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Presentación

En	los	últimos	años,	CHIRAPAQ	Centro	de	Culturas	Indígenas	del	Perú	
viene generando espacios de capacitación, apoyando a lideresas y líderes 
indígenas	 en	 materia	 de	 organización	 y	 formación.	 La	 presente	 serie	
consta	 de	 un	 conjunto	 de	 guías	 prácticas	 destinadas	 a	 las	 hermanas	 y	
hermanos	que	han	participado	en	nuestros	procesos	formativos	y	tienen	
la	 finalidad	 de	 brindar	 herramientas	 teóricas	 y	metodológicas	 que	 los	
orienten	 y	 les	 permitan	 replicar	 talleres	 en	 sus	 comunidades	 de	 una	
manera	participativa	y	comunitaria.		

Consideramos	 que	 con	 estas	 herramientas	 nuestras	 hermanas	 y	
hermanos	continuarán	abriéndose	caminos	de	participación	e	incidencia	
que	permitan	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	nuestros	pueblos	y	de	
nuestra	 sociedad,	 en	 general,	 de	un	modo	democrático,	 comunitario	 y	
participativo.

CHIRAPAQ
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introducción

Los	 territorios	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 se	 encuentran	 cada	 día	 más	
amenazados	y	vulnerables	por	actores	externos	que	actúan	sobre	la	base	de	
la	invisibilización	y	negación	de	derechos.

A	 nivel	 interno,	 el	 desconocimiento	 forzado,	 la	 no	 satisfacción	 de	 las	
necesidades	 básicas,	 la	 ausencia	 del	 Estado,	 el	 racismo	 y	 la	 discriminación	
se	 traducen	 en	 el	 olvido	 y	 la	 no	 reproducción	 del	 patrimonio	 cultural	 de	
los	pueblos	y	la	consecuente	desvaloración	de	sus	importantes	aportes	a	la	
sociedad.	Este	hecho	reclama	urgentemente	el	diseño	e	implementación	de	
estrategias	y	acciones	de	conservación	y	protección	de	nuestro	patrimonio	
natural y cultural.

El Módulo Territorio y Planificación está dirigido a los pueblos indígenas, 
particularmente,	de	la	Amazonía	y	tiene	por	objetivo	desarrollar	habilidades	
de	planificación	de	las	comunidades	para	la	conservación	y	protección	de	su	
territorio.

En	la	primera	unidad	definimos	el	Territorio	para	nosotros	los	pueblos	indígenas.	
En	la	segunda,	se	trabajan	cada	una	de	las	herramientas	de	la	planificación	con	
el	objetivo	de	elaborar	un	plan	de	conservación	y	protección	del	territorio.

Este	 módulo,	 está	 diseñado	 para	 abordar	 el	 tema	 propuesto	 a	 partir	 de	
una	 secuencia	 de	 cuatro	 momentos:	 saberes	 previos,	 reflexión,	 análisis	 y	
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alternativas.	 El	 primer	momento	 parte	 de	 los	 conocimientos,	 saberes,	
ideas,	conceptos,	enfoques	o	información	que	las	y	los	participantes	traen	
consigo	antes	de	comenzar	con	la	capacitación.	Responde	a	la	pregunta:	
¿Qué	sabemos?	¿Qué	conocemos	del	tema	a	desarrollar?	Asimismo,	brinda	
la	oportunidad	de	compartir	un	testimonio	y	la	reflexión	personal	como	
punto	de	partida	del	trabajo;	es	decir,	trata	de	recuperar	experiencias	y	
saberes de las y los participantes.

El	 	 segundo,	es	el	momento	reflexivo	desde	 la	propia	subjetividad,	 	en		
el	 	 cual	 	 las	 	personas	que	participan	meditan	 sobre	 su	 situación,	o	 la	
situación	de	todos,	a	partir		del		abordaje		de		un	problema	que	se	quiere	
resolver	o	afrontar.	Responde	a	la	pregunta:	¿por	qué	será	que…?

El	 tercer	momento	 es	 una	 instancia	 de	 exteriorización	 y	 cotejo	 de	 la	
experiencia	 	 personal	 con	 otras	 realidades.	 De	 esta	 manera,	 no	 sólo	
incorporamos	nuevos	conocimientos,	sino	que	compartimos	información	
concreta	de	nuestra	realidad	social	inmediata,	la	analizamos	y	valoramos	a		
partir	de	los		significados		que	tiene		para	nuestras	vidas.	Responde	a	las	
preguntas:	¿qué?,	¿cómo?,	¿dónde?,	¿cuándo?	y	¿por	qué?

Finalmente,	en	el	cuarto	momento,	el	de	las	alternativas,	ofrecemos	a	las	
y	los	participantes	mecanismos,	instrumentos	o	medidas	encaminadas	a	
dar	respuestas	a	los	problemas	identificados.	Es	decir,	es	una	instancia	en	
donde se desarrolla la capacidad propositiva.

Además,	al	igual	que	en	los	otros	módulos	que	conforman	esta	serie,	está	
presente	 la	 sesión	que	orienta	 a	 las/los	 facilitadores	en	 torno	a	 cómo	
planificar	nuestra	capacitación	junto	con	distintas	posibles	dinámicas	de	
trabajo	que	podemos	aplicar	en	el	transcurso	de	la	misma.

Es	nuestro	deseo	que	este	módulo	contribuya		a		fortalecer		las		capacidades		
de		nuestros	hermanos	y	hermanas	en	el	ejercicio	pleno	de	sus	derechos	
como	pueblos	y	mujeres	indígenas,	así	como	en	la	construcción	de	una	
sociedad	más	igualitaria,	democrática,	equitativa,	respetuosa	y	orgullosa	
de su diversidad cultural.



Planificamos 
el taller

ParTe i



8

Se
ri

e: 
M

ód
ul

os
 d

e 
C

ap
ac

ita
ci

ón
  /

 1
5

En	esta	primera	parte	abordaremos	la	planificación	de	la	capacitación.	Esto	es	fundamental	
antes	 de	 iniciar	 un	 taller	 debido	 a	 que	 es	muy	 importante	 que	 cada	 facilitador	 se	
prepare	y	sepa	muy	bien	no	sólo	el	contenido	de	los	temas	a	tratar	si	no	también	cómo	

los	va	a	exponer	o	trabajar	conjuntamente	con	las	y	los	participantes.

Una buena planificación	nos	permitirá	alcanzar	el	éxito	de	nuestra	tarea.

Recordemos	cuales	son	los	pasos	para	una	buena	planificación:

1. Aclarar bien el objetivo	de	la	capacitación.	Para	ello,	nos	preguntamos:

 ✒ ¿Qué	queremos	lograr	con	esta	capacitación?	
 ✒ ¿Qué	queremos	que	las	participantes	aprendan?	

Podemos	 plantear	 uno	 o	 más	 objetivos.	Además,	 un	 objetivo	 puede	 ser	 el	 principal	 o	
general	y	los	demás,	los	específicos.	Por	ejemplo,	en	este	módulo,	los	objetivos	de	nuestra	
capacitación son:

Objetivo general:

Brindar	las	herramientas	conceptuales	y	metodológicas	necesarias	para	que	las	y	
los	participantes	desarrollen	habilidades	de	planificación	para	 la	conservación	y	
protección de su territorio. 

Objetivos específicos:
 ✒ Hacer explícita la noción de territorio que tienen los pueblos indígenas.
 ✒ Formular	acciones	para	la	planificación	de	como	conservar	y	proteger	el	
territorio.
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2.	 Además,	 también	 podemos	 plantear	competencias o capacidades	 que	 queremos	
lograr	en	las	y	los	participantes.	Estas	refieren	a	conocimientos	y	habilidades	que	toda	
persona	desarrolla	para	comprender,	transformar	y	actuar	en	el	mundo	en	el	que	vive.	
Responden a tres aspectos principales: 

 ✒ El saber ser
 ✒ El saber hacer
 ✒ El saber conocer

En	nuestro	caso,	las	capacidades	que	queremos	lograr	en	nuestro	taller	serán:

Capacidades 
 ◗ Define	su	territorio	y	reconoce	la	importancia	de	su	conservación	y	

protección.
 ◗ Se	apropia	de	herramientas	de	planificación	para	 la	 conservación	y	

protección de su territorio.
 ◗ Desarrolla	capacidades	de	comunicación	efectiva	y	trabajo	en	equipo.
 ◗ Construye discursos propios.
 ◗ Desarrolla capacidad de análisis y de construcción de propuestas.
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Indicadores 
 ◗ Reflexiona	sobre	su	territorio.
 ◗ Valora	su	territorio	como	algo	vital,	propio.
 ◗ Identifica	las	potencialidades	de	su	territorio.
 ◗ Reconoce	la	planificación	como	una	estrategia	para	la	conservación	y	

protección del territorio.
 ◗ Ejemplifica	cada	una	de	las	herramientas	de	la	planificación	a	partir	de	
un	afiche.

 ◗ Organiza	las	acciones	y	estrategias	para	la	conservación	y	protección	
de su territorio.

 ◗ Elabora su plan de acción de protección y conservación de su territorio 

4.	 Elaboramos	un	Plan de desarrollo para	la	capacitación.	Para	ello,	es	importante	que	
se	describan	paso	a	paso	los	temas,	actividades	o	dinámicas,	materiales	y	tiempo	que	
necesitarás	para	realizar	el	taller.

Aquí	te	proponemos	un	ejemplo	de	Plan	del	taller:

3. Indicadores	que	nos	permitan	observar	el	logro	de	nuestros	objetivos.	Un	indicador 
es	una	herramienta	que	nos	muestra	si	hemos	alcanzado	el	objetivo	buscado.
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Tiempo Objetivo Temas Metodología Materiales

09:00 a 
9:30	am

Inscripción de 
participantes 
y entrega de 
materiales.

Fichas de 
inscripción.
Carpeta de 
trabajo.	

09:30 a 
9:40	am

Creación de 
un	ambiente	
de	confianza.

Bienvenida e inaugu-
ración de la capac-
itación.

Dirigente/a	de	
la	organización	
da las palabras 
de bienvenida.

Papelotes, 
Tarjetas	de	
cartulina,
Cinta	mask-
ing tape,
Plumones,
Ficha de 
Evaluación.

09:40 a 
10:00	am

Presentación de las 
y los participantes.

Dinámica:	pre-
sentación por 
parejas

10:00 a 
10:10	am

Establecer las nor-
mas	de	convivencia. Lluvia de ideas.

10:10 a 
10:20	am

Evaluando los cono-
cimientos	previos.

Aplicación de 
Ficha.

10:20 a 
10:30	am

Presentación del 
taller y de los ob-
jetivos	de	la	capac-
itación.

Exposición dia-
logada.
Se presentarán 
por escrito los 
objetivos	de	la	
capacitación.

10:30 am Refrigerio
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Tiempo Objetivo Temas Metodología Materiales

10:45 a
12	pm

12:00 a 
13:00	pm

Fortalecer 
la identidad 
cultural de los 
miembros	de	
las	comuni-
dades indí-
genas	como	
eje	vital	para	
su desarrollo

La pertenencia 
cultural.
¿Qué	es	la	identi-
dad?
Expresiones de la 
identidad cultural.
Factores que forta-
lecen	o	debilitan	mi	
identidad cultural

Trabajo	en	
grupos.
A cada grupo 
les	daremos	una	
historia para 
que la analicen.
Plenaria:
Cada grupo 
compartirá	sus	
reflexiones	para	
que, colecti-
vamente,	se	
construya el 
concepto de 
identidad e 
identidad cul-
tural.

Papelotes,
Historias,
Cinta 
masking	tape,
Plumones.

13:00 pm Fin de la jornada y almuerzo 

5.	 También	 es	 importante	 que	 realices	 una	 pequeña	 encuesta	 tanto	 al	 inicio	 como	 al	
final	 de	 la	 capacitación.	 Esto	 te	 permitirá	 conocer	 con	 qué	 conocimientos	 previos	
llegan	 las	participantes	al	 taller	y,	 luego,	evaluar	si	estos	han	mejorado	o	enriquecido	
con	 la	 capacitación.	De	 igual	modo,	 podrás	 observar	 si	 los	 temas	 trabajados	 fueron	
comprendidos	e	 internalizados.	Para	ello,	en	el	anexo	te	presentamos	dos	fichas:	una	
para	aplicar	antes	de	la	capacitación	y,	la	otra,	después	de	la	misma.	
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Algunas recomendaciones:

Siempre	que	prepares	una	capacitación,	ten	en	cuenta	las	siguientes	actividades:

 Actividades previas al taller

Coordina	con	la	organización	la	convocatoria	y	la	capacitación ü

Asegúrate		de	contar	con	un	local	amplio,		adecuado	y	que,	además,	
cuente con las sillas necesarias para que nadie se quede sin asiento. ü

Repasa	el	tema	de	la	capacitación	que	vas	a	desarrollar. ü

Elabora	los	materiales	para	la	capacitación. ü

Revisa	los	materiales	que	utilizarás	para	la	capacitación. ü

Elabora una planilla de asistencia para que se anoten todas las perso-
nas que van a participar en la capacitación. ü

Planifica	y	respeta	bien	los	tiempos	de	cada	actividad. ü

Prepara	dinámicas	alegres	para	que	las	y	los	participantes	se	sientan	en	
confianza. ü

¡Buena suerte! 





Contenidos para la 
Capacitación

ParTe ii
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

Es	muy	importante	que	al	iniciar	todo	taller,	primero	nos	conozcamos.	Para	ello,	debemos	
crear	un	ambiente	de	confianza,	de	modo	que	perdamos	ese	miedo	a	hablar	que	generalmente	
tenemos	cuando	estamos	con	gente	nueva	o	en	grupo.	Para	ello,	te	proponemos	iniciar	la	
capacitación	con	la	dinámica	que	hemos	denominado:	“Usando	la	mejor	estrategia”.

Actividad 1: “Usando la mejor estrategia”

Duración:	20	minutos.

Materiales que vas a necesitar: ninguno.

Desarrollo de la actividad:

Esta	es	una	dinámica	sencilla,		que	nos	demanda	creatividad	y	nos	ayudará	a	buscar	la	mejor	
estrategia.	 Primero,	 formarán	 un	 círculo	 e	 indicarás	 a	 las	 y	 los	 participantes	 que	 deben	
presentarse	diciendo	sus	nombres	y	un	animal	con	el	que	se	identifiquen.	A	continuación,	
solicitarás  dos voluntarias (os) los cuales tendrán que salir del salón. Mientras tanto, a los 
demás	les	pedirás	que	formen	un	círculo	bien	cerrado	y	muy	compacto.	Les	dirás	que	su	

Presentación de las y los 
participantes

Sesión 1
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objetivo	es	que	no	ingrese	ninguna	persona	al	medio	del	círculo,	salvo	que	usen	la	palabra	
“por	favor”.

Luego,	haces	que	entre	al	salón	el	primer	voluntario	y	 le	dirás	que	su	objetivo	consiste	
en	“ingresar	al	medio	del	círculo	del	modo	que	quiera,	todo	está	permitido”.		Tendrá	un	
minuto	para	hacerlo.	Cumplido	el	tiempo	hace	lo	mismo	el	segundo	voluntario.

Luego,	les	preguntarás	si	les	gustó	esta	dinámica	y	qué	motivación	encontraron	en	ella;	es	
decir: ¿Qué nos enseña esta dinámica?		Esto	te	permitirá	remarcar	que:

 ◗ El	círculo	era	nuestro	TERRITORIO.	
 ◗ Cuanto	 mayor	 sea	 la	 unión	 y	 el	 común	 acuerdo	 que	 haya	 entre	
sus	pobladores,	se	procederá	de	una	mejor	manera	a	su	cuidado	y	
protección.  

 ◗ Cualquier	 acción	que	 se	quiera	hacer	dentro	del	mismo	 tiene	que	
hacerse	previa	información,	solicitando	permiso	y	con	el	acuerdo	de	
todos	sus	miembros.

Termina	esta	dinámica	con	un	fuerte	aplauso.	

A	continuación,	es	importante	que	establezcas	las	normas de convivencia que guiarán 
el desarrollo del taller:

A	través	de	una	lluvia	de	ideas,	pedirás	a	las	y	los	participantes	ideas	o	principios	claves	que	
sean	compartidos	por	el	grupo	y	que	regulen	la	convivencia	durante	la	jornada.



¿Qué es el Territorio para 
los Pueblos indígenas?

unidad i



19

¿Qué es el territorio para los pueblos indígenas?, ¿cuáles son sus componentes?, 
¿por qué es importante su conservación y protección? 

En	 esta	 sesión	 te	 alcanzamos	 algunas	 herramientas	 que	 te	 permitirán	 reflexionar	
conjuntamente	con	las	y	los	participantes	en	torno	a	la	noción	de	territorio	que	tenemos	
los pueblos indígenas. 

Actividad 1: “Mi territorio y yo”

Duración:	Una	hora	y	media.

Materiales que vas a necesitar: papelotes,	 plumones	 de	 colores,	
cinta	masking	tape,	tarjetas	de	colores,	preguntas	guía.		

Desarrollo de la actividad: 

Para	trabajar	el	tema	te	proponemos	dividir	a	las	y	los	participantes	en	tres	grupos		teniendo	
cuidado	que	 tengan	 igual	cantidad	de	mujeres	y	hombres,	 así	 como	diferentes	edades	y	
que	provengan	de	las	mismas	comunidades.	A	cada	grupo	le	darás	papelotes,	plumones	de	
colores	y	tarjetas.	

Conozcamos nuestro
Territorio

Sesión 1
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Les	pedirás	que	dibujen	un	mapa	que	representen	su	territorio.	Además,	identificarán	los	
principales	recursos	naturales	y	culturales	que	posee	la	zona;	cómo	se	protegen,	trabajan,	
aprovechan	y	explotan	esos	recursos.	Lo	anotarán	en	las	tarjetas	que	luego	irán	pegando	
en el papelógrafo.

Preguntas orientadoras:

a)	 ¿Cómo	es	tu	territorio?	Dibújalo	en	el	papelote.

b)	 ¿Qué	 recursos	 naturales	 (bosques,	 aguas,	 animales,	 plantas,	
fuentes	de	energía)	y	culturales	(espacios	sagrados,	huacas,	zona	
de	 los	 antiguos)	 son	 los	más	 importantes	para	 la	 comunidad?	
Señálalos	en	tu	mapa.

c)	 ¿Qué	 vínculos	 tiene	 actualmente	 la	 comunidad	 con	 estos	
recursos:	quién/quiénes	 son	 los	dueños;	 cómo	 los	usan,	 cómo	
los	cuidan?		Cuéntanos	sobre	cada	uno	de	ellos	en	una	tarjeta.

En	cada		grupo		elegirán		a		su		expositor,		pegará		el		papelote		en		el		muro	y	expondrá	e	
irá	pegando	las	tarjetas	en	el	mapa	dibujado.

Plenaria:

Las	y	los	participantes	se	ubicarán	en	media	luna	y	los	expositores	irán	presentando	sus	
trabajos.	

Luego	de	las	exposiciones,	y	apoyados	en	los	papelotes	trabajados,	se	iniciará	la	reflexión	
donde	 verán	 si	 hubo	 coincidencias,	 similitudes	o	diferencias	 en	 los	modos	en	que	 cada	
grupo	habló	de	su	territorio	y	que	aspectos	del	mismo	destacaron.	
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Posteriormente,	 entre	 todas	 y	 todos,	 armarán	una	definición	de	TERRITORIO	desde	 la	
visión de los pueblos indígenas:

Aquí algunas Ideas Claves	que	te	ayudarán	en	la	reflexión:

Para nosotros los pueblos indígenas, el 
TERRITORIO	es…

 ◗ Para	nosotros	los	pueblos	indígenas	nuestro	TERRITORIO	es	vital,	por	eso	
es necesario conocerlo y valorarlo. 

 ◗ La	 razón	 de	 la	 vida	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 es	 el	TERRITORIO.	 Éste	
constituye	una	unidad	económica,	política,	social,	cultural	y	espiritual.	Es	la	
Casa Grande.

 ◗ Es el lugar y el escenario donde se aprende, se produce y se reproduce 
nuestra	 cultura,	 al	 tiempo	que	 se	 desarrollan	 las	 interrelaciones	 sociales	
entre	 todos	 los	miembros	 de	 la	Gran	Comunidad	 (comunidad	 de	 seres	
humanos,	animales,	peces,	árboles,	seres	espirituales,	entre	otros).

 ◗ El	 territorio	 y	 las	 tierras	 comunales	 son	 de	 naturaleza	 colectiva. 
Representan	el	eje	articulador	de	la	vida,	la	que	se	desarrolla	con	equidad	
y en equilibrio.
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Así,	el	territorio,	desde	nuestra	mirada	está	basado,	en	tres	dimensiones:	 la	dimensión	
trascendental	o	espiritual,	la	dimensión	antropológica	o	cultural	y	la	dimensión	natural	o	
de	la	naturaleza.	Estas	tres	dimensiones	constituyen	un	todo	integrado	en	una	relación	de	
Unidad,	Equidad	y	Justicia.	

Estos	aspectos	se	expresan	en	el	siguiente	gráfico	que	puedes	reproducir	y	explicar	en	un	
papelote,	invitarlos	a	la	reflexión	y	pide	opiniones.

“El	territorio	es	el	reconocimiento	del	valor	cultural	y	espiritual	
de	 la	 Madre	Tierra,	 en	 cuya	 expresión	 geográfica	 (que	 incluye	 la	
totalidad	de	los	elementos	de	la	naturaleza),	se	desarrolla	la	vida,	la	
cultura, y constituye el hábitat de los pueblos indígenas basado en 
una	relación	de	justicia,	equidad	y	unidad	hacia	la	naturaleza,	en	tanto	
que de ella depende la subsistencia de los pueblos, ya que da la vida 
y	en	ella	termina	la	vida”.

      Bladimiro	Tapayuri,	dirigente	amazónico.
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La cosmovisión indígena es la visión del mundo	que	tenemos	los	pueblos	indígenas,	es	
decir,	la	forma	en	que	nos	ubicamos	en	el	mundo	que	nos	rodea	y	cómo	lo	construimos,	lo	
percibimos,	lo	pensamos,	lo	interpretamos	y	lo	vemos.	

Nuestra	 cosmovisión	 está	 basada	 en	 una	 estrecha	 relación	 que	 establecemos	 con	 las	
personas,	 las	 familias	y	 toda	 la	colectividad	en	sí	con	el	entorno	de	 la	naturaleza,	como	
escenario	natural	y	espacial,	en	el	que	nos	relacionamos	con	los	recursos	de	la	tierra,	del	
bosque,	de	los	fenómenos	naturales,	de	los	ríos,	etc.,	dándole	un	sentido	integral	de	vida	a	
todos	los	seres	que	nos	rodean,	ya	sean	animados	o	inanimados.

Visión del territorio indígena 

Fuente:	Bladimiro	Tapayuri/Salomón	Awanash,	2009

Madre Tierra 
(Territorio)

Dimensión	Trascendental

Dimensión	Antropológica

ESPIRITUALIDAD

CULTURA

Relación	Ética	
de	Justicia,	
Equidad y 
Unidad.

NATURALEZA
Dimensión	Natural
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

Identificar	 los	 recursos	 naturales	 y	 culturales	 más	 importantes	 que	 poseen	 nuestro	
territorio	y	nuestra	comunidad	para	su	desarrollo.	

Actividad 2: “¿Qué es lo más importante que tenemos?”

Desarrollo de la actividad:

Vuelve	a	reunir	 los	mismos	grupos	de	la	sesión	anterior.	Esta	vez,	 les	dirás	que	se	van	a	
convertir	en	“Reporteros”	de	su	propio	territorio.	Basados	en	los	mapas	que	dibujaron	y	la	
reflexión	que	se	hizo	en	la	sesión	1	donde	definieron	qué	significaba	el	territorio	para	los	
pueblos	indígenas,	identificarán	las	POTENCIALIDADES	del	territorio	y	las	Comunidades	
para su desarrollo. Explicarás que:

Duración: Una hora.

Materiales que necesitarás: papelotes,	cinta	masking	tape,	plumones	
de	colores,	tarjetas	de	colores.

las potencialidades de nuestro 
Territorio

Sesión 2
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Una potencialidad	es	aquel	conocimiento,	habilidad,	recurso	natural,	
cultural,	espiritual	que	contiene	una	capacidad,	que	sirve	para	ejecutar	
algo o producir un efecto positivo. En nuestro caso: que puede servir 
para el desarrollo de nuestro pueblo.

Repartirás	tarjetas	de	colores	y	plumones	de	colores	a	cada	grupo	y	les	pedirás	que	allí	
escriban	o	dibujen:

¿Cuáles	son	las	potencialidades	del	territorio	y	la	comunidad	para	su	desarrollo?

Plenaria:

Una	vez	que	 los	 grupos	 terminen	 compartirán	 su	 reporte	 con	 los	otros	 grupos.	 En	un	
papelógrafo,	irás	anotando	las	potencialidades	que	vayan	saliendo	en	las	respuestas.	Una	vez	
que	termines,	las	ordenarás	por	orden	de	importancia:

Ejemplo	de	algunas	potencialidades	que	se	pueden	mencionar:	

 ◗ Abundancia	de	peces	que	se	pueden	comerciar.
 ◗ Cascadas que pueden ser visitadas por los turistas. 
 ◗ Las	mujeres	se	destacan	en	los	tejidos	de	palma.	
 ◗ La	fiesta	de	la	yunza.
 ◗ Plantas	medicinales.	
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Luego, puedes preguntar:

 ◗ ¿Por	qué	creen	que	es	importante	destacar	cuáles	son	las	potencialidades	
que	tienen	nuestro	territorio	y	comunidad?

Puedes	 concluir	 diciendo	 que	 es	 muy	 importante	 que	 conozcamos	 muy	 bien	 nuestro	
territorio	y	el	potencial	que	tiene	la	comunidad,	sus	habitantes,	si	queremos	un	desarrollo	
con	identidad.	Un	desarrollo	basado	en	lo	nuestro	primero,	desde	nuestra	cosmovisión	y	
necesidades. 
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

En	esta	sesión	te	proponemos	reflexionar	sobre	la	importancia	y	la	utilidad	de	la	Planificación	
para la conservación y protección del territorio.

Actividad 3: “¿Qué es planificar?”

Duración: 45	minutos.

Materiales que necesitarás:  tarjetas	de	colores	con	frases,	noticias	
periodísticas	 dibujos,	 plumones	 de	 colores,	 cinta	 masking	 tape	 y	
papelógrafos. 

Desarrollo de la actividad:

Buscarás	cuatro	noticias	cortas	que	sean	de	tu	interés.	Recortarás	frases	de	la	misma	y	las	
pegarás	en	las	tarjetas.	Formarás	cuatro	grupos	y	le	repartirás	a	cada	uno	el	conjunto	de	
tarjetas	que	corresponden	a	la	misma	noticia,	bien	mezcladas.	Les	pedirás	que	entre	todos	
armen	una	historia	enumerando	las	tarjetas,	según	el	orden	que	crean	más	conveniente.	Les	
darás	20	minutos	para	esta	actividad.	Al	finalizar,	se	elegirá	un	expositor.

la Planificación de nuestro
Territorio como estrategia

Sesión 3
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Plenaria:

Los	expositores	elegidos	leerán	las	historias	armadas	y	los	demás	juzgarán	si	tienen	sentido,	
si se entienden si están correctas,.

Luego, les harás las siguientes preguntas e irás anotando en un papelógrafo las principales 
ideas:

 ✒ ¿Cómo	se	sintieron	al	principio,	al	iniciar	la	actividad?
 ✒ ¿Cómo	se	organizaron?
 ✒ ¿Alguien	tomó	la	iniciativa	y	propuso	cómo	debían	hacer?

Estas son algunas de las expresiones que pueden decir:

 ◗ Al	principio	no	nos	poníamos	de	acuerdo.
 ◗ Cada uno tenía una versión.
 ◗ Todos	hablábamos	a	la	vez.
 ◗ Había desorden.
 ◗ Alguien	dijo	cómo	debíamos	trabajar.

A partir de las respuestas volverás a preguntar: 

 ✒ ¿Qué	es	la	planificación?	y	
 ✒ ¿Por	qué	es	importante?
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E irás anotando las respuestas en un papelógrafo:

Aquí algunas ideas claves	para	la	reflexión:

 ◗ Planificar	es	decidir	qué	ruta	o	camino	vamos	a	seguir	para	lograr	algo.	
 ◗ La Planificación	 es	 una	 herramienta	muy	 importante	 para	 el	 ser	 humano,	 nos	
ayuda	a	poner	en	orden	todas	las	acciones	que	tenemos	en	mente	para	hacer	un	
proyecto o actividad.

 ◗ Además,	nos	permite	descubrir	cuáles	son	nuestras	potencialidades	y	necesidades	
y	como	mejorarlas.

Qué es planificar/ 
Planificación Importancia

La planificación	es	importante	para	pensar	y	elaborar	
propuestas para nuestro desarrollo y conservación de 

nuestro territorio.
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 ◗ La Planificación	se	 inicia	desde	el	momento	en	que	 identificamos	un	problema	
o	una	necesidad	o	identificamos	lo	que	queremos	lograr.	Las	preguntas	claves	son:

Dependiendo	de	las	respuestas	a	estas	preguntas	sabremos	el	camino	a	seguir,	es	
decir,	podremos	planificar	planteando	el	cómo	lo	vamos	a	hacer.	Por	ejemplo:

 ✒ ¿Qué	es	lo	que	nos	afecta?
 ✒ ¿Qué	es	lo	que	necesitamos?
 ✒ ¿Qué	queremos	proteger?
 ✒ ¿Qué	vamos	a	conservar?
 ✒ ¿Para	qué	queremos	solucionar	lo	que	nos	afecta?
 ✒ ¿Para	qué	queremos	obtener	lo	que	necesitamos?
 ✒ ¿Para	qué	lo	vamos	a	proteger?
 ✒ ¿Para	qué	lo	vamos	a	conservar?

Pregunta (P): ¿Qué	es	lo	que	queremos	conservar	en	nuestro	
Territorio?
Respuesta (R): El bosque
P: ¿Para qué?
R1:	Para	tener	una	mayor	cantidad	de	árboles.
R2: Para conservar nuestra cultura.
R3:	Para	tener	más	alimentos.
P: ¿Cómo	lo	vamos	a	hacer?
R1: Reforestando.
R2:	Reforestando	y	rescatando	los	conocimientos	tradicionales.
R3:	Reforestando	y	recuperando	las	especies	alimenticias	que	se	
están perdiendo.



31

M
ódulo V

I: Territorio y Planificaciónn

Sin	embargo,	nunca	debemos	olvidar	nuestra	historia,	los	hechos	que	se	dieron	en	
el	pasado	reciente,	el	cómo	lo	hacían	nuestros	abuelos	y	las	amenazas	o	problemas	
que	 surgieron	después,	 ya	 que	esto	 ayudará	 a	determinar	nuestro	 camino	hacia	
el	 futuro	con	 identidad	y	una	mayor	seguridad.	Así,	nos	podemos	preguntar,	por	
ejemplo:

De	este	modo,	sabiendo	cuáles	son	los	obstáculos,	los	problemas	que	se	nos	pueden	
presentar,	debemos	plantearnos	una	meta:	a	dónde	queremos	llegar.	Esta	meta	será	
nuestra	visión	de	lo	que	queremos	lograr.

(colocar	aquí	un	dibujo	con	un	contexto	cultural	amazónico	que	puede	ser	alguien	
en	una	canoa,	en	un	río	y	a	lo	lejos	se	ve	el	bosque	y	a	ambos	lados	del	río	algunas	
amenazas:	maquinarias	de	tala,	pozo	petrolero,	cultivos	ajenos	a	la	amazonía,	un	cartel	
de	privatización,	prohíbido	pasar,	unas	casas	de	la	selva	que	diga	desorganización	
para	reemplazar	el	siguiente	dibujo	que	colocaron).

 ◗ Lograr	 el	 desarrollo	 y	 conservación	 de	 nuestra	 comunidad	 es	 una	 tarea	
diaria,	constante	en	la	cual	necesitamos	tener	muy	en	claro	lo	que	queremos,	
es	decir,	debemos	tener	una	visión.

 ✒ ¿Antes	cómo	era?
 ✒ ¿Cómo	reforestábamos?
 ✒ ¿Nos	sirvió?
 ✒ ¿Qué	problemas	hubo	antes	y	qué	no	debemos	
repetir?
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Actividad 4:  “Vamos a planificar”

Duración:  Una hora.

Materiales que vas a necesitar: Papelógrafos,	 plumones,	 cinta	
masking	tape.

Desarrollo de la actividad:

Solicitarás	que	se	formen		dos		grupos.	A	cada	grupo	le	darás	las	siguientes	preguntas.

Le	darás	20	minutos	para	que	puedan	plasmar	sus	ideas	mediante	un	gráfico	o	dibujo	en	el	
papelote.	Una	vez	concluido	el	trabajo,	pasarán	a	exponer.

Grupo 1:	 Pensar	 y	 proponer	 el	 ¿Qué?	 y	 el	 ¿Para	 qué?	
conservar	y	proteger	su	TERRITORIO.

Grupo 2: Pensar	y	proponer	el	¿Qué?	y	el	¿Para	qué?	mejorar	
en	su	COMUNIDAD.	
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Plenaria:

A	medida	que	los	grupos	expongan,	entre	todas	y	todos,	irán	dando	su	opinión.	Verán	si	las	
propuestas	son	posibles	de	realizar,	si	son	necesidades	o	no,	y	podrán	proponer	otras.	

Para	la	reflexión,	debes	precisar	la	importancia	de	encontrar	el	¿qué? y el ¿para qué? para 
que	la	planificación	sea	exitosa.	Estas	dos	preguntas	guiarán	nuestra	forma	de	planificar.	Sin	
embargo,	también	es	necesario	remarcar	que	la	planificación	debe	ser	participativa, es 
decir “entre todas y todos planificamos”.



la Planificación como 
estrategia de acción

unidad ii
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

Te	presentamos	las	principales	herramientas	conceptuales	y	metodológicas	que	sirven	para	
la	planificación	y	que	podrás	trabajar	con	las	y	los	participantes	con	el	fin	de	ver	cul	es	su	
importancia	y	utilidad	para	planificar	la	conservación	y	protección	de	nuestro	territorio.

Primero	explicamos	que	para	poder	planificar	es	muy	 importante	que	determinemos	el	
CÓMO	lo	vamos	a	hacer.

Duración: Una hora.

Materiales que vas a necesitar: papelotes,	 plumones	 de	 colores,	
papelógrafos,	gráficos	o	dibujos	de	la	sesión	anterior.

Actividad 1: “El Diagnóstico”

El CÓMO	permitirá	abrir	toda	nuestra	creatividad	para	resolver	el	problema	
o	satisfacer	la	necesidad	de	la	comunidad.	Para	resolver	el	cómo se requiere 
conocer	ciertas	pautas	o	herramientas.

Herramientas para la 
Planificación

Sesión 1
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Desarrollo de la actividad:

Solicitarás que las y los participantes se vuelvan a reunir en los dos grupos anteriores y les 
dirás lo siguiente: 

El Diagnóstico	es	la	primera	herramienta	que	debemos	utilizar	para	determinar	el	CÓMO	
lo	vamos	a	hacer.	Una	vez	que	sabemos	qué	queremos	mejorar	o	qué	queremos	conservar	
y	proteger,	debemos	conocer	cuál	es	la	situación	de	lo	que	queremos	mejorar	o	conservar.

Grupo 1:	 Realizaremos	 un	 diagnóstico	 para	 ver	 cómo	
podemos	conservar	y	proteger	nuestro	TERRITORIO.

Grupo 2: Realizaremos	 un	 diagnóstico	 para	 ver	 cómo	
podemos	mejorar	nuestra	COMUNIDAD.

Para	ello,	nos	hacemos	las	siguientes	preguntas:

 ◗ ¿Cuál	es	la	situación	de	lo	que	queremos	mejorar	o	conservar?
 ◗ ¿A	quiénes	afecta?
 ◗ ¿Cómo	los	afecta?
 ◗ ¿Por	qué	los	afecta?
 ◗ ¿Desde	cuándo	los	afecta?
 ◗ ¿Qué	dejamos	de	hacer?

En	 la	 precisión	 de	 las	 respuestas	 tendremos	 un	 excelente	 diagnóstico.	 Cada	 grupo	 irá	
respondiendo las preguntas en un papelógrafo que, luego, presentarán.
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Plenaria: 

Cada	grupo	expondrá	lo	trabajado	y	entre	todas	y	todos	irán	corrigiendo	o	ampliando	la	
información.

A	continuación,	les	comentarás	que	existen	herramientas	prácticas	que	nos	pueden	ayudar	
a responder estas preguntas. Para el caso de la conservación y protección del bosque, 
por	ejemplo,	tenemos:	la	línea	de	tiempo,	la	línea	de	tenencia,	el	gráfico	histórico,	el	mapa	
de	recursos	y	uso	de	la	tierra,	el	diagrama	de	la	cuenca,	el	mapa	de	acceso,	la	matriz	de	
evaluación	de	recursos,	el	reloj	de	acciones,	entre	otros.

Para	el	caso	de	la	conservación	y	protección	realizarás	el	ejercicio	de	manera	conjunta	con	
todos	las	y	los	participantes,	utilizando	dos	herramientas	a	su	elección.

Las	herramientas	son	las	siguientes:

LÍNEA DE TIEMPO

GRÁFICO HISTÓRICO
PARTICIPANTES

AÑO

1932

1969

1980

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

EVENTO COMENTARIOS

AÑO
ASPECTO

PRODUCCIÓN

ÁREA DE 
CULTIVO

BOSQUE

GANADO

AGUA

1988 1989 1990 1991 1992 1995 1994



38

Se
ri

e: 
M

ód
ul

os
 d

e 
C

ap
ac

ita
ci

ón
  /

 1
5

MATRIZ DE EVALUACIÓN 
DE RECURSOS

COMUNIDAD:

Nº DE INTEGRANTES:

DIAGRAMA DE LA CUENCAMAPA BASE

USO DE LA TIERRA

MAPA DE ACCESO A 
RECURSOS NATURALES

CALIDADHAY SUFICIENTE 
PARA TODOSINGRESOS
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Actividad 2: “Los Objetivos y las Metas”

Duración:	45	minutos.

Materiales que necesitarás: papelotes,	 plumones	 de	 colores,	
papelógrafos.

Desarrollo de la actividad:

Solicitarás	que	se	vuelvan	a	reunir	los	mismos	grupos	de	trabajo.	En	esta	ocasión,	lo	que	
harán	es	proponer	cuál	es	o	cuáles	son	los	Objetivos	y	la	Meta.	Es	decir,	a	partir	de	lo	que	
encontraron	en	el	diagnóstico	y	de	lo	que	propusieron	cambiar	y/o	mejorar.	El	objetivo es 
lo	que	quieren	lograr	con	el	esfuerzo	que	van	a	desarrollar,	y	la	meta es a dónde quieren 
llegar.	Les	darás	20	minutos	para	trabajar	y,	luego,	cada	grupo		expondrá.

Actividad 3: “Análisis de actores”

Duración: Una hora.

Materiales que vas a necesitar: papelógrafos,	cinta	masking	 tape,	
plumones	de	colores,	fotocopias	con	los	cuadros.

Desarrollo de la actividad:

Se	volverán	a	reunir	los	mismos	grupos	de	trabajo	y	continuarán	con	el	tercer	paso	de	la	
planificación	que	es	el Análisis de Actores. 
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Explicarás que el Análisis de Actores sirve para:

 ◗ Medir	 las	 fuerzas	 (puntos	 de	 vista	 e	 intereses)	 de	 los	 actores	
involucrados en la conservación y protección de nuestro territorio.

 ◗ Enumerar	y	caracterizar	a	los	actores	principales.
 ◗ Entender sus papeles actuales, roles potenciales y responsabilidades.
 ◗ Entender	sus	intereses,	preocupaciones	y	problemas.
 ◗ Obtener	las	conclusiones	para	la	planificación	del	proyecto.

Los	pasos	para	el	Análisis	de	Actores	y	los	cuadros	que	se	pueden	utilizar	para	el	análisis	
son los siguientes:

Para analizar :

1.	 Darle	un	nombre	al	actor	que	lo	represente.

2.	 Expresar	el	objetivo	misional	del	actor.

3.	 Específicar	los	beneficiarios	de	las	acciones	realizadas	cotidianamente	por	
cada	organización.

4.	 Determinar	los	recursos	que	posee	cada	actor.

5.	 Identificar	 los	 intereses	 y	 expectativas	 que	 puede	 tener	 el	 actor	 en	 el	
proyecto.



41

M
ódulo V

I: Territorio y Planificaciónn

Actores* Intereses

Posición Metodología Materiales

D
es

co
no

ci
da

O
po
si
ci
ón
	a
ct
iv
a

O
po
si
ci
ón
	p
as
iv
a

In
de

ci
so

A
po

yo
 p

as
iv

o

A
po

yo
 a

ct
iv

o

D
es

co
no

ci
do

Po
co
	o
	n
in
gú
n	
in
te
ré
s

A
lg
ún
	in
te
ré
s

In
te
ré
s	
m
od
er
ad
o

M
uc
ho
	in
te
ré
s

El
	m
ás
	in
te
re
sa
do

D
es

co
no

ci
da

Po
ca
	o
	n
in
gu
na
	in
flu
en
ci
a

A
lg
un
a	
in
flu
en
ci
a

In
flu
en
ci
a	
m
od
er
ad
a

M
uc
ha
	in
flu
en
ci
a

El
	m
ás
	in
flu
ye
m
te

*	Esta	tabla	es	una	adaptación	del	instrumento	“Stakeholder	Indentification”	extraído	de	Participation and Social Assessment: Toolds and 
Techniques, Jennifer	Rietbergen-McCracken	y	Deepa	Narayan	(compiladoras).	Banco	Mundial	(1996).
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Cada	 grupo	 identificará	 a	 uno	 de	 los	 actores	 involucrados	 y	 rellenará	 los	 cuadros	 que	
repartirás	fotocopiados.	Luego,	cada	grupo	expondrá	sus	trabajos.

Actividad 4: “Análisis FODA”

Mapa de Interés Mapa de Influencia

Duración: Una hora.

Materiales que vas a necesitar: papelógrafos,	cinta	masking	 tape,	
plumones	de	colores,	fotocopias	con	los	cuadros.

Propuesta

Mucha 
Influencia

Mucho 
Interés

Poco 
Interés

Poca 
Influencia

C

A

D

B

Intereses

Actores
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Desarrollo de la actividad:

Se	volverán	a	reunir	los	mismos	grupos	y	explicarás	lo	siguiente:

El Análisis FODA	es	una	metodología	de	estudio	sobre	la	situación	de	una	comunidad,	
empresa	 o	 proyecto,	 en	 el	 que	 se	 analizan	 las	 características	 internas	 (Debilidades	 y	
Fortalezas)	y	la	situación	externa	(Amenazas	y	Oportunidades)	en	una	matriz	cuadrada.	

Es	una	herramienta	que	nos	sirve	para	conocer	la	situación	real	en	que	se	encuentra	una	
comunidad,	organización,	empresa	o	proyecto,	y	planificar	una	estrategia	de	futuro.

Durante	la	etapa	de	planificación,	y	a	partir	del	análisis	FODA,	se	debe	contestar	cada	una	
de las siguientes preguntas: 

 ◗ ¿Cómo	se	puede	destacar	cada	fortaleza?	
 ◗ ¿Cómo	se	puede	disfrutar	cada	oportunidad?	
 ◗ ¿Cómo	se	puede	defender	cada	debilidad?	
 ◗ ¿Cómo	se	puede	detener	cada	amenaza?

Interno Fortalezas

+ -

Oportunidades

Debilidades

Amenazas Externo
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Pedirás	a	los	grupos	aplicar	este	análisis,	al	caso	que	estaban	analizando,	de	esta	manera:

Grupo 1: 

¿Cuál	es	la	situación	de	su	TERRITORIO	y	con	qué	cuentan	para	
conservarlo	 y	 protegerlo?	 Identificar	 las	 fortalezas,	 debilidades,	
oportunidades	y	amenazas.

Grupo 2: 

¿Cuál	es	la	situación	de	su	COMUNIDAD	y	con	qué	cuentan	para	
mejorarla?	Identificar	las	fortalezas,	debilidades,	oportunidades	y	
amenazas.

Plenaria:

Cada	grupo	expondrá	su	trabajo	y	preguntarás	a	las	y	los	participantes	si	hay	algo	que	falta	
o	si	tienen	alguna	duda.	Entre	todas	y	todos	irán	corrigiendo	o	ampliando	la	información	
que están en los papelotes.
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Para RECORDAR:

 ◗ No	 debes	 olvidar	 que	 las	 herramientas	
para	la	planificación	son	muy	útiles.	

 ◗ Estas	 nos	 permiten	 ordenar	 nuestras	
ideas y conocer la real situación de lo que 
queremos	mejorar	o	conservar.	

 ◗ Nos	permiten	saber	con	quiénes	contamos	
para apoyarnos en la situación.

 ◗ Así	 como	 también	 podemos	 identificar	
nuestros	 opositores	 y,	 finalmente,	 nos	
permite	 visualizar	 cuáles	 son	 nuestras	
fortalezas	y	debilidades.
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

Conocer	en	qué	consiste	un	Plan	de	Acción	y	reflexionar	sobre	su	importancia	y	utilidad	
para la conservación y protección del Territorio.

Actividad 5: “Organizando acciones y estrategias”

Duración: Una hora

Materiales que vas a necesitar: papelógrafos,	plumones	de	colores,	
cinta	masking	tape,	tarjetas	de	colores,	Hoja	con	preguntas	guía.

Desarrollo de la actividad:

Volverás	a	pedir	que	se	reúnan	los	mismos	dos	grupos	de	trabajo.	Les	repartirás	las	tarjetas	
y	plumones.	A	continuación,	pedirás	que	respondan	las	siguientes	preguntas	(una	respuesta	
por	tarjeta):

el Plan de acción
Sesión 2
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Grupo 1: 

Dado	que	queremos	conservar	y	proteger	nuestro	Territorio,	responderemos	
lo siguiente:

 ◗ ¿Qué	queremos	hacer?	(objetivo/s).
 ◗ ¿Qué	tareas,	actividades	vamos	a	realizar	para	cumplir	ese	objetivo?	
 ◗ ¿Cuándo	lo	queremos	lograr?	(en	cuánto	tiempo).
 ◗ ¿Cómo	lo	vamos	a	realizar?	(acciones,	estrategias).
 ◗ ¿Con	 quién	 y	 con	 qué	 deseamos	 lograrlo?	 (personal,	 recursos	
financieros).

Grupo 2: 

Dado	 que	 queremos	 mejorar	 nuestra	 Comunidad,	 responderemos	 lo	
siguiente:

 ◗ ¿Qué	queremos	hacer?	(objetivo/s).
 ◗ ¿Qué	tareas,	actividades	vamos	a	realizar	para	cumplir	ese	objetivo?	
 ◗ ¿Cuándo	lo	queremos	lograr?	(en	cuánto	tiempo).
 ◗ ¿Cómo	lo	vamos	a	realizar?	(acciones,	estrategias).
 ◗ ¿Con	 quién	 y	 con	 qué	 deseamos	 lograrlo?	 (personal,	 recursos	
financieros).
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Plenaria:

Prepararás los siguientes cuadros en papelógrafos que tendrás pegados en la pared:

Grupo 1:
Plan de Acción para el Territorio

¿Qué?
Objetivo/s

¿Qué?
Tareas,

Actividades

¿Cómo?
Acciones, 
Estrategias

¿Con	qué?
Recursos 

Necesarios

¿Cuándo?
Fechas de 
Inicio y Fi-
nalización

¿Quién?
Responsa-

bles,
Financiami-

ento

Grupo 2:
Plan de Acción para la Comunidad

¿Qué?
Objetivo/s

¿Qué?
Tareas,

Actividades

¿Cómo?
Acciones, 
Estrategias

¿Con	qué?
Recursos 

Necesarios

¿Cuándo?
Fechas de 
Inicio y Fi-
nalización

¿Quién?
Responsa-

bles,
Financiami-

ento
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Cada	grupo	irá	leyendo	lo	propuesto	en	sus	tarjetas	y	las	irá	pegando	en	el	cuadro	respectivo.	
Una	 vez	que	finalicen,	 les	dirás	que	 ¡ya	 tienen	 su	Plan	de	Acción!	 Luego,	 	 reflexionarán	
conjuntamente	sobre	qué	es	un	Plan	de	Acción	y	para	qué	nos	sirve.	

A continuación algunas Ideas Claves	que	te	ayudarán	en	la	reflexión:

Un Plan de Acción	es…

El Plan de Acción	es	una	herramienta	clave	que	nos	permitirá	
programar	uno	o	varios	objetivos,	así	como	planificar	tareas,	
acciones,	estrategias,	 tiempos,	recursos	y	responsables	de	un	
modo	ordenado,	claro	y	preciso.	

 ◗ Un Plan de Acción	 es	 una	 presentación	 resumida	 de	 las	 tareas	 que	 debemos	
realizar,	en	un	plazo	de	tiempo	específico,	utilizando	un	monto	de	recursos	asignados	
con	el	fin	de	lograr	un	objetivo	determinado.

 ◗ Para la elaboración del Plan de Acción	necesitamos	un	espacio	para	discutir	entre	
todas	y	todos,	intercambiar	opiniones	y	responder	el	qué,	cómo,	cuándo	y	con	quién	
se	realizará	las	acciones.
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 ◗ El Plan de Acción	conlleva	los	siguientes	elementos:
 ✒ ¿Qué	se	quiere	alcanzar?	(objetivo).
 ✒ ¿Cuánto	se	quiere	lograr?	(cantidad	y	calidad).
 ✒ ¿Cuándo	se	quiere	lograr?	(en	cuánto	tiempo).
 ✒ ¿En	dónde	se	quiere	realizar	el	programa?	(lugar).
 ✒ ¿Con	quién	y	con	qué	se	desea	lograrlo?	(personal,	recursos	financieros).
 ✒ ¿Cómo	saber	si	se	está	alcanzando	el	objetivo?	(evaluando	el	proceso).
 ✒ ¿Cómo	determinar	si	se	logró	el	objetivo?	(evaluación	de	resultados).

Recuerda:

 ◗ ¡Planificar	para	el	desarrollo	es	una	tarea	constante	y	en	equipo!

Los	planes	de	acción	solo	se	concretan	cuando	se	formulan	
los	objetivos	y	se	ha	seleccionado	la	estrategia	a	seguir.
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Acción, Acciones: es el acto de hacer algo.

Estrategias: son	 las	actividades	que	desarrollamos	para	 lograr	un	objetivo	
concreto.

Interacción:	relación	mutua.

Planificar:	es	proponernos	plazos	para	obtener	o	lograr	algo.

Planificación:	 el	 proceso	 por	 el	 cual	 pensamos,	 diseñamos	 acciones	 para	
cumplir	un	objetivo	determinado.

Seres animados: que tienen vida.

Seres inanimados: que no tienen vida.

Conociendo nuevas palabras



52

Se
ri

e: 
M

ód
ul

os
 d

e 
C

ap
ac

ita
ci

ón
  /

 1
5

anexo 1
Fichas: evaluando nuestros aprendizajes

Prueba de entrada

“Territorio y Planificación”

Nombre

Edad 

Comunidad

Fecha del taller

¿Has recibido capacitación en el tema de planificación?

 Sí                                                          No 

¿Qué recuerdas de esa capacitación?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

¿Qué institución o instituciones  te capacitaron en este tema?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................



53

M
ódulo V

I: Territorio y Planificaciónn

¿Para qué te sirvió aprender este tema?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

¿Qué es lo que más te gustaría aprender de esta capacitación?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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Prueba de salida

“Territorio y Planificación”

Nombre

Edad 

Comunidad

Fecha del taller

¿Qué es lo que más te gustó aprender de esta capacitación?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

¿Para qué te sirvió aprender este tema?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Para ti ¿qué es territorio? 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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¿Para qué nos sirve la planificación?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

¿Qué se requiere para planificar?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

¿Su comunidad tiene un plan de acción?

 SI   (     ) Cúal  NO   (     ) 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Con todo lo aprendido, me comprometo a:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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Después de cada sesión es bueno aplicar esta ficha de evaluación, de esta manera 
sabremos si el tema es de interés de las y los participantes,  si la metodología aplicada y 
facilitación del taller responden a las expectativas.

Evaluando mi participación

Taller: ...................................................................................................................................................................

Lugar: .............................................................................................................Fecha: .......................................

1.- El taller me ha parecido

2.- Avancé en mis conocimientos

3.- Aprendí de mis compañeras de grupo

4.- Me gustó el trabajo de las facilitadoras

5.-Mi participación ha sido activa

anexo 2
Ficha: evaluando mi participación
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6.- Lo que más me ha servido de este taller es:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Porque:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

De lo que aprendí de este taller, yo me comprometo a:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú
Av. Horacio Urteaga 534, oficina 203, Jesús María, Lima 

ayllu@chirapaq.org.pe    •    www.chirapaq.org.pe
  (0051) (1) 4232757

Las mujeres indígenas afrontamos muchos retos. A las labores en la comunidad o en el 
hogar se suma otro de especial importancia en nuestras vidas: el de ser líderes.

Ser líder implica tener control sobre nuestras vidas, poder decidir y actuar conscientemente, 
por propia inciativa y voluntad y para ello se necesita conocer nuestros derechos para poder 
construir nuestro destino y mejores condiciones de vida.

Con la presente serie de módulos y cartillas, CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del 
Perú, pone a disposición de las mujeres indígenas un conjunto de herramientas y técnicas 
que les pemitirá formar su liderazgo y participación política en y desde sus comunidades.

Con el apoyo de:


