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 Brindar una breve introducción teórico-conceptual

sobre la construcción de escenarios.
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Marco conceptual para entender la naturaleza, el objetivo y el 

propósito de los estudios del futuro, para 

Sistema apreciativo de Vickers,  en el que  se propone la 

teorización de la toma de decisiones como un proceso de 

aprendizaje denominado apreciación

LO PRESTI 

(1996)

El enfoque sistémico de lo complejo resalta lo siguiente:
1) El principio de indeterminación del sistema y su contexto en su
todo polisistémico, la inconsistencia de cualquier construcción
absolutista y objetiva del sistema.
2) La introducción de la creatividad del observador como
prerrequisito fundamental de lo científico y el ejercicio analítico
del sistema.
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 Un escenario puede estar definido
literalmente como el guión de una obra, en
administración es una herramienta para
ordenar las alternativas futuras a partir de
las cuales las decisiones pueden ser
tomadas. (Chermack, 2006) o bien como
una descripción acerca de cómo podría
resultar el futuro, básicamente están entre
el mundo de los hechos y el mundo de las
percepciones. Los escenarios son un camino
para visualizar el futuro usando y
combinando varias imágenes. (Postmaa et al
, 2005)



 Fotografía del futuro del sistema.



 Existe una diversidad de definiciones acerca de ellos.

 Definiciones tendenciales: los escenarios son
conceptualizados como descripciones de los estados
futuros posibles que toman en cuenta perspectivas del
pasado y presente.

 Definiciones normativas: por una parte los enfoques
normativos indican que los escenarios son proyecciones de
un futuro deseado.

 Diferentes escuelas implican diferentes definiciones.



 Cumplen un papel práctico instrumental que permite 
avanzar en un ámbito donde la situación de conocimiento 
no permite realizar modelos detallados (Gutman, 1995).



Planeación 
prospectiva

• Miklos, 2007 y Ozbekhan, 1977

Planeación 
Interactiva

• Ackoff, 1984



 Considerando una perspectiva general, de acuerdo con 
Rasmussen (2011) es recomendable el uso de escenarios 
cuando se presenten las siguientes condiciones: 

 Complejidad

 Incertidumbre

 Necesidad de combinar perspectivas de corto y largo plazo,

 Disponibilidad de recursos, responsabilidad y compromiso 
para la transformación de sistemas



Fuente: Miklos,2007 



Proyecciones

Identificación 

de fines

Imágenes del futuro lógico 

(síntesis de las proyecciones 

en un escenario 

exploratorio)

Percepción de la situación 

actual

Inquietud inicial

Problemática

Sistemas anidados

Elementos del sistema 

Análisis de la disonancia base

fines

Definición de 

la brecha 

política (fines 

vrs. futuro 

lógico)

Diseño de futuros 

alternativos  (escenarios 

normativos)

Imágenes de l escenario 

deseado 

síntesis de objetivos generales

Cálculo de recursos

(priorización de 

programas) 

Plan estratégico 

Políticas

Programas
Plan de organización e 

implementación

Colocación de recursos

Reorganización

Diseño de nuevas 

instituciones

Control

Cambio del 
sistema

Contexto Mexicano

Ozbekhan, 1977



Fuente: Ackoff, 1984
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 Boaventura &  Fischmann (2008) indican que los 
componentes básicos de los escenarios son: 

1. tendencias: consisten en el cambio continuo e 
incremental de determinado aspecto sobre un determinado 
período de tiempo. 

2. incertidumbres: está constituida por aquellos eventos en 
que las variables son conocidas pero su probabilidad no. 

3. las relaciones entre tendencias e incertidumbres que 
gobiernan el ambiente presente y condicionan el futuro. 

4.La imagen del futuro





Información

Certidumbre 

Conocimiento 
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(frecuencia)

Ignorancia
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Fuente: Voros, 2003



 a) Lógica Intuitiva (explorativa, cualitativa)

 b) Probabilísticas (explorativa, cuantitativa)

 c) Prospectiva (normativa, cuantitativa)

 d) Heurística (extremidades en los métodos son riesgosas, 
pensamiento flexible).



Fuente: Piirinaien et al 2010
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2) Construcción del sistema e 
identificación de variables 

clave

F

Definir líneas estratégicas

4)Simulación

3) Recopilación de datos y 
elaboración de hipótesis

2) Construcción del sistema e 
identificación de variables clave

1) Definir el problema y el 
horizonte de planeación

JOUVENEL,2000



 La inercia del sistema  y la necesidad de eliminar los 
efectos periódicos que generan turbulencia y afectan el 
desempeño del Sistema 

 La programación de la toma de decisiones, el poder de 
decisión y los medios disponibles. 

 El grado de rigidez y motivación de los actores. 
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• Identificación de las variables

• Weak signals (elementos portadores del futuro)

• Relaciones e interacciones

• Pluridisciplinas (participación)
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 Problema de la información en el ámbito mexicano

 Elaboración de la hipótesis significa una perspectiva 
tendencial. 

 Path dependency

 Ciclos de tiempo



• La base

• Los caminos 

• Las imágenes futuras



 La acción

 Roadmapping (convergente – divergente)

Fuente:  Ricard & Borch, 2012



 Field Anomaly Relaxation (FAR)

 Los escenarios se derivan usando un enfoque 
reduccionista.

 Difiere de los pronósticos tradicionales porque  se enfoca 
en patrones en lugar de variables separadas



 Identificación de fuerzas conductoras futuras

 Construcción de la configuración (definición del espacio y 
la combinación de factores)

 Construcción del árbol faustiano: evolución de los 
escenarios a partir del estado actual



Fuente: Dortmans & Eiffe, 2004



Fuente: Dortmans & Eiffe, 2004



 Se basa en procesos participativos

 Workshops

 Su carácter es práctico 

 Puede ser combinado con herramientas cuantitativas 



Social, tecnológico, económico, ecológico, politico y valores
(Ricard & Borch, 2012)
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Fuente:  Ricard & Borch, 2012



 Se basa en juicio de expertos

 Evalúa el impacto de un portafolio de tecnología. 

 Brinda soporte para ajustar las políticas tecnológicas 





 “Methodology to translate policy assessment problems into
scenarios”

 Desarrollado para visualizar el impacto de políticas agro-
ambientales en la sustentabilidad de los sistemas agrícolas

 Combina expertos en la materia y expertos en modelación



Fuente: Therond et al, 2009



 Desarrollados en  Suiza

 Tres escenarios de política de agricultura y conservación 
fueron desarrollados para el año 2030 (tendenciales y 
normativos)

 El desarrollo de los escenarios se llevó a cabo mediante 
entrevistas y posteriormente derivaron en narrativas.

 Las narrativas comunes fueron retomadas

 Se visualizaron por computadora





 Scenario evaluation and analysis through repeated cross
impact handling

 “Se basa en la inclusión de un núcleo cuantitativo  en un 
marco general cualitativo”

 “Mantiene la vinculación con un contexto más amplio” 



Fase 1: Análisis del ambiente y construcción de la parte 

determinística de los escenarios. 

(1) Definición del horizonte de tiempo del escenarios

(2) Determinación de las variables que caracterizan el sistema. 

(3) División de las variables en constantes, predecibles e 

inciertas. 

(4) Predicción de las variables correspondientes en el horizone de 

tiempo (variables predecibles)

(5) División de los factores inciertos (en independientes y 

dependientes)

(6) Determinación de los eventos simples para cada factor incierto

(7) Descomposición en subscenarios



 Fase II: Construcción de la parte probabilística de los 
escenarios 

 (8) Evaluación de las probabilidades por expertos. 

 (9) Establecer niveles de compatibilidad entre los eventos 
que pertenecen a un mismo escenario

 (10) Evaluación de las probabilidades de los subescenarios.

 (11) Selección de los subescenarios más significativos

 (12) Asignación de los niveles de compatibilidad entre cada 
par de subescenarios.

 (13) Evaluación de las probabilidades de los escenarios

 (14) Agrupación de escenarios similares



 Fase III: Construcción de los escenarios completos y 
definición de líneas estratégicas

 (15) Evaluación de los factores dependientes

 (16) Construcción de escenarios completos usando 
escenarios probabilísticos, factores dependientes, 
pronóstico de los factores predecibles y factores 
constantes. 

 (17) Análisis estratégico de los escenarios





 Su contexto de desarrollo fue el manejo del agua

 Proceso participativo (deliberación entre stakeholders)

 Está fundado en el principio de que es necesario la 
combinación de herramientas de investigación social y 
herramientas cuantitativas

 Fases: selección de los participantes, selección de 
variables, proceso de deliberación y construcción de la 
narrativa



 Con respecto a la formalización del conocimiento del
futuro se definieron los términos: futurología, futurible,
prospectiva, estudios del futuro, investigación del futuro y
foresight; pronósticos, futures thinking, predicción,
previsión, proyección y prognosis .

 En el ámbito reciente de los estudios futuros y su
vinculación con los sistemas se pueden mencionar los
trabajos de Floyd (2007), Lo Presti (1996), Burt & van der
Heijden (2008) y Clemens (2009).



 Existen diversas definiciones de escenarios que se originan 
en diversos contextos que posteriormente se han 
convertido en “escuelas”. Si bien, es cierto que hay 
diferentes concepciones y las metodologías varían de una 
escuela a otra, se pueden inferir rasgos comunes. 

 La selección de la metodología de escenarios se debe 
realizar considerando el problema específico por resolver.

 Es necesario continuar investigando en la vinculación de 
los aspectos conceptuales de escenarios con la llamada 
teoría de información. 

 Las metodologías de carácter participativas se utilizan en 
mayor medida cuando los grados de complejidad del 
problema son elevados. 



 Ackoff R. (1984). A guide to controlling your corporation’s future. New York: J. Wiley. 

 Banuls, V. a. & Salmeron, J.L., 2007. A Scenario-Based Assessment Model—SBAM. Technological Forecasting and Social Change, 74(6), 
pp.750–762. Available at: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0040162506001120 [Accessed November 21, 2012].

 Boaventura, J.M.G. & Fischmann, A. a., 2008. Is your vision consistent? Futures, 40(7), pp.597–612. 

 Burt & Van der Heijden (2008). “Towards a framework to understand purpose in Futures Studies: The role of Vickers´Appreciative System. 
Futures 75, 1109-1127.

 Chermack, T. & Walton, J. S. (2006)  Scenario planning as a development and change1, 2006, Int. J. Agile Systems and Management, Vol. 
1.

 Clemens R. (2009). Environmental Scanning and Scenario Planning a 12 month perspective on applying The Viable Systems Model to 
Developing Public Sector Foresight. System Practice Action Research, 22, 249-274.

 Dortmans P. J. & Eiffe, E.  (2004) An examination of future scenarios using historical analogy,” Futures, vol. 36, no. 10, pp. 1049–1062.

 Floyd J.  (2008).Towards an integral renewal of systems methodology for futures studies. Futures, 40, 138-149.

 Gutman, P. (1995). Escenarios ecológicos. En Gilberto C Gallopín (Ed.), El futuro ecológico de un continente: Una visión prospectiva de la 
América Latina, Volumen 2 (p. 1126). México D.F: United Nations University Press/ Fondo de Cultura Económica,.

 Jouvenel de, H. (2000) A Brief Methodological Guide to Scenario Building.Technological Forecasting and Social Change, Vol. 65 , 37–48 .

 Lo Presti, A.(1996). “Futures research and Complexity: a critical analysis from the perspective of social science”. Futures,  28(10), 891-902.

 Miklos, Tomas, & Tello, M. E. (2007). Planeación Prospectiva: Una estrategia para el diseño del futuro. México D.F: Limusa: Centro de 
Estudios prospectivos Fundación Barros Sierra.

 Ozbekhan H. (1977) The Future of Paris.  A Systems Study in Strategic Urban Planning Philosophical Transactions of the Royal Society of 
London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, Vol. 287, No. 1346, a Discussion on the Use of Operational Research and Systems 
Analysis in Decision Making, pp. 523-544.

 Piirainen, K. & Lindqvist, A.,(2010). Enhancing business and technology foresight with electronically mediated scenario process. Foresight, 
12(2), pp.16–37. Available at: http://www.emeraldinsight.com/10.1108/14636681011035735 [Accessed February 12, 2014].



 Postmaa, T.J.B.M. & Liebl, F., (2005). How to improve scenario analysis as a strategic management tool? 
Technological Forecasting and Social Change, 72(2), pp.161–173. Available at: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0040162503001525 [Accessed February 1, 2013]

 Rasmussen, L. B. (2011). Facilitating Change: Using Interactive methods in organizations, communities and networks. 
Denmark: Polyteknisk.

 Ricard, L.M. & Borch, K., (2012). From Future Scenarios to Roadmapping : A Practical Guide for Exploring Innovation 
and Strategy. European Foresight Platform, (207).

 Sapio, B., 1995. S E A R C H ( Scenario evaluation and analysis through repeated cross impact handling )“ a new 
method for scenario analysis with an application to the Videotel service in Italy .” International Journal of Forecasting, 
11, pp.113–131.

 Soliva, R. & Hunziker, M., 2009. Beyond the visual dimension: Using ideal type narratives to analyse people’s 
assessments of landscape scenarios. Land Use Policy, 26(2), pp.284–294. Available at: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0264837708000483 [Accessed October 27, 2012].

 Straton, A.T. et al., 2010. Exploring and Evaluating Scenarios for a River Catchment in Northern Australia Using 
Scenario Development, Multi-criteria Analysis and a Deliberative Process as a Tool for Water Planning. Water 
Resources Management, 25(1), pp.141–164. Available at: http://www.springerlink.com/index/10.1007/s11269-010-
9691-z [Accessed November 21, 2012].

 Therond, O., Belhouchette, H., Janssen, S., Louhichi, K., Ewert, F., Bergez, J.-E., Van Ittersum, M. (2009). 
Methodology to translate policy assessment problems into scenarios: the example of the SEAMLESS integrated 
framework. Environmental Science & Policy, 12(5), 619–630. doi:10.1016/j.envsci.2009.01.013

 Tonn, B., 2005. Imprecise probabilities and scenarios. Futures, 37(8), pp.767–775. Available at: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0016328705000121 [Accessed April 16, 2013].

 Voros, J., 2003. A generic foresight process framework. Foresight, 5(3), pp.10–21. Available at: 
http://www.emeraldinsight.com/10.1108/14636680310698379.



http://www.emeraldinsight.com/10.1108/14636680310698379

