
LA  DIMENSIÓN  EXPLICATIVA

EL  SER  DE  LA REALIDAD 

Si quieres conocer el pasado mira el presente que es su resultado. 

Si quieres conocer el futuro, mira el presente que es su causa

Proverbio japonés



MODELO  EXPLICATIVO  DE  LA  REALIDAD URBANA (2)

La dimensión explicativa de la realidad de la ciudad está estructurada por un

sistema de problemas, cuya formulación atraviesa por un proceso selectivo,

basado en el criterio de relevancia estratégica para los diversos actores urbanos.

Herramientas para el manejo conceptual de la

explicación de los fenómenos urbanos:

 El árbol de problemas

 El diagrama de influencia

 El mapa conceptual



ÁRBOL  DE  PROBLEMAS

• Las demandas de los actores urbanos son el resultado de la percepción

de necesidades sentidas por los afectados

• Los problemas son construcciones mentales de un estado de tensión entre

las necesidades insatisfechas y los obstáculos para alcanzar su satisfacción

• Sin embargo, los problemas suelen ser interpretados debido a sus

manifestaciones y no a sus causas, lo que puede conducir a estrategias de

solución erradas



En el análisis de problemas es 

conveniente usar métodos objetivos y 

sinópticos como el árbol de problemas, 

el cual permite identificar las causas y 

efectos relevantes del problema 

evidenciando sus relaciones de 

causalidad, de manera que se pueda

seleccionar las acciones y componentes 

mas idóneos para modificar la 

situación a transformar.

ÁRBOL  DE  PROBLEMAS



CONSTRUCCIÓN  DE  UN  ÁRBOL  DE  PROBLEMAS

Consiste en representar gráficamente hacia arriba los efectos

identificados como consecuencia del problema y hacia abajo las causas o

raíces del problema

Para su construcción podemos seguir las instrucciones siguientes:

El Árbol de Problemas es un excelente y sencillo instrumento para

identificar las repercusiones encadenadas del problema



1.  Defina un problema o necesidad central

Para seleccionar el problema o necesidad, es importante que tenga en cuenta que

el problema debe estar relacionado con el objetivo del sector, no con los medios

para alcanzar dicho objetivo.

2. Identifique las causas que generan el problema o necesidad central

Partiendo del problema central seleccionado, mediante una lluvia de ideas,

determine las causas que generan el problema definido, discriminando la

relación de causalidad entre estas. Tenga en cuenta que no importa el número de

causas que usted identifique. Lo importante es que maneje solo una idea por

causa. Evite tener causas duales o poco concretas.

ETAPAS DEL CICLO



4. Revisión de Causalidad

Partiendo de la consecuencia más alejada al problema o necesidad central,

regrese por todo el árbol del problema analizando la causalidad existente. En

caso de existir duda o repetición de la causalidad elimine los elementos que

causan ruido.

3. Identifique las consecuencias o efectos que generan el problema o necesidad 

central

Partiendo del problema central seleccionado, mediante una lluvia de ideas,

determine las consecuencias o efectos que este esta generando sobre la población

o área de referencia, discriminando la relación de causalidad entre estas. Tenga

en cuenta que no importa el número de consecuencias que usted identifique. Lo

importante es que maneje sólo una idea por consecuencia. Evite tener

consecuencias duales o poco concretas.



5. Redefinición del problema o necesidad central

Revisada la causalidad del árbol elaborado, redefina el problema o necesidad

central, y proceda nuevamente con los pasos 1, 2 y 3

Problema CentralProblema Central

Efecto 1Efecto 1

Efecto 1.1Efecto 1.1

Efecto 3Efecto 3Efecto 2Efecto 2

Efecto 1.2Efecto 1.2 Efecto 1.3Efecto 1.3 Efecto 2.2Efecto 2.2Efecto 2.1Efecto 2.1 Efecto 3.1Efecto 3.1

Causa 1.1Causa 1.1

Causa 1Causa 1

Causa 2.1.1Causa 2.1.1

Causa 4.2Causa 4.2

Causa 2Causa 2 Causa 3Causa 3

Causa 4.1Causa 4.1

Causa 4Causa 4

Causa 2.1Causa 2.1

ARBOL DEL PROBLEMA
CAUSAS - EFECTOS



ÁRBOL  DE  PROBLEMAS 

Efectos

PROBLEMA

CENTRAL 
Problema central

Efectos

Encima del problema

Causa 01 Causa 02 Causa 03

Efecto 01 Efecto 02

Causas
Causas

Debajo del problema 

central 



Ejemplo de un árbol de un problema urbano:

transporte público

Pérdida de confianza 

Transporte público

Elevado número  de

heridos o muertos

Retrasos en los tiempos 

de recorrido

Frecuentes  accidentes 

de buses en Lima

Imprudencia de 

conductores
Vehículos en malas 

Condiciones

Calzadas en 

mal estado

Deficiente 

mantenimiento
Flota antigua

Problema Central

Efectos

Causas



DIAGRAMA  DE  INFLUENCIA  ENTRE  PROBLEMAS 

Un diagrama de influencia es una representación gráfica (grafo) que permite modelar la

realidad en la que se encuentra inmerso el analista de un fenómeno urbano mediante la

identificación de variables relacionadas, mostrando las dependencias y el flujo de información

entre ellas. Un diagrama de influencia es una herramienta muy eficiente de modelado de

razonamiento complejo.

Como todo grafo, el diagrama de influencias está

compuesto de nodos y arcos. En esta presentación,

los nodos representarán las variables del problema

central e identificadas como relacionados entre sí,

mientras que los arcos definirán la dirección de su

relación. En tal sentido, estas relaciones pueden

ser unidireccionales o bidireccionales (graficados

con flechas).



DIAGRAMA DE INFLUENCIA ENTRE PROBLEMAS 

En el diagrama se pueden identificar 5 variables: Población,

Nacimientos, Muertes y tasas de Natalidad y Mortalidad. Entre

estas variables se establecen relaciones, unas de material y otras

de información. Las de material son las de color negro, para el

caso van directamente desde Nacimientos y Muertes hacia

Población.

La primera indica que se agregan personas a la población, en tanto

que la segunda indica que se sustraen individuos de la misma. La

relación que va desde Muertes hacia Población tiene un signo

negativo, lo que quiere decir que a medida que aumentan las

Muertes, disminuye la Población.

De otra parte la relación que va de Nacimientos a Población tiene

un signo positivo, pues a medida que aumentan los Nacimientos,

también lo hace la Población.



DIAGRAMA  DE  INFLUENCIA  ENTRE  PROBLEMAS 

1. Hacer una lista con todas las variables posibles,

(cuantitativas y cualitativas) que pueden estar relacionadas

con la situación problemática.

2. Revisar la lista para afinarla, es decir, revisar si alguna

variable ya está incluida en otra o significa lo mismo, o si

una variable es realmente parte de la situación

problemática.

3. Poner un nombre adecuado a cada variable, la idea es usar

sustantivos, en lugar de verbos, por ejemplo: Es correcto

escribir “estacionamiento de vehículos”, pero no “estacionar

vehículos”. Es correcto escribir “reducción de vía” y no lo

es escribir “reducir la vía”.



DIAGRAMA  DE  INFLUENCIA  ENTRE  PROBLEMAS 

Ejemplo de influencia entre variables 

relacionadas con la calidad de atención 

en el servicio de salud

Se recomienda usar nombres más 

neutrales o positivos, por ejemplo: 

“Satisfacción en el trabajo” en lugar de 

“inconformidad con el trabajo”. Sería 

correcto decir “optimismo laboral” y no 

lo sería escribir “mala vibra en el trabajo”. 



DIFICULTAD PARA ESTACIONAR VEHÍCULOS, EN 

ESTACIONAMIENTO DE LA URP, EN HORAS PUNTA (P)

COMPONENTES DEL PROBLEMA

1. Insuficiencia de oferta de plazas de estacionamiento dentro de la URP

2.  Circulación de vehículos alrededor del campus

3. Tiempo de búsqueda de plazas de estacionamiento fuera del campus

4. Distancia entre lugar de estacionamiento y destino

5. Atractivo del uso del vehículo privado

6. Uso de medios alternativos de transporte

7. Usuarios con vehículo privado

8. Demanda de plazas 



Atractivo del 

uso del 

vehículo 

privado

Insuficiencia de 

oferta de plazas de 

estacionamiento
Circulación de

Vehículos 

Distancia entre 

lugar de 

estacionamiento 

y destino

Tiempo de 

búsqueda de 

plazas de 

estacionamiento

Uso de medios 

alternativos

de transporte

Demanda de 

plazas 

Usuarios con 

vehículo

P

EJEMPLO DE  DIAGRAMA DE INFLUENCIA 

ENTRE COMPONENTES DEL PROBLEMA: DE 

DIFICIULTAD PARA ESTACIONAR EN URP (P)



DENSIFICACIÓN Y ESTACIONAMIENTO PÚBLICO (P)

COMPONENTES DEL PROBLEMA

1. Aumento de presencia vehicular

2.  Demanda de plazas de estacionamiento

3.  Aumento del parámetro N° Vehículos/ U.V. 

4.  Invasión del espacio público para circular por estacionamientos

5.  Presencia de conflicto funcional con usos espacio público

6. Restricciones normativas al estacionamiento en espacio público

7. Atractivo para poseer vehículo privado



Atractivo para 

poseer vehículo 

privado

Aumento del 

parámetro N°

Vehículos/ U.V. 

Invasión del 

espacio 

público para 

estacionar

Presencia de 

conflicto funcional 

con usos espacio 

público

Demanda de 

plazas de 

estacionamiento

Aumento de 

presencia 

vehicular

P

EJEMPLO DE  DIAGRAMA DE INFLUENCIA ENTRE COMPONENTES DEL PROBLEMA: 

Densificación y Estacionamiento público (P)

Restricciones 

normativas al 

estacionamiento 

en espacio 

público

DENSIFICACIÓN



MAPA CONCEPTUAL

El Mapa Conceptual es una representación gráfica de ideas, en forma de nodos estructurados

jerárquicamente, que se conectan con palabras de enlace para explicar las relaciones que las

unen.

Los enlaces se convierten en declaraciones

significativas que unen dos o más ideas

(conceptos); son, en efecto, "unidades

semánticas" o "unidades de significado".

Los conceptos y sus proposiciones de

enlace es la base de la explicación de los

fenómenos urbanos.

Esta herramienta expresa, visualmente, un

conjunto de proposiciones sobre el

entendimiento de la ciudad.



MAPA CONCEPTUAL

Determinar la jerarquía de los 

conceptos (nodos), y ordenarlos por 

subordinación.

El enlace debe precisar el tipo de 

relación entre conceptos (conectores).

Es recomendable, en los casos 

pertinentes que se establezca la 

dirección  de la relación del enlace 

(flechas).

La naturaleza de enlace de los 

fenómenos urbanos puede ser: causal, 

asociativa, de semejanza, de 

diferencia, de dependencia, etc.



Es una labor continua de organizar la conceptualización sobre situaciones

percibidas como problemáticas, que pasa por 3 fases: la percepción; la

conceptualización y la explicación formalizada

ESTRUCTURACIÓN   DE  PROBLEMAS

Una vez agotada la formalización de todos los problemas detectados se debe

organizarlos por categorías y jerarquías

• Análisis por categorías

Se dividen los problemas por categorías de acuerdo con un criterio establecido

previamente. Los organismos de la planificación urbana dividen y organizan los

problemas en función su organización institucional: ingeniería municipal;

servicios de infraestructura; catastro; servicios sociales; tributación; seguridad;

etc.



• Análisis de jerarquías

Se establece la relevancia de cada problema dentro de la situación existente y se

les organiza de acuerdo a la urgencia requerida para afrontarlo o la

importancia de encontrar su solución (valor de problema)

• Sinestesia

Se procede a estudiar problemas análogos bajo la presunción de similitud entre

problemas de naturaleza diversa y se realizan paralelos comparando,

explorando, fusionando y sintetizando suposiciones de las relaciones

causa-efecto



Todo problema requiere ser delimitado en su espacio analítico para efectos de

sistematizar la reflexión sobre sus causas y efectos; sin embargo, su interconexión

con otros problemas de diversa naturaleza y jerarquía es teórica y prácticamente

innegable.

MATRIZ  DE  PROBLEMAS

La articulación de la explicación situacional se produce sobre la base de

interconectar un conjunto de problemas que se afectan y ven afectados

mutuamente.

Es entonces una necesidad metodológica sistematizar sus interconexiones y para

este efecto se sugiere emplear la Matriz de impactos cruzados de Michel Godet.

Con ella es posible estimar (por medio de lograr consenso entre actores

involucrados) la existencia, la dirección y el valor de las interconexiones entre

problemas.



MATRIZ  DE  IMPACTOS  DE  PROBLEMAS

0 = Nulo .     1 = Débil.        2 = Medio .      3 = Fuerte

Problema 01 Problema 02 Problema 03 Problema 04 Problema 05 Problema 06
MOTRICIDAD

Σ Filas

Problema 01 0
3 0 1 2 0 6

Problema 02
1

0
0 1 0 2 4

Problema 03
3 0

0
1 2 3 9

Problema 04
1 0 1

0
0 1 3

Problema 05
2 3 0 0

0
1 6

Problema 06
1 0 0 0 0

0
1

DEPENDENCIA

Σ Columnas
8 6 1 3 4 7



Motricidad

alta

baja

Dependencia

Altabaja

Zona de 

Poder

Variables Determinantes

Zona de 

Conflicto

Var.iables  clave

Zona de 

Salida

Variables

dependientes

Zona de Problemas

Autónomos

Variables

Autónomas

I II

IIIIV

Var.

Reguladoras



Variables de alta motricidad y escasa dependencia (determinantes)

MATRIZ  DE  PROBLEMAS

Si se puede actuar sobre ellas, se convierten en un campo de acción clave. Si, por lo contrario,

son variables sobre las que no se tiene control, se debe estudiar su evolución y prever sus

cambios futuros para mitigar los potenciales efectos negativos o aprovechar las oportunidades

que presente.

Variables de alta motricidad y alta dependencia (de enlace)

Sus cambios producen fuertes impactos pero que a la vez son muy receptivas a los cambios en

las otras variables. Son de importancia estratégica, pues alrededor de ellas de desarrollan los

conflictos surgidos entre todas.



Variables de baja motricidad y alta dependencia (dependientes)

MATRIZ  DE  PROBLEMAS

Dependen fuertemente de las variables motrices, y por el contrario, sus efectos ejercidos sobre

las otras variables son mínimos. En este grupo de variables se manifiesta el resultado de la

estructura y del funcionamiento del sistema.

Variables de baja motricidad y baja dependencia (autónomas)

Sus efectos, recibidos como impulsados son poco relevantes para la evolución del sistema de

problemas, por lo que se considera de menor importancia en la formulación del problema.


