
ÁRBOL DE PROBLEMAS/SOLUCIONES 
(Fuente: adaptación de la Comisión Europea, 2004) 

 

ÁREA(S) DE INTERÉS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

 

 

Análisis estratégico; identificación de puntos de intervención; 
planificación de proyectos. 

 
El dibujo de un "Árbol de problemas” sirve para analizar las 
raíces y los efectos de un problema y para definir estrategias 
de intervención para resolverlos. El problema se escribe en el 
medio del tronco.  Los participantes deben hacer una 
tormenta de ideas y escribir posibles causas del problema en 
las raíces; luego las consecuencias negativas del problema en 
las ramas del diseño.  El “Árbol de soluciones” sirve para 
identificar cómo resolver el problema, transformando las 
causas y los efectos negativos en condiciones positivas y 
resultados.  

RESULTADOS ESPERADOS Habilidad para identificar las raíces del problema en un tema 
puntual y buscar soluciones y estrategias para delinear un 
plan de acción. 

TIEMPO TOTAL Una hora y treinta minutos. 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

Sin límite. 

MATERIALES Dibujos bien grandes en un papel de dos árboles; marcadores; 
post it  o cartelitos adhesivos (opcional); una hoja de papel 
bien grande para cada grupo de participantes. 

AMBIENTE Pequeños espacios para que trabajen los grupos. 

      

MARCO INTRODUCTORIO  

Lograr un cambio sistémico requiere de una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Este es básicamente 
un plan efectivo para lograr metas y objetivos futuros.  Una forma de determinar acciones 
estratégicas es a través de identificar las causas de un problema e imaginar cómo debemos 
resolverlo.  Se explorará a través de una herramienta de análisis visual llamada el Árbol de 
problemas/Soluciones.  

 



PROCESO 

• Ubique un cartel  grande con el dibujo de un árbol y con el título "Árbol de problemas" en la 
parte superior.  Escriba alguna problemática significativa para el grupo en el centro del 
tronco del árbol.  Sea lo más específico posible. Por ejemplo, en vez de escribir “polución”, 
puede escribir algo más puntual como “basura quemada en hogares”. 

• Pregunte a los participantes cuáles creen que pueden ser las raíces del problema.  Haga una 
lluvia o tormenta  de ideas y escriba sus respuestas en las raíces del dibujo del árbol. 
Escríbalo en oraciones negativas, como "falta de sistemas de reciclado”.  

• Una vez que haya identificado las causas, haga otra lluvia de ideas para definir el impacto 
negativo que el problema tiene para la comunidad y el medio ambiente y escríbalos en las 
ramas del árbol.  

• Ahora ubique el segundo dibujo del árbol cerca del primero y póngale el título “Árbol de  
soluciones” en la parte superior.  

• Reescriba el problema como una solución el tronco del árbol.  Escríbalo como si ya hubiera 
sido resuelto.  Por ejemplo, “Todos los residuos fueron debidamente depositados en  ____”.  

• Cambie las oraciones que están en las raíces a oraciones positivas. Por ejemplo, “Se 
estableció un sistema público de reciclado”.  

• Cambie las consecuencias, que están escritas en las ramas, en oraciones positivas que 
grafiquen soluciones a largo plazo o intervenciones estratégicas y campañas. 

• Decida qué soluciones pueden ser efectivas para trabajar en conjunto e identifique acciones 
necesarias para resolver el problema. 

• Elabore un plan de acción para lograr su objetivo. 
 

REFLEXIÓN 

• ¿Qué aprendimos sobre este tema? 
• ¿Cuáles son los siguientes pasos que podemos tomar? 
 

 


