONG y las competencias relacionadas con la ciudadanía global 
comprendida entre los 12 y los 18 años de edad. Sin embargo, el mismo estudio reveló 
que los estudiantes poseen a menudo una imagen estereotipada del Sur conforme a la 
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cual resulta difícil aplicar el conocimiento adquirido a través de las actividades de la 
educación para el desarrollo en casos concretos. 
 
Recuadro 2: Ponerse el cinturón de seguridad 
Se ocupó de que la política pública solicitase que los cinturones de seguridad se incluyeran en 
los vehículos y, a continuación, se emprendieron campañas para informar y educar al público 
sobre su uso. Sin embargo, las campañas de comunicación donde se pedía a la gente que se 
abrochara el cinturón de seguridad tuvieron un éxito relativo. Las mejoras en la campaña 
condujeron a un conocimiento más profundo del problema que vincula el comportamiento 
individual con una política medioambiental más amplia. El uso del cinturón de seguridad 
aumentó drásticamente tras la entrada en vigor de las leyes de aplicación primaria y el asunto 
pasó de la política a un comportamiento personal y de ahí a la política nuevamente (Dorfman 
et al, 2002, p.15). 
 
Además, el influjo de las distintas dimensiones de la continuidad educativa 
(conocimiento, actitud y comportamiento) puede variar con el paso del tiempo, tal y 
como se ilustra en la campaña de "uso de cinturones de seguridad" en el recuadro 2. 
Tomando este ejemplo como muestra, podemos representar la posible influencia del 
conocimiento, la actitud y el comportamiento y posiblemente otros factores en la 
ayuda pública de un asunto determinado en forma de espiral en lugar de continuidad 
lineal (véase figura 3.1.). La espiral representa mejor el modo en que el conocimiento, 
la actitud y el comportamiento pueden desempeñar un papel decisivo en diversos 
momentos al configurar el concepto de "ayuda pública" de cualquier individuo o parte 
interesada (organizaciones, instituciones...) para un objeto determinado (p.ej., la 
ciudadanía mundial) y la manera en que estos elementos pueden interinfluenciarse 
con el devenir del tiempo. La espiral ayuda igualmente a visualizar que existen otros 
factores implicados tales como la percepción de las personas sobre si están en posición 
de hacer algo sobre el asunto, su visión sobre lo que es una respuesta socialmente 
aceptable en la comunidad y entre los grupos a los que pertenecen o a los que aspiran 
pertenecer, la política pública, etc. (Coe & Mayne, 2008). 
 

 

 

 

 

 

 

 



The INTERNATIONAL JOURNAL for GLOBAL and DEVELOPMENT EDUCATION RESEARCH 
REVISTA INTERNACIONAL sobre INVESTIGACIÓN en EDUCACIÓN GLOBAL y para el DESARROLLO 

 
LEARNING ABOUT THE EFFECTS OF DEVELOPMENT EDUCATION PROGRAMMES. 

Towards a learning centred monitoring and evaluation practice 
APRENDIENDO SOBRE LOS EFECTOS DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Hacia un monitoreo y evaluación centrada en el aprendizaje 
 

 
Número Siete (Mayo 2015) Página 248 
Issue Siete (May 2015) Page 248   

 

Figura 3.1 Modelo espiral de influencia en la ayuda pública (basado en  Dorfman, 2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La repercusión de esta complejidad para la PSE es que tiene sentido tener, y, por tanto, 
realizar un seguimiento de los objetivos entre una variedad de resultados (p.ej., 
conocimiento, actitud, comportamiento...) y estar atentos al abanico de posibles 
efectos que probablemente generen las actividades y posiblemente las conexiones 
entre estos resultados. Otra repercusión es que es probable que los objetivos de las 
actividades de la educación para el desarrollo cambien con el tiempo (Coe&Mayne, 
2008, p.32). En el ejemplo del uso de cinturones de seguridad el énfasis varió del 
comportamiento a la política y de nuevo al comportamiento una vez que entró en 
vigor la normativa. Asimismo, los enfoques de la gestión basada en los resultados que 
siguen una lógica de planificación lineal, tales como el enfoque del marco lógico, 
pueden suponer retos para gestionar los resultados de las intervenciones en la 
educación para el desarrollo. Esto se debe a que los resultados de tales intervenciones 
no se pueden tratar como problemas que pueden solucionarse mediante un riguroso 
análisis y mediante planificación (p.ej., índices SMART: específico, cuantificable, 
asequible, realista y oportuno). En su lugar, un enfoque centrado en la gestión que 
estimule el aprendizaje de los resultados sobre lo esperado e inesperado y que permita 
la adaptación del plan de acción de acuerdo a las lecciones aprendidas puede resultar 
más apropiado. 
 
3.2 No todos los aspectos de los planes de acción de la educación para el desarrollo 
son complejos 
 
En tanto que la naturaleza de los objetivos de la educación para el desarrollo es 
comúnmente compleja, no todos los aspectos de nuestros planes de acción para la 
educación para el desarrollo tienen el mismo nivel de complejidad. El marco Cynefin 
(véase figura 3.2) desarrollado por David Snowden y Cynthia Kurtz (Kurtz & Snowden, 

Conocimiento

Comportamiento 

Otros factores 
Actitud

Otros factores 

Otros factores
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2003) es un marco de "producción de sentido o toma de decisión" que ayuda a las 
organizaciones a diferenciar entre situaciones o procesos que son "simples", 
"complicados", "complejos" o "caóticos" y tomar decisiones en base a ello. 
 
 

Figura 3.2. Marco Cynefin (desarrollado por David Snowden, www.cognitive-edge.com) 

 
 

Complejo/P-S-R/ Práctica incipiente Complicado/S-A-R/ Buena práctica 
 

Caótico/ A-S-R/ Nueva práctica Simple/ S-C-R/ Mejor práctica 
  
  

Es fundamental establecer este tipo de distinción a la hora de desarrollar sistemas de 
planificación, seguimiento y evaluación ya que las distintas respuestas de acción se 
aplicarán a distintos niveles de complejidad. A continuación, explicamos de forma 
somera cada dimensión del marco Cynefin y tratamos de explicar cada una de ellas con 
un ejemplo. Hemos adaptado algunos de los ejemplos que nos dio Van Der Velden 
(2010). 
 
Simple se refiere a situaciones en que la causa y el efecto son obvios, pueden repetirse 
y son predecibles. El planteamiento es sentido-categorizar-responder. 
Ejemplo: organizar una solicitud en la calle sobre un tema específico del cual cuentas a 
la gente la historia de fondo y después les pides que la firmen. Organizar la solicitud 
puede ser simple, sin embargo, si la gente firmará y si la solicitud influirá en su actitud 
sobre el asunto o en su comportamiento son elementos que no pertenecen a un 
ámbito "simple". El cumplimiento de unos niveles medios de calidad y el seguimiento 
de un protocolo de mejores prácticas pueden bastar para asegurarse de que se ha 
organizado la solicitud correctamente. 
 
Complicado se refiere a situaciones en que se pueden detectar la causa y el efecto 
pero se separan en el tiempo y el espacio. Se necesita un conocimiento especializado o 
una investigación para establecer la relación entre causa y efecto. El planteamiento es 
sentido-análisis-responder. Se pueden crear buenas prácticas para esas situaciones. 
Ejemplo: aplicar de módulos de educación para el desarrollo en educación primaria 
que proporcionan un marco para que los niños se comprometan con una serie de 
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asuntos de Norte-Sur a fin de fomentar un determinado nivel de conocimiento o 
actitud entorno a estos asuntos y para facilitar acciones simples como un paseo 
temático, leer un libro sobre otra cultura o hacer una sesión en Twitter sobre un tema 
notable. Dentro de los parámetros de la escuela aún se tiene cierto control para 
asegurarse de que los niños participan de verdad en todas las actividades. 
 
Complejo se refiere a situaciones en que la causa y el efecto se entienden 
retrospectivamente pero no se pueden predecir y a menudo no se pueden repetir. 
Comúnmente, tampoco se puede detectar debido a la multitud de factores externos y 
partes interesadas que no siempre pueden conocerse o entenderse. El planteamiento 
en situaciones complejas es sondeo-sentido-responder. Esto implica la práctica 
emergente de probar planes de acción específicos y después aprender lo que funciona 
y lo que no. En base a este conocimiento, uno puede por tanto responder ampliando o 
reproduciendo (Woodhill, 2008). 
Ejemplo: una campaña de educación para el desarrollo que tiene como objetivo 
cambiar el comportamiento de las personas con respecto a la compra de productos 
más sostenibles tales como el café Max Havelaar debido a un cambio de actitud sobre 
las repercusiones del consumo en el Norte en las condiciones en el Sur. 
 
Caótico se refiere a situaciones en que la relación entre causa y efecto no se puede 
detectar. En este tipo de situaciones a menudo no hay tiempo para planificar y se 
necesita actuar directamente (p.ej., en situaciones de emergencia después de un 
desastre natural). El planteamiento es actuar-sentir-responder. 
Por ejemplo: que la ONG se enfrente a un repentino descenso en la financiación del 
gobierno debido a una percepción que no han sido capaces de explicar sobre las 
repercusiones en sus actividades. Ahora las ONG buscan mejorar frenéticamente su 
práctica de PSE a cualquier coste. 
 
La parte central de "desorden" representa el espacio de no saber en qué campo nos 
encontramos. En ese caso, interpretamos la situación en base a nuestras preferencias 
personales para la acción, lo que puede resultar en que tomar una decisión para una 
acción concreta que no es apropiada para la situación, como por ejemplo, tratar un 
problema complejo con una respuesta de acción complicada. 
 
Frecuentemente un único programa puede contener distintos campos del modelo 
Cynefin y cada uno de ellos, ya sea simple, complicado, complejo o caótico, necesitará 
distintos planteamientos de PSE (Rogers, 2008). 
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3.3 Incidencia de la complejidad para PSE de iniciativas de educación para el 
desarrollo 
 
La complejidad de los procesos de la educación para el desarrollo tiene consecuencias 
prácticas para la PSE. En primer lugar, los planteamientos de la gestión basada en los 
resultados que siguen una lógica de planificación lineal y que, por tanto, presumen una 
unión casual lineal entre causa (actividad) y efecto (resultado o impacto) son menos 
relevantes para gestionar los resultados de planes de acción de educación para el 
desarrollo ya que el resultado de los mismos no puede tratarse como un problema que 
pueda resolverse mediante un análisis riguroso, planificación y formulación de índices 
SMART. Los índices SMART corren el riesgo de perder las repercusiones inesperadas 
que ocurrirán como resultado de muchos de los factores impredecibles e 
incontrolables que contribuyen inevitablemente a cualquier resultado. También será 
duro predeterminar los objetivos o el tiempo de cambio que no puede predecirse. 
Además, las diversas y a menudo intangibles repercusiones relacionadas con las 
intenciones y entendimientos individuales (Hunt, 2013) serán difíciles de captar con un 
marco de seguimiento estándar (Bracken & Bryan, 2010). 
 
En vista de las repercusiones mencionadas anteriormente, mientras que los 
instrumentos de encuesta cuantitativos estándar proporcionan una forma viable y ágil 
de valorar el conocimiento, las actitudes o el cambio de actitud en una multitud de 
personas, parecen bastante inadecuados para extraer ricas lecciones sobre el impacto 
de planes de acción de la educación para el desarrollo y los factores que contribuyen a 
la misma (Bracken &Bryan, 2010, Hudson &Van Heerde, 2012). Además, los conceptos 
teóricos, a menudo deficientes, y la ausencia de una base empírica acordada mediante 
las buenas prácticas de la educación para el desarrollo, es otro reto para designar 
planteamientos de PSE basados en un criterio predefinido de calidad (Scheunpflug, 
2008). Existe la posibilidad de que una dimensión subjetiva sobre la evaluación y la 
medición en la educación para el desarrollo sea más apropiada, si lo comparamos con 
una "postura objetiva asociada a planteamientos de medición funcionales" (Liddy, 
2010: 3) pues en vez de suprimir las partes interesadas del proceso de educación para 
el desarrollo, los posiciona a ellos y a su aprendizaje en el centro del proceso de PSE. 
También puede ser útil para refutar el riesgo de desviar la atención de los resultados 
que son menos fácilmente cuantificables, de acuerdo al creciente énfasis en los 
resultados (Bracken & Bryan, 2010). 
 
En las siguientes secciones debatiremos la forma en que una perspectiva más profunda 
sobre el objetivo y la teoría del cambio en un programa de educación para el 
desarrollo constituye una base importante para desarrollar sistemas de planificación, 
seguimiento y evaluación centrados en el aprendizaje que pueden abordar de mejor 
forma la compleja naturaleza de los objetivos de aprendizaje que con frecuencia 
persiguen dichos programas.  
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4. CLARIFICACIÓN DEL OBJETIVO O EL PROPÓSITO DE LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
La correcta comprensión del significado de "educación para el desarrollo" es un 
requisito mínimo para ser capaces de realizar un seguimiento y evaluar las 
repercusiones de sus actividades. Sin embargo, la realidad demuestra que el campo de 
la educación para el desarrollo en Bélgica (y a nivel internacional) es un escenario 
bastante diverso y complejo en el que intervienen varios programas, partes 
interesadas y planteamientos que se conocen en una gama igualmente diversa de 
distintas definiciones (Debruyn et al, 2011). En la zona de habla holandesa de Bélgica, a 
menudo se hace referencia a la educación para el desarrollo como 
"Draagvlakversterking voor Ontwikkelingssamenweking", lo que puede traducirse 
como conseguir apoyo público para la cooperación para el desarrollo y definirse como 
la mezcla de actitudes y comportamiento, ya surjan del conocimiento o de otra fuente, 
en materia de cooperación para el desarrollo (Develtere, 2003). Las organizaciones y 
las agencias gubernamentales de toda Bélgica hacen igualmente referencia a sus 
actividades del "Norte" (en contraste con sus actividades del "Sur" que tienen lugar en 
países en desarrollo) para abarcar todas las actividades de educación para el desarrollo 
dirigidas al público belga. El reto al que nos enfrentamos con las definiciones 
anteriores es que están ampliamente abiertas a interpretación, lo que resulta en una 
claridad reducida sobre los objetivos de las iniciativas de educación para el desarrollo 
(véase recuadro 3). 
 
Recuadro 3: claridad limitada sobre el objetivo de la cooperación para el desarrollo 
El estudio sobre la influencia de los programas que buscan fortalecer el apoyo público para 
cooperación para el desarrollo en los Países Bajos observó cierta confusión en lo que respecta 
al objeto por el cual las organizaciones buscan apoyo público y las repercusiones de este en el 
objeto (Verduijn, 2009). Verduijn determinó que los siguientes objetos de ayuda pública a 
menudo no estaban aclarados en su integridad: 
-cooperación para el desarrollo en términos generales: este es un objeto común pero al mismo 
tiempo amplio e inespecífico que puede constituir muchas cosas diferentes como la ayuda 
pública para un concepto integrado de desarrollo (p.ej., el desarrollo no es solo un asunto del 
Sur sino también del Norte), para la ciudadanía mundial (p. ej., wereldburgerschap), para un 
mundo sostenible, para los principios de desarrollo cooperativo...; 
-objetivos específicos relacionados con asuntos temáticos concretos de la cooperación para el 
desarrollo (p.ej., ODM, programas de género...) o proyectos específicos para los que se pueda 
buscar ayuda;  
-relaciones públicas de la propia organización (p.ej., recaudación de fondos, publicidad 
propia...);  
-política (p.ej., 0,8% de gasto presupuestario en cooperación para el desarrollo). 
 
La amplia variedad de definiciones e interpretaciones supone un gran reto para el 
seguimiento y evaluación, ya que estos se refieren con muy poca frecuencia a 
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conceptos genéricos de cooperación para el desarrollo internacional y de ayuda a la 
política de cooperación para el desarrollo por lo que no ayudan necesariamente a las 
organizaciones a clarificar los objetivos de sus actividades de educación para el 
desarrollo.  Por ejemplo, un estudio realizado por el ministerio holandés reveló que no 
era de extrañar que organizaciones para el desarrollo holandesas no hubieran 
clarificado íntegramente los objetivos de sus programas de educación para el 
desarrollo durante la fase de planificación (IOB, 2009), pues se demostró que esos 
ejemplos contribuían a crear confusión sobre los resultados esperados y el itinerario a 
seguir (p.ej., la teoría del cambio) para alcanzar esos resultados. El seguimiento y la 
evaluación resultaban bastante difíciles en esas situaciones (ibid). 
En los últimos años se han producido una serie de desarrollos que han ayudado a crear 
una mayor claridad conceptual sobre la definición de educación para el desarrollo y sus 
principales objetivos:  
 
1. En un informe político centrado en el desarrollo elaborado por la OCDE, 
Scheunplflug y MacDonnell (2008) señalan tres categorías diferentes de actividades de 
educación para el desarrollo: (1) información/comunicación para el desarrollo; (2) 
defensa y realización de campañas; (3) educación para el desarrollo/internacional. 
Estas categorías no son excluyentes entre ellas, sino que se solapan, ya que influyen en 
la sociedad en materia de justicia social, aunque los objetivos y los fundamentos que 
respaldan las categorías varíen tal y como se muestra en la figura 4.1. 
 

Figura 4.1. Tipos de actividades de educación para el desarrollo (Scheunpflug & MacDonell, 2008) 
 Información/ comunicación Incidencia política Desarrollo/ Educación Global 

Fundamentos Cubrir la falta de conocimiento Cambios en la política 

Cambiar a los individuos, 
responder a las necesidades de 

aprendizaje en un mundo 
interdependiente 

Obetivos • Transparencia 
• Responsabilidad 
• Conseguir ayuda para la 
reforma 
• Comunicación 
empresarial/asuntos públicos: 
imagen, reputación, credibilidad 
• Contribuir a un cambio de 
comportamiento 

• Defensa y ejecución de 
campañas para cambiar las 
normas 
• Movilizar a los 
ciudadanía para que 
apoyen el cambio y la 
justicia social 

• Permitir a las personas que 
vivan en la sociedad de un 
mundo interdependiente y que 
entiendan la justicia social 

De cara al 
publico lo 

principal es… 

Informar 
Comprometerse a hacer 
campañas y a actuar action 

Aprender 

 
 
 
2. A nivel europeo, el informe de seguimiento de educación para el desarrollo (Krause, 
2010) distingue cuatro nociones de educación para el desarrollo que se manifiestan en 
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los conceptos y la práctica de las diversas partes interesadas en ella (véase Figura 4.2),  
entre las que se incluyen la educación para el desarrollo como (1) relaciones públicas 
para la cooperación para el desarrollo (consideradas por la mayoría de las partes 
interesadas como inadecuadas); (2) toma de conciencia (p.ej., difundir información 
sobre cuestiones de desarrollo);(3) educación internacional (p.ej., tener como objetivo 
un cambio de comportamiento o mejorar las acciones del grupo meta a fin de 
conseguir la justicia internacional y la sostenibilidad) y (4) desarrollo de destrezas 
vitales (p.ej., centrarse en el proceso de aprendizaje y la mejora de las competencias 
que se necesitan en la vida en la compleja y dinámica sociedad mundial). 
 
 

Figura 4.2. Cuatro nociones de educación para el desarrollo (Krause, 2010) 

 
 
3. En Bélgica, se llegó a una mayor claridad conceptual sobre la educación para el 
desarrollo en el año 2011 gracias al trabajo de un grupo asociado de consulta (p.ej., 
Paritair Overleg Comité, POC) con representantes del Ministerio Federal de 
Cooperación para el Desarrollo, la Cooperación Técnica Belga y ONG belgas (DGD, 
2011). Este comité llegó a un consenso acerca de la definición de educación para el 
desarrollo que ha sido aceptada tanto en la parte de habla flamenca como en la de 
habla francesa (véase recuadro 4). Anteriormente, en el año 2010, la federación de 
ONG flamenca, en colaboración varias ONG, elaboró un marco de trabajo para la 
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educación para el desarrollo en las escuelas que desvela posibles objetivos comunes 
relacionados con el conocimiento, las competencias y el comportamiento (NGO 
federation, 2010).  
 
Recuadro 4: definición de educación para el desarrollo acordada por el grupo de consulta 
asociado del Ministerio Federal de Desarrollo Cooperativo, la Cooperación Técnica Belga y 
las ONG  
La educación para el desarrollo forma parte de la educación para la ciudadanía internacional y 
tiene como propósito contribuir a un mundo más justo y solidario basado en valores 
democráticos. Las relaciones Norte-Sur son el punto central de la educación para el desarrollo.  
En el contexto de dependencia mutua entre las cuestiones globales y la vida diaria de los 
individuos y las comunidades, la educación para el desarrollo establece procesos que tienen 
los siguientes objetivos:  
-Promover una visión mundial de los asuntos de desarrollo internacionales y favorecer la 
formación de opiniones críticas;  
-Crear un cambio de valores, actitudes y comportamiento, tanto individual como 
colectivamente;  
-Fomentar la práctica activa de los derechos y las obligaciones locales e internacionales;   
-Conseguir un mundo más justo y solidario.  
Estos procesos se basan en una estrategia congruente y coordinada mutuamente que abarca 
los siguientes planteamientos:  
-Fomentar la concienciación de los ciudadanos y las comunidades sobre los asuntos de 
desarrollo y los retos a los que se enfrentan las relaciones Norte-Sur;   
-Concienciar a los ciudadanos y las comunidades de la dependencia mutua entre Norte y Sur;   
-Comprometer a los ciudadanos y a las comunidades en acciones personales o colectivas a 
favor de un modelo justo y sostenible;  
-Movilizar a los ciudadanos y las comunidades para que tomen decisiones políticas locales, 
nacionales e internacionales más justas y solidarias.  
 
Existe una tendencia clara en la comprensión internacional sobre la educación para el 
desarrollo y es que esta sobrepasa los límites de la cooperación para el desarrollo 
tradicional y las relaciones públicas de la propia organización (Krause, 2010). Cada vez 
predominan más las visiones críticas, los valores y las capacidades relacionadas con la 
participación activa en la justicia mundial y refuerzo de la solidaridad.  
 
Estas visiones conceptuales más profundas, que sustentan las definiciones recientes, 
pueden servir de guía a los practicantes ya que especifican los objetivos de sus 
programas de educación para el desarrollo. El recuadro 5 ilustra cómo la 
contextualización más profunda de la educación para el desarrollo ayudó a World 
Solidarity a esclarecer los objetivos de su programa.  
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Recuadro 5: esclarecer los objetivos de tu programa de educación para el desarrollo-el caso 
de World Solidarity  
En el transcurso de una reflexión colectiva con el equipo de World Solidarity acerca del control 
de datos de su campaña de Semana Internacional se discutió que las actividades de control se 
centraban principalmente en fortalecer la ayuda pública para la propia organización. Las 
definiciones más genéricas de educación para el desarrollo (como se vio en la sección 6.1) 
ayudaron al equipo a darse cuenta de que la información de control no proporcionaba 
información sobre los cambios en la capacidad de las organizaciones miembros del 
Movimiento Obrero Cristiano para implementar sus propias actividades de educación para el 
desarrollo. De igual forma, se percataron de que aún no hay respuesta para preguntas como 
los posibles cambios en términos de conocimiento, actitudes o comportamiento de los 
participantes. Estas visiones dejaron traslucir que el equipo de World Solidarity no tenía claro 
el motivo y la manera en que querían influir en las organizaciones miembros del movimiento 
obrero con las que trabajaban. Además, no quedaba claro a qué tipo de cambios en el 
conocimiento, las actitudes y el comportamiento de sus grupos meta quería contribuir World 
Solidarity mediante sus campañas de la Semana Internacional.  Esta situación inició un proceso 
colectivo que involucraba a todos los miembros del equipo para que esclareciesen los 
objetivos de su programa de educación para el desarrollo más detalladamente, así como los 
cambios que pretendían realizar dentro de sus grupos meta (véase anexo 1 para consultar los 
resultados de este proceso).  
 
La conceptualización de los objetivos de la educación para el desarrollo demostró ser 
todo un reto para las organizaciones que empleaban el arte (música y películas) 
procedente de varias partes del mundo para sensibilizar al público acerca de los 
asuntos del Norte/Sur y la necesidad de ser solidarios.  Este fue el caso particular del 
festival de cine Open Doek y el festival Esperanzha cuyo objetivo es "abrir las mentes 
del público sobre el destino común de los habitantes del mundo" (coordinador Open 
Doek). Mediante sus respectivos festivales pretendían conmover al público emocional 
y sentimentalmente en vez de darles discursos o proporcionarles información,  pues 
esperaban que la sensación emotiva provocada por las canciones, la música o las 
películas crease un sentimiento de ciudadanía mundial que condujese a (cualquier 
forma) de compromiso activo.  Además, fue todo un desafío para ambas 
organizaciones el desvelar este objetivo de forma que les ayudase a desarrollar un 
sistema de control práctico para percatarse de que sus programas contribuían 
realmente a este objetivo.  Ambas organizaciones sintieron que las tipologías descritas 
anteriormente sobre los objetivos de la educación para el desarrollo se aproximaban al 
tratamiento de objetivos de aprendizaje más transformadores de programas que 
trabajan con arte. Esto contribuyó al hecho de que finalmente no se llevaran a cabo 
ciclos de control durante la investigación-acción y que las preguntas sobre las 
repercusiones de estas circunstancias permaneciesen sin resolver.  
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5. EXPLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL CAMBIO BASADA EN LA PARTE INTERESADA 
 
Todo proceso de planificación puede seguir una perspectiva "funcionalista" o 
"interpretativa".  La perspectiva funcionalista implica desglosar los cambios deseados 
en elementos funcionales, como por ejemplo, las unidades de trabajo/actividades 
necesarias para la realización del cambio planificado (Crawford et al, 2005) y, tal y 
como ocurre con muchos de nuestros marcos lógicos, tiende a obviar a los 
participantes humanos en los que pretende influir el proyecto y, en su lugar, se centra 
en la función o las labores del equipo de implementación del programa. Esto deriva 
frecuentemente en una menor claridad sobre los cambios a los que el proyecto 
pretende contribuir en lo que respecta a las partes interesadas en las que el equipo de 
realización pretende influir directa o indirectamente (Mowles, 2010), por lo que no 
resulta sorprendente que a un sistema de PSE basado en dicho enfoque de 
planificación le resulte más fácil controlar la producción de las actividades del proyecto 
en lugar de sus repercusiones o consecuencias.  
 
Adicionalmente, tal y como se observó en la mayoría de casos de la investigación-
acción, se puede perder el cambio de las partes interesadas principales que juega un 
papel importante en el logro de los resultados del programa. En el programa de 
"Cambia la comida" de Vredeseilanden, destinado a fomentar el consumo de 
alimentos cultivados localmente, se descubrió que su sistema de PSE carecía de 
resultados observables en materia de administraciones escolares y servicios de 
comidas, que constituyen palancas importantes para los resultados del programa 
sustentados en las escuelas. De igual forma, se determinó que, aunque fuera muy 
ambicioso, centrarse en el público general en lugar de en grupos meta bien definidos 
constituiría todo un reto para las campañas de seguridad alimentaria de SOS-FAIM y 
World Solidarity sobre los derechos laborales y el trabajo decente. En ambos casos se 
descubrió que esta atención más que ambiciosa hacia el público general estaba 
relacionada con un sentido de responsabilidad por parte de las ONG para concienciar a 
cuantas más personas fuera posible acerca de asuntos candentes de los que no se 
ocupan otras organizaciones (como el trabajo decente y los derechos laborales en el 
caso de World Solidarity y la seguridad alimentaria en el caso de SOS-Faim). Además, 
se consideró que la restricción del alcance de sus acciones a grupos meta específicos 
(como aquellos con los que tendrían una relación más estrecha y privilegiada) reducía 
su impacto potencial. 
 
Por otra parte, una visión interpretativa de planificación conlleva la articulación de las 
funciones y expectativas de los participantes humanos clave implicados en el proceso 
de cambio y reconoce que el cambio social, por definición, implica que los 
participantes humanos interactúen en un sistema (Crawford et al, 2005). La 
planificación de la mencionada perspectiva implicará explicar y describir cambios 
específicos en los participantes en los que el proyecto pretende influir directa o 
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indirectamente. Estos cambios a los que el proyecto pretende contribuir pueden 
proporcionar un marco para controlar y evaluar las repercusiones del proyecto. A 
veces, se hace referencia al plan de proyecto resultante como a una teoría del cambio 
centrada en la parte interesada. El mapeo de alcances (OM) es un enfoque de 
planificación, control y evaluación que sigue la perspectiva interpretativa (Earl et al, 
2001) y que ofrece un marco de planificación flexible que centra su atención en los 
cambios de comportamiento o relaciones de aquellas partes interesadas en las que el 
proyecto pretende influir directamente (véase recuadro 6). El mapeo de alcances no 
sigue una lógica de planificación lineal ni reclama su atribución ya que reconoce que 
otras partes interesadas y factores más allá de cualquier plan de acción contribuirán a 
los resultados. Su fuerte atención en la parte interesada y su énfasis sobre una 
reflexión, aprendizaje y adaptación constantes hacen que sea particularmente 
atractivo como un enfoque de PSE para tratar con procesos de cambio complejo.  
 
Recuadro 6: El mapeo de alcances (OM) es una metodología para planificar, realizar un 
seguimiento y evaluar programas de desarrollo orientados al cambio social.  OM proporciona 
un conjunto de herramientas y guías para recopilar información sobre los cambios de 
comportamiento, acciones y relaciones de los individuos, grupos u organizaciones con los que 
trabaja la iniciativa directamente y a los que pretende influir. OM posiciona a las personas y el 
aprendizaje en el centro del desarrollo y considera los cambios anticipados como algo 
potencial para la innovación. El mapeo de alcances fue desarrollado por el Centro de 
Investigación de Desarrollo Internacional de Canadá (Earl et al, 2001). Véase también 
www.outcomemapping.ca 
 
Las cinco organizaciones que pusieron a prueba elementos del mapeo de alcances 
durante la investigación-acción señalaron que el enfoque les sirvió para conseguir una 
visión más profunda sobre la teoría de cambio centrada en la parte interesada de su 
programa. A este respecto, se consideró especialmente útil el concepto de mapeo de 
alcances de las esferas de influencia (véase Figura 5.1) ya que les ayudaba a desarrollar 
un entendimiento mejor y más dividido sobre quién está situado en una esfera de 
control del programa (por ejemplo, las partes interesadas que tienen control sobre las 
actividades y recursos de un programa) en la esfera de influencia directa del programa 
(por ejemplo, las partes interesadas que están influenciados por las actividades de los 
planes de acción) y en la esfera de influencia indirecta (como por ejemplo las partes 
interesadas que están influenciadas por el plan de acción apenas de forma indirecta).  
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Figura 5.1. Esferas de control, influencia e interés (adaptación de Deprez, 2009) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El caso de World Solidarity señalado a continuación revela la forma en que el 
desarrollo de una teoría de cambio centrada en la parte interesada, vista a través del 
concepto de esferas de influencia de OM, ayudó fortalecer el sistema de evaluación y 
seguimiento del programa. 
 
World Solidarity es el desarrollo de la ONG del Movimiento Obrero Cristiano en Bélgica 
que se encarga de aplicar un programa de educación para el desarrollo cuyo objetivo 
es aumentar el conocimiento y el compromiso para la protección social y el trabajo 
decente como instrumentos para combatir la desigualdad. Con este fin, World 
Solidarity organiza campañas anuales sobre cuestiones específicas de protección 
social. Además, ofrece "visitas de inmersión" para sus proyectos en el Sur para 
miembros de las organizaciones del Movimiento Obrero Cristiano, tales como el 
Sindicato Cristiano (ACV) o el Fondo de Seguridad Social Cristiano (CM).  Los invitados 
del Sur también están invitados a dar seminarios y presentaciones durante la Semana 
Internacional de World Solidarity que se organiza una vez al año. El hecho de tener 
clara la limitación de los objetivos y de la comprensión compartida sobre las 
repercusiones esperadas condujo a retos considerables para el seguimiento y la 
evaluación. Con objeto de ocuparse de ello, el equipo de desarrollo para la educación 
intentó aclarar la teoría de cambio de su programa de acuerdo con la herramienta de 
esferas de influencia del mapeo de alcances. La Figura 5.2 sintetiza el resultado de este 
ejercicio. 
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Figura 5.2. Representación simplificada de la teoría del cambio basada en la parte interesada de 
World Solidarity Belgium 

 
La elaboración de esta actividad ayudó al equipo a darse cuenta de que tan solo 
estaban influenciando indirectamente a los grupos meta finales situados en la esfera 
de influencia indirecta (p.ej., la constitución o miembros del Movimiento Obrero 
Cristiano y el público general). Quedó claro que su influencia directa estaba restringida 
a las partes interesadas en la esfera de influencia directa del programa tales como los 
responsables y los equipos directivos Norte-Sur pertenecientes a las organizaciones del 
Movimiento Obrero Cristiano. Esta realización proporcionó un nuevo nivel de 
resultados en el que se podían controlar las repercusiones en los grupos meta directos. 
El control de ese nivel se había desatendido anteriormente ya que se había centrado 
en el cambio en las partes interesadas situadas en la esfera de influencia indirecta del 
programa. Además, el clarificar las distintas partes interesadas en las diferentes 
esferas de influencia también ayudó a conseguir una mejor comprensión de las 
repercusiones que el programa esperaba encontrar en estos grupos meta. Este 
planteamiento condujo a la idea de que las repercusiones previstas en los grupos meta 
directos estaban más relacionadas con el desarrollo de la capacidad relativa a la 
implementación de actividades de educación para el desarrollo y las repercusiones en 
los grupos meta indirectos estaban más relacionadas con los objetivos de la educación 
para el desarrollo en lo que respecta al conocimiento, la actitud y el comportamiento 
relacionados con los asuntos del Norte-Sur. Estos dos grupos de repercusiones 
también surgieron en otros casos que participaron en la investigación-acción y que 
consiguieron aclarar sus teorías del cambio.  
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Mientras que clarificar una teoría de cambio basada en la parte interesada es un paso 
importante para diseñar un sistema de PSE más efectivo y centrado en el aprendizaje, 
no garantiza que este sea desarrollado, pues esto es responsabilidad aún del equipo 
del programa. En el caso de Esperanzha y Open Doek, por ejemplo, la explicación de 
sus respectivas teorías de cambio no resultó en el desarrollo o implementación de un 
sistema de seguimiento integral en el marco de la acción-investigación. Esto se debió 
en parte a que los objetivos de su programa eran bastante amplios y ambiciosos tal y 
como se señala anteriormente en la sección 4.3. En el caso de SOS Faim, la 
planificación de las partes interesadas en las distintas esferas de influencia ayudó a 
confirmar un sentimiento implícito ya existente entre el personal sobre la discrepancia 
entre la variedad de partes interesadas que la ONG pretende concienciar, los cambios 
esperados en el nivel de cada una de estas partes y las estrategias de aplicación. La 
actividad también dejó patente que la mayoría de las estrategias implementadas por 
SOS Faim están dirigidas al público general y, de forma más restringida, a partes 
interesadas internacionales capaces de influenciar a otras partes en la esfera de 
interés. Al mismo tiempo, al final de la investigación-acción no estaba claro si estas 
perspectivas habían notificado las adaptaciones al sistema de PSE del programa.  
 
 
6. PLANIFICACIÓN PARA LA RECOGIDA Y EL ANÁLISIS DE DATOS  
 
La medición de las repercusiones de los programas de educación para el desarrollo 
sigue presentando desafíos para muchas organizaciones. En la mayoría de los casos, la 
participación en la PSE de investigación-acción solía limitarse a realizar un seguimiento 
de los resultados de las actividades del programa, como el número de personas que 
asistían a un evento o actividad específicos. Supervisar las repercusiones o el impacto a 
lo largo del tiempo de este tipo de actividades se percibe como algo mucho más difícil, 
tal y como lo demuestra la siguiente cita de un representante de una ONG: "Muchas 
ONG tienen dificultades para elaborar un estudio fiable acerca de su impacto y las 
repercusiones de sus actividades. El hecho de que muchas ONG no dispongan de 
personal con experiencia en investigación es el principal motivo de ello. ... Las ONG no 
están motivadas para desarrollar su propio sistema de seguimiento porque consideran 
que esto solo puede hacerse invirtiendo una gran cantidad de tiempo y experiencia".  
 
A partir de los resultados intermedios de la investigación-acción, defendemos que la 
PSE de las repercusiones de las actividades de educación para el desarrollo no requiere 
necesariamente de capacidades avanzadas de investigación académica. Si bien es 
cierto que es necesario que el personal involucrado en el plan de acción de educación 
para el desarrollo tenga ciertos conocimientos de PSE, también es importante disponer 
de una teoría del cambio centrada en las partes interesadas, tal y como se ha explicado 
en el apartado anterior. Dicha teoría del cambio se ha expuesto en cada uno de los 
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casos como base para tomar las decisiones necesarias acerca de los enfoques de PSE 
más adecuados para planes de acción, repercusiones y grupos objetivo específicos.  
 
A partir de las teorías del cambio desarrolladas en los casos que participaron en la 
investigación-acción, se identificaron los siguientes dos grupos de repercusiones que 
requerían de diferentes enfoques de PSE:  
(1) repercusiones relacionadas con el desarrollo de capacidades de organizaciones que 
están directamente influenciadas por el plan de acción con el fin de ayudarlas a 
implantar las actividades de educación para el desarrollo y (2) cambios en los 
conocimientos, las actitudes y el comportamiento de las personas influenciados directa 
o indirectamente por el plan de acción de educación para el desarrollo. A continuación, 
analizamos las implicaciones metodológicas de estos dos grupos de repercusiones de 
la PSE.  
 
6.1 Seguimiento del desarrollo de capacidades en proyectos de educación para el 
desarrollo  
 
El desarrollo de capacidades en relación con la implantación óptima de las actividades 
de educación para el desarrollo se ha configurado como un gran objetivo dentro de los 
planes de acción de educación para el desarrollo de los casos de investigación-acción. 
Los cambios en la capacidad son, por tanto, repercusiones importantes que se pueden 
controlar. Como ya hemos visto anteriormente en este artículo, World Solidarity trató 
de reforzar la capacidad de los responsables de la toma de decisiones y de los equipos 
de dirección Norte-Sur dentro de las organizaciones del Movimiento Obrero Cristiano 
para implantar actividades de educación para el desarrollo en sus grupos objetivo 
respectivos. Del mismo modo, el Organismo flamenco de cooperación para el 
desarrollo y asistencia técnica (VVOB) implantó un programa para establecer vínculos 
escolares con el fin de reforzar la capacidad de las escuelas para mantener vínculos 
con las escuelas del Sur y llevar a cabo actividades de educación para el desarrollo 
dirigidas al alumnado. En ambos casos se utilizó el concepto de los indicadores de 
progreso a partir de la metodología de mapeo de alcances para desarrollar un marco 
de seguimiento para estos procesos de desarrollo de capacidades. Los indicadores de 
progreso describen los cambios observables en el comportamiento o las relaciones de 
las partes interesadas en las que un programa intenta influir directamente (Earl et al., 
2001). Generalmente, se desarrolla un conjunto de indicadores de progreso para cada 
parte interesada, que consiste en cambios que representan una respuesta temprana a 
las actividades del plan de acción (indicadores de progreso "espera ver"), cambios que 
requieren una mayor participación (indicadores de progreso "le gustaría ver") y 
cambios más profundos (indicadores de progreso "le encantaría ver"). En conjunto, los 
indicadores de progreso ilustran la complejidad del proceso de cambio. A diferencia de 
los indicadores SMART, no tienen necesariamente una duración determinada ni unos 
objetivos predeterminados especificados. Hasta que no se materializan, como se ha 
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observado durante el proceso de seguimiento, no quedan claros el momento y los 
detalles.  Por tanto, los indicadores de progreso no están concebidos para ser 
utilizados como objetivos rígidos para medir el progreso. Por el contrario, 
proporcionan un marco para el diálogo y la reflexión acerca del progreso y se pueden 
ajustar durante los ciclos de seguimiento  (Earl et al., 2001). La tabla 6.1 muestra los 
indicadores de progreso que ha desarrollado World Solidarity Belgium para las 
organizaciones del Movimiento Obrero Cristiano a las que apoya directamente. 
 
Tabla 6.1 Ejemplo de indicadores de progreso para uno de los grupos objetivo directos de World 
Solidarity Belgium 

 

El equipo de World Solidarity indicó que el desarrollo de los indicadores de progreso 
había mejorado su comprensión de los cambios a los que esperaban contribuir y, como 
tal, les habían ayudado a perfeccionar la teoría del cambio centrada en las partes 
interesadas de su programa de educación para el desarrollo. En esta etapa de 
investigación-acción, se utilizaron indicadores de progreso para estructurar la 
construcción de las diferentes dimensiones analíticas de las herramientas de 
supervisión para realizar el seguimiento de la participación de los grupos objetivo 
directos de WSM en una trayectoria Norte-Sur (véase la Figura 6.1 ). Estas 
herramientas, que volverán a ponerse a prueba en el nuevo programa de WSM (2014-
2016), deberían facilitar los debates a fondo entre el personal de WSM sobre los 
hechos y experiencias observados en relación con los cambios en las organizaciones 
miembro. 
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Figura 6.1 Herramienta de calificación para controlar el nivel de participación en trayectorias N-S 

 

Participación en la trayectoria N-S 
Intercambio N-S 

Participación en la acción política  Compromiso hacia las visitas de inmersión 
Iniciativas de participación de WSM  Actividades N-S dirigidas a los miembros 

 
En el programa para establecer vínculos escolares del VVOB, se formularon indicadores 
de progreso para controlar los avances en el proceso de desarrollo de capacidades de 
las escuelas. Se decidió que no se realizaría un seguimiento individualizado regular de 
los cambios entre los alumnos, al considerarlo poco práctico y demasiado absorbente. 
Además, se dio por sentado que un cambio positivo en las escuelas tendría 
repercusiones indirectas sobre los alumnos. Otra razón fue el hecho de que las 
repercusiones sobre los alumnos tardarían demasiado tiempo en materializarse y 
serían demasiado difíciles de atribuir al programa debido a la influencia de muchos 
otros factores. Curiosamente, el VVOB personalizó la herramienta de indicadores de 
progreso formulando nuevas categorías generales de indicadores de progreso. El VVOB 
tampoco utilizó el concepto "espera ver", "le gustaría ver", "le encantaría ver" al 
formular los indicadores de progreso. En el Recuadro 7 se muestran algunos ejemplos 
de categorías de indicadores de progreso para las escuelas. 
 
Recuadro 7: Extracto de las categorías de indicadores de progreso para las escuelas que 
participan en el programa para establecer vínculos escolares del VVOB 
1. La dirección del centro escolar apoya activamente el establecimiento de vínculos escolares. 
2. El profesorado participan activamente en el establecimiento de vínculos escolares. 
3. Existe una comunicación interna sobre el vínculo escolar en la propia escuela. 
4. Existe una comunicación sobre el vínculo escolar entre los socios del propio vínculo. 
 
Además, para cada categoría de indicadores de progreso, el VVOB ha redactado un 
epígrafe que consta de cuatro declaraciones que describen los criterios para evaluar 
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los diferentes niveles de rendimiento dentro de una categoría de indicadores de 
progreso. Esto añade transparencia al proceso a la hora de sintetizar las pruebas en 
una evaluación general (Rogers, 2013). En la Tabla 6.2 se muestra un ejemplo de 
indicador de progreso y su epígrafe correspondiente. 
 
Tabla 6.2 Ejemplo de una de las categorías de indicadores de progreso con su epígrafe asociado dentro 
del programa para establecer vínculos escolares del VVOB 

 

El personal del VVOB utiliza los indicadores de progreso como un marco analítico que 
guía su reflexión sobre la información de seguimiento. Esta información de 
seguimiento se obtiene a través de las observaciones del personal durante las visitas a 
las escuelas, de las opiniones y testimonios informales de los profesores y de los 
informes de actividades de las escuelas. En cada ciclo de seguimiento se obtiene 
información de seguimiento cualitativa en forma de comentarios y recomendaciones, 
así como calificaciones cuantitativas para cada categoría de indicadores de progreso de 
cada una de las escuelas que participan en el programa. Las calificaciones permiten al 
programa visualizar la situación de partida y las posibles tendencias que podría seguir 
cada categoría de indicadores de progreso tanto por escuela como a nivel general en 
las distintas escuelas. Esta generalización se ilustra en la Figura 6.2 , que muestra el 
número de escuelas según sus calificaciones medias en tres categorías de indicadores 
de progreso (a saber, apropiación, comunicación y sostenibilidad). 
 
 
 
 
 
 
 



The INTERNATIONAL JOURNAL for GLOBAL and DEVELOPMENT EDUCATION RESEARCH 
REVISTA INTERNACIONAL sobre INVESTIGACIÓN en EDUCACIÓN GLOBAL y para el DESARROLLO 

 
LEARNING ABOUT THE EFFECTS OF DEVELOPMENT EDUCATION PROGRAMMES. 

Towards a learning centred monitoring and evaluation practice 
APRENDIENDO SOBRE LOS EFECTOS DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Hacia un monitoreo y evaluación centrada en el aprendizaje 
 

 
Número Siete (Mayo 2015) Página 266 
Issue Siete (May 2015) Page 266   

 

Figura 6.2 Número de escuelas según sus calificaciones medias para tres aspectos del vínculo escolar, 
obtenidas en los ciclos de seguimiento 2011 y 2012 
 

 
Después de haber utilizado los indicadores de progreso durante un año, el personal del 
VVOB subrayó una serie de ventajas y desafíos que se muestran en la Tabla 6.3. Se 
observó que los indicadores de progreso habían ayudado al equipo del VVOB a mejorar 
su comprensión de la teoría del cambio del programa y a reforzar o ajustar su apoyo a 
las escuelas. Por tanto, el personal del VVOB entendió que los indicadores de progreso 
resultaban útiles para reforzar los vínculos escolares. Por otra parte, se concluyó que 
los indicadores de progreso habían ayudado al VVOB a informar al donante acerca de 
los avances del programa de cara al cumplimiento de su objetivo específico. Los 
desafíos se centraron principalmente en torno al esfuerzo necesario para realizar un 
seguimiento periódico de los indicadores de progreso, el proceso de hacer 
declaraciones de evaluación al respecto y las preocupaciones acerca de la solidez del 
planteamiento de evaluación del impacto. 
 
Tabla 6.3 Ventajas y desafíos asociados al uso de indicadores de progreso en el programa de vínculos 
escolares de VVOB 
 

Ventajas Desafíos 
- Desarrollar 
indicadores de 
progreso ha 
contribuido a 
perfeccionar la teoría 
del cambio del 
programa de vínculos 
escolares.  

- Ha ayudado a 
comprender con 
claridad los resultados 

- El análisis sistemático de la información de seguimiento de los 
informes escolares y las visitas sobre el terreno de acuerdo con los 
indicadores de progreso y su traducción en calificaciones requiere 
de tiempo y esfuerzo. El personal del VVOB todavía no tenía muy 
claro cuál era el valor añadido de este esfuerzo, en comparación 
con la valoración general más subjetiva utilizada en el pasado. 
Observaron cierto valor añadido a corto plazo en el hecho de que 
ahora podían afirmar que su sistema de seguimiento era más 
fiable. Esto se consideró importante para las partes interesadas 
externas como el donante. El VVOB consideraba que era 
demasiado pronto para hacer declaraciones sobre el valor añadido 

Media 
baja 

Media alta Alta 
Baja Media 

baja 
Media 

alta 

Alta 
Baja Baja Media 

baja 
Media alta
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que esperábamos 
alcanzar.  

- Ha contribuido a 
estructurar el apoyo 
del VVOB a las 
escuelas.  

- Ha permitido que el 
VVOB preste un 
asesoramiento más 
focalizado y 
estructurado a las 
escuelas.  

- Como indicadores de 
progreso, han 
resultado útiles para 
la toma de decisiones 
sobre el apoyo 
continuo a vínculos 
escolares específicos.  

a largo plazo.  

- Un aspecto que preocupaba era la subjetividad al hacer 
declaraciones de evaluación acerca de los indicadores de progreso. 
Se explicó que el personal del VVOB no siempre puede observar 
directamente lo que ocurre con determinados indicadores de 
progreso, que a veces dependen de la información que le 
proporcionan las partes interesadas con el riesgo de que describan 
una imagen más positiva porque resulte deseable en el ámbito 
social. Esto resultaba más problemático debido a que el VVOB es 
promotor, donante y evaluador.  

- El análisis de los distintos indicadores de progreso en los 
diferentes vínculos escolares presentaba desafíos.  

- Para evaluar la evaluación de impacto, el personal del VVOB 
consideraba que el seguimiento habitual a través de los 
indicadores de progreso debía complementarse con encuestas a 
los profesores y alumnos.  

 
6.2. Cambios de seguimiento en el conocimiento, las actitudes o el comportamiento 
 
El segundo grupo de repercusiones se refiere a los cambios en el conocimiento, las 
actitudes y el comportamiento de los grupos objetivo de los planes de acción de 
educación para el desarrollo. Supervisar estas repercusiones en la investigación-acción 
resultó complicado en la mayoría de los casos. Una de las principales razones fue la 
escasa conceptualización de las repercusiones esperadas de los planes de acción. En 
estos casos, los equipos del programa tendrían problemas para conceptualizar el tipo 
de cambio al que tratan de contribuir, así como para diseñar herramientas de recogida 
de datos para controlar el cambio entre los grupos objetivo.  Asimismo, el análisis de 
los datos de seguimiento  plantearía problemas en este tipo de situaciones, debido a la 
falta de una lupa analítica para examinar los datos. No obstante, lo interesante en 
estos casos es que se hizo un esfuerzo durante la investigación-acción para aclarar su 
teoría del cambio. Observamos que los equipos del programa eran capaces de adaptar 
y de aplicar distintos planteamientos de la PSE, como las herramientas de calificación 
personalizadas, los cuestionarios y el cambio más significativo, lo cual les ayudó a 
controlar y a identificar las repercusiones de su programa con mayor regularidad. A 
continuación, explicamos cómo se utilizó una herramienta de calificación en el caso de 
Trias para controlar los cambios en el conocimiento, las actitudes y el comportamiento 
en sus organizaciones colaboradoras en Bélgica y en el Sur. También profundizamos en 
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las experiencias con el uso de la metodología del cambio más significativo en el caso de 
VLIR UOS y VVOB y el uso de cuestionarios en el caso de VLIR-UOS y BOS+. 
6.2.1 Personalizar una herramienta de calificación para controlar los cambios en el 
conocimiento, las actitudes y el comportamiento 
 
TRÍAS desarrolló una herramienta de calificación (véase la Fig. 6.3 ) para controlar los 
cambios en el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de las organizaciones 
colaboradoras de Bélgica y del Sur a las que ayuda en su interacción y cooperación con 
las demás. En la línea de los epígrafes de los que hemos hablado en el caso del VVOB, 
la herramienta de calificación contiene una serie de declaraciones que describen los 
criterios para evaluar los diferentes niveles de rendimiento en cada una de las 
dimensiones del conocimiento, las actitudes y el comportamiento. Las declaraciones 
proporcionan un marco para reflexionar acerca de la información de seguimiento 
recogida en forma de observaciones personales del personal de Trias, informes de 
actividad y conversaciones de grupos de debate (véase el Recuadro 8) con grupos de 
administradores, el personal y miembros voluntarios de las organizaciones 
colaboradoras tanto del Norte como del Sur. 
 
Recuadro 8: Extracto de las principales preguntas para los grupos de debate 
1. ¿Qué sabe acerca de la asociación? ¿Qué sabe acerca de la asociación la gente que participa 
en la iniciativa? 
2. ¿Hasta qué punto está viva la asociación en la iniciativa? ¿Cuál es la reacción de la gente? 
¿Por qué? 
3. ¿Cómo conoce la gente a la asociación y cómo se ponen en contacto con ella? ¿Se está 
creando un vínculo entre la oferta, la comunicación y el intercambio y la gente lo valora? ¿Por 
qué? 
4. ¿Cómo está organizada la información acerca de la asociación dentro de la iniciativa? ¿Hay 
suficiente información? ¿Favorece la asociación la participación en el programa de Trias? ¿De 
qué manera? ¿Qué posibilidades hay de participar en la asociación? ¿Existen suficientes 
oportunidades de participación? 
5. ¿Se percibe la asociación como un medio de intercambio formal o informal? ¿Por qué? 
¿Presenta algún desafío? 
6. ¿Hasta qué punto está involucrada la asociación en la planificación de la iniciativa? 
7. ... 
 
Cada uno de los aspectos de la herramienta de calificación se puede puntuar en una 
escala de 0 a 10. Las descripciones específicas del cambio asociadas a las calificaciones 
facilitan la calificación durante cada ciclo de seguimiento. Además de dar una 
calificación numérica, también se puede explicar por qué se ha dado una determinada 
calificación. Las calificaciones y las justificaciones cualitativas se utilizan durante las 
sesiones de reflexión colectiva, donde se comentan los avances de cada socio con todo 
el equipo de Trias. Las calificaciones también se suman para cada uno de los aspectos 
con el fin de obtener un valor para cada uno de los principales indicadores de 
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conocimiento, actitudes y comportamiento por organización colaboradora. Estos 
valores agregados ayudan al equipo a visualizar las tendencias a lo largo del tiempo y 
les ayudan a presentar la información a su principal donante, el Ministerio de 
Cooperación para el Desarrollo de Bélgica. En la Figura 6.3 se muestra un extracto de la 
herramienta de calificación. 
 
Figura 6.3 Extracto de la herramienta de calificación de Trias 

 

En una sesión de reflexión de los coordinadores de Trias acerca de sus experiencias con 
la herramienta de calificación dos años después de su implantación, se identificaron 
algunas ventajas concretas, pero también algunos problemas con respecto al uso de la 
herramienta y la organización de los grupos de debate, que se consideraron el método 
más adecuado para recabar información acerca de los cambios en el conocimiento, las 
actitudes y el comportamiento de las organizaciones colaboradoras (véase la Tabla 
6.4). 
 
 
 
 

Comprensión de la 
cooperación para 
el desarrollo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Una minoría de los 
grupos de debate 
conocen los diferentes 
elementos de la 
cooperación Norte-Sur. 

La mitad de los 
grupos de debate 
conocen los 
diferentes elementos 
de la cooperación 
Norte-Sur. 

La mayoría de los grupos 
de debate conocen los 
diferentes elementos de 
la cooperación Norte-
Sur. 

Conocimiento 

Comprensión del 
contexto en el 
Norte y el Sur 

En la mayoría de los 
grupos de debate sigue 
habiendo estereotipos y 
opiniones obsoletas en el 
contexto de las 
organizaciones 
colaboradoras en el 
Norte o en el Sur. 

Existen percepciones 
más precisas entre los 
grupos de debate en 
el contexto de las 
organizaciones 
colaboradoras en el 
Norte o en el Sur. 

La mayoría de los 
grupos de debate tiene 
percepciones más 
precisas en el contexto 
de las organizaciones 
colaboradoras en el 
Norte o en el Sur. 

Imagen que se 
tiene de la 
solidaridad con el 
Norte o el Sur: las 
relaciones con el 
Norte o el Sur 
tienen un valor 
añadido para 
ambas partes. 

 

La mayoría de los grupos 
de debate no conocen o 
tienen una idea muy 
limitada del valor añadido 
que puede aportar una 
asociación con otras 
organizaciones 
colaboradoras del Norte o 
del Sur.  

La mayoría de los 
grupos de debate 
mencionan un valor 
añadido para una de 
las partes de la 
relación. 

 

La mayoría de los grupos 
de debate considera que 
establecer relaciones y 
alianzas con otras 
organizaciones 
colaboradoras del Norte 
o del Sur supone un 
valor añadido para 
ambas partes. 

Actitud 

Calific. Explicación
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Tabla 6.4 Principales reflexiones acerca del uso de los grupos de debate y la herramienta de 
calificación 

Ventajas Desafíos 
- El uso de grupos de debate ayuda a 
recopilar información acerca de las 
repercusiones del programa en términos de 
cambios en el conocimiento, las actitudes y el 
comportamiento de las organizaciones 
colaboradoras. 
- Las personas valoran poder dar opiniones y 
que sean escuchadas. 
- El seguimiento en los grupos de debate de 
las expectativas y preocupaciones 
mencionadas en el año anterior puede 
reforzar la participación en el proceso. 
- Los voluntarios consideran que los grupos 
de debate constituyen una excelente 
oportunidad de aprendizaje. Están dispuestos 
a invertir tiempo en ello. Al principio, había 
dudas frecuentes acerca de los resultados de 
los grupos de debate pero, al final, tras dos 
años, ha resultado ser una experiencia 
interesante y eficaz. 

- Las organizaciones colaboradoras han 
restringido el tiempo disponible para invertir 
en grupos de debate. 
- A veces, parece que los grupos de debate se 
solapan con otras actividades de PSE. Por 
tanto, se consideran como trabajo extra. 
- Las organizaciones colaboradoras a veces 
dudan de si sus aportaciones en los grupos de 
debate son lo suficientemente importantes o 
valiosas. 
- A veces parece más interesante para Trias 
que para las organizaciones colaboradoras. 
- Hay dudas acerca de si los grupos de debate 
integrados por un pequeño número de 
personas son adecuados como herramienta 
para hacerse una idea general de las 
repercusiones para los socios. 
- A veces es difícil decidir qué calificación dar. 
Además, las descripciones cualitativas del 
cambio que acompañan a las distintas 
calificaciones a veces se pueden interpretar 
de diferentes maneras. 

 
Las ventajas y desventajas mostradas en la Tabla 6.3 revelan tres contradicciones que 
resultan interesantes porque ponen de relieve tres dilemas prácticos para la PSE 
basada en resultados. 
- La primera contradicción es la percepción de que los grupos de debate son útiles 
principalmente para Trias y no para los socios, en contraste con lo que opinan los 
socios, que consideran los grupos de debate como una experiencia interesante y 
eficaz. 
 
Esta contradicción apunta hacia el a veces difícil equilibrio entre la rendición de 
cuentas y el programa de aprendizaje de PSE y si el proceso de PSE constituye un 
proceso de aprendizaje entre las diferentes partes interesadas o si su objetivo principal 
es extraer información de dichas partes para satisfacer los requisitos de rendición de 
cuentas a un superior. La respuesta de las organizaciones colaboradoras sugiere que el 
proceso de seguimiento corre el riesgo de ser percibido como demasiado extractivo. Si 
bien parece que contamos con la base del aprendizaje, habría que hacer mucho más 
en términos de transparencia y de información acerca de lo que sucede con las 
lecciones aprendidas durante el proceso de seguimiento e involucrar a los socios en la 
toma de decisiones acerca de cómo podrían utilizarse estas lecciones para ajustar el 
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programa. Dado que las diferentes partes interesadas pueden tener diferentes 
programas de PSE, será necesario aclarar cuáles son estos programas y negociar los 
distintos fines de las actividades de PSE. 
 
- La segunda contradicción es el hecho de que las personas valoran el hecho de poder 
expresar su opinión y disfrutan siendo escuchadas frente a la sensación de que sus 
aportaciones en los grupos de debate podrían considerarse poco valiosas o 
importantes. 
 
La autoevaluación puede ser una herramienta viable y potente para el seguimiento y la 
evaluación. Esto se debe a que los interesados en los que está tratando de influir un 
programa se encuentran a veces en la mejor posición para identificar cambios 
significativos. La contradicción muestra que a la gente le resulta emocionante formar 
parte de un proceso de autoevaluación por un lado, pero que a veces tienen dudas 
acerca de la relevancia de sus historias o aportaciones. Esta observación ayuda a 
resaltar un aspecto importante de un proceso de autoevaluación centrado en el 
aprendizaje, a saber, la idea de que no todas nuestras historias tienen que ser grandes 
relatos. De hecho, las historias también puede ser una simple relación de hechos 
cotidianos y pueden incluir una anécdota puntual que tenga importancia para el 
escritor o el narrador. Estas historias contienen las semillas para el aprendizaje real 
(Hill, 2010). Un buen asesoramiento resultará útil, no solo para crear el enfoque y el 
entorno seguro para que la gente comparta sus historias, sino también para asegurar 
que se dispone del tiempo necesario en la organización para hacerlo bien (James, 
2009). 
 
- La tercera contradicción se refiere a la observación de que los grupos de debate 
proporcionan información acerca de las repercusiones del programa frente a la 
preocupación de que la calificación de la herramienta de calificación pueda ser 
subjetiva. 
 
Esta contradicción remite a la cuestión de si Trias debe adoptar un enfoque objetivo o 
interpretativo. Como ya hemos visto anteriormente en este artículo, cualquier proceso 
que implique un cambio en los conocimientos, las actitudes y el comportamiento en 
relación con los objetivos de educación para el desarrollo podrá considerarse 
complejo. Las medidas objetivas para hacer declaraciones de evaluación resultarían 
menos relevantes en estos contextos. En su lugar, las distintas interpretaciones 
podrían resultar beneficiosas para el proceso de aprendizaje en cuanto a la 
contribución del programa al conocimiento de cuestiones mundiales (Bourn, 2011). 
Por tanto, es importante que las diferentes perspectivas se puedan escuchar y explorar 
detenidamente en los grupos de debates o en las sesiones de reflexión. Cuando la 
calificación se otorgue teniendo en cuenta estas perspectivas, también resultará más 
útil utilizar estas calificaciones como base para una reflexión más concienzuda que 
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tomarlas como verdades objetivas. De esta manera, puede ofrecer la información 
necesaria para construir un argumento o una opinión fundamentados acerca del 
progreso y el aprendizaje en el programa. En el recuadro 9 se ofrece otro ejemplo de 
un marco analítico para controlar las repercusiones relacionadas con el conocimiento, 
las actitudes y el comportamiento. 
 
Recuadro 9: Control de las repercusiones del programa Globelink de KRAS 
Otro ejemplo adicional de un marco analítico para el control de las repercusiones relacionadas 
con el conocimiento, las actitudes y el comportamiento lo ofrece el programa Globelink de 
KRAS. Este programa, dirigido a alumnos de tercer año de secundaria, consiste en la realización 
de debates y juegos de roles sobre cuestiones de desarrollo mundial. En 2012-2013, más de 
600 alumnos de 23 ciudades flamencas trabajaron en el área de los derechos de la infancia. El 
proceso de debate de 9 meses consta de tres etapas: (1) introducción al tema y a las técnicas 
debate; (2) juegos de roles: cada participante desempeña un papel específico (p. ej., 
representante de un partido político, empresa, ONG, gobierno, prensa, grupos de interés) e 
intenta convencer a los demás participantes de su postura; e (3) intercambio de opiniones 
personales y presentación de recomendaciones para los responsables de las políticas. Los 
participantes expresan y defienden su opinión, primero en su propio grupo y, más tarde, en la 
sesión de clausura a nivel local, donde se reúnen todos los grupos de una misma región. Por 
último, se celebra una sesión de clausura con todos los participantes de todos los lugares, que 
se lleva a cabo en el Parlamento belga, el Senado y el Parlamento flamenco, donde las 
recomendaciones de política se comparten con los políticos belgas. Globelink emplea a 
profesores adjuntos que controlan la evolución de los comportamientos y las habilidades de 
los alumnos a lo largo del proceso durante las sesiones a nivel local. A fin de asegurar 
mediciones comparables, Globelink ha desarrollado una herramienta de seguimiento para 
seguir el desarrollo de 5 habilidades específicas entre los participantes, a saber: nuevos 
conocimientos, pensamiento sistémico, desarrollo de valores, manejo de las emociones, 
participación activa. Cada habilidad tiene sus propios indicadores para evaluar la evolución de 
habilidades específicas en cada grupo de participantes. En el Anexo 5, se presenta una versión 
resumida de la herramienta de seguimiento. Durante la investigación-acción, esta herramienta 
se utilizó con tres grupos de alumnos en el juego de roles y en los debates, así como en las 
sesiones de reflexión entre Globelink y los profesores adjuntos. El principal objetivo de 
Globelink en el proceso de seguimiento es utilizar las observaciones detalladas realizadas a lo 
largo del primer ciclo de seguimiento para ajustar las dimensiones o los indicadores del marco 
analítico. De este modo, se intenta conseguir una mayor comprensión tanto a nivel de los 
procesos (cómo los participantes aprenden a debatir y a construir argumentos) como a nivel 
de los resultados (¿adquieren los participantes nuevas habilidades?). Si bien el equipo de 
Globelink hizo algunos progresos considerables en el diseño de su sistema de seguimiento, los 
resultados de la implantación del mismo no estaban disponibles al final de la investigación-
acción y, por tanto, no han podido ser analizados en este artículo. 
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6.2.2 Conocer las repercusiones de un plan de acción a través del cambio más 
significativo 
 
El enfoque del "cambio más significativo" se puso en marcha de forma experimental 
con éxito desigual en dos casos durante la investigación-acción. Básicamente, el 
"cambio más significativo" implica la recopilación de historias de cambio significativas 
(positivas o negativas) de grupos objetivo que han sido influenciados por una plan de 
acción. Una vez recopiladas las historias acerca de los cambios significativos, el 
personal del proyecto u otras partes interesadas se sientan juntos, leen las historias en 
voz alta y debaten detenidamente el valor de estos cambios. Este proceso a menudo 
resulta en la selección de un "cambio más significativo" entre las distintas historias 
recopiladas. El aprendizaje se obtiene a través del debate y puede arrojar luz acerca de 
las áreas de mejora de un plan de acción (Davies & Dart, 2005). 
VLIR-UOS, una organización central que financia iniciativas de cooperación para el 
desarrollo internacional en las universidades flamencas, realizó un ensayo 
experimental sobre el cambio más significativo para conocer las repercusiones de su 
programa de becas para estudiantes. Este programa ofrece financiación para 
estudiantes que participan en proyectos de desarrollo durante unos meses. El 
programa tiene como objetivo concienciar a los estudiantes para convertirse en 
embajadores de la solidaridad mundial. Al volver, se espera que los estudiantes 
compartan sus reflexiones acerca de su experiencia en el Sur con sus compañeros, 
amigos y familiares. Los cuestionarios que cada estudiante tiene que rellenar al volver 
dieron lugar a un gran número de informes y a los coordinadores de VLIR-UOS les 
resultó difícil extraer lecciones útiles y prácticas. Debido a que fue prácticamente 
inviable entrevistar a los estudiantes durante el primer ensayo experimental del 
cambio más significativo, se pidió a los coordinadores que escribiesen una historia que 
demostrase un cambio significativo en uno de sus estudiantes, a partir de la 
información del cuestionario del estudiante y, si era necesario, de conversaciones 
adicionales con ellos. La tabla 6.5 ilustra una de estas historias, así como la razón por la 
que la coordinadora la consideró importante. Posteriormente, se organizó un proceso 
de selección de historias durante una reunión de reflexión colectiva con los 
coordinadores. 
 
Tabla 6.5 Ejemplo de historia de cambio más significativo de una estudiante que participó en el 
programa de becas de VLIR-UOS 
 
¿Puede poner un ejemplo de cambio más significativo en alguno de los estudiantes que 
participaron en el programa de becas? 
A través de su experiencia de primera mano con las diferencias culturales (importantes) de 
Ghana, la estudiante puede ahora empatizar mejor con los niños de su clase que provienen de 
una cultura diferente. Ha adquirido esta habilidad porque ha experimentado lo difícil que 
puede ser adaptarse a una nueva cultura. Sobre la comunicación con personas de otra 
cultura, la estudiante indica que se enteró de que la comunicación no verbal es muy 
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importante. Como experiencia "negativa", la estudiante mencionó el hecho de que el "choque 
de culturas" dificultaba el poder llegar a acuerdos claros y hacía que las cosas fuesen 
completamente diferentes a lo planeado. 
¿Por qué es esta historia es importante para usted? 
La historia es importante para mí porque la estudiante, cuando trabaje como profesora, 
estará en contacto con muchos jóvenes y, por lo tanto, podrá producirse un gran efecto 
multiplicador. Por desgracia, no pude conseguir más información de la estudiante, porque 
sería interesante profundizar en las experiencias concretas de adaptación a una nueva cultura 
que vivió en Ghana y cómo podría utilizar esto en su trabajo como profesora en Bélgica. 
Además, también hubiese resultado útil recoger algunos ejemplos concretos de comunicación 
no verbal y su importancia, así como ejemplos de los problemas a la hora de llegar a un 
acuerdo y cómo esto ha cambiado al estudiante. 
 
Una interesante contradicción surgió de la sesión de reflexión en la que se debatieron 
las historias. Por un lado, los coordinadores se preguntaban qué conclusiones podrían 
extraer acerca de las repercusiones o del impacto del programa de becas general en 
vista de la escasa cantidad de historias. También había dudas acerca del hecho de que 
el estudiante no siempre describía el cambio significativo con claridad al expresar su 
opinión en el cuestionario y, por tanto, se trataba más bien de la interpretación del 
coordinador. Por otra parte, los coordinadores también compartieron cómo los 
debates suscitados por las historias durante el proceso de selección de historias les 
hicieron formular las preguntas correctas acerca del programa. Esta fue una de las 
preguntas que surgieron con respecto al objetivo del programa sobre la que no parecía 
existir un consenso entre los coordinadores. Mientras que algunos coordinadores 
asumían que el programa estaba destinado principalmente al impacto sobre el 
desarrollo en el Sur, otros opinaban que su principal objetivo era concienciar en 
Bélgica. Tampoco había una conceptualización o visión claras acerca de lo que 
conllevaría específicamente dicho impacto o concienciación. Otra lección extraída fue 
la constatación de que los comentarios de los estudiantes a su vuelta no se utilizaron 
eficazmente para configurar las sesiones de reflexión antes y después de la formación 
con los alumnos. Las ideas extraídas de la primera sesión de cambio más significativo 
ayudaron a convencer a los coordinadores acerca de la viabilidad y el potencial del 
método y no hubo un consenso general para integrarlo en los ciclos de seguimiento  
anuales. Asimismo, se decidió integrar un apartado en el cuestionario para los 
estudiantes que habían vuelto donde debían describir una historia más significativa 
centrándose principalmente en el cambio personal en relación con los objetivos de la 
educación para el desarrollo. 
 
Si bien existen fuertes indicios de que el proyecto experimental de CMS permitió a los 
coordinadores del programa realizar un análisis crítico de la teoría del cambio del 
programa de becas, las pruebas acerca de los cambios en el conocimiento, las 
actitudes y el comportamiento han seguido siendo escasas. Esta conclusión está en 
consonancia con las observaciones del caso del VVOB, donde también se realizó un 
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ensayo acerca del CMS en una sesión de reflexión con los profesores que participaron 
en el programa de vínculos escolares. Los profesores encontraron este enfoque muy 
útil y motivador como herramienta para compartir y aprender de las experiencias 
prácticas de otros compañeros en el establecimiento y la gestión de sus vínculos 
escolares. Un aspecto muy importante para los profesores fue, por ejemplo, el hecho 
de que sus compañeros se enfrentaban a problemas similares en la creación de un 
vínculo escolar. Esto les ayudó a volverse más realistas en cuanto a sus objetivos y al 
tiempo que se tarda en lograrlos. Para la dirección del VVOB, estas reflexiones sobre 
cuestiones prácticas relacionadas con la creación de un vínculo escolar resultaron 
inesperadas pero útiles. Al mismo tiempo, en la línea de lo sucedido en el caso de VLIR-
UOS, el primer ejercicio de CMS del VVOB no reveló información interesante acerca de 
las repercusiones del programa de vínculos escolares con respecto a los cambios en el 
conocimiento, las actitudes y el comportamiento de los profesores. Además, en esta 
etapa de la investigación-acción no estaba claro si la dirección del VVOB consideraría el 
enfoque del CMS en ciclos futuros de PSE y en qué medida. 
 
Tenemos que ser cautos al extraer conclusiones a partir de los resultados de los dos 
proyectos experimentales del CMS descritos anteriormente. El hecho de que las partes 
interesadas en el programa en ambos casos se mostrasen entusiasmadas con el 
proceso —ya que fomentaba la reflexión crítica y les ayudaba a formular las preguntas 
correctas acerca de lo que más les importaba— pone de relieve su potencial para 
ofrecer programas con un enfoque práctico y participativo de la PSE que pueda 
estimular el aprendizaje. Al mismo tiempo, profundizar en las historias sigue siendo 
difícil debido a la escasa información acerca del contexto o el proceso que lleva a una 
persona a contar su historia. Una vez más, este argumento defiende el uso del CMS 
como un enfoque complementario a otros enfoques de la PSE. 
 
6.2.3 Instrumentos de encuesta 
 
En dos de los casos (BOS+ y VLIR-UOS) se experimentó con instrumentos de encuesta 
estandarizados (es decir, cuestionarios) para poder hacer un seguimiento de la 
aportación de los programas a los cambios en el conocimiento, las actitudes y el 
comportamiento de los grupos objetivo. El proceso global de configuración del proceso 
de PSE utilizando cuestionarios constó de tres fases primordiales. La primera fase 
consistió en aclarar las repercusiones esperadas sobre el conocimiento, las actitudes y 
el comportamiento. En el Anexo 2, se muestran los resultados de esta primera fase 
para el caso de BOS+. La segunda fase consistió en la redacción del cuestionario a 
partir de los resultados de la primera fase. En el Anexo 3, se muestra el instrumento de 
encuesta de BOS+. En el programa de becas VLIR-UOS, el equipo utilizó ideas de la 
explicación de su propia teoría del cambio, así como los resultados de la evaluación de 
las repercusiones de la educación para el desarrollo en las escuelas belgas (Laevers et 
al., 2010) para poder desarrollar su instrumento de encuesta. Las preguntas valoraban 
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sobre todo los cambios percibidos en relación con la actitud y el comportamiento de 
los estudiantes al regresar de su formación en un programa de cooperación para el 
desarrollo en el Sur (véase la Figura 6.4 ). 
 
Figura 6.4 Extracto del cuestionario de evaluación de un estudiante de VLIR-UOS 
 

 

1. ¿Cómo compartirá la experiencia de su formación a su regreso (varias respuestas son posibles) 
Ya lo he hecho/ Todavía tengo pendiente hacerlo/ Me parece interesante, pero ya no tengo tiempo para ello/ Me parece 
interesante, pero no me veo haciéndolo/ No me parece interesante 
Presentación para el siguiente grupo de estudiantes que participarán en el programa de becas/ Conferencia Gueet/ Artículo 
publicado en una revista estudiantil u otra revista/ Recaudación de fondos para el socio local/ Presentación durante un evento 
informativo/ Diseño de mi propio sitio web / Exposición de fotos / Otros (especifique)      
 

La tercera fase consiste en la implantación del instrumento de encuesta. En el caso de 
BOS+, la encuesta se utilizó en una valoración anterior y posterior al plan de acción 
que permitió comparar las respuestas antes y después del mismo. En el caso de VLIR-
UOS no se realizó una valoración antes del plan de acción, sino que se preguntó a los 
participantes cómo se percibían los cambios después de haber participado en un plan 
de acción de específico de educación para el desarrollo. 
 
a) Ventajas de los cuestionarios 
 
A partir de los distintos ensayos experimentales con instrumentos de encuesta se 
establecieron tres ventajas. Una de las principales ventajas fue el hecho de que el 
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desarrollo de los cuestionarios ayudó a apartar a los equipos de los programas de la 
acción y les obligó, en cierto modo, a reflexionar sobre los objetivos del programa y las 
repercusiones a las que esperaban contribuir. Como se ha mencionado anteriormente, 
para redactar las preguntas del cuestionario, era necesario someter cada caso a un 
proceso de aclaración de las repercusiones a las que esperaban contribuir en sus 
grupos objetivo en relación con el conocimientos, las actitudes y el comportamiento 
(véase el anexo 2 para conocer los resultados de este proceso para el caso de BOS+). 
La importancia de aclarar los objetivos del programa se pone de manifiesto en la 
siguiente cita de uno de los coordinadores del programa BOS+: 
 
"La siguiente pregunta que nos plantearon al comienzo de nuestro proceso de PSE me 
enseñó mucho: ¿Qué cambios intenta conseguir a través de su programa? Es una 
pregunta muy obvia pero me sorprendió lo difícil que resultaba dar una respuesta 
precisa. Si bien teníamos asumido que contábamos con un objetivo del programa bien 
definido, aprendí que resultaba bastante difícil hacerlo más explícito u operativizar 
nuestro objetivo", coordinador del programa BOS+  
 
La experiencia de aprendizaje ilustrada en la cita anterior se vio reforzada por el hecho 
de que el coordinador del programa BOS+ involucró a sus compañeros del equipo 
docente y a una organización externa en el desarrollo del instrumento de encuesta y 
en el diseño del proceso de PSE. De igual manera, en el caso de VLIR-UOS, el 
coordinador del programa, el investigador de HIVA y los coordinadores de campo de 
las distintas escuelas secundarias y universidades participaron en la revisión de la 
encuesta a los estudiantes. Esta colaboración ayudó a asegurar que las preguntas 
abordaban las distintas necesidades de información de las principales partes 
interesadas en el programa. Estos ejemplos muestran cómo una reflexión colectiva 
acerca de un proceso de PSE del programa puede dar lugar a una comprensión más 
profunda de los objetivos de un programa. 
 
Una segunda ventaja que surgió de los distintos casos que utilizaron instrumentos de 
encuesta fue el hecho de que las preguntas cerradas proporcionaban datos de 
seguimiento  cuantitativos que podían ser fácilmente visualizados y comunicados a 
través de tablas y gráficos. También se obtuvieron algunas estadísticas descriptivas 
que ayudaron a mostrar tendencias de cambio a lo largo del tiempo o comparaciones 
entre diferentes grupos de encuestados. Por ejemplo, la Figura 6.5 muestra un 
incremento en la intención de los estudiantes de adoptar medidas positivas para 
algunos aspectos de la ciudadanía global debido a su participación en el programa de 
becas VLIR-UOS. Es interesante señalar que la figura también muestra que la mayoría 
de los estudiantes ya están involucrados antes de participar en el programa, lo que nos 
dice que el programa está llegando principalmente a un grupo objetivo que ya está 
convencido acerca de la importancia de la solidaridad mundial y la ciudadanía mundial. 
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En el de BOS+, se utilizaron herramientas sencillas de Excel, como la T-test12, para 
calcular el nivel de importancia para las diferencias observadas en las respuestas entre 
las valoraciones anteriores y posteriores al plan de acción (véase el Anexo 4). 
 
Figura 6.5 Cambios en la intención de actuar comunicada (extracto del informe de seguimiento del 
caso de VLIR-UOS, 2012) 

 
Actuar contra los estereotipos / Dar dinero/ Comercio justo/  Involucrar a madres y padres/  Voluntariado 

Ya lo he hecho antes de viajar/Tengo previsto hacerlo después de viajar 

 
Por otro lado, las preguntas abiertas de la encuesta proporcionaron información 
cualitativa adicional que resultó útil para explicar algunas de las respuestas a las 
preguntas cerradas o para proporcionar información acerca de repercusiones 
inesperadas. Por ejemplo, en el caso de VLIR-UOS, una pequeña minoría de cuatro 
estudiantes señaló que su formación había confirmado algunos estereotipos acerca de 
los países en desarrollo que no tenían antes. Uno de los estudiantes lo formula de la 
siguiente manera: 
 

"Antes de la formación siempre intenté combatir los estereotipos acerca del Sur, 
pero ahora me doy cuenta de que algunos de ellos son verdad, por ejemplo, el 
estereotipo de que las personas del Sur no trabajan duro. Lamentablemente 
tengo que admitir que he conocido a muchas personas que no trabajan duro, 
mientras que, por supuesto, hay muchas personas que sí lo hacen, pero son una 
minoría. Por tanto, mi opinión ha cambiado en ese sentido." 

 

                                                            
2 T-test es una prueba estadística que permite determinar la probabilidad de que la diferencia entre dos 
conjuntos de datos se produzca de forma fortuita o si la diferencia es significativa: 
http://www.quantitativeskills.com/sisa/statistics/t-thlp.htm 
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La tercera ventaja de los cuestionarios estandarizados que se desprendió de la 
investigación-acción es su practicidad. En los casos en los que se pusieron a prueba se 
consideraron un medio rápido de evaluar los cambios en el conocimiento, las actitudes 
o el comportamiento de un mayor número de personas, por tanto, también permiten 
tomar muestras más representativas de encuestados (por ejemplo, en el caso de BOS+ 
permite extraer algunas estadísticas sencillas). Además, debido a la breve duración 
específica de los planes de acción, en algunos casos se prefirieron los instrumentos de 
encuesta y se consideró que era poco práctico involucrar a los grupos objetivo en 
actividades de seguimiento de los procesos que tienen lugar durante más tiempo. Los 
cuestionarios con preguntas cerradas también se consideraron más adecuados para 
grupos objetivo que tenían dificultades para expresarse a través de las historias o 
preguntas abiertas (por ejemplo, estudiantes de carpintería en el caso de BOS+). 
 
b) Problemas que plantea el uso de instrumentos de encuesta 
 
Del uso de los cuestionarios estandarizados durante la investigación-acción también se 
desprenden tres desventajas o problemas específicos. 
 
Un primer problema se refiere a la escasa profundidad de la información obtenida a 
partir de los datos cuantitativos de los cuestionarios. Además, los casos han ofrecido 
pocas pruebas de que la información de seguimiento obtenida a través de los 
cuestionarios facilitase las reflexiones profundas acerca del programa o el ajuste de las 
estrategias del programa. En el caso de BOS+, por ejemplo, si bien es interesante 
observar que, de media, los encuestados indicaban un aumento del conocimiento, las 
actitudes y la intención de actuar en la valoración posterior al plan de acción (véase el 
Anexo 4), aún había dudas acerca de las conclusiones que podrían extraerse de ello y 
cómo podría resultar útil esta información para extraer conclusiones acerca de la 
eficacia del programa. Asimismo, la información tampoco ofrecía datos acerca de la 
durabilidad de los cambios observados. Además, el personal del programa indicó la 
posibilidad de que algunos cambios aún no se hubiesen detectado en el momento de 
responder al cuestionario. Esto se ilustra en la siguiente cita del caso BOS+: 
 
"Es posible que haya pequeños cambios entre los participantes del programa de 
formación que no puedan observarse inmediatamente pero que, bajo la influencia de 
otras experiencias en el futuro, puedan contribuir a aumentar la concienciación acerca 
de la importancia de la sostenibilidad en los ámbitos ecológico y del desarrollo global". 
 
Un segundo problema se refiere a la dificultad de atribución. En el caso de BOS+, 
quedaban preguntas interesantes sin contestar acerca de la medida en que la 
diferencia observada en las respuestas antes y después del ensayo podría atribuirse al 
programa, ya que muchos otros factores podrían haber desempeñado un papel 
importante. En todos los casos, la capacidad también se limitaba a trabajar con grupos 
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de control de estudiantes que no participaban en el programa. La limitación de acceso 
a posibles encuestados fuera del grupo del plan de acción y la falta de interés entre los 
grupos no objetivo a la hora de rellenar los cuestionarios fueron dos factores que 
hicieron que los diseños experimentales resultasen muy difíciles e incluso 
contraproducentes en los distintos casos. 
 
El tercer problema está relacionado con el pequeño número de preguntas que se 
pueden incluir en los cuestionarios para no alargarlos demasiado y que los 
encuestados no se sientan motivados a responderlos. En ese sentido, se puso en duda 
si un cuestionario podía cubrir suficientemente los complejos objetivos de aprendizaje 
del programa de formación. Asimismo, el uso de preguntas cerradas, si bien son más 
fáciles de gestionar, excluía información acerca de cambios inesperados que no 
estaban cubiertos por preguntas predeterminadas. 
 
 
7. APRENDIZAJE A PARTIR DE LOS DATOS DE SEGUIMIENTO 
 
Anteriormente en este capítulo, explicamos la importancia de un enfoque de 
seguimiento y evaluación orientado al aprendizaje al abordar procesos de cambio 
complejos. Debido a su naturaleza impredecible y no lineal, es de vital importancia 
tener un conocimiento regular de las repercusiones o los resultados observables a 
medida que surgen, para saber qué funciona y qué no, y ajustar en consecuencia las 
estrategias del programa para mejorarlo. Muchas organizaciones esperan que su 
sistema de PSE contribuya a dicho aprendizaje. No obstante, en la práctica, se impone 
la satisfacción de las necesidades contables (por ejemplo, satisfacer los requisitos de 
presentación de informes para el donante). El aprendizaje a menudo se presenta como 
una opción añadida o se asume que ocurre de manera automática, siempre que se 
recoja la información correcta. Sin embargo, las pruebas de la investigación-acción, así 
como la información de seguimiento y evaluación actual muestran que la recogida de 
la información de seguimiento correcta no se traducirá por definición en aprendizaje 
para las diferentes partes interesadas en el programa (Huyse, 2011; Guijt, 2008). La 
Tabla 7.1 resume los problemas de aprendizaje observados en algunos de los casos de 
investigación-acción. 
 
Tabla 7.1 Ejemplos de problemas de aprendizaje observados en casos de investigación-acción 
 

Caso Problema de aprendizaje que las organizaciones esperaban 
abordar a través de la investigación-acción 

VLIR-UOS y TRIAS 

 

Inicialmente, el análisis de los datos de seguimiento lo realizaron los 
coordinadores en las oficinas centrales de manera centralizada. Esto 
aumentó la sobrecarga de información de seguimiento que resultó 
difícil de analizar y de sintetizar para extraer lecciones significativas. 
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Vredes-eilanden y 
WSM, BOS+ 

 

 

 

Open Doek, 
Esperanzah 

 

 

 

 

VVOB 

 

Los coordinadores de la oficina central serían los que más 
aprenderían del proceso. La función del personal en el sistema de 
PSE se limitó principalmente a la recogida de datos. 

 

Escaso aprendizaje a través de diferentes sistemas de PSE en torno a 
actividades o campañas específicas en la misma organización. Esto 
dio lugar a una escasa percepción del progreso o la contribución de 
la organización al objetivo general de sus programas de educación 
para el desarrollo. 

 

No contaban con sistemas de PSE formales, pero el aprendizaje 
estaba teniendo lugar de manera informal a través de las 
conversaciones y reflexiones entre el personal. No obstante, las 
lecciones aprendidas no siempre se documentaron. Como resultado, 
se hicieron pocos registros sistemáticos de las lecciones aprendidas 
sobre las repercusiones del programa y cómo se utilizarían estas 
para ajustar el programa. 

 

Escaso aprendizaje acerca del impacto del vínculo escolar sobre las 
escuelas y del cambio en relación con el conocimiento, las actitudes 
y el comportamiento en cuestiones Norte/Sur. 

 
Los problemas de aprendizaje de la Tabla 7.1 muestran que los análisis y la 
comprensión de los datos de seguimiento corren el riesgo de convertirse en una tarea 
individual, dirigida principalmente a alimentar informes sin contribuir al aprendizaje 
generalizado entre las distintas partes interesadas de un programa u organización. Al 
mismo tiempo, en los casos en los que se informó de que el aprendizaje se estaba 
produciendo principalmente de manera informal, uno de los mayores problemas fue 
producir pruebas documentadas de aprendizaje de las repercusiones de un programa. 
También se demostró que la tendencia, en algunos casos, a desarrollar procesos de 
seguimiento y evaluación "aislados" en torno a actividades concretas dentro de un 
programa de educación para el desarrollo de mayor envergadura resultaba en sistemas 
de PSE fragmentados que ofrecían escasa información de los efectos de un programa 
general de educación para el desarrollo. 
 
Es esencial invertir en la reflexión conjunta, en distintos niveles dentro de un 
programa, tanto formal como informalmente (Smit, 2007). Un error que se comete a 
menudo es mantener los conceptos acerca del aprendizaje demasiado vagos y no 
traducirlos en acciones concretas (ibíd.). En tales casos, es muy difícil cambiar patrones 
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de comportamiento profundamente arraigados en las organizaciones, como una falta 
de tiempo para la reflexión. Crear el espacio para reunirnos con las principales partes 
interesadas y darle un sentido colectivo a los datos de seguimiento en relación con los 
objetivos y la visión del programa general ha sido esencial para mejorar el aprendizaje 
colaborativo en la mayoría de los casos investigación-acción. En los casos de Trias y 
VLIR-UOS, por ejemplo, se decidió que los asesores Norte-Sur (Trias) y los 
coordinadores de campo (VLIR-UOS) deberían llevar a cabo un primer análisis de la 
información de PSE de sus grupos objetivo específicos. Los cambios esperados 
determinados en las teorías del cambio respectivas se están utilizando como un marco 
analítico para este análisis. Posteriormente, se están organizando sesiones de reflexión 
con el personal del proyecto durante cada ciclo de seguimiento para debatir 
colectivamente los resultados de la primera fase de análisis y extraer lecciones para la 
planificación del programa en el futuro. En el Recuadro 10 se ilustra esto tomando 
como ejemplo el caso de Trias. 
 
Recuadro 10: desarrollando ritmos y espacios de reflexión conjunta (Trias) 
Trias cuenta con una extensa caja de herramientas con instrumentos para recoger datos de 
seguimiento y evaluación. Estos instrumentos incluyen una base de datos en Excel en la que 
asesores de Norte-Sur y los grupos de trabajo de los socios almacenan información 
cuantitativa sobre el número de participantes en las actividades del proyecto, el número de 
solicitudes de apoyo de las organizaciones colaboradoras, el número de personas que 
participan activamente en las organizaciones colaboradoras, y los participantes en las visitas 
de intercambio Norte-Sur. Por otra parte, la caja de herramientas contiene diarios de 
evaluación de repercusiones cumplimentados por los asesores Norte-Sur y la herramienta de 
calificación para controlar los cambios en el conocimiento, las actitudes y el comportamiento 
de las organizaciones colaboradoras. El análisis de la gran cantidad de datos proporcionados 
por estas herramientas y el aprendizaje colectivo acerca de estos datos supuso un gran reto. 
Este desafío se abordó de la siguiente manera: 
- encargar a los asesores Norte-Sur el análisis de los datos de PSE de sus grupos objetivo 
específicos. 
- organizar una sesión de reflexión de dos días cada año para extraer lecciones de la 
información de PSE analizada por los asesores Norte-Sur; 
- informar de las principales lecciones aprendidas del ciclo de PSE a los socios durante las 
reuniones de socios vinculadas a cada ciclo de seguimiento. 
El hecho de que las reflexiones conjuntas pueden contribuir a obtener una información valiosa 
y preguntas críticas sobre el programa se pone de manifiesto en los siguientes puntos de 
acción que surgieron a raíz de una reunión de reflexión con el personal de Trias a finales del 
ciclo de seguimiento de 2012: 
- es preciso especificar mejor los grupos objetivo como el personal o la dirección en las 
organizaciones colaboradoras a nivel nacional, provincial o regional; 
- es necesario aclarar los objetivos. Por ejemplo, ¿consideramos que una visita de expertos al 
Sur es una estrategia para concienciar o tenemos que concienciar a los expertos antes de su 
partida? 
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- la mayor voluntad y motivación de los voluntarios de las organizaciones colaboradoras para 
participar de forma activa en la colaboración N-S como se desprende de los datos de 
seguimiento, ha permitido comprender que era necesario desarrollar una estrategia de 
compromiso más estructural para los voluntarios. 
 
La participación activa de las partes interesadas emergió como otra condición 
importante para garantizar un aprendizaje significativo de los datos de seguimiento y 
evaluación más allá del mero intercambio de información. Una característica 
importante de dicha participación activa resultó ser la participación activa en los 
procesos de aprendizaje relevantes para el trabajo o la vida del participante y en los 
que tiene un papel activo en el proceso de darles sentido y voz en la toma de 
decisiones futuras. Por otra parte, se demostró que se necesitaba tiempo, confianza y 
cualificación para lograr esa participación activa. El Recuadro 11 ilustra cómo las 
oportunidades de participación activa en el proceso de PSE en algunos de los casos de 
investigación-acción dieron lugar a un aprendizaje colectivo y a la toma de decisiones 
acerca de las adaptaciones en el diseño y la gestión de los programas. 
 
Recuadro 11: promover el aprendizaje a través de la participación activa 
En el caso de Trias, se realizó un ejercicio de reflexión sobre el sistema de seguimiento y 
evaluación del programa Norte con la participación activa de los coordinadores del programa 
de Trias y representantes de las organizaciones colaboradoras. Este ejercicio de reflexión abrió 
un espacio de debate acerca de lo que estaba funcionando y se consideró todo un reto. Como 
resultado, se definieron medidas concretas para mejorar el sistema de PSE como una mejor 
correlación de los diferentes instrumentos de recogida de datos con los momentos de 
reflexión colectiva, la reducción del número de discusiones en grupos de debate para evitar 
una sobrecarga de trabajo para las organizaciones colaboradoras y la participación de 
coordinadores de campo en el proceso de análisis de los datos. 
En el caso de World Solidarity, el proceso de investigación-acción abrió un espacio propicio 
para la experimentación con los diferentes enfoques y herramientas de PSE. Conforme 
avanzaba la investigación-acción, más miembros del personal se involucraron activamente, lo 
que dio lugar a una reflexión crítica colectiva acerca del sistema general de PSE de World 
Solidarity y el desarrollo colaborativo de un nuevo sistema y política de PSE integrados para 
toda la organización. Esto ha demostrado ser un proceso tanto técnico como político, en el que 
la participación activa ha contribuido a cuestionar los métodos de trabajo arraigados y los 
puestos de poder existentes. 
En el caso de Vredeseilanden, la evaluación externa ha abierto un espacio donde todo el 
personal del servicio Norte puede reflexionar críticamente sobre los distintos componentes de 
la educación para el desarrollo y el programa de concienciación. En lugar de una mera 
evaluación externa sobre los logros del programa, la evaluación facilitó el cuestionamiento 
colaborativo de la teoría del cambio general del programa y la relevancia y la eficacia de las 
estrategias elegidas. Las nuevas perspectivas sobre las oportunidades para la ampliación de 
determinados componentes del programa han contribuido a importantes modificaciones en el 
programa Norte de Vredeseilanden. 
 



The INTERNATIONAL JOURNAL for GLOBAL and DEVELOPMENT EDUCATION RESEARCH 
REVISTA INTERNACIONAL sobre INVESTIGACIÓN en EDUCACIÓN GLOBAL y para el DESARROLLO 

 
LEARNING ABOUT THE EFFECTS OF DEVELOPMENT EDUCATION PROGRAMMES. 

Towards a learning centred monitoring and evaluation practice 
APRENDIENDO SOBRE LOS EFECTOS DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Hacia un monitoreo y evaluación centrada en el aprendizaje 
 

 
Número Siete (Mayo 2015) Página 284 
Issue Siete (May 2015) Page 284   

 

Los casos del Recuadro 11 ilustran que la participación activa puede contribuir a 
fomentar la confianza y la transparencia entre las partes interesadas involucradas en el 
programa y que puede conducir, en última instancia, a la creación de vínculos fuertes 
entre ellas. Los elementos de este tipo de relaciones incluyen una visión compartida, 
intenciones y objetivos claros, funciones y responsabilidades claras, flexibilidad y 
apertura al cambio (Horton et al., 2003). Una forma práctica de fomentar esa 
participación activa es a través de la promoción de espacios para la reflexión crítica, la 
comunicación abierta y la expresión de opiniones. La comunicación de las conclusiones 
de la PSE y de las decisiones tomadas sobre la base de los datos recogidos, reconoce 
las aportaciones de las diferentes partes interesadas, para demostrar que realmente se 
utilizan los datos (y por qué). Es un importante mecanismo de información que puede 
mejorar la transparencia, la responsabilidad hacia niveles inferiores y la confianza. 
Fomentar una información de calidad es casi sinónimo de aprendizaje estimulante 
(Leeuwis, 2004). 
 
 
8.  CONCLUSIÓN 
 
La intención de la investigación-acción presentada en este artículo ha sido fomentar el 
debate sobre las implicaciones de la complejidad de los programas de educación para 
el desarrollo para la PSE. Dicho debate se concibe como necesario en vista de la 
creciente demanda de una gestión basada en los resultados para dichos programas 
financiados externamente. A raíz de las publicaciones disponibles en las áreas de 
cooperación para el desarrollo internacional y educación para el desarrollo, 
respaldadas por los resultados de nuestro estudio, creemos que es necesario adoptar 
planteamientos de gestión basada en los resultados que promuevan el aprendizaje y 
ayuden a las partes interesadas en la educación para el desarrollo a hacer frente a la 
impredecibilidad y la falta de linealidad. Este es el contexto en el que 10 
organizaciones belgas participaron en un proceso de investigación-acción (2010-2013) 
para analizar cómo distintos planteamientos de la PSE orientados a abordar la 
complejidad podían ayudarles a conocer las repercusiones de sus planes de acción de 
educación para el desarrollo. Los planteamientos probados analizados en este artículo 
incluyen el mapeo de alcances, el cambio más significativo, las herramientas de 
calificación y los métodos de encuesta. 
 
A partir de la investigación-acción hemos aprendido que las organizaciones se 
enfrentan a grandes problemas a la hora de demostrar sus resultados y extraer 
lecciones significativas de los datos de seguimiento  recogidos. En el plano conceptual, 
la mayoría de las organizaciones que participaron en la investigación-acción tuvieron 
dificultades para aclarar los objetivos de sus planes de acción. Este problema se ha 
visto agravado por las definiciones imprecisas que hacen las publicaciones de la 
educación para el desarrollo. Por otra parte, las teorías del cambio a menudo se 
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caracterizan por grandes suposiciones, escasas especificaciones para los grupos 
objetivo, así como por los cambios que podrían esperarse de un programa en relación 
con el conocimiento, las actitudes y el comportamiento. Se ha demostrado que esto da 
lugar a sistemas de PSE fragmentados que se centran en las actividades de los 
programas individuales en lugar de en los resultados generales del programa. Los 
desafíos prácticos incluyen el escaso conocimiento de las herramientas de PSE 
existentes, la falta de medios para la PSE (incluido el tiempo y los recursos 
económicos), una mayor atención a la recogida de datos en lugar de al análisis de 
datos, así como una mayor atención a las actividades del programa en lugar de a las 
repercusiones. 
 
Al mismo tiempo, en vista de los progresos obtenidos en la mayoría de los casos en 
relación con sus prácticas de PSE durante la investigación-acción, también podemos 
argumentar que la PSE de las repercusiones de los planes de acción de educación para 
el desarrollo no requieren necesariamente de capacidades avanzadas de investigación 
académica. En su lugar, hemos identificado los siguientes elementos de un sistema de 
PSE que son esenciales para ayudar a las organizaciones a conocer sus resultados, pero 
que al mismo tiempo, son viables en términos prácticos, tal como se ha demostrado en 
la investigación-acción: 
 
1. Hacia una teoría del cambio más sofisticada centrada en las partes interesadas: se 
ha demostrado que aclarar la teoría del cambio centrada en las partes interesadas de 
un programa es un paso esencial para desarrollar un sistema de PSE centrado en el 
aprendizaje. Asimismo, se ha demostrado que los ámbitos de influencia de la 
metodología de mapeo de alcances pueden ayudar en gran medida a las 
organizaciones en este sentido, ya que ofrecen un marco práctico que ayuda a 
identificar las partes interesadas en las que un programa intenta influir directa e 
indirectamente y los cambios que un programa espera ver en estas partes. A partir de 
las teorías del cambio desarrolladas en los casos que participaron en la investigación-
acción, se identificaron dos grupos de repercusiones que requerían de diferentes 
enfoques de PSE. 
- Un primer grupo comprende las repercusiones relacionadas con el desarrollo de 
capacidades de las organizaciones para que sean más capaces de llevar a cabo sus 
propios planes de acción de educación para el desarrollo. A partir de la investigación-
acción se desprendió que el desarrollo de capacidades no se había reconocido como 
un área de resultados en los sistemas de PSE de la mayoría de los casos y, por tanto, se 
perdían cambios importantes en relación con el desarrollo de capacidades durante la 
PSE. Como resultado, no sería posible evaluar las actividades del programa en términos 
de efectividad frente al apoyo del desarrollo de capacidades de grupos objetivo 
específicos. Los casos de World Solidarity y VVOB pusieron de manifiesto la 
importancia de tener en cuenta el desarrollo de capacidades como un área de 
resultados de PSE, al identificarlo como un objetivo fundamental para fortalecer la 
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sostenibilidad de los resultados del programa, es decir, las escuelas (VVOB) o 
miembros del Movimiento Obrero Cristiano (World Solidarity) que tienen la capacidad 
necesaria para seguir implantando iniciativas de educación para el desarrollo incluso 
después del programa. 
- Un segundo grupo de repercusiones se refiere a los cambios en el conocimiento, las 
actitudes y el comportamiento de las personas influenciadas directa o indirectamente 
por los planes de acción de educación para el desarrollo. En la mayoría de los casos 
apenas quedaba claro qué conllevarían estos cambios realmente y supuso un gran 
desafío especificar qué cambios específicos esperaban introducir con sus programas. 
Esto también planteó grandes problemas a la hora de diseñar herramientas de 
recogida de datos (por ejemplo, ¿qué preguntas hacer si no se tiene claro el objetivo?) 
o herramientas de análisis de datos (por ejemplo, ¿cómo analizar los datos de 
seguimiento  si no se dispone de categorías analíticas específicas que ayuden a 
clasificar y a dar sentido a los datos?). Revelar las repercusiones esperadas en relación 
con el conocimiento, las actitudes y el comportamiento se definió como un paso 
importante en el desarrollo de la teoría del cambio de un programa, ya que contribuía 
a aclarar las repercusiones esperadas. Las descripciones de los cambios esperados se 
configuraron como base para el diseño de las herramientas de seguimiento como las 
herramientas de calificación (p. ej. TRIAS y Globelink) o las preguntas de los 
instrumentos de encuesta (p. ej. BOS+ y VLIR-UOS). 
 
Una importante conclusión de esta investigación es el hecho de que esclarecer una 
teoría del cambio centrada en las partes interesadas que ofrezca una perspectiva más 
sofisticada de las repercusiones esperadas de un programa constituye un paso 
importante para arrojar "luz sobre el propio enfoque y la base teórica" (Bourn, 2011: p. 
26). Esta luz puede ayudar a los equipos de los programas a determinar qué 
información de PSE es necesaria (por ejemplo, de qué cambios necesitan hacer un 
seguimiento) y qué resulta viable en términos prácticos (por ejemplo, qué métodos de 
PSE son más adecuados para su contexto). 
 
2. Hacia una herramienta de PSE diversificada 
- PSE del desarrollo de capacidades: en el contexto de los casos analizados en este 
artículo, el mapeo de resultados se ha considerado útil para supervisar los cambios 
relacionados con el desarrollo de capacidades. En particular, la atención prestada a los 
cambios en el comportamiento o la práctica de los grupos objetivo directos de un 
programa (es decir los socios directos) y sus herramientas prácticas para supervisar 
esos cambios (es decir, los indicadores de progreso) convierten el mapeo de alcances 
en un planteamiento interesante para el desarrollo de capacidades de PSE. Esto ocurre 
especialmente en los casos del VVOB y de World Solidarity, en los que el desarrollo de 
capacidades de los grupos objetivo directos se marcó como un objetivo explícito. 
- PSE de los cambios en el conocimiento, las actitudes y el comportamiento: los 
métodos probados en esta investigación-acción para supervisar los cambios en el 
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conocimiento, las actitudes y el comportamiento se pueden clasificar en dos grupos. 
Un primer grupo de métodos incluye las herramientas de calificación y los 
instrumentos de encuesta. Estos requieren el desarrollo de un marco analítico que 
describa los cambios a los que un programa espera contribuir dentro de los grupos 
objetivo en relación con el conocimiento, las actitudes y el comportamiento. El 
segundo grupo incluye el método del cambio más significativo, que no requiere 
necesariamente el desarrollo previo de un marco analítico. 

• Se ha demostrado que las herramientas de calificación, en combinación con 
distintas herramientas de recogida de datos, como los grupos de debate, los diarios 
personales, las visitas de campo y la recogida de datos objetivos, cuando se utilizan 
como guía para los debates y reflexiones críticas, resultan útiles para supervisar este 
segundo grupo de efectos, tal y como se pone de manifiesto en el caso de TRIAS. Si 
bien la herramienta de calificación ha contribuido a aportar pruebas tangibles sobre 
los cambios en el conocimiento, las actitudes y el comportamiento (tanto positivos 
como negativos), aún quedan por resolver algunas cuestiones relativas al hecho de 
que las descripciones cualitativas de los elementos de calificación se pueden 
interpretar de diferentes maneras, lo que dificulta la determinación de calificaciones 
particulares. Al mismo tiempo, cuando se utilizó la herramienta de calificación como 
base para el debate, como en el caso de TRIAS, ha quedado demostrado que las 
distintas interpretaciones de los grupos objetivo y los miembros del equipo son 
beneficiosas para el proceso de aprendizaje de las repercusiones del programa. 
• De los casos en los que se utilizaron instrumentos de encuesta se desprende que la 
elaboración de los cuestionarios puede desencadenar reflexiones útiles entre el 
personal del programa acerca de los objetivos del mismo y los cambios a los que se 
espera que contribuya. Además, también se ha demostrado que ofrecen datos de 
seguimiento  que permiten visualizar tendencias en los cambios observados o 
autocomunicados en el conocimiento, las actitudes y el comportamiento. Al mismo 
tiempo, debido en parte a la escasa experiencia y capacidad de los estudios 
cuantitativos, han quedado preguntas abiertas acerca de la utilidad de los 
instrumentos de encuesta para obtener información más detallada del proceso de 
aprendizaje de los grupos objetivo, la durabilidad de los cambios comunicados, así 
como su atribución al programa. Otra limitación identificada es el riesgo de pasar por 
alto los cambios inesperados e involuntarios al utilizar preguntas cerradas. Estos 
desafíos apuntan hacia la importancia de utilizar métodos de encuesta en 
combinación con otros enfoques de PSE. 
• El cambio más significativo se ha identificado como un enfoque de seguimiento 
muy valorado por las partes interesadas en el programa, ya que les daba la 
oportunidad de contar su historia o les ayudaba a formular las preguntas correctas 
acerca del programa y, por tanto, contribuía a una mayor reflexión y a estimular el 
aprendizaje de las repercusiones de un programa. Sin embargo, debido a la pequeña 
escala de los ensayos experimentales del CMS, han sido pocas las pruebas de 
aprendizaje acerca de las repercusiones de un programa a través del CMS. Asimismo, 
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profundizar en las historias sigue siendo difícil debido a la escasa información acerca 
del contexto o el proceso que lleva a una persona a contar su historia. Una vez más, 
este argumento defiende el uso del CMS como un enfoque complementario a otros 
enfoques de la PSE. 
 

3. Más allá de la recogida de datos: de la investigación-acción también se desprende 
que la recogida de datos acerca de las repercusiones de un programa no es suficiente. 
Una vez recogidos los datos, es necesario analizarlos para darles un sentido colectivo y 
utilizar las lecciones aprendidas para mejorar el programa y poder informar a las 
distintas partes interesadas en el programa. Crear el espacio necesario para la 
reflexión colectiva puede reforzar este proceso de atribución de un sentido. Además, 
ofrecer la posibilidad de participar de forma activa en el proceso de PSE puede ayudar 
a garantizar que las lecciones aprendidas se utilizan efectivamente para mejorar la 
práctica. 
 
4. La necesidad de un auténtico interés por aprender: una buena práctica de PSE no 
consiste solo en escoger e implantar el enfoque o las herramientas correctas. El 
requisito mínimo es que las personas que están realmente interesadas en aprender 
junto con sus compañeros o las partes interesadas en el programa conozcan las 
repercusiones de su programa. Este interés puede ayudar a proporcionar la energía y 
el liderazgo para explorar y adaptar las herramientas de PSE, crear el espacio necesario 
para  PSE y motivar a los compañeros e incluso a los grupos objetivo para que 
participen activamente en las actividades de PSE. 
 
5. Animarse a experimentar: una buena práctica hacia el refuerzo de PSE es ver los 
desafíos que esta plantea como posibles fuentes de aprendizaje y mejora. Esto se pone 
de manifiesto en los distintos casos en los que se han identificado desafíos específicos 
de PSE, que posteriormente se han reformulado y analizado en el proceso de 
investigación-acción. Esto no solo ha dado lugar a la experimentación de nuevos 
enfoques PSE sino también a una reflexión más sistemática acerca de la implantación 
de estos nuevos enfoques, las lecciones aprendidas y el uso de estas lecciones para 
adaptar y mejorar la práctica. Creemos que hay una gran necesidad de estimular y 
apoyar estas formas de experimentación con enfoques y métodos alternativos de 
diferentes sectores fuera del ámbito de la educación para el desarrollo. Se han 
desarrollado e implantado muchos enfoques prometedores de PSE en diversas 
disciplinas de investigación que los educadores para el desarrollo pueden explorar. 
Algunos ejemplos son las técnicas de evaluación utilizadas en el aprendizaje basado en 
la experiencia (Laevers et al., 2010) o el uso de Sensemaker en el sector privado y en 
los sectores de desarrollo internacional para extraer tendencias sobre cómo los 
alumnos exponen sus propios microrrelatos sobre las repercusiones de programas 
específicos (Deprez et al., 2012). 
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6. Recomendaciones para las organizaciones donantes: de cara a las organizaciones 
donantes que ofrecen subvenciones para programas de educación para el desarrollo y 
que también tienen que responder al calendario de resultados, podemos identificar las 
siguientes recomendaciones a partir de los resultados de la investigación-acción. En 
primer lugar, considerar la posibilidad de utilizar un concepto más amplio de lo que 
pueden conllevar los resultados. Se ha demostrado que los resultados relacionados 
con el desarrollo de capacidades de las partes interesadas intermedias que, a su vez, 
pueden implantar los procesos de educación para el desarrollo, constituyen un área de 
resultados importante en los casos de investigación-acción, lo cual resulta clave para 
garantizar la ejecución regular de los procesos de educación para el desarrollo una vez 
finalizado un programa financiado. En segundo lugar, como parte importante del 
procedimiento de solicitud de subvenciones, los donantes pueden exigir que se aclare 
la teoría del cambio de una parte interesada explicando mejor los objetivos de un 
programa en relación con los cambios esperados en los grupos objetivo. En tercer 
lugar, abstenerse de imponer métodos específicos de PSE. En su lugar pedir 
información más detallada de las lecciones aprendidas de los resultados o 
repercusiones de un programa y cómo se han utilizado estas lecciones en la 
planificación y ejecución del programa. 
 
Si bien los ingredientes de una práctica de PSE centrada en el aprendizaje descritos 
anteriormente se han extraído de los casos de investigación-acción, aún quedan 
muchos problemas pendientes. Los distintos casos muestran claramente que el 
tiempo, los recursos y la capacidad siguen siendo un factor limitante para mantener 
una práctica de PSE e involucrar a las distintas partes interesadas en el proceso de PSE. 
También quedan muchos interrogantes abiertos acerca de la recogida de datos, el 
análisis de los datos, el sentido y la validez y fiabilidad de los datos de seguimiento. 
Este artículo no pretende responder a o analizar todas estas preguntas, sino que 
espera ofrecer una base para ayudar a los profesionales y a los investigadores de la 
educación para el desarrollo a estudiar la posibilidad de utilizar enfoques de PSE 
alternativos que puedan ayudar a las organizaciones a responder a un calendario de 
resultados creciente reorientando su práctica de PSE hacia un aprendizaje basado en 
los resultados, en lugar de adherirse a una gestión basada en los resultados 
tecnocrática y funcional, de carácter más tradicional. 
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