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GUÍA DE EXAMEN EXTRAORDINARIO

INSTRUCCIONES: Contesta lo que se te pide.
Define lo que es un
diagnóstico

Define las características
de un buen
Diagnóstico.

¿Cuál es el propósito del
diagnóstico?

INSTRUCCIONES: Complementa la siguiente propuesta metodológica para realizar un
diagnóstico comunitario.
___________________________________

COMUNITATARIO

DIAGNOSTICO

___________________________________

_____Reuniones de Trabajo___________
__________________

___________________________________

___________________________________

INSTRUCCIONES: Completa la siguiente información.
El diagnóstico comunitario está integrado por todos los elementos que conforman a la
comunidad: sus características ______________________, _________________________,
niveles’ _____________, sistemas ___ _________, necesidades, _____________, recursos y
________________ comunal.
INSTRUCCIONES: Coloca la definición correcta.
Espina de pez (Causa – Efecto) – Causa - Análisis de la causa raíz – Variable – Necesidad –
Problema – Propósito de analizar datos – Análisis de datos cualitativos – Efecto – Análisis de
datos cuantitativos.
Se utiliza para investigar que han originado un determinado problema
o incidencia para poder definir acciones correctivas apropiadas que la
solventen y que eviten la repetición del problema en el futuro.
Describir y resumir los datos, identificar la relación entre variables,
comparar variables, identificar la diferencia entre variables y
pronosticar resultados.
Estos datos nos dicen a través de números una explicación para
alguna tendencia o resultados de algún experimento, se buscar un
instrumento de medición tenga validez y confiabilidad
Son los datos que nos dan el enfoque o el punto de vista de la muestra
o de una variable hacia lo que nos dice la investigación
Entidad abstracta que adquiere distintos valores, se refiere a una
cualidad, propiedad o característica de personas o cosas y varía
según el sujeto.
Representar gráficamente el conjunto de causas que dan lugar a una
consecuencia, o bien el conjunto de factores y subfactores que
contribuyen a generar un efecto común
Estado real de carencia o insatisfacción experimentado por una
persona o grupo que genera el deseo de satisfacerla.
Conjunto de hechos que obstaculizan el desarrollo individual o
colectivo.
Es el origen que, de manera inductiva, explica la naturaleza, razón y
motivo que determina un fenómeno.
Resultado, conclusión o consecuencia del fenómeno derivado de una
causa.

INSTRUCCIONES: Usa el siguiente diagrama de árbol y detecta una problemática de tu
entorno social, también coloca sus causas y efectos.

INSTRUCCIONES: Diseña lo que se te pide en el cuadro.

Establece el tema de un Realiza un contexto de la Determina un problema
Diagnóstico
comunidad
Realiza un objetivo general y dos Realiza una hipótesis y distingue las Determina el instrumento para
específicos
dos variables
colectar los datos.

Nombre y firma: ____________________________________ Fecha: _______________________________

