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CÓMO REALIZAR UN  DIAGRAMA “ÁRBOL” 
 
 

Un diagrama es un gráfico que permite unir ideas. Las ideas se plantean en 
forma ordenada y sistemática para mostrar las relaciones entre ellas. Lo 
anterior induce al estudiante a organizar esta información, no sólo en el papel 
sino en la mente, identificando las ideas principales e ideas subordinadas, 
según el orden lógico, un ejemplo de diagrama gráfico es el árbol. 
 
El árbol está estructurado de manera jerárquica: hay un concepto inicial (la raíz 
del árbol) que corresponde por lo general al título del diagrama. El concepto 
inicial está relacionado con otros conceptos derivados, por lo cual se presentan 
debajo del primero, los cuales a su vez se relacionan con otros conceptos 
subordinados. Cada descenso de nivel indica una información más detallada. 
Cada concepto está unido a un solo y único predecesor; hay también un 
ordenamiento de izquierda a derecha de todos los descendientes (hijos) de un 
mismo concepto (padre).  
 
¿Cuáles son las características de un diagrama de árbol? 
 
Después de leer el texto se procede a identificar el concepto principal que 
deberá ser detallado con la información adicional. En este caso, el concepto 
principal es "Oído", los conceptos subordinados son las partes en la que se 
divide el oído: externo, medio e interno. En el tercer nivel se encontrarían las 
partes constitutivas de esta división del oído, las cuales son: pabellón de la 
oreja, conducto auditivo externo, tímpano, huesecillos, trompa de Eustaquio, 
laberinto óseo y laberinto membranoso  y todavía podríamos encontrar un 
cuarto nivel de especificidad: los diferentes huesecillos: martillo, yunque y 
estribo, así como las partes del laberinto óseo y membranoso: cóclea o caracol, 
órgano espiral de Corti, vestíbulo y canales semicirculares. (Ver la siguiente 
figura).  
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A partir de la lectura y de la figura anterior, el diagrama de árbol quedaría así: 

 


