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ESCENARIOS FUTUROS CON TERMOMETRO DE SITUACIÓN:

ESCENARIO 
NEGATIVO
(DISTOPÍA)

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ESCENARIO 
POSITIVO
(UTOPIA)

ÁREA 1 ÁREA 1
ÁREA 2 ÁREA 2
ÁREA 3 ÁREA 3
ÁREA 4 ÁREA 4
Como proceso Como proceso

¿COMO RELLENARLO?

Este taller se hacen 3 grupos de trabajo:
− Se plantea y se acuerda la hipótesis del objeto sobre el que queremos actuar (un barrio, un proceso, un colectivo...) dentro de 5 años.
− Los grupo se dividen en:

− Escenario Negativo (Distopia): Sería todo aquello peor que podría ocurrir. Aquello que nos de más miedo que pase.
− Escenario Positivo (Utopía): Sería el mejor resultado posible. Aquello que si o sí, quisiéramos que pasara y existiera dentro de 5 años. Estu 

solemos tener que forzarlo, porque soñamos con un techo de cristal que nos interrumpen los sueños reales.
− Escenario de acción continuada plana (Tendencial): Sería que haciendo lo normal, lo que ya se está haciendo, lo que se plantea de 

manera básica o lo que se hace normalmente, en qué tipo se situación nos encontraríamos. Es decir, el mundo nunca es inmóvil, y continúan 
las reuniones, pero no se inserta cuestiones de mejoras o de creatividad, se consiguen cosas, alguna positivas y otras de decaimiento del 
proceso, pero algo pasa.

− Cada grupo tiene que escribir en forma de lluvia de ideas, con el debate reducido al mínimo, y planteando incluso cuestiones incompatibles. 
Tomando de referencia rellenar cada una de las área de debate.

− Una vez terminado cada grupo: 
− Se pone primero el negativo, se explica y se deja complementar. Sumando más ideas. No cuestionando.
− Después de la misma manera se pone el positivo. Y se recuerda lo que nos cuesta soñar (siempre salen muchas menos y además soñamos 
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con miedo).
− El tercer grupo, escenario de acción continuada plana. Comienza a poner su resultados, pero con este se debate en qué parte del termómetro 

sería colocada cada resultado. Siendo cero el estado actual.  De tal manera comenzamos a rellenar el termómetro por áreas.

− Por último como manera de rellenar el termómetro, de manera colectiva, se van rellenando los huecos que faltan en debate abierto en lógica de 
suma suma. Las dudas se plasman de manera conjunta en el mismo cuadro.

− Importantísimo, el número 0 sería la situación actual. Pero es no se dice hasta que se vaya a comenzar a colocar el Escenario tendencial.

− Por último se priorizan sobre que nos pensamos que es más importante atender. Siendo 1 lo que menos nos importa y 3 lo que más.

PARA QUÉ SIRVE:
• Con esto conseguiremos una idea de proceso común del por qué hacemos lo que hacemos. Refuerzo del grupo, comenzando a contruir un 

identidad conjunta.
• Además tendremos un sentimiento común de que es lo que nos mueve de manera conjunta (escenario positivo) y planteando nuestros miedos, y 

que de alguna manera también nos hacen movernos (escenario negativo).
• Los cuadros del termómetro, nos marcarán los estadios que tenemos que ir consiguiendo (hacia la derecha). Así como aquellas cuestiones que 

nos darían un toque de atención (hacia la izquierda)
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