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 AUDIOVISUAL  

METODOLOGÍA DE LA  PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA EN L A 

COMUNIDAD  

MARTA HARNECKER 

 
Charla filmada que aborda una propuesta de cómo poner en práctica el 
proceso de planificación participativa en la comunidad. Desarrolla en detalle 
qué hacer en cada uno de los seis pasos que se señalan. El trabajo está 
dividido en dos partes: la primera aborda los 3 primeros pasos y consta de 8 
bloques o partes y la segunda los otros tres y consta de 7 partes. Por error se 
comenzó la segunda parte enumerando con 8. Hasta el momento no hemos 
podido corregir este error. Se trata entonces de 16 bloques o partes de 5 a 19 
minutos cada uno.  
Se sugiere que el grupo que vaya a llevar adelante el proceso de planificación 
participativa en una determinada comunidad se reúna, vea la explicación de 
cada paso y luego trate de ponerlo en práctica en dicha comunidad. 
 
METODOLOGÍA: PRIMERA PARTE [1 AL 9] 

 
Parte 1 de 9 (19 minutos) 
Momentos y actores del proceso de planificación participativa 
PREGUNTAS  

�Mencione cuáles son los dos momentos que componen el proceso de 
planificación participativa y por qué es importante diferenciarlos. 
�¿Cuáles son los pasos que deben darse para formular el plan? 
�¿Puede decirse que es lo mismo ciclo comunitario que primer momento del 
proceso de planificación participativa? 
� ¿Quiénes deberían participar en el proceso de planificación participativa en la 
comunidad y por qué? 
�¿Cómo se deben conformar los grupos de trabajo? ¿Por qué es importante 
que sean lo más homogéneos posible? 
�Cuándo hablamos de apoyo técnico, ¿a qué nos referimos? 
 
Parte 2 de 9 (14.15 minutos) 
Primer paso: Elaboración del sueño y listado de aspiraciones 
a) El sueño comunitario y sus aspectos 
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PREGUNTAS 

�¿Por qué es importante partir del sueño y no de los problemas? 
� ¿Por qué es importante soñar desde lo que somos? 
�¿En qué debemos inspirarnos en el momento de formular el sueño?  
� Imagínese que usted vive en la comunidad que vio en el video, ¿cómo 
desearía que fuera su comunidad? 
�¿Cuáles serían los principales aspectos en los que desglosaría ese sueño? 
 
Parte 3 de 9 (8.25) 
Primer paso: Elaboración del sueño y listado de aspiraciones 
b) Confección del listado de aspiraciones 
PREGUNTAS  

�¿Qué entiende usted por aspiración? ¿Por qué es importante pasar del sueño 
a formular aspiraciones a formular aspiraciones? 
�Mencione algunas preguntas motivadoras que puedan ayudar al grupo a 
formular aspiraciones en lo organizativo. 
 
Parte 4 de 9 (11.8 minutos) 
Segundo paso: El diagnóstico de la situación de la que partimos  
a) Problemas, fortalezas, oportunidades 
PREGUNTAS  

�¿Por qué es importante tener clara la situación de la que partimos? 
�¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para analizar la situación de la que 
partimos? 
�Ponga usted dos ejemplos de lo que considera un problema. 
�Ponga usted dos ejemplos de fortalezas o potencialidades que pueda tener su 
comunidad. 
�Ponga usted dos ejemplos de lo que considera oportunidades para su 
comunidad. 
�¿Por qué es importante no sólo tener en cuenta los problemas sino también 
las fortalezas y oportunidades que su comunidad tiene? 
 
Parte 5 de 9 (11.8 minutos) 
Segundo paso: El diagnóstico de la situación de la que partimos  
b) Priorizando las aspiraciones 
PREGUNTAS 

�Explique por qué es importante priorizar algunas aspiraciones dentro del 
listado completo. 
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�¿Está usted de acuerdo en que la comunidad priorice de acuerdo a la 
intensidad de los problemas? ¿Qué ocurre cuando se usa este criterio? ¿Tiene 
usted alguna experiencia al respecto? 
�¿Por qué ponemos un puntaje mayor si favorece a los sectores más pobres? 
�¿Por qué la solución más costosa lleva el mínimo puntaje y no el máximo? 
�¿Entendió usted por qué se usan los puntajes del cuatro al uno en el caso de 
los tres primeros criterios y del tres al cero en el caso del último criterio? Ponga 
un ejemplo que ilustre que usted entendió este aspecto del método. 
�¿Por qué insistimos tanto en que el criterio relacionado con la capacidad que 
tiene la comunidad para resolver el problema con sus propios recursos? ¿Por 
qué lo consideramos el criterio determinante para elaborar el plan de la 
comunidad? 
 
Parte 6 de 9 (12.16 minutos) 
Segundo paso: El diagnóstico de la situación de la que partimos  
c) Colocando puntajes a cada aspiración 
PREGUNTAS  

�Para saber si aprendió a poner los puntajes a cada aspiración de acuerdo a 
los criterios que hemos decidido usar, tome un ejemplo de su comunidad y 
discuta con el colectivo la puntuación que le otorgarían explicando por qué en 
cada caso se propone dicha puntuación. 
 
Parte 7 de 9 (8 minutos) 
Segundo paso: El diagnóstico de la situación de la que partimos  
d) Cómo agrupamos las aspiraciones 
PREGUNTAS  

�¿Podría usted explicar por qué en lugar de tener un solo listado de 
aspiraciones es conveniente elaborar cuatro? 
�Si la comunidad tuviese la certeza de contar con un determinado monto de 
recursos provenientes del estado central, ¿tendría sentido tener cuatro listas? 
Si esto fuera así ¿cuál sería la lista que usted suprimiría? 
�¿En cuál de los listados debe ponerse especial acento al hacer el plan de 
desarrollo de la comunidad? 
�Cuando elaboramos el listado de aspiraciones priorizadas que van a la 
comuna o municipio ¿qué puntajes tomamos en cuenta para identificar cuál es 
la prioridad? 
 
Parte 8 de 9 (12.35 minutos) 
Tercer paso: Caminos, actividades y tareas 
a) Planificando hasta los detalles 
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PREGUNTAS 

�¿Qué debemos hacer para concretar las aspiraciones? 
�¿Por qué  no basta con quedarse en la formulación de los caminos y hay que 
planificar hasta el más mínimo detalle?  
�Podría poner un ejemplo de algo que se planificó y no se concretó por falta de 
ir a los detalles. 
�Sobre la aspiración “Que mi comunidad este bien organizada” elabore dos 
caminos y las respectivas actividades y tareas que permiten concretar dicha 
aspiración. 
 
Parte 9 de 9 (8.29 minutos) 
Tercer paso: Caminos , actividades y tareas 
b) Algunas recomendaciones para hacer reuniones exitosas 
PREGUNTAS 

�¿Cómo se debe trabajar este paso? 
�¿Cómo hay que constituir los grupos en la comunidad, a quienes hay que 
citar, sólo a los comités de trabajo respectivos o también a otra gente que se 
interese? ¿A quiénes se debe convocar en la comunidad? ¿Por qué es 
importante ampliar los comités de trabajo? 
�Comentar sobre los elementos a considerar cuando se hace una reunión 
¿qué metodología debería implementarse para que la gente salga con algún 
aprendizaje? ¿Tiene alguna experiencia al respecto? ¿Cuál? 
�Explique por qué luego del trabajo de grupo es importante reunirse 
nuevamente para evaluar dicho trabajo. 
�¿Cuál es la actitud que debe tener el personal técnico en el trabajo de grupo? 
� 
 
METODOLOGÍA: SEGUNDA PARTE (8 AL 14) 

 
Parte 8  de 14 (9 minutos) 
Cuarto paso: Confección de los proyectos 
▪ a) Definiendo lo que entendemos por proyecto  
PREGUNTAS 

�¿Qué se entiende por proyecto? 
�¿Qué se entiende por programación? 
�Ponga un ejemplo del proyecto social. 
�Ponga un ejemplo del proyecto socio productivo 
�Ponga un ejemplo del proyecto de infraestructura social 
�Ponga un ejemplo de un proyecto de vivienda. 
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�¿Por qué es importante distinguir entre los proyectos más sencillos y los 
proyectos de mayor envergadura? 
 
Parte 9 de 14 (5.20 minutos) 
Cuarto paso: Confección de los proyectos 
b) Cos costos de un proyecto  
PREGUNTAS 

�¿Cuáles son los rubros que hay que considerar para calcular el costo de un 
proyecto? Explique qué significa cada uno de estos rubros. 
�¿Porque es importante contabilizar la mano de obra voluntaria? ¿Conoce 
alguna experiencia en que esto haya ocurrido así? 
�¿Qué rubros tendrían que considerar si quieren pintar una sala de una 
escuela? 
 
Parte 10 de 14 (5 minutos) 
Cuarto paso: Confección de los proyectos 
b) Formatos para proyectos  
PREGUNTAS 

�¿Por qué es importante utilizar determinados formatos para volcar la síntesis 
de nuestros proyectos? 
�Haga el ejercicio de identifica, describir y justificar un proyecto, y de exponer 
el objetivo que se busca con el mismo y cuál sería su impacto social. 
 
Parte 11 de 14 (4.15  minutos) 
Quinto paso: Elaboración del documento del plan 
PREGUNTAS 

�¿Qué proyectos entran en el plan de desarrollo de la comunidad? 
�¿Por qué decimos que el plan es un conjunto ordenado de proyectos? 
�¿Quién debe elaborar el documento del plan? 
�Imagine un proyecto en su comunidad y póngalo en un cuadro síntesis.  
 
Parte 12 de 14 (10.30 minutos) 
Sexto paso: Formulación del presupuesto y el plan anual 
a) Presupuesto, ingresos y gastos 
PREGUNTAS 

�¿Qué tipo de ingresos existe en su presupuesto familiar? 
�¿Cuáles son los rubros de gastos mensuales más comunes? 
�¿Qué beneficios tiene el que su consejo comunal u organización comunitaria 
elabore su presupuesto? 
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�¿Por qué hablamos de que es necesario realizar un proceso de negociación 
acerca de los proyectos a realizar? ¿Tiene usted alguna experiencia al 
respecto? 
 
Parte 13 de 14 (6 minutos)  
Sexto paso: Formulación del presupuesto y el plan anual 
PREGUNTAS 

�¿Por qué es importante tener un cuadro síntesis de los proyectos que 
entrarán en el plan anual del año entrante? 
�¿Qué objetivos se buscan al hacer una reunión con la comunidad a esas 
alturas del proceso de planificación? 
�   Elabore un cronograma de trabajo usando como ejemplo el proyecto de 
pintar la escuela de la comunidad. 
 
Parte 14 de 14 (13.30 minutos) 
Segundo momento: Ejecución, seguimiento y control del plan  (sin preguntas 
pero puede hacerse un balance general sobre la importancia del tema)) 


