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Diiagra
ama
as ca
ausa
a-efe
ecto
¿Qué
é son y pa
ara qué sirrven los diagrama
d
s causa – efecto?
Un diiagrama ca
ausa - efeccto es útil para reprresentar la
a relación que guarda
an
distintos aspecttos de una
a realidad. Nos facilita la comprensión de
d un asun
nto
complejo al briindarnos un
n recurso visual unifficador resspecto a lo
os motivos o
os cuales se producce un heccho (las causas),
c
assí como las
l
razones por lo
ecuencias, cambios, logros o repercusion
r
nes que de
el mismo resultan
r
(llos
conse
efecto
os).
Un
na de las formas de diagrama de causa--efecto es la que contiene com
mo
eleme
entos la un
na cabeza, la column
na vertebrral, las esp
pinas princcipales y las
l
espin
nas menore
es. Se asem
meja al esqu
ueleto de un
u pescado::
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Cu
uando habllamos de causa
c
- efe
ecto, nos referimos a aconteciimientos qu
ue
están relacionad
dos entre sí
s pues asumimos que
e los efecto
os encuenttran su razó
ón
de ser, su sentid
do, graciass a las caussas. Así, cu
uando nos preguntam
p
os acerca de
d
las ca
ausas de la Segunda Guerra
G
Mund
dial, nos prreguntamoss qué proc
cesos previos
dieron
n lugar a su
s desenlacce o cuáless son los motivos
m
por los cuale
es se produ
ujo
dicha guerra; to
oma en cuenta que un acontecim
miento no sucede sin más;
m
siemp
pre
existe
en diversos factores que lo desen
ncadenan.

Attiende el siguiente ejjemplo en el cual se señalan las causas de
e la Segund
da
Guerrra Mundial:
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Toma en cuenta que la representación de las causas y efectos de un hecho
también puede hacerse a partir de una tabla de doble entrada como la
siguiente:
La Segunda Guerra Mundial, 1939 - 1945
Aspectos de la
realidad social
Políticas

Causas

Consecuencias

•

•

Económicas

•

•

Sociales

•

•

Ideológicas

•

•

Si deseas conocer mejor esta estrategia para la
elaboración de diagramas causa- efecto, consulta la
siguiente dirección electrónica:
Diagramas causa-efecto. (2006). Eduteka. Recuperado el 23 de
abril de 2009 de
http://www.eduteka.org/DiagramaCausaEfecto.php
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