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INTRODUCCION

Cuando se trata de planificación se puede encontrar infinidad de fuentes y recursos.  

Hay pues incontables métodos o formas sobre cómo planificar.  Sin embargo, casi 

nunca planificamos. 

En el trabajo hago lo que me asignan o sigo las ordenes que me dan los jefes. 

Entonces concluimos que no hay necesidad del estrés de planificar, y hasta lo vemos 

como pérdida de tiempo.  Es muy común que a nadie le gusta estar reuniéndose ni 

participar en actividades sin saber para qué lo hace, porque está gastando tiempo 

de su vida y con sacrificio en esas cosas que a veces no les ven ni pies ni cabeza.   

Hasta que la realidad nos despierta del desinteres y la inactividad. Como es natural 

casi siempre reaccionamos, nos defendemos de los ataques contra nuestros 

derechos y nuestra humanidad. Sin embargo, es necesario darle orden a nuestra 

vida, al trabajo para saber de antemano en qué momento y por qué se van a 

realizar las actividades y acciones que nos permitan lograr lo que queremos con 

nuestra vida y nuestro comité.  Así tendremos claro el camino que 

deseamos recorrer y como lo deseamos recorrer. 

Hay que ser activistas con un futuro ordenado, que se base en 

la realidad del pasado y el presente, nuestra estrategia debe 

expresar el sentido social, económico y político de lo que 

vamos a hacer.  para que en muchos años por venir estemos 

mejor preparados y las nuevas generaciones tengan un 

mejor ejemplo.   Si bien sobran las formas de hacer la 

planificación, por ahora vamos a utilizar una que tiene 

cuatro pasos claves para planificar un año de trabajo. 

Una vez logrado el plan no lo veamos como la solución 

mágica, sino como el mapa de nuestro camino para llegar 

a nuestra meta: legalización para todos, residencia 

para los TPSianos, porque no olvidemos,  Nada sobre 

nosotros sin nosotros!
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Historias del viejo Antonio donde la lluvia, 
Julio y el Viejo Antonio anuncian el hoy, pero 
10 años  antes.

1.

Lloviznaba, quiero decir que el roció hasta se acostaba cuando el viento le tomaba 

la cintura. El viejo Antonio y yo habíamos salido a buscar trabajo a una esquina. El 

viejo Antonio quería llegar antes que el Tyson un jornalero joven fuerte y agresivo. 

Que siempre le ganaba la chamba porque empujaba y corría más que un venado. 

Esperamos a que el primer patrón llegara, pero en su lugar arreciaron la lluvia y un 

viento que nos obligaron a refugiarnos en el regazo de una tienda local.  

El viejo Antonio se acomodó en un rincón más adentro y yo me senté a la orilla de la 

banqueta, fumábamos los dos. El todavía dormitaba y yo veía como la lluvia se ladeaba 

de un lado a otro según el paso que le marcara un viento más caprichoso que de 

costumbre, la danza termino o se mudó a otro sitio y no quedo más de la lluvia que la 

ensordecedora competencia de los vehículos que pasaban por la transitada avenida.  

Me levante tratando de no perturbar al viejo Antonio. El aire quedo húmedo, y entre 

frio y caliente. Como queda de por si cuando el deseo termina el baile de los cuerpos.
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“Mira”- me dice el viejo Antonio. 

Y tiende su mano hacia la última 

estrella que apenas asomaba 

atrás de las cortinas que las nubes 

hacen en occidente. Y que se podía 

observar gracias a la lluvia que había 

limpiado el humo de los coches. 

Yo miro a la estrella y siento no 

sé qué pesar en el pecho, algo así 

como una soledad triste y amarga. 

Sin embargo, me sonrió y antes de 

que el viejo Antonio me pregunte, 

aclaro, Me estaba acordando de un 

proverbio que dice más o menos 

así: “Cuando el dedo señala al Sol el 

tonto mira el dedo”. El viejo Antonio 

se ríe de buena gana y me dice: 

“Nombre, más tonto seria si miraría 

al Sol, se quedaría ciego”. La lógica 

abrumadora del viejo Antonio me 

deja tartamudeando la explicación 

sobre lo que, supongo, quiere decir 

el proverbio.  

El viejo Antonio se sigue riendo, 

no sé si de mí, de mi explicación o 

del tonto que mira al Sol cuando 

lo señala el dedo. Se acomoda el 

viejo Antonio, pone su mochila con 

sus herramientas y su almuerzo a 

un lado y enciende un cigarrillo. Yo 

entiendo que es la hora de callarse 

y escuchar. Me siento a su lado y 

enciendo la pipa, el viejo Antonio 

da unas bocanadas a su cigarro y 

empieza a llover palabras con solo el 

humo aliviándoles. 

“Hace rato no te estaba señalando 

la estrella con la mano, estaba 

pensando cuanto se necesita 

caminar para que mi mano pueda 

tocar esa estrella. Te iba a decir 

que calcularas la distancia que hay 

entre mi mano y las estrellas. Pero 

tu saliste con el dedo y el Sol, yo no 

te estaba mostrando la mano, pero 

tampoco la estrella.
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Ese tonto del que habla tu proverbio 

no tiene alternativa inteligente, 

si mira el Sol y no se queda ciego 

entonces se va a tropezar mucho 

por estar mirando hacia arriba. Y si 

mira el dedo no va a tener camino 

propio o se queda parado o camina 

detrás del dedo. Total, que los dos 

son tontos, el que mira el Sol y el que 

ve el dedo”. 

Caminar, vivir pues no se hace con 

verdades grandes que si uno las 

mide resulta que son bastantes 

pequeñas, va a llegar la noche en 

que empecemos a caminarla para 

llegar al día. Si solo vemos muy 

lejos entonces vamos a tropezarnos 

mucho y a perder el camino. Reposa 

la palabra el viejo Antonio yo 

pregunto: “y como vamos a saber 

mirar lejos y mirar cerca?”, el viejo 

Antonio reanuda el cigarro y la voz: 

“Hablando y escuchando, hablando 

y escuchando a los que están cerca, 

hablando y escuchando a los que 

están lejos”, el viejo Antonio vuelve 

a tender la mano hacia la estrella, 

se mira la mano el viejo Antonio y 

dice: “cuando se sueña, hay que ver 

la estrella allá arriba, pero cuando 

se lucha hay que ver la mano que 

señala la estrella. Eso es vivir un 

continuo sube y baja de la mirada”. 

Caminamos hacia la tienda para 

agarrar un café la mañana ya 

empezaba a vestirse de mediodía, 

cuando nos despedimos. Salió el 

viejo Antonio para su casa y yo para 

la mía. Cuando estuve al otro lado 

de la calle me volví hacia él y le dije: 

- “Viejo Antonio! Cuando tendiste tu 

mano hacia la estrella, yo no mire 

ni tu mano ni la estrella”. El viejo 

Antonio me interrumpe, “Ha, muy 

bien, miraste el espacio que había 

entre una y la otra”.
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Preguntas para a reflexión: 

No, le dije, tampoco miré el espacio entre una y otra. “Y, ¿entonces?”, yo me sonreí y 

empecé a alejarme cuando le grité: “Estaba mirando al Tyson que se subía a la troca 

del único patrón que usualmente viene a contratarte. Te quitaba 

la chamba entre tu mano y la estrella”. El viejo Antonio 

miro al suelo buscando algo para arrojarme. No se si 

no lo encontró o ya estaba lejos para que me 

alcanzara. De todas maneras, fue una suerte 

que la mochila la cargara en su espalda, de 

lo contrario me lanza el martillo.  

Yo me fui caminando, 

tratando de mirar cerca 

y lejos, arriba y abajo el 

Sol hacia encontrarse a 

la mañana con la tarde. 

La brisa enlazaba febrero 

con marzo, y el frio helaba un poco menos. Años después empezaríamos a hablar y a 

escuchar a los que creíamos lejos. Ustedes.   

¿Por qué Julio le menciona al viejo Antonio el proverbio del sol y el dedo? 

¿Qué importancia tiene la distancia entre la mano y la estrella? 

¿Qué significa la estrella, la mano y el espacio que hay entre ellas?  

¿Qué significa, “…vivir pues, no se hace con verdades grandes que, si uno las mide, 

resulta que son bastante pequeñas”?  

¿Cuáles son las principales lecciones que le dio el viejo Antonio a Julio? 

¿Cuál fue la lección que le dio Julio al viejo Antonio?
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¿Que podemos entender por planificación 
participativa y estratégica?  

En la historia anterior, Julio le pregunta al viejo 

Antonio ¿Y cómo vamos a saber mirar lejos y 

mirar cerca? – El le respondió: - Hablando y 

escuchando. Hablando y escuchando a los que 

están cerca. Hablando y escuchando a los que 

están lejos. 

Es indudable que el mensaje es acerca de los 

principios y valores de la Alianza, los que no deja 

otro camino que reafirmar la necesidad de ser 

democráticos y participativos.  Es decir, se debe asegurar 

que el lema nada sobre nosotros sin nosotros, se cumpla 

tanto dentro como fuera de la Alianza misma.  Esa es la 

esencia de vida diaria de la Alianza.  Por lo tanto, la 

planificación debe ser participativa, y eso es la principal 

estrategia ensimisma.

Luego la historia termina con la reflexión de Julio, “Yo me fui caminando, tratando 

de mirar cerca y lejos. Arriba y abajo la luz hacía encontrarse a la noche con el día, 

la lluvia enlazaba a julio con agosto, y el lodo y las caídas dolían un poco menos. 

10 años después empezaríamos a hablar y escuchar a los que creíamos lejos. 

Ustedes...”

Obviamente, cada TPSiana y TPSiano ha sido y será como Julio.  Una combinación 

de acciones, de unión de voluntades en las que juntas y juntos, se va a conquistar 

nuestra principal lucha, de manera inmediata y a mediano plazo obtener la 

residencia permanente, pero a largo plazo contribuir a la legalización de los 

migrantes de ahora y mañana.

2.
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Ordenar el futuro, y tener incidencia en los cambios socioeconómicos 

políticos y culturales. 

Realizar las tareas y acciones de una forma ordenada para cambiar 

positivamente nuestra realidad.  

Todo los anterior se escribe o registra en lo que 

se conoce como un plan, peor que sobre todo 

es una guía para realizar el trabajo. Pero 

no olvidemos que construir el plan en 

equipo no tiene 

sentido, sino se 

ejecuta, ni se 

realiza. 

Lo que ahora reflexionamos y hacemos tenemos que pensarlo para muchos años por 

venir, pero quizás debemos escucharlo y hablarlo, ahora pero también para 10 años 

después…  

Es indudable que ya estamos a tiempo de seguir viendo arriba y abajo, sobre llevar la 

noche porque vendrá el día.  De ver las caídas y medir el dolor, para por largo tiempo 

levantarnos cada vez que nos caigamos… esta Alianza nació para años por venir porque 

la lucha es larga… y sino la mantenemos e impulsamos nosotros mismos, nadie más lo 

hará.  

Así que podríamos decir la planificación estratégica es una herramienta de diagnóstico, 

análisis, reflexión y de toma de decisiones colectivas, acerca del que hacer actual y el 

camino que deben recorrer en el futuro, en nuestro caso la Alianza TPS.  

Así que la Planificación en general significa o se refiere a un conjunto de pasos o 

procedimientos, que ayudan a ordenar nuestras acciones como Alianza a través de los 

Comités.  

Básicamente, planificar es: 
1.

2.

3.
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Ante de hablar de la planificación estratégica, es 

importante hablar de qué es Incidencia, pues 

eso nos ayudará a seleccionar las mejores 

estrategias. 

Incidencia:  La mayoría de las definiciones 

de incidencia están enfocadas hacia la 

incidencia política, entendida como la acción 

y la intervención en el sistema político, para 

lograr un cambio.  La incidencia actúa sobre 

una situación socio-política para cambiarla, 

mediante la organización, capacitación y 

la movilización y también intenta motivar 

la participación en debates e incidir en los 

espacios de decisión. 

La incidencia es el conjunto de actividades 

encaminadas a sensibilizar y comprometer 

a los responsables de políticas públicas y al 

público en general respecto a un problema o 

situación determinada, con miras a producir 

cambios en las políticas y a mejorar las 

condiciones de las personas y sus grupos  

   organizadas en sus comunidades.   

Estrategia: es el conjunto de actividades que se ejecutan en un plazo determinado 

dirigidas a lograr un objetivo concreto. Es el mapa por seguir para lograr un 

objetivo.  

Cuando se elabora un plan de incidencia, este debe incluir estrategias para llegar 

a las personas a quienes queremos y necesitamos llegar para promover el cambio. 

Son el conjunto de actividades dirigidas hacia un mismo fin.
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Para la elaboración de las 

estrategias se ha de tener como 

punto de partida un objetivo claro 

y bien definido.  Toda estrategia, 

debe enmarcarse y responder a la 

misión y visión del grupo o sector 

que trabaja para ejecutar el plan. 

La estrategia marca los grandes 

caminos por donde deberán 

transcurrir las futuras acciones de la 

organización, posteriormente cada una 

de estas acciones deberán implementarse 

a través de las tácticas o de los planes 

operativos, en los cuales se requiere mayor 

profundidad de la información necesaria - estudios 

cuantitativos, estudios motivacionales, costos, tecnología, etc. - a la vez que mayor 

detalle en la especificación de cada una de las actividades y acciones a realizarse. 

Los objetivos estratégicos surgen como respuesta a una pregunta esencial: 

¿Qué debemos lograr en el corto, mediano y largo plazo para que la 

organización tenga un accionar coherente con su misión?  

Por los mismo, la planificación estratégica vendría siendo la elaboración, desarrollo 

y puesta en marcha de distintos planes operativos por parte de la Alianza, con la 

intención de alcanzar objetivos y metas planteadas.  

Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. 



12

En nuestro trabajo la importancia de una actividad y acción la determina su utilidad.   

Entonces preguntémonos, ¿para que nos sirve la planificación en la Alianza?  

Bueno entre muchas cosas nos sirve para que: 

• El trabajo sea organizado, nunca improvisado.   

• Se logre los resultados que queremos en un tiempo establecido, y no cuando ya 

sea demasiado tarde.  

• Haya balance y control en los momentos en que alguien trata de inventar 

actividades porque le provoca, porque se le ocurrió en el camino, porque le 

gustó lo que otros grupos hicieron y quiere imitarles, por compadrazgo o por 

quedar bien con alguien que le dio una idea de 

trabajo.  

• Sobre todo, el trabajo que realicemos parta 

de las necesidades reales y los recursos 

de los Comités y de la comunidad. 

• Todas y todos tengamos claro qué 

se va a hacer, por qué se va a hacer, 

cómo se va a hacer, quiénes son 

responsables de cada actividad y para 

cuándo se espera lograr un resultado.  

• Tengamos mejor utilización de los 

recursos que tanto cuesta conseguir. 

• Volver a la práctica de una manera 

mejorada, donde valoremos 

nuestros esfuerzos, evaluarlos y 

documentarlos.

La importancia de la planificación en 
los Comités del TPS    

3.
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De manera general la planificación participativa y estratégica nos permite seguir un 

proceso, o sea los pasos necesarios para lograr nuestros más deseados propósitos. 

Esta nos ayuda a ordenar y seleccionar necesidades y prioridades, y así tomar en 

grupo y como personas las mejores decisiones para diseñar y ejecutar acciones, para 

lograr los objetivos propuestos, con la utilización adecuada de los recursos.   

Cuando se planifica con este enfoque es fundamental la participación democrática 

alrededor de los intereses comunes de todas y todos en la alianza.     

Esto ayuda a que definamos mecanismos de coordinación y trabajo colectivo con la 

mayor representación posible de nuestros miembros en la toma de decisiones y el 

diseño e implementación de las acciones y el trabajo en general. 

La planificación participativa y estratégica no se hace desde afuera, desde arriba 

o por expertos.  Al contrario, esta es una herramienta con mecanismos para 

que las TPSianas y TPSianos, sus comités y equipos de trabajo, sus estructuras 

organizadas las que decidan o definan sus propósitos, estrategias, objetivos y los 

medios para sus acciones, de manera que sean muchas y muchos involucrados en 

el trabajo a largo plazo de la Alianza. 

Sólo de esta forma es que la planificación puede ser democrática y participativa, 

por lo tanto, estratégica.    

Las características y los principales 
elementos de la planificación participativa  

4.
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Sus principales características como instrumento de la democracia y las acciones 

organizadas de la Alianza son: 

Es una experiencia práctica de democracia participativa 

desde el principio, pues se ubica en los intereses comunes, 

en las necesidades individuales y colectivas de los 

Comités. 

Se toman decisiones colectivas 

reflexionando en base a las necesidades y 

problemas en todas sus dimensiones 

económicas, sociales, políticas, 

culturales, etc. 

Las TPSianas y TPSianos son 

los principales actores de su 

proceso de lucha, de cómo 

planificarlo y llevarlo a la 

practica.   

Se preocupan del 

fortalecimiento de una 

conciencia humana, inclusiva 

y de reflexión critica de la 

realidad. 

Es inclusiva pues se preocupa de 

incluir a todos los miembros de la 

Alianza y sus principales y mas 

comprometidos aliados.  

1.

2.

3.

4.

5.
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Muchas veces, nosotras hemos dado algunos pasos que son parte de la 

planificación. Por ejemplo: Cuando un grupo de TPSianas y TPSianos se reúnen y 

reflexiona sobre la situación de los comités, sobre lo qué piensan hacer para seguir 

funcionando, sobre los problemas que se están viviendo y cómo solucionarlos, etc.  

Es obvio que se está caminando hacia la planificación.  

Sin embargo, para lograr con éxito las tareas, la 

planificación tiene que ir por pasos o etapas, 

es decir, hacer una cosa primero, luego la 

segunda, y así hasta lograr lo deseado.  

Eso quiere decir que debemos 

seguir un orden básico o 

elemental, donde tenemos que 

seguir pasos y donde trataremos 

de no saltarnos ningún paso.  

Así que iremos un paso a la vez, 

y veremos dos modelos básicos 

de planificar: cómo hacer un 

plan de acción para situaciones 

que requieren acción inmediata, y 

nuestro plan general como Alianza, a 

corto y mediano plazo.    

Por lo general se planifica realizando 4 pasos 

esenciales que son: diagnóstico de necesidades, definición de objetivos a lograr, 

el programa o calendario de trabajo y la evaluación. 

¿Cómo se planifica? 
Veamos los 4 Pasos de la planificación 

5.
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El diagnóstico es tener claro cuáles son los 

principales problemas y necesidades que 

afectan nuestro trabajo y así decidir 

cuáles son las acciones necesarias 

para cambiar la situación actual 

y superarla.   Saber cuáles son las 

necesidades de la comunidad donde 

vivimos y trabajamos.  

El diagnóstico nos sirve para conocer 

y saber cuál es nuestra situación actual 

como Alianza.  Esta se define comparando 

la realidad del comité, de la Alianza y de 

la comunidad en la que trabajamos, con 

lo que nosotras pensamos que debe ser 

la situación ideal. Por ejemplo: nosotras 

decimos que lograremos que se nos de la 

residencia permanente.  

Para lograr eso debemos hacer un diagnostico. Comparar nuestra situación de antes 

con la de ahora: y describimos los problemas que teníamos, con los que tenemos 

ahora, para tener o no tener nuestros documentos.  

Paso 1 – Diagnóstico 

Paso 2 – Objetivos 
Un objetivo es el resultado que queremos lograr en nuestro trabajo para un fin 

determinado. Por eso, siempre que hagamos un objetivo, éste debe responder a 

dos preguntas: 

¿Qué se quiere? y ¿Para qué se quiere? 



17

Abogar para mantener el TPS como programa … 

Preparar y construir el máximo poder posible … 

… para que se extienda a los países beneficiarios que ya lo poseen.

… para que la comunidad TPSiana se defienda ante las detenciones 

y deportaciones en caso de cualquier decisión adversa.    

Los objetivos sirven para aumentar las posibilidades de ser efectivas en el trabajo.  

También fortalecen el compromiso, para que la gente tenga claro para qué 

se está luchando.  Además, que todos los miembros del 

Comité sepan:  

- Hacia dónde deben dirigirse todos los esfuerzos.  

- Qué se espera de ellas. 

- En qué se comprometen.   

Finalmente, los objetivos tienen que expresar 

los resultados que se quieren lograr. Al 

leerlos, deben de estar claro lo que el grupo 

se propone. 

Tomaremos como ejemplo 2 de los principales objetivos generales 
de la Alianza:  

Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

¿Qué se quiere?

¿Qué se quiere?

¿Para qué se quiere? 

¿Para qué se quiere? 
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Paso 3 – Actividades Programáticas 

Para definir los objetivos es necesario cumplir las siguientes tareas:  

• Tener el listado de necesidades y problemas determinados por el diagnóstico.  

• Definir los objetivos generales como los ejemplos de arriba. Es decir, qué 

queremos lograr este año y para qué tome encuentra todos los problemas y 

necesidades que hemos escogido.  

• Definir los objetivos específicos. Para realizar esta tarea, debemos enfocarnos 

en la lista de necesidades o problemas que seleccionamos para el año en 

curso.  

• Ahora, vamos a priorizarlas las necesidades. Para cada necesidad o problemas 

escogido vamos a escribir un objetivo especifico, vamos a decir qué resultado 

queremos lograr en cada una y para qué. 

  Bueno nos preguntamos ¿cómo se hace la programación o calendario de trabajo? 

Se hace respondiendo ordenadamente a las siguientes preguntas: qué se va a 

hacer, cómo, cuándo, dónde y quién será 

la responsable de que la actividad se 

realice. 

Sin embargo, no basta con responder 

a esas preguntas y escribir las 

respuestas en cualquier orden. Por 

eso, a continuación, vamos a mostrar 

dos maneras de planificar:

•  Una de acción inmediata 

para impulsar una   

acción, y  

• Otra para nuestro trabajo a 

corto, mediano y   

largo plazo.   
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Los principales componentes de un plan de acción son: 

• ¿Qué? – Necesidad o problema para tomar acción, o el tema a trabajar  

• ¿Para qué? - Definición del objetivo que se quiere o  resultado al que se 

quiere llegar  

• ¿Con qué? - Recursos (humanos, económicos y  materiales) con que se 

cuenta y recursos que hay que buscar, forma de conseguirlos (instituciones 

o personas con las que se gestionarán.) 

• ¿Cómo? – Pasos a seguir en las tareas a realizar  

• ¿Quiénes? Personas que se comprometen y responsabilizarán para 

realizar las tareas.  

• ¿Cuándo? - Plazos para cada tarea y para el plan 

general 

• Evaluación: Es un 

momento de revisión 

de los resultados de la 

implementación de las 

actividades. Así cómo 

sí los/las participantes 

entendieron, aportaron o 

hicieron cambios en sus vidas y la 

comunidad.  

Guía para elaborar un programa o plan de acción inmediato
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Vea a continuación un ejemplo de cómo se puede practicar y visualmente 

elaborar un plan de acción. 

Formato Sugerido de Plan de Acción  

Objetivos Generales 

-Recolectar información sobre la problemática de los TPSianos, 

refugiados, migrantes e inmigrantes para el avance se sus luchas. 

-Redefinir el apoyo de la Alianza TPS a los migrantes, de manera que se 

logren sus demandas y definamos mecanismos de apoyo mutuo.   

Datos Generales 
Organización: ALIANZA TPS 
Cobertura: EE. UU., México y Triangulo Norte  
Área Geográfica: Condado de los Ángeles 
Grupo o Comité: AlIanza TPS 
Miembros: Pablo, Esther, Marta   
Coordinador/a: José Palma 

Para realizar estas tareas hay que ayudarse con un cuadro. 

Tome una hoja de papel y haga un cuadro que tenga 7 columnas.

¿Qué?

Delimitar su 
problema. 

Elija palabras 
precisas, es 

recomendable 
una lluvia de 

ideas. 

Delimitar 
al menos 5 
prioridades 
o áreas de 

trabajo.

En plenaria 
con el 

grupo de 
participantes 
decidir cual 
es la mejor 
estrategia 

para conseguir 
recursos e 

implementar 
las acciones  

Lideres 
TPSianos, 

organizaciones 
y agencias 

aliadas, 
coordinadores 

o lideres de 
grupo,  

Alianza TPS,  
NDLON. 

De 12-18-18 al 
1-31-19 

Papelógrafo  
marcadores,  

computadoras 
internet, 

Recaudación 
de $5,000 

¿Para Qué ? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Con qué? 

1 2 3 4 5 6
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Paso 4 – Evaluación 
La evaluación es una forma de medir si se han logrado los objetivos. A la vez, 

es el instrumento para saber qué se ha hecho y qué falta por hacer.  

La evaluación sirve para tomar mejores decisiones en el futuro. Para ello hay 

que tener claros los logros y las limitaciones.  

Una manera simple de hacer la evaluación es a través de 4 pasos: 

Paso No. 1. Tomar la lista de donde están apuntadas todas las actividades que 

se programaron y marcar cuáles se hicieron y cuáles no.  

Paso No. 2.  Reflexionar cuáles fueron las causas que obstaculizaron el logro 

de los objetivos.  Aquí hay que apuntar las causas externas y las causas 

internas, es decir, por fallas del grupo.  

Paso No. 3. Apuntar en el cuadro de programación, del siguiente período 

de trabajo, las actividades que vamos a realizar para corregir las fallas, y 

fortalecer las acciones que si funcionaron.  

Paso No. 4. Escribir un reporte que recoja los principales resultados de la 

evaluación, los logros, retos y recomendaciones futuras.  Este reporte será 

la base para elaborar el plan de trabajo operativo del siguiente período 

programático.  
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No olvidemos que cualquier proceso de lucha y sus estructuras como la Alianza, 

sus comités y equipos de trabajo, para éxito duradero deben planificar.    

Siempre tener presente que la participación democrática es clave.  Es la primera 

estrategia y la más significativa.  Siempre ver, reflexionar, actuar y evaluar, para 

de nuevo volver a una practica mejorada, y así se va reproduciendo el proceso.   

Ya que al considerar la evaluación en serio, nunca volveremos al mismo punto 

y quizás cada vez repitamos menos los mismos desaciertos.  De manera que no 

hay otra opción que progresar. 

La planificación participativa y estratégica es fundamental y la mejor inversión 

para el futuro.  Así desarrollaremos acciones locales y nacionales para el futuro, 

que ofrezcan verdaderas oportunidades de aprendizaje y desarrollo de liderazgo 

para el futuro.

Para ello tenemos que:

Conclusiones 

Analizar críticamente nuestra realidad, 

Identificar necesidades y problemas, 

Priorizar los más urgentes, 

Programar acciones inmediatas, 

Proyectar a largo plazo,  

Gestionar colectivamente soluciones, 

Valorar logros, 

Celebrar éxitos  

Aprender no perder  de 

los errores…

6.
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Planificación estratégica: es una 

herramienta de diagnóstico, análisis, 

reflexión y de toma de decisiones 

colectivas, acerca del que hacer 

actual y el camino que deben recorrer 

en el futuro.

Incidencia: Cosa que sucede en el 

desarrollo de una acción o asunto 

con el que tiene relación, pero sin ser 

parte esencial.

Coherencia: Conexión, relación que 

mantienen unas cosas con otras, de 

modo que constituyan un conjunto 

con unidad y sin contradicciones.

Programaticas: De la elaboración, 

distribución y ordenación de las 

partes que componen un plan.

Estrategia: Serie de acciones muy 

meditadas, encaminadas hacia un fin 

determinado.

Mecanismos: Conjunto de 

piezas o elementos que 

ajustados entre sí hacen 

un trabajo o cumplen una 

función.

Objetivos: Fin que se quiere 

alcanzar y al cual se dirige una acción.

Sociedad: Conjunto de personas que 

se relacionan entre sí, de acuerdo 

a unas determinadas reglas de 

organización jurídicas, que comparten 

una misma cultura o civilización en un 

espacio o un tiempo determinados.

Socioeconomico: De la sociedad 

y la economía conjuntamente, o 

relacionado con ambas cosas.

Organizacion: Grupo de personas 

y medios organizados con un fin 

determinado.

Mision: motivo o la razón de ser 

por parte de una organización, una 

empresa o una institución. 

Vision: depende de la situación 

presente, de las posibilidades 

materiales presentes y futuras tal y 

como las perciba la organizacion.

Vocabulario
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Tecnica 1: La Baraja de la Planificacion.

OBJETIVO
TIEMPO: 45 MINUTOS

MATERIALES

NOTA ACLARATORIA

Repasar ordenadamente los pasos que no deben seguirse y nunca olvidar en un 

proceso de planificación.   

6 juegos de tarjetas de la Baraja de la Planificación, papelógrafo, plumones, 

masking tape.  Puede encontrar el juego en www.ndlon.org

El/la facilitador/a hace una conexión entre las prioridades de trabajo identificadas 

en base al autodiagnóstico o el diagnóstico realizado en el grupo o la comunidad.

Se continúa explicando que esta técnica de la Baraja de la Planificación es 

entretenida para las personas participantes.  No olvidemos que está técnica nos 

ayuda a entender qué es planificar, sus componentes principales, y la importancia 

de ser estratégicos.

Enseguida se inicia la actividad.  

Primero se divide a l@s participantes 

en 6 grupos de trabajo. Con 

anterioridad se tiene preparado 

6 juegos o sets completos de 

cartas.  Los juegos tienen que estar 

barajados sin orden ninguno y con 

las 9 cartas cada uno.  Se barajan 

todos los juegos o sets, y se colocan 

volteadas en el centro del salón.

Luego cada grupo ordenadamente 

recoge un juego de nueve tarjetas 

por cada equipo, dejando las 

restantes al centro.

Cada equipo debe deshacerse de 

sus cartas repetidas y tener 9 

cartas distintas (o sea los 9 pasos 

básicos para la planificación).   

Paso 1 Paso 2

Paso 3
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las repetidas las regresan al centro o las intercambia con los otros grupos.  Se 

juega como en un juego de baraja, un grupo se descarta de una repetida y la 

coloca en el centro, hacia arriba, tomando la de encima del grupo. (solo se puede 

cambiar una carta a la vez). 

 Si el grupo de la izquierda necesita esa carta que esta hacia arriba la toma, si no 

saca la que sigue del grupo y se descarta la repetida. Y así se sigue.  

Una vez que todos los grupos tengan las nueve cartas diferentes, deberán 

ordenarlas de acuerdo con lo que creen deben ser los pasos ordenados del 

proceso de planificación. 

 Cuando cualquiera de los equipos considera que su escalera está bien ordenada 

dice: “ESCALERA!”

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7
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Al descubrirse el error el equipo que ha propuesto debe reordenar su baraja. 

Se debe discutir el orden propuesto por cada equipo para poderlo defender o 

sustentar frente al grupo. 

El primero de los equipos que establece el orden 

correcto es el que gana. Se discute en plenario el por 

que del orden de cada paso de la planificación. 

El/la facilitador/a aclara que el orden sugerido es 

recomendable, peor que nadie estaba equivocado, 

que ni importa el orden sino que no se nos 

olviden todos los componentes y 

elementos esenciales de la 

planificación, y para que nuestra 

estrategias tengan éxito, la 

planificación participativa es 

la mejor estrategia.

Paso 9

Paso 10

Paso 11

El/la facilitador/a actuará como juez haciendo que el resto del grupo descubra si 

hay o no errores.

Paso 8

9. Evaluacion.
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La Baraja de la Planificacion.
Orden Correcto Sugerido
1. Realizar un diagnostico de necesidades,  
2. Formular los objetivos,  
3. Definir las metas,  
4. Analizar los recursos que se tienen,

5. Plantearse Actividades.
6. Nombrar responsables,  
7. Distribuir el tiempo,  
8. Ejecutar las actividades, 
9. Evaluacion.
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NADA SOBRE 

NOSOTROS, 

SIN 

NOSOTROS!


