
Trabajo Práctico 4 

INTERVENCIÓN COMUNICACIONAL EN UN ESPACIO URBANO Y/O 
ARQUITECTÓNICO 
ABORDAJE METODOLÓGICO 

GUIA DIAGNÓSTICO 

 
 
La elaboración de un diagnóstico supone brindar al comitente un estado de situación de la 
problemática analizada, teniendo en cuenta la síntesis, interpretación y evaluación de los 
datos obtenidos a partir de la investigación. Cabe destacar que estos datos pueden y deben 
entrecruzarse e interrelacionarse para lograr distintos tipos de conclusiones. 

Por ejemplo: la problemática de la función del espacio podría entrecruzarse con los 
usuarios y su circulación en relación con la zonificación y la ubicación de las distintas 
actividades y servicios de manera tal que se llegue a un diagnóstico del tipo: “el usuario ‘X’, 
con tales características y necesidades, suele circular por tales entradas que no evidencian 
la función del espacio ni le otorgan la posibilidad de generarse un mapa mental del mismo”. 

Proporciona un conocimiento de la realidad concreta, permite la identificación de 
necesidades no satisfechas, problemas y aspiraciones; su magnitud, su génesis y la 
manera en que se manifiestan y/o su grado de relevancia. 

Permite interpretar la situación, y jerarquizar las necesidades según su naturaleza e 
importancia en ese contexto, a fin de establecer los parámetros de la intervención 
disciplinar que orienten una acción programada cuyo objetivo principal sea dar respuesta 
eficazmente a los distintos requerimientos existentes. 

 

La finalidad del diagnóstico es la conceptualización de un estado de situación del 
entorno sobre el cual se trabaja que aporte los elementos necesarios y suficientes 
para la explicación de la realidad de cara a la acción y transformación de las 
situaciones que allí se desarrollan. 

 

► ► ►Algunos consejos 

► Como proceso puede resultar útil confeccionar un listado de “problemáticas” 
presentes en el lugar, utilizando la investigación preliminar como guía y a partir de esa 
lectura buscar la raíz causal de los problemas y así obtener ejes o focos de 
diagnóstico. 



► No deben enumerarse solamente los aspectos negativos sino que el estado de 
situación es general y busca ser imparcial. 

► El diagnóstico debe ser conceptual. Puede valerse de una descripción para dirigir 
su redacción hacia un eje de análisis pero no debe ser la descripción el formato que 
predomine. 

► No debe presentar soluciones. 

► No debe presentar juicios de valor (que impliquen volcar a ese estado de situación 
la subjetividad del analista). Puede resultar útil el uso del tiempo verbal condicional. 
Por ejemplo: “esto podría deberse a...”  

► Es recomendable realizar la redacción en tercera persona. 

► Es aconsejable estructurar el cuerpo del diagnóstico de la siguiente manera: 

1. Presentación e introducción general del tema. Función del espacio o entidad. 

2. Definición de posibles ejes de análisis. Descripción de una situación a partir de 
las líneas analíticas trazadas. Enfatización de aquellos puntos sobre los que se 
considera necesario un análisis crítico. Por ejemplo, “El espacio no comunica su 
función principal”. 

3. Diagnóstico general. Cierre. Conclusión. 


