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HERRAMIENTA

Urgente, Relevante y Viable

El objetivo de Urgente, relevante y viable es poder dar, de manera sencilla, 
un mayor sentido de realidad a la discusión que deberá afrontar el grupo 
para determinar qué propuestas priorizar o seleccionar para ejecutar el 
proyecto de fortalecimiento del barrio comercial.

Antes de partir

Es importante tener previamente claras las alternativas a priorizar. Esto 
implica disponer de la lista con las ideas recopiladas en las sesiones 
anteriores y reunir a los mismos participantes.

1 Enlistar todas las alternativas y asignar una letra de la A a la Z a cada 
opción.

2 En el papelógrafo, dibujar una tabla como la que se muestra a 
continuación. En el eje vertical anotar las opciones y en el horizontal 

escribir «Urgente», «Relevante», «Viable» y «Total».

Opciones Urgente Relevante Viable Total

A

B

C

3 En conjunto, se revisará el significado de cada categoría según las 
siguientes definiciones: 

 › Urgencia (mayor apuro): se refiere a las contingencias que una situación o 
problema está originando para la comunidad. Aquí se le asigna una nota alta 
a las ideas que resuelven asuntos que exigen mayor prisa. 

 › Relevancia (mayor impacto): se refiere a la mayor trascendencia, duración 
y/o cobertura que podría tener como resultado la acción a desarrollar. Aquí 
se califican con una nota las ideas que tendrían mayor impacto.

 › Viabilidad (más posible o factible): esta categoría se refiere a los recursos 
internos y externos que se poseen para realizar las acciones a desarrollar. 
Aquí se califican con nota alta las ideas más factibles.

Participantes

Grupo Local.

Materiales

Papelógrafo o rotafolio, 
plumones o marcadores.

Tiempo

30 a 50 minutos.
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Hecho esto, asignar una nota del 1 al 7 a cada una de las ideas, evitando 
repetir la nota. 

4 Finalmente, seleccionar las opciones que tengan una ponderación 
más balanceada y alta de las tres categorías. Esto ayudará a definir qué 

actividades o esfuerzos abordar primero, permitiendo definir una hoja de 
ruta coherente y priorizada, como en el siguiente ejemplo: 

Opciones Urgente Relevante Viable Total

A 2 7 6 15

B 5 5 6 16

C 5 2 4 11

Fuente
R. Rojas y N. Villarroel (2016). Material de clases del curso Diagnóstico de Recursos y Necesidades en 
Comunidades. Escuela de Psicología uc.


