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 AUDIOVISUAL 5 

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA. EN LA COMUNIDAD 

(CONSIDERACIONES GENERALES) 

 
Charla introductoria que señala la importancia de la planificación participativa 
en la comunidad. En este material se abordan las reflexiones más generales.  
Consta de 5 bloques de entre 5 y 8  minutos aproximadamente cada uno. 
 
Parte 1 de 5. (8,25 minutos): Por qué es necesario planificar.  
PREGUNTAS  

�Si usted tuviera que explicar a una persona por qué es necesario planificar 
¿qué imagen emplearía?  
�¿Ha participado alguna vez en la elaboración de un plan?- 
�¿Qué dudas tiene respecto a lo que ha oído de planificación?  
 
Parte 2 de 5. (7.26 minutos): Partir de la meta con la que soñamos.  
PREGUNTAS 

�¿Podría explicar por qué hablamos de plan de desarrollo de la comunidad? 
�Nombre dos ideas en las que debería inspirarse todo plan de desarrollo de la 
comunidad. 
�Comente la frase: No vivir mejor, sino vivir bien. 
 
Parte 3  de 5. (5.23 minutos): Planificar con la gente el desarrollo de la 
comunidad y su plan anua.l 
PREGUNTAS 

�¿Por qué decimos que el plan sirve para articular todos los esfuerzos? 
�¿Cuántos años debe durar el plan? 
�¿Cuál es la diferencia entre un plan hecho por un equipo técnico y un plan 
hecho por la comunidad? ¿Conoce casos en que lo producido no responde a 
las necesidades de la gente por no haberla consultado previamente? 
�¿Cuál debe ser la relación entre el plan de la comunidad y el plan de la 
nacional? 
�¿Conoce alguna Ley que favorezca el proceso de planificación participativa? 
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Parte 4 de 5. (8.24 minutos): Diagnosticar nuestros problemas, fortalezas y 
oportunidades. 
PREGUNTAS  

�¿Por qué es tan  importante tener un profundo conocimiento de la realidad 
para poder planificar? 
�Ponga ejemplos de problemas que encuentra en su comunidad. 
�Ponga ejemplos de fortalezas que existen en su comunidad. 
�Ponga ejemplos de oportunidades que encuentra en su comunidad. 
 
Parte 5 de 5. (5.36 minutos): Elaborar el inventario de la comunidad.  
PREGUNTAS 

�¿Han hecho alguna vez un inventario? 
�Poner ejemplos de cada uno de lo temas que debe contener el inventario. 

  


