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Trabajando con una Teor ía de Cambio en procesos de cambio complejos  
Una introducción1 

 
 
El Concepto 
El cambio, en la vida de las personas, en comunidades y sociedades, a menudo es un proceso complejo. Su 
curso y los resultados dependen de muchas diferentes fuerzas y actores dentro del contexto, quienes están 
impulsando cambios hacia diferentes direcciones. Actores con metas de cambio social – organizaciones, 
individuos, redes o coaliciones – tienen que entender de qué modo sus acciones pueden contribuir de manera 
significativa para lograr cambios sostenibles  a largo plazo. No obstante, soluciones duraderas para los 
problemas así como un cambio complejo en cuanto al desarrollo raramente son alcanzados por una sola 
organización trabajando en forma aislada. 
Una plausible “teoría del cambio” ayuda a las organizaciones y otros actores del cambio a entender cómo su 
trabajo y sus relaciones están contribuyendo a un cambio social complejo y a largo plazo. Proporciona un 
marco dentro del cual pueden programar y actualizar sus actividades, conducir sus diálogos con las partes 
interesadas, aprender de sus experiencias y comunicar acerca del alcance y las razones de su éxito. 
 

Diferentes tipos de teoría de cambio para diferentes tipos de procesos de cambio  
No todos los procesos de cambio son complejos. Por ejemplo: en una campaña de vacunación, la relación 
causal entre la actividad y el resultado es bastante sencilla, lineal y predecible. Cuando un proceso de 
cambio y su contexto son de naturaleza sencilla y el actor tiene control sobre la mayoría de los factores en 
juego, la teoría de cambio es sencilla y lo apropiado para planificar y monitorear el proceso es una 
herramienta de planificación como el marco lógico (logframe).  
No obstante, operar en procesos de cambio complejos requiere una teoría de cambio que permita entender 
múltiples relaciones causales, consecuencias intencionadas y no intencionadas, así como los efectos 
directos e indirectos de lo que hacemos. En el presente documento, se usa y explica la noción de una teoría 
de cambio con relación a procesos de cambio complicados o complejos, y contextos que no pueden ser 
controlados por actores únicos. 

 
Hivos visualiza la Teoría del Cambio como un enfoque orientado a los procesos para analizar sistemas 
complejos dentro de los cuales Hivos y sus organizaciones contrapartes trabajan, y para programar acciones 
que creemos influirán en partes de este sistema de manera positiva. Nos ayuda a navegar en procesos 
impredecibles y complejos, y a seguirle la pista a cambios en el sistema a los cuales nuestras intervenciones 
pueden haber contribuido. 
 
Una teoría de cambio puede visualizarse como un mapa de ruta para el cambio. Esboza una imagen de 
destinos y caminos importantes para viajar, y nos guía acerca de qué buscar para asegurarnos que estemos 
en el camino correcto. Describe el destino del cambio, los procesos en los cuales involucrarnos durante el 

                                                
1 Este document se basa en los aportes de Hettie Walters (ICCO), Iñigo Retolaza (UNDP), André Proctor (Keystone), 
Dick van Blitterswijk (MDF), Irene Guijt (Learning by design), y en los siguientes documentos: 
• Developing a Theory of Change. A Keystone IPL Guide, 2008. www.keystoneaccountability.org  
• Theory of Change: A Practical Tool For Action, Results and Learning. Annie E. Casey Foundation, 2004. 

www.aecf.org  
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viaje, nuestros compañeros de viaje, y el sistema de creencias que subyace la importancia de viajar en una 
forma particular. 
 
Mientras está construyendo este ‘mapa’, una organización explora las (supuestas) relaciones entre las metas, 
los resultados y las estrategias. Ayuda a identificar los pasos que piensan que deben tomar para lograr las 
metas a un plazo mayor. El descomponer estas metas en pasos más pequeños (resultados intermedios) facilita 
el monitoreo del progreso y la evaluación de la contribución del trabajo de la organización al cambio a un plazo 
mayor. Podrán planificar a  corto plazo sin perder de vista su último destino, y de adaptar sus planes si el 
entorno cambia. 
 
Utilizando la teoría de cambio para hacer un análisis ayuda a las organizaciones a entender su propio trabajo 
con relación al contexto institucional dentro del cual operan. Desarrollar el mapa debería ser desde el inicio un 
proceso participativo en la medida de lo posible, e incluir diferentes interesados con el fin de crear un gran 
sentido de propiedad, un sistema común de creencias y una sólida base para las acciones requeridas en un 
contexto a menudo complejo. Proporciona la base para un sistema de aprendizaje de las organizaciones, de 
sus componentes y sus inversionistas, fomentando una relación de rendición de cuentas mutua y de 
aprendizaje. Ayuda a la organización a involucrarse en colaboraciones y asociaciones estratégicas que puedan 
llevar a un impacto mayor. 
 
En breve, el resultado del análisis puede describirse como un ‘mapa’ de cambio que: 

• refleja el sistema en el cual estamos operando, y cómo pensamos que el cambio en el sistema podría 
desarrollarse; 

• dibuja las ‘vías del cambio’, vinculando nuestras acciones con los resultados que queremos lograr; 
• hace explícitas nuestras hipótesis acerca de las relaciones de causa y efecto; 
• vincula nuestras acciones a las de otros actores clave que influyen en el resultado que queremos 

lograr; 
• aclara el papel específico de nuestra organización en el proceso de cambio, así como sus elecciones 

estratégicas: 
• localiza lo anterior en una perspectiva de tiempo. 

 
 

¿Por qué una teoría de cambio? 
El término ‘teoría’ puede significar dos cosas diferentes:  
� una explicación más o menos verificada o establecida, explicando los hechos o fenómenos conocidos 

(p.ej. la teoría de la relatividad de Einstein); 
� una hipótesis, una explicación posible de fenómenos o relaciones, la cual sirve de base para 

argumentar o experimentar. 
En una ‘teoría de cambio’, se usa el término en el segundo significado. Una teoría de cambio refleja 
nuestras ideas e hipótesis acerca de cómo y por qué el cambio puede evolucionar en el futuro – y cómo 
evolucionará en la realidad.  
Nuestra teoría personal de cambio informa nuestro análisis y nuestras decisiones estratégicas. 
Cómo pensamos personalmente acerca del cambio se basa en nuestras creencias subyacentes acerca del 
mundo, de la naturaleza de los seres humanos, del poder, de la sociedad. Estas creencias son formadas 
por: 
� nuestros antecedentes: clase, género, religión, la historia de nuestra familia, los valores con los que 

hemos sido educados, nuestra educación; 
� la historia, cultura y el contexto del lugar en el que crecimos; y  
� nuestra historia y experiencias de vida personales.  

Estas creencias subyacentes alimentan cualquier discusión que tenemos acerca del cambio o la política, y 
las decisiones que tomamos en nuestro trabajo profesional hacia el cambio social. 

 
La manera en la que vemos el mundo, nuestro entendimiento del cambio y nuestras hipótesis acerca de las 
relaciones de causa y efecto en los procesos de cambio, influyen en cómo consideramos que debemos actuar 
para lograrlo. En una organización, red o comunidad que está luchando por el cambio, es importante compartir 
nuestros puntos de vista acerca del cambio, nuestras ‘teorías’, ya que pueden ser diferentes. La acción 
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conjunta tiene menos probabilidad de ser consistente y eficaz si los actores involucrados no trabajan desde 
una visión compartida y un entendimiento compartido de las metas, las elecciones estratégicas y los valores 
subyacentes. 
 
Dentro de la mayoría de las organizaciones, se puede observar una diferencia entre la teoría de cambio tal 
como se refleja en documentos formales de política y la práctica en el campo. Planear la teoría de cambio así 
como las hipótesis subyacentes, con los diferentes interesados de dentro y fuera de la organización, puede 
ayudar a llevar estas diferencias a la superficie, para discutir el por qué de las mismas y para disminuir la 
brecha entre la política formal y la práctica actual. Se puede esperar que esto lleve a una acción y un uso de 
los recursos más  eficazmente, a una mayor participación de los interesados y a más resultados. 
 
 

¿Cómo hacer un análisis de Teoría de Cambio?  
 
Hay diferentes maneras para generar una propia teoría de cambio. Sin embargo, la mayoría de  los enfoques 
tiene en común los elementos descritos a continuación. Por favor tome nota que este documento pretende ser 
una introducción: si usted desea involucrarse en un ejercicio de teoría de cambio, asegúrese de consultar las 
directivas existentes, tales como las mencionadas en la nota de pie 1. 
En la práctica, el proceso no se desarrolla de manera tan lineal como la secuencia que se presenta aquí podría 
sugerir. Las discusiones al desarrollar el mapa llevan a todo tipo de resultados que se investigan de manera 
más sistemática en otras etapas del proceso. Por ejemplo: durante el desarrollo de las vías de cambio, muchas 
hipótesis serán identificadas y elementos del ecosistema entrarán en vista. Si tienen consecuencias directas 
para la manera en la cual usted está construyendo el mapa, debe integrarlos de inmediato. Si de ellos surgen 
preguntas que usted cree se pueden abordar mejor en una etapa posterior, los puede grabar en tarjetas o flip-
overs y volver a ellos más tarde. 
 
1 Formulación del ‘sueño’ o de la ‘visión del éxito ’ a nivel de meta o impacto  
Este es el cambio a largo plazo, duradero y positivo en la vida de las personas o grupos, o en la sociedad en 
general, al cual su organización desea contribuir. Probablemente sea una declaración visionaria y ambiciosa, 
pero debería ser específica, dinámica (describir personas e instituciones como sosteniendo activamente el 
cambio) y plausible. Para lograr la situación deseada, muchos cambios más pequeños deben darse ‘sobre la 
marcha’, e involucrará las contribuciones de muchos otros actores. La visión del éxito o la meta general 
debería ser formulada como un resultado (la situación cambiada) y describir el cambio en sí así como quienes 
serán beneficiados con el cambio. Se puede añadir una limitante en términos de ubicación (un país, una 
región, distritos o comunidades específicos) y en términos de tiempo (p.ej. 10 años). 
Todos los participantes en el ejercicio deberían sentirse a gusto, incluidos e inspirados por la visión o el 
“sueño”. 
 
 
2 Desarrollar rutas de resultados  
Deben producirse muchos cambios antes de que se logre la situación deseada. Con el fin de dibujar el proceso 
de cambio tal como los participantes creen que tendrá lugar, trazan la secuencia de pasos en el camino hacia 
la visión del éxito (los resultados intermedios) y cómo están vinculados unos a otros en el proceso. Estas rutas 
del cambio pueden tomar la forma de cadenas o una red de resultados entrelazados. El ejercicio requiere que 
los participantes sean específicos acerca de la ´lógica´ del cambio tal como lo ven, y las (supuestas) relaciones 
de causa y efecto. La imagen que emerge refleja cómo piensan que el cambio pueda evolucionar en el futuro 
(su ‘teoría’). 
El análisis inicia con la definición de los cambios – o las pre-condiciones – que deben darse antes de que se 
pueda lograr el sueño. Piense en cambios importantes en las condiciones, las instituciones 2, las relaciones, 
capacidades, actitudes y conductas de los actores involucrados. Los cambios pueden ser formulados a nivel  
individual, familiar, comunal, de organizaciones, y de otros actores e instituciones de los cuales el sistema está 

                                                
2  Instituciones:  “Estructuras, normas y reglas de conducta, tanto formales como informales, que dan forma al orden 
social de la comunidad humana” (ECDPM). Hivos no usa el término como un sinónimo para ‘organizaciones’.”. 
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compuesto. El cambio debe – de nuevo – ser formulado como un resultado: ¿Cómo se ve la situación 
cambiada? 
 

Ideologías en conflicto 
Al responder las preguntas de qué y cómo debería haber cambio para lograr la situación deseada, uno 
puede tocar inmediatamente importantes creencias subyacentes de los participantes acerca de cuáles 
estrategias de cambio son las más eficaces para lograr el cambio deseado: las personas que creen en el 
empoderamiento de la sociedad civil harán elecciones diferentes que las personas que creen en primer 
lugar en los beneficios del mecanismo del mercado. 
El punto no es quien está ‘en lo correcto’, sino de hacer explícitas las diferencias en los puntos de vista, y 
de desarrollar una teoría de cambio conjunta y consistente como base para una acción conjunta eficaz. Si 
las creencias subyacentes y las teorías de cambio relacionadas de los actores involucrados están 
demasiado separadas unas de otras, puede ser que un enfoque compartido y una acción conjunta no sean 
posibles. 

 
Las rutas o las redes pueden ser desarrolladas más allá desde cada una de estas pre-condiciones o ‘áreas de 
cambio’, preguntando nuevamente: ¿Qué tiene que haber cambiado antes de que esto pueda realizarse? 
Existen diferentes enfoques para el desarrollo de rutas de cambio, dependiendo de la finalidad del análisis y de 
la naturaleza del proceso de cambio. Se puede encontrar información más específica en las directivas 
disponibles. Las elecciones hechas en cuanto al desarrollo de las rutas deben ser discutidas y respaldadas por 
argumentos. Si en el transcurso del análisis surgen razones para cuestionar decisiones anteriores – por 
ejemplo porque resultan estar basadas en hipótesis inválidas – deberían ser revisadas y modificadas si es 
necesario. 
 
La experiencia enseña que para muchas personas, especialmente las que están acostumbradas a los marcos 
lógicos, las rutas que emergen pueden sugerir aún predictibilidad y linealidad del proceso de cambio. En la 
realidad, procesos de cambio complejos siguen ‘caminos largos y tortuosos’, avanzan y retroceden, hacen 
desvíos etc. Diferentes cambios pueden ocurrir al mismo tiempo, y algunos pueden estancarse durante años. 
El mapa emergente no es una herramienta programada o un plan en sí (véase también la última parte del 
presente documento: El Uso de una Teoría de Cambio). No obstante, la construcción del mapa nos ayuda a 
explorar relaciones (múltiples) de causa y efectos, y las interrelaciones entre diferentes tipos de resultados 
intencionados, por ejemplo de qué manera pueden reforzarse mutuamente. 
El mapa es una ‘proyección’ de desarrollos futuros plausibles (y deseables), a revisar con el tiempo y a utilizar 
durante la implementación, para comprobar y cuestionar si estamos en ‘el camino correcto’ y si nuestras 
hipótesis son válidas. 
 
 
3 Articular hipótesis 
Tenemos que refinar el mapa, articulando las hipótesis que subyacen e influyen en el diseño del mapa. Nos 
ayuda a probar y mejorar la validez y la plausibilidad de la ´lógica’ de la secuencia proyectada de resultados 
intencionados. Las hipótesis reflejan nuestro pensamiento acerca de causa y efecto:  

� “si hacemos esto, entonces qué ocurrirá” 
� “esto sólo puede suceder si…”. 

Están  estrechamente relacionadas con nuestras creencias subyacentes (véase el recuadro en la página 2) 
acerca del cambio, las personas, el poder etc., incluyendo nuestras expectativas – positivas o negativas – 
acerca de la respuesta de otros actores a nuestras acciones: “las autoridades locales nunca cooperarán con 
nosotros” o “si movilizamos a las mujeres, unirán las fuerzas y hablarán por sí mismas”. 
Explorar las hipótesis subyacentes en nuestras rutas de cambio, lleva nuestras propias convicciones – y las de 
los otros con quienes colaboramos – a la superficie, y las abren a una reflexión crítica. Nos obliga a cuestionar 
cuán probable es que un resultado deseado realmente se dé, cuáles fuerzas influyen en este paso específico y 
cuáles estrategias pueden hacer que suceda. Podemos identificar los factores críticos en nuestra teoría del 
cambio. Y nos ayuda a permanecer realistas acerca de nuestro propio papel en el proceso y a adoptar 
estrategias para colaboración con otros, porque no podemos lograr ese cambio específico sin ellos. 
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El intercambio de nuestras hipótesis y la confrontación de las mismas con los puntos de vista de los demás, 
hace que las personas puedan ver situaciones desde una perspectiva diferente e intentar otros enfoques de los 
que normalmente elegirían. 
 
4 El contexto y el papel de los otros actores: el e cosistema 3 
Los resultados esperados, identificados en nuestro mapa, nunca son la acción de una sola organización. Otros 
actores y otras fuerzas en el contexto incluyen en si se logran, y de qué manera. Muchos temas con relación al 
papel de los otros actores ya habrán surgido durante la discusión del desarrollo de las rutas y las hipótesis. 
Deben ser explorados sistemáticamente con el fin de responder las preguntas más estratégicas con relación al 
mapa: ¿cómo vamos a trabajar hacia el cambio esperado? El resultado es un insumo importante para las 
elecciones estratégicas y para el establecimiento de objetivos realistas en las etapas de planificación y 
programación. 
 
1. ¿Cuáles actores son activos en nuestro contexto, y que podrían influir los resultados que tratamos de 

lograr? 
¿Representan una influencia positiva, comparten una finalidad y valores similares, cuán importantes son 
para nuestro trabajo y nuestros resultados, y qué significa eso para una posible colaboración estratégica? 

¿O, representan una influencia negativa, y qué significa eso para la probabilidad de lograr nuestros 
objetivos? ¿Podemos involucrar y mejorar las fuerzas positivas y beneficiarnos con ellas, y mitigar o 
contrarrestar las fuerzas negativas, o están fuera de nuestro control? 

 
2. ¿Cuáles procesos de cambio ya están teniendo lugar en nuestro ecosistema, y de qué modo influyen los 

resultados que queremos lograr? ¿Qué significa en cuanto a lo apropiado y lo oportuno de nuestras 
intervenciones? ¿Podemos vincularnos a estos otros desarrollos? 

 
3. ¿Cuáles hipótesis hacemos en nuestro mapa de resultados, acerca del papel de otros actores, su 

respuesta (positiva o negativa) a nuestras intervenciones, y acerca del progreso y la influencia de otros 
procesos de cambio? ¿Cuán válidas son estas hipótesis, y están compartidas con otros? ¿Qué significan 
para nuestra elección de estrategias? 
 

4. ¿Cuáles intereses conjuntos en resultados de cambio social compartimos con otros actores en el 
contexto? 
 

5. ¿Cuáles son las capacidades comunes y complementarias que cada uno tiene? 
 
6. ¿Cómo podemos trabajar mejor uno a la par del otro o en colaboración con otros actores y procesos para 

lograr resultados sociales de manera más eficaz que  trabajando solos? 
 
 
5 Papel y estrategias de la organización en el proc eso de cambio 
Las organizaciones no empiezan de cero: en la mayoría de los casos, ya existen programas, capacidades y 
relaciones específicos. Analice dónde las estrategias y los programas existentes están en línea con la teoría de 
cambio, dónde no lo están, o dónde la teoría de cambio y el mapeo del contexto sugieren diferentes 
estrategias, potencialmente más  eficaces. Explore especialmente la pregunta de la posible colaboración o el 
diálogo con otros actores para lograr los resultados deseados. Defina lo que usted ve como el papel más 
importante de su organización en el proceso de cambio, y cómo eso se relaciona a la teoría de cambio. 
 
A menudo hay dos tipos de estrategia que una organización considerará:  
• estrategias para el cambio que pueden lograrse trabajando directamente con la base social 
• estrategias para el cambio que pueden lograrse en el contexto institucional: influyendo otros actores en 

ciertas maneras, intentando construir relaciones y alianzas para el cambio etc. 
 
 

                                                
3 Véase el material Keystone referido en la nota de pie número 1. 
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6 Prueba la lógica y la relevancia de la teoría y c onsulte a (más) interesados 
En los pasos arriba, usted ha coleccionado e investigado los bloques de construcción más importantes para 
hacer elecciones estratégicas conscientes para trabajar de manera eficaz  y realista hacia el logro de los 
objetivos a un plazo  mayor: 

• los resultados deseados y su inter-relación 
• los actores y las fuerzas en el contexto que influyen el proceso de cambio 
• hipótesis acerca del cambio, de relaciones de causa y efecto y las respuestas del contexto a las 

circunstancias cambiadas 
• posibles estrategias, relacionadas con su papel específico en el proceso. 

 
Probablemente cada paso en el proceso ha llevado a cambios en la imagen general. Es típico para el mapa de 
resultados de una teoría de cambio que se debe revisar varias veces antes de proveer una imagen completa y 
clara de su esfuerzo de cambio4. Pruebe si los resultados y las estrategias más relevantes están incluidos, si 
los vínculos entre las estrategias, los resultados a corto y a largo plazo son lógicos, y si las hipótesis 
importantes son claras. 
Si usted no ha desarrollado un mapa en conjunto con (todos) los interesados directamente involucrados en el 
proceso de cambio, es importante compartir con ellos la última versión del mapa. Discuta si ellos comparten su 
visión y sus hipótesis más importantes acerca del proceso de cambio, la lógica de los vínculos entre las 
estrategias y los resultados, y la elección de las estrategias. Con base a estas discusiones, vuelva a revisar. 
 
 

El uso de una teoría del cambio   
 
Cuando haya desarrollado su teoría de cambio, ésta puede usarse para muchas finalidades, y mejorar la 
consistencia y la eficacia de sus procesos de programación y planificación; sus procesos y sistemas 
organizativos, tal como la práctica de monitoreo y de evaluación; su diálogo con los componentes, los 
donantes, las organizaciones que colaboran; sus procesos de aprendizaje internos y con otros etc. 
 
1. Planificación  

Con base en el mapa, usted puede decidir acerca de objetivos realistas y resultados (intermedios) 
esperados por un periodo de tiempo específico (p.ej. 2-3 años) y desarrollar más y refinar las estrategias 
apropiadas a corto plazo.  
Para estar claros: el mapa en sí aún no es un plan. Pero la información en su mapa es un insumo valioso 
para cualquier herramienta o formato de planificación que usted elija, o que un donante le pida usar.. 
Si usted trabaja con programas diferentes  financiados por diferentes donantes, usted puede utilizar el 
mapa para asegurar una consistencia máxima en su programa general.  
 

2. El diálogo con los interesados 
En principio, los interesados primarios serán incluidos en el diseño de su teoría de cambio. No obstante, 
otros no tendrán tal influencia directa en su toma de decisiones, o entrarán solamente en etapas 
posteriores de su trabajo.  
Con base al mapa, usted puede dialogar con (nuevos) grupos de la base social acerca de sus prioridades, 
sus puntos de vista acerca del cambio, sus preocupaciones y valores en el enfoque en el campo, su 
involucramiento en el monitoreo del cambio etc. 
Con potenciales organizaciones colaboradoras u otros actores en el proceso, usted puede utilizar el mapa 
para explicar su visión acerca del proceso que nos ocupa, para discutir posibles acciones conjuntas acerca 
de temas específicos, explorar temas comunes y estrategias a usar, identificar tensiones que deben ser 
abordadas etc. 
Con los donantes, usted puede utilizar el mapa para explicar su visión y sus metas a más largo plazo, 
justificar sus propuestas, plantear objetivos claros y realistas, argumentar sus elecciones estratégicas y 
demostrar su calidad organizativa. Ayuda a mantenerle enfocado y coherente en lo que desea lograr y a 

                                                
4  Tal vez a usted le parecerá que todos sus “bloques de construcción” no caben en una sola imagen o un solo mapa, 
y que necesita varias imágenes o diagramas. No obstante, es aconsejable visualizarlos todos (en primera instancia) 
ya que eso ayuda a ver interrelaciones e inconsistencias. Cuando se usan varios ‘mapas’, asegúrese que las 
interrelaciones entre ellas estén claras para todas las personas involucradas.     
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contrarrestar posibles presiones por parte de donantes para hacer compromisos con respecto a temas 
que le interesan. 

 
3. La práctica organizativa 

El mapa le puede ayudar a determinar si su estructura organizativa, sus sistemas y procesos están en 
línea con lo que necesita para lograr sus metas. Tras el análisis de la composición de su organización con 
relación a sus metas y estrategias, usted puede sacar conclusiones en cuanto a la capacidad organizativa 
(o su desarrollo), el uso de recursos etc.  
El mapa constituye la base para los procesos de monitoreo y evaluación, ya que queda claro qué tipo de 
información acerca de los procesos y resultados debe recogerse y ser monitoreada, cuáles interesados 
deberían  estar  involucrados en el proceso, cuáles indicadores relevantes  podrían ser y cuáles hipótesis y 
relaciones deberían ser monitoreadas y para qué finalidad se debería utilizar la información. Será más fácil 
centrarse en los procesos y resultados más cruciales, lo cual ayudará a mantener la medición y la 
presentación de informes lo más sencillo posible. 

 
4. Monitorear su teoría y aprender de la práctica 

El monitoreo en intervalos regulares de las hipótesis subyacentes a su teoría y sus planes es crucial para 
“probar” su teoría: ¿las hipótesis (aún) son válidas? ¿Se ven los resultados esperados? ¿Cuáles efectos 
no intencionados o no esperados se ven? ¿Qué dice eso acerca de su teoría? Si se demuestra que 
algunas hipótesis no son válidas o si el ecosistema ha cambiado en una manera que la organización no 
previó, puede ser necesario revisar el mapa y / o los planes y estrategias. La revisión de las hipótesis, el 
buscar evidencia para confirmar o retarlas, y actualizarlas cuando es necesario es básico para la práctica 
crítica reflexiva. 

 
La revisión periódica de su mapa con el personal, la base social y otros interesados, ayudará a todos para 
aprender acerca de los procesos de cambio en su contexto. Reflexionar acerca de la información del 
monitoreo, las primeras hipótesis y las experiencias e historias desde la práctica, permitirá a los actores 
involucrados a analizar y tener un mejor entendimiento de lo que funciona y lo que no funciona, y por qué 
razón. Queda claro cómo las relaciones desarrollan, tal vez como un resultado de su trabajo, y cómo se 
desarrollan nuevas oportunidades o posibles conflictos. Si usted hace eso a intervalos regulares, el 
entendimiento general del proceso de cambio crecerá, y usted será cada vez más capaz de responder de 
manera estratégica y eficaz a las circunstancias cambiantes.  
 
 

 


