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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado  Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

 

GRADO 7° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

12 de Marzo del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  
Árbol de problemas 
El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa (problema 

central), la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. Para ello, se debe 

formular el problema central de modo tal que permita diferentes alternativas de solución, en lugar de 

una solución única. 

 

Luego de haber sido definido el problema central, se exponen tanto las causas que lo generan como 

los efectos negativos producidos, y se interrelacionan los tres componentes de una manera gráfica. 

 

La técnica adecuada para relacionar las causas y los efectos, una vez definido el problema central, es 

la lluvia de ideas. Esta técnica consiste en hacer un listado de todas las posibles causas y efectos del 

problema que surjan, luego de haber realizado un diagnóstico sobre la situación que se quiere resolver. 

 

Cómo se elabora el árbol de problemas 

 

a) Se define el problema central (TRONCO). 

b) Las causas esenciales y directas del problema se ubican debajo del problema definido 

(RAÍCES). Las causas son las condiciones que determinan o influyen en la aparición del 

problema. Es importante verificar la relación directa que existe entre ellas y el problema. 

 

c) Los efectos o manifestaciones se ubican sobre el problema central (COPA O FRUTOS). Se 

refieren a las consecuencias e impacto producidos por el problema. 
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d) Se examinan las relaciones de causa y efecto, y se verifica la lógica y la integridad del 

esquema completo. 

 

Ejemplos: 
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TALLER 2 

 

 Crear un árbol de problema en una hoja tamaño carta para el siguiente problema 

(Contaminación por aguas residuales) 

 

 Recuerda que el árbol de problema que vas a crear debe llevar imágenes que ayuden a 

identificar cada una de las causas o consecuencias.  

 

 Identifica una idea de solución al problema y crea los objetivos General y específicos de tu 

Proyecto tecnológico de tal forma que den solución al problema. 
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