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Introducción

Ante la sociedad actual llena de incertidumbre, complejidad y dinamismo es imperante pensar en
la planificación no solo a corto y mediano plazo, por lo que hay que aumentar el espectro y
planificar a largo plazo (a una temporalidad mayor de 10 años). Así, el Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) entidad rectora y responsable del mandato legal
establecido en la ley 5525, asume el compromiso generar insumos técnicos para la planificación
del desarrollo a futuro del país.

Por lo anterior, MIDEPLAN confecciona el documento “La prospectiva y técnicas para la
elaboración de escenarios”, el cual permite ser un insumo base para la unidad de análisis
prospectiva y para el sector público en general, que recopila elementos importantes para el
desarrollo de la prospectiva: las principales técnicas y el abordaje elemental para el desarrollo de
la prospectiva en Costa Rica.

Este documento está estructurado en dos partes. La primera se refiere a una definición de los
conceptos básicos de la prospectiva, sus principios, etapas y técnicas; y la segunda parte,
contempla lo referente a escenarios y a una serie de técnicas que permiten obtener información
para la realización de escenarios de índole cualitativa, cuantitativa y mixta.

Cabe resaltar que este aporte se logró en el marco de la cooperación internacional bilaterial con la
Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de España en Costa Rica (AECID), bajo el proyecto:
Gobernabilidad Democrática en Costa Rica 2012-2014. Esta cooperación permitió tener la
instrucción de personas expertas en escenarios a futuro, vinculadas con la Escuela de Ciencias
Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a saber: PhD. Guillermina
Baena Paz y Licda. Alethia Montero Baena. Así, a todas ellas y ellos nuestro más sincero
agradecimiento.
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1.

La Prospectiva

Ante la complejidad actual, descubrir y construir futuros más convenientes, factibles y deseables
resulta prioridad para las nuevas administraciones. Es necesario disponer de un pensamiento
reflexivo, proactivo y sobre todo contar con una visión de futuro que permita tomar las
previsiones necesarias, para actuar en el presente y enfrentar lo que vendrá.

La prospectiva viene a solventar esa necesidad imperante al promover una planificación que
anticipe, investigue y explore el futuro priorizando el desarrollo social, económico, tecnológico y
ambiental; elaborando hipótesis fuertemente sustentadas con rigor en el método, proceso y
contenido.

De acuerdo con Medina y Ortegón la prospectiva es una disciplina para el análisis de sistemas
sociales, que permite aprender del pasado, conocer mejor la situación presente, identificar las
tendencias futuras y analizar el impacto en la sociedad; además se encarga de construir
alternativas de futuro posibles, probables y deseables, identifica las transformaciones que ocurren
en el entorno, prioriza objetivos y estrategias, hace simulaciones o análisis de contingencias e
identifica una baraja de alternativas ampliando las opciones para la toma de decisiones (Medina y
Ortegón, 2006).

La prospectiva obedece a dos corrientes mundiales, la corriente norteamericana y la corriente
europea, la primera corriente estudia el futuro sólo para conocerlo, sin interesarle qué pasaría si
ocurriera tal evento. Por su parte, la segunda corriente, busca comprender el futuro para influir en
él, transformar la realidad y tomar decisiones para llegar al futuro deseado (Berger, 1957).

Para la Unidad de Análisis Prospectivo de MIDEPLAN fijar el norte a seguir mediante el uso de la
prospectiva, conlleva realizar “un proceso que implica intensos períodos interactivos, de reflexión
abierta, trabajo de redes, consulta y debate, conducentes al refinamiento conjunto de visiones de
futuro y el sentido de propiedad colectiva de estrategias”.
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Pensar en el largo plazo permite orientar sus políticas y acciones, superar el cortoplacismo en la
programación y acción del Estado y de la sociedad, estableciendo una cultura y revalorización de
planificación estratégica de corto, mediano y largo plazo, dotar a los tomadores de decisiones
gubernamentales de información oportuna y de calidad para el diseño y la ejecución de las
políticas públicas, así como mejorar el acceso a la información a las y los ciudadanos, alcanzando la
mayor eficiencia en la gestión y ejecución de los recursos públicos.

2.1 Principios fundamentales de la prospectiva
Los principios de la prospectiva refuerzan la contribución y el compromiso de fortalecer la
planificación, constituyéndose en elementos necesarios de considerar para el desarrollo en un
horizonte de largo plazo.

Estos son considerandos de las buenas prácticas, son susceptibles de ser adaptados a las
circunstancias, desafíos de la complejidad e incertidumbre que envuelven el futuro y determinan
la buena gestión pública. Dentro de estos están (Figura 1):
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Figura 1. Principios fundamentales de la prospectiva

Conlleva una connotación
política decisional.

Es un campo de opciones
abiertas; no hay un solo
futuro sino muchos futuros
posibles.

Es un campo de tensiones
permanentes: necesidad de
conocer el pasado y el
presente como punto de
partida para anticipar el
futuro.

Implica una concepción
sistémica y multidisciplinaria
para abordar la realidad
desde diferentes puntos.

Es un espacio de realización
humana; el único espacio
sobre el cual los seres
humanos pueden tener
impacto en el futuro.

Es un espacio de
conocimiento.

Tiene una concepción
integral del ser humano en
cuanto a ser pensante,
sensible y actuante.

Implica tanto un proceso
intelectual de conocimiento
como un estado del espíritu
orientado hacia la acción.

Implica una concepción
ética.

Su practica exige formación,
experiencia y
profesionalismo.

No hay una metodologia
mejor que otra, sino
multiples herramientas para
usos contingentes.

Debe tenerse una actitud
modesta, de constante
aprendizaje.

Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo, basado en Medina y Ortegón; 2006.

2.2 Etapas esenciales de la prospectiva
La prospectiva se basa en tres etapas esenciales: la visión de largo plazo, su cobertura integral
(holística) y el consenso de los sectores sociales interesados.

Estas se conjugan armónicamente para ofrecer escenarios alternativos ¿hacia dónde ir?, su
evaluación estratégica ¿por dónde conviene ir? y su planeación táctica ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿con
qué? Y ¿con quién? (Miklos y Arroyo, 2008).
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Estas tres etapas esenciales de la prospectiva, aluden a:

1.2.1. La visión de largo plazo

Define el camino hacia dónde ir, de forma estratégica, tomando como horizonte prioritario el largo
plazo, partiendo de que el futuro no está predeterminado, y que el mismo estará en funciones del
pasado, presente y sobre todo del mismo futuro, el cual no es único, sino múltiple (Figura 2).

Figura 2. Visión de largo plazo

Pasado

Presente
e

Futuro

Alternativa

Fuente: Unidad de análisis prospectivo, basado en Antonio Alonso Concheiro Curso internacional prospectivo en américa
latina: Enfoques, Escuelas, Aplicaciones 2014.

Como parte de los estudios del futuro, nadie puede predecir este con total certeza, pero si se
pueden identificar algunas tendencias e intentar y comprender hacia donde nos debemos dirigir;
se puede obtener diferentes alternativas de futuro a los cuales podemos apostarle, discerniendo
así los futuros posibles (alternativas que pueden posiblemente acontecer), los futuros probables
dentro de los posibles (con posibilidad de ocurrir dadas las diversas condiciones -si se decide o no
emprender algunas acciones específicas-), así como los futuros deseables y plausibles dentro de
los probables (que concentran las mayores probabilidades de ocurrir y realizarse) (Figura 3).
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Figura 3. Alternativas de futuro

Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo, basado en Antonio Alonso Concheiro Curso Internacional Prospectivo en América
Latina: Enfoques, Escuelas, Aplicaciones 2014.

Obteniéndose así posibilidades de futuro tales como el futuro tendencial o proyectivo; y de los
diversos futuros lógicos (en función del sentido común y de la coyuntura), el futuro catastrófico
(relacionado con que todo salga mal), o por el contrario, futuro utópico (referido a que todo salga
bien) (Figura 4).

10

La prospectiva y técnicas para elaborar escenarios a futuro
Análisis Prospectivo 2015

Figura 4. Tipos de futuro

Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo, basado en Medina y Ortegón; 2006.

2.2.2 Cobertura integral

La cobertura integral (visión del todo por encima de las partes), permite ver el todo y sus partes a
efecto de operar mejor la complejidad que ha de presentarse, incluido un manejo más fino de los
indicadores adecuados. Al mismo tiempo, ayuda a detectar la relación de causalidad entre dichos
indicadores, identificando a la vez cuáles son más trascendentes para el desarrollo a futuro.

2.2.3 El consenso

Determinado como el proceso vital para pasar del conocimiento y diseño a la construcción, ello
mediante la participación activa y el compromiso social; de tal manera que las decisiones sean
tomadas en colectivo, haya legitimidad y se orienten así hacia la obtención de un control sobre el
futuro.
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Bajo estas premisas, el futuro seguirá cambiando, por lo que construir un camino a seguir
mediante una metodología prospectiva que anticipe el cambio evitará las tendencias negativas
como las catástrofes o eventos no esperados.

2.3 La prospectiva como un proceso
Resulta relevante entender que todo proceso de prospectiva conlleva 4 momentos: anticipación,
socialización, acción y aprendizaje (Medina y Ortegón, 2006) (Figura 5).
Figura 5. Ciclo de la prospectiva

Fuente: Unidad de análisis prospectivo, basado en Medina y Ortegón; 2006.

2.3.1 La anticipación: implica la producción de imágenes de futuro y su estructuración; además
promueve un diálogo social sobre futuros.

2.3.2 La acción: pone en marcha los proyectos de futuros pertinentes y eficaces.

2.3.3 El aprendizaje: evalúa el proceso “conocimiento-diseño-construcción”, las imágenes de
futuro propuestas y el cumplimiento de metas en el presente, lo retroalimenta y asegura
continuidad a los compromisos.
2.3.4 La Apropiación: la participación y la asimilación de escenarios y desafíos futuros.
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2.4 Técnicas de la prospectiva
Las técnicas prospectivas son herramientas útiles para ayudar a la construcción de escenarios a
futuro. Su empleo depende del enfoque metodológico escogido, de la fase del proceso
prospectivo, de su propósito y de la selección de personas expertas que vayan a nutrir con sus
conocimientos la visión de largo plazo.

Para eso se puede optar por las técnicas cuantitativas, las cuales están relacionadas con el manejo
de datos e información estadística, que se caracterizan por ser objetivas, medibles y
generalizables; mientras que las técnicas cualitativas buscan promover el pensamiento creativo, la
comprensión y el análisis a profundidad. Son caracterizadas por su apertura, flexibilidad y
subjetividad.

Por su parte las técnicas semi-cuantitativas aplican algunos principios matemáticos y estadísticos a
procesos subjetivos del conocimiento (Tabla 1).
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Tabla 1. Técnicas de la prospectiva

Fuente: Unidad Análisis Prospectivo con base en información de Medina y Ortegón; 2006 y Miklos y Arroyo; 2008.
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3. Escenarios
3.1 Origen
Los escenarios son quizás el método más popular de los estudios del futuro, la aplicación más
conocida del método de escenarios subyace en la experiencia de H. Kahn en los años sesenta,
donde particularmente Rand Corporation, realizó estudios estratégicos y militares concretamente
para la planificación estratégica de la U.S. Air Force.

En estos estudios se trataba de identificar senderos de actuación alternativos y sus hipotéticos
resultados en contextos diferentes, con el fin de orientar la toma de decisiones previniendo las
posibles consecuencias de éstas para el orden mundial.

A nivel empresarial el método de escenarios fue desarrollado para General Electric entre finales de
los años sesenta y principios de los setenta, con el fin de anticipar los rasgos generales que
caracterizarían a la sociedad y la economía norteamericana de los años ochenta. Centrándose así
en la realización de una anticipación primaria, exenta de voluntad predictiva alguna, y con fines
única y exclusivamente descriptivos.

La empresa Shell por su parte afirmó que los escenarios permitían integrar las incertidumbres
sobre el futuro con las decisiones inmediatas, posibilitándole a los líderes anticiparse y tomar
ventaja de estas posibilidades cuando se presenten.

Para eso Shell diseñó un número de escenarios contextuales, describiendo los posibles estados
sociales futuros en los que puede verse la empresa. Se desarrollaron un conjunto de estrategias
posibles, y después se analizaron mediante simulación el impacto de los contextos previstos sobre
las estrategias consideradas y viceversa. Esta secuencia fue repetida hasta que la estrategia
adquirió el grado de sofisticación que la gestión requirió, con el fin de determinar la robustez de
cada estrategia desarrollada en un contexto cambiante.

Del mismo ejercicio, la industria de los servicios financieros ha usado muchos escenarios para
comprender el significado de la competitividad y la regulación de incertidumbres. Teniendo así
15
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que los mayores bancos y compañías de seguros, tales como Allied Irish Bank han usado
escenarios para apoyar la planificación estratégica en un entorno siempre cambiante.

En el campo social, los escenarios han sido utilizados para analizar alternativas a la solución de
problemas sociales, tales como los conflictos sociales graves, en los casos de Sudáfrica, Colombia,
Guatemala, España, Canadá y Paraguay (Kahane, 2006).

3.2 Concepción de escenarios
En un mundo con las características del actual (donde el ambiente externo es complejo e incierto,
donde la velocidad de los cambios y los eventos inesperados se vuelven cada vez más frecuentes),
es urgente tener una visión de futuro que permita tomar las previsiones necesarias.

Resultando así los escenarios según Bishop como el arquetipo de los estudios del futuro,
representando visiones hipotéticas del futuro, construidas a partir del desarrollo de un conjunto
de premisas disponibles en el presente y en el pasado, que permiten comprender cómo las
decisiones y las acciones que hoy tomamos pueden influir en nuestro futuro (Bishop, 2007).

Como propósito los escenarios identifican el mayor número posible de incertidumbres que afectan
las decisiones estratégicas para las organizaciones y no sólo para el que esperamos que suceda.
Los escenarios nos permiten ver cómo las decisiones que hoy se toman pueden jugar un papel
evaluado y probado contra la incertidumbre del futuro, siendo así un conjunto de relatos sobre el
futuro, consistentes, plausibles y que abarcan un amplio abanico de acontecimientos.

Según Hodara los objetivos básicos de los escenarios son comprender la incertidumbre, a fin de
proveer medidas contingenciales y ajustes relativamente fluidos, dentro de ciertos límites
(Hodara, 1984).

Los escenarios sirven como instrumentos de diagnóstico, de gestión de incertidumbre, y de
planificación, para lo cual deben ser instrumentos fiables, útiles y claros. Estas cualidades positivas
se aseguran con la revisión periódica e iterativa de los resultados propuestos.
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Lo anterior, sirve como un insumo importante en la administración y planificación de sistemas
complejos (públicos y privados). Los escenarios inducen a una selección cuidadosa de la
información conforme a una variable que se juzga estratégica (por ejemplo: porcentaje de hogares
en condición de pobreza extrema), y a una exploración sistemática de secuencias probables que
habrán de afectar a esa variable.

Por su parte Baena plantea que los escenarios son una síntesis de diferentes caminos hipotéticos
(eventos, actores y estrategias), que llevan a diversos futuros posibles. Además el escenario se
vuelve un ensayo, a partir de unos supuestos previos, constituidos por los insumos informativos de
las tendencias y de las señales que vienen desde el pasado, pero que están en el presente, para
construir diversas imágenes de futuros (Baena, 2004).

Además, los escenarios son intentos de establecer una secuencia lógica de eventos para mostrar
cómo, partiendo de la situación presente, éstos pueden evolucionar paso a paso (Jantsch, 1967).

En esta misma línea Godet se refiere a un escenario como la descripción de una situación futura
junto con la progresión de eventos desde la situación base hasta la situación futura (Godet, 1987).
Ahora, cuando se confeccionan el proceso de los escenarios prospectivos surgen las siguientes
interrogantes:


Diagnosis el ¿qué está pasando? lo obtenemos por medio de métodos o técnicas que
describen tendencias dominantes, tendencias motoras del cambio y tendencias
emergentes y de identificar los impactos cruzados en las tendencias, el cómo interactúan
entre sí.



Prognosis el ¿qué podría pasar? lo obtenemos a partir de la construcción de escenarios
que nos permite visualizar con imágenes de futuro un abanico de situaciones que
podemos enfrentar.



Pronóstico el ¿qué vamos a hacer si pasa? está en el nivel de la toma de decisiones para
la elaboración de la estrategia y de las acciones en consecuencia.
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Aunado a ello, los escenarios resultan ser el arte de lo imposible o el arte de todos los posibles,
permitiendo visualizar multiples escenarios entre estos los escenarios probables y los deseables,
encontrándose en la intersección de estos los plausibles (Figura 6).

Figura 6. Futuros posibles

Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo en base con Garduño, 2004.

Como se puede identificar en el gráfico anterior, los futuros deseables son ideales construidos
sobre los deseos de las organizaciones, pero la mayoría de ocasiones son poco probables debido a
la distancia que existe entre lo que se desea y lo que realmente se puede lograr. Por ejemplo, si
una organización o país quiere ser líder en tecnología espacial sin siquiera haber incursionado en
este campo carece del talento y de la infraestructura para lograrlo.

Por su parte, el escenario plausible representa la mejor opción al configurar un escenario en que
de acuerdo con las capacidades disponibles y la ventaja competitiva se puede conseguir el
liderazgo, por ejemplo si un país cuenta con una riqueza histórica y cultural, puede mediante el
turismo cultural obtener mejores resultados que si quiere competir en un terreno el cual no le
favorece.
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3.3 Características
Según Baena los escenarios tienen como características (Baena, 2009):

•

Visiones múltiples, siempre implican más de una visión de futuro. Desarrollan diferentes
lógicas, basándose en las fuerzas del mercado, enfatizando fuerzas sociales y políticas.

•

Los escenarios producen visiones de la realidad agregadas, comprehensivas, e integrales.
Se sustentan en indagaciones multidisciplinarias, analizan interrelaciones entre eventos y
sugieren sus posibles consecuencias.

•

Cambios cualitativos, siendo más apropiados mientras las situaciones sean más complejas
e inciertas donde se mueven fuerzas cualitativas, y no cuantitativas.

•

Objetivos, deben describir lo que podría pasar, no aquello que queremos que pase. Si los
escenarios son vistos como imposibles o no factibles, serán rechazados.

•

Relevantes, deben resultar en las incertidumbres y fuerzas de cambio relevantes a las
decisiones estratégicas de una organización o país.

•

Son imágenes o mapas del futuro. Internamente consistentes, describen caminos del
presente a un horizonte en tiempo futuro.

•

Los escenarios se enfocan en la incertidumbre, con el objetivo de identificar el mayor
número posible de incertidumbres que afectan las decisiones estratégicas para las
organizaciones.

•

Los escenarios son descripciones creativas y simplificadas para ambientes complejos,
reducen una gran cantidad de datos a un número limitado de estados posibles.

•

Se trata de enunciados hipotéticos. Señalan un abanico de opciones y situaciones
probables. Las hipótesis no son antojadizas, están fundadas en diagnósticos
razonablemente consistentes de las fuerzas de cambio.
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3.4 Ventajas y Desventajas de los escenarios
Los escenarios son un método útil para el desarrollo de los procesos prospectivos, su aplicación
debe ser contextualizada para que tengan ese grado de utilidad. A continuación se detalla el
balance sobre sus aspectos positivos y negativos (Tabla 2):

Tabla 2. Escenarios: ventajas y desventajas
Ventajas
Facilitan la toma de decisiones y permiten tomar las
previsiones necesarias ante cualquier posible futuro,
siendo versátiles y aplicables a diversas situaciones.
Permiten compensar dos errores comunes en la toma de
decisiones: la falta de anticipación y el exceso de
pronósticos y cuantificación.
Presentan de manera multifacética flujos de procesos
interactivos, combinando y entrelazando cambios sobre las
variables que han estructurado su construcción.

Desventajas
Es difícil que se planteen todos los escenarios que
parezcan de interés, de ahí que opciones similares se
agrupen en un solo escenario
No se puede plantear un solo futuro porque puede haber
varios futuros
No hay afirmaciones precisas sobre el futuro dado que los
escenarios son de carácter subjetivo y sólo pueden ser
descritos cualitativamente.

Permiten entender asuntos complejos, el futuro mismo
entre ellos, desde otras maneras de ver los problemas

Algunas veces pueden ser demasiados complejos para
ocasiones donde se requieren métodos más simples.

Proporcionan un panorama holístico y sistemático de
diferentes eventos o procesos.

Pueden estar más cerca de la fantasía que de la
prospectiva sino se identifican las restricciones y barreras
que se tienen que franquear para lograr un futuro
deseado.

Permiten analizar con alguna profundidad algunas
hipótesis de cómo podría ser el futuro.

Quien toma decisiones estratégicas enfrenta un futuro
abierto, de posibilidades alternativas. Pero el futuro más
probable hoy está cambiando en forma permanente y
puede no ser el más probable mañana.

Permiten que el análisis se centre en los aspectos que
influirán en el futuro.
Incorporan una gran variedad de informaciones cualitativas
y cuantitativas producidas a través de otros métodos
prospectivos.

A algunas personas les cuesta trabajo hacer una lectura
dinámica de la realidad y pensar sobre acontecimientos
extremadamente abiertos, inciertos e indeseables.
Elaborar buenos escenarios exige preparación y
creatividad. Estos factores no siempre están presentes en
los equipos de trabajo.

Facilitan la eliminación de eventos poco probables.
Fuente: Unidad Análisis Prospectivo con base en información Baena G; 2012 y Medina y Ortegón; 2006.
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3.5 Aplicaciones de los escenarios
Según Slocum (2013), los escenarios sirven para:

•

Mejorar las decisiones de largo plazo.

•

Motivar el cambio.

•

Generar trayectorias alternativas para desarrollos futuros.

•

Mejorar la preparación para emergencias y contingencias.

•

Guiar en selecciones claves.

•

Construir redes orientadas al futuro del conocimiento y la acción.

•

Generar una visión y plan de acción para la realización.

Además, los buenos escenarios son:


Posibles y sorprendentes: ¿son creíbles los escenarios?



Integrados: ¿se ligan los escenarios con eventos del pasado y del presente?



Poder de cambio ¿pueden los escenarios cambiar nuestro pensamiento? ¿Han expandido
nuestros mapas mentales?



Relevantes ¿los escenarios dan luz sobre importantes temas estratégicos?



Internamente consistentes ¿hay contradicciones en la lógica de nuestro escenario?



Y lo mejor de todo esto: Los escenarios capaces de cambiar nuestro concepto de futuro
son los que exitosamente plantean la pregunta: no sobre si algo pasa, sino ¿qué podemos
hacer si pasa?

Al planear los escenarios debemos tomar en cuenta lo siguiente:
1. Esperar todo tipo de sorpresas inevitables.
2. Observar los cambios en las reglas del juego establecidas.
3. Analizar cómo nos afectarían.
4. Buscar las raíces en las fuerzas dominantes.
5. Identificar las interconexiones.
6. Incrementar nuestra habilidad de respuesta y de ver las oportunidades que de otra manera
pueden perderse.
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3.6 Tipologías de escenarios
Debemos de partir que los escenarios representan diferentes imágenes de futuro, como
simuladores para probar hipótesis y que amplían el campo visual de los jerarcas y tomadores
decisiones (Figura 7).

Figura 7. Tipologías de escenarios

Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo basado en Henrichs, 2004 y Medina y Ortegón; 2006.

Así, la variedad de tipologías de escenarios alude a1:


Escenarios exploratorios vs anticipatorios.



Escenarios clásicos contra políticas alternativas.



Escenarios cualitativos contra cuantitativos o una combinación de ellos.

a. Escenarios exploratorios: Estos se construyen del presente al futuro, estudian las
incertidumbres, las fuerzas dominantes y en desarrollo, asimismo evalúan los impactos de las
políticas específicas.

1

Tomado de Henrichs, 2004 y Medina y Ortegón; 2006
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b. Escenarios anticipatorios: Se construyen del futuro al presente, para investigar qué tan
específico sería el fin que pudiera ser alcanzado, permitiendo mostrar cómo llevar a cabo objetivos
temáticos, por ejemplo: Medioambientales.

c. Escenarios clásicos: Describen un futuro desarrollo en el cual nuevas políticas son implantadas
además de las ya acordadas anteriormente.

d. Escenarios de políticas alternativas: Toman en cuenta nuevas políticas o medidas adicionales a
las que ya se adoptaron sobre las cuales las fuerzas dominantes difieren de las presentadas en un
escenario clásico.

e. Escenarios cualitativos: Son descripciones narrativas sobre desarrollos futuros presentadas
como historias, diagramas, imágenes, etc.

f. Escenarios cuantitativos: Son estimaciones numéricas sobre desarrollos futuros presentados
como tablas, gráficas, mapas, etc. Usualmente se basan en datos accesibles, tendencias pasadas y
/o modelos matemáticos.

g. Escenarios Mixtos (cuantitativos y cualitativos): Se mezclan ambos, pueden proceder de lo
cualitativo, una discusión con expertos para traducirla en elementos cuantitativos, procesarla en
un programa específico y sacar cierto número de escenarios que nuevamente pueden ser
sometidos al análisis cualitativo de expertos.

Por su parte para Masini y Medina (2000), los tipos de escenarios de futuro más usuales que se
pueden construir son los siguientes (Masini y Medina, 2000):

a. Escenario tendencial: trate de mostrar lo que sucederá si las cosas siguen como van, sin
embargo amerita precisar aquellos factores que hacen que la tendencia tienda a reforzarse.

b. Escenario optimista: es el escenario que se ubica entre el escenario tendencial y el utópico,
ideal o más deseable. El escenario optimista plantea acciones deseables pero pausibles o
verosímiles que distinguen aquello que puede lograrse en el corto, mediano y largo plazo.
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c. Escenario pesimista: contempla un deterioro de la situación actual pero sin llegar a una
situación caótica por factores desestabilizadores, inesperados o controlados. Se encuentra en
medio del escenario tendencial y el escenario catastrófico.

d. Escenario contrastado: donde ocurre lo inesperado y reina la incertidumbre. Es decir donde
abundan los factores de ruptura que quiebran las tendencias existentes en un momento
determinado. Este escenario se reserva para “pensar lo impensable”.

3.7 Redacción de escenarios
La redacción de los escenarios se relaciona con historias breves, donde la extensión debería de ser
de sobre pasar media página. Su redacción conlleva responder tres preguntas: ¿Cuáles son las
fuerzas motoras o motores de desarrollo? ¿Qué es incierto o grado de incertidumbre? Y ¿Qué es
inevitable o se sabe a ciencia cierta que va pasar?

Además deben de explicar lo relacionado con:


¿Cómo ir de aquí hacia allá? (del presente al futuro).



¿Qué eventos necesitan pasar para que este escenario se vuelva verdad? (líneas
estratégicas o de acción).



¿Qué clase de gente caracterizaría ese escenario? (tomadores de decisiones).

3.7.1 Títulos en escenarios
El título del escenario resulta relevante ya que identifica la lógica del escenario respecto a los
demás. Este debe ser conciso, vívido y memorable cobrando importancia especial. Los
tradicionales de bueno, malo, neutro o bien, optimista, pesimista, ya no son suficientes para
explicarnos lo que sucede, es necesario apostarle a títulos creativos, literarios, y que expresen de
mejor manera a lo que se ha llegado en la construcción de escenarios.

A manera de ejemplo los escenarios Mont Fleur en Sudáfrica para el periodo de 1992-2002, le
apuestan a la innovación y la creatividad (Mont Fleur, 2007):
1. Si las negociaciones no resultan en un acuerdo, un gobierno no representativo emergerá
(Avestruz).
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2. Si la transición no es rápida y decisiva, el gobierno que emerja estará incapacitado (Pato
cojo).
3. Si las políticas democráticas del gobierno no son sostenibles, el colapso es inevitable
(Ícaro).
4. Pero, si el gobierno adopta políticas sustentables, Sudáfrica puede alcanzar una
democracia inclusiva y crecimiento (Vuelo de los flamencos) (Figura 8).

Figura 8. Los escenarios Mont Fleur

Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo con base en la capacitación de Escenarios futuros; MIDEPLAN, 2013, basado en
Mont Fleur, 2007.

Así, su construcción conlleva el desarrollo de diversas etapas, según necesidad del desarrollador o
investigador. A modo de ejemplo se hace referencia a lo propuesto en (Medina y Ortegón, 2006);
(Godet, 2004) y (Masini, 2000) (Tabla 3).
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Tabla 3. Las etapas de construcción de los escenarios

Prospectiva estratégica

Previsión humana y social

Michel Godet

Eleonora Masini

Delimitación del sistema.

Construcción de una base de datos (descripción del sistema
escogido en el presente)

Identificación de las variables claves (análisis
estructural, método Mic mac) Análisis y
explicación: tendencias pesadas, gérmenes
del cambio, juego de actores.

Delimitación del sistema escogido y del contexto general.
Descripción del sistema y sus componentes, identificación de
las variables internas y externas al sistema.

Hipótesis fundamentales sobre las variables
claves y los juegos de actores (método
Mactor).

Identificación de las variables claves.

Escogencias de futuros probables (método
SIMIC).

Identificación de los hechos de ruptura.

Construcción de escenarios (caminos,
imágenes, etc), (análisis morfológico).

Identificación de los actores en el presente y en el pasado y
de sus decisiones estratégicas.

Alternativas estratégicas (Método
multicriterios, Multipol).

Formulación de las preguntas claves o hipótesis de los
escenarios.

Planes de Acción.

Construcción de los escenarios y definición del horizonte
temporal. Identificación de las acciones necesarias a los
diversos escenarios (relación costo-beneficio de cada
decisión).

Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo en base a Medina y Ortegón; 2006; Adaptado de Godet (2004) y Masini (2000).
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De acuerdo con Shwartz mencionado por List (2007), el desarrollo de escenarios debe considerar
(Tabla 4):
Tabla 4. Planeación por escenarios, Peter Schwartz
Identificación del problema
Identificación de los factores claves
Identificación de las fuerzas motrices generales
Jerarquizar los factores y las fuerzas motrices claves
Desarrollar la lógica del escenario
Desarrollar el detalle de cada escenario
Considerar las implicaciones de los escenarios
Identificar indicadores claves de alertas
Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo en base con a List, 2007 y Shwartz ,1996.

4. Técnicas prospectivas para la elaboración de Escenarios
Las siguientes técnicas dan respuestas efectivas a la necesidad de recolectar, integrar, analizar y
relacionar información que permita anticipar y construir escenarios futuros. Eso dependerá de la
complejidad de abordaje, grado de participación que se desee, el tipo de enfoque (cualitativo,
cuantitativo o mixto), los recursos disponibles y los alcances o limitaciones.

La elaboración de escenarios es un proceso efectivo y provechoso que requiere de la selección de
la técnica idónea y de la gestión adecuada de los coordinadores del proceso, así como de la
elección de los actores participantes idóneos, proactivos, con conocimientos, experiencias y
motivaciones para la construcción del desarrollo a futuros y su sostén en el tiempo.

Dentro de las técnicas cualitativas para la elaboración de escenarios se identifican las siguientes:






World Café.
Matriz EMERGES.
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) a largo plazo.
Como historias: utopías, distopías y eutopías.
Rip Van Winkle.
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Como parte de las técnicas mixtas se consideran:
 Técnica de los 200 años.
 Método Delphi.

4.1 World Café
Esta técnica nace en la década de los noventa, basada en un
diálogo amigable de pequeños grupos, pero proactivos (se
maneja solo propuestas de desarrollo). El dialogo se da en un
ambiente amigable simulando al de una cafetería.

El World Café contempla la riqueza informativa de quienes tienen experiencias personales y
profesionales frente a problemas específicos de desarrollo. Esa riqueza de ideas se recupera por
distintas vías: el propio taller, el relator gráfico, el relator de medios electrónicos, las evaluaciones
y recomendaciones de los participantes, y las hojas de apuntes.

Con todos esos elementos informativos, los tomadores de decisión pueden llegar a conclusiones
mejor informadas, surgidas de la inteligencia colectiva y participación de todas y todos.

4.1.2 Procedimiento del World Café
Para la elaboración de esta técnica se necesita de un equipo coordinador, este equipo debe
constituido por:
-

Un coordinador de todo el taller.

-

Un relator que observa entre los grupos y hará un informe final con cada síntesis
conceptual y el registro de observaciones.

-

Un relator gráfico que registrará en el pizarrón o papelógrafos, los momentos claves del
taller, se apoyará en texto o imágenes; y recuperará algunos comentarios, frases
importantes y momentos del taller que se destacan.

-

Un relator electrónico que filmará los momentos claves y hará entrevistas al azar con
algunos participantes.
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El coordinador del taller, realizará la bienvenida y presentación de las y los participantes,
solicitándoles información básica como lo es: Nombre, organización y función, lo que le atrajo de
esta reunión es, entre otras cosas. Aunado a ello, se realiza la presentación de la metodología The
World Café, como un diálogo generativo sobre conversaciones significativas y se explica cada una
de las etapas y los resultados que se esperan de ellas.

4.1.3 Metodología del World Café
Los métodos empleados en esta técnica conlleva a la realización de cuatros etapas. La primera
etapa se detalla la situación actual del problema que se van a tratar; la segunda consiste en
construir una visión futura del tipo desarrollo que se espera alcanzar; eso permite desarrollar en la
tercera etapa la planeación prospectiva estratégica a construir para así terminar en la última etapa
con las acciones específicas y las actividades inmediatas a realizar para el alcance del desarrollo
deseado (Figura 9).
Figura 9. Etapas de metodología de World Café

Café latino I:
situación
actual.
Prioridades por
atender el
problema a
tratar.

Café latino II:
construir la
visión futura,
hasta dónde se
aspira llegar

Café latino III:
la planeación
prospectiva
estratégica

Café latino IV:
las acciones
específicas
actividades
inmediatas por
realizar

Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo con base en la capacitación de Escenarios futuros; MIDEPLAN, 2013.
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4.1.4 Café latino I situación actual / prioridades por atender

Esta etapa inicia con la formulación de la siguiente pregunta: ¿Qué problemas prioritarios
identificamos en el tema o temas de estudio? Donde los resultados esperados por los
participantes se sintetizan, se clasifican y ordenan.

El equipo coordinador deberá dividir los participantes en las mesas de trabajo y solicitará la
identificación de un anfitrión por mesa para llevar el orden de las respuestas de los participantes.
Esas respuestas se colocan en hojas de notas2. Los participantes definen los problemas de acuerdo
a su experiencia y su conocimiento (ejemplo: “infraestructura de transportes inadecuada”,
“escasez de agua por falta de mantenimiento”); y cada problema se escribirá en un hexágono. Esa
etapa se desarrollará durante el periodo aproximado de treinta minutos.

El anfitrión de cada mesa redactará y presentará una lista de hallazgos lo más completa posible en
uno de los formatos brindado por el equipo coordinador. El formato contendrá: título del taller,
lugar, fecha y la frase ficha de documentación de hallazgos y se entrega al coordinador del taller.

4.1.5 Café latino II visión futura / el mundo que podemos crear

En esta etapa la variante es que el anfitrión de cada grupo se mantendrá en su misma mesa y los
demás participantes cambiarán a diferentes mesas (no se van en grupo, sino individualmente a
diferentes mesas).

La(s) pregunta(s) a seguir en el café latino II es: ¿Qué mundo podemos crear? ¿Cuál es la visión
de futuro para el desarrollo deseado?

Esta etapa sigue la misma dinámica anterior: habrá conversación entre los participantes, se
identificarán los hallazgos, se ordenarán los hexágonos (de diferente color al café latino II), y serán
presentados por el anfitrión del grupo a la audiencia. Posterior a ello, se entregará la lista de

2

Las figuras muy utilizadas son hexágonos de colores, con un color distinto para cada etapa
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hallazgos al coordinador del taller. Después, se hará una breve reflexión sobre los hallazgos
obtenidos por las distintas mesas, comparando la situación actual y lo que queremos en el futuro.

4.1.6 Café latino III estrategia general requerida

Esta etapa se relaciona con las ideas transformadoras propuestas por los participantes,
relacionadas con los obstáculos que se identificaron y las acciones propuestas para avanzar; la
dinámica será la misma, la variante es que se cambia el anfitrión pero se queda el mismo grupo de
la discusión. La interrogante a tratar será: ¿qué debemos hacer ahora para avanzar hacia la visión
futura que se estableció en el café latino anterior?

Cabe destacar que cada hexágono (de color distinto a los demás cafés latinos), contendrá tres
elementos: la idea de transformación, los posibles obstáculos y acciones sugeridas para avanzar.
La conversación se estima en 30 minutos, la colocación de hexágonos 10 minutos, y cada anfitrión
entregará la lista de hallazgos al coordinador del taller.

4.1.7 Café latino IV acciones requeridas por cada tema

Del café latino tres se obtendrán temas para dividirlos en las mesas de los participantes. Las mesas
de trabajo se reorganizan en cafés “de entusiasmo”, porque cada individuo se incorporará al tema
que más le entusiasme o que sea de mayor interés. Un aspecto importante es que cada mesa debe
de contener la misma cantidad de participantes.

Se dispondrá de media hora para contestar la pregunta a tratar en cada mesa de trabajo será:
¿qué acciones inmediatas debemos hacer ahora para avanzar en el tema (tema que se quiera
abordar) hacia la visión futura?

Así, se realiza una conversación de los temas en forma general de todos los participantes. Eso
permitirá valorar todas las acciones requeridas para cada tema. Esta discusión no deberá ser
mayor a 45 minutos, y se finaliza el taller agradeciendo a los participantes por el objetivo logrado
(Figura 10).
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Figura 10. Ejemplo World Café

El color “amarillo” se refiere a los problemas prioritarios, el color “fucsia” se relaciona con la visión futura que
se desea construir y el color verde claro hace referencia a la planeación prospectiva estratégica para alcanzar
la visión
Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo con base en la capacitación de Escenarios futuros; MIDEPLAN, 2013.

4.2 Matriz EMERGES (lo peor y lo mejor)
4.2.1 Descripción de la Matriz EMERGES
La matriz EMERGES es una técnica que busca identificar los ejes claves para el desarrollo de largo
plazo, confrontando la organización de país con las tendencias y las fuerzas motoras del cambio.

Esta técnica está compuesta por 7 letras llamadas descriptores o indicadores, referente a un
aspecto clave del acontecer nacional que amerita su debida atención y priorización en el largo
plazo. Igualmente considera dos líneas “lo peor que puede pasar” (en la parte superior); y “lo
mejor que puede pasar” (en la parte inferior). Los descriptores que componen esta matriz son los
siguientes (Figura 11):

32

La prospectiva y técnicas para elaborar escenarios a futuro
Análisis Prospectivo 2015

Figura 11. Contenido de la Matriz EMERGES

Enonomía
Medio ambiente
Energía
Recursos naturales

Educación
Social
Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo con base en la capacitación de Escenarios futuros; MIDEPLAN, 2013.

Cabe destacar que esta técnica permite generar diversos escenarios por cada descriptor de la
matriz. Estos escenarios demandan la participación de diversos actores, quienes en un proceso
activo discuten, reflexionan y analizan las respuestas generadas para así lograr una matriz
consensuada (tipo espejo), al reflejar “lo peor que puede pasar” en la parte superior y su inversa
que refleja “lo mejor que puede pasar” en la parte inferior. A continuación se ejemplifica el
desarrollo de cada uno los descriptores de la matriz EMERGES (Tabla 5):
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Tabla 5. Ejemplo de la Matriz EMERGES3

E

M

E

R

G

E

S

Lo
peor

Crisis
económi
ca limita
el
mercado
y el
empleo

Contaminaci
ón, fuentes
de agua y
pérdida de
especies

Mayor
utilización
de
combustib
les

Sobre
explotació
n de los
recursos
naturales

Pérdida de
confianza en
los que no
representa n
(crisis de
representativi
dad)

Desvinculaci
ón de la
educación
Con la
empresa
productiva

Aumento
de la
inseguridad

Lo
mejor

Crecimie
nto
económi
co mayor
y empleo

Mayor
aprovechami
ento de
recursos
naturales

Mejor
utilización
de fuentes
de energía
renovables

Proteger
los
recursos
naturales

Confianza en
el Estado y
apoyo a los
procesos

Educación
de calidad y
vanguardist
a con
innovación
y tecnología

Sociedad
más justa,
equitativa y
comparte
valores

Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo con base en la capacitación de Escenarios futuros; MIDEPLAN, 2013.

Es importante destacar que la aplicación de la matriz EMERGES no solamente se limita abordar los
descriptores como parte del proceso de los escenarios, sino que implica una toma de decisiones
que permite repensar las decisiones o las metas estratégicas asociadas a la visión de largo plazo.

4.3. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) a largo
plazo
4.3.1 Descripción del FODA a largo plazo
La matriz FODA es utilizada en la elaboración de diagnósticos y planes estratégicos institucionales,
permite analizar la situación objeto de estudio mediante la obtención de un panorama preciso y
facilita la toma de decisiones de acuerdo con los objetivos y políticas formuladas. Esta técnica se
ha trasladado al futuro para poder enfrentar los nuevos problemas, pasando de un “FODA
TRADICIONAL” a un FODA dinámico o con visión de largo plazo.

El objetivo de la matriz FODA de futuro es facilitar la obtención de conclusiones sobre la forma en
que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto
dinámico y volátil.

3

Se adjunta en anexo la Matriz EMERGES.
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La matriz FODA a largo plazo está compuesta por Fortalezas (capacidades o actividades con las que
se contaran y nos llegaran a diferenciar); Oportunidades (aspectos positivos que resultaran
favorables y/o potenciadores de desarrollo); Debilidades (son aquellos factores que provocarán
una posición desfavorable o problemática que se deben eliminar o reducir) y Amenazas (aspectos
negativos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos).

La utilización de la matriz FODA a futuro, conlleva examinar la interacción del entorno, sus
implicaciones para el desarrollo nacional, mediante la determinación de aspectos que permitan
maximizar las fortalezas y disminuir debilidades, así como potenciar las oportunidades y reducir
amenazas en un horizonte de largo plazo. Para eso se plantean algunas interrogantes como las
siguientes (Tabla 6)
Tabla 6. Interrogantes de la matriz FODA a largo plazo

Fortalezas

¿Cuáles son ejes o
temas principales que
se pueden considerar
como fortalezas a
futuro para el desarrollo
de nuestro país?

Oportunidades

Debilidades

¿Cuáles aspectos
brindarán una
estrategia ventajosa de
desarrollo a nuestro
país?

¿Qué situaciones se deben
mejorar en los ámbitos
sociales, económicos,
políticos e institucionales,
que limitan la visión de país a
futuro?

Amenazas

¿Cuáles eventos a
nivel mundial podrían
interponerse en el
desarrollo a futuro de
nuestro país?

Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo con base en la capacitación de Escenarios futuros; MIDEPLAN, 2013.

La aplicación de la técnica FODA a futuro, nos podrá ubicar en distintos tipos de escenarios, lo cual
dependerá de nuestra capacidad de anticipación, las decisiones y procesos que se definan para el
desarrollo a futuro de nuestro país. Obteniéndose de la siguiente manera cuadrantes en la
combinación de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades con las categorías FA
(Fortalezas y Amenazas); DO (Debilidades y Oportunidades); AD (Amenazas y Debilidades); y FO
(Fortalezas y Oportunidades) (Figura 12).
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Figura 12. FODA a futuro

Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo con base en la capacitación de Escenarios futuros; MIDEPLAN, 2013.

4.4. Como historias: Utopías, distopías y eutopías

La técnica de historias se refiere a narraciones breves que nos trasladan desde el presente hacia el
futuro, esta nos permite permitiendo identificar alternativas de futuro y aspiraciones. Además
conlleva identificar descriptores claves que den pie a una serie de explicaciones de fenómenos
sociales, económicos, políticos, ambientales entre otros.

El uso de la técnica de historias puede apoyarse en el uso de cuestionarios, entrevistas,
estadísticas y relatos que permitan capturar las percepciones y opiniones de los participantes,
quienes mediante una construcción visionario logran el producto final a futuro que son las
diferentes historias. La elaboración de escenarios prospectivos mediante la técnica “historias”,
conlleva trabajo en equipo, pensamiento creativo, proliferación de ideas y respuestas en torno a
ese futuro que anhelamos.

Para concebir estos escenarios podríamos partir de la siguiente interrogante: ¿Describa los
diversos futuros que se indican para el País en el 2030, 2034, 2038 u otra temporalidad, en el tema
de pobreza, ambiente, infraestructura gobernabilidad u otro en particular?
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4.4.1 Tipos de historias o escenarios
Ese cuestionamiento dará pie, para considerar la elaboración de tres tipos de historias o
escenarios (Figura 13):
Figura 13. Tipos de historias o escenarios

Escenario positivo o utopía
•situación ideal, con objetivos de difícil de llevar a cabo o irrealizables, tus
preferencias o deseos –imaginarse un escenario deseable

Escenario tendencial o eutopía
•lo factible, situaciones buenas o malas de un futuro plausible -imaginarse un
escenario realista

Escenario negativo o distopía
•imagen de futuro donde se regresa a estadios primitivos o se plantea un colapso,
una ruptura o un evento catastrófico –imaginarse un escenario no deseable
Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo con base en la capacitación de Escenarios futuros; MIDEPLAN, 2013.

Cabe recalcar que dentro de un trabajo sistemático, las historias se desarrollan después de haber
detectado los temas o descriptores más importantes en el diagnóstico y se cuenta con una historia
que puede apostarle a un panorama positivo, negativo o tendencial4.
Como ejemplo del desarrollo de escenarios basado en la técnica “historias” para Costa Rica5 se
tienen los siguientes:

Escenario positivo o utopía: “se parte del supuesto de una Costa Rica mejor que la mostrada en el
período 2005 al 2008. El Producto Interno Bruto continúa incrementándose, la tasa de desempleo

4

Se debe de considerar que diferentes teóricos se refieren al escenario positivo como el ideal o utópico, el
escenario negativo como catastrófico o distopía, y el tendencial como factible o eutopía.
5
Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018 Alberto Cañas Escalante, capitulo 3, página 65.
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disminuye y se concentra en lo que se denomina el desempleo normal en una sociedad. El déficit
fiscal se reduce de manera sostenible y se estabiliza en el 1,0%. La variación en los precios es
moderada y muy similar a la experimentada por los principales socios comerciales, hay menor
desigualdad y pobreza y la economía crece sobre la base del mercado externo e interno”.

Escenario tendencial o eutopía: “supone que los indicadores socioeconómicos continúan con la
variabilidad promedio reportada en la tendencia de sus series históricas durante los últimos veinte
años, una tasa de desempleo abierto que no se modifica, un déficit fiscal y una inflación estables.
Además, el porcentaje de hogares pobres no varía, de ahí que se llegaría a una Costa Rica similar a
la mostrada en la década de los noventa”.

Escenario negativo o distopía: “una Costa Rica antítesis de los países más felices del mundo con
una elevada tasa de desempleo abierto y un creciente déficit fiscal, así como un incremento en los
precios internos superior al dígito. Lo anterior, aunado a una tasa de crecimiento de producción
estancada debido a las internacionales y un escaso crecimiento del mercado interno”.

4.5 Técnica Rip Van Winkle
La técnica Rip van Winkle tiene sus raíces en el mito y la leyenda europea, parte del supuesto de
que una persona duerme por un largo período y despierta 20 años después en un futuro distinto a
su época; por lo que se cuestiona de qué forma ha cambiado su realidad.

4.5.1 Procedimiento
El desarrollo de la técnica Rip van Winkle como parte de la elaboración de los escenarios requiere
que los participantes simulen padecer de la misma situación que Rip van Winkle, que se pregunten
qué ha pasado en el futuro y respondan inquietudes relacionadas con aspectos sociales,
económicos, políticos, ambientales y otros. A modo de ejemplo se plantean las siguientes
interrogantes:
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a)

¿Sigue la educación sin tener calidad?

b)

¿Ya hay un Programa de empleo exitoso?

c)

¿Ya podemos aspirar a una vida en promedio de 150 años?

d)

¿Hemos logrado enfrentar con nuevas ideas el cambio climático?

Las preguntas y respuestas deberán plantearse en tiempo presente y estarán acordes a tres tipos
de planificación (Tabla 7).
Tabla 7. Rip Van Winkle6
¿Qué pasa en el 2038?

Local

Regional

Global

Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo con base en la capacitación de Escenarios futuros; MIDEPLAN, 2013.

Al respecto los términos utilizados en la tabla para la técnica Rip Van Winkle pueden
comprenderse de acuerdo con Hernández Orozco (2004), como Nivel Global «(…) etapa donde se
deben definir las grandes políticas globales de desarrollo que orientarán las acciones que se llevan
a cabo en el sector público(…)»; Nivel regional «(…)es la definición de objetivos, políticas y metas
de desarrollo para cada región en particular, dependiendo de su naturaleza misma; o sea de sus
propios problemas y expectativas(…)»; y por Nivel local «(…) corresponde al igual que el regional a
un enfoque territorial.

Se asocia a comunidades o localidades más pequeñas, que por la

proximidad de los actores sociales la mayoría de los especialistas la catalogan como el nivel ideal
de la planificación (…)» (CICAP, 2012).
Los analistas podrán conformar escenarios que consideren políticas, objetivos, metas y estrategias
de lo global a lo especifico, sea considerando el nivel local (país), el nivel regional (Centroamérica)
y el nivel global (a nivel mundial); de la misma forma estos términos pueden ser abordados en el

6

Se adjunta en anexo la matriz de la técnica Rip Van Winkle.
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contexto nacional considerando el decreto de MIDEPLAN 37735-PLAN donde se refiere el nivel
local ( al municipio), el nivel regional (a la región de planificación de acuerdo a lo establecido por
MIDEPLAN) y el nivel global (al desarrollo macro administrativo nacional).

4.6. Método Delphi
4.6.1 Propósito
El método Delphi constituye un método sumamente utilizado en la anticipación, el cual permite
obtener resultados cuantitativos a partir de dictámenes de expertos por medio de la aplicación de
una encuesta semi-estructurada.

4.6.2 Conceptualización
Este método se basa en un proceso de comunicación grupal, iterativa de rondas de presentación y
realimentación donde participan expertos, quienes a través de juicios racionales, experiencia,
imaginación e intuición realizan un examen crítico y detallado sobre el futuro.

4.6.3 Características:
El método Delphi puede llevarse a la práctica mediante encuestas de opinión a gran escala o
mediante la elaboración de visiones técnicas más limitadas y detalladas como lo son el análisis de
impacto cruzado, talleres de análisis de escenarios entre otros. Su desarrollo conlleva la
elaboración de preguntas precisas, cuantificables e independientes y la elección de los expertos,
será elegido por su capacidad de encarar el futuro, serán aislados y sus opiniones son recogidas de
forma anónima.

Las preguntas incluidas en el Delphi pueden ser pronósticos sobre la ocurrencia de evoluciones
futuras o la deseabilidad de algún estado futuro y los medios por lograr o evitar un estado futuro.

Como parte de sus características, se tienen las siguientes (Figura 14):
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Figura 14. Características del Método Delphi

Anonimato

Reiteración

No hay contacto
físico entre los
participantes

Circulan varias
rondas del
cuestionario.

Control y feed
back
Los resultados de
las rondas previas
son
proporcionados a
los encuestados.

Resultados
Presentación
estadística de
los resultados.

Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo con base en la capacitación de Escenarios futuros; MIDEPLAN, 2013.

4.6.4 Las principales fases del método son:

Establecimiento de un panel de expertos para explorar un determinado sector de interés o área
del conocimiento y diseñar los ejes claves del cuestionario.

Definido el cuestionario se hace la circulación de una primera ronda del cuestionario entre la
población de expertos seleccionados. Se realiza el análisis de las respuestas y circulación de una
segunda ronda del cuestionario (esta segunda ronda incluye la información obtenida en la
primera). Eso ofrece la oportunidad a los consultados de revaluar sus respuestas a la luz de las
aportadas por otros, a la vez que se invita a aquellos cuyas respuestas están fuera del rango
normal a exponer sus razones. Finalmente se hace la evaluación de la información que se presenta
mediante valores promedios con alguna medida de dispersión y análisis de la misma por el panel
de expertos. Hay que detallar que este método posee sus ventajas y desventajas (Tabla 8).
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Tabla 8. Ventajas y Desventajas del Método DELPHI

Ventajas

Desventajas

El valor del Método Delphi descansa en las ideas que
produce, tanto aquellas que generan consenso
general como aquellas que no lo hacen.

Los estudios multirondas requieren mucho tiempo.

Una fortaleza de la metodología es su capacidad de
explorar, fría y objetivamente, problemas que
requieren juicio u opinión fundada.

Pueden existir ideas preconcebidas en el proceso de
formulación de las preguntas del cuestionario.

Por sus características evita que se produzcan
distorsiones por la presencia de individuos
dominantes, evita ruido, presión grupal y pérdida de
tiempo.

El Método Delphi hace que los participantes con
opiniones extremas trabajen más duro que otros.

Puede adaptarse en función de las respuestas del
grupo.

Si no sostienen las opiniones con solidez, los
participantes pueden cambiar de opinión en lugar
de escribir los fundamentos y razones para sus
estimaciones.

Representa el anonimato, lo que hace más fácil que
los consultados puedan modificar sus opiniones.
Fuente: Unidad de análisis prospectivo, basado en Medina y Ortegón; 2006.
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4.7 Técnica de los 200 años
4.7.1 Concepción
La técnica de los 200 años fue promovida por Elise Boulding, quien se interesa por imaginar las
posibilidades que la sociedad tiene a futuro, para lo cual liga el pasado y el presente, considerando
que cada tiempo es distinto pero no separable uno de otro.

Esta técnica busca actuar creativamente en el presente. Sugiere utilizar la noción de 200 años o un
periodo de menor tiempo (100, 50 o 40 años dependiendo de la información en series de datos
que se disponga), eso sí como requisito debe considerar la mitad de años atrás y la mitad de años
hacia adelante.

Eso genera un encadenamiento de experiencias e interconexiones históricas, así como
costumbres, instituciones, valores y familias; además tiene la posibilidad de que la gente que viva
en el futuro anticipe condiciones, construya imágenes y proyectos de largo plazo en ámbito
político, social, económico, tecnológico, ambiental, cultural y antropológico; y visualice más allá de
las fronteras de la comunidad a la cual pertenece ahora.

Las preguntas que se pueden considerar, serán en la línea de ¿Cómo sería un futuro al 20__?,
¿Cómo funcionaría un futuro al 20__? ¿Qué se requiere cambiar? ¿Cuál ha sido el
comportamiento de dicho fenómeno?

De forma complementaria debe analizarse qué tipo de instituciones sustentarían o harían posible
ese futuro.

4.7.2 Procedimiento
Esta técnica puede realizarse mediante dos tipos de líneas de tiempo para incorporar pasado,
presente y futuro. La línea de tiempo tradicional y la línea del tiempo dinámica. La visualización de
la técnica 200 años, sintetiza la información, facilita su interpretación, comprensión y despierta la
creatividad y el interés hacia un nuevo horizonte temporal.
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En el desarrollo de la técnica se puede realizar un análisis cualitativo, al obtener aportes de la
experiencia de los involucrados, establecer relaciones contextuales, socioeconómicas, entre otros.
Además de obtener información cuantitativa que enriquece el análisis, mediante registros,
estadísticas, establecimiento de patrones de comportamiento y determinación de tendencias o
proyecciones de series de tiempo (Figura 15).

Figura 15. Técnica de los 200 años

Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo con base en la capacitación de Escenarios futuros; MIDEPLAN, 2013.

La técnica de los 200 años permite pensar acerca del cambio, partiendo de que la actualidad
comenzó hace 100 años, con el año de nacimiento de las personas que llegan a su centésimo
cumpleaños hoy y que dentro de 100 años, es el centésimo cumpleaños de los bebés que nacen
hoy en día. Tomándose este rango se tiene contacto con una gran cantidad de información de
diferentes partes de ese lapso de tiempo. Un ejemplo sencillo de la línea de tiempo que considera
el pasado y el presente y con movilidad de futuro es el siguiente (Figura 16):

44

La prospectiva y técnicas para elaborar escenarios a futuro
Análisis Prospectivo 2015

Figura 16. Evolución del transporte en 200 años

Fuente: Unidad Análisis Prospectivo de MIDEPLAN.

El ejemplo nos permite visualizar el desarrollo del transporte en diferentes espacios (aire, tierra,
mar), como medios utilizados por el ser humano en 200 años, para trasladarse con rapidez y
comodidad mediante el uso de combustibles alternativos, mecanismos de innovación y otros.
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4.8 Análisis de Series de Tiempo
4.8.1 Concepción

Este análisis se basa en modelos econométricos (estadística y economía), importantes en el
pronóstico de eventos futuros. Es un análisis que posee el grado de complejidad como una
desventaja; pero que se ha facilitado por el uso de programas estadísticos que permiten una
rapidez en el procesamiento de los datos y una mayor facilidad gráfica para la comprensión. Así,
los métodos cuantitativos basados en datos históricos se utilizan para producir pronósticos
extrapolando esos datos en el futuro
Así, las series de tiempo son el registro de observaciones sobre un determinado tema de interés
en sucesivos momentos del tiempo, usualmente equiespaciados (Hernández, 2013): lo que quiere
decir con igual temporalidad en el tiempo (días, semanas, meses, años, décadas, entre otras).

4.8.2 Serie de datos estadísticos

De acuerdo con Hernández (2013), la investigación científica asume como una de sus primeras
tareas, identificar las características o factores que participan en temas de interés. Por lo cual, las
herramientas gráficas se convierten en la forma más efectiva de identificar efectos de eventos que
inciden en los datos de análisis. Un gráfico permito observar:








Frecuencia de los datos.
La tendencia.
Los valores extremos.
La dispersión.
Cambios estructurales.
Cambios de pendiente.
La estacionalidad (equilibrio estadístico alrededor de un valor promedio).
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Por ejemplo (Figura 17):
Figura 17. Costa Rica Índice de precios al consumidor 1990-2011
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Fuente: Tomado de Hernández (2013), Curso Análisis de Series de Tiempo, Universidad de Costa Rica.

4.8.3 Componentes de una serie

Las series de datos que uno utilice para el análisis de un tema de interés poseen los siguientes
componentes (Figura 18):
1. Tendencia (T)
a. Es un movimiento de larga duración que se mantiene durante todo el período de
observación.
2. Movimientos cíclicos (C)
a. Son oscilaciones alrededor de la tendencia producidos por periodos alternativos
de prosperidad y depresión.
3. Variación estacional (E)
a. Son los movimientos que se producen dentro del año y que se repiten de un año a
otro.
4. Movimientos irregulares (I)
a. Son las oscilaciones erráticas o accidentales que obedecen a variadas causas. No
siguen ningún patrón específico de comportamiento y por tanto son
impredecibles.
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Figura 18. Componentes de una serie de datos en el tiempo

Fuente: Tomado de Hernández (2013), Curso Análisis de Series de Tiempo, Universidad de Costa Rica.

4.8.4 Predicción o proyección

El análisis gráfico más los componentes de la serie de datos, le permiten al investigador definir qué
modelo econométrico usar para hacer las nuevas predicciones o proyectar la serie de datos hacia
futuro. Para ese modelo se debe de poseer un programa estadístico que permita el análisis de
series de tiempo (Excel, Eview, InfoStat, R, Stata, Gretl, TSW, entre otros).
Por ejemplo se presenta el Coeficiente de Gini con una serie de datos desde 1990 hasta 2012 (con
la salvedad de que esta serie posee un cambio metodológico a partir del 2010 por parte del INEC).
Pero definiendo bien el modelo a seleccionar y el programa estadístico de uso, se puede generar
una proyección de este coeficiente a futuro (Figura 19).
Esas proyecciones poseen como ventaja que son obtenidas con base en uno o varios modelos
econométricos, modelos objetivos, sobre registros estadísticos de un indicador sobre el tema de
interés; pero posee como desventaja que no contempla los posibles eventos imprevistos que
pueden ocurrir en el tiempo. Ese conocimiento se obtiene con personas expertas en el tema que
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uno esté investigando; por lo que se recomienda discutir el análisis obtenido de las proyecciones
con personas conocedoras del tema, para tener mayor conocimiento y así mejorar los modelos
utilizados para proyectar.
Figura 19. Costa Rica Coeficiente de Gini Estimaciones (A) y Proyecciones (B)
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EHPM: Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples; ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares
LI y LS: Límites Inferior y Superior, respectivamente, de la proyección.
Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo, con datos del INEC.
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Anexos

Aspectos adicionales del World Café
En la mesa de trabajo se colocará un:
1. Papel rotafolio a manera de mantel para que escriban las ideas que surjan.
2. Un vaso con cuatro marcadores y un objeto. El objeto es para pedir y tener la palabra,
cinta Scott.
3. Un folder donde estarán los formatos de hojas de hallazgo, (los hexágonos de colores
amarillo, rosa, verde, o azul (cada color representa un tema para la discusión). Además
debe contener hojas de trabajo para las acciones requeridas por tema de interés.
4. Cada mesa tendrá cuatro personas, de ellas un voluntario será el anfitrión (quien escribe
los hallazgos -entendiéndose por hallazgos la recuperación de todas las ideas que se
discuten en la mesa para llegar a la síntesis que apuntarán en los hexágonos-).

El total del tiempo original para el taller es de ocho horas con una hora y media para comer y dos
recesos de quince minutos cada uno (a la mitad de la mañana y a la mitad de la tarde).

1.1.4 Participantes del World Café
Los participantes se integran por invitación expresa y toman asiento por grupos de cuatro
personas. Sus características son ser un grupo multidisciplinario con actividades diversas:
funcionarios, investigadores, académicos, organizaciones civiles, etc.
Este grupo va a elegir uno, dos o más temas de importancia crucial que impliquen una interacción
entre sí, por ejemplo alimentación-seguridad; agua-cambio climático, política-conflicto social.

1.1.5 Infraestructura y materiales
De preferencia el taller se imparte en un hotel o en un centro de convenciones o sala de juntas
amplia donde las mesas y sillas puedan moverse y donde se puedan pegar papelógrafos sobre las
paredes.
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Matriz EMERGES
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Lo peor

Lo mejor

Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo con base en la capacitación de Escenarios futuros; MIDEPLAN, 2013.
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Matriz Rip Van Winkle
¿Qué pasa en el 20__?

Local

Regional

Global

Fuente: Unidad de Análisis Prospectivo con base en la capacitación de Escenarios futuros; MIDEPLAN, 2013.
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