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“RAMAS O RAÍCES” 

 

Competencia: Resolución de problemas 

Nivel: 1 

Tipo: Inicial 

Objetivo 

Seleccionar información valiosa referente al problema. 
 
Jerarquizar las causas del problema 
 

Recursos 

 Anexo 1 

 Anexo 2 
 

Modalidad 

Grupal, Mínimo dos grupos de trabajo de la actividad de servicio. Máximo todo el curso.  

Duración  

40 minutos. 

Descripción 

Esta actividad debería realizarse al comienzo de la actividad de servicio una vez que ya han visitado a las 
familias o el socio comunitario.  

Infórmeles a los alumnos que esta actividad servirá para preparar la propuesta de intervención de la 
actividad de servicio. 

Reúna los grupos de trabajo (que participan en la actividad de servicio) y pídales que analicen 
sintéticamente la información que hasta el momento han recabado. Para ello solicíteles que respondan a 
las preguntas del anexo 1. Ahí deberán identificar el problema, sus causas inmediatas y secundarias y cuáles 
son los efectos del problema, para ello tienen un tiempo de 20 minutos.  Luego en otra hoja en blanco 
deben enumerar todas las causas que describieron en el apartado anterior, pero sin jerarquizarlas según 
su complejidad, posibilidad de abordaje, ni relación.  

http://desarrollodocente.uc.cl/


   

 

Centro de Desarrollo Docente, 4to. piso, Campus San Joaquín 

Avda. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago – aprendizajeservicio@uc.cl 

2016 Derechos reservados. Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

Vicerr ector ía Académica  

Centr o de  Desarr ol lo  Docente  

 

Una vez que cada grupo haya realizado el análisis solicitado pídales que se junten con otro grupo y les 
describan su caso y luego les entregan la hoja donde anotaron todas las causas del problema.  

La labor del segundo grupo es jerarquizar las causas del problema según el anexo 2. (20 minutos). Luego le 
entregan la jerarquía al grupo comentándoles las razones de su ponderación.  
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Anexo 

1.  

 

¿Cuál es el problema? 

¿Quién percibe el problema? 

¿Cuáles son las causas del problema? 

¿Cuáles son las causas de las causas del problema? 

http://desarrollodocente.uc.cl/
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¿Cuáles son los efectos del problema? 

 

2.  

¿Cuál es el problema? 

¿Cuáles son las causas del problema? 

http://desarrollodocente.uc.cl/
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¿Cuáles son las causas de las causas del problema? 

 

Referencias 

Basado en "El árbol. Recursos Grupales". Recuperado de: 

https://recursosgrupales.wordpress.com/2015/02/28/el-arbol/ 
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