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¿En que consiste?

• Consiste en definir la situación futura a lograr que solventará las
necesidades o problemas identificados en el análisis del problema.

• Se construye a partir del Árbol del Problema

• Los problemas enunciados como situaciones negativas se
convierten en condiciones positivas de futuro o estados
alcanzados.

• El análisis de problema se convierte en la definición de objetivos.

• Es la traducción de causas y efectos en Medios y fines.

• Representa la situación esperada al resolver el problema

• También se conoce como:

Árbol de Medios - Fines



• ¿Los escenarios positivos de futuro o estados alcanzados solventan
completamente la situación que se pretende transformar?

• ¿Los medios garantizan alcanzar la solución del objetivo central?

Preguntas claves a considerar



¿Cómo se construye?

• Se cambian todas las condiciones negativas del Árbol del Problema a 
condiciones positivas que son viables de ser alcanzadas.

– Efectos se transforman en Fines

– Causas se transforman en Medios



Ejemplo 1

Alta

mortalidad

Grandes 

daños a la 

propiedad 

Descontento con 

la autoridad 

comunal 

Gran número de 

heridos

Altos costos 

reparaciones 

Pérdida de votos Altos costos de 

atención de salud 

Alta inasistencia 

laboral 

Menor calidad 

de vida

Pérdida de 

productividad

Alta tasa de accidentes en la intersección

Gran número de 

peatones 

cruzando

Visibilidad 

limitada 
Falta de 

señalización

Exceso de 

velocidad de 

los vehículos 

Imprudencia de los 

conductores

Inexistencia de 

un puente 

peatonal 

Imprudencia de los 

peatones

Gran distancia a 

semáforos aguas 

arriba y abajo

Hay vehículos 

estacionados  

No hay señal 

de prioridad 

No hay 

semáforo 

Baja

mortalidad

Menores 

daños a la 

propiedad 

Satisfacción con 

la autoridad 

comunal 

Pocos

heridos

Menores costos de 

atención de salud 

Bajos costos de 

reparaciones 

Se mantiene 

apoyo electoral 

Menor inasistencia 

laboral 

Mejor calidad 

de vida

Buena 

productividad

Baja tasa de accidentes en la intersección

Bajo número de 

peatones 

cruzando

Buena 

visibilidad 
Existe

señalización

Adecuada 

velocidad de 

los vehículos 

Menor distancia a 

semáforos aguas 

arriba y abajo

Prudencia de los 

conductores

Prudencia de los 

peatones

Hay señal de 

prioridad 

Existe un 

puente peatonal 

No hay vehículos 

estacionados  

Hay

semáforo 
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Baja tasa de enfermedades gastrointestinales en niños menores a 5 

años en localidades de alta y muy alta marginación

Baja tasa de 

mortalidad

Menor 

inasistencia 

laboral

Menor inasistencia y 

escolar

Moderados costos de 

atención de salud 

Mayor 

rendimiento 

Adecuada 

aprovechamiento escolar 

Menor costo de 

producción

Priorización de otras 

necesidades

Mayor calidad de 

vida

Buen potencial 

productivo local

Mayores 

remuneraciones

Adecuado acceso a 

centros de salud

No hay contami-

nación del agua

Ambiente descon-

taminado y sano

Buenos hábitos de 

higiene 

Vías a centros vecinos en 

buenas condiciones

Existe 

alcantarillado

Existe educación en 

higiene
Buen manejo de los 

residuos sólidos

Ejemplo 2

¿Cómo se construye?



Orientaciones  importantes

• Se verifica la lógica y pertinencia del Árbol de Objetivos

– Si el  "negativo " no es inmediato puede que haya un problema 
en el Árbol de Causas-Efectos.

– Se verifica que las relaciones de causalidad se mantengan.

– Es el momento de eliminar redundancias y detectar vacíos.

– Causas para las cuales no se puede definir la situación opuesta 
pasan a ser factores de contexto que eventualmente dan origen 
a “supuestos”.


