
Diseño Metodológico  

Priorización de los problemas de la comunidad de Purral 

 

Lugar: Centro Diurno de Beraka 

Fecha: Viernes 19 de febrero del 2016 

Participantes: CCCI Goicoechea y actores comunales 

Objetivo general:  

Analizar el árbol de problemas de la comunidad de Purral con el fin de priorizar 3 problemas de la 
por eje para ser abordados desde el CCCI 

Objetivos específicos: 

• Establecer un ambiente de confianza y comunicación para el efectivo desarrollo de la 
actividad 

• Detectar los problemas comunales que la población percibe que requieren atención 
prioritaria 

 

Actividad 1: Bienvenida 

• Tiempo estimado: 5 minutos 
• Materiales: Ninguno 
• Desarrollo: Quien facilita inicia promoviendo un saludo colectivo entre las personas 

asistentes, seguidamente genera un espacio de presentación de las instituciones que 
conforman el CCCI y de las personas representantes comunitarias. 

Actividad 2: Encuadre del Árbol de problemas 

• Tiempo estimado: 10 minutos 
• Materiales: Ninguno 
• Desarrollo: Presentación del árbol de problemas (de dónde se obtienen la información, en 

qué fecha aproximada se realiza la recolección de información y principales resultados). 
Preferiblemente que esta presentación se encuentre a cargo de las personas que 
realizaron el árbol de problemas. 

Actividad 3: Priorización de problemas 

• Tiempo estimado: 40 minutos 
• Materiales: Hojas de trabajo, cartel para la sumatoria, lapiceros, pilots 
• Desarrollo: Se asigna a cada participante (comunidad e instituciones) un número del 1 al 5 

y se solicita a cada miembro que se ubique con las personas a las que se les asignó el mismo 
número (establecimiento de subgrupos). A cada subgrupo se le entrega una hoja de trabajo 
en la que deben seleccionar únicamente 5 problemas por eje y les deberán calificar del 1 al 



5 donde 5 es el problema que requiere ser trabajado lo más pronto posible y 1 el que 
consideran puede ser abordado de último entre los 5 elegidos. Cada grupo informa su 
calificación la cual será anotada en la hoja de calificación, los tres problemas con mayor 
puntaje serán los priorizados por la comunidad  e instituciones. De haber un empate entre 
los problemas de algún eje se realiza una segunda selección donde entre los problemas con 
al menos una votación se solicita seleccionar solamente 3, en los que se prioriza con 3 al de 
atención más inmediata y con 1 al que podría ser abordado en un lapso mayor. La persona 
facilitadora debe idear la estrategia para elegir por esta votación en subgrupos los 3 
problemas prioritarios mediante discusiones en los subgrupos. 

Actividad 4: Cierre 

• Tiempo estimado: 15 minutos 
• Materiales: Resultados de la actividad 3 
• Desarrollo: Quien facilita la actividad realiza una plenaria donde expone los resultados 

y pregunta a las personas participantes cómo se sintieron durante la actividad y si les 
parece los resultados obtenidos con el fin de validar la información y aclarar que con 
base a esta actividad el CCCI realizará trabajos coordinados con el fin de mejorar las 
condiciones de vida de la comunidad de Purral. 

 

Observaciones:  

• Esta es una prueba del instrumento para mejorar su aplicación en las siguientes 
comunidades 

• Es importante mediar la comunicación en los subgrupos, al ser esta la población con la que 
se prueba la metodología se puede valorar si entregar una hoja con todos los ejes y 
problemas o trabajar por separado cada eje.  

• También debe valorarse la funcionalidad de las instituciones en los subgrupos como 
participantes (tal como se plantea en esta sesión) o como facilitadores en los subgrupos. 

 

  



Hojas de trabajo 

 

Indicaciones: Seleccionar solamente 5 problemas de cada eje y calificarlos del 1 al 5 según prioridad 
de atención donde 5 es el problema que requiere atención de manera primordial y 1 el que puede 
ser atendido en de último por las instituciones y comunidad.  

1. Eje ambiental: 

Amenazas Ambientales Calificación de los 5 elegidos (5 es para el que 
requiere resolverse primero y 1 el problema 

que podría esperar más en resolverse) 
 Sobrepoblación (invasiones).  

 Tiraderos basura.  

 Problemas alcantarillado.  

 Proliferación de plagas (ratas, moscas, 
zancudos). 

 

 Zonas de deslizamiento.  

 Incendios  

 Inundaciones  

 Falta hidrantes  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Eje migratorio 

Problemas de la población migrante 
 

Calificación de los 5 elegidos (5 es para el que 
requiere resolverse primero y 1 el problema 

que podría esperar más en resolverse) 
 Alto índices de extranjeros con 

situación migratoria irregular. 
 

 Extranjeros que cometen delitos.  

 Bajo nivel de escolaridad.  

 Personas en pobreza extrema.  

 Nacionales escapando de la justicia de 
sus comunidades de origen. 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Eje social 

Problemas de la población en general 
 

Calificación de los 5 elegidos (5 es para el que 
requiere resolverse primero y 1 el problema 

que podría esperar más en resolverse) 
 Agresiones  
 Pocas rutas de vigilancia policial.  
 Violencia intrafamiliar.  
 Violencia con armas de fuego.  
 Violencia con arma blanca.  
 Abusos (patrimonial, sexual, 

económicos) 
 

 No existe privacidad (precarios).  
 Asaltos autobuses, peatones, paradas 

de autobuses; camiones repartidores, 
autos institucionales, estudiantes, 
personas con un alto índice de 
vulnerabilidad (adultos mayores). 

 

 Robos en módulos, casas y ranchos.  
 Intimidación  
 Pago de peajes a delincuentes  
 Problemas entre pandillas.  
 Balaceras  
 Proliferación de armas y drogas.  
 Proxenetismo.  
 Discriminación laboral.   
 Falta de capacitación (inserción en el 

mercado laboral) 
 

 Discriminación social.  
 Abusos o cobros por parte de líderes de 

invasiones. 
 

 No existe planificación adecuada para 
la atención de zonas vulnerables o 
posibles focos de emergencia. 

 

 Imagen negativa de otras comunidades 
aledañas 

 

   
   
   
   
   
   



4. Eje habitacional 

Problemática de condiciones ambientales 
 

Calificación de los 5 elegidos (5 es para el que 
requiere resolverse primero y 1 el problema 

que podría esperar más en resolverse) 
 Ranchos (material de desecho 

principalmente en zonas  invadidas). 
 

 Casas de bien social en condiciones 
precarias o inhabitabilidad. 

 

 Ilegalidad en servicios básicos (agua, 
electricidad). 

 

 Poca ventilación.  

 Problemas de higiene (aguas negras).  

 Hacinamiento  

   

   

5. Eje Salud 

Problemática en Salud 
 

Calificación de los 5 elegidos (5 es para el que 
requiere resolverse primero y 1 el problema que 

podría esperar más en resolverse) 
 Falta información  (estilos de vida 

saludables, enfermedades de 
transmisión sexual, anticonceptivos). 

 

 Poblaciones más vulnerables carentes 
de acceso a servicios de salud. 

 

 Proliferación de enfermedades 
infecciosas, respiratorias y alergias 
producto de contaminación ambiental 
y degradación de botaderos de basura. 

 

 Problemas mentales por condiciones 
infrahumanas. 

 

 Personas en condición de indigencia 
por consumo de drogas y alcohol. 

 

 

  
  
  

 


