
Punto 1. 
Establecer un punto inicial desafío y como sería el estado ideal en un futuro. 

Punto 2. 
Crear escenarios basados en los cuatros caminos planteados por Jim Dator: crecimiento, Disci-
plina, Colapsó y transformación.

A continuación describimos de forma resumida cada uno de estos caminos: 

Crecimiento: Este camino para crear escenarios futuros es considerado por muchos como el 
“futuro oficial” y en cual se basan muchos gobiernos. Se trata de un futuro en el que se sigue la 
línea del presente. El sistema político y económico continúan igual, esto supone un crecimiento 
continuado. 

Disciplina: Aunque el nombre como tal puede causar miedo, en realidad no se trata de una 
situación fascista o de régimen militar, sino más bien de un futuro donde las condiciones cam-
bian ese crecimiento sin freno. 

Diseño en Gobierno

Colapso: La situación que vive nuestro planeta nos muestra cada vez que este escenario es muy 
posible  en un futuro no muy lejano.  Este escenario plantea  un declive de nuestra civilización y 
un colapso del mundo tal como lo conocemos. Existe la posibilidad de que se conjuguen una 
serie de factores negativos de gran impacto y que el resultado de esto sea un cambio radical de 
nuestro sistema económico y de vida.

Transformación: Este escenario futuro también se lo conoce como “Cambio”  porque plantea 
una transformación radical del sistema, pero no por catástrofes naturales o falta de recursos, 
sino gracias a las ventajas tecnológicas y a la conciencia global en torno a un mejor vivir.

Punto 3. 
Se plantean soluciones de acuerdo a cada uno de los escenarios futuros.  Las ideas deben ser 
planteadas en forma de prototipo.
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