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Diagnóstico de la realidad
¿Qué encontrará esta semana?

 Síntomas y diagnóstico  

 Diagnóstico de la realidad

  El árbol de problemas

  Cómo elaborar un árbol de problemas

  

Esta semana logrará:
 Reconocer la importancia de realizar un diagnóstico para transformar la realidad.

 Determinar qué es un problema social y aprender a enunciarlo adecuadamente.

 Aprender a utilizar el árbol de problemas como herramienta para hacer un buen 
diagnóstico de la realidad.

 Realizar el árbol de problemas de su zona, barrio o comunidad. 
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Analice y comparta
Complete la tabla con un ejemplo de algún tema sobre el que se pueda realizar un diagnóstico en 
cada disciplina.

Ciencia o disciplina Tema posible de diagnóstico

Medicina

Educación

Psicología

Ecología

Ciencias sociales

Ayer... hoy...

Síntomas y diagnóstico
Cuando tiene fiebre y tos ¿qué piensa que le pasa?

¿Qué es un diagnóstico?

Nos damos cuenta de que alguna enfermedad nos está 
afectando cuando tenemos síntomas, es decir, manifestaciones 
extrañas en nuestro cuerpo como tos, fiebre, estornudos o 
sudor frío. Estos síntomas tienen una causa que debemos 
averiguar para poder atacarla. El diagnóstico de una doctora o 
doctor establecerá cuál es la enfermedad que está causando 
los síntomas. 

Un diagnóstico permite observar, conocer e interpretar una 
realidad. No solo se realiza en ciencias como la medicina, tam-
bién se aplica en el campo de las ciencias sociales. En este 
caso, se llama diagnóstico social o diagnóstico de la realidad, 
y ayuda a analizar las causas y consecuencias de un problema 
social y proponer alternativas de solución.

En cada disciplina, el diagnóstico busca analizar temas relacio-
nados con su campo de conocimiento. Por ejemplo, los diag-
nósticos de psicología pueden analizar el comportamiento de las 
personas al estar en un grupo.
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El mundo de las ciencias sociales
1. Diagnóstico de la realidad
La realidad social cambia constantemente porque las personas cambiamos 
nuestra conducta, nuestros gustos, nuestras normas, etc. En ciencias sociales 
nos dedicamos a estudiar la realidad en la que vivimos. ¿Qué partes de la orga-
nización de nuestra sociedad funcionan mejor? ¿Cuáles funcionan peor? ¿Qué 
problemas sociales enfrentamos? Nuestro propósito es hacer e implementar 
propuestas para mejorar la realidad y sabemos que el primer paso es conocerla.

El diagnóstico social o diagnóstico de la realidad es un estudio que permite 
conocer en profundidad un aspecto determinado de una realidad social. Un 
ejemplo sería analizar cuál es el problema que más afecta a la juventud de una 
zona o comunidad. 

Un diagnóstico de la realidad es un tipo de investigación social.

Algunas condiciones que debe cumplir un diagnóstico de la realidad son:

a. Definir claramente el lugar, tema y la fecha en que se realizará. 

 Lugar y tema: cuanto más pequeño sea el lugar, más fácil será obtener 
resultados claros sobre el tema elegido. 

 Por ejemplo, un diagnóstico sobre la educación secundaria en la cabecera 
municipal de Mixco, Guatemala, es más manejable que un diagnóstico sobre 
la educación secundaria en Centroamérica.

 Fecha: como la realidad es cambiante, no podemos dar por válidos los datos 
de un diagnóstico realizado hace varios años, hay que volver a contrastarlos 
con la realidad.

b. Ser un paso previo a cualquier proyecto o plan de acción para transformar 
la realidad. Si se plantea un proyecto sin realizar antes un diagnóstico, difí-
cilmente los objetivos del proyecto estarán bien encaminados. 

 Por ejemplo, si en una comunidad se realiza el proyecto de construcción de 
un puente de 1 km de largo, sin tener en cuenta que en la época de lluvias 
la creciente del río abarca 2 km, ¿qué ocurrirá con ese puente cuando llegue 
el invierno?

c. Realizarse de forma participativa. Una de las mayores fortalezas de un 
diagnóstico de la realidad es que se realice con las opiniones y los puntos 
de vista de las personas protagonistas de esa realidad. Un diagnóstico 
participativo permite involucrar a las personas tanto en la identificación 
de sus problemas como en la propuesta de soluciones, enriqueciendo el 
proceso con gran cantidad de ideas.
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 Ejercicio 1
Aplique lo aprendido sobre diagnóstico de la realidad y determinación de un problema y responda 

las preguntas.

1. ¿Sobre qué aspecto de la vida de su zona o comunidad le gustaría realizar un diagnóstico?

 

2. Escriba un problema que, desde su punto de vista, afecta a la juventud de su zona o comunidad.

 

3. Revise el problema que escribió teniendo en cuenta el criterio de no plantearlo como "carencia 
de". Si es necesario, formule de nuevo el problema.

 

2. El árbol de problemas
El árbol de problemas es una técnica de diagnóstico social que permite iden-
tificar el problema principal que afecta a una zona o comunidad para poder 
combatirlo. Además, establece las relaciones de causa –  efecto entre el problema 
principal y los problemas secundarios, ayudándonos a comprender críticamente 
el funcionamiento de la realidad.

Lo ideal es que el árbol de problemas se trabaje de forma participativa entre  
personas que viven y conocen la realidad que se va a estudiar, que analicen y 
compartan sobre los problemas que les afectan y con toda esa información, se 
construya el árbol.

Pero antes de aprender a realizar un árbol de problemas, tenemos que saber 
algo importante: ¿qué es un problema?

Un problema bien formulado debe cumplir una característica: no plantearse 
como la "carencia de". Veamos un ejemplo:

Las personas que lideran el Cocode dicen que el problema principal del 
barrio es que no hay un centro de salud. 

En este caso, la solución sería construir un centro de salud. Sin embargo, en 
ciencias sociales sabemos que el problema es más complejo. La construcción 
del centro de salud solo sería parte de la solución porque seguramente habría 
que capacitar a la población en medidas de prevención de enfermedades, capa-
citar al personal sanitario, hacer campañas de sensibilización para que la gente 
acuda rápidamente al centro al sentirse enfermos, etc. Tal vez el problema bien 
formulado podría ser: 

"La fuerte incidencia de enfermedades entre la población del barrio X".



Ciencias Sociales y Formación Ciudadana− Semana 1 15

2.1 Cómo elaborar el árbol de problemas
A continuación aprenderemos a realizar un árbol de problemas de forma 
participativa.

Materiales necesarios 

• Un salón comunitario o cualquier local que 
sea apropiado para celebrar una reunión.

• Tarjetas en blanco (pueden ser de cartoncillo 
o trozos de papel del tamaño de un cuarto 
de carta)

• Marcadores o lapiceros

• Masking tape

• Superficie de una pared o pizarrón

Pasos

1. Reunir un grupo de personas que viven y conocen la realidad 
de la zona o comunidad sobre la que se trabajará el árbol de pro-
blemas. Lo ideal es un grupo de entre 10 y 20 personas. Una de 
ellas debe dirigir la actividad.

2. Repartir varias tarjetas en blanco y un marcador o lapicero a 
cada persona.

3. La persona que dirige la técnica explica que nos proponemos 
realizar un árbol de problemas para identificar qué problemas 
afectan a la zona o comunidad donde vive el grupo y qué al-
ternativas de solución se pueden proponer. La técnica será más 
efectiva si se acota el tema sobre el que se analizarán los proble-
mas, por ejemplo, problemas que afectan al medioambiente de 
la zona o comunidad.

4. Cada persona escribe los problemas que siente que ocurren de 
la siguiente forma:

• Cuidando de no plantearlos como la "ausencia o carencia de".

• Escribiendo un solo problema en cada tarjeta.

Personas botan basura 

en cualquier lugar.Inundaciones por tragantes 
tapados de basura.

Hay mucha basura en las calles.

No hay botes de basura 

en las calles.
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Problema central
Hay mucha basura 

en las calles

6. Determinar las causas del problema central. Para ello, hay que realizar la 
pregunta: ¿Por qué? 

 Una vez elegidos los problemas que responden al porqué del problema cen-
tral, las tarjetas correspondientes se pegan debajo. Las causas son las raíces 
del problema central y, por lo tanto, las raíces del árbol de problemas.

Tarjetas escritas por el grupo

Malos olores y moscas 
en las calles y casas

Hay mucha basura 
en las calles

Muchos perros 
callejeros

Inundaciones por tragantes 
tapados de basura

Personas botan basura 
en cualquier lugar

Se deja basura en las calles para 
ser recogida por el camión de 

basura o el tren de aseo

Personas, negocios e 
instituciones generan 

demasiados residuos sólidos

5. Pegar todas las tarjetas en la pared o pizarrón. 

Personas botan basura 
en cualquier lugar

Se deja basura en las 
calles para ser recogida 
por el camión de basura 

o el tren de aseo

Personas, negocios e 
instituciones generan 
demasiados residuos 

sólidos

Causas

Hay mucha basura 
en las calles

1 acuciante: urgente y muy necesario.

 El grupo debe reflexionar sobre cuál es el problema central entre todos los 
que han salido. 

 El problema central es un problema visible, acuciante1 y da origen a los de-
más problemas. La tarjeta del problema central es el tronco del árbol y se 
debe ubicar en el centro de un espacio libre en el que se construirá el árbol. 

 Observe el ejemplo.
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7. Determinar los efectos del problema central, que son las consecuencias 
de ese problema. Las tarjetas correspondientes se colocarán en la parte de 
arriba del problema central ya que son los frutos que produce el problema. 
Ahora, ya tenemos construido el árbol de problemas.

 Ejercicio 2
Analice el árbol de problemas del ejemplo y conteste las preguntas.

1. ¿Qué problemas habrá que atacar para poder dar una solución al problema central? ¿Por qué?

 

2. ¿Qué otras causas podría establecer para el problema "hay mucha basura en las calles"? 
Escriba al menos dos.

 

 

3. ¿Y qué otras consecuencias? Escriba al menos dos.

 

 

8. Antes de dar por aprobado el árbol de problemas, hay que revisar su vali-
dez. Si se hubieran cometido errores, debemos reorganizar las tarjetas hasta 
colocarlas en el orden adecuado.

Inundaciones por 
tragantes tapados de 

basura

Malos olores y 
moscas en las calles 

y casas

Personas botan 
basura en cualquier 

lugar

Personas, negocios e 
instituciones generan 

demasiados residuos sólidosSe deja basura en las calles 
para ser recogida por el camión 

de basura o el tren de aseo

Muchos perros 
callejeros

Hay mucha basura 
en las calles
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Resumen

Un estudio para conocer en profundidad un 
aspecto determinado de la realidad social

Diagnóstico de la realidad

es

objetivo

tomando en 
cuenta que

una buena herramienta de diagnóstico es

debe cumplir las condiciones

Analizar los problemas de una comunidad

Árbol de problemas

• Lugar, tema y fecha claramente definidos

• Paso previo a la formulación de un proyecto

• Realizarlo en forma participativa

• no son carencias

• son situaciones negativas

acuciante: urgente y muy necesario.

consensuar: adoptar una decisión de común acuerdo entre dos o más personas.

Glosario

problema central

efectos

causas
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Autocontrol 

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.
A. Seleccione y escriba la palabra o palabras del recuadro que completan correctamente cada oración. 

Observe el ejemplo:

investigación social   técnica   validez   social proyecto

carencia  encima  debajo  participativa  origen

0. El diagnóstico de la realidad también se llama diagnóstico .

1. Un diagnóstico de la realidad es un tipo de .

2. El diagnóstico de la realidad es un paso previo al diseño de cualquier .

3. El árbol de problemas es una  de diagnóstico social.

4. Lo ideal es que el árbol de problemas se elabore de forma .

5. Un problema no debe formularse como la  de algo.

6. El problema central del árbol de problemas es el que da  a los demás.

7. Las causas del problema central se colocan  de este, en la parte de las raíces.

8. Los efectos o consecuencias del problema central se colocan  de este, en la 
parte de los frutos.

9. Antes de dar por terminado el árbol de problemas, hay que revisar su .

B. Defina los siguientes conceptos con sus palabras:

1. Diagnóstico social: 

 

 

2. Árbol de problemas: 

 

 

3. Problema central: 

 

 

social
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 Actividad 2. Aplique lo que aprendió.

A. Lea atentamente los siguientes problemas. Después, marque con un cheque los que están correcta-
mente formulados y con una equis los que no lo están. Tiene un ejemplo.

0. Se producen deslaves en invierno.      
1. No hay espacios para hacer deporte.      

2. Carencia de drenajes.        

3. Las calles se inundan.        

4. Falta de programas educativos para personas adultas.   

5. Se consume demasiada leña para cocinar.     

6. Se producen faltas de respeto.       

B. Observe las fotografías y escriba dos problemas que sean causas del problema central. Tiene un 
ejemplo.

Tomado de: www.deguate.com

Tomado de: http://www.prensalibre.com

Se inundan las calles 
en invierno

causas

Red de drenajes  
en mal estado

causas

Deforestación de 
la montaña
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Taller de ciudadanía

El árbol de problemas de mi comunidad 
El primer taller de este curso es una propuesta de investigación comunitaria y el uso de la herra-
mienta que hemos aprendido esta semana. 

Organicen pequeños grupos, preferiblemente formados por compañeros y compañeras del mismo 
barrio, zona o comunidad para realizar el árbol de problemas. 

Objetivo

Identificar un problema importante, referido a un tema de su interés, que afecta a la zona o comu-
nidad en la que viven, aplicando la técnica del árbol de problemas.

Materiales

• Tarjetas en blanco  • Masking tape
• Marcadores o lapiceros  • Superficie libre
Pasos
1. En el grupo, deben consensuar2 el tema que más les interesa trabajar. Debe ser un tema rele-

vante para la vida de su zona o comunidad y en el que se detecten problemas. Les damos al-
gunas ideas: medioambiente, tránsito de vehículos y peatones, consumo de drogas en jóvenes, 
alimentación sana de niñas y niños, práctica del deporte y vida saludable en jóvenes, etc.

2. Piensen en la posibilidad de realizar el árbol de problemas de forma participativa con más 
jóvenes o personas de su zona o comunidad. Si creen que es posible, organicen un lugar, día 
y hora para aplicar la técnica y preparen los materiales necesarios. Si no, realicen el árbol de 
problemas en el grupo de trabajo que han conformado.

3. Apliquen paso a paso la técnica del árbol de problemas que hemos aprendido. Si tienen du-
das, vuelvan a repasar el tema.

4. Al terminar, revisen detenidamente la coherencia del árbol que ha resultado:
• ¿Los problemas están planteados adecuadamente y no como "ausencia de"?
• El problema central, ¿verdaderamente es el problema que da origen a las causas y 

consecuencias?
• ¿Está bien establecida la relación causa – efecto entre los problemas? Es decir, los proble-

mas situados como causas ¿realmente son causas y no consecuencias? Y los problemas 
situados como consecuencias ¿no son causas?

2 consensuar: adoptar una decisión de común acuerdo entre dos o más personas.
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Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

...

Reconozco la importancia de realizar un diagnóstico para transformar 
la realidad.

Determino qué es un problema social y aprendo a enunciarlo adecua-
damente.

Aprendo a utilizar el árbol de problemas como herramienta para hacer 
un buen diagnóstico de la realidad.

Realizo el árbol de problemas de mi zona, barrio o comunidad. 

5. ¿Y a usted, qué es lo que más le preocupa del problema central que ha quedado establecido? 

 ¿Por qué es un problema acuciante? Escríbalo aquí:

 

 

6. Dibuje aquí el árbol de problemas.




