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1. Introducción 

a. Pensando acerca del futuro, prospectiva y escenarios.  

b. Racionalidad y objetivos de la prospectiva.  

2. Métodos y herramientas de la prospectiva.   

3. Construcción y gestión de escenarios prospectivos. 

4. Aplicando la prospectiva 

a. Prospectiva ambiental para la Provincia de Mendoza. 

TEMARIO 
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 FUTURO. 

 PROSPECTIVA. 

 ESCENARIOS. 

 PENSANDO ACERCA: 

1 
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FUTURO 
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1. Ideas sobre el futuro. 

2. Concepto de futuro. 

3. Concepción de futuro.  

a. Futuro único y verdadero vs. Futuro múltiple. 

4. Relación pasado-presente-futuro. 

5. Representaciones del futuro.  

6. Actitudes frente al futuro.  

IDEAS FUERZA 
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IDEAS SOBRE EL FUTURO 

 

¡El futuro ya no es lo que era 

antes!. 

 

Lo que hoy se vive no es el 

acabose, sino apenas el 

continuose de lo que empezose ya 

mucho ha. 
Mafalda 
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Según la concepción lineal del  tiempo que tienen los 

seres humanos, el futuro es la porción de la línea 

temporal que todavía no ha sucedido; en otras palabras, 

es una conjetura que bien puede ser especulada, 

postulada, teorizada y/o calculada a partir de datos en 

un instante de tiempo concreto. 

Wikipedia 

CONCEPTO DE FUTURO 
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CONCEPCIÓN DE FUTURO 

ISNAR 
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Inercia 
HOY 

En medio de esta 
incertidumbre, 

¿Cual es nuestro 
futuro deseado? 

RELACIÓN  
PASADO-PRESENTE-FUTURO 

Medina, Javier 
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Antigüedad 

Contexto mágico-
religioso. 

 Adivinación. 

 Profecía. 

Futuro como 
DESTINO 

Advenimiento de la 
Sociedad Industrial 
y auge de la idea de 
progreso, uso de la 
imaginación. 

 Utopía. 

 Ciencia Ficción. 

Futuro como 
PORVENIR 

Siglo XX, estudios 
de futuro: 
estructurar el 
presente en el 
sentido deseado. 

 Futurología. 

 Prospectiva. 

Futuro como 
DEVENIR 

Mojica, Francisco 

REPRESENTACION DEL FUTURO 



11 

ACTITUD FRENTE AL FUTURO 

Pasiva: ignora el cambio, lo esquiva si puede y al 

final, sufre/soporta el cambio. 

Reactiva: reacciona cuando ya ocurrió el 

cambio. 

Preactiva: prepararse para los cambios del 
futuro. 

Proactiva: construye el futuro. 

Mojica, Francisco 
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PROSPECTIVA 
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1. Concepto de prospectiva. 

2. Aplicación de la prospectiva. 

3. Prospectiva territorial. 

4. Dilema actual.  

a. ¿Una época de cambios? o ¿Un cambio de época? 

5. Desafíos globales.  

6. De la anticipación a la acción.  

IDEAS FUERZA 
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CONCEPTO DE PROSPECTIVA 

La prospectiva es un proceso sistemático y participativo 

para recopilar conocimientos sobre el futuro y construir 

visiones a medio y largo plazo, con el objetivo de 

informar las decisiones que han de tomarse en el 

presente y movilizar acciones conjuntas. 

FOREN 
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APLICACIONES DE LA PROSPECTIVA 

PROSPECTIVA DE LA 

EDUCACIÓN 

Políticas, contenidos, 

áreas, demandas, 

investigación, 

estructuras, modos, 

alcances de la 

educación 

PROSPECTIVA POLÍTICA 

Diseño de Políticas de 

Estado y de Gobierno. 

Políticas Públicas en 

general. Funcionalidad 

integral del sector 

público 

PROSPECTIVA DE SEGURIDAD 

Análisis de los riesgos y 

oportunidades en seguridad física, 

ambiental, industrial y del trabajo, 

frente a situaciones normales, 

excepcionales o de crisis 

PROSPECTIVA COMPETITIVA 

Organización y puesta en 

marcha de sistemas integrados 

de producción, servicios, 

exportación, negocios, etc. 

(clusters, GACs, Consorcios) 

PROSPECTIVA ORGANIZACIONAL 

¿Cuál deberá ser la organización, 

misión, tareas y competencias de 

mi organización en el año XX 

PROSPECTIVA CIENTÍFICA, 

TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN 

Diseños de políticas, estrategias y 

programas para lograr la I&D en 

C&T y las innovaciones necesarias 

para el desarrollo sustentable de 

regiones, ciudades y sectores 

OTROS 

CAMPOS DE 

APLICACIÓN 

PROSPECTIVA DE LA SALUD 

Políticas, contenidos, áreas, 

demandas, investigación, 

estructuras, modos, alcances de 

la salud 

PROSPECTIVA 

TERRITORIAL 

Organización de un 

territorio, sus recursos y  

su gente para el 

desarrollo sustentable, 

alta calidad de vida, 

cuidado del ambiente y 

logro de la seguridad 

humana 

Balbi, Eduardo 

PROSPECTIVA URBANA 

Organización de áreas 

urbanas, sus recursos, su 

gente y sus áreas satélites 

para el desarrollo sustentable, 

alta calidad de vida, cuidado 

del ambiente y logro de la 

seguridad humana 
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La prospectiva regional es la aplicación de los 

elementos de la prospectiva (anticipación, 

participación, trabajo en red, visión y acción) a escala 

territorial, lo cual implica que los factores de 

proximidad adquieren mucha mayor importancia. 

FOREN 

PROSPECTIVA REGIONAL 
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¿Un cambio 
de época? 

Estabilidad relativa, Relativa 
continuidad, Satisfacción relativa. 

Turbulencias, inestabilidad, 
incertidumbre, desorientación,  

discontinuidad, inseguridad, 
perplejidad, vulnerabilidad 

ó 
¿Una época 
de cambios? 

DILEMA ACTUAL 

Souza, J. 
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DESAFÍOS GLOBALES 

Millennium Project 
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DESAFIOS GLOBALES 

 Celeridad de los cambios sociales. 

 Rápida evolución e impacto de las tecnologías.  

 Ciclos de vida cortos. 

 Amenazas y problemas estructurales. 

 Globalización y elevada competencia en los mercados. 

 Apoyo a la planificación estratégica.  

FUTURO INCIERTO + NECESIDAD DE INFORMACIÓN 
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“Me interesa el 

futuro porque 

es el sitio donde 

voy a pasar el 

resto de mi 

vida” 

Woody Allen 
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LA PROSPECTIVA SÓLO ES ÚTIL SI SUS 

RESULTADOS PUEDEN LLEVARSE A LA 

PRÁCTICA.  

Anticipación

Reflexión 

estratégica

Apropiación

Acción

Motivación 

y moviliación 

colectiva

Voluntad 

estratégica

Michel Godet 
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ESCENARIO 
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1. Concepto de escenario. 

2. Escenario prospectivo.  

3. Imagen de futuro vs. Escenarios prospectivo.  

4. Escenarios posibles. Futuribles. 

 

 

 

IDEAS FUERZA 





En el teatro, el escenario es el espacio destinado para 

la representación  de obras de teatro, de otras artes 

escénicas (música, danza, canción, etc) o utilizado para 

otros acontecimientos (conferencias, congresos)…..  

Wikipedia 

CONCEPTO DE ESCENARIO 
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Una descripción de una situación futura y el 

curso de eventos que se suceden, cuando el 

sistema evoluciona de una situación original a 

una situación futura. 

ESCENARIO PROSPECTIVO 

Godet, Michel 
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Una imagen de futuro es una representación mental 
de un estado futuro de las cosas; contiene un “orden 
del mundo” que organiza una estructura y una relación 
entre las personas, la sociedad y la naturaleza. 

Medina, J. 

IMAGEN DE FUTURO Y ESCENARIO 

Los escenarios son una síntesis de diferentes caminos 
hipotéticos (eventos, actores y estrategias) que llevan a 
diversos futuros posibles. Describen particulares sets 
de eventos y variables, construidos. 
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Fenómeno 

FUTUROS POSIBLES 
FUTURIBLES 

Medina, Javier 
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Futuro  

Deseado 

HOY 

ESCENARIOS 

Medina, Javier 
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MÉTODOS Y HERRAMIENTAS  

DE LA PROSPECTIVA 

2 
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1. Modelo de planificación.  

2. Gestión estratégica. 

3. Camino metodológico de la prospectiva. 

4. Métodos: 

a. Normativos. 

b. Exploratorios.  

5. Herramientas  

6. Organización 

a. Actores sociales. 

IDEAS FUERZA 
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MOMENTOS Y TIEMPO 

 PASADO     PRESENTE         FUTURO  

Experiencia     Diagnóstico    Deseos - Intereses 

 ESPEJO       ACCIÓN   INCERTIDUMBRE  

INFORMACIÓN       NO INFORMACIÓN 

Hoy, alguien está  
construyendo nuestro 

FUTURO 
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MODELO DE PLANIFICACIÓN 
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PROSPECTIVA 

EVALUACIÓN PLANIFICACIÓN 

SEGUIMENTO 

GESTIÓN ESTRATEGICA 
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4 Ejecución y seguimiento 

1. Diagnóstico = Situación actual. 
2. Prospectiva = Situación futura posible y deseable. 
3. Formulación = Cómo pasar de la situación actual a la futura. 

FORMULACIÓN 

3 

DIAGNÓSTICO 

1 
HOY 

PROSPECTIVA 

2 

Escenarios 
Lineamientos estratégicos 

FUTURO 

CAMINO METODOLÓGICO 

Lucio Henao 
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Los métodos normativos parten de un futuro 

determinado y se plantean qué acontecimientos y 

tendencias llevarían hasta él. 

Intermediaciones: 
Caminos del 
presente a los futuros 
de interés: 
Preguntas CÓMO? 

VISIÓN DE FUTURO 

Presente 

Futuro 
 deseable 

 
Otros 
futuros 
posibles y 
probables 

 

MÉTODOS NORMATIVOS 
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Los métodos exploratorios parten del presente y tratan 

de determinar a dónde pueden conducir los 

acontecimientos y tendencias actuales. 

 
Conocemos el presente, 
¿qué cabe esperar que 

ocurra si se produce este 
acontecimiento o se 

desarrolla esta 
tendencia? 

 

“Historias” 
del futuro desde 
acontecimientos 
actuales: 
preguntas 
QUÉ PASA 
SI...? 

Futuros 
alternativos 
resultantes 
de las 
diferentes 
“historias” 

EXPLORAR EL FUTURO 

MÉTODOS EXPLORATORIOS 
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+ 

 

 

      

       Capacidad  y  

Conocimiento requerido 

 

 

 

 

- 
 

    -          + 

       Incertidumbre   

 
              
 
 

  
 
 
  

   
  

     
 

MODELOS 

PRONOSTICOS 

ESCENARIOS 

PTO. COMPLEJO 

HERRAMIENTAS 

Medina, Javier 
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Baja                                        Alta 

Incertidumbre 

 Escenarios 

 Simulaciones 

    dinámicas 

 Descripciones 

 Pronósticos 
puntuales 

 Distribuciones 
de Probabilidad 

 Modelos  

determinísticos 

Ian Miles 

HERRAMIENTAS 
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Modelos 

Extrapolación   

Indicadores 

 Benchmarking 

Cuantitativas (6) 

Impacto cruzado 

Bibliometría 

Interacción Experticia 

Evidencia 

Ciencia ficción 

Escaneo 

Lluvia ideas 

Enasayos / Escenarios 

Conferencias / Seminario 

Comodines 

Análisis FLOR 

Panel expertos 

Proyecciones geniales 

Talleres escenarios 

Análisis morfológico 

Entrevistas 

Revisión literatura 

Panel ciudadano 

Árboles relevancia / mapas 

Diagnóstico 

Juegos de roles 

Hoja ruta 

Escenarios cuantitativo/SMIC - TIA 

Delphi 

Análisis sistema / estructural 

Encuestas / foco 

Juegos - simulación 

Mapas de interés 

Tecnología clave / crítica Multicriterio 

Análisis patente 

Cualitativas (17) 

Semi-cuantitativas (12)  

Creatividad 

R. Popper – D. Loveridge – L. Henao 

Diseño problemas 

QFD 

HERRAMIENTAS 
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 Compromiso y apoyo político de las entidades e 
instituciones. 
  
 Construcción de capacidades locales (formación de 
equipos). 

 
 Disponibilidad de recursos y de información. 
 
 Organización: 

• Equipo técnico de apoyo. 
• Foro reducido.  
• Foro ampliado. 

ORGANIZACIÓN 



42 FOREN 

ACTORES SOCIALES 
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La prospectiva utiliza técnicas formales para examinar la posible 
evolución a largo plazo de los problemas que tienen relevancia 

en la actualidad, de forma institucionalizada, teniendo en cuenta 
diversos factores y basándose en conocimientos ampliamente 

distribuidos. 
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CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE 
ESCENARIOS PROSPECTIVOS 

3 
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1. Escenario prospectivo.  

2. Un poco de historia.  

3. Tipos de escenarios. 

4. Principios de los escenarios. 

5. Función de los escenarios.  

6. Aplicación de los escenarios.  

7. Proceso de construcción de los escenarios.  

8. Ventajas y desventajas de los escenarios.  

IDEAS FUERZA 
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Un escenario puede definirse como un conjunto 
formado por: 

 

- La descripción de una situación futura y  

 

- De la trayectoria de eventos que permiten pasar de 
la situación de origen a la situación futura.  

 

ESCENARIO PROSPECTIVO 

Medina, Javier 



47 

Método de predicción y análisis de 
futuros relevantes para la 

prospectiva, basados en el uso de 
expertos. 
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 Es quizás el método más popular de la prospectiva. 

 

 Fueron inventados por Herman Kahn a mediados de los años 
sesenta. 

 

UN POCO DE HISTORIA 

Medina, Javier 
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• Anticipar para actuar. 

 

 

• Facilitar procesos de cambio. 

 

 

• Sintonizar permanentemente 
el cambio interno y externo. 

• Explorar la incertidumbre 
para construir opciones. 

 

• Dinamizar la participación. 

 

 

• Desarrollar capacidades de 
gerencia del cambio y 
pensamiento estratégico. 

PRINCIPIOS DE LOS ESCENARIOS 

Medina, Javier 
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• No es hacer una predicción de aquello que será  
sino explorar opciones acerca de lo que podría 
suceder en ciertas condiciones (crear alternativas 
futuras). 

 

• Instrumento para decidir mejor: 

– En situaciones de cambio rápido. 

– de compleja interacción de múltiples factores. 

– bajando el nivel de incertidumbre y disminuyendo 
el margen de error. 

FUNCION DE LOS ESCENARIOS 

Coates, J – Medina, J 
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Fenómeno 

TIPOS DE ESCENARIO 

Medina, Javier 
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 Servir como guía de la planificación de una 
organización, región o país. 

 

 Explorar los posibles cambios internos y externos 
que puedan ocurrir. 

 

 Alertar a los decisores y preparar planes   
contingentes. 

 

 Servir de referencia para las proyecciones 
económicas a largo plazo. 

APLICACIONES ESCENARIOS 

Medina, Javier 
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 Comprobar los resultados de varias estrategias en 
diferentes contextos. 

 

 Identificar potenciales discontinuidades y 
contingencias. 

 

 Crear un marco de análisis y orientación. 

APLICACIONES ESCENARIO 

Medina, Javier 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

1. Precisar el tema de estudio, identificar el problema y delimitar 
del sistema. 

2. Identificar las "variables claves" que lo definen. 

3. Identificar los "actores claves" involucrados en el tema. 

4. Diseñar el "escenario tendencial”. 

5. Diseñar otras opciones de futuro o "escenarios alternos” 
(deseable y probable). 

6. Elegir el "escenario apuesta“. 

7. Definir las estrategias y planes de acción que permiten 
alcanzar el escenario apuesta.  

Francisco Mojica 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

Precisar el tema de estudio, identificar el problema y 
delimitar del sistema. 

Francisco Mojica 

1 
El horizonte temporal de un 

ejercicio de prospectiva suele 
ser de 5 a 20 años. 

El horizonte espacial puede 
ser…… 
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1. Identificar las dimensiones.  

2. Dividir el tema de estudio en sub-temas. 

• Oferta (proveedor) y Demanda (usuario) 

• Por producto / servicio / especie / clase 

• Por eslabón de una cadena productiva 

• Por actores sociales involucrados 

• Por área geográfica 

3. Colocar cada subtema dentro de un polígono. 

4. Identificar variables analizando cada sub-tema desde cada 
vértice del polígono. 

5. Pasar al siguiente sub-tema y repetir el ciclo. 

TÉCNICA STEEP-V 

Fernando Ortega 
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TECNOLÓGICOS SOCIALES 

E 
C 
O 
N 
Ó 
M 
I 
C 
O 
S 

P 
O 
L 
Í 
T 
I 
C 
O 
S 

ECOLÓGICOS VALORES/CULTURAL 

PROBLEMÁTICA 

TÉCNICA STEEP-V 

Fernando Ortega 
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Tecnológico Valores Social Económico Ecológico Político 

Inglés cómo  
segundo idioma 

Preferencia 
de los 

graduados 
en el 

exterior 

Politización 
de docentes 

Aportes del 
Gobierno  

Tecnologías 
limpias 

Reconocimie
nto de títulos 

en el 
extranjero 

Curriculum 
flexible 

Poscionamie
nto de la 

Universidad 

Violencia 
estudiantil 

Gestión de 
patentes 

Cambio 
climático 

Autonomía de 
gestión 

Actualización de 
docentes 

Afán de 
superación 

Subempleo 
de 

egresados 

Aportes de los 
estudiantes 

ISO 14000 Acreditación 

TÉCNICA STEEP-V 

Fernando Ortega 
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MICMAC – Matrices de Impactos Cruzados revisión Aplicada para 

una Clasificación.  
 

Objetivo: 

El análisis estructural es una herramienta de estructuración de la 
reflexión colectiva. Describe un sistema a través de una matriz 
que relaciona todos sus elementos constitutivos. 
 
Este método tiene por objetivo identificar las variables influyente y 
dependientes y las variables claves a la evolución futura del 
sistema.   

Identificar las "variables claves" que lo definen. 2 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
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TÉCNICA ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Eneko 

 

La técnica MICMAC, comprende tres etapas:  
 

1. Listado de variables. 

Consiste en enumerar el conjunto de variables que caracterizan 
el sistema estudiado y su entorno (tanto las variables internas 
como las externas) en el curso de esta fase conviene ser lo más 
exhaustivo posible y no excluir a priori ninguna variable. 

 

2. Descripción de las relaciones entre variables. 

 

3. Identificación de variables claves.    
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1 : Flora y  v egetación

2 : Fauna

3 : Demanda y  Usos del agua

4 : Calidad del agua y  saneamiento

5 : Hidráulica y  av enidas torrenciales

6 : Climatología e hidrología

7 : Morf ología f luv ial

8 : Aire y  ruido su calidad

9 : Geología, geomorf ología y  minería

10 : Coberturas  y  usos del suelo rural

11 : Residuos sólidos

12 : Patrimonio arqueológico

13 : Sociocultural y  político

14 : Económico

15 : Estructuras urbanas

16 : Espacio publico

0 3 1 2 3 2 2 1 3 3 0 0 2 1 1 1

2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0

1 1 0 3 1 1 2 0 1 2 0 0 2 1 1 0

0 2 3 0 2 1 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0

1 0 1 3 0 3 3 0 3 1 0 1 0 2 1 2

1 0 0 1 3 0 3 2 3 2 0 0 0 2 2 2

0 0 1 1 3 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1

1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0

2 2 1 1 3 1 3 2 0 2 1 1 1 2 2 2

3 3 2 2 3 2 3 1 3 0 1 3 3 3 0 0

0 1 0 3 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1

1 1 1 3 1 0 1 3 2 2 3 0 0 3 2 2

2 2 1 3 2 0 2 3 2 3 2 3 3 0 2 1

2 2 1 3 3 0 1 2 1 0 2 3 2 3 0 3

3 1 0 0 3 0 1 0 2 0 0 3 3 3 2 0
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0 : Sin influencia 

1 : Débil 

2 : Media 

3 : Fuerte 

Relaciones entre las variables 

C. Campuzano – L. Henao 

TÉCNICA ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
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 30% mas importantes 

C. Campuzano – L. Henao 

TÉCNICA ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Gráfico de influencia directa 
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C. Campuzano – L. Henao 

TÉCNICA ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Plano de influencia / dependencia directa 
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MACTOR – Matriz de Alianzas y Conflictos: Tácticas, Objetivos y 
Recomendaciones. 

 

Objetivo: 

La técnica de análisis de juego de actores busca valorar las 
relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus 
convergencias y divergencias con respecto a un cierto número de 
posturas y de objetivos asociados. 
 

Identificar los "actores claves" involucrados en el tema. 3 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
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El método MACTOR, comprende cinco etapas:  
 
1.Identificar los actores que controlan o influyen sobre las 

variables claves del análisis estructural. 
 

2.Identificar los objetivos estratégicos. 
 

3.Evaluar las influencias directas entre los actores. 
 

4.Conocer el posicionamiento de los actores respecto a los 
objetivos. 
 

5.Conocer el grado de convergencia y de divergencia entre los 
actores.  

TÉCNICA JUEGO DE ACTORES 

Michel Godet 
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Matriz de Actores x Actores – MAA -  

TÉCNICA JUEGO DE ACTORES 

Michel Godet 
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Plano de influencia-dependencia entre actores 

1. ACTORES 
DOMINANTES  

2. ACTORES DE  
ENLACE  

3. ACTORES 
AUTONOMOS 

4. ACTORES 
DEPENDIENTES 

TÉCNICA JUEGO DE ACTORES 

Michel Godet 
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Matriz de Actores x Objetivo – MAO -  

TÉCNICA JUEGO DE ACTORES 

Michel Godet 
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Plano de Actores x Objetivo 

TÉCNICA JUEGO DE ACTORES 

Michel Godet 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseñar el "escenario tendencial”. 

Francisco Mojica 

4 
Verificar las tendencias de cada "variables clave", y con esta 
información diseñar la imagen de lo que podría pasar en los 
próximos xxx años,  si continúan estas tendencias.  
 
De esta manera se obtiene el primer escenario de  futuro, llamado 
“escenario tendencial“. Señalar las consecuencias que tendría la 
ocurrencia de este escenario. 
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  Analogías históricas 

 Series de tiempo 

 Extrapolación de tendencias 

 Análisis de curva en S (envolvente) 

 Análisis de ciclos o de grandes olas 

 

Extrapolaciones  
 

Libres de 
sorpresas 

DATOS 

TÉCNICA  
ANALISIS DE TENDENCIAS 

Lucio Henao 
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• Estudio histórico comparativo de los datos de otros países o 
sistemas foráneos. 

• Pronóstico basado en el éxito o fracaso de otras experiencias. 

• Cuéntenos una historia acerca del desarrollo. 

TÉCNICA ANALOGÍAS HISTÓRICAS 

Lucio Henao 
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• Longitudinal colección de datos acerca una variable o 
tecnología particular. 

• Proyección de datos de acuerdo a la trayectoria de la serie. 

• Observa la tendencia extrapolada en el futuro. 

1880 1930 1990 

Vela de parafina 

Primera lámpara de Edison 

Filanento de celulosa 

Lámpara de sodio Lámpara de mercurio 

Lámpara fluorescente 

1 

10 

100 

1000 

L
u

m
e

n
s
 p

o
r 

W
a

tt
 

2020 

TÉCNICA  
EXTRAPOLACIÓN DE TENDENCIAS 

Lucio Henao 
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• Similar a la extrapolación de tendencias. 

• Observa la trayectoria recurrente del desarrollo de una variable 
o tecnología. 

• Futuro proyectado por coincidendica con las tendencias del 
pasado. 

• No fuerza a determinar causa y efecto.  

TÉCNICA 
ESTIMACIÓN DE SERIES DE TIEMPO 

Lucio Henao 
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• Tipo especial de análisis de regresión. 

• Observa cuales progresiones de cambios siguen o se 
comportan como una “curva-S”. 

• Predice el futuro del cambio desde los datos tempranos. 

• Muy utilizada en desarrollos tecnológicos. 

tiempo 

M
e

d
id

a
 d

e
  

c
o

m
p

o
rt

a
m

ie
n

to
 

Funciones para tipos de curva S: 

– exponencial:  y = exp[a-(b/t)] 

– Gompertz:     y = L*exp[(-ae)^(-bt)] 

– Von Bertalanffy:  y = (1-ae-bt)^3 

– Pearl (logistica):  y = [1+a exp(-bt)] 

TÉCNICA ANÁLISIS DE CURVA-S 

Lucio Henao 
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TÉCNICAS  
PRONÓSTICO Y PROYECTIVA 

Lucio Henao 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseñar otras opciones de futuro o "escenarios alternos” 
(deseable y probable). 

Francisco Mojica 

5 
a. Agrupar en dos dimensiones las "variables claves". 

b. Utilizar las dos dimensiones o seleccione la variable más 

representativa de cada dimensión. 

c. Asuma conjeturalmente que dentro de xxx años estas variables se 

irán a encontrar en una situación mejor o peor de la situación actual. 

d. Señale el mejoramiento de la situación con el signo +  

e. Señale el empeoramiento de la situación con el signo - 

f. No existen sino cuatro combinaciones posibles de los signos + y -, 

por lo tanto, dentro de xxx años, las variables escogidas por usted 

deberán encontrarse en una de estas cuatro situaciones:  

 (+ -) (-+) (--) (++) que gráficamente se puede visualizar así: 
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HOY 

Escenario 4 
(+-) 

Escenario 2 
(--) 

Escenario 3 
(-+) 

Escenario 1 
(++) 
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- 
Primera variable o Primera dimensión de variables 

Primera variable o Primera dimensión de variables 
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TÉCNICA EJES DE SCHWARTZ 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

Elegir el "escenario apuesta“. 

Francisco Mojica 

6 
El análisis del escenario probable y de los escenarios alternos debe 
servir de herramienta para justificar la elección de uno de estos 
escenarios "por el cual apostamos" y que será necesario construirlo 
desde ahora o de lo contrario nunca se va a realizar. 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

Definir las estrategias y planes de acción que permiten 
alcanzar el escenario apuesta.  

Francisco Mojica 

7 
Elaborar el plan de acción que sea pertinente, coherente, transparente y 
verosímil con el escenario apuesta y permite desarrollar el territorio:  
a) Un proyecto movilizador,  
b) Unos objetivos realista y concretos y  
c) Una voluntad. 



1. No presentar tres escenarios. 

2. No atribuir probabilidades a los escenarios. 

3. El nombre del escenario debe transmitir la lógica. 

4. Apoyo desde los directores. 

5. Grupo que generará los escenarios: personas creativas, mentes 
abiertas que puedan trabajar juntas en equipo. 

6. Buenos escenarios: aquellos que derrumban viejos conceptos y 
cuando se ponen en funcionamiento. 

7. No importa cual es el futuro. La única pregunta relevante es: 
¿Que haremos si tal escenario acontece?. 

CONSIDERACIONES GENERALES  
PARA CREAR ESCENARIOS 
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 Profundizan en  aspectos poco conocidos. 

 

 Estimulan el pensamiento estratégico: 

 Aclaran los supuestos implícitos y limitados. 

 Abren nuevos horizontes y amplían la visión. 

 Obligan a examinar sistemáticamente el entorno. 

VENTAJAS ESCENARIO 

Medina, Javier 
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 A algunas personas les resulta difícil y hasta 
desagradable pensar en situaciones hipotéticas, muy 
abstractas o indeseables. 

 

 La extrema complejidad de las interrelaciones entre 
los acontecimientos induce con frecuencia a 
estimaciones erradas o incompletas. 

 

 En una realidad tan cambiante es difícil encontrar 
los futuros más probables. 

DESVENTAJAS ESCENARIOS 

Godet, Michel 
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APLICANDO LA PROSPECTIVA 
PROSPECTIVA AMBIENTAL PARA LA  

PROVINCIA DE MENDOZA 
2007 

 

4 
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OBJETIVOS 

 Promover una reflexión colectiva sobre el futuro del ambiente 

en la Provincia de Mendoza. 

  Actualizar y validar el capitulo “Área Físico-Ambiental” del Marco 

Estratégico Mendoza 2012. 

 Diseñar un sistema de indicadores a partir de las conclusiones del 

MEM 2012 para la puesta en marcha del ejercicio prospectivo. 

 Generar escenarios ambientales a mediano y largo plazo para la toma 

de decisiones estratégicas. 
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Superficie: 148.827 Km². 
Población: 1.579.651 hab. 

 El 63% de la población vive en 
el Gran Mendoza.  

OBJETO DE ESTUDIO 

MEM 2012 

http://www.aconcagua.mendoza.gov.ar/
http://www.turismo.mendoza.gov.ar/aventura/d000000.htm
http://www.turismo.mendoza.gov.ar/nieve/b000000.htm
http://www.turismo.mendoza.gov.ar/vino/c000000.html
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Prospectiva Ambiental 

Equipo técnico Foro reducido Foro ampliado 

Equipo técnico 
1. Reunir, procesar y analizar información estratégica. 2. 
Facilitar el proceso de análisis. 3. Realizar talleres de 
motivación y validación. 4. Redactar el documento final. 

Foro reducido 

1. Formulación y análisis de las variables claves. 2. Apoyo al 
trabajo del equipo técnico. 3. Reuniones periódicas para 
análisis de avances conceptuales, aportes y recomendaciones a 
los contenidos. 4. Dinamizador de la participación. 

Foro ampliado 
1. Analizar críticamente la información de diagnóstico y 
escenarios futuros. 2. Apoyo al trabajo del equipo técnico.  

ORGANIZACIÓN 
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EQUIPO TÉCNICO 

COORDINADORA 

Ing. Agr. Graciela Fasciolo 

METODOLOGIA 

PROSPECTIVA 

Lic. Javier Vitale 

 

INDICADORES 

AMBIENTALES 

Dr. María Elina Gudiño 

Lic. Mauricio Buccheri 

Dr. Oscar Papú 

Lic. Evangelina Ruiz 

 

DISEÑO Y  DIAGRAMACIÓN 

Lic. Sebastián Massera 

 

FORO REDUCIDO 

 
Equipo Técnico  

 
Ing. Agr. Leandro 

Mastrantonio 

 

Lic. Eduardo Comellas 

 

Adolfo Medalla 

 

 Ing. Therburg, Almut 

FORO AMPLIADO 

 

más de 35 
investigadores y 

académicos.  
 

  INA: CELA y CRA 

   

UNCuyo:   CIFOT, 
FCA, FCE, FI,  FCPyS 

y FCM 
 

Org. Nac: IADIZA e 
IANIGLIA 

 

Org. Provinc: IDR, 
DGI, DEIE, SMA. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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Planificación 

Diagnóstico 

Prospectiva 

Formulación 

Plan Ejecución 

Plan Seguimiento 

Divulgación 

FASES DEL TRABAJO 
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DIAGNÓSTICO 

HOY 

PROSPECTIVA 

FUTURO 

CAMINO METODOLÓGICO 

+ 

ESCENARIOS 

PLAN DEL PLAN 
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Sistema de Indicadores Ambientales 

Factores determinantes 
del ambiente 

Ambiente de oasis de 
área urbana 

Ambiente de oasis de 
área de riego 

Socio-económicos 

Gastos estratégicos 

Territoriales 

Agua 

Agua 

Suelo y basura 

Aire y otros 

Ambiente de baja densidad 
de población 

Agua y Suelo 

Clima 

Suelo 

FASE DE DIÁGNOSTICO 
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Factores determinantes 
del ambiente 

DIMENSIONES ESTRATEGICAS 

Gastos estratégicos Territoriales 

Socio-económicos 

Clima 
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DIMENSIONES Y VARIABLES 
ESTRATÉGICAS 
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DIMENSIONES Y VARIABLES 
ESTRATÉGICAS 



95 

 Aquellos que posean series de datos o al menos un par 

de datos históricos para aplicar el método lineal, 

cuando es pertinente. 

 Aquellos temas en que el grupo técnico sea idóneo 

para el abordaje de su proyección no lineal.  

 Aquellos temas donde existan trabajos y/o 

recomendaciones de organismos internacionales y/o 

nacionales (cuanti y/o cuali). 

INDICADORES SINTÉTICOS 
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La tendencia del crecimiento del PBG Global es explicada los sectores 
Comercio, Restaurantes y Hoteles (turismo);  Explotación Minas y 
Canteras (extracción de gas y petróleo); Industrias Manufactureras; 
Agropecuario y Construcciones.  

      Fuente: DEIE, Producto Bruto Geográfico. 

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

FACTORES DETERMINANTES      ASPECTOS SOCIO-ECONOMICO     PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICO 
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Para toda la provincia la producción de agua potable tiene un 
crecimiento anual promedio de 1.6%. Este crecimiento es 
superior al crecimiento población estimado en 1,2% anual 
para los últimos 5 años.   

AMBIENTES URBANOS                     AGUA                                          PRODUCCION DE AGUA POTABLE 

     Fuente: DEIE. 
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El uso agrícola consume el 89 % de la producción total de agua de la 

Provincia de Mendoza. 

AMBIENTE RIEGO            AGUA                              CONSUMO DE AGUA 



99      Fuente: Diario Los Andes, 19-03-06. DRNR 
     Marco Estratégico 2012, Inf. F-A (2004), UNCuyo. 

                       ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS AMBIENTE SECANO              AGUA Y SUELO 
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Números generando números 

FASE DE PROSPECTIVA 

• Proyecciones de tendencias. 

• Modelos de comportamiento.  

Opiniones especializadas generando opiniones convergentes 

• Paneles de especialistas. 

• Taller prospectivos-estratégicos. 

Números y opiniones generando números y opiniones 

• Escenarios.  
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COMPORTAMIENTO CUANTITATIVO      1. FACTORES CONDICIONANTE DEL AMBIENTE 
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COMPORTAMIENTO CUANTITATIVO      2. AMBIENTE DE OASIS DE ÁREA URBANAS 
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COMPORTAMIENTO CUANTITATIVO      3. AMBIENTE DE OASIS DE ÁREA RIEGO 



104 

ESCENARIO TENDENCIAL 

• Continuará el proceso de expansión del Gran Mendoza, y de la 
ocupación del suelo para uso residencial, hacia zonas productivas y de 
alto riesgo de catástrofes naturales. Se incrementa el desequilibro 
territorial. 
 

• Continuará aumentando la contaminación urbana del aire por ruido y 
basura. La contaminación por basura continuará llegando a la zona de 
riego afectando  los cauces hídricos con residuos sólidos. 
 

• No aumentará la eficiencia en el uso de agua agrícola en el oasis 
norte. 
 

• La disponibilidad de agua para la cuenca disminuirá por efecto del 
cambio climático, de la contaminación -antropogénica y natural- y por 
crecimiento de la demanda. 
 

• Se mantendrá la cantidad de residuos sólidos tratados. 
 

• Crecerá el porcentaje  de población servida con agua potable y redes 
cloacales con tratamiento y disposición en áreas de riego restringidas. 

 COMPORTAMIENTO CUALITATIVO                       ESCENARIO TENDENCIAL 
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ESCENARIO DESEABLE 

• Disminuirá el proceso de expansión del Gran Mendoza hacia zonas 

productivas y de alto riesgo de catástrofes naturales. Se atenuará el 
desequilibro territorial. 
 

• Disminuirá la contaminación urbana del aire  por ruido y basura. La 
contaminación por basura no llegará a la zona de riego afectando  los 
cauces hídricos con residuos sólidos. 
 

• La eficiencia en el uso de agua agrícola va a mejorar levemente en el 
oasis norte. 
 

• La disponibilidad de agua para la cuenca se mantendrá. 
 

• Se aumentará la cantidad de residuos sólidos tratados para evitar los 
depósitos y basurales a cielo abierto en zonas peri urbanas. 
 

• Se mantendrá la contaminación de las napas subterráneas de agua por 
nitratos subyacentes al Gran Mendoza. 
 

• Crecerá el porcentaje  de población servida con agua potable y redes 
cloacales con tratamiento y disposición en áreas de riego restringidas. 
 

• Se mantendrá el riesgo aluvional en zonas urbanas. 

 COMPORTAMIENTO CUALITATIVO                       ESCENARIO DESEABLE 
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Deseable 

Tendencia 

HOY 

Escenario 4 Escenario 2 

Escenario 3 Escenario 1 

FUTUROS POSIBLES 
(FUTURIBLES) 

2010 2015 

2019 2030 

2010 2030 

2019 2015 

- 

- 

+ 

+ 
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TRABAJO PRÁCTICO 

5 



Actividades: 

a) Sintetice la propuesta metodológica formulada por los autores. 

b) Identifique las principales ideas formuladas por el autor, comente 

brevemente su aporte. 

c) Elabore un breve informe con reflexiones y comentarios finales.  

ACTIVIDAD N°1:  

Enfoques para la construcción de escenarios 



Actividades previas: 

a) Conforme un pequeño grupo de discusión a fin de elegir un objeto de 

estudio de interés a partir del que se elaborarán escenarios futuros. 

b) Seleccione el horizonte temporal y espacial del mismo. 

c) Identifique las principales dimensiones o fuerzas impulsoras que definen 

distintos escenarios futuros. 

d) Bautice y relate las características sobresalientes de los escenarios futuros. 

Señale de forma intuitiva el grado de deseabilidad y probabilidad de 

ocurrencia de los mismos. 

e) Comente la estrategia y técnicas de recolección de información para la 

elaboración de escenarios como el caso elegido.  

f) Reflexiones sobre las implicancias y futuro curso de acción frente a la 

probabilidad de cumplimiento de los escenarios formulados.  

g) Extraiga reflexiones y conclusiones de la actividad realizada. 

ACTIVIDAD N°2:  

Construcción de escenarios prospectivos  



Actividades de plenario: 

a) A partir de la designación de un vocero por grupo se propone realizar una 

breve presentación del caso analizado. 

b) Finalmente, se extraerán conclusiones y reflexiones que serán compartidas 

en forma plenaria.  

ACTIVIDAD N°2:  

Construcción de escenarios prospectivos  
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