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Agenda de trabajo 
9 hs.  Presentación docente y participantes 

9.10 hs.  Actividad inicial a) relevamiento y ajuste de expectativas 

                            b) Qué sabe Ud. de escenarios? 

9.30 hs.  Introducción al método, premisas básicas, estado del arte 

sobre la construcción de escenarios futuros. 

11.00 hs. Café 

11.20 hs.  Enfoque teórico y metodológico para la construcción de 

escenarios futuros. 

13 hs.  Almuerzo 

14.30 hs.  Técnicas para la construcción de escenarios futuros. 

15 hs. Conformación de pequeños grupos, entrega de consignas para 

elaboración de TP N° 1 Y TP N° 2: análisis de estudios de 

caso sobre construcción de escenarios futuros. 

 



Agenda de trabajo 

9 hs.  Presentación de los grupos resultados TP N°1 Y TP N°2. 

10 hs.  Consignas para la realización en pequeños grupos de Taller 

de construcción de escenarios futuros (TP N°3). 

13 hs.  Almuerzo. 

14 hs. Presentación resultados del Taller. 

16 hs.  Evaluación y Cierre del curso.  

 



Temario 

1. Introducción al Método Construcción 

de Escenarios Futuros.  

2. Enfoque teórico y metodológico.  

3. Técnicas.  

4. Alcances y limitaciones. 

5. Aplicación: estudio de casos.  



Introducción al Método 

Construcción de Escenarios 

Futuros.  



FUTURO 



Futuro 

 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, Oct. 2008). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjetura
http://es.wikipedia.org/wiki/Especulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Postulado
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo


ESCENARIO 





Escenario 

 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, Oct. 2008) 



La preocupación por el futuro 

El futuro como destino (Moura, 1994): 

– El fatalismo: El futuro no se puede conocer, 

sólo acontece. “Que sea lo que Dios quiera”. 

– El desciframiento: Se puede predecir el 

futuro, pero es inevitable: la adivinación y la 

profecía. Ejemplos: 

• Grecia: Oráculo Delfos 

• Perú: Oráculo Pachacámac 

• China: I Ching 

• Cercano y Medio Oriente: Astrología 

• Europa: Tarot 

• Mayas: Cosmogonía 

 



La preocupación por el futuro 

 

– La Utopía: sociedad perfecta con 
paz perpetua, plena satisfacción de 
las necesidades humanas, una 
extrema igualdad, participación de los 
ciudadanos en las decisiones, etc. 

– La Ciencia Ficción: esperanza en la 
capacidad científica y el ingenio 
humano para construir civilizaciones 
más evolucionadas, que naciendo de 
lo fantástico puedan crear un futuro 
mejor. 

El futuro como porvenir (Kateb, 1977): 
podemos imaginar cómo sería el futuro: 



La preocupación por el futuro 

• El futuro como devenir (Miklos y Tello, 

1991): proceso histórico encadenado 

(pasado + presente + futuro), basado en la 

idea de progreso, la fe en la ciencia y el 

poder de la tecnología, la secularización, la 

actitud positiva frente al futuro, la aceptación 

entusiasta del cambio y la transformación de 

las concepciones de autoridad. 



Actitud frente al futuro 

• Pasiva (avestruz): ignora el cambio, lo 

esquiva si puede y al final, sufre/soporta 

el nuevo futuro. 

• Reactiva (bombero): reacciona cuando 
ya ocurrió el cambio. 

 

• Preactiva (futbolista 9): prepararse     

para los cambios del futuro. 

• Proactiva (futbolista 10): construye       el 

futuro. 



Que es el futuro? 

 El futuro no es hacia donde nos dirigimos, pero si 

es lo que estamos construyendo, que va a 

depender de las decisiones del presente.  

 El futuro es INCIERTO y no conocido, pero existen 

futuros posibles que dependen de las decisiones y 

acciones de los humanos. 

 El futuro no está escrito, puede ser construído. 

(Tydeman, 1987). 



QUIEN ESTUDIA EL 

FUTURO  



Investigación de futuro 

 

• “Examinan el presente con una especial 

comprensión del futuro  

• Integran resultados de investigación de 

diferentes campos de conocimiento 

• Ayudan a los tomadores de decisiones a 

hacer mejores selecciones para un futuro 

común” 

Finish Society for Futures Studies 

 



Prospectiva? (Berger) 

 

Prospectiva o (futurología) es una disciplina 
sistemática que estudia el futuro desde un 
punto social, científico y tecnológico con la 
intención de comprenderlo y de poder influir 
en él.  

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 



Marco conceptual de la Prospectiva 

1. No existe el futuro preestablecido. El futuro está 

POR HACER (Gastón Berger). 

•  El futuro es una realidad múltiple: FUTURIBLES 

(Bertrand de Jouvenel). 

1. El futuro depende de la acción del hombre 

(Michel Godet).  

2. El futuro debe ser tomado como la causa final del 

presente (Michel Godet). 

3. No se puede ver el futuro como una continuación 

del pasado, porque cada día el futuro se parecerá 

menos al pasado (Charles Handy)  



Marco conceptual de la Prospectiva 

6. El futuro es dominio de la libertad: identificar 

los FUTURIBLES en vez de preocuparnos por las 

invariantes. (Hughes de Jouvenel)  

7. El futuro es dominio del poder: “Cuando es 

urgente, ya es demasiado tarde” (Taylleyrand). 

(Hughes de Jouvenel)  

8. El futuro es dominio de la voluntad: 

motivaciones de los actores sociales y la necesidad 

de un consenso (Hughes de Jouvenel)  

 



Características  prospectiva 
 

• Transdisciplinariedad 

• Complejidad 

• Globalidad 

• Normatividad 

• Cientificidad 

• Dinamicidad 

• Participación 

 
       La previsión Humana y Social, E. Masini, 1993 



Utilidad de la prospectiva 

Estimular la imaginación. 

 

Reducir las incoherencias. 

 

Crear un lenguaje común. 

 

Estimular la reflexión colectiva. 

 

Permitir la apropiación. 





The art of the long view, Schwartz relata: 

 

“En las primaveras, los sacerdotes del 
templo se reunian al margen del río para 
observar el color del agua. Si era claro, la 
inundación iba a ser poca y tardía, por lo 
cual los productores tendrían cosechas 
pequeñas. Si la corriente era oscura, era 
suficiente para inundar los campos y 
proporcionar una cosecha abundante. Por 
último, si hubiese aguas verdes oscuras, las 
inundaciones vendrían temprano y serían 
catastróficas. Las plantaciones quedarían 
iunmersas y el faraón tendría que usar su 
depósito de granos”. 



 En Grecia - oráculos.  

 Profetas bíblicos, profecías, predicciones. 

 En la edad media (magos, brujos y 

alquimistas).  

 George Wells (1902) “Historia del Futuro”. 

 1947 Herman Kahn – área militar y 

estratégica – Rand Corporation.  



1957, Gastón Berger “La Actitud Prospectiva”. 

 

…“la actitud prospectiva significa mirar a lo lejos, 

preocuparse con el largo plazo; mirar 

ampliamente, cuidando las interacciones, mirar 

a fondo hasta encontrar los hechos y 

tendencias que son realmente importantes; 

arriesgar; tener en consideración que el ser 

humano es capaz de modificar el futuro”… 



 1967, Herman Kahn – “escenarios prospectivos”. 
“The year 2000”. 

 1968, Royal Dutch/Shell Group.   

 1970, DATAR /  MIT.   

 1982, Bell y Tversky y Kahnemann desde la 
psicología.  

 1985, Porter.  

 1987,  Godet.  Primera publicación científica 
“Escenarios y administración estratégica”- 
Herramienta del planeamiento estratégico para las 
empresas.  

 Schartz y Wack, “Global Business Network”.  



Estado actual: 
 Malaska (1995) y Massini (1993) consideran que 

los estudios del futuro se encuentran en pleno 

desarrollo.  

 

 Johnston (2001), los estudios prospectivos precisan 

reforzar su base teórica, consolidar una práctica 

compartida de evaluación y aprendizaje, disponer de 

un inventario de las herramientas prospectivas y de 

las condiciones para su aplicación eficaz.  

 



Como estudiar el futuro??? 

 



Técnicas para conocer el futuro: 

1. Modelos extrapolación;  

 

2. Métodos de prospección exploratorios. 



1. Modelos de extrapolación 

Consideran el futuro como una imagen del 

pasado.  

Modelos de ajuste lineal 

simple y exponencial, de 

tecnologías precursoras, 

análisis de substitución y de 

curvas de aprendizaje 
(Hoffmann; Vieira, 1998; Embrapa, 

1995). 



2. Métodos de prospección exploratorios: 
 

• Técnicas usadas para evaluar tendencias futuras y 
previsiones en general. 

• Generalmente abordan datos cualitativos. 

• Usan el conocimiento, la experiencia, creatividad y la 
visión de un grupo de expertos para identificar las 
tendencias y prever los eventos futuros.  

• Son recomendables cuando se analizan sistemas 
donde ocurren cambios estructurales.  



“Me interesa el 

futuro porque es 

el sitio donde 

voy a pasar el 

resto de mi vida” 

Woody Allen 

LA IMPORTANCIA DE PENSAR EN EL FUTURO 



Enfoque teórico y 

metodológico.  



Premisas básicas 

• El futuro es múltiple y los futuros posibles 
(futuribles) son varios. 

• La descripción de un futurible y del recorrido 

asociado al mismo constituyen un escenario 

• Los escenarios representan diferentes imágenes de 

futuro (Futuribles). Construir  estas imágenes de 

futuro nos ayuda a comprender cómo las decisiones 

y las acciones que hoy tomamos pueden influir en 

nuestro futuro. 

 



Definición de Escenarios: 

 

• Es 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 (Godet et al.,2000). 

• “Generar un escenario es predecir el futuro de los 
futuros alternativos”….  



Según Kahn (1967), a quien se puede atribuir la 
invención de la metodología de construcción de 
escenarios, estos responden a: 

 

• Como ocurre, paso a paso, la situación hipotética 
en el futuro? 

 

• Cuales alternativas existen para los diferentes 
actores, en cualquier momento de decisión, para 
prevenir, desviar o facilitar un proceso? 



Tipos de Escenarios 

• Escenarios posibles, todos aquellos que podamos 
imaginar. 

• Escenarios realizables, todos aquellos que tengan 

alguna posibilidad 

• Escenarios deseables, son algunos de los posibles 

aunque no necesariamente realizables. 

• Escenario tendencial, corresponde a la extrapolación 

de tendencias. 

• Escenario más probable (de referencia) 

• Escenario contrastado, exploración extrema  



Técnicas y Métodos de 
Construcción de Escenarios Futuros 



 

Depende de la propuesta de estudio, del conocimiento del grupo 
comprometido y del tiempo disponible para completar el estudio.  

 

Pueden ser:  

 

A. De ayuda a la creatividad (Brainstorming, Sinéctica, Análisis 
Morfológica, cuestionarios y entrevistas); 

 

B. De evaluación (Método Delphi, Método de los Impactos Cruzados, 
Modelado y Simulación) 

 

C. De análisis multicriterios (Método Pattern, Método MacBeth). 

 

 

Técnicas para construcción de escenarios 



Análisis prospectivo 

Análisis descriptivo 

Analisis del entorno del 

sistema Análisis Estructural Prospectivo 

Método MIC-MAC 

Delimitación del sistema y 

búsqueda de variables clave 

Análisis del juego de 
actores 

Método Mactor 

Análisis de relaciones 
entre actores 

Metodos de elaboración de 
escenarios 

Delphi, Análisis Morfológico, 

Smic,.. 

ESCENARIOS 



Etapas de la Construcción de 

Escenarios – Michel Godet 

1. Delimitación del sistema. 

2. Identificación de las variables claves (análisis 

estructural, método Micmac). 

3. Análisis y explicación: tendencias 

pesadas, gérmenes del cambio, juego de actores. 

4. Hipótesis fundamentales sobre las variables claves y 

los juegos de actores (método Mactor). 

5. Escogencias de futuros probables (método SMIC). 

6. Construcción de escenarios (caminos, imágenes, 

etc.), (análisis morfológico). 

7. Alternativas estratégicas (Método multicriterios, 

Multipol). 

8. Planes de acción. 
Fuente: Godet (2004). 



Enfoque 

integrado de 

prospectiva y 

estrategia  

Fuente: Godet (1997). 



Incerteza crítica es un hecho del futuro que presenta 

uno de los siguientes criterios (GODET, 1982): 

 

• Los hechos del futuro que tienen baja probabilidad de ocurrir y 

alto impacto de su ocurrencia.  

• Los hechos del futuro con alta probabilidad de ocurrir y alto 

impacto de su no ocurrencia.  



• Identificar la cuestión a comprender. P. ej. Extensión de los caminos 
abiertos por el comercio electrónico. 

• Identificar los actores con interés en las cuestiones: papeles actuales, 
posiciones de poder.  

• Identificar y estudiar las principales fuerzas (sociales, tecnológicas, 
económicas, ambientales y políticas) que dan forma al futuro. 

• Identificar tendencias. 

• Identificar incertezas-principales (fuerzas consideradas importantes cuyos 
resultados no son muy previsibles).  

• Seleccionar las dos incertezas-principales mas importantes: (votación); y 
cruzar los resultados en una matriz dos a dos, y cada célula generará un 
escenario particular.  

• Evaluar la consistencia y plausibilidad de los escenarios: (consistencia-
coexistencia-acciones) hasta conseguir solidez interna en los escenarios.  

• Presentación a los decisores los escenarios. 

Etapas de la Construcción de 

Escenarios – Paul Shoemaker 

Fuente: Shoemaker (1995). 



IMPACTO DE INTERNET EN LOS PERIODICOS  
(Miami Herald, LA Times, Philadelphia Inquierer, Chicago Tribune) 1997. 

  Fuerzas (entrevistas)                       74  

 

 Importancia y previsibilidad 
 

Incertezas

- llave 

Las dos 

incertezas 

centrales 
ESCENARIOS 



Incertezas-llave 
• Como las futuras empresas vinculadas a los medios información van a 

ganar dinero: vendiendo contenido y propaganda para fabricantes y 
revendedores?  

 

• Como el surgimiento de un medio de información altamente focalizado e 
interactivo, ira afectar las estrategias de propagandas? 

 

• Como las personas tendrán acceso a las informaciones y la utilizaran? 

 

• Como la propaganda de los clasificados va a ser afectadas por los 
cambios tecnológicos? 

 

• Cuales serán los nuevos agentes intermedios que surgirán? 



Tendencias-llave 

• Los cambios tecnológicos están incrementando la 
competencia en la industria de las noticias e 
informaciones. 

 

• La información se está tornando un commodities. 

 

• Crecimiento de las telecomunicaciones, que puede 
modificar los hábitos de lectura y de compra. 

 

• La tecnología capacitó una economía global en la cual 
la información cruza las fronteras de los países. 



1. Como las futuras empresas vinculadas a los medios información 

van a ganar dinero: vendiendo contenido y propaganda para 

fabricantes y revendedores? * 

2. Como las personas tendrán acceso a las informaciones y la 

utilizaran? * 

 

Tradicional Nuevo 

Escenario A 

El negocio de siempre con 

una vuelta… 

Escenario B 

La separación entre 

información y propaganda. 

Escenario C 

Consumidores en el control 

Escenarios D 

Medios de información 

cibernéticos 

Modelos de Negocio 

Uso de la 

información 

por los 

consumidores 

Cambio 

menor 

Cambio 

mayor 



 

Escenario A: en 2007: El negocio de siempre… con una vueltita.  

 

El mundo cambia como muchos observadores del sector previeron en 
1997. Nuevas tecnologías de telecomunicaciones y de red, incluso 
Internet, continúan su  progreso pero no tan rápidamente. Como 
resultado, los periódicos mantuvieron el terreno como medios de 
información de masa eficaz pero están enfrentando una competencia 
cada vez mayor de los nuevos medios de información y del tradicional. 
Los ingresos de los clasificados continúa decayendo generando presión 
en el modelo de negocio de la industria. En respuesta, algunos 
periódicos lanzaron publicaciones especializadas para segmentos y 
nichos de mercados únicos; otros se tornaron agresivos en la forma de 
atraer los anunciantes de “imagen”. Otros, todavía, vienen fracasando 
porque fueron incapaces de adaptar sus organizaciones para que se 
equiparen a las realidades de mercado traídas por los cambios 
generados en los últimos  10 años. 



Escenario B: separación entre la información y la propaganda:  

 

Las tecnologías de Internet y de comunicaciones vienen madurando 
lentamente, permitiendo ampliar las oportunidades para los 
periódicos de modificar su modelo de negocios y experimentar 
nuevas fuentes de ingresos. Como resultado, más del 80% de las 
fuentes de ingreso de los periódicos proviene de productos 
enteramente nuevos que mal existían unos pocos años atrás…. La 
mayoría de las empresas de medios de información y los periódicos 
tuvieron que seleccionar entre tornarse proveedores de contenido de 
calidad, más caro, o ayudar a los vendedores en la divulgación de 
mensajes dirigidos a través de ofertas empresas innovadoras 
moldeadas a las especificaciones de los clientes.    



Escenario C en 2007: los consumidores en el control.  

 

El rápido progreso tecnológico modifica la forma como los consumidores 
usan y obtienen acceso a la información. Las empresas de medios de 
información mantuvieron su principal ingreso basado en la propaganda, pero 
también tuvieron suceso en incorporar en nuevos modelos de negocios, 
como generar ingreso facilitando las transacciones entre los consumidores y 
vendedores. Los consumidores exigen las noticias en tiempo real y por 
varios medios. En respuesta, las empresas modifican sus operaciones para 
ser capaces de divulgar el contenido por medio diferentes a pedido de sus 
clientes. Felizmente para la mayoría de las empresas de información, los 
anunciantes están dispuestos a pagar más para alcanzar a esos 
consumidores exigentes, ya que alcanzan mayor eficiencia al alcanzar sus 
clientes por medio de campañas de propaganda altamente dirigidas. Como 
resultado, las empresas de medios de información pasarán a depender de 
Internet y del comercio electrónico. Las empresas mejor sucedidas no son 
necesariamente las mejores referentes en términos de periodismo. Son, las 
que rápidamente anticipan las necesidades de sus clientes y adaptan su 
oferta de producto regularmente para adecuarse a esas necesidades 
mutables, usando las mejores tecnologías disponibles.  



Escenario D en 2007: los medios de información cibernéticos.   

 

La tecnología transformo rápidamente la forma en que los clientes usan y 
obtienen acceso a la información. La mayoría de los consumidores recibe 
periódicos impresos y personalizados a domicilio u obtiene acceso a sus 
noticias a través de programas de alta tecnología de Internet. Los límites entre 
los periódicos y las estaciones de TV, como entre los otros canales de 
información, son indistinguibles, con las presentaciones en multimedia, de 
información textual y visual, y las noticias proliferando. Los modelos de 
negocios se modifican también: los periódicos generan ingresos de 
anunciantes nacionales, de otras firmas, de servicios de transacción y de 
nuevos negocios, como servicios intermedios para compras de alto valor, 
clasificados de alta tecnología y segmentación del cliente. Con el crecimiento 
de la distribución electrónica, los periódicos luchan para vender en general a 
precios bajos. 



Etapas de la Construcción de 

Escenarios – Peter Schwartz 

1. Definición de la decisión estratégica a explorar. 

2. Identificación de fuerzas claves del medio ambiente global. 

3. Identificación de tendencias pesadas en el ambiente 

global. 

4. Jerarquización de los elementos precedentes por orden de 

importancia según su rol motor y su carácter más o menos 

incierto. 

5. Selección de las lógicas de los escenarios pertinentes. 

6. Escritura de los escenarios apoyándose sobre argumentos 

lógicos. 

7. Desarrollo de las implicaciones prácticas del escenario 

para la toma de decisión 

8. Selección de los indicadores “avanzados” que puedan 

anticipar la realización de tal o cual escenario  

Fuente: Schwartz (1997). 



Método Global Business Network - Schwartz 

1. Identificar la 

pregunta central 

2. Identificar los 

factores-llave 

3. Identificar las 

fuerzas motrices 

4. Ranking por 

importancia de las 

incertezas criticas 

5. Selección de las 

lógicas de los 

escenarios 

6. Descripción 

de los 

escenarios 

7. Análisis de las 

implicaciones y 

opciones 

8. Selección de 

indicadores y 

señalizadores 

principales  



• Debemos realizar ahora el proyecto de 

nuestra fábrica más importante? 

• Debemos realizar una nueva gran directriz 

sobre I&D. 

• Debo cambiar de área profesional?  



Consideraciones generales para crear 

escenarios 

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? (Macroplan). 



Alcances y limitaciones. 



Para determinar lo que es un buen escenario conviene partir 
de lo que no son: 

• No ponderan probabilidades sino que consideran 
posibilidades        

• No son la lista de cosas que nos gustaría que ocurriesen o 
que pensamos que deberían ocurrir. 

• No son descripciones de las hipótesis pesimista y optimista 
que pueden realizarse. 
 

Por el contrario, un buen ejercicio de escenarios producirá un 
conjunto de relatos sobre el futuro que: 

• Son internamente consistentes y plausibles. Condiciones: 
pertinencia, coherencia, verosimilitud, importancia y 
transparencia. 

• Abarcan un amplio abanico de acontecimientos posible. 
• Son relevantes para la audiencia a la que van dirigidos. 



CRITERIOS… 

 

 

Buenos 

• Inteligibles. 

• Útiles. 

• Interesantes. 

• Proveen datos requeridos para 

identificar asuntos clave. 

• Plausibles. 

• Relevantes para las necesidades 

de planificación. 

Malos 

• Difíciles de comprender. 

• Dificultades para usarlos. 

• Aburridos, flojos. 

• Carencia de datos relevantes. 

• Presenta tendencias y eventos 

difíciles de creer o inconsistentes. 

• Información irrelevante para el 

planificador. 



VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

 

 

Ventajas Desventajas 

• Obligan a profundizar en aspectos 
poco conocidos del entorno. 

• Abren nuevos horizontes para los 
tomadores de decisiones y amplían la 
baraja de acontecimientos que 
requieren ser considerados.  

• Obligan a considerar el impacto de 
acontecimientos no técnicos y revelan 
e imponen la necesidad a la dirección 
superior de planear adecuadamente la 
toma de decisiones. 

• Generan simplificación, puesto que 
reducen una gran cantidad de datos a 
un número limitado de estados 
posibles. 

• Quien toma decisiones estratégicas 
enfrenta un futuro abierto, de 
posibilidades alternativas.  

• Si el punto de partida es de baja 
información, se requieren al menos 
bastante tiempo para alcanzar un 
buen nivel de profundidad en un 
tema complejo. 



Aplicación:  

estudio de casos.  



Actividad N°1: Herramientas para la 

Construcción de Escenarios Futuros 

Actividades: 

1. Sintetice la propuesta metodológica formulada por los 

autores. 

2. Identifique las principales ideas formuladas por el autor, 

comente brevemente su aporte. 

3. Elabore un breve informe con reflexiones y comentarios 

finales.  
• GODET, Michel. LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA PROSPECTIVA 

ESTRATEGICA. Solo se debe leer el primer módulo, desde la página 1 a la 32 

(español). 

• SCHOEMAKER, P. J.; MAVADDAT, M. V. SCENARIO PLANNING FOR 

DISRUPTIVE TECHNOLOGIES. (ingles). 

• SCHWARTZ, P. A arte da visão de longo prazo: planejando o futuro em um mundo 

de incertezas. (portugués). 



Actividad N°2: Análisis de Escenarios 

Futuros  
Actividades previas: 

1.  Selección de un estudio de caso que contempla la 

construcción de escenarios futuros. 

2.  Conformación de un pequeño grupo de discusión. 

3.  Identifique el horizonte temporal y espacial del mismo. 

4.  Detecte las fases o etapas del desarrollo de dicho ejercicio. 

5.  Señale los escenarios que surgen, su narrativa y el grado 

de deseabilidad y probabilidad de los mismos. 

6.  Elabore un breve informe con reflexiones y comentarios 

finales.  



Actividad N°2: Análisis de Escenarios 

Prospectivos  

Actividades de plenario: 

1.  A partir de la designación de un vocero por grupo se 

propone realizar una breve presentación del caso 

analizado. 

2.  Finalmente, se extraerán conclusiones y reflexiones que 

serán compartidas en forma plenaria.  

 
A. Scenarios for the Austrian food chain in 2020 and its landscape impacts.  

B. Integrated modeling for exploring sustainable agriculture futures. 

C. Future scenarios of European agricultural land use I. Estimating changes in crop 

productivity. 

D. Future scenarios of European agricultural land use II. Projecting changes in 

cropland and grassland. 



Actividad N°3: Construcción de 

Escenarios Prospectivos  
Actividades previas: 

1. Conforme un pequeño grupo de discusión a fin de elegir un objeto de 

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

2. Seleccione el horizonte temporal y espacial del mismo. 

3. Identifique las principales dimensiones o fuerzas impulsoras que 

definen distintos escenarios futuros. 

4. 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. 

5. Comente la estrategia y técnicas de recolección de información para la 

elaboración de escenarios como el caso elegido.  

6. Reflexiones sobre las implicancias y futuro curso de acción frente a la 

probabilidad de cumplimiento de los escenarios formulados.  

7. Extraiga reflexiones y conclusiones de la actividad realizada. 



Actividad N°3: Construcción de 

Escenarios Prospectivos  

Actividades de plenario: 

1. A partir de la designación de un vocero por grupo se propone realizar 

una breve presentación del caso analizado. 

2. Finalmente, se extraerán conclusiones y reflexiones que serán 

compartidas en forma plenaria.  
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