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En la etapa de alistamiento, se
realizó una primera definición de

la problemática desde la
perspectiva del equipo de diseño.

Ahora, con un mayor conocimiento
del territorio y de los

involucrados, se va a organizar o
estructurar la situación

problemática, junto con la
comunidad.

¡Hola¡ Vamos a describir
detalladamente la situación

problemática

Descarga  la Ruta de Innovación
social dando click en la flecha

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/14188/1/Documento_ruta_de_innovacion_social_2022.pdf


Para aclarar, los pasos de la
etapa de entender y analizar
no son lineales. A medida que

se estructura la situación
problemática, la cartografía

social puede cambiar al mismo
tiempo que aparecen nuevos
involucrados que den una
nueva perspectiva del

problema.
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Realiza una cartelera con
un diagrama de los pasos
de la etapa entender y

analizar. En ella relaciona
los hallazgos del trabajo
con la comunidad y su
repercusión en cada

proceso de la etapa. 

TIP #
1 
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En este paso se determinan las
variables que conforman esta

situación y la relación causal entre
ellas.
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8-Estructure la
situación

problemática



Profundización para
la definición del

problema
Hasta este momento se tenia
una concepción general del 

 problema para poder realizar
las primeras actividades de

contextualización.

Ahora tenemos todo un territorio
que nos da la esencia y la
perspectiva más clara del
problema desde todos los

elementos que lo componen.
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Estructurar la situación problemática
es darle una relación de causa -

efecto a todos los problemas que la
conforman.

 
Permite identificar las variables que

pueden ser abordadas en la solución y
sacar las que no son parte del

problema. 
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Problemas que son
causas del problema

central 
Problema central

Problemas que son
efectos del problema

central
Problemas que son

causas de las causas

Los problemas tienen causas y efectos y todos ellos también se
consideran problemas, así que es más apropiado hablar de

“situaciones problémicas” para referirse a ese entramado de
factores. Las situaciones problémicas se pueden representar en
secuencias causa-efecto, en árboles de problemas o en modelos

sistémicos. 

Los problemas pueden quedar estructurados en una secuencia
lineal causa-efecto, tal como se presenta en el siguiente diagrama:
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(1) Los mineros de oro que
usan mercurio en sus

procesos no evitan que el
mercurio llegue a los

cuerpos de agua. 

(2) Las fuentes de agua
están contaminadas con

mercurio. 
(3) Las personas usan agua
contaminada por mercurio.

A partir de los elementos
identificados en el territorio y de los

involucrados, podemos analizar las
situaciones problemáticas que se

relacionan con cada uno.

Un ejemplo sencillo de una situación problemática es el siguiente:

Entonces Entonces
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Dialogo con la
comunidad

Para entender el problema con
claridad, hay que ponerse en los
zapatos de la comunidad que lo

vive. 

Cada argumento de cada involucrado
representa una posible causa o

consecuencia del problema principal.

Entender y analizar el problema CON la comunidad, es escuchar a las
personas, observarlas, sentir con ellas el problema. Se refiere a los

conocimientos tradicionales de la gente.
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Si el problema principal es la contaminación del rio, la
incidencia para un pescador no es la misma que para una

familia que consume de esta agua. Aunque pueden
compartir algunos rasgos del problema, las razones con

que viven el problema varían.

Las personas que ingieren agua
contaminada pueden contraer

alguna enfermedad.

Ademas de que el pescador pueda
enfermar, tiene una afectación
directa en su economia ya que

probablemente no pueda vender sus
productos locales
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Preguntar 

En el momento de la investigación, las
preguntas que se realicen a la comunidad

deben aclararse desde lo más fundamental.
Una pregunta debe llevar a otra que

permita aclarar las causas más específicas.

¿Por qué no hay internet?

Porque no hay líneas
que lleguen a la zona. 

¿Por qué no hay  líneas que
lleguen a la zona? 

¿Por qué...?

Porque no hay plan de
ordenamiento para esto



Este método permite
explorar las causas hasta

encontrar la raíz del
problema.

Actividad
Investiga el método de los 5 porques y realiza una cadena de

preguntas por cada causa que identifiques del problema.
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El  saber  t radic ional  hay  que combinar lo  con e l  saber  c ient í f ico  para  e l
anál i s i s  de  los  problemas .  Disponer  de  ev idencias  fac i l i tará  la
estructurac ión del  problema y  la  medic ión de los  cambios  o

transformaciones  que se  quieren lograr  implementando proyectos  en e l
futuro .

Definir un problema
requiere evidencia

No tener suficientes

evidencias de los problemas de

la comunidad es una de las

razones por la cual los

procesos de cambio deberían

contemplar una presencia de

largo plazo de las

organizaciones que están

apoyando estas

transformaciones. 
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Al comparar las actividades del territorio y la forma como viven
el problema las personas, se identifican nuevas causas. En este

caso hay un problema de información.

Observación de la
comunidad y su contexto

 La observación posibilita vincular el
entorno social y la relación que existe con
cada persona en particular. Las preguntas
que se hacen sobre cada causa también

nos la puede responder el territorio.

Mientras se hablaba con la
comunidad, uno de los problemas

que mencionaban sobre el
tratamiento de basuras, era que

no hay sitios de acopio de baterías.

Sin embargo, en un recorrido por la
zona, resultó que en 2 colegios y

algunas tiendas habilitaron un panel
para depositar las baterías, pero

no están en un lugar visible .
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Consulta a expertos

Los expertos tienen una mirada crítica y bien argumentada de los procesos que se viven en una región.
Sobre un  problema, una economista puede inferir las afectaciones que existen sobre los ingresos en
las familias, un docente puede hablar sobre el entendimiento que tiene los jóvenes sobre la situación o

una profesional de la salud puede relacionar alguna enfermedad  con las consecuencias de la
problemática. Todo esto hace parte de la estructura del problema. 

En la página 32 de la RIS podrás leer sobre cómo 
 informarse para estrucutrar mejor el problema.



Infórmate sobre losproyectos einvestigaciones que se
hayan realizado en elterritorio. Estosdocumentos tienen

estructuras problemáticas
bien definidas que sirven
como referencia paradarle enfoque a lascausas y efectos deldesarrollo actual.

TIP #
2 
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Una perspectiva científica
le da más veracidad a la
información recolectada

Actividad
Realiza una entrevista a un experto temático que pueda hablar

sobre el contexto de la problemática y las causas más probables.
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La situación problemática debe expresarse en un diagrama que sea
de fácil entendimiento para la comunidad, los socios y los aliados del

proyecto.

¿Cómo estructuro la
situación problemática?



 
Es muy posible que no exista un

estudio específico del tema para el
grupo destinatario, así que la

información inicial debe
preguntársele a la comunidad o a
profesionales e investigadores con

experiencia.
 Se debe buscar información relacionada

al problema en revistas científicas y
libros resultados de investigación, pues

en estos documentos se pueden
encontrar evidencias que sirva de
sustento a la estructuración del

problema.
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La información inicial para estructurar
la situación problémica debe partir de
los diagnósticos que ya existen en los

planes de desarrollo territorial y planes
sectoriales, y de estudios que se hayan

realizado.

Analice los diagnósticos
necesarios para

estructurar el problema 



Arbol de problemas 1. Causas y efectos son también
problemas. Todos constituyen la

“situación problemática”
 

2. La dirección de las flechas
indican una relación causal. 

 
 
 

3. Tenga en cuenta la dimensión
temporal de las causas y los

efectos

Si ocurre
causas X

Ocurre 
causa 1

Entonces

Primero 
ocurre causas

X

Ocurre
efecto 1

Entonces
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Relaciones causales
Una relación causal es la relación
de 2 eventos donde el segundo es
producto de lo que pasa con el

primero.

No hay dinero No puedo comprar
comida

Entonces...
(Relación causal)
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(1) Un problema NO es la falta de la
solución que usted desea. El texto debe

permitir diversas soluciones.
 

MAL: “Falta una barra de cereal con
supervitaminas y de bajo costo en el
refrigerio escolar de la Escuela EL

TRIGAL”
 

BIEN: “Bajo nivel nutricional de los niños y
las niñas de la Escuela EL TRIGAL”

Recomendaciones
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(2) Mejor si el problema central se ubica en las
personas. La diferencia se va a notar cuando les

construya indicadores.
 

PUEDE SER UN BUEN PROBLEMA CENTRAL: “Bajo
nivel nutricional de los niños y las niñas de la

Escuela EL TRIGAL”
 

NO ES RECOMENDABLE COMO PROBLEMA
CENTRAL: “La Escuela El TRIGAL es débil en sus

prácticas nutricionales con sus estudiantes”
(De pronto la segunda puede ser una causa de la

primera)

Recomendaciones
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Es hora de implementar la
herramienta que

aprendimos. Recuerda
realizarlo con todo el equipo
de diseño y con miembros

de la comunidad

Actividad
Utiliza como herramienta el Árbol de problemas para estructurar

la próblematica trabajada.



¡Muy bien!
Nuestro problema está
estructurado, así que

podremos pensar mejor en los
cambios que queremos

generar con nuestro proyecto. 


