www.yachaywasiecotecnologico.pe / Zona de Recursos / Fichas Tecnológicas

FICHA TECNOLÓGICA

PLAN DE DESARROLLO
FAMILIAR

1. Nombres de la Tecnología: Plan de Desarrollo Familiar
2. Campo de Aplicación de la Tecnología: Social, Productivo, Ambiental

3.3 Componentes:
1. Autoevaluación de recursos y estándares: Es la etapa que permite a la familia evaluar
que recursos dispone y cuáles son los estándares económicos, sociales, tecnológicos y
ambientales que ha logrado y que le falta lograr para lograr un alto nivel de desarrollo
integral.
2. Definición de la situación actual y la visión de
futuro familiar: En esta etapa la familia resume
como es su situación actual y cuál es la visión de
futuro que quiere lograr, tanto a nivel de sus
integrantes, su vivienda y su predio.

3. Descripción de la Tecnología
3.1 Utilidad:
Permite que la familia planifique y programe anualmente todas las actividades que debe
implementar para lograr su visión compartida de desarrollo integral traducida en estándares.
3.2 Principio de funcionamiento:
El desarrollo de una persona u organización (familia, empresa, etc.) se logra cuando existe
una visión de lo que se quiere conseguir en el tiempo y se aprovechan las oportunidades
existentes en el entorno para lograrlo, mediante los recursos que se van disponiendo.
Cuanto más soñadora es la visión, mas motivación interna se tiene para lograr lo que uno
desea. Cuanto más clara es la visión, más pertinentes son las decisiones y actividades que
uno debe realizar para su logro.

3. Priorización y planificación de estándares y
tecnologías a lograr cada año: En esta etapa
la familia establece cuales son los estándares y
tecnologías que sus recursos actuales y las
oportunidades existentes (micro créditos) le
permitirán ser logrados en el año, elaborando un
cronograma para su cumplimiento.

4. Organización e implementación de actividades: En esta etapa la
familia comienza a realizar todas las actividades necesarias para
lograr mejorar sus estándares según el cronograma establecido.

5. Evaluación de avances y logros: En esta etapa la
familia evalúa el grado alcanzado en la mejora de sus
estándares así como el cumplimento en la
implementación de las tecnologías propuestas.

La tecnología de Plan de Desarrollo Familiar ofrecida por el Yachaywasi permite que las
personas logren ser mas soñadoras con lo que quisieran lograr y a su vez tengan la claridad
de lo que significa dicho sueño. Ello se logra mediante el uso de Estándares de Desarrollo
Económico, Social, Tecnológico y Ambiental, los cuales permiten traducir los sueños en varias
cosas muy específicas que lograr, que sumadas constituyen el sueño que se desea lograr.
A su vez, la tecnología de Plan de Desarrollo Familiar permite que las familias programen sus
actividades en función de todos los estándares que deben lograr para alcanzar su sueño, lo
cual hace que puedan seleccionar primero los estándares a ser logrados con los recursos que
disponen para luego continuar con los estándares que requieren de mayores recursos. Para
este último caso, las familias disponen de la técnica de Plan de Negocio.

4. Rendimiento:
• El rendimiento de un Plan de Desarrollo Familiar depende de la motivación que tenga la familia
para lograr los estándares que se propuso como metas.

5. Mantenimiento
• Revisión de los avances y logros del plan de desarrollo en forma periódica.

