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1 1. Introducción 

Cuando le preguntamos a un estudiante o a un profesional de Trabajo Social cuál es su 
objetivo como profesional o futuro profesional, seguramente en su discurso mencione la 
palabra “cambio” o “transformación”, aplicada con diferente connotación según sea la posición 
en la cual se encuentre. Pero sí podemos afirmar que esta palabra está fuertemente arraigada a 
los valores y principios que tiene la profesión. Según las Trabajadores Sociales Lyndal 
Greenslade y Amanda Vos (2015), “*…+ uno de los objetivos profesionales más importantes de 
cualquier trabajador social es la implementación de un cambio social duradero”. 

Por lo mencionado anteriormente es que decidí tratar la “Teoría del Cambio” (TdC). Otras 
razones personales que me llevaron a la elección de este tema fue, primero porque la Teoría 
del Cambio está dentro del programa de Planificación Social y es uno de los temas centrales 
que atraviesa la materia, porque, como lo mencionó el profesor de la Cátedra Esteban Tapella, 
esta herramienta se está usando e imponiendo cada vez más en todas partes del mundo, en las 
diferentes disciplinas de la ciencias sociales. Y la segunda razón es porque me parece necesario 
poder tener un buen manejo de esta herramienta, que me va a servir para lograr una 
intervención planificada, tanto en la actualidad en las prácticas pre-profesional, como para 
futuros trabajos como profesional.  

Lo que haré en el siguiente trabajo es analizar y explicar que es una TdC, sus elementos, 
niveles de cambio, la importancia de esta herramienta a la hora de realizar una intervención en 
la cual nuestro objetivo es lograr realizar cambios sociales de gran impacto y persistentes en el 
tiempo. Tomaré como modelo el caso de “Agua potable en Arroyo Blanco” para poder bajar a la 
realidad todos estos conceptos teóricos, exponiéndolo a posibles críticas personales y también 
prestando gran atención a los elementos de la TdC, que estén o no presente. Es importante 
recalcar que el siguiente trabajo se realizará bajo una mirada del Trabajo Social, justificando, 
aclarando y criticando siempre desde un marco teórico propio de la disciplina, ya que es ahí 
donde estoy inserta.  

He organizado este trabajo cinco partes. Seguido de esta introducción (apartado 2), 
realizaré un marco teórico acerca de qué es la TdC, concepto, tipos de cambio, elementos, 
niveles de cambio y también  resaltaré la importancia de esta herramienta para la intervención 
desde el Trabajo Social. En la tercera parte, narraré y describiré de manera clara y concisa de 
que se trata el proyecto de Arroyo Blanco. En el apartado cuatro, haré una reconstrucción de la 
TdC de este proyecto, con el fin de poder mostrar cómo se realiza una TdC Es decir, esta teoría 
aplicada a la práctica, para poder usarla en el diseño, ejecución o evaluación de proyectos, más 
precisamente en este caso, en un proyecto de desarrollo local. Y por último daré una breve 
conclusión, analizando la importancia de la construcción de una TdC participativa desde el 



comienzo de la intervención y también la importancia de ir actualizando esta teoría a medida 
que se va avanzando en los proyectos. 

2. ¿Qué es la Teoría del Cambio? 

Si nosotros pensamos en un cambio que queremos lograr en cualquier ámbito, ya sea 
individual, familiar, social, comunitario, etc., inevitablemente nos lleva a realizar un análisis de 
cuál es la situación con la cual nos encontramos en la actualidad, tanto como de aspectos 
positivos y negativos, de los problemas que nos atraviesan y cuáles son los que mayormente 
nos repercuten. A esto le denominamos “Situación inicial”. Esta va a estar caracterizada por 
problemas que va a motivar a tomar decisiones y realizar acciones, para lograr buscar 
soluciones inteligentes a esos problemas y poder llegar a lo que llamamos “Situación Final”, que 
tales  problemas sean solucionados y se hayan logrado todos esos cambios que nos propusimos 
alcanzar. 

Para poder lograr pasar de la situación inicial a esta situación final, nos encontramos con 
diversas herramientas, métodos, enfoques, procesos o como quieran llamarse, que van a 
marcar como se va a dar esta trayectoria hacia el objetivo. Esto va a depender si optamos por 
una planificación de tipo ’normativa’ o ‘estratégica’. Si es la primera, el sujeto, institución, 
organización, u otros actores sociales que intervengan, lo harán de una manera más 
estructurada, sin un reconocimiento de lo cambiante del contexto, reprimiendo las 
incertidumbres, sin reconocer la influencia de los actores involucrados, etc., ya que se asume 
qué estos factores no van a modificar la intervención, ni los supuestos, ni tampoco los 
propósitos de la misma. Bajo este supuesto, se piensa la intervención como un proceso lineal, 
de causa y efecto. Por el otro lado, si se adopta una planificación estratégica para lograr llegar a 
este objetivo deseado,  lo harán teniendo en cuenta la acción de los diferentes actores, los 
cambios que pueden llegar a producirse en el contexto, para lograr buscar diferentes 
alternativas sin  modificar el objetivo final o deseado (Tapella, 2017). Además, también es 
necesario el accionar en red, con los distintos actores que intervienen (Gobiernos, ONGs, Unión 
Vecinal, otros programas, etc.), es decir, que es un proceso multiactoral. Sea cual fuese el 
proceso que se lleve a cabo, es necesario tener bases fundamentadas, conocimientos teóricos 
que permitan realizar una buena intervención (a través de proyectos, programas, u otros) para 
lograr estos cambios deseados. 

Aclarado esto, podemos decir que la TdC, es el fruto de un proceso creativo y liberador de 
potencialidades que lo que nos va a permitir es ordenar nuestros pensamientos y configurar, de 
manera abstracta, a partir de nuestros conocimientos y experiencias, aquellas condiciones 
necesarias para lograr este cambio deseado en un contexto determinado. Se expresa como un 
conjunto de supuestos y proyecciones sobre como creemos que se puede llegar a desplegar la 
realidad en un futuro próximo, especialmente a partir de una intervención determinada. Es un 
enfoque de pensamiento – acción, que nos ayuda a identificar hitos y condiciones que han de 
darse en la senda del cambio deseado. En la práctica, se comporta como un ejercicio de 
aprendizaje colaborativo y multiactoral que incentiva a comprender la lógica flexible y compleja 
de los procesos de cambio social.  (Tapella, 2017).  

Otra definición que es muy pertinente traerla a colación, es la de Retolaza Eguren (2010:4), 
en donde dice que la TdC es “*…+ un conjunto de supuestos y proyecciones sobre cómo 
creemos que se puede llegar a desplegar la realidad en un futuro próximo con base en: i) un 
análisis realista de contexto; ii) una auto-valoración de nuestras capacidades de facilitación de 
proceso; y  iii) una explicitación crítica de nuestros supuestos”. 



Tipos de cambio 

Para poder entender más en profundidad cual es la dinámica y la esencia de la teoría del 
cambio, me propongo exponer los tipos de cambio existentes según Retolaza Eguren (2009).  Él 
dice que los cambios que se generan en el entorno pueden ser tres: 

Cambios emergentes. Son aquellos cambios inesperados que se dan en la vida diaria de 
las personas, es decir, que son procesos adaptativos que están basados en un aprendizaje 
experiencial. Un ejemplo muy claro de esto puede ser, un niño que adquiere ciertos habitus1, 
modales, etc., dentro de un ámbito familiar, de manera inconsciente atreves de “normas 
intangibles” que generan un patrón de comportamiento y un cambio en la forma de actuar de 
estas personas. 

Cambios transformativos. Este tipo de cambio va a generar, como Bourdieu decía, 
“Prácticas Transformadoras”, es decir, que se generen acciones para poder liberarse de 
aquellos esquemas mentales, relaciones, identidades, instituciones, etc., que obstaculizan la 
probabilidad de cristalización de nuevas realidades más justas y equitativas en términos 
políticos, sociales y económicos. Un ejemplo de este tipo de cambio puede ser, lograr una 
“desnaturalización” de acciones políticas clientelares, lo que llevaría a la persona a comenzar a 
demandar lo que realmente le corresponde, dejando de lado esa manipulación de los hechos o 
recursos por parte de terceros, posibilitando lograr, de cierta manera, una equidad en el 
alcance de estos recursos disponibles. A este tipo de cambio, personalmente lo definiría como 
un “cambio en la subjetividad de las personas”. 

Cambios proyectables. Son los cambios basados en problemas simples o complicados 
que se pueden resolver mediante proyectos concretos y acciones planificadas desde una lógica 
lineal. Por ejemplo, el aumento de desempleo en determinada comunidad. Este problema 
puede llegar a ser tratado a partir de la aplicación de proyectos o programas que ataquen el 
seno de ese problema y reduzca la tasa de desempleo. 

A lo que alude el autor con esto, es afirmar que la TdC, se centra en analizar y proponer 
acciones pertenecientes a los cambios transformativos, más complejos en su naturaleza y que 
exigen de nuestra parte una lógica flexible de pensamiento-acción. Respecto a los cambios 
proyectables piensa que estos se podrían gestionar con una lógica de proyecto, utilizando el 
Marco Lógico o el Cuadro Integral de Mando como instrumento de análisis y planificación. 
Además también recalca la importancia de explicitar esta primera premisa de partida, ya que a 
menudo se plantean acciones para cambios transformativos desde una lógica de pensamiento 
de cambio proyectable. En el primer caso (cambios transformativos) impera una lógica de 
pensamiento flexible y fluido. En el segundo caso (cambio proyectable) domina una lógica 
rígida. 

Lo que yo analizo de lo anteriormente desarrollado, y desde el punto de vista del 
Trabajo Social es lo siguiente. 

Cuando realizamos una intervención profesional o en mi caso pre-profesional, nos 
insertamos en espacios complejos y continuamente cambiantes, en los cuales los actores 
involucrados se encuentran, generalmente, en una situación de vulnerabilidad sistemática, de 
inequidad social, política, económica.  Por esto es que desde nuestra intervención, nos 
proponemos, como objetivo ambicioso, realizar ‘cambios transformativos’, tantos de los 
aspectos subjetivos como de las condiciones de existencia de los actores que le impiden salir de 
esta situación problemática en la que se ven inmersos. Para lograr esto, el Trabajador Social se 

                                                      
1  “El habitus es un sistema de disposiciones duraderas, que funcionan como esquemas de clasificación para 

orientar las valoraciones, percepciones y acciones de los sujetos” (Bourdieu, 1970: 27). 



vale de varias herramientas, por un lado cuenta con recursos estatales (programas, proyectos, 
etc.) disponibles, que justamente es lo que el autor denomina como ‘cambios proyectarles’, y 
por el otro lado posee herramientas teóricas, como por ejemplo la Teoría del Cambio, para 
lograr que estos recursos sean administrados, gestionados y ejecutados de manera tal que se 
logre generar estos ‘cambios transformativos’ explicados anteriormente. 

Por esto es que disiento cuando el autor afirma que “no se debe plantear acciones para 
cambios transformativos desde una lógica de pensamiento de cambio proyectable, porque en 
este, domina una lógica rígida”.  La teoría del cambio nos va a marcar el camino hacia los 
objetivos que queremos lograr, de manera flexible, dinámica, fluida, en la creación de estos 
proyectos para apalear determinados problemas reales y lograr así cambios transformativos, 
que es lo que deseamos lograr con nuestra intervención profesional, que es justamente todo lo 
contrario a lo que marca el autor.  

Elementos y niveles de cambio 

La TdC está conformada por cinco elementos centrales. Para explicar y analizar, de que se 
trata cada uno de estos elementos, me basare en lo dicho en la Cátedra de Planificación Social y 
también en el texto “La teoría del cambio: una introducción” (Hivos, 20009), argumentando 
ciertos aspectos que me parecen importante y  que me servirán para nutrir estos enunciados. 
Los cinco elementos de la TdC son: 

1. Cambio deseado o formulación del sueño 

Es una visualización creativa y positiva que hacemos de la situación que queremos 
alcanzar en un futuro con el proyecto. Es un cambio a largo plazo y duradero. 

 Es importante tener una clara idea de que es lo que se desea cambiar, para poder 
comunicárselo a todos los actores involucrados, por eso la importancia de que ser preciso y 
claro. Seguramente que cuando nos proyectamos y vamos armando este futuro que queremos 
alcanzar con el proyecto, idealizamos cambios de manera ambiciosa y abstracta, difícil de ser 
explicado y bajado a la realidad. Por eso es importante tener en cuenta que al desarrollar este 
sueño o este cambio deseado, lo tenemos que hacer de manera específica, dinámica, plausible 
y clara, visualizando los cambios de 1º, 2º y 3º nivel. 

  Los distintos niveles de cambio suceden como una ‘cadena de resultados’ (ver Figura 
Nº1). “*…+ una cadena de resultados es una manera sistemática y sintética de presentar un 
modelo lógico que relaciona los insumos y las actividades planeadas para su transformación en 
productos; y los resultados e impactos que se espera lograr como consecuencia de la 
generación de dichos productos” (Mesa SUIN: Informe IIN), es decir, esta cadena de resultados 
está formada por: insumos, que son los recursos financiero y humanos con los que cuenta el 
proyecto, después nos encontramos con las actividades, que son las acciones específicas que se 
realizan para transformar esos recursos en productos, que es la siguiente eslabón de la cadena, 
que son los bienes y servicios entregados al beneficiario. Estos 3 primeros eslabones van a 
contribuir a cambios de 1er nivel. Los últimos 2 eslabones corresponden al de resultados, que 
son los cambios de 2do nivel, los cuales son efectos (cambios en el bienestar o en el 
comportamiento) a mediano plazo, de los cuales tiene total responsabilidad el proyecto, y por 
último nos encontramos con los impactos, que son los cambios de 3er nivel, a largo plazo, 
permanentes y duraderos, de los cuales no son responsables de manera directa el proyecto. 
Más adelante iremos ejemplificando con el caso de “Arroyo Blanco”, un proyecto de desarrollo 
local, para ir bajando a la realidad todos estos conceptos teóricos que suelen verse como algo 
rígido y difícil de entender, pero al mostrarlos en hechos reales, se podrá identificar esa 



relación, tangible y directa, con la vida real, lo cual facilitará su comprensión. A continuación 
mostré de manera gráfica los dichos anteriormente, para clarificar un poco. 

 

 

 

  
  

 

  

Figura Nº 1. Cadena de resultados. Fuente: Blog Planificación Social.  

 

2. Situación o contexto 

Es importante que una TdC tenga un claro conocimiento de cuál es la situación actual y 
cuál es la situación que se quiere cambiar. Cuando hablamos de la situación actual, es necesario 
hacer un reconocimiento del contexto en el que se va a desarrollar el proyecto (social, cultural, 
económico), identificar cuáles son los actores que están involucrados en la intervención  
(directos, indirectos), ya sean instituciones, ONG, programas que están o estuvieron 
desarrollando en el lugar, como también se debe identificar referentes claves de la comunidad 
o cualquier miembro de la sociedad civil que pueda o quisiese involucrarse en el proyecto o que 
pueden llegar a ser futuros socios. También debemos tener una clara visión de cuáles son los 
problemas, tanto los sentidos por los actores involucrados como los que nosotros podemos 
llegar a percibir a partir de un análisis, para poder así identificar cuáles son las causas y los 
efectos que producen (una técnica para realiza esto es el árbol de problemas2) y en función a 
esto poder buscar soluciones acertadas. 

Esto sería la base para poder comenzar a planificar nuestra intervención, no menos 
importante, ya que si obviamos este paso, podemos llegar a causar grandes daños, porque no  
conocemos con quienes vamos a trabajar, ni mucho menos sabremos cuales son las 
necesidades, problemas de los futuros beneficiaros del proyecto. La pregunta para reflexionar 
la importancia del mismo seria, ¿podemos lograr cambiar la realidad de una persona, 
desconociendo cuál es su realidad? 

3. Ruta o estrategia de cambio 

Dibujar la ruta o estrategia de cambio significa trazar la secuencia de los pasos o 
determinara la metodología de intervención, que vamos a optar para llegar al cambio deseado, 
teniendo en cuenta las precondiciones (resultados claves para la consecución del objetivo) que 
pueden aparecer en este recorrido y modificar nuestros actividades planeadas, es decir, “*…+ 
esto tiene que ver con la identificación de los hitos a alcanzar (niveles de cambio) y pre-
requisitos para lograr avanzar con certeza suficiente en medio de la complejidad en que ocurre 
todo proceso de cambio” (Tapella. 2017). 

Las estrategias que optemos usar, va a depender desde donde nos paramos a la hora de 
realizar una intervención, pueden ser estrategias más rígida y estructuradas o pueden ser más 

                                                      
2  Para profundizar en el tema, recomiendo leer el siguiente texto, en donde explica detenidamente su función 

y estructuración. https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/el-arbol-de-problemas.pdf 
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bien dinámicas y flexibles. Lo importante es que se sustenten en la situación en la que vamos a 
trabajar y que sean los apropiados al contexto de realización para responder a las demandas. 

4. Supuestos y Condiciones  

Representa las situaciones o sucesos de los cuales no tenemos control o también 
pueden ser definidos como los supuestos o precondiciones que deben ser tenidos en cuenta 
para lleva adelante un proyecto. 

En el texto de “Teoría del cambio: una introducción” (Hivos, 2009) habla de una 
“articulación de hipótesis”, que se trata de exponer lo que nosotros creemos que puede llegar a 
pasar si realizamos determinada acción (esto son las hipótesis), lo que nos va a permitir una 
reflexión crítica, que nos obliga a pensar cuán probable es que un resultado que nos 
imaginamos, puede suceder. A mi parecer, es una tarea sumamente importante y que debe 
darse durante todo el proceso de desarrollo de un proyecto. Exponer la hipótesis, como 
menciona el autor, analizarlas y contrastarlas con la realidad teniendo en cuenta las 
condiciones externas de las cuales no tenemos manejo, nos va permitir poder tener varias 
opciones o caminos alternativos para llegar a nuestro objetivo sin ser interrumpidos o 
modificados por razones externas, es decir, nos va a dar “viabilidad” a nuestra intervención y 
nos va a evitar estancarnos o realizar actividades y acciones que no nos lleven a ningún lado. 

5. Indicadores de monitoreo 

Son aquellos fenómenos observables, mensurables, que nos van a determinar si 
avanzamos o no a esos cambios que nos propusimos. La función de los indicadores es poder 
evaluar de cierto modo, donde estamos, que cambios hemos logrado, cuales son los aspectos 
que debemos prestar más atención, y nos permite a su vez, reflexionar acerca de si lo que se 
está llevando a cabo, las acciones que realizamos, van por buen camino o si está ocurriendo 
todo lo contrario. 

Importancia de la TdC. 

La finalidad de la TdC son varias, por eso la importancia del conocimiento y aplicación de 
esta herramienta. Esta teoría nos va a permitir “mejorar la consistencia y la eficacia de sus 
procesos de programación y planificación, tal como las prácticas de monitoreo y evaluación, su 
diálogo con los componentes, los donantes, las organizaciones que colaboran, sus procesos de 
aprendizaje internos y con otros, etc.” (Hivos, 2009: 7). Siento que esto es central en la práctica 
de una profesión como el Trabajo Social, en donde la cuestión del cambio es fundamental.  

Podemos agregar también, según lo explicado en la clase de Planificación Social acerca 
del tema, que es un mapa semi-estructurado, que nos ayuda a concentrar la energía de todos 
los actores involucrados, nos dice cuáles son las posibles acciones y resultados que puede 
lograr con mi intervención, organiza el pensamiento y el de todos los actores para analizar las 
condiciones que deben darse para que cada una de las acciones sean posible, también sirve 
para monitorear o realizar un seguimiento de si se está orientando las acciones hacia el cambio 
que deseamos. Otra funcionalidad importante es que nos sirve para volver a analizar el 
contexto para ver si ha cambiado, o si se han modificado ciertas condiciones y en función a 
esto, definir nuevas estrategias. 

Entonces podemos aclarar la importancia de esta herramienta para el Trabajo Social, ya 
que sabemos que la situación actual tanto social, cultural, económica de nuestro País, lleva a 
que cada vez  más se incrementen necesidades y urgencias de los sujetos, y acá es donde el 
Trabajador Social interviene atendiendo esas demandas, elaborando un plan de intervención.  



Por ello es que los profesionales tienen que optar por ver la forma de gestionar y 
administrar los pocos recursos con los que cuenta, ya que siempre son mínimos, y las 
necesidades son inmensas e infinitas. Por eso es que es necesario que un Trabajador Social 
tenga la capacidad de lograr que esos pocos recurso cubras, al menos, necesidades que sean las 
que más urgen en determinado sector social, y no derrochar esos pocos recursos. La TdC nos 
proporciona diversos instrumentos para lograr que estos recursos con los contemos sean 
aprovechados de la mejor manera, logrando que las actividades que realicemos se conviertan 
en productos y así ir generando cambio en los distintos niveles, hasta alcanzar el cambio 
máximo, que es mejorar la calidad de vida de las personas de forma permanente (impactos).  

Si bien existen varias herramientas para lograr una intervención planificada, a mi parecer, 
la TdC, es una de la que más concuerda con el tipo de intervención que realizamos y con el 
contexto en el cual nos insertamos, por el hecho de que no permite mayor flexibilidad y sobre 
todo la adaptación de los medios o recursos a contextos complejos y permanentemente 
cambiantes, permitiendo una intervención participativa, colaborativa, multiactoral, en donde se 
le presta principal atención a la mirada que tiene el actor que será beneficiario, respecto a 
cómo ellos significación sus acciones, sus problemas o su forma de vida, para lograr que ellos 
sean los que se adueñen del proyecto, sintiéndose parte, lo que hará que el proyecto tenga 
muchas posibilidades de éxito, y puedo decir también, que estas acciones concuerdan con los 
principios y valores de la profesión. Estas son las razones personales por las cuales considero 
que la TdC debe ser una de las herramientas más importantes con las cual tendiéramos que 
contar a la hora de intervenir en un campo problemático. 

3. Caso de agua potable en Arroyo Blanco 

Como lo había propuesto, me propongo analizar un caso real, de un proyecto de desarrollo 
local que fue llevado a cabo en Arroyo blanco una localidad de Rivera, en Uruguay. Esto va a 
permitir bajar a la realidad esta teoría explicada anteriormente, para poder así identificar y 
poner en práctica, estos conceptos, elementos, niveles de cambio, y lograr una estructuración 
de una TdC o al menos poder comprender de qué trata esta herramienta. 

Es importante destacar, que ignoro si este proyecto se hiciera bajo la luz de la TdC. Pero 
fuese cual fuera la herramienta que utilizaron, este proyecto es un claro ejemplo de un 
proyecto  exitoso, pionero para ser aplicado en distintas comunidades.  

Ahora voy a explicar de qué se trata este proyecto, para poder luego analizarlo teniendo en 
cuenta los elementos presentes. Este desarrollo lo realizare en base  un video presentado en la 
Cátedra3. 

Arroyo Blanco es una localidad ubicada en el kilómetro 112 de  la ruta 27, que une a Rivera 
rumbo a Vichadero. La comunidad está formada, en la actualidad, por 90 personas 
provenientes de Brasil, Paraguay y Uruguay y el principal sustentos de las mismas, es el salario 
del peón rural. Cerca de la localidad de encontraban instituciones como una policlínica y 
escuela pública, y desde hace 5 años cuentan con corriente eléctrica. 

La mayor dificultad a la que se afrontaban era el difícil acceso al agua potable, ya que para 
obtener agua, las personas de la comunidad tenían que caminar con baldes varios kilómetros 
hacia la “cachimba”4, el cual también requería de una limpieza diaria. Al ser un lugar lluvioso, 

                                                      
3  El video de la experiencia puede ser visto en el blog de planificación Social. 

https://planificacionsocialunsj.wordpress.com/aprendiendo-de-otras-experiencias/agua-en-arroyo-blanco-de-

rivera-uruguay/ 
4 La cachimba es un pozo de agua potable en la playa 



muchas veces el camino se volvía pantanoso lo que demoraba y dificultaba llegar hacia el lugar. 
Además, como relatan los vecinos, se quedaban sin agua o tenían que esperar muchas horas 
para poder llenar sus baldes y llevaba a que estas personas no les quedara mucho tiempo libre 
para realizar sus actividades diarias. 

Por esto es que la comunidad decidió hacer algo por ello. Y así es como en conjunto con el 
programa “Uruguay Rural” (Programa que se encuentra dentro del Ministerio de Ganadería), 
pudieron establecer un acuerdo con OSSE y la intendencia de Rivera para poder resolver esta 
necesidad básica que padecía la comunidad de Arroyo Blanco. 

El proyecto, en primera instancia, comenzó con la realización de un diagnóstico, llevado a 
cabo por Trabajadores Sociales, los cuales acompañaron y escucharon a los miembros de la 
comunidad para determinar finalmente el plan de acción para afrontar esa problemática 
detectada. Así es como se decidió formar una comisión “pro-agua” entre los vecinos. Hubo 
personas encargadas de ir motivando a los demás  a que se unieran a la propuesta,  hasta lograr 
conformar un  grupo de aproximadamente 15 personas. Después se les dio talleres y 
capacitaciones para explicarle a la gente de que se trataba el proyecto, como se llevaría a cabo  
y como sería el accionar en conjunto con otras instituciones, para ejecutar este proyecto. 

La siguiente actividad consistió en realizar 1800 metros de zanjeado que fuera desde la 
bomba de agua, hasta el surtidor. Esto fue realizado por la gente de la comunidad, en su 
mayoría mujeres, con herramientas que ellos mismos tenían. Desde la intendencia mandaron 
un Capataz para administrar y dirigir la obra. Para desarrollar esta actividad, tuvieron que 
dividirse los roles de dependiendo de las posibilidades y capacidades de cada uno de ellos, ya 
que este trabajo requería de mucho tiempo y esfuerzo. Y así es como se logró una muy buena 
organización comunitaria para llevar a cabo esta tarea, la cual fue un gran desafío y orgullo para 
los miembros de la comunidad, porque el tiempo estimado para realizar esta actividad era de 3 
meses y ellos lo hicieron en 1 mes, a pesar de que hubieron días de lluvia que impido trabajar. 

Terminado esto, OSSE se encargó de colocar los caños y  e instalar la bomba de agua. 
Nuevamente los vecinos pusieron manos a la obra y taparon las zanjas con tierra. 

Luego de concluida la obra, esta misma comisión de pro- agua, se encargó de hablar con 
los vecinos para establecer un monto mínimo accesible que se les cobraría mensualmente, para 
poder pagar los costos del gasto de la bomba de agua. Estas personas encargadas de recaudar 
los fondos, realizan cada fin de año  la presentación de balances, en los que se especifica y 
justifica hacia dónde va ese dinero obtenido. 

Otro objetivo que surgió, era lograr que un colectivo entrara a la localidad y los lleve a los 
chicos a la escuela. El fin de esto era reducir el tiempo de traslado hacia las escuelas, ya que 
esta estaba ubicada a 2 kilómetros, y así los chicos pudieran usar ese tiempo para estudiar o 
para realizar otro tipo de actividades que desearan. Para lograrlo, el director de la escuela, el 
cual era analista de microcréditos y que estaba ligado al programa Uruguay Rural, presentaron 
este proyecto, luego se hizo todo el procedimiento necesario y lograron aprobarlo y hoy en día 
es un hecho. 

Los cambios que lograron con este proyecto, además de facilitar el acceso al agua y el 
transporte, es que las personas dispusieran de mayor tiempo para realizar sus cosas 
(quehaceres personales, trabajo, estudio, etc.) y también tener un caudal de agua mayor, tanto 
para uso personal como para uso productivo, lo que todo esto llevaría a que la comunidad 
progrese, fortaleciéndose internamente, evitando que la gente se fuera de allí, buscando 
lugares con mayores posibilidades de desarrollarse. Y por último otro logro fue la organización y 
el aprendizaje comunitario. A partir de este proyecto, aprendieron como dividir roles, 



establecer pautas y además, pudieron crear redes institucionales, logrando así una visibilización 
de la comunidad y un aprendizaje de trabajo en red. 

Luego de finalizado el proyecto, los miembros de la comunidad comenzaron un proceso de 
motivación, dando charlas a las demás comunidades, para que se uniesen entre ellos y que 
logre lo que la comunidad de Arroyo Blanco logró y así buscar mejorar sus condiciones de vida. 

4. Análisis del caso 

En este apartado voy a ir mostrando como identificar los elementos de la TdC, en el 
proyecto de agua potable en arroyo blanco, atreves de un  ejercicio práctico, con el fin de poder 
mostrar también, como se va formulando una TdC 

Para realizar este ejercicio, formularé un esquema de preguntas, correspondiente a cada 
elemento de la TdC, de esta manera se podrá determinar si se presentó o no todos aquellos 
aspectos que conforman cada uno de estos elementos en este caso analizado. 

El siguiente esquema de preguntas los formulé, conjugando el material que nos 
proporcionaron desde la Cátedra de Planificación social y la tabla de contenido de una TdC, que 
lo podemos encontrar en el texto “Teoría del Cambio, un enfoque de pensamiento-acción para 
navegar en la complejidad de los procesos de cambio social” (2010: 42-44). El esquema 
contendrá preguntas universales que pueden ser utilizadas para formular una TdC en cualquier 
otro proyecto. En este caso, cada pregunta será respondida a partir de la experiencia de Arroyo 
Blanco. 

1. Cambio deseado  

 ¿Cuál es el propósito de la intervención?  

El propósito de la intervención es lograr que las personas que conforman la comunidad de 
Arroyo Blanco, tengan acceso al agua potable dentro de la localidad 

 ¿Qué quiere contribuir a que ocurra (Diferentes niveles)?  

 Identificar los problemas de la comunidad 
 Articulación con las instituciones que van a participar de la obra, de 
 Organización para la ejecución de la obra (capacitaciones, división de 

 roles, etc.) 
 Puesta en marcha de la obra tanto de los actores internos a la comunidad 

 como de los externos (zanjeado, instalación de la bomba). 
 Finalización de la obra con la ayuda de todos los actores involucrados 

 
 Familias con acceso al agua potable dentro de la localidad 
 Organización y aprendizaje comunitario, manejos y administración 

de recursos 
 Trabajo en red y afianzamiento de redes comunidad- instituciones  

Estatales 
Mejora en la calidad de vida 

 Mayor productividad 
 Más tiempo libre para realizaciones personales (trabajo, estudio, etc.) 
 Comunidad visibilizada y fortalecida 

 

CAMBIOS 

1º NIVEL 

CAMBIOS 

2º NIVEL 

CAMBIOS 

3º NIVEL 



 ¿Quiénes son los actores estratégicos que pueden contribuir al cambio deseado? 

           Los actores estratégicos que pueden contribuir al proyecto es, OSSE, ya que se trata de 
un proyecto de instalación de una bomba de agua, el programa de Uruguay Rural perteneciente 
al Ministerio de ganadería y los miembros de la comunidad. 

 ¿Qué periodo de tiempo estamos visualizando?  

              El tiempo estimado es de 3 meses. 

2. Situación, contexto, actores 

 ¿Dónde ocurre el proceso de cambio? 

              Estos procesos se dan lugar en Arroyo blanco, que es una localidad ubicada en el 
kilómetro 112 de  la ruta 27, que une a Rivera rumbo a Vichadero, en Uruguay en el límite con 
Brasil 

 ¿Cuál es el antecedente histórico?  

        Arroyo blanco es una comunidad fundada hace 200 años por familias provenientes de 
Uruguay, Paraguay y Brasil. La misma cuenta con una policlínica, una escuela pública y luz 
eléctrica desde hace 5 años, pero hasta antes de realizado este proyecto, padecían el acceso a 
servicios básico (agua y transporte). 

 ¿Cuáles son las condiciones sociales, económicas y políticas que obstaculizan o favorecen 
los procesos de cambio? 

Gran parte de la comunidad se sustenta del trabajo de peón rural y se puede afirmar, por 
lo visto y relatado, que se encuentran en situación de pobreza y marginalidad, sumado a las 
condiciones del entorno, ya que se sitúa alejada de las instituciones públicas, lo que dificulta 
el acceso a las mismas. En cuanto a las condiciones políticas, según el sitio oficial de la 
Presidencia de Uruguay, publicado en el año 2011, el programa Uruguay Rural, tomó un giro 
con la nueva presidencia en el 2005, lo que hizo que se tomara como prioridad la atención de 
los productores familiares y la reducción de las causas que generan la pobreza rural. Además 
desde el año 2006 al 2011 fueron 17 millones de dólares los destinados a la atención de los 
productores rurales, favoreciendo las poblaciones como los de Arroyo Blanco. 

 ¿Cuáles son los problemas que se quieren resolver? 

      El problema principal que se pretendía resolver, es el hecho de que las personas, para 
poder llevar a sus casas agua potable, tuvieran que caminar grandes distancias que muchas 
veces se dificulta por las lluvias, lo que hace que tengan que dedicar mucho tiempo para tener 
acceso al agua. A igual que en varias ocasiones no era la suficiente para abastecer a todas las 
familias de la comunidad. 

  ¿Qué tipo de relaciones se dan entre los actores involucrados y qué patrones de 
relacionamiento existen?  

La relación entre los vecinos de la comunidad, es visiblemente colaborativa, abierta a 
participar y ayudar en lo que se les proponga, en ’pro’ de  mejorar sus condiciones de vida, a 
pesar de los pocos recursos con los que cuentan. En cuanto a la relación con las instituciones 
cercanas se puede valorar como positiva, ya que a la hora de realizar este proyecto, se 
articularon y contaron con la ayuda de los mismos. Pero la relación que tiene la comunidad con 
demás instituciones o espacios públicos/privados, no puedo constatarlo, ya que no poseo esa 
información, pero podría deducir que no se habían creado estos lazos, hasta antes del 
proyecto, ya que la comunidad contaba con gran cantidad de demandas insatisfechas, que por 



lo menos hasta ese momento no fueron cubiertas, lo que deja en evidencia la ausencia de las 
instituciones públicas, estatales o privadas en la comunidad. 

 ¿Cuál es el relato que justificaría el cambio que deseamos impulsar?  

       Es importante que programas como Uruguay Rural, pueda atender la demanda de los 
sectores rurales marginados y vulnerables, como es el caso de Arroyo Blanco, ya que estas 
entidades cuentan con recursos estatales (humanos como financiero) y la capacidad de crear 
lazos con demás instituciones. Esta comunidad se encuentra en una situación de marginalidad 
y vulnerabilidad, lo que les hace imposible poder acceder a la satisfacción de esta necesidad 
básica como es el acceso al agua potable, de manera individual sin la ayuda de las 
instituciones poseedoras de recursos. Y sobre hay que recalcar la importancia y lo 
fundamental que es que una comunidad cuente con este servicio de agua potable, ya que es 
la principal fuente de vida y de desarrollo productivo. 

 ¿Qué otras iniciativas están en marcha y podrían sumar fuerzas al proceso de cambio? 

  En el video no se muestra que hubieran existido  otras iniciativas en proceso. Otra 
cuestión que puede haber pasado, lo cual tampoco puedo afirmarlo, es que no se haya tenido 
en cuenta si en la comunidad se estaba desarrollando algún tipo de actividad (ya sea interna o 
externa). 

3.  Ruta del cambio estratégica 

 ¿Qué estrategias de intervención se adoptan? 

Se adoptaron estrategias de tipo flexible y dinámicas, en donde se optó por una 
intervención  multiactoral, en trabajo con OSSE, la escuela, la intendencia, los miembros de la 
comunidad organizada. Pero sobre todo se incentivó a la participación de la misma comunidad 
para ser los actores principales de este proyecto. 

 ¿Qué metodología de trabajo se usan? 

Utilizaron métodos de trabajo en grupo, atreves de capacitaciones, reuniones informales, 
formales, etc. para lograr conformar esta comisión consolidada y cohesionada, llamada pro-
agua, logrando así una participación organizada para la realización de todas las actividades y 
trabajos propuestos, que a mi parecer era la principal metodología que utilizaron para llevar 
adelante el proyecto. 

 ¿Cuáles son las alianzas estratégicas a establecer con los actores del entorno?  

En este caso no tuvieron en cuenta la posibilidad de crear alianzas con comunidades 
cercanas, permitiendo que haya mayores actores involucrados y que tenga mayor magnitud. 
Pero sí lo hicieron con las instituciones aledañas como con la escuela y la intendencia. 

 ¿Qué dinámicas de poder tenemos que promover en el entorno?  

Se promovió la movilización de la comunidad para solucionar un problema que los 
afectaba a todos, permitiendo que en un futuro, ellos mismos puedan seguir demandando 
aquellas necesidades que sigan padeciendo 

 ¿Cuál de estas instituciones se prevé pueden obstaculizar el proceso?  

Mi análisis me lleva a concluir que no se determinó que existiera alguna institución que 
obstaculice el proceso, ya que no es un proyecto con fines políticos, económicos o productivos, 
que pudiera llegar a afectar directamente a alguna institución. 



 ¿Cuáles son los espacios de participación, rendición de cuentas, aprendizaje y toma de 
decisiones que existen en el entorno?  

No existían espacios de participación, a no ser la escuela. Pero después, al haberse creado 
una comisión dentro de Arroyo Blanco, eso permitirá que la misma comunidad pueda a formar 
parte de las decisiones que se lleven a cabo en el entorno. 

 ¿Qué otros espacios hay que abrir para lograr una mayor inclusión y participación de los 
actores clave?  

Al finalizar el proyecto se logró abrir este campo de participación, ya que los vecinos 
decidieron ser motivadores de las demás comunidades cercanas, para que se organizasen y 
pelearan por lo que ellos necesitaran y afrontar los problemas que cada uno padecía. Y así es 
que con este proyecto, abriendo el campo de participación, se lograra un convenio entre OSSE y 
el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para lleva agua potable a lugares donde aún no 
lo tenían, tomando un alcance Nacional. 

4. Supuestos y condiciones 

 ¿Qué supuestos se tuvieron en cuenta para alcanzar los objetivos? 

Lo principal que se tuvo en cuanta fue la motivación y las posibilidades de participación de 
la comunidad, al igual que las condiciones ambientales físicas, buscando ubicar la bomba de 
agua en el punto más alto. Otro factor que se consideró fue el aporte que cada una de las 
instituciones pudiera brindar y en base a eso planificar la forma en que se llevaría a cabo la 
obra. Pero lo que no se tuvo en cuenta que es zonas de intensas lluvias que dificultaría la 
puesta en marcha de la actividad del zanjeado 

 ¿Qué condiciones deben darse o evitarse para que sea posible el cambio en los diferentes 
niveles 

Para que los cambios se dieran en los distintos niveles, fue necesario el compromiso y la 
responsabilidad de cumplir con las tareas que le correspondían en tiempo y forma 

 ¿Cuán probable era lograr que esas condiciones ocurran?  

Si todos cumplían con sus roles y tareas, era altamente probable que estas condiciones se 
ocurrieran como se planearon. Y así es como paso, ya que la obra fue terminada en menos de la 
mitad del tiempo estipulado, por el hecho de que los vecinos supieron organizarse para realizar 
el zanjeado, al igual que os demás entes involucrados, cumpliendo con lo estipulado. 

 ¿Qué es lo que no estamos viendo y necesitaríamos considerar? 

A mi parecer, no se consideró la posibilidad de lograr que el agua corriente entre a los 
hogares de cada familia. Las razones pueden haber sido la falta de recursos, pero cabía la 
posibilidad de generar alianzas con otros ministerios o instituciones gubernamentales del País, 
que aporte al proyecto. 

5. Indicadores de monitoreo 

 ¿Cuáles son las evidencias que nos permite saber si se está contribuyendo al cambio 
deseado? 

Las evidencias que permitieron ver que este proyecto estaba constituyendo al cambio 
deseado, fueron: la habilidades organizativas alcanzadas por la comunidad y para con los 
demás actores involucrados, la buena administración y uso de los pocos recursos con los que 
contaban, el tiempo en el que se realizó la obra que fue menor al estipulado, el hecho de que se 



introdujera y aprobara otro proyecto de ingreso de un ómnibus a localidad de Arroyo Blanco el 
cual no estaba pensado desde un principio pero logrado esto contribuyó a grandes cambios, el 
aumento de la producción de huertas por la razón de que tenían mayor facilidad de acceso al 
agua para el riego y también el tiempo que ahora podían disponer las personas para realizar 
otras actividades 

 ¿Quién determina qué es lo que hay que observar para saber si hemos logrado los cambios 
deseados?  

         Lo que se tiene en cuenta primero son esos cambios que queríamos lograr en una primera 
instancia y luego se deben parar en la realidad actual y observar si ocurrió eso que nos 
propusimos y en que fenómenos los podemos ver reflejados, como lo mencione en la pregunta 
anterior.  

 ¿Qué utilidad le damos a estos indicadores y a las evidencias recogidas? 

La utilidad que se les dio en este proyecto a los indicadores fue importantísima, ya que a 
partir de esta experiencia y  analizando estos objetivos cumplidos, decidieron desde el 
programa replicarlo usando las mismas estrategias y haciendo uso del testimonio de los 
vecinos, en otras localidades que padecían el mismo problema. 

Para concluir con este análisis del caso de Arroyo Blanco, puedo afirmar que todos los 
elemento de la TdC estuvieron presente, y el que más claro y conciso de ser identificado en el 
caso, fue el de la ruta o estrategias que optaron por usar para el desarrollo de las actividades, 
teniendo también, un claro conocimiento de la situación y de las posibilidades de la comunidad 
para participar en este proyecto, lo que determino el éxito del mismo. Lo único que pude 
determinar que faltó, fue lograr más aliados, tanto de instituciones como de comunidades 
cercanas, lo que hubiera permitido avanzar un poco más y lograr que el agua llegue a la casa de 
cada uno de los miembros de la comunidad Arroyo Blanco. 

5. Conclusión 

En base a todo lo explicado y analizado puedo concluir en analizando la importancia y el 
impacto de la realización de una TdC a la hora de llevar a cabo un proyecto y sobre todo cuando 
lo formulamos de tal manera que permitimos ampliar el campo de participación de los actores 
que se involucran (beneficiarios, instituciones, etc.), ya que esto nos permitirá poder agilizar 
cualquier actividad o propuesta que se plantee, inculcando responsabilidad, compromiso, 
confianza para con el otro con el cual estamos trabajando. 

Entonces, esta TdC, en resumidas palabras, tendrá una función específica sea el momento 
en que se aplique. Si la realizamos antes de formular un proyecto, vamos a poder determinar 
cuál es el camino más acertado para lograr esos  cambios transformativos teniendo en cuenta 
varios factores que puedan llegar a sucedernos. Si, en cambio, se realiza ya estando en un 
proceso de ejecución del proyecto, esta herramienta, nos dará la posibilidad de verificar si lo 
que estamos realizando hasta el momento, va a resultar o no, y  poder así estar a tiempo de 
modificar ciertos aspectos para lograr el objetivo. Y por último si realizamos este ejercicio de 
estructuración de una TdC una vez que se terminó un proyecto, ya sea que haya fracasado o 
que haya resultado, nos dará la posibilidad de evaluar qué es lo que hicimos bien o mal, a partir 
de los indicadores y poder así precisar el porqué de ese resultado. 

Por último, es importante tener en cuenta que no tenemos que caer en la confianza de 
creer de que una vez realizado este esquema, todo resultara tal y como lo planeamos y 
llegaremos sin tropiezos a ese cambio deseado. Retolaza Uguren (2010) nos dice que una TdC 



no es una verdad absoluta e incuestionable acerca de cómo nosotros creemos que se puede 
llegar a dar un cambio, o de como desearíamos que ocurriese, ya que una cosa es cuando se 
planifica y se crea este mapa mental de lo que vamos a realizar y de cómo queremos que se 
den estos cambios, y otra cosa es la realidad misma, compleja y cambiante, en la cual 
intervienen diversos factores y hechos que nos van a obligar a estar permanentemente en un 
proceso de revisión de estos argumentos que hemos desarrollado. 
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