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La programación integral como fase en la que convergen las necesidades, motivaciones, 
intereses latentes y patentes de los participantes en el curso de Investigación Acción 
Participativa, significa visualizar esta etapa como fundamento de un proceso de 
transformación que se plantea de forma contundente con la construcción de nuevos 
analizadores.  Y es que, este es el momento de consensuar acciones y concretar tiempos, 
recursos, apoyos... que no siempre serán fáciles de manejar y articular.  
 
Para ello, debemos tener siempre en cuenta elementos o dimensiones que de alguna 
forma darán sentido al proceso de transformación social, así como elementos más 
operativos a partir de los cuales se materializará la interrelación de los conjuntos de acción 
implicados en él. 
 
A continuación concretaremos algunas de las dimensiones que definirán la estrategia de 
planificación, para resumir algunos de los componentes más operativos y facilitar al 
máximo el proceso, garantizando la efectividad de las acciones con los recursos de los 
que disponemos a partir del proceso de priorización. 
 
 
Dimensionar la acción  
 
Llegado el momento de planificar, es necesario volver a echar una ojeada a las 
dimensiones sobre las que el PAI (Programación Alternativa Integral o Plan de Acción 
Integral)1 se articula y sobre las cuales se fundamentarán todas y cada una de las 
acciones y actividades con las que se pondrán en marcha estos procesos participativos 
de transformación social. 
 
De esta manera, podemos comenzar señalando la creatividad como ingrediente básico 
para la formulación de los mecanismos y formas de esta transformación2. Pensar que 
recetas universales son válidas, significa frenar un sin fin de iniciativas ciudadanas a partir 

 
1 Según hagamos hincapié en su conceptualización desde el marco general donde se insertan e integrarán las acciones transformadoras 
(el plan) o el proceso y la metodología de la programación. 
2 RODRÍGUEZ VILLASANTE, T. Procesos para la creatividad social. En RODRÍGUEZ VILLASANTE, T, MONTAÑÉS, M. y MARTÍN, P. (2001) 
Prácticas locales para la creatividad social. Construyendo ciudadanía 2. El Viejo Topo. 
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de las cuales se pueden abrir procesos instituyentes basados en los recursos e ideas de la 
propia comunidad. 
 
Otro eje fundamental, es la transversalidad, a partir del cual la programación cobra su 
sentido integral, puesto que solo con un enfoque transversal podremos consensuar 
objetivos, aunar esfuerzos y reclutar los recursos necesarios para la puesta en marcha de 
estos procesos, habida cuenta de la multitud de intereses, situaciones y reivindicaciones de 
la comunidad y su tejido social y la necesidad de encontrar ejes a partir de los cuales sea 
posible la coordinación de las acciones de cambio, buscando siempre la convergencia 
de los objetivos de los actores sociales implicados. 
 
Señalados estos elementos, apuntar al diagnóstico social, como motor de los procesos a 
los que nos referimos, dado que solo a partir del conocimiento del entorno y la 
identificación y ubicación de procesos y redes sociales, problemas, necesidades y recursos 
de la comunidad, es posible comenzar a plantear, programar y priorizar acciones de 
cambio.  
 
Este diagnóstico será el primer elemento que verterá luz sobre la viabilidad  y 
sustentabilidad de las acciones a desarrollar, teniendo en cuenta los procesos, recursos y 
condiciones de éxito o fracaso de las mismas en el tiempo. No olvidemos, que uno de los 
grandes problemas a salvar en cualquier proceso participativo es la frustración que genera 
a los/as involucrados/as creación de expectativas sin resultados visibles, ya sean esperados 
o no. A partir de aquí, será la articulación de mecanismos de monitorización y evaluación 
a través de indicadores consensuados, el medio más eficaz para evitar desilusiones, 
recoger inquietudes sobre el proceso, minimizar y superar errores y buscar nuevas formas 
para canalizar los procesos abiertos. 
  
 
Confluir  
 
La experiencia nos dice que no es fácil y de hecho, en demasiadas ocasiones es 
realmente difícil, hacer confluir intereses y objetivos, prioridades y recursos, necesidades y 
momentos. Evitar estos obstáculos entraña dificultades, aunque no por ello imposible.  
 
Se trata de sistematizar toda la información recabada en los procesos de construcción de 
conocimiento emprendidos con la comunidad, fomentar los elementos motivadores que 
en los mismos se han consolidado y buscar la metodología para comenzar a elaborar las 
propuestas a partir de las necesidades, los recursos y los espacios de elaboración colectiva 
precisos. Si esto es complicado, materializar esto en programas de actuación, es en 
muchas ocasiones lo más difícil. Sin embargo, debemos plantear las formas a partir de las 
cuales se  integran las acciones a implementar.  
 
Diversas son las formas, aunque no siempre igual de efectivas. De forma gráfica podemos 
ver de qué manera se pueden articular los programas centrados en diferentes campos de 
acción, más o menos prioritarios, en proyectos de integración.  Las posibilidades son 
amplias y variadas: 
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Estos esquemas3 reflejan algunas de las formas en que los planes integrales plantean la 
confluencia de acciones a partir de las prioridades de cada una de ellas. 
 
En el primero, que bien pudiese llamarse “proyecto puzzle”, se encajan los programas de 
forma en que los objetivos de cada uno de ellos, confluyen con la misma prioridad. Cada 
una de las piezas cumple un rol, habida cuenta de los diferentes ámbitos de actuación en 
los que se programan acciones.  Este tipo de proyectos busca la maximización de los 
recursos intentando integrar al máximo las líneas de actuación de sus programas, 
procurando cubrir todos los ámbitos de actuación, interconectados, pero sin que se 
solapen. 
 
El “proyecto peine”, define un programa transversal que integra programas 
implementados en diferentes ámbitos, sin que ninguno de ellos tenga mayor prioridad 
sobre el resto. 
 
Cuando elaboramos planes que se cruzan aunque su prioridad sea diferente y al mismo 
tiempo se articulen programas transversales que coordinen las acciones implementadas, 
estaremos ante un programa tipo “malla”. Es el tercer caso, donde las líneas horizontales 
reflejan las acciones transversales y las verticales las prioritarias. 
 
Diferente es el modelo “rueda”, en el que se articulan programas de puesta en común e 
intercambio de los diferentes programas elaborados, aunque con un elemento de unión, 
que bien pudiese ser un objetivo común.   
 
Por último, el “proyecto espina”, prioriza un plan transversal sobre el que confluyen 
programas secundarios. Evidencia por tanto la máxima prioridad del programa central.  
 
 
 

 
3 Basados en l a propuesta hecha por Gandarillas, M. en II Aula de Investigación EcoCultural. Cantabria, 1999.  
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Construyendo analizadores  
 
 
A partir del autodiagnóstico, la labor de la planificación y programación integral consistirá 
en definir de forma consensuada las líneas de actuación a implementar.  
 
Esta definición implicará la elección de la metodología más adecuada, sin olvidar  que 
toda elección metodológica no es sino una decisión estratégica a partir de los objetivos 
planteados.  Por esta razón y desde la óptica de la articulación de proyectos-red que a su 
vez se integrarán en redes de proyectos-red, debemos tener en cuenta una serie de 
elementos básicos explicitados durante el proceso de autodiagnóstico y de los que 
dependerá la implementación de los planes integrales: 
 

1. La claridad y concreción de las principales líneas y áreas de actuación, las redes 
sociales y su interrelación, los actores (y actrices) involucrados en los procesos-clave, 
etc... serán la base sobre la que articularemos las propuestas. La información 
recabada en este sentido (visiones y discusiones de y entre los agentes económicos, 
políticos, sociales y demás personas involucradas en el autodiagnóstico sobre las 
problemáticas y las líneas de actuación), será básica para poder establecer las 
líneas referenciales de actuación. 

2. La voluntad política de los gestores locales, su motivación e implicación en el 
proceso, sus intereses, relación con los/as técnicos/as... serán factores decisivos a la 
hora de plantear la metodología con la que crear y consensuar las propuestas de 
actuación, los recursos y los tiempos, habida cuenta de la dinámica política 
institucional (los cuatro años de legislatura en el caso del estado español, los 
órganos de los que se dotan las instituciones de representación política, además de 
sus normas de funcionamiento). 

3. Las características y circunstancias en las que se encuentran las redes ciudadanas: 
su capacidad reivindicativa y/o gestora, la percepción que de su legitimidad tiene 
la comunidad, sus experiencias, conflictos internos, recursos, relaciones 
interasociativas, relaciones del tejido social respecto a las organizaciones políticas y 
con el gobierno local. Digamos que el conocimiento del tejido asociativo en sus 
diversas facetas,  será básico para poder prever sus potencialidades en el proceso 
de programación, implementación de acciones y seguimiento de las mismas, 
diagnosticada su capacidad de dispersión, coordinación, su experiencia en 
campos concretos, sus debilidades, sus  capacidades para asumir funciones, etc.  

4. la capacidad competencial del ámbito local será básica para concretar la 
viabilidad del plan, teniendo siempre en cuenta la posibilidad de recurrir a la 
creación de mancomunidades para conseguir una mayor eficacia reivindicativa 
respecto a otros ámbitos administrativos. 

5. también la organización interna de la administración en la que se trabaja será 
decisiva: los departamentos existentes, el número de técnicos y su capacitación, los 
recursos e infraestructuras con las que cuenta, los ámbitos en los que existen 
concejalías, etc.) 

6. el conocimiento del contexto político: los grupos de presión formales e informales, 
las relaciones entre gobierno y oposición o la posible existencia de grupos políticos 
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no representados en la cámara municipal, serán elementos que se tendrán que 
manejar para establecer el pacto político que sobre la base del consenso social, 
dotará de viabilidad política y social al plan integral. Apuntemos de nuevo a la 
necesaria voluntad política de los representantes electos y a la legitimidad de la 
que dotará la ciudadanía a la planificación integral. 

 
 A partir de estos factores, pensemos en los procesos de programación en sí y los ámbitos 
en los que se llevarán a cabo. 
 
 
La autoformación y los talleres de creatividad 
 
Para analizar este ámbito de la planificación, debemos retrotraernos a las experiencias 
que en el campo de la Educación Popular se vienen llevando a cabo, originariamente en 
América Latina, para concretar algunas de las técnicas y herramientas a utilizar. La 
referencia a este tipo de experiencias, deviene del sentido impreso por Paulo Freire a la 
creación y dinamización de herramientas educativas para la participación y auto-
organización de los sectores populares para la transformación de su(s) realidad(es).  
 
Con este antecedente, pensar en procesos de autoformación implicará un matiz creativo 
desde el que desarrollar nuevas formas organizativas a partir de una coordinación y 
cooperación horizontal y solidaria que tendrá como fruto la creación de nuevas redes de 
acción. Podemos por tanto señalar como objetivos fundamentales en el contexto del PAI, 
la definición de acciones y prioridades a partir del consenso social, el impulso de nuevas 
formas de organización y la vertebración de un tejido social que interactué con los 
poderes locales y concrete con ellos los planes de acción.  
 
Para ello será necesario que los procesos de autoformación y los talleres de creatividad 
tengan un carácter abierto y flexible, participativo, práctico y vivencial. Debemos tener en 
cuenta que solo un sector muy reducido de la población, habrá tenido experiencia y 
formación en materia de gestión económica, política y social precisa para poder realizar 
proyectos viables en el ámbito local.  
 
La dinamización social en este sentido, se plantea entonces como una cuestión básica, 
puesto que a través de talleres de creatividad se fundamentará la autoformación de la 
ciudadanía a partir de varios elementos muy útiles para definir y organizar estas 
experiencias: 
 

 El conocimiento del contexto en el que viven los grupos y personas implicadas. 
 

 Tener en cuenta sus características, su motivación, sus códigos, sus valores culturales 
e ideológicos, su conocimiento interpersonal... y en concreto, tener en cuenta sus 
objetivos como subgrupos interrelacionados, así como grupo creando, será un 
factor esencial para comprender el transcurso de los talleres y evitar dinámicas 
pretenciosas que generen frustración o aburrimiento. 

  
 La búsqueda de herramientas participativas en las que converjan las diferentes 

formas de trabajar de cada uno de ellos junto con los/as técnicos/as expertos en los 
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temas a tratar. Para ello será importante escoger aquellas dinámicas grupales con 
las que los participantes se sientan más cómodos e implicados y que a su vez sean 
eficaces para los objetivos marcados4. 

  
 El conocimiento y acuerdo del grupo hacia la propia práctica. 

  
 Las condiciones de tiempo y espacio con las que debemos trabajar, así como el 

tamaño del grupo. 
  

 Los recursos materiales e infraestructuras disponibles para llevar a cabo los talleres. 
 
 
A grandes líneas, de lo que se trata es de tener siempre muy claro qué objetivo tenemos y 
qué queremos lograr con el taller creativo, qué temas vamos a trabajar y quiénes van a 
participar en ellos. Respecto al cómo, reseñar de nuevo la eficacia de las técnicas 
proyectivas y prospectivas y la necesidad de buscar siempre mecanismos adaptados a las 
necesidades y características de cada proceso participativo, teniendo en cuenta siempre: 
 

a. los objetivos de la dinámica 

b. los elementos necesarios para llevarla a cabo 

c. la definición clara de su puesta en marcha 

d. la reflexión posterior sobre la misma, ya sea respecto al tema tratado, la 
metodología utilizada, los medios y circunstancias en las que se ha llevado a 
cabo, etc5.  

 
 
Organización y monitorización de la coordinación 
 
 
Llegados a este punto debemos plantearnos las diferentes formas de organización y 
coordinación como aspectos fundamentales para conseguir un verdadero proceso de 
planificación participativa. Como veíamos antes, la pluralidad de intereses, culturas 
asociativas y formas de trabajo, tendrán que confluir durante el proceso.  
 
De hecho, además de las personas que podrán participar del proceso de forma individual, 
las diferentes características de los conjuntos asociativos que conviven en el ámbito 
territorial en el que trabajamos, deberán ser tenidas en cuenta para formular mecanismos 
de coordinación y organización efectivos. 
 
                                                 

r

4 Técnicas proyectivas y prospectivas como los Grupos Nominales, el método EASW, los Núcleos de Intervención Participativa (NIP) o la 
técnica DELPHY serán algunos de los mecanismos más eficaces. Sobre estas técnicas, consultar el artículo de Pedro Martín, Balance de 
diferentes técnicas participativas para integ ar metodologías creativas, en RODRÍGUEZ VILLASANTE, T., MONTAÑÉS, M. y MARTÍN, P. 
(2000) Prácticas locales para la creatividad social. Construyendo ciudadanía 2. El Viejo Topo.  

También FONT, J. (1997) Los Núcleos de Intervención Participativa: Funcionamiento y condiciones para su éxito. Revista de Serveis 
Personals Locals nº 5. Barcelona. 

5 BUSTILLOS, G. y VARGAS, L. (1997) Técnicas participativas para la educación popular (tomo II). Editorial Popular.  
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Fernando Pindado, establecerá diferentes modelos asociativos tomando como referencia 
los posibles marcos donde las asociaciones suelen enfocar sus actividades y objetivos, a 
partir de los cuales podremos percibir sus motivaciones a la hora de interactuar en el 
proceso de planificación y programación6: 
 

1. Modelo territorial o generalista, representado por los grupos asociados cuyo objetivo 
central es el territorio en el que se organizan al igual que sus habitantes. Un ejemplo 
claro serán las asociaciones de vecinos o las ecologistas. 

2. Las asociaciones que no se definen por una relación especial con un territorio 
concreto sino  que priorizan su actividad sobre determinados sectores de población 
a partir de sus intereses, conformarán el tipo sectorial o específico. Las asociaciones 
de estudiantes o de mujeres, serán algunas de ellas. 

3. Por último nos encontramos con asociaciones cuyo impacto territorial es mínimo, 
debido al tipo de actividades que realizan y a la población a la que van dirigidas 
estas. Las ONGDs formarán este modelo aterritorial. 

 
Lo interesante de esta categorización, no es sino las diferentes potenciales que podemos 
encontrar en cada una de ellas: las primeras tendrán una gran capacidad de 
interlocución y propuesta en la elaboración de proyectos transversales, debido a su visión 
global del entorno y la amplitud de los campos que trabajan.  
 
Por otra parte y aunque en algunas ocasiones se da una excesiva sectorialiación del tejido 
asociativo, confieren una visión muy clara de problemáticas específicas a partir de su 
experiencia. 
 
Las últimas y debido al auge que en los últimos años tienen en la sociedad, tienen una 
gran capacidad comunicativa desde el punto de vista de campañas de sensibilización, 
reclutar voluntarios, recursos y elaborar proyectos en la mayoría de los casos, de carácter 
plurianual. 
 
En todo caso y pensando en las formas de coordinación y organización durante los 
procesos de programación, deberemos tener en cuenta varios aspectos: 
 

 En general, la participación en el seno de las asociaciones suele ser baja más allá 
de la asistencia a actividades concretas y coyunturales, sin que sea realmente abierta 
y dinámica en los órganos de toma de decisiones o la gestión, por lo que deberemos 
encarar lo que supone esta circunstancia y la cultura asociativa imperante. Debemos 
por tanto tomar las medidas necesarias y plantear los mecanismos que faciliten superar 
esto. Actividades de tipo lúdico (obras de teatro realizada por asociaciones culturales 
del entorno, conciertos de grupos del lugar, exposiciones, pasacalles, etc... serán una 
buena forma de  llamar la atención, motivar a la población en general e informar sobre 
el proceso). 
   

 De alguna forma relacionadas con lo anterior, las diferencias entre los diferentes 
colectivos (jóvenes, mayores, inmigrantes...), también será en algunas ocasiones un 

                                                 
6 PINDADO SÁNCHEZ, F. (2000) La participación ciudadana en la vida de las ciudades. Ediciones del Serbal-Patronat Flor de 
Maig. Barcelona. 
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freno a la coordinación y la organización. Hacer hincapié en la horizontalidad del 
proceso y la riqueza que supone la conjunción de todas estas visiones de las 
problemáticas a superar y la necesidad de encontrar foros de encuentro e 
intercambio, serán medidas a tener en cuenta. 
 

 La flexibilidad de las formas y mecanismos de organización y coordinación será otro 
elemento básico sobre el que trabajar superando el funcionamiento desigual de los 
colectivos y la diferente participación de sus miembros (voluntarios, socios, militantes, 
simpatizantes, técnicos). 
 

 Otro elemento importante será la dinamización de los tiempos, sobre todo si 
tenemos en cuenta la maquinaria administrativa que envuelve a los responsables 
políticos, sus tiempos, así como las normas que regulan su funcionamiento. Sensibilizar a 
la población y acercarla a estas circunstancias, generará una mayor claridad para 
analizar la viabilidad de las propuestas, a la par que facilitará la negociación en 
determinados momentos. 

 
 En el ámbito de la administración local en su interrelación con la población 

implicada, la capacidad de descentralización y desconcentración será básica para la 
asignación de tareas, una mayor fluidez organizativa y una mayor capacidad de 
elaboración de propuestas a nivel sectorial, que deberá reflejarse también en las 
estructuras surgidas para la implementación, seguimiento y control del PAI. 
 

 Respecto a la creación de entidades o foros de encuentro y elaboración, es 
importante evitar las estructuras de notables con un marcado carácter representativo y 
tendencia institucional. Será necesario garantizar la amplitud de estos espacios. 
Algunas de las medidas a tomar, podrán ser: 
 
◦ Crear un sistema de rotación de sus miembros si se trata de espacios que necesiten 
de una mayor operatividad y por tanto de un menor número de integrantes.  

◦ Establecer de forma participada criterios para medir la representatividad de las 
asociaciones y su participación en órganos tales como consejos de entidades o 
plataformas en las que se eviten liderazgos conflictivos. 

◦ Crear y convocar los consejos, comisiones o reuniones, evitando crear más 
estructuras que las necesarias. Un sin fin de encuentros, que en la mayoría de los 
casos suelen ser ineficaces e improductivos, generan una gran apatía que puede 
poner fin a la participación de muchas de las personas implicadas.  

◦ Generar mecanismos de información continua que minimicen la aparición de 
rumores y otros elementos distorsionadores del proceso. 

◦ Sistematizar la autoformación sobre el proceso y sus elementos en foros más amplios. 

◦ Evitar la multiplicación de tareas y la dispersión. 
 

 El seguidismo de algunas asociaciones en función del interés del gobierno local, 
suele ser otro obstáculo para estos procesos. Una forma de evitarlo será garantizar que 
las asociaciones y grupos involucrados tengan su propio proyecto en el mismo proceso 
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a través de la organización de actividades informativas sobre los objetivos, métodos de 
trabajo, etc. de cada uno de los colectivos. 
 

 Sensibilizar sobre la necesidad de dotar al proceso de recursos técnicos que 
generen participación, dinamización, apoyo técnico y formativo será muy importante si 
tenemos en cuenta las potencialidades de los participantes: tanto la administración 
local como las asociaciones, así como cualquier agente social involucrado, tendrán un 
peso específico en el proceso (captación de recursos técnicos, dotación de partidas 
presupuestarias, liderazgo social, capacidad de transmisión de información y de 
convocatoria...) 

 
 
Difusión de actividades e implicación  
 
 
A la hora de plantear los mecanismos de difusión de las actividades realizadas y a realizar, 
debemos tener en cuenta que el objetivo de las estructuras de información que se 
generen, deben estar orientadas a la dinamización del propio proceso y por tanto a una 
mayor implicación de la población. 
 
La carencia de una estrategia elaborada a este respecto, la inexistencia de canales o su 
ineficiente uso, generará lentitud y desinformación sobre el mismo.  
 
Por otra parte, articular estas redes de información y comunicación implica considerar los 
ámbitos y circunstancias en los que se desenvuelve el sistema y la organización de los 
colectivos comprometidos. De esta idea, podemos vislumbrar algunos de los elementos 
que facilitaran la efectividad de la comunicación para la difusión de actividades: 
 

1. Debe ser abierta puesto que el objetivo es ampliar la motivación de la comunidad 
superando el ámbito de las organizaciones y entidades implicadas.  

2. Debe ser evolutiva y de alguna forma reciclada, habida cuenta de los cambios 
generados durante el proceso y los imprevistos que se suscitan. 

3. La flexibilidad de los códigos y canales, permitirá el uso de mecanismos formales y 
no formales de emisión de información. 

4. Para poder establecer canales horizontales que superen las limitaciones de la 
verticalidad en que se instalan los medios de comunicación tradicionales, las 
estrategias comunicativas e informativas articuladas deberán tener un carácter 
marcadamente multidireccional. 

 
 
 
 
Los instrumentos más utilizados para la difusión de actividades serán las cartas 
convocantes e informativas tradicionales o vía correo electrónico, bandos municipales, los 
carteles, trípticos o afiches, la publicación de artículos sobre los procesos abiertos en 
revistas y periódicos, páginas web, los anuncios en medios locales, etc. A ello se unen otras 
posibilidades alternativas, que como las anteriores, dependerán siempre de la creatividad 
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y los recursos disponibles (conciertos, manifestaciones lúdico-festivas, actividades infantiles, 
etc.) 
 
Señalar por último que los tiempos deberán ser analizados con cautela para poder 
establecer las estrategias de difusión de la forma más efectiva. Las prisas e improvisaciones 
de última hora pueden jugar malas pasadas y dar al traste con las convocatorias y desde 
otro punto de vista podemos arriesgar determinadas actividades sin que consigamos los 
principales objetivos marcados. Una correcta recopilación de información clara, concisa y 
directa, no solo motivará la participación sino que generará dinamismo y creatividad en el 
proceso. 
 
Para finalizar se resumen algunos factores esenciales que aunque cotidianos, asegurarán la 
eficaz puesta en marcha del proceso de elaboración, implementación y seguimiento del 
PAI. Se adjunta también el esquema en el que resume la estructura y los contenidos del 
modelo propuesto para la sistematización del Plan de Acción Integral. 
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La priorización. Una herramienta indispensable 
 
El establecimiento de prioridades a partir de la selección y ordenación de las 
actuaciones a llevar a cabo en el proceso de intervención, conlleva un esfuerzo 
resolutivo que será fundamental para el desarrollo del Plan.  
 
En definitiva, se trata de sistematizar las propuestas de acción en términos temporales 
y procedimentales concretando al máximo los elementos con los que se cuentan para 
la ejecución de las mismas. Este proceso, además de facilitar la sistematización del 
proceso de planificación debe analizar la viabilidad de las propuestas a partir de dos 
elementos: las necesidades diagnosticadas, la situación político-financiero con el que 
contamos y las potencialidades existentes.    
 

En este sentido, será importante tener en cuenta varias cuestiones: 
 

 La prioridad de su realización en términos de necesidad (¿qué acciones deben 
ser puestas en marcha antes?) 

 El impacto del problema en términos de su incidencia en el entorno ambiental y 
social: los grupos poblacionales a los que afecta o cómo incide en el entorno 
ecológico,  cuantitativa y cualitativamente. 

 El valor político del problema (¿preocupa y conviene solucionarlo? ¿hay 
voluntad política para ello?) 

 El impacto de las posibles soluciones en términos del grado de satisfacción ante 
posibles soluciones (¿su solución generará conflicto? ¿puede reproducir otros 
problemas?) 

 
De alguna forma, estas cuestiones darán cuenta de las posibilidades de éxito o 
fracaso de las acciones definidas con anterioridad. Sin embargo, y habida cuenta de 
la complejidad de las mismas y de la incertidumbre que en muchas ocasiones 
planteamos nuestras propuestas de acción, debemos tener en cuenta una serie de 
analizadores de viabilidad y sostenibilidad sobre los que plantear la priorización: 
 

 La voluntad política de las instituciones responsables y de aquellas a las que 
sería necesario e interesante involucrar. 

 El consenso de los actores institucionales y sociales y la población en torno a las 
acciones a desarrollar. 

 La capacidad competencial y normativa de la entidad motor de la acción 
(Gobernabilidad), a partir de las potencialidades y limitaciones que este marco 
competencial plantea.  

 De la misma forma, la capacidad competencial y normativa de otras 
instituciones relacionadas con el ámbito de actuación perfilado. La claridad de la 
funcionalidad de cada uno de los actores, de sus potenciales y limitaciones 
competenciales, generará posibilidades de colaboración y coordinación en el 
reparto de tareas y responsabilidades y la planificación en red. 

 La existencia de experiencias previas sobre las que buscar elementos de apoyo, 
evitar errores o complementar información y recursos. Este analizador será muy 
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importante para trabajar las representaciones sociales y la percepción ciudadana 
del proceso, así como la respuesta de diferentes colectivos al desarrollo de la 
acción. 

 La existencia de una estructura organizacional y operativa previa sobre la que 
se apoyen las acciones en términos de ejecución, coordinación y seguimiento del 
proceso. 

 Las potencialidades para la articulación de estructuras organizativas y la 
búsqueda de recursos (redes, proyectos anteriores, accesibilidad a recursos 
públicos, etc.). 

 La capacidad técnica de las entidades involucradas desde el punto de vista de 
los recursos humanos existentes y su facultad para asumir tareas relacionadas con 
las acciones definidas. 

 Los recursos disponibles: 

 Temporales 

 Económicos y materiales 

 Humanos 

 

Tras concretar estos analizadores, los mecanismos a través de los cuales se puede 
perfilar la prioridad de las acciones a implementar, son diversos y variados. De lo que 
se trata, es de buscar la técnica grupal más efectiva para conseguir la mayor 
concreción y consenso en torno a la asignación de prioridades. 

Como sabemos, las dinámicas grupales son diversas y numerosas, aunque a 
continuación se propone una técnica útil para la priorización grupal. Se trata de una 
matriz de puntaje grupal sobre la cual debatir grupalmente todos y cada uno de los 
analizadores de viabilidad y sostenibilidad propuestos, para  asignar a cada uno de 
ellos un valor numérico (1-5) en función de los planteamientos, experiencia y 
trayectoria de las entidades y colectivos con los que estamos trabajando. 

El cómputo final de todos los elementos en cada una de las acciones propuestas, dará 
cuenta de la prioridad que el grupo asigna a cada una, habiendo tenido en cuenta 
los elementos que definirán la viabilidad de las mismas. 
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MATRIZ DE PUNTAJE GRUPAL  
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ACCIONES 

Entornos Grupos

CONSENSO 
VALOR 

POLÍTICO 
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COMPETENCIA 

(Gobernabilidad) 
EXPERIENCIA 

PREVIA OPERATIVIDAD CAPACIDAD 
TÉCNICA POTENCIALIDAD 

Temporales Económicos Humanos 
TOTAL 

A. 1             

A. 2             

...             

A. n             
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