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Objetivo: Aplicar la teoría del cambio al diseño y la evaluación de un programa para promover la actividad
física en 11 zonas básicas de salud.
Método: Realización de cuatro grupos focales siguiendo la metodología de la teoría del cambio. Se identifican los cambios (a largo, medio y corto plazo) que se pretende alcanzar con el programa «La Ribera
Camina» según la opinión de los agentes de interés: profesionales de atención primaria, concejalas/es y
personal técnico municipal deportivo, y ciudadanía participante. A través de un análisis temático se identifican las acciones que se deben realizar para alcanzar estos cambios, y las dificultades y los facilitadores
para la sostenibilidad del programa.
Resultados: Los cambios identificados se clasificaron en cuatro apartados: 1) cambios en la salud física
y social (mejoría en la condición física, hábitos saludables, autoestima y sensación de bienestar); 2)
cambios organizativos y relacionales (mejor coordinación entre instituciones); 3) cambios específicos
del programa (incorporación de más «activos» y asociaciones, sobre todo de hombres, y ampliación de
rutas y horarios); y 4) cambios en el entorno (mejora de infraestructuras y seguridad de las rutas).
Conclusiones: La teoría del cambio permite identificar y clasificar los cambios que se esperan, las acciones
que deben realizarse y los vínculos entre elementos del programa. Esto servirá de base para la evaluación del programa. Dicha metodología podría aplicarse en otros programas que deseen incorporar la
intersectorialidad y la participación comunitaria en su diseño y evaluación.
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Objective: To develop a theory of change of a program to promote physical activity in eleven health
districts, in order to improve its design and plan its evaluation.
Method: Four focus groups were carried out, to develop a participatory theory of change, to identify the
expected changes (long, medium and short term) of “La Ribera Camina” program, according to the following stakeholders: primary healthcare professionals, local government representatives and community
members. A thematic analysis was used to identify the actions to be taken to achieve these changes, as
well as the difficulties and facilitators to enhance the sustainability of the program.
Results: The identified changes were classified into four themes: 1) changes in physical and social health
(improved physical condition, healthy habits, self-esteem and perceived well-being); 2) organizational
and relational changes (better coordination between institutions); 3) specific changes to the program
(incorporation of more “assets” and local associations, especially male participants, more trails and
schedules); and 4) changes in the environment (improved trails’ infrastructures and safety).
Conclusions: The theory of change allows to identify and classify the changes that are expected, the
actions to be carried out and the links between elements of the program. This will serve as the basis
for its evaluation. This methodology could be applied to other programs interested in incorporating
intersectorality and community engagement in their design and evaluation.
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Introducción
Diseñar y evaluar de forma participativa las intervenciones y
los programas comunitarios en salud plantea dificultades por su
complejidad y la diversidad de acciones y actores implicados. En
la mayoría de los casos, el diseño y la evaluación se realizan por
personal técnico, y la evaluación se limita a aportar datos sobre la
participación y la satisfacción de las personas participantes. Escasean las publicaciones sobre evaluación de programas enfocadas a
los resultados y procesos que han operado para explicar sus logros
o déficits1 . Esto tiene como consecuencia una carencia de evidencia
de los programas de promoción de la salud y dificulta su transferencia y generalización 2 .
En las últimas tres décadas ha crecido el interés por planificar
y evaluar intervenciones comunitarias con modelos más participativos. La teoría del cambio es una de las herramientas que pueden
utilizarse en estos ámbitos. Su objetivo es identificar los mecanismos implícitos a través de los cuales se espera lograr el cambio
con un programa de salud3–6 . Aunque escasamente desarrolladas
en nuestro contexto, cada vez existe un mayor interés por aplicar
este tipo de metodologías participativas en investigación en salud
comunitaria7 . Se considera que una teoría del cambio es «una representación visual de cómo funciona un programa, se identifican sus
diferentes componentes y cómo cada elemento se vincula con otro:
cuáles son sus objetivos, sus resultados esperados, y a través de qué
acciones se pretenden alcanzar»7 .
La tendencia en salud comunitaria y promoción de la salud es
considerar la participación ciudadana en todas las etapas de planificación de un programa8 ; de ahí la importancia de incorporar
métodos que faciliten este nivel de implicación, especialmente en
la etapa de evaluación, que es la que más dificultades plantea9 .
En 2016 se inició un programa de promoción de la actividad
física, consistente en paseos grupales, en dos centros de salud del
área de salud de La Ribera (Comunitat Valenciana, España). La
práctica de actividad física ha demostrado ser efectiva tanto en la
prevención como en el tratamiento de numerosas patologías, en la
mejora de la calidad de vida de las personas y en la reducción de la
mortalidad por todas las causas10–12 .
En 2018, desde las direcciones del área se impulsó el programa
y se transfirió a otros centros de salud bajo la denominación de
«La Ribera Camina» (a partir de ahora, el programa). En 2019, el
programa se extendió a 18 municipios del departamento en colaboración con ayuntamientos y algunas asociaciones. En la actualidad
cuenta con más de 900 participantes. La evaluación del programa
realizada en los dos centros de salud pioneros se basaba en contabilizar el número de participantes, el registro de datos biológicos y
la utilización de test validados sobre percepción de salud13 . No se
evaluaba el proceso ni se daba voz a los diferentes agentes implicados. Por ello se planteó este estudio, cuyo objetivo es aplicar la
metodología de la teoría del cambio14,15 al programa, facilitando la
revisión de su diseño y su evaluación mediante la participación de
los agentes de interés.
Método
Diseño
Estudio cualitativo mediante la realización de grupos focales16
interactivos utilizando la teoría del cambio7 con representantes de
las personas implicadas en el programa.
Población y muestra
Los sujetos del estudio fueron los agentes de interés del programa. Por parte de los centros de salud: dos
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coordinadoras/es de enfermería de atención primaria, dos especialistas en medicina familiar y comunitaria, y dos enfermeras de
atención primaria (en total, dos mujeres y cuatro hombres). Por
parte del ámbito municipal: cuatro concejales/as, cuatro técnicos
municipales de deporte y dos técnicos municipales de servicios
sociales (en total, cinco mujeres y cinco hombres). Por parte de
la ciudadanía: cuatro mujeres y cinco hombres participantes
en el programa. La selección de los sujetos fue por muestreo
intencional teniendo en cuenta la composición equilibrada entre
mujeres y hombres. En el grupo de profesionales de centros de
salud, se seleccionaron personas directamente implicadas en la
ejecución del programa. El grupo municipal se eligió entre los
municipios que recientemente se habían incorporado al programa. En el grupo de ciudadanía se eligieron personas de dos
municipios.
El ámbito del estudio fue el área de salud de La Ribera.
Recogida y análisis de datos
Debido a la pandemia de COVID-19 solo pudieron realizarse, en
marzo de 2020, las sesiones con los grupos del centro de salud y
municipal. La sesión con el grupo de ciudadanía fue pospuesta a
diciembre y se dividió en dos sesiones de cuatro y cinco participantes para respetar aforos y distancias de seguridad. Previamente a la
realización de los grupos focales se llevaron a cabo dos sesiones de
formación en metodología de la teoría del cambio para el equipo
investigador.
Cada grupo focal tenía como finalidad obtener información
sobre las categorías a estudio en una sesión de 90 minutos, conducida por dos personas del equipo investigador. Para el desarrollo
de los grupos focales se contó con un guion (tabla 1) siguiendo las
indicaciones metodológicas de aplicación del modelo de la teoría
del cambio en nuestro contexto7 . Se trató de crear un espacio de
diálogo entre las personas participantes para explorar las distintas
perspectivas acerca de cómo y por qué funciona el programa7 .
Antes de cada sesión se solicitó el consentimiento informado a
las personas participantes. Las sesiones fueron grabadas en audio
y transcritas. Se fotografiaron los diagramas elaborados para su
inclusión en el análisis.
A través de la teoría del cambio se identificaron las siguientes
categorías: resultados esperados a largo plazo (después de 18 meses
de su implementación), cambios esperados a corto y medio plazo
(en los primeros 6 meses y después de los 6 meses), acciones para
conseguir los cambios (incluyendo los procesos que se asume que
van a ocurrir para alcanzar los cambios), dificultades y facilitadores
del contexto.
Se realizó un análisis temático de la información de los grupos
focales17 que permitió alcanzar los objetivos del estudio. Se codificaron las cuatro transcripciones para identificar cambios que ya se
estaban dando y acciones que se proponían para alcanzar los cambios esperados. Se trató de vincular las acciones propuestas con los
cambios identificados para asegurar la coherencia del programa y
facilitar su planificación sistemática. Tras analizar los cuatro diagramas de teoría del cambio, se sintetizaron de forma transversal los
cambios esperados para obtener una versión final que incorporara
las perspectivas de los tres ámbitos. Finalmente, para contribuir a
la fase sucesiva de priorización de las acciones, se realizó un análisis del contenido, clasificando las acciones propuestas según cada
ámbito.
Se analizó la información desde la perspectiva de género, para
identificar diferencias e incorporar propuestas para corregirlas.
Para el análisis se utilizó el programa de análisis de datos cualitativos NVivo18 . De cada grupo focal se elaboró un mapa visual de la
teoría del cambio elaborada y, tras su posterior análisis, se elaboró
un mapa de síntesis que identificaba los aspectos comunes. En la
figura 1 se muestran las etapas del estudio.
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Tabla 1
Preguntas para el desarrollo de una teoría del cambio en fase de planificación
Objetivos

Preguntas para el diálogo en fase de planificación

1. Identificar resultado(s) a largo plazo

¿Cuál es el resultado principal que el programa o intervención pretende lograr?
¿Se diferencian resultados según sexo/género?
¿Qué cambios/resultados a medio y corto plazo te gustaría ver o qué cambios deberían suceder
para lograr los resultados a largo plazo establecidos en el punto 1?
¿Se identifican cambios distintos según sexo/género?
¿Qué acciones se necesita llevar a cabo para alcanzar los resultados intermedios?
¿Se identifican acciones distintas según sexo/género?
¿Por qué y cómo crees que esta actividad puede llevar a este resultado? ¿Qué estás asumiendo
que pasará?
¿Qué crees que puede facilitar o dificultar que este resultado se pueda alcanzar?¿Pueden
influir las diferencias según sexo/género? ¿Cómo se podrían corregir?

2. Identificar resultados intermedios

3. Describir y planificar acciones
4. Explicar el cambio a través de diálogo y reflexiones

Adaptada de ref. 7.

Figura 1. Etapas del proyecto de investigación «Teoría del cambio Camina: Teoría del Cambio en el programa La Ribera Camina».

Consideraciones éticas
Este estudio fue aprobado por la Comisión de Investigación del
Departamento de Salud de La Ribera. Se elaboraron una hoja informativa sobre el proyecto y un modelo de consentimiento informado
que fue firmado por las personas participantes en los grupos focales.

Resultados
Respecto a los cambios esperados, tras un primer análisis se
agruparon en cuatro tipos (fig. 2): cambios en la salud física y social,
cambios organizativos y relacionales, cambios específicos del programa y cambios en el entorno.
La mayor parte de los cambios identificados son comunes en
los cuatro grupos focales. Se identifican una mejora en la condición
física y en conocimientos sobre hábitos saludables, y una mejora
de la autoestima y el bienestar percibido. A largo plazo se identifica
que el programa mejorará la salud física y social, la adquisición de
hábitos saludables y la reducción de los niveles de dependencia y
de necesidad de atención sanitaria.
Municipios: «Mejora del conocimiento del propio cuerpo, y de la
percepción de las posibilidades físicas, mucha gente mayor que
acude al programa inicialmente dice “yo no puedo caminar” y
en poco tiempo ven la progresión. . . Y esto va enlazado a mejora
emocional, tipo autoestima.»

A largo plazo también se plantea la creación de vínculos entre
población y profesionales de la sanidad, incluso un cambio de orientación de los centros de salud hacia la promoción de la salud, con
una reducción en el gasto sanitario.
Centro de salud: «(...) yo he puesto: aumento de la salud en su
conjunto físico social y psicológico (...) Y crear un vínculo o un
nexo de unión entre la comunidad y el entorno sanitario, con el
apoyo institucional.»
En el aspecto organizativo y relacional se señala un cambio a
corto y medio plazo en la coordinación entre instituciones, una
relación más cercana entre ciudadanía y profesionales del centro de
salud, un mejor conocimiento y una mayor utilización de activos del
tejido asociativo, y más implicación por parte del ayuntamiento:
Municipios: «(...) ha existido una coordinación entre Administraciones, entre ayuntamiento y centro de salud, y para
ejecutar otras acciones, por ejemplo; y no solaparse, y al final
generar recursos de manera coordinada. Y al final, estamos
hablando de dinero público, y por lo tanto no podemos hacer
acciones duplicadas. Con este programa, podemos planificar
conjuntamente.»
A corto y medio plazo se plantea aumentar la captación de
participantes, caminantes y profesionales de la sanidad, para
que se involucren más en el programa. Esto podría facilitarse
compartiendo los beneficios experimentados y recomendando la
participación desde la consulta:
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Figura 2. Teoría del cambio en «La Ribera Camina»: diagrama final de cambios esperados y acciones que deben llevarse a cabo. Combinación de los resultados de los cuatro
grupos focales. AF: actividad física; CS: centro de salud; EAP: equipo de atención primaria.

Ciudadanía: «(...) la información que no viene de arriba del
médico, sino de los que somos de aquí. . . [que digamos] yo,
antes, me tomaba tres pastillas y ahora, una. No es fácil. [Pregunta si hay un tríptico informativo]. Pero sería importante que
los médicos te digan “mira, hay un grupo que sale a caminar.
Empieza a ir una vez a la semana. Y después ya veremos. . .”.»
El grupo de caminantes destaca el cambio de relación con los/las
profesionales que salen a caminar, y lo valoran al acceder al centro de salud debido a la cercanía del trato y a la familiaridad que
proporciona:
Ciudadanía: «es un espacio donde puedes comentar cualquier
cosa con ellos [profesionales sanitarios]. Porque los sanitarios
que vienen también van de la idea de. . . no estar siempre con
uno, sino ir más despacito para comentar con este, comentar
con otro. Y es lo que decía, ella le comenta esto o lo otro, tipo
psicólogo, tipo ayuda y. . . en fin. . .»
Como cambios específicos del programa a largo plazo se plantean cambios en el entorno que mejorarán la movilidad urbana y
las infraestructuras municipales, contribuyendo a una reducción
del ambiente obesogénico:
Municipios: «(el programa) es una excusa para mejorar las
infraestructuras municipales: pasos de peatones, aceras con
mayor accesibilidad, rampa de accesibilidad donde hay pasos de
peatones que ahora no tienen rampa. . . (...) en fin, nos está provocando... este proyecto ve estas problemáticas (...) la mejora de
la movilidad de los usuarios, pero también del propio entorno.»
En cuanto a las acciones para conseguir estos cambios, se proponen mejoras concretas sobre las actividades del programa, algunas
específicas de los centros de salud y de los municipios, y otras clasificadas como acciones intersectoriales.
En la tabla 2 se muestran, desglosadas según el grupo que las
propone y cuántas veces, las acciones formuladas para conseguir
los cambios enunciados. Destacan la necesidad de dedicar recursos
humanos y económicos al programa (o aprovechar mejor los existentes), añadir más actividades y mejorar las infraestructuras y la
variedad de las rutas.

Hay algunas propuestas que solo se dan en un ámbito concreto
guardando relación con su funcionamiento interno. Por ejemplo,
desde el centro de salud se plantea mejorar el apoyo de la dirección,
incentivar a los/las profesionales, incluir la prescripción de actividad física desde la historia clínica electrónica y compartir datos
clínicos con las personas caminantes haciéndolas partícipes de sus
progresos. El ámbito municipal plantea el uso de espacios urbanos
infrautilizados y acompañarlo de la campaña «Camina al colegio».
La figura 3 recoge los elementos facilitadores y las dificultades
que se han identificado para la sostenibilidad del programa. Como
facilitadores relacionales, la figura del profesional sanitario es valorada muy positivamente: proporciona seguridad y, según el grupo
municipal, su prestigio puede ayudar a involucrar a otras poblaciones. Como facilitadores estructurales destaca la posibilidad de
obtener fondos para el programa, por ejemplo mediante la adhesión a XarxaSalut (red de municipios de la Comunitat Valenciana
adheridos al IV Plan de Salud de la Comunitat), y también contar
con apoyo de la dirección del departamento de salud.
Centro de salud: «Creo que hay que tomar el compromiso por
parte de los ayuntamientos, sobre todo los que están en Xarxa
Salut, porque parece que vamos pidiendo limosna.»
En cuanto a las barreras, destaca la falta de asignación de recursos al programa y de incentivos profesionales. También se señalan
la falta de coordinación entre instituciones (ayuntamiento y centros
de salud) y problemas de organización desde el centro de salud:
Centro de salud: «Hay centros donde la coordinación no facilita
mucho, donde hay coordinadores de enfermería que ponen más
muros o tienen otras prioridades.»
«La gente se cansa de ser siempre las mismas personas las que
tienen que llevar este programa adelante.»
Se señalan, además, la falta de una figura coordinadora o referente del programa (del centro de salud o municipal); la carencia
de rutas con sombra, aseos y bancos; la falta de publicidad del
programa y que no alcanza a determinados grupos poblacionales (hombres, jóvenes) que, señalan, pueda estar determinado por
costumbres o «estereotipos» asociados al paseo grupal:
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Tabla 2
Teoría del cambio en «La Ribera Camina»: algunas acciones propuestas y quién las propone
Tipo de acción propuesta

Dedicar recursos humanos y económicos al programa
(o aprovechar más existentes)
Actividad extra: Almuerzos saludables
Coordinación y planificación conjunta del programa entre
CS y municipalidad
Más publicidad: carteles, redes sociales y en varias zonas
de la ciudad
Fomentar sentido de grupo con camisetas o mochilas, etc.
Crear o mejorar rutas (incluye mejorar su señalización),
con infraestructura adecuada (banco, baños, puntos de
agua. . .)
Actividad extra: talleres sobre hábitos de salud
Implicar al grupo de senderismo u otras asociaciones
(pacientes, amas de casa, falleros, caza, etc.)
Implicar a las direcciones para tener su apoyo
Involucrar a los hombres – buscarlos donde están, donde
se reúnen
Tener a una persona facilitadora/dinamizadora – y definir
quién sería
Decir a los pacientes que vayan al Camina
Mejorar coordinación interna del CS y responsabilidades
del Camina (quién sale, cómo cubrir su trabajo, etc.)
Diversificar grupos según ritmos y necesidades y horarios
Recetar AF en Abucasis

Quién la propone y cuántas veces

Total

Profesionales sanitarios

Técnicos municipales

Caminantes

3

7

3

10

3
1

3
6

1

7
7

2

1

3

6

1

3
3

2
1

5
5

2

5
3

3
3

1
2

1

5
5

4

1

5

4

5
5

1

4
4

1
5

3

3
1

5
5

Figura 3. Teoría del cambio en «La Ribera Camina»: elementos facilitadores y dificultades. CS: centro de salud.

Municipios: «Yo creo que los hombres quieren cosas más cuantificables, tipo cuántos metros de cinta, mientras que en las
mujeres, el elemento social, el salir, pesa más. Como decía
el compañero, cuando montas una prueba, tipo competición
deportiva, los hombres se apuntan. Pero cuando es “pegar el
passeget” (dar el paseíto), la actitud es “bah, això no” (bah, eso
no). Sin embargo, al gimnasio totalmente.»

Discusión
La teoría del cambio es una herramienta que permite entender
cómo los programas producen una serie de resultados y cómo estos
contribuyen a lograr los impactos finales previstos19 . En este estudio se ha utilizado esta metodología para monitorizar un programa

en funcionamiento20 con el fin de utilizar la información como base
para su evaluación y, en la fase de implementación, para adaptar
su diseño e incorporar nuevas actividades y acciones que partan de
las propuestas realizadas. La teoría del cambio ha permitido conocer mejor el funcionamiento interno del programa contando con
la opinión de los agentes en él implicados, incluyendo las personas
caminantes. Todo esto posibilita profundizar en el conocimiento de
los procesos de cambio y su complejidad, contribuye a la generación
de evidencias y promueve una práctica reflexiva2,20,21 . La teoría del
cambio se muestra útil como metodología de investigación en salud
comunitaria7 y, especialmente, facilita la participación ciudadana
en la evaluación de los programas9 . Existen experiencias que recomiendan el enfoque de la teoría del cambio para incrementar la
efectividad, la sostenibilidad y la transferencia de intervenciones
complejas22 .
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En los cambios identificados destaca que, a pesar de que «La
Ribera Camina» es un programa de promoción de la actividad
física, los cambios señalados por los tres grupos no solo contemplan aspectos de salud física, sino que también otorgan igual valor,
o incluso más, a los cambios relacionados con la salud mental
y las relaciones sociales y a los cambios en el programa y en
el entorno físico. Resultados similares se han obtenido al evaluar otros programas grupales de promoción de la actividad física,
como «Ttipi-Ttapa» en el País Vasco23 o «Walking for Health» en
Inglaterra24 ; también en programas similares dirigidos a personas
con diversidad funcional o enfermedad mental25,26 .
Por otra parte, es interesante la reflexión sobre los cambios
organizativos y relacionales que aporta cada uno de los grupos. Se
constata una modificación de posicionamiento de las dos principales instituciones implicadas: municipios y centros de salud. Desde
los municipios se sitúa el programa en el ámbito de las políticas
locales de salud y en una mayor implicación de los ayuntamientos
en su promoción. Desde atención primaria se plantea la necesidad de que todo el equipo dé un mayor soporte al programa y una
mayor importancia a la actividad física. La ciudadanía destaca el
cambio provocado en la relación entre población y profesionales.
En cuanto a los cambios organizativos y relacionales a largo plazo,
los tres ámbitos coinciden en situar al programa como tractor de
intersectorialidad, colaboración interinstitucional y participación
ciudadana. Esta visión del programa como motor de cambios organizativos y colaboración intersectorial es clave para entender la
complejidad que caracteriza a los programas de promoción de la
salud27,28 . A pesar de esto, son escasos los estudios de evaluación
que incluyen la intersectorialidad en su análisis29 . De ahí la importancia de buscar metodologías de evaluación más flexibles, como
la teoría del cambio21 , que permitan incluir cambios en determinantes sociales de la salud, y no evaluar exclusivamente aspectos
físicos, asistencia a las actividades y satisfacción.
Limitaciones
Las personas elegidas para participar en los grupos focales de
municipios y ciudadanía no representan toda la variedad de perfiles de agentes implicados. La selección del grupo de ciudadanía
estuvo condicionada por los efectos de la pandemia. A pesar de
ello, la finalidad del estudio, más que recoger las distintas opiniones «sobre» el programa, ha sido reflexionar sobre el «interior» del
programa para hacer emerger todos sus elementos.
Por otro lado, la teoría del cambio del programa puede ser
distinta según la realidad municipal. El estudio ha tratado de identificar aspectos comunes, pero puede haber diferencias según el
contexto.
Los recursos que se identifican como necesarios para aplicar las
propuestas de acción puede que no coincidan con los existentes.
Habrá que realizar un ajuste entre lo ideal y lo posible para que se
puedan llevar a la práctica.
Por último, añadir que toda la información obtenida en el estudio
será devuelta en una sesión interactiva a las personas participantes
en los cuatro grupos focales y los/las responsables del programa en
cada centro de salud y municipio. El objetivo de esta sesión será
modificar de manera participativa el documento-programa incluyendo un nuevo plan de evaluación.
Como conclusión, la metodología de la teoría del cambio se
muestra como una herramienta facilitadora, y relativamente sencilla de implementar, para diseñar y evaluar programas; promueve
la participación y facilita la identificación de puntos en común
de los diferentes agentes implicados, así como sus diferentes
perspectivas. Todo ello enriquece la mirada de las personas responsables del programa y se obtienen múltiples propuestas de
mejora.
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¿Qué se sabe sobre el tema?
La teoría del cambio es una herramienta útil para facilitar
tanto la planificación como la evaluación de intervenciones en
promoción de la salud en el ámbito comunitario. Con ella se
pretende elaborar de forma participativa una representación
visual de cómo funciona un programa y decidir conjuntamente
qué acciones llevar a cabo.
¿Qué añade el estudio realizado a la literatura?
Aplicar la teoría del cambio a un programa de promoción
de la actividad física ha permitido identificar y clasificar los
cambios que logrará, enunciando las acciones necesarias para
conseguirlos según la opinión de los agentes implicados.
¿Cuáles son las implicaciones de los resultados
obtenidos?
Los resultados permitirán la mejora del diseño y la evaluación del programa analizado, y su consolidación. Esta
experiencia es transferible a otros programas que deseen
incorporar la participación en su diseño y evaluación.
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