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Identificación de problemas sociales 

Una situación que supone 
un inconveniente, prejuicio 
o limitación para alcázar 
un objetivo es nombrado 
como problema. 

Existen problemas graves  
como  no tener viviendas 

dignas o pobreza extrema. 
Cuando el problema afecta 

un grupo grande  de 
personas , es llamado 

como problema social. 



¿Qué es un problema social y en que 
áreas se representa?

Problema 
social  

Salud 

1.  Acceso restringido a 
servicios.

2. Escases de 
medicinas 

3. Precios altos 
servicios privados 

Educación

1. Dificultad en 
acceso 

2. Deficiencias en la 
calidad del sistema 
educativo

3.Precios altos 
sistema privado

Empleo e 
ingresos 

económicos 

1. Escases de 
empleo formal y 
digno

2. Salarios bajos 

Funcionamiento del 
Estado y sus 
instituciones

1. Corrupción 

2. Impunidad 

3. Debilidad de 
instituciones

Relación entre 
personas y grupos 

1. Violencia y 
extorsiones 

2. Discriminación

Es una situación que impide el 
desarrollo integral de un grupo de 

personas e impide que estas 
puedan ejercer sus derechos 

Áreas 



Herramientas para la solución de 
problemas: El ÁRBOL DE OBJETIVOS

▪ Es la versión positiva del árbol de problemas. Para realizarlo se basa en el 
anterior donde cada problema se convierte en objetivos realistas y deseables. 
Se necesita la participación activa de la población para realizarlo. 
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Proyectos sociales 

▪ Según el libro de texto un 
proyecto social “es una 
herramienta de intervención 
social que plantea un conjunto 
de acciones encaminadas a 
alcanzar resultados claramente 
definidos que responden a 
objetivos previamente 
definidos de acuerdo al 
diagnóstico de la realidad.” 
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Diseño de un proyecto 

1. Análisis de 
alternativas:

• Examinación de los objetivos  del árbol de objetivos y 
selección de los de mayor efectividad con menos recursos. 

2. Definición 
de objetivos: 

• El objetivo seleccionado pasa a ser el “específico” del 
proyecto. Este escribe y empieza con verbos en infinitivo. 
Por ejemplo: Reducir el uso de plástico en los mercados. 



3. 
Determinación 
de resultados 

• Son los efectos que se quieren alcanzar. Se escriben como sí ya se 
hubieran logrado. Por ejemplo: Reducida la cantidad de plástico 
utilizado en el mercado. 

4. Planificación 
de actividades

• Son el diseño de las actividades para lograr los resultados. Debe 
ser especifico en actividades, recursos, personas y tiempo.

5. Presupuesto 
detallado

• Cálculo de los gastos para la realización de las actividades. 
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