
Fortaleciendo
Ciudadanía

Bloque III: 
Herramientas para

la acción



Objetivo General
Objetivo Específico
Actividades y metas
Responsables
Recursos
Cronograma

El plan de acción nos permite ordenar un conjunto de acciones  de forma
racional y coherente, haciendo uso de estrategias para alcanzar objetivos.

El plan de acción tiene las siguientes partes:

2.1 Plan de acción 

Planificar  Acciones

- ¿Te haz preguntado
cómo empezar?

- Planifiquemos antes
de ir a la acción



Revisemos nuestro Árbol de problemas :

Nuestro problema central redactado en positivo =.El objetivo
General 
Nuestra causa principal  redactado en positivo = El objetivo
Específico 
Subcausas redactadas como actividades = Las actividades : 

1.

Problema central Objetivo General 

Causa Principal
seleccionada Objetivo Específico

A la acción!!!

Árbol del problema Plan de acción 



Recuerda: 

Objetivo general : es la problemática central a la con
nuestras acciones vamos a contribuir a mejorar.

Objetivo Específico: Pueden ser uno, dos o tres, dependerá de
tiempo y recursos. y es donde veremos un cambio en
población principalmente afectada por la problemática inicial.

Actividades: Podemos colocar todas aquellas que nos
permitan alcanzar el objetivo específico, pero ten en cuenta
que incluye todo aquello podemos realizar, piensa ideas
creativas  e innovadoras.
Metas : Es la medida en cantidad y calidad que nos permite
verificar que hemos cumplido con el objetivo o actividad .

Responsables : Debemos siempre colocar un líder responsable.

Recursos: listaremos los recursos materiales, humanos,
monetarios que requiere cada actividad. 



Problema: Escaso hábito de lectura en los estudiantes

Contribuir a incrementar la práctica de la lectura en los
estudiantes

Ejemplo de un plan de Acción:

Objetivo General 

Objetivo Específico

Actividades Metas Responsables Recursos Cronograma

Estudiantes cuentan con acceso a una biblioteca de su interés

2. Instalación de
biblioteca escolar

Colecta escolar
de libros

1. 100  libros
recolectados
en un mes.

Juan

Diseño para
difusión en
redes.
Pasajes para
recoger libros.
Equipo de  5
personas para la
colecta

1 mes

1 espacio
acondicionado

María

Mueble 
Material de
limpieza
Mesas, sillas
Banner
Equipo de 5
personas

8 meses

3. Jornadas de
intercambio de
libros

1 jornada
mensual Sofía

Espacio de
biblioteca
Banners
Material de
difusión
Dos personas para
la orientación.

8 meses



Ahora redactaremos un plan de acción según el
cuadro siguiente:

2. Ahora te toca a ti y a tu equipo :

Objetivo General 

Objetivo Específico

Actividades Metas Responsables Recursos Cronograma


