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 OBJETIVO DE LA UNIDAD: Desarrollar un servicio que implique la utilización de recursos 

digitales u otros medios, considerando aspectos éticos, sus potenciales impactos y 

normas de cuidado y seguridad. 

QUE ES PLANIFICAR? Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos 

mediante los cuales se introduce una mayor rzacionalidad y organización en un conjunto de 

actividades y acciones articuladas entre si que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de 

alcanzar determinadas metas y objetivos mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o 

limitados. Uno de los procedimientos para planificar, y el que mejor sé adapta al trabajo social y la 

animación, es el método do elaboración de proyectos que presentamos en esta guía. 

 COMENZAR POR ORGANIZAR LA MENTE Decíamos que planificar es usar procedimientos para 

introducir organización y racionalidad en la acción, con el propósito de alcanzar determinados 

objetivos. De alguna manera, en la vida cotidiana y aún en las acciones más individuales, se suele 

intentar organizar las actividades con una cierta racionalidad. Esto, desde el punto de vista 

operativo, ya sea a nivel individual como a nivel institucional, comporta dar respuesta a diez 

cuestiones básicas. 

 Hé las aquí: Ser capaces de dar respuestas adecuadas a estas preguntas no significa que "sepamos 

planificar", y mucho menos "elaborar un proyecto". Aquí lo planteamos como un modo para ir 

organizándonos mentalmente de cara a la realización de determinadas actividades. 

 Estas diez preguntas ,hasta podríamos considerarlas, simplemente, como una forma de 

sistematización del sentido común. Frente a cualquier “qué hacer” que tengamos que realizar, las 

respuestas a estas diez cuestiones, proporcionan las condiciones mínimas para establecer 

anticipadamente una serie de decisiones que permitan introducir organización, racionalidad, 

compatibilidad y coherencia a la acción.  

Por otra parte, no es necesario elaborar un proyecto completo para ...terminar dándonos cuenta 

de que no es viable su realización. Estas preguntas nos peden ayudar a considerar y descartar 

propuestas, con el fin de hacer diseños que, al menos de forma preliminar, tengan algunas 

posibilidades de realización y no sean "castillos en el aire".  

QUE ....................................se quiere hacer......................Naturaleza del proyecto  

POR QUE ...........................se quiere hacer......................origen y fundamentación 



 PARA QUE..........................se quiere hacer......................objetivos, propósitos 

CUANTO.............................se quiere hacer.......................metas  

DONDE...............................se quiere hacer.......................localización física (ubicación en el espacio) 

COMO.................................se va hacer.............................Actividades y tareas.  

Metodología CUANDO.............................se va hacer............................candelarización o 

cronograma (ubicación en el espacio) 

 A QUIENES.........................va dirigido..............................destinatario o beneficiarios 

QUIENES.............................lo van hacer ......................... recursos humanos 

 CON QUE............................se va hacer............................ recursos materiales ............................se 

va a costear...................... recursos financieros 

 ELABORACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS: 

 De los diferentes procedimientos elaborados o propuestos para la realización de las tareas de 

planificación/programación, parece evidente que el más utilizado y utilizable en el trabajo social y 

la animación socio-cultural, es la técnica de elaboración de proyectos. Si esto es así, la primera y 

más urgente preocupación de todo trabajador social (entendido en sentido amplio del término) en 

lo que concierne al manejo de las técnicas de planificación, ha de ser la de aprender a elaborar 

proyectos. Para ello no existe una normativa rígida, sino una serie de pautas que sirven para 

organizar las ideas, precisar los objetivos, establecer los cursos de acción y concretar una serie de 

actividades específicas. Por consiguiente, la guía que ofrecemos, no es un recetario de "cómo 

hacer proyectos", sino tal como se dice expresamente, es simplemente una "guía". 

 En ella se establecen unas pautas y lineamientos generales que se han de utilizar para: 

 ● concretar y precisar lo que se quiere realizar 

 ● hacer efectivas las decisiones tomadas  

● seguir cursos de acción que conduzcan a la obtención de determinados resultados. 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad: 

1.-Busca un conflicto latente que no sea coronavirus, Posteriormente, inician el diseño del 
servicio soluciones considerando usuarios, funcionalidad, recursos (humanos, de tiempo, 
económicos y tecnológicos), valores, autocuidado, e impactos personales o grupales en la 
comunidad, de acuerdo al destinatario, entre otros. ( se permiten, consecuencia colaterales, 
cercano, edificio, comunidad vecinal , comuna) EN POWER POINT. 
 
2.- Realiza un video promocional de tu proyecto solidario. Con ideas claras, concisas y precisas. 
Que motiven a cooperar y participar de tu proyecto. 
 

Nombre del 

servicio: 

 

Herramienta/recur

so digital 

Con que darás a 

conocer tu 

proyecto 

Necesidad que 

satisface o función 

que cumple 

Descripción, 

requerimientos y 

funcionamiento 

Descripción del 

servicio:  

¿Qué solución 

aporta?, ¿qué 

necesidad u 

oportunidad 

resuelve? 

Una gotita  

 

Publicidad, redes 

sociales, afiches en 

el sector.  

Una gota de amor 

ayuda a la guatita y 

tu corazón 

Toda ayuda sirve 

aunque sea una 

gotita, juntar 

alimentos donados 

para realizar ollas 

comunes para la 

comunidad. 

 Ayuda a la gente que 

esta pasando por 

momentos difíciles. 

 

Brindarles un plato de 

comida con amor. 

 

Resuelve, realidades 

diarias que trae 

colateralmente la 

pandemia. 

 

Ejemplo: realiza de acuerdo al ejemplo tu proyecto, no podrás usar la idea 

empleada acá. 


