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Existe un problema cuando

Peso de una
persona
Ingresos semanales
promedio de un
micronegocio
% de personas en el
centro poblado que
acceden 24 horas diarias y
7 días a la semana a agua
potable

Valor real

Valor deseado

57 Kg

78 Kg

$100.000

$500.000 o más

15%

100%

Priorizar problemas depende del tamaño de la brecha,
de la vitalidad del tema para las personas….

Los problemas
generan más
problemas
(Situación
problemática)

El problema disminuye, se soluciona, se disuelve … con tres tipos de cambio

Peso de una
persona

Valor real

Valor deseado

57 Kg

78 Kg

1. Acercar el valor real
al deseado (y que no
se regrese al valor
inicial)

2. Cambiar el valor
deseado

3. No comparar

1. Solucionar problemas significa generar cambios

PROBLEMAS

CAMBIOS
DESEADOS

“Estoy muy flaco” (Mi talla
es 1.78 y peso 57 kilos)

“Tengo un peso normal”
(Mi talla es 1,78 y peso
78 kilos)

Entonces

“Siento que me veo mal”

Entonces

“Siento que me veo bien”

2. La teoría del cambio es la explicación de los cambios que
queremos generar y la forma en que lo haremos
Esta es la situación problemática

¿Qué
significa que
no se alimenta
bien?

Las familias de mis padres
son todas personas
delgadas
No me alimento bien

“Estoy muy
flaco” (Mi talla es
1.78 y peso 57
kilos)

Entonces

No hago ejercicio
¿Y quién dĳo que no
hacer ejercicio es una
causa de ser flaco?

“Siento que me
veo mal”

Estos son los cambios deseados y la forma de alcanzarlos
Forma en que lograré los cambios
(actividades)
Sobre esto ya
no se puede hacer
ningún cambio

1.1 Diseñar una dieta con un
nutricionista
1.2 Reorganizar mi agenda
para evitar trabajar mientras
almuerzo
2.1 Elaborar un plan de
ejercicios con un entrenador
2.2 Buscar un grupo de apoyo

Cambios deseados

Las familias de mis
padres son todas
personas flacas

¿Qué significa y
cómo se mide?

1. Me alimento de
manera sana y
equilibrada

Tengo un peso
acorde a mi
estatura (78 Kg)

2. Hago ejercicio de
forma frecuente y
controlada

¿Qué significa y
cómo se mide?

Esta es la situación problemática

No puedo abrir el
local
Se generó una
pandemia
Cuando abro, los
clientes no me
compran

Mi ingreso
semanal
promedio es de
$100.000

Entonces

No cubro los
gastos básicos de
mi familia

Estos son los cambios deseados y la forma de alcanzarlos
Forma en que lograré los cambios
(actividades)

1.1 Recibir capacitación en
ventas por celular
1.2 Organizar la logística de
distribución
2.1 Aplicar y visibilizar protocolos de
bioseguridad en el proceso de venta
2.2 Promocionar el servicio
de venta por celular

Cambios deseados

1. Oferto y vendo
por el celular

2. Los clientes me
compran por el
celular

Mi ingreso
promedio semanal
es de al menos
$500.000

Si estamos apoyando la solución del problema realizando las actividades, lo importante no es
solo hacerlas bien sino monitorear que los cambios estén ocurriendo (de pronto la teoría del
cambio está equivocada y toca corregir las actividades - o los cambios deseados)

3. La teoría del cambio es una narración que
se puede resumir en un diagrama
Árbol de objetivos

https://ingenioempresa.com/wp-content/uploads/2016/08/ejemplo-de-%C3%A1rbol-de-objetivos.png

Diagrama Sistémico

https://inteligenciayliderazgo.com/wp-content/uploads/2018/09/diagramas-influencia-inteligencia-liderazgo.png

4. El diagrama recomendable es la Cadena
de Resultados

Cadena de resultados del modelo de ERM en ámbito educativo
Insumos
Talento humano, información, recursos
físicos, técnicos y financieros requeridos
para realizar las actividades

Actividades

Productos

Efectos

Impacto

Conjunto de acciones que se requieren para lograr los productos

Cambios de corto plazo
Cambios en las capacidades de personas y
organizaciones
Disponibilidad de nuevos productos y
servicios

Cambios de mediano plazo
Cambios en el desempeño de
personas y organizaciones

Cambios de largo plazo
Cambios en las condiciones de vida
de las personas

1.1.1 Designar a un Enlace Territorial en las Secretarías de Educación.
1.1.2 Capacitar al Enlace Territorial en la implementación del modelo de
ERM en el ámbito educativo.
1.1.3 Acompañar a los Enlaces Territoriales para la inclusión de la ERM en
los instrumentos de planeación estratégica de la Secretaria de Educación.

▪ Organización implementadora
autorizada o acreditada en el modelo
de ERM en ámbito educativo.
▪ Equipo técnico formado y certificado en
la competencia laboral de ERM.
▪ Materiales de ERM.
▪ Agendas y metodologías para entrenar
a los docentes.
▪ Estrategias de entrada y de salida a
municipios e Instituciones Educativas.
▪ Estrategia de coordinación de actores.
▪ Manual de seguridad para los equipos
en terreno.
▪ Elementos de visibilidad para los
equipos de trabajo del proyecto.
▪ Protocolos de bioseguridad.
▪ Estrategia de monitoreo y evaluación.
▪ Estrategia de rendición de cuentas.
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1.2.1 Sensibilizar a las Secretarías de Educación sobre la ERM y sus
obligaciones en la gestión del riesgo.
1.2.2 Realizar la evaluación de necesidades, vulnerabilidades y
capacidades, incluyendo un diagnóstico de análisis de género y edad.
1.2.3 Priorizar y caracterizar las Instituciones Educativas y sedes en
relación con el riesgo frente a la presencia de MAP/MSE/TE.
2.1.1 Conformar un equipo formado como ”Entrenador de entrenadores en
ERM”.
2.1.2 Seleccionar a los docentes que van a ser capacitados de manera
concertada y con criterios de paridad.
2.1.3 Capacitar a los docentes de las Instituciones Educativas y sus sedes
priorizadas, en ERM Básico.
2.1.4 Evaluar el nivel de desempeño de los docentes para realizar réplicas.
2.2.1 Diseñar agendas de réplicas de ERM con los docentes capacitados.
2.2.2 Capacitar en ERM a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en las
Instituciones Educativas y sus sedes.
2.2.3 Sensibilizar a los padres y madres de familia sobre los
comportamientos seguros que deben tener ellos, sus hijas y sus hijos, para
prevenir accidentes con MAP/MSE/TE.
2.2.4 Realizar actividades de difusión de información pública en las
comunidades. (Equipo de coordinación territorial)
3.1.1 Caracterizar los Instrumentos de Planeación de las Instituciones
Educativas.
3.1.2 Sensibilizar a los rectores y directivos docentes de las Instituciones
Educativas.
3.1.3 Desarrollar recomendaciones con las Instituciones para la inclusión
de la ERM en los Instrumentos de Planeación.

1.1 Los Enlaces Territoriales diseñan
planes de acompañamiento de la
Secretarías de Educación a las
Instituciones Educativas priorizadas.

1. Las Secretarias de Educación de
las entidades territoriales
certificadas, acompañan a las
1.2 Las Secretarias de Educación conocen
Instituciones Educativas en la
y definen estrategias de apoyo a las
realización de actividades de
Instituciones educativas para la realización
ERM.
de actividades de ERM que cumplan con
directivas del gobierno nacional en relación
con las situaciones de emergencia y la
gestión del riesgo.

2.1 Los docentes cuentan con un alto nivel
de desempeño para realizar réplicas de
• Disminuyen los accidentes de las
ERM a otros integrantes de la comunidad
niñas, niños, adolescentes y
2. Las niñas, niños, adolescentes y
educativa.
jóvenes, y demás integrantes de la
jóvenes, y los docentes, en las
comunidad educativa, con Minas
Instituciones Educativas, tienen
Antipersonal, Munición sin
comportamientos seguros en su
Explosionar y Trampas Explosivas.
vida cotidiana frente a la
presencia de MAP/MSE/TE en el
2.2 Las niñas, niños, adolescentes y
territorio en donde se encuentran.
jóvenes cuentan con un alto nivel de
competencia de autocuidado para la
prevención de acídenles con MAP/MSE/TE

3.1 Las Instituciones Educativas incluyen
acciones de gestión del riesgo frente a la
presencia de MAP/MSE/TE en sus
Instrumentos de Planeación.

3.2.1 Capacitar al docente en la elaboración de Planes de Contingencia
Escolar para su sede (Ciclo 2 de formación).
3.2 Los docentes incorporan acciones de
3.2.2 Brindar asistencia técnica a los docentes sobre la inclusión de la ERM ERM en el Plan de Contingencia Escolar.
en el Plan de Contingencia Escolar.

•

3. Las Instituciones Educativas
desarrollan acciones de ERM
en el marco de sus instrumentos
de planeación.

Insumos

Actividades

Talento humano,
información,
recursos físicos,
Conjunto de acciones
técnicos y
que se requieren para
financieros
lograr los productos
requeridos para
realizar las
actividades

Productos

Efectos

Impacto

Cambios de corto
plazo
Cambios de
Cambios de
Cambios en las
mediano plazo
largo plazo
capacidades de
Cambios en el Cambios en las
personas y
desempeño de condiciones de
organizaciones
personas y
vida de las
Disponibilidad de
organizaciones
personas
nuevos productos y
servicios

5. Los cambios deben narrarse
bien para facilitar su medición
La narración del cambio debe tener
al menos:

• Quién cambia
• Qué cambia
Y una forma de verificar si está bien
narrado, es establecer cómo se
medirá el cambio.

6. Construir una teoría del cambio tiene una
serie de pasos y condiciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Delimitar el tema
Conformar el equipo de diseño
Delimitar el territorio
Establecer el grupo destinatario
Estructurar la situación problemita
Formular los cambios deseados
Definir las actividades
Identificar supuestos y riesgos
Escribir la teoría del cambio

Condición básica: Participación de las
personas que tienen el problema.
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