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Resumen / Abstract 
 

Una de las principales dificultades de los programas de 

educación para el desarrollo radica en determinar el 

impacto que la participación en dichos programas tiene 

sobre cuestiones como la identidad personal, 

empoderamiento y apropiación del procesos de 

concienciación y compromiso. 

 

Presentamos los resultados de la aplicación 

experimental de la técnica del ´”Cambio más 

Significativo” al estudio de los cambios que la 

participación en un programa de educación para el 

desarrollo ha tenido sobre un grupo de 8 jóvenes a 

nivel de identidad personal, conciencia social, 

compromiso y empoderamiento para la transformación 

social. 

Resultados / Results 
 

Introducción / Introduction 
 

Los diversos diagnósticos de la educación para el 

desarrollo (ED) en España señalan la necesidad de 

dedicar recursos y esfuerzos institucionales a la 

evaluación, no sólo de las actividades de ED, sino de 

los procesos educativos que desarrollan.  

 

El empleo de metodologías de evaluación cualitativas 

como el “Cambio más significativo” facilita la detección 

de aquellos procesos que funcionan y permite 

establecer cadenas de atribución causal entre la 

experiencia vivida en el proceso y el cambio o cambios 

que la persona participante identifica como más 

relevantes. Los testimonios que se obtienen favorecen 

los aprendizajes organizativos y esta técnica se puede 

complementar con el empleo de otras herramientas 

como la sistematización o la evaluación clásica de 

proyectos en torno a criterios y preguntas de 

evaluación.  

 

El análisis de las historias de vida permite detectar 

aquellos dominios de cambio sobre los que ha influido 

el programa y el grado de coherencia entre sus 

prácticas y procesos para la construcción de personas 

concienciadas críticamente y comprometidas con la 

participación y el cambio social positivo. En el caso de 

los programas con jóvenes, esta metodología favorece 

los procesos de reconstrucción de la experiencia y el 

examen reflexivo sobre la propia vida dentro del marco 

del desarrollo de una identidad narrativa fundamental 

para el proceso de realización y crecimiento personal. 

Metodología / Methodology 
 

Cuestionario escrito enviado a 15 jóvenes que 

participaron en el programa Rede Solidaria da 

Mocidade (Red Solidaria de Jóvenes) de Entreculturas 

en Galicia. 

  

Se obtuvieron respuestas de 8 jóvenes residentes en A 

Coruña (7 mujeres y 1 hombre) de entre 19 y 23 años, 

que participaron entre 3 y 5 años en dicho programa. 7 

de ellos siguen vinculados en la actualidad a la entidad 

como voluntarios/as o colaboradores/as. 

 

Se realizaron cuatro preguntas semiestructuradas sin 

que se definiesen previamente los dominios de cambio. 

1. Debido a tu participación en la Rede Solidaria, ¿Cuál 

crees que fue el cambio o cambios más importantes 

para tu vida? ¿En qué aspectos ha representado un 

antes y un después en tu vida participar en la Rede 

Solidaria? 2. (Si hay más de un cambio), ¿Qué cambio 

seleccionarías como el cambio más importante? 3. 

¿Por qué es importante para ti este cambio? 4. ¿Qué 

recomendarías a otros jóvenes para motivarles a 

participar en un proyecto como el de la Red? 

 

Conclusiones / Conclusions 
 

El empleo de la técnica del "Cambio más significativo" 

nos ha permitido establecer 7 dominios de cambio a 

partir de los testimonios de un grupo de participantes 

en el programa de ED analizado. Estos dominios 

permiten valorar el impacto del programa en términos 

de empoderamiento (poder personal, poder en las 

relaciones próximas, poder colectivo), concienciación, 

ampliación de oportunidades para la participación 

juvenil, transformación personal y apropiación del 

proceso de la Red Solidaria.  

 

Por estos motivos, las historias de éxito detectadas 

revelan como el programa de ED ha fomentado un 

proceso de participación en clave de "empownership" 

al combinar el empoderamiento personal y colectivo 

con la apropiación del proceso por parte de los 

jóvenes participantes. 
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