
febrero 2023
días 21 y 22

Curso presencial 

Herramienta adaptativa de planificación 
y evaluación

DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO
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TEORÍA DEL CAMBIO             I:  INTRODUCCIÓN

El mundo de hoy nos enseña cada día lo que es la complejidad 
de una manera concreta y práctica. Realidades como la 
pandemia, la guerra o la situación medioambiental actual nos 
muestran qué es la interdependencia, la emergencia o la incer-
tidumbre. 

En este contexto parece claro que las organizaciones tienen 
que saber adaptar su hacer a un mundo cambiante e interrela-
cionado. Esto tiene implicaciones importantes sobre cómo 
planificar de una manera más realista, no sólo centrada en lo 
que queremos que pase sino también en lo que está pasando. A 
este fin, las organizaciones necesitan marcos de planificación y 
evaluación y herramientas que les permitan mantener un equi-
librio entre la proactividad (Influenciar el futuro) y la adaptabi-
lidad (escuchar lo que el futuro les pide).

La Teoría del Cambio (TdC) es un enfoque dirigido a la planifi-
cación y evaluación de procesos orientados al cambio sociales 
que surge a partir del reconocimiento de que vivimos en reali-
dades complejas e inciertas.

Promueve de manera explícita la práctica reflexiva poniendo en 
valor y articulando los supuestos subyacentes sobre los que se 
sustenta cualquier proyecto, programa o intervención. Ayuda a 
las organizaciones a conectar con su visión y mantener sus 
propósitos vivos en un mundo en constante cambio. 

OBJETIVOS 
» Conocer el enfoque de la TdC y su 

aplicación en estrategias, proyectos 
e intervenciones de cambio social.

» Aproximarse a metodologías y 
recursos para emplear la TdC.

» Conocer claves para planificar y 
evaluar con TdC.

METODOLOGÍA
» Práctica y participativa basada en 

aprendizaje experiencial: 
exposición teórica, dinámicas y 
trabajo en grupo y espacios de 
debate.

» Se facilitarán recursos, fuentes de 
información y lecturas 
recomendadas que permitan 
ampliar la información facilitada 
durante el curso.
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A QUIÉN SE DIRIGE 
Personal técnico de organizaciones y/o movimientos sociales con interés en programar intervenciones 
orientadas al cambio social en contextos complejos (pueden ser perfiles de proyectos, sensibilización, 
campañas, movilización, etc.). Profesionales vinculados con estrategias de cambio social.

PROGRAMA

10:15-14:30

21 de febrero

•Introducción a la Teoría del Cambio.
»¿Cómo surge? ¿Por qué? ¿Para qué?

• Un enfoque, un método y un proceso.

• Enfoque y proceso de planificación/evaluación.

» Principios fundamentales: complejidad, sistemas y relaciones de poder

• La herramienta.

• Elementos metodológicos: cambio deseado, condiciones, supuestos y contribuciones.

• Práctica en grupos.

• Plenaria y cierre.

• La herramienta (continuación).

• Elementos metodológicos: cambio deseado, condiciones, supuestos y contribuciones.

» ¿Qué cambio deseamos contribuir a que ocurra?

» ¿Qué factores y actores afectan o se verán afectados por ese cambio?

» ¿Qué condiciones se tienen que dar para que ese se haga real?

» ¿En qué supuestos de cambio nos basamos?

» ¿Cómo contribuimos a que se den las condiciones?

» ¿Qué supuestos de acción subyacen a nuestros planes?

• Instrucciones para la práctica de TdC como herramienta de planificación y evaluación.

• Práctica en grupos.

• Plenaria y cierre.

10:15-14:30

22 de febrero

TEORÍA DEL CAMBIO               I: INTRODUCCIÓN               II: PROFUNDIZACIÓN

Planteamos un itinerario formativo con dos alcances. La primera parte, en este curso, con una intro-
ducción a la teoría del cambio que propone trabajar con sus principios básicos y su valor como 
enfoque, proceso y herramienta de planificación y evaluación. La segunda, en otro curso avanzado en 
marzo, que tiene por objeto de profundizar en destrezas y herramientas prácticas para facilitar 
procesos de planificación y evaluación usando la teoría de cambio.



 

 

FORMACIÓN A CARGO DE:

Daniel Guijarro
Consultor, formador y facilitador. Tiene 
más de 16 años de experiencia en Desa-
rrollo Internacional y Derechos Humanos. 
También cuenta con amplia experiencia 
en la facilitación de procesos de aprendi-
zaje organizativo y pensamiento estraté-
gico en el ámbito de la cooperación 
internacional, los derechos humanos y el 
cambio social, en general. 

Giulio Ghirardo 
Consultor, formador y facilitador, lleva 
más de 12 años dedicado al campo del 
monitoreo, evaluación y aprendizaje con 
énfasis en el uso de métodos cualitativos 
y enfoques participativos. Es socio funda-
dor de Transformancy y en colaboración 
con Daniel Guijarro ha desarrollado una 
metodología de planificación/evaluación 
basada en la teoría del cambio que permi-
te el diseño de sistemas de evaluación 
con un fuerte componente en el aprendi-
zaje organizativo. Así mismo, ha trabajado 
como coordinador de varios programas de 
salud y VIH/SIDA en África del Este. 

El equipo de Transformancy lleva traba-
jando varios años, con el apoyo de dife-
rentes organizaciones, en la creación de 
un marco propio de Teoría de Cambio que 
permita poner en práctica su valor como 
Enfoque, Proceso y Herramienta de 
planificación y evaluación.

LUGAR DE REALIZACIÓN
La Casa Encendida. Aulas de la 4ª planta. 
Ronda de Valencia 2. Madrid. 
Metro: Embajadores.

INFORMACIÓN
Piedad Martín Sierra. Responsable de 
Formación y Fortalecimiento.

La Coordinadora de Organizaciones para 
el Desarrollo

formacion@coordinadoraongd.org 
Tel: 91 523 87 15 

DURACIÓN
8 horas. 

INSCRIPCIÓN
Abierta. Enlace al formulario de solicitud disponible en el 
apartado de Formación de la Web de La Coordinadora. Se 
ruega cumplimentar los datos que allí se solicitan.

TAMBIÉN PUEDES ACCEDER DESDE AQUÍ.

PRECIO
55 € 

Existe la posibilidad de bonificar la formación: Las organiza-
ciones que realicen la inscripción a través de la Web de La 
Coordinadora, pueden acogerse a la modalidad de formación 
programada por las empresas para sus trabajadores/as (Real 
Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo).

Puedes informarte contactando con nuestra entidad gestora, 
que, si lo deseas, se ocupará de todos los trámites: 
sgil@bitacoracontable.es / Tel: 915426400-639162982.

Importante:  para bonificar un curso hay que realizar las 
gestiones, al menos, 7 días antes del inicio de la formación.

Para más detalles sobre la bonificación, pulsa AQUÍ.

PLAZAS 
40.

CANCELACIONES
Debido a que el curso cuenta con un número limitado de 
plazas, si después de enviar la solicitud no se pudiera realizar 
la formación por algún imprevisto, rogamos que se comu-
nique a La Coordinadora con la mayor antelación posible con 
el fin de asignar la plaza a otra persona interesada. Una vez 
abonado el curso, sólo se devolverá el importe de la matricu-
lación si la plaza puede ser cubierta por otra inscripción 
interesada.

CERTIFICACIONES
Se entregará certificado acreditativo a quienes hayan asistido 
a las dos sesiones presenciales.

Colabora:

www.coordinadoraongd.org DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO

https://www.ecliente.com/srv/frontEvents/showForm?session_id=13405
https://coordinadoraongd.org/2019/12/como-bonificar-un-cursos-desde-tu-entidad/

