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7. Una herramienta para la exploración de 
los sistemas socioecológicos complejos: 
el análisis estructural de prospectiva 
aplicado a los territorios rurales 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

Concluimos el capítulo previo con una propuesta conceptual del territorio rural basada 

en los aportes de las teorías del ciclo adaptativo y del capital social. En ella planteamos 

el territorio como un sistema socioecológico, complejo y evolutivo, integrado por cuatro 

subsistemas territoriales. Calificábamos a un territorio rural como resiliente en la 

medida que éste cumpliera con un conjunto de condiciones mínimas y suficientes, que 

indicaban la disponibilidad de cuatro rasgos emergentes. Hemos considerado también 

un conjunto de factores del contexto territorial que influyen en estas condiciones y que 

conciernen a la identidad local, los asentamientos, las fuentes de empleo y renta, la 

estructura agraria, los medios de información, la propiedad de la tierra y los servicios 

básicos.  

Nos enfrentamos ahora a la elaboración de una propuesta metodológica de análisis del 

territorio. Tal y como planteamos en nuestro segundo objetivo instrumental (“Elaborar 

y validar una metodología de exploración del territorio rural coherente con la 

conceptualización propuesta”), al cual dedicamos el presente capítulo, la herramienta 

que utilicemos para el estudio del territorio debe ser coherente con la aproximación 

conceptual escogida. Frente a las habituales aproximaciones morfológicas al estudio de 

las zonas rurales, hemos optado por una aproximación ascendente al territorio rural 

como construcción social. Esto implica indagar en las percepciones de los agentes 

rurales. 

El secular aislamiento de los ejes principales de producción, intercambio y 

comunicación han alimentado en las áreas rurales la percepción de un entorno 

complejo y muy dinámico. El éxito de las decisiones y las opciones para prosperar en 

los agentes locales pasaban por adecuarse a factores exógenos, sobre los que la 

capacidad de influencia ha sido tradicionalmente muy limitada. Esta circunstancia ha 

podido alimentar entre la población rural una idea determinista de sus posibilidades de 

progreso, siempre en función de la abundancia de los recursos endógenos disponibles 

(sobre todo, naturales) y del interés que despertaran esos recursos en agentes 
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exógenos. Poco podía hacerse desde el propio territorio para cambiar esa situación, 

salvo esperar la llegada de agentes externos con capacidad y recursos para aprovechar 

económicamente la riqueza del territorio. En consecuencia, el futuro no dependía tanto 

de la acción de los agentes locales y de alguna forma ‘venía dado’.  

La nueva concepción del desarrollo de las zonas rurales asume la reversión de estas 

percepciones como ‘motor de cambio'. Frente a la percepción arraigada de un futuro 

dado, los programas e iniciativas para el desarrollo rural con base territorial animan a 

sus habitantes a construir su propio futuro. Promover la ‘construcción social’ del 

territorio se convierte en una forma de proyectar a futuro la imagen deseada del 

territorio, mediante un proyecto de desarrollo consensuado y enraizado en la acción de 

la población. Para ello, los nuevos enfoques ‘ascendentes’ para la planificación del 

desarrollo, apoyados en una mayor responsabilidad de las instituciones locales y una 

mayor implicación de los agentes locales, han ofrecido nuevas vías de cooperación 

social, institucional y económica, han favorecido el conocimiento y la difusión de una 

nueva cultura de desarrollo y han dado a conocer a los actores locales métodos de 

asociación y de debate con intereses diferentes, cuando no opuestos, para identificar 

programas y proyectos que suscitaran cambios en sus contextos social y económico 

(Capriati, 2001). 

Sin embargo, los procesos de ‘construcción social’ de territorio que se han querido 

incentivar con estos nuevos enfoques ascendentes de planificación, con frecuencia, han 

acabado supeditados a la obtención de unos productos. La concertación ha sido, la 

mayor parte de las veces, un ejercicio de negociación formal entre actores que 

representaban puntos de vista contrapuestos. Las asociaciones territoriales se han 

establecido en torno a cuestiones específicas y han actuado como meros espacios de 

mediación de intereses para la definición de programas estratégicos y la aprobación de 

proyectos específicos, sin llegar a conformar visiones compartidas de territorio 

(Capriati, 2001). Con frecuencia, los planes resultantes de los ejercicios de planificación 

estratégica, los acuerdos para el funcionamiento de los grupos de acción local y las 

iniciativas locales de desarrollo ‘concretas’ que podían ser financiables, entre otros 

aspectos, se han convertido en las principales señas de la construcción de un territorio. 

No creemos que la ‘construcción social del territorio’ se deba reducir a la obtención de 

esos productos, sino que debe fundamentarse en un proceso de reflexión colectiva entre 

agentes locales que exponen, discuten y acuerdan una interpretación común sobre las 

posibilidades y los obstáculos para el desarrollo de sus áreas. En la medida que los 

agentes locales consensúan una interpretación de los problemas y obstáculos para el 

desarrollo, qué factores inciden y qué posibilidades de desarrollo tienen en sus zonas, 
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se crean argumentos compartidos sobre el territorio y, de esa forma, se ‘construye 

territorio socialmente’; en términos de Boisier (2003), se genera ‘sinergia cognitiva’. 

Indagar en este proceso de reflexión colectiva puede ofrecernos elementos con gran 

valor para el estudio de los territorios.  

 

El objetivo del presente capítulo es exponer una metodología para la exploración del 

territorio basada en la construcción colectiva del propio objeto de estudio (el territorio) 

elaborada y consensuada con agentes locales. En el primer apartado revisaremos el 

enfoque de la prospectiva, como método de trabajo adscrito a las disciplinas del 

pensamiento y la gestión estratégicos, especialmente indicado para estructurar y 

orientar procesos de planificación estratégica hacia el aprendizaje y la reflexión 

colectivos. Haremos un somero recorrido por las particularidades de este enfoque, sus 

campos de aplicación más habituales, las instituciones y los organismos especializados 

en esta técnica de análisis estratégico y las características que la convierten, a nuestro 

criterio, en un método apropiado para la ‘construcción social de territorio’.   

A continuación abordaremos los fundamentos del método de escenarios de Michel 

Godet, una de las aproximaciones más reconocidas para trabajar en prospectiva. En 

especial, nos detendremos en el método de análisis estructural, técnica para revisar 

exhaustivamente las relaciones entre los elementos de un sistema y que permite 

estructurar y ordenar la reflexión colectiva alrededor del problema objeto de estudio. 

Esta técnica será de especial interés para llevar a cabo nuestro análisis empírico. 

Además de explicar sus fundamentos operativos, plantearemos las principales claves 

para interpretar los resultados obtenidos de su aplicación.  

En la última parte del capítulo, presentaremos nuestra propia metodología para la 

exploración y el análisis del territorio, integrando los aportes del análisis estructural de 

prospectiva previamente expuestos. Como parte de esta exposición, propondremos un 

conjunto de elementos territoriales elaborados a partir de las condiciones y rasgos 

constituyentes de nuestra visión teórica del territorio. Estos elementos nos servirán 

para la aplicación del análisis estructural de prospectiva a nuestros casos de estudio. 

Concluiremos con algunas apreciaciones metodológicas adicionales, fruto de nuestra 

experiencia en la aplicación de este instrumento y que consideramos pueden ser de 

utilidad para quienes estén interesados en utilizar la herramienta. 
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7.2. EL ENFOQUE DE LA PROSPECTIVA EN EL CONTEXTO DE LA 
‘CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIO’ 

En los métodos de planificación ascendente promovidos desde los enfoques renovados 

del desarrollo en las zonas rurales, la ‘construcción social del territorio’ se convierte en 

un medio para incorporar en la gestión del desarrollo a las masas críticas existentes con 

capacidad de poner en valor los recursos del territorio. El diseño de proyectos de 

‘futuro’ se propone dinamizar los territorios, elaborar argumentos compartidos para el 

cambio social, económico e institucional.  

Desde propuestas más cercanas a los postulados del desarrollo económico local, a las 

que no son tan ajenos los planteamientos ‘ruralistas’, el desarrollo de los sistemas 

territoriales deben apoyarse en la capacidad para generar ventajas competitivas, 

mediante la movilización de los recursos endógenos para el diseño de estrategias y 

acciones innovadoras. Los proyectos de futuro estarían más dirigidos a promover la 

innovación como estrategia de acción de los agentes locales para anticiparse a los 

cambios en un entorno cada vez más dinámico, competitivo y abierto por efecto de la 

globalización. Las posibilidades para el desarrollo de los sistemas territoriales y para la 

reducción de las brechas entre ellos están cada vez más en función del acceso a factores 

tecnológicos y a un conocimiento ‘explícito’, codificado y transferible, que permita el 

intercambio y el acceso a formas más eficientes para la organización social e 

institucional y para la gestión de recursos. Pero también en la capacidad para poner en 

valor un conocimiento ‘tácito’ de difícil transferencia y fuertemente ligado al contexto 

cultural y territorial y arraigado en el colectivo social, a partir de la interacción entre los 

agentes sociales. 

Ambas perspectivas comparten como factores clave para el desarrollo de los territorios 

la innovación, el apoyo en los recursos endógenos, el conocimiento como recurso 

estratégico y la capacidad de aprendizaje. En ambos casos, la ‘construcción de futuro’ se 

convierte en un proyecto colectivo para la proyección de una idea compartida de 

desarrollo que provoque cambios en los territorios, sean hacia la dinamización o hacia 

la innovación. Para que ese proyecto sea, en efecto, motor de cambio debe estar 

sustentado en un proceso de aprendizaje colectivo, desde el que se aliente el 

intercambio de competencias y experiencias entre los agentes locales implicados para 

que, en última instancia, éstos diseñen e implementen nuevas trayectorias y estrategias 

de vida y de producción. 

Bajo esta perspectiva de aprendizaje colectivo, los procesos de ‘construcción social de 

territorio’ adquieren una nueva dimensión, apenas atendida desde los enfoques 

habituales de planificación estratégica. Sin embargo, dentro del campo del 

pensamiento estratégico también existen otros métodos de trabajo y herramientas que 
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ponen un especial énfasis en esos procesos de reflexión colectiva. En este ámbito, la 

prospectiva ofrece un enfoque singular para la ‘construcción de territorio’, a la par que 

ofrece un potencial de análisis considerable para su estudio.  

La prospectiva1 se define como el “conjunto de análisis y estudios realizados con el 

fin de explorar o de predecir el futuro, en una determinada materia” (RAE, 2003). 

Para la OCDE (1996) es el “conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo 

plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el propósito 

de identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores 

beneficios económicos y/o sociales”. Se trata, por consiguiente, de una herramienta de 

apoyo a la formulación de estrategias y para la observación del entorno a largo plazo. 

Su principal objetivo es la identificación temprana de aquellos aspectos y tecnologías 

que pueden tener un gran impacto social, tecnológico y económico en el futuro para 

tratar de anticiparlos y adecuar la toma de decisiones en el presente a las condiciones 

previsibles2. En el ámbito de la economía y de la gestión, la prospectiva suele ser de 

aplicación fundamental para la definición de políticas sectoriales en educación y 

empleo3, industria4, en sectores tecnológicos avanzados5 o, en un ámbito más cercano, 

en la ordenación territorial y la planificación urbana6.  

Las experiencias existentes de aplicación de este campo del pensamiento estratégico 

permiten identificar cuatro enfoques como los más frecuentes (Keenan et al., 2001): 

- Ciencia y tecnología: en el que se incide sobre los desarrollos tecnológicos y sobre 

las oportunidades de mercado y las necesidades sociales. Ha sido el enfoque más 

                                                        
1 En la literatura especializada, el término ‘prospectiva’ en castellano lo podemos asociar en la literatura 
francófona al término ‘prospective’ y en la literatura anglosajona al término ‘foresight’ (previsión, en 
castellano). 
2 Para una introducción al tema, véase RODRÍGUEZ, J. (2001), “Introducción a la prospectiva: 
metodología, fases y explotación de resultados”, Economía industrial, 342, 13-20. 
3 Véanse las referencias siguientes: REY, R. (1998), “Desafíos de la escuela del futuro”, Organización y 
Gestión Educativa, 5, 19-31; IGLESIAS, C., J. R. CUADRADO y J. MESSINA (1998-1999), “El futuro del 
empleo en España: pautas de cambio, evolución y  prospectiva de las cualificaciones laborales terciarias”, 
Información Comercial Española, 775, 103-112.  
4 Véase el número especial 342 en la revista Economía industrial (2001) dedicado a la prospectiva en los 
sectores industriales en España.  
5 Véanse las siguientes referencias: RODRÍGUEZ, J. (2000), “La prospectiva y la política de innovación, 
herramientas estratégicas clave para la competitividad”, Economía industrial, 331, 91-100; SANZ,  L., C. 
CABELLO Y F. ANTÓN (2000), “La prospectiva como herramienta para la política científica y tecnológica”, 
Revista Arbor, 167 (657), 79-110; GIMÉNEZ, V. M. (2002), “Tecnologías de la información. Cambio e 
intervención social. Un ejercicio prospectivo sobre transformaciones, incertidumbres y retos para la acción 
social en la Sociedad de la Información”, Revista de Servicios Sociales y Política Social, 59, 21-46; 
VENTURA, R. (2003), “La utilización de la técnica Delphi en el diseño de escenarios. Aplicación en el 
negocio de la televisión por cable”, Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 12 (3), 177-
202. 
6 Cfr. ESTEBAN, F. (2000), “La estratigrafía territorial europea: una dimensión prospectiva del desarrollo 
regional”, Revista de Obras Públicas, Año 147 (3402), 11-17; BIELZA, V. (2002), “Experiencias y 
replanteamiento de la ordenación del territorio en Europa: retos en relación con la ciudad”, 
Geographicalia, 41, 37-57. 
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común en el ámbito nacional y en el que los resultados en ámbitos subnacionales 

suelen ser menos relevantes. 

- Desarrollo sectorial: centrado en el estudio del desarrollo económico, en el 

surgimiento y desarrollo de actividades empresariales, el tejido de PYMES y los 

vínculos y redes entre empresas e industrias de un mismo sector económico. 

- Social: se incide sobre el desarrollo humano, abarcando materias como la 

demografía, los asentamientos, la identidad, el sentido de pertenencia, la 

ciudadanía, interconexiones, capital humano, educación y formación, y asistencia 

sanitaria. 

- Territorial: en el que la región se considera en su totalidad integrando áreas como 

la geografía, la política, la economía y el desarrollo humano. Propiamente, este 

último campo puede entenderse como una combinación de los tres anteriores7.  

Con estos cuatro enfoques identificados, los objetivos más frecuentes en los ejercicios 

de prospectiva regional están vinculados al desarrollo de la capacidad de cambio, al 

logro de una mayor influencia en los agentes políticos, la generación de visiones 

consensuadas, la creación de redes, la promoción de la competitividad, entre otras 

cuestiones. De una u otra forma, todos los ejercicios acaban orientándose hacia la doble 

meta de movilizar a los actores regionales y de informar a los responsables políticos 

(Keenan et al., 2001).  

Aplicado a los procesos de ‘construcción de territorio’, la prospectiva – como enfoque 

de trabajo – se convierte en una oportunidad para estimular y estructurar procesos de 

reflexión colectiva para elaborar una visión de futuro en las zonas rurales, que oriente 

las acciones presentes sobre las que se debe incidir para alcanzarlo (Godet, 2001; 

Gavigan y Scapolo, 2001). De esta manera, la prospectiva asume que el futuro ‘no viene 

dado’, sino que puede ser construido. 

7.2.1. Características fundamentales de los ejercicios de prospectiva 

La aplicación de un enfoque prospectivo al realizar procesos de planificación 

estratégica ofrece algunas características, en términos ideales, que favorecen la 

apropiación de los actores locales y, por ende, el proceso de aprendizaje colectivo. 

Algunas de las más relevantes (Capriati, 2001; Gavigan et al., 2001; Keenan et al., 

2001): 

                                                        
7 A la vista de la experiencia acumulada en la aplicación de la prospectiva en el ámbito subnacional, el 
énfasis en uno u otro enfoque puede estar en función de la profundidad en el traspaso de competencias a 
los gobiernos regionales. Mientras en Francia la prospectiva territorial muestra una agenda social y política 
establecida y madura, en el Reino Unido el escaso traspaso de competencias a las regiones se traduce en un 
enfoque eminentemente empresarial en los ejercicios de prospectiva (Keenan et al.¸ 2001).  
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- El futuro como argumento de consenso: los métodos más habituales para los 

ejercicios de prospectiva se apoyan en una evaluación precisa del presente con el fin 

de comprender las relaciones causales que informan sobre el futuro. Los ejercicios 

de creación de consenso se modelan en torno a los objetivos deseados para el futuro 

y derivan en una red de relaciones entre actores clave, implicados en su 

consecución. Así mismo, se promueve un mayor énfasis en que los actores públicos 

y privados compartan una visión de futuros posibles, a partir del cual conformar y 

utilizar los recursos disponibles en el presente para su realización. 

- Enfoque multidisciplinar: los ejercicios de prospectiva examinan un rango amplio 

de factores específicos. De esta forma, promueven enfoques de trabajo que facilitan 

las aproximaciones multidisciplinares y la participación de actores con puntos de 

vista, competencias y bases culturales diferentes, lo que añade valor al proceso de 

identificación de objetivos y prioridades. 

- Facilitación del consenso: el énfasis sobre los intereses a largo plazo ayuda a la 

interacción entre actores diversos y, por ende, al proceso de construcción de 

visiones de futuro. Se tratan cuestiones desconectadas de los conflictos que tienen 

lugar en el presente y que puedan originarse en las presiones operativas. De esta 

forma, se evita la formación de asociaciones o grupos de interés centrados en 

cuestiones específicas surgidas de los problemas operativos o del presente. 

- Más atención al proceso de aprendizaje que al resultado: Frente al énfasis que la 

planificación estratégica acaba situando en el producto final y en la organización y 

asignación de recursos para su operativización, los ejercicios de prospectiva ponen 

una especial atención en el proceso de reflexión y generación de consensos, 

animando a que el ejercicio de construcción de visiones se transforme en un 

proceso de aprendizaje colectivo capaz de alimentarse y ser alimentado por la 

yuxtaposición de diferentes competencias en los actores e instituciones 

participantes. Ciertamente, son procesos que requieren un tiempo considerable 

(entre 2 ó 3 años) y en los que se trata de promover continuamente el proceso de 

discusión y de debate entre los actores sociales y los económicos, lo que asegura una 

cierta continuidad y el análisis en profundidad de las cuestiones. De esta manera, 

un proceso de planificación puede convertirse en una oportunidad para inducir 

cambios en el comportamiento de los actores en vez de solamente identificar 

prioridades y objetivos. 

- Empleo de técnicas formales: la discusión sin límite y el debate tienen su propio 

valor, pero son insuficientes para el logro de un consenso. La prospectiva se apoya, 

de manera fundamental, en métodos y técnicas para ordenar, estructurar y 
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sintetizar la información procedente de diferentes puntos de vista y fuentes de 

información. 

Todos estos elementos requieren, a priori, una condición fundamental: el compromiso 

pleno y continuado de los agentes territoriales clave para la temática. La continuidad de 

los agentes clave resulta fundamental no sólo por el interés de incorporar el 

conocimiento y la experiencia local en un ejercicio de reflexión colectiva, sino por 

tratarse de un proceso cuya meta fundamental es impulsar en los agentes territoriales 

un deseo de cambio, aunque sea a nivel intelectual. De ahí que nunca se debiera 

subcontratar la realización de este ejercicio de reflexión con agentes exógenos al 

territorio; aunque, a la vista del coste y las dificultades de coordinación de un ejercicio 

amplio, se suele optar por conformar grupos de trabajo compuestos por las partes 

interesadas y/o por expertos que acompañen este proceso (Keenan et al., 2001; Godet, 

2001: 88-89). 

7.2.2. Tipología de técnicas y métodos de prospectiva 

En el campo de la prospectiva existen una diversidad de técnicas y métodos formales. 

Estos métodos, por su grado de formalización, proveen resultados más operacionales 

que facilitan el logro de consensos sobre los aspectos debatidos; permiten valorar la 

consistencia de los aspectos estudiados y ayudan a identificar en qué cuestiones es 

necesario profundizar la discusión. Pero la importancia de estos métodos no sólo es 

proveer información; también son de gran ayuda para estructurar las discusiones y 

dinamizar las diferentes fases de un proceso en el que la interacción de los agentes 

implicados es fundamental.  

A grandes rasgos, podemos distinguir entre métodos exploratorios y normativos, y 

entre métodos cuantitativos y cualitativos (Gavigan et al., 2001): 

- Según el enfoque de análisis del sistema:  

 Los métodos exploratorios plantean estudiar un sistema ‘hacia fuera’ 

(outward bound). Toman el presente como punto de partida y se orientan 

hacia el futuro a partir de la extrapolación de tendencias pasadas, de 

dinámicas de causalidad conocidas, o cuestionando los efectos de sucesos o 

factores extraordinarios que estuvieran fuera de las tendencias conocidas. 

 Los métodos normativos, por el contrario, están más enfocados ‘hacia 

dentro’ del sistema (inward bound). Comienzan con una visión preliminar 

de los escenarios futuros posibles y deseados que son de interés. A 

continuación, se plantean si estos ‘futuros’ son alcanzables o no, con las 

condiciones existentes en el presente (restricciones, recursos y tecnologías) 

y cómo pueden lograrse o evitarse. 
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- Según las fuentes de información predominantes: 

 Los métodos cuantitativos conceden una mayor importancia a la 

representación numérica de los procesos o de los cambios propuestos. Junto 

a las ventajas de estos métodos (fiabilidad para medir y dar seguimiento, 

valorar la consistencia de los elementos y de los sistemas), con frecuencia no 

logran captar ciertos aspectos y procesos sociales y económicos, utilizando 

como sustitutivos aproximaciones erróneas o engañosas para su medición. 

 Los métodos cualititativos son empleados cuando los procesos de cambio 

son difíciles de cuantificar o cuando los datos requeridos no están 

disponibles. Estas técnicas cualitativas se sustentan en la estructuración y 

sistematización de la reflexión individual o el debate colectivo. Si hasta hace 

poco estas técnicas se apoyaban en ejercicios y medios de síntesis 

relativamente intuitivos, el desarrollo de herramientas y aplicaciones 

informáticas ha mejorado considerablemente la dimensión y las 

posibilidades para capturar y analizar datos cualitativos, así como para 

procesar y representar los resultados de los análisis. 

Todos los métodos y técnicas tienen, en diverso grado, aspectos exploratorios y 

normativos, aunque en general, en la mayoría de los estudios de prospectiva se suelen 

primar los primeros. Las aproximaciones normativas son más frecuentes cuando ya 

existe un conjunto de objetivos y métodos consensuados. En estos casos, los ejercicios 

de prospectiva son de ayuda para la definición de prioridades, la toma de decisiones y la 

definición de rutas críticas de acción e indicadores de seguimiento para la medición del 

avance en el logro de los objetivos establecidos. 

De manera similar, los métodos de prospectiva suelen ser predominantemente 

cualitativos, aunque también existen métodos que conceden más importancia a las 

técnicas estadísticas. Cada enfoque implica diferentes maneras de manejar la 

información. Aun cuando existe una considerable tendencia a manejar datos 

cuantitativos, éstos son muy limitados para probar las dinámicas de un fenómeno y 

suelen ofrecer información parcial y limitada sobre los sistemas estudiados. En 

cualquier caso, las interrelaciones entre ambos enfoques son inevitables aunque “la 

prospectiva nunca podrá estar dominada por los métodos cuantitativos y sus 

resultados” (Gavigan et al., 2001: 28). 

7.2.3. Un mapa institucional de la prospectiva 

Los ejercicios más frecuentes de aplicación de la prospectiva están referidos al ámbito 

nacional. Aun tratándose de un enfoque del pensamiento estratégico desarrollado hace 

más de cinco décadas, en la actualidad existe una dinámica red de organismos e 
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instituciones implicadas en la aplicación de esta técnica. Sin ánimo de ser exhaustivos8, 

indicamos a continuación algunos organismos clave en nuestro ámbito más cercano.  

En Europa, el principal organismo oficial vinculado al estudio y aplicación de la 

prospectiva es el Instituto para Estudios de Prospectiva y Tecnológicos (Institute for 

Prospective and Technological Studies, IPTS) de la Comisión Europea. En Francia, el 

centro Laboratorio de Investigación en Prospectiva Estratégica y Organización 

(Laboratoire d’Investigation en Prospective, Stratégie et Organisation, LIPSOR) es el 

centro que acoge el trabajo desarrollado por Michel Godet, uno de los especialistas de 

más renombre en este campo. En España, de los organismos oficiales debemos destacar 

la Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI), adscrita al 

Ministerio de Industria; la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), 

dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia; y el Centro Andaluz de Prospectiva 

(CAP), adscrito a la Junta de Andalucía. En el sector privado, consultoras 

especializadas en este tipo de planificación estratégica son el Instituto de Prospectiva y 

Estudios Estratégicos, el Instituto Europeo de Prospectiva y Estrategia y CodeSyntax, 

todas ellas radicadas en el País Vasco. En el ámbito académico, de especial interés es el 

trabajo desarrollado por el Prof. Eneko Astigarraga, de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto, y los grupos de discusión y 

reflexión promovidos desde su bitácora electrónica9, y por el Prof. Enric Bas, de la 

Universidad de Alicante. 

En el ámbito regional, de los esfuerzos más sobresalientes de reflexión y validación de 

estos enfoques y técnicas cabe destacar el trabajo de la red FOREN10, auspiciada por la 

Comisión Europea con el objeto de promover una integración efectiva de procesos de 

prospectiva en la política y la planificación estratégica de desarrollo regional11. En los 

ámbitos nacionales, Francia es el país más avanzado en integrar ejercicios de 

prospectiva aplicados al desarrollo de las zonas rurales, como dan cuenta a nivel oficial 

                                                        
8 De los numerosos listados de enlaces existentes, seleccionamos las siguientes: en la web de la OCDE se 
ofrece una completa relación de instituciones y organizaciones a nivel mundial sobre esta cuestión: [Web 
en línea] <www.oecd.org/document/7/0,2340,en_2649_201185_20600455_1_1_1_1,00.html>; el 
Finland Futures Research Centre también dispone de una exhaustiva recopilación de organismos 
dedicados a los estudios de futuros y de prospectiva en todo el mundo [Web en línea] 
<www.tukkk.fi/tutu/links.asp>; y de las webs en España, destacamos la del Prof. Eneko Astigarraga, de la 
Universidad de Deusto: [Web en línea] <www.eibar.org/blogak/prospektiba/images/Prospectiva>.  
9 “Prospectiva, estrategia y planificación”. [Bitácora en línea] <www.eibar.org/blogak/prospektiba>. 
10 Acrónimo en inglés de Prospectiva por el Desarrollo Regional (Foresight for Regional Development). 
11 Esta red temática operó en el marco de las acciones STRATA del 5º Programa Marco de la Comisión 
Europea. El trabajo de dicha red concluyó en 2001 con la celebración de la conferencia (FOREN, 2001), la 
publicación de una guía práctica sobre prospectiva regional (Gavigan, Scapolo et al., 2001) y la aparición 
ese mismo año de un número especial del IPTS Report, editado por el Instituto para Estudios de 
Prospectiva Tecnológica (Institute for Prospective and Technological Studies, IPTS), dedicado a la 
“Prospectiva y desarrollo regional”  (IPTS, 2001).  
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la DIACT12 y el Observatorio Internacional de Prospectiva Regional13. En España, las 

grandes ciudades tienen en marcha ejercicios de planificación estratégica con enfoque 

prospectivo impulsados por ayuntamientos, en el caso del Plan Estratégico 

Metropolitano de Barcelona y de Prospectiva Madrid 2015; organismos públicos 

provinciales, como es el caso de Reflexión Estratégica Guipúzcoa 2020; o asociaciones 

constituidas a tal efecto, como es el caso de Ebrópolis para Zaragoza14. En 

Latinoamérica existen experiencias de aplicación de la planificación prospectiva 

estratégica territorial en Chile (Toro Standen, 2005) y en Colombia, a través de la labor 

desarrollada por Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad 

Externado. 

7.3. UN MÉTODO PARA LA EXPLORACIÓN CUALITATIVA DE INFLUENCIAS 
ENTRE ELEMENTOS DE UN SISTEMA: EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE 
PROSPECTIVA 

Uno de los métodos disponibles para estructurar la reflexión colectiva surge del diseño 

de escenarios futuros y tiene a Michel Godet como su principal desarrollador (Godet, 

1991; 1993 y 2001). Este autor propone la construcción de escenarios futuros a partir de 

la extrapolación de tendencias pasadas y la interpretación de la realidad a estudiar en 

términos de sistema. El objetivo fundamental es reducir la incertidumbre del futuro 

construyendo escenarios posibles, deseables o plausibles y estableciendo las acciones 

necesarias para alcanzarlos. Para ello el método se propone (Godet, 1993: 47):  

(i) descubrir los puntos de estudio prioritarios, vinculando las variables clave 

que caracterizan un sistema mediante un análisis explicativo global 

exhaustivo;  

(ii) determinar, a través de estas variables clave, los actores fundamentales, sus 

estrategias, los medios disponibles para realizar sus proyectos; 

                                                        
12 Acrónimo en francés de Delegación Interministerial para la Ordenación y la Competitividad de los 
Territorios (Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires), ámbito de 
coordinación interministerial creado por el Gobierno francés que, apoyándose en la prospectiva, elabora 
propuestas sobre las políticas y programas para apoyar el desarrollo de las regiones francesas. 
13 En francés, Observatoire International de Prospective Régionale. Es un colectivo informal con más de 
500 asociados relacionados con el diseño de políticas, práctica y estudio de procesos de desarrollo regional 
y local en Francia. [Web en línea] <www.reperes-oipr.com/html/index.php>. 
14 Es recomendable la visita de las páginas web creadas para difundir los fundamentos y avances de estos 
ejercicios. Para el caso de Barcelona: <www.bcn2000.es/ca-es/default_ca_es.aspx>; para Guipúzcoa: 
<www.g2020.net/>; para Zaragoza: <www.ebropolis.es/>; para Madrid: <www.nebrija.com/prospectiva-
madrid-2014/index.htm>, web en la que se incluye una interesante recopilación bibliográfica sobre técnica 
y metodología de prospectiva en general, prospectiva regional, y otros estudios realizados a nivel mundial 
<www.nebrija.com/prospectiva-madrid-2014/datos-prospectiva/index.htm>;. 
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(iii) y, por último, describir la evolución del sistema en forma de escenarios, 

teniendo en cuenta las evoluciones más probables de las variables clave y del 

comportamiento de los actores.  

El método de escenarios se estructura en seis etapas fundamentales (Ilustración 7.1).  

 

Ilustración 7.1: El método de escenarios de Michel Godet 
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FUENTE: Godet (2001: 76). 

 

La primera de las seis etapas en las que estructura su método requiere la realización de 

los llamados ‘talleres de prospectiva’, en los que se formula el problema objeto de 

estudio y se  identifica el sistema a examinar. La definición del sistema se completa en 

la segunda etapa con una definición de variables internas y externas clave para el 

sistema y la revisión exhaustiva de las relaciones que mantienen estas variables entre sí. 

Un aspecto clave son los actores del sistema y la tercera etapa requiere identificar y 

analizar las estrategias y objetivos de los actores clave. En la etapa siguiente se realiza 

un barrido de escenarios futuros plausibles, identificando con la ayuda de expertos 

aquellos escenarios más probables. A partir de este barrido, se plantean hipótesis y 

cuestiones clave para seleccionar la propuesta más coherente con la naturaleza y la 
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dinámica del sistema estudiado y con la evolución del entorno. Para concluir, una vez 

seleccionado el escenario, en la sexta etapa se establecen rutas y previsiones de acción, 

evaluando las opciones estratégicas y elaborando un plan de actuación de las acciones a 

implementar, las coordinaciones necesarias y el sistema de monitoreo y seguimiento. 

Para cada una de estas fases, Godet ha diseñado metodologías y herramientas que 

permiten realizar el proceso de reflexión de forma ordenada y estructurada. Para la 

identificación de las variables clave se dispone del método Matriz de Impactos 

Cruzados-Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MICMAC); el análisis de 

estrategias de los actores clave se puede aplicar el método MACTOR; la exploración de 

cuestiones clave en el futuro se apoya en el método de Sistemas y Matrices de Impactos 

Cruzados (SMIC Prob-Expert); para el barrido de escenarios posibles y el diseño de 

escenarios propone los métodos Multicriterio y Política (MULTIPOL) y el método 

MORPHOL para el análisis morfológico.  

 

De las fases en las que estructura el método, para los propósitos de nuestra 

investigación tiene especial interés la fase dedicada a la identificación de las variables 

clave del sistema y sus relaciones. Si aspiramos a estudiar el territorio como una 

realidad compleja, sistémica y evolutiva, su análisis requiere un instrumental que 

visualice esta realidad de forma integral y reconozca simultáneamente las múltiples 

facetas que la integran (dimensión compleja); que ayude a identificar sus elementos 

constituyentes y las relaciones que mantienen entre sí (dimensión sistémica); y que 

permita el análisis dinámico de esta realidad, facilitando la exploración de las 

variaciones en el sistema ante un cambio en cualquiera de sus elementos constituyentes 

(dimensión evolutiva). Siendo el territorio ‘ascendente’ una ‘construcción social’ en los 

términos expuestos, un análisis sobre el territorio deberá situar su objeto de estudio en 

los argumentos e interpretaciones que los actores locales elaboran.  

7.3.1. Descripción del método del análisis estructural  

El ‘análisis estructural’ (Godet, 1991; 1993 y 2001) es una herramienta para estructurar 

ideas de forma colectiva y elaborar reflexiones sistemáticas sobre un problema. El 

objetivo principal de esta herramienta es poner de relieve la ‘estructura’ de las 

relaciones entre las variables que caracterizan un sistema, identificando las principales 

variables motrices y dependientes. En otras palabras, identificar cuáles son variables 

esenciales para la evolución del mismo, en el entendido de que, a pesar de los cambios 

que pueda haber, su estructura siempre conserva cierta permanencia (Godet, 1991: 69). 

El análisis estructural permite describir un sistema con ayuda de una matriz de doble 

entrada en la que, a partir del cuestionamiento exhaustivo de los vínculos entre sus 
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elementos constituyentes, todos ellos quedan relacionados. El método toma en cuenta 

todos los efectos de retroalimentación sobre cada elemento del sistema, estableciéndose 

de esa manera una jerarquía de variables en función de su motricidad y dependencia 

que pone en evidencia cuáles son los principales determinantes del sistema estudiado. 

De ahí que “la importancia de una variable se mide no tanto por sus relaciones 

directas como por sus miles de millones de relaciones indirectas” (Godet, 1993: 75).  

Este método se estructura en tres fases: 

a. Fase 1: listado de constructos.  

En un primer momento habrá que enumerar, de la forma más exhaustiva posible, el 

conjunto de variables internas y externas que caracterizan el sistema, utilizando para 

ello lo que denomina ‘talleres de prospectiva’. Como máximo, esta lista no debe superar 

las 70 u 80 variables y debe incluir una explicación precisa y detallada de cada una de 

las variables, en la que se identifique su evolución pasada, qué variables originan esta 

evaluación actual, cómo se puede caracterizar su situación actual y qué tendencias 

futuras son previsibles.  

b. Fase 2: descripción de relaciones entre las variables.  

Desde una óptica de sistema, una variable existe únicamente por su tejido relacional 

con otras variables. El análisis estructural se apoya en esta premisa para visualizar las 

relaciones entre los elementos constituyentes de un sistema. Esta fase es efectuada por 

el grupo de personas que participaron previamente en la elaboración del listado de 

variables y en su definición.  

Se requiere rellenar una matriz de doble entrada (Ilustración 7.2) en la que cada uno de 

los elementos (ai j) recoge la influencia de las variables en filas (i) sobre las variables en 

columnas (j).  
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Ilustración 7.2: Matriz de análisis estructural 

aij

I II

III IVi

j

Variables
internas

Variables
externas

Variables
externas

Variables
internas

aij

I II

III IVi

j

Variables
internas

Variables
externas

Variables
externas

Variables
internas

 
    FUENTE: Godet (2001: 79). 

 

Los elementos situados en el área I recogen la acción de las variables internas sobre 

ellas mismas; los situados en el área II, la acción de las variables internas sobre las 

externas; en el área III, la acción de las variables externas sobre las internas; y en el 

área IV, de las variables externas sobre sí mismas.  

En el caso de que (i) ejerza alguna influencia directa sobre (j) se le asignará un valor. 

Antes de concluir que existe alguna relación entre dos variables es preciso responder de 

manera sistemática a las siguientes preguntas (Ilustración 7.3):  
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Ilustración 7.3: Situaciones posibles de acción directa de (i) sobre (j) 

i j
¿?

(a)

i j

k

¿?

(b)
i j

m

¿?

(c)

i j
¿?

(a)

i j
¿?

(a)

i j

k

¿?

(b)
i j

k

¿?

(b)
i j

m

¿?

(c)
i j

m

¿?

(c)  
FUENTE: Godet (2001: 83). 

 

a. ¿ejerce la variable (i) una acción efectiva directa sobre la variable (j), o la 

relación será más bien de (j) sobre (i)?; 

b. ¿ejerce (i) alguna influencia directa sobre (j), o existe una colinearidad, 

es decir, una tercera variable (k) que actúa sobre ambas?; 

c. ¿ejerce (i) alguna influencia directa sobre (j) o más bien esta influencia 

se realiza a través de una tercera variable (m)?. 

Si no hay ninguna relación de influencia directa, se asigna un cero (0) al coeficiente 

correspondiente en la matriz de doble entrada elaborada al efecto; en caso contrario se 

plantea si esta relación de influencia directa es débil (1), media (2), fuerte (3) o 

potencial (P), en el caso de que la influencia pudiera ser más importante en el futuro 

bajo circunstancias diferentes a las actuales.  

Una cuestión importante es el signo (positivo o negativo) de estas relaciones directas. 

El método no considera el sentido de las influencias, en tanto que no siempre es tan 

evidente, está muy influenciado por la misma designación de las variables y puede 

requerir un esfuerzo desproporcionado, respecto a la utilidad anticipada de su 

inclusión, si se trabaja con un número de variables superior a 10 ó 15 (Godet, 1991: 75). 

Esta fase de relleno de una matriz de n variables sirve para plantear n x (n-1) 

preguntas15, un proceso exhaustivo y sistemático de reflexión que, además de abarcar la 

totalidad del sistema y cuestionar todo el abanico de eventuales relaciones entre 

variables, logra ordenar y clasificar ideas conformando un lenguaje y una visión del 

sistema compartidos en el grupo de trabajo. Esta elaboración colectiva de conceptos y 

                                                        
15 Los efectos de retroalimentación de una variable sobre sí misma no se pueden considerar ‘influencias 
directas’, de ahí que el número de preguntas sea n x (n-1). En consecuencia, a todos los valores en la 
diagonal de la matriz del análisis estructural se le asigna un valor 0.  
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relaciones sobre el sistema también facilita redefinir a posteriori las variables y afinar el 

análisis. 

c. Fase 3: identificación de las variables clave con el MICMAC.  

Esta última fase consiste en desvelar las variables clave para la evolución del sistema 

tomando como base las relaciones de influencia entre todas las variables, para lo que se 

aplica el MICMAC. Este método se basa en las propiedades de las matrices booleanas16 

y permite jerarquizar las variables de la siguiente manera:  

a. Por orden de motricidad, teniendo en cuenta el número de caminos y de bucles 

de longitud 1, 2, … n, que salen de cada variable. 

b. Por orden de dependencia, teniendo en cuenta el número de caminos y de 

bucles de longitud 1, 2, … n, que llegan a cada variable. 

La jerarquización de las variables se realiza en función del número y de la intensidad de 

las relaciones que las afectan, tanto en términos de motricidad como de dependencia. 

De esta forma se evidencian las variables más motrices y las más dependientes, siendo 

las variables motrices aquéllas cuya evolución condicionan más al sistema, en tanto 

que las variables dependientes son las más sensibles a la evolución del mismo. Además, 

en virtud de las relaciones indirectas y de los efectos de retroalimentación se 

descubrirán las variables ‘ocultas’ importantes para el sistema. 

El método ofrece tres tipos de jerarquías: directa, indirecta y potencial, según sea la 

naturaleza de las relaciones contempladas. Como plantea Godet (1993: 89), el valor de 

una comparación entre estas tres clasificaciones reside en que se corresponde con tres 

horizontes temporales diferentes: 

- la clasificación directa resulta del juego de relaciones a corto y medio plazo, y 

corresponde a un horizonte temporal de menos de 10 años; 

- la clasificación indirecta incorpora efectos en cadena que necesariamente 

demandan más tiempo y se puede asociar a un horizonte entre 10 y 15 años; 

- la clasificación potencial va más lejos aún, al integrar relaciones que eventualmente 

surgirán más tarde y no ejercerán influencia en el sistema más que en el muy largo 

plazo. 

Un aspecto a tomar en consideración es la tasa de relleno de la matriz, definida como el 

porcentaje de valores 1, 2, 3 y P sobre el tamaño total de la matriz. Una tasa de relleno 

normal se sitúa entre el 15 y el 25%. Tasas superiores al 30 o 35% representan un 

cumplimiento excesivo y se origina por relaciones inducidas que han debido ser 

                                                        
16 Para una descripción del principio de funcionamiento del método MICMAC, véase Godet (1993: 85-89). 
El programa informático para su aplicación puede encontrarse en internet (Godet y Bourse, 1989). 
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incorrectamente consideradas como directas. De ahí que cuanto más alta sea esta tasa 

de cumplimiento directo, menos pertinente será el MICMAC en la consideración de las 

relaciones indirectas (Godet, 2001: 80). 

La interpretación de los resultados se lleva a cabo a partir de las tres principales salidas  

del programa informático del MICMAC: 

a. Las jerarquías de motricidad y de dependencia, que muestran una clasificación 

ordenada de las variables del sistema por orden de motricidad y de 

dependencia. El programa también ofrece los valores obtenidos por cada 

variable en ambas jerarquías; estos valores son denominados ‘proporciones’ y se 

muestran como valores normalizados y expresados en tantos por 10.000.  

b. Los grafos de relaciones, que representan visualmente las relaciones de 

influencia entre las variables del sistema. 

c. Los planos de motricidad-dependencia, que expondremos con más detalle a 

continuación.  

Cada una de estas salidas puede estar referida a relaciones de influencia directa, 

indirecta o potencial.  

Un aspecto en las clasificaciones resultantes del MICMAC a tener en cuenta es la 

estabilidad de los resultados. Para clasificar las variables, MICMAC debe calcular el 

orden de motricidad (dependencia) para cada elemento según el número de relaciones 

de influencia que ejerce (recibe) cada elemento hacia (desde) otros elementos de la 

matriz. 

Las relaciones de influencia directa entre dos elementos i y j se consideran como 

relaciones de orden 1, si no hay otros elementos que intermedien entre ambos (i  j). 

Pero en las matrices de análisis estructural existen numerosas relaciones indirectas del 

tipo (i  k  j, lo que sería una relación de orden 2 entre i y j), como ya mostramos en 

la Ilustración 7.3, que no se tienen en cuenta en la clasificación directa. Para incorporar 

en las jerarquías de variables el efecto de las relaciones indirectas (sean de orden 2, 3, 4 

… n), MICMAC realiza sucesivas elevaciones de la matriz de análisis estructural a la 

segunda, tercera, cuarta … n-ésima potencia, respectivamente. Tras cada una de estas 

multiplicaciones (o iteraciones) genera una nueva jerarquía de variables. A partir de 

una cierta potencia, la jerarquía permanece estable y no varía en la siguiente iteración.  

La estabilidad se mide a partir de un índice calculado como el cociente entre el número 

de permutaciones de la iteración I y el número de permutaciones de la iteración I-1. 

Cuando el cociente es igual al 100% significa que el número de permutaciones para las 

iteraciones (I) e (I-1) son idénticas y de ahí que la jerarquía resultante sea estable. En 

general, esta estabilidad se logra a partir de la potencia séptima u octava, aunque para 
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una matriz de 50 elementos la estabilidad en los resultados requiere de cuatro o cinco 

iteraciones (Godet, 1993: 79). 

7.3.2. El análisis de variables y de subsistemas en el plano de motricidad-
dependencia 

Como resultado del análisis estructural, a cada variable se le asocia un indicador de 

motricidad y un indicador de dependencia, lo que permite su representación en un 

plano de coordenadas. El plano de motricidad-dependencia podemos dividirlo en 

cuatro sectores (Ilustración 7.4), ofreciéndonos una primera clasificación de las 

variables representadas en virtud la posición ocupada: 

 

Ilustración 7.4: Tipología de variables en el plano de motricidad-dependencia 

motricidad

dependencia
- +

-

+

Variables
motrices

(explicativas)

Variables
autónomas

Variables
de enlace

(inestables)

Variables
dependientes 
(resultantes)

motricidad

dependencia
- +

-

+

Variables
motrices

(explicativas)

Variables
autónomas

Variables
de enlace

(inestables)

Variables
dependientes 
(resultantes)

 
FUENTE: Godet (1991), Astigarraga (2006). 

 

- Un primer sector integrado por variables con alta motricidad y baja dependencia, a 

las que se les conoce como variables motrices (o explicativas); son elementos con 

un rol activo en el sistema y que condicionan su funcionamiento. 

- Un segundo sector, compuesto por aquellas variables a la vez con alta motricidad y 

alta dependencia, denominadas variables de enlace y por naturaleza inestables. 

Toda acción sobre estas variables tendrá repercusiones sobre el resto y, así mismo, 

ejercerá un efecto retroalimentador que puede amplificar o anular el impulso 

inicial. 

- El tercer sector se compone de variables con una baja motricidad y una 

dependencia alta, de ahí su denominación como variables dependientes. 

Desempeñan un rol pasivo en el sistema y su evolución es resultado de la influencia 

que ejercen las variables motrices y de enlace. 
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- El último sector está integrado por variables con baja motricidad y baja 

dependencia, es decir, variables con escasos puntos de conexión con el sistema y 

apenas efecto en su dinámica de funcionamiento, al menos en el corto o medio 

plazo. Son llamadas variables autónomas. 

Junto a esta interpretación, resultante de considerar simultáneamente las coordenadas 

de motricidad y dependencia en cada variable, podemos elaborar una clasificación 

adicional en función de la distancia entre la posición en el plano de cada variable y el 

origen (Godet, 2001; Astigarraga, 2006). Para ello se toma como referente la llamada 

diagonal estratégica, bisectriz imaginaria que parte del origen y atraviesa el plano 

hasta su extremo opuesto (Ilustración 7.5).  

 

Ilustración 7.5: Tipología de variables en el plano de motricidad-dependencia  
en función de la diagonal estratégica 

dependencia

motricidad
Determinantes

Autónomas

Reguladoras

Variables resultado

Variables Clave

Entorno

Palancas secundarias

- +
-

+

Objetivo

dependencia

motricidad
Determinantes

Autónomas

Reguladoras

Variables resultado

Variables Clave

Entorno

Palancas secundarias

- +
-

+

Objetivo

motricidad
Determinantes

Autónomas

Reguladoras

Variables resultado

Variables Clave

Entorno

Palancas secundarias

- +
-

+

Objetivo

 
FUENTE: Astigarraga (2006). 

 

Las variables situadas sobre este eje resultan estratégicas al combinar, por un lado, un 

nivel de motricidad que las convierte en importantes para el funcionamiento del 

sistema y, por otro, un nivel de dependencia que las hace susceptibles de actuar sobre 

ellas. Una consecuencia inmediata de este planteamiento es que, cuanto mayor sea la 

distancia de una variable al origen, mayor será su carácter estratégico para el sistema. 

Pero, además, esta combinación relativamente equilibrada de motricidad-dependencia 

característica de los elementos de la diagonal estratégica permite que la acción sobre 

unas variables se traduzca, sucesivamente, en un ‘efecto de arrastre’ hacia las variables 

más estratégicas.  
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Esta nueva tipología ofrece nuevos matices para interpretar las variables según su 

posición en el plano. Podemos diferenciar dos grupos; el primero, correspondiente a las 

variables sobre la diagonal estratégica (de menor a mayor carácter estratégico): 

- Variables autónomas: la relativa desconexión del sistema en estas variables puede 

corresponderse con tendencias pasadas o inercias históricas del sistema que, en 

cualquier caso, no constituyen parte determinante para su futuro. No quiere decir 

que sean variables irrelevantes para el sistema, sino que cualquier esfuerzo sobre 

ellas ofrecería mejores resultados si se destinara a variables de otros grupos. 

- En el intervalo central de la diagonal, se sitúan dos nuevos tipos de variables. El 

primer tipo son las variables reguladoras, situadas en el centro del plano, son 

calificadas como ‘llaves de paso’ para incidir sobre las variables clave y determinan 

el funcionamiento normal del sistema. El segundo tipo son las ‘palancas 

secundarias’, complementarias de las reguladoras, pero con menos motricidad que 

éstas y, en consecuencia, menos importantes para el conjunto del sistema. Sin 

embargo, mantienen su capacidad de incidencia sobre las reguladoras (e 

indirectamente, sobre las variables clave), de ahí que permitan ampliar el abanico 

de variables disponibles para incidir sobre el sistema.  

- En el extremo superior derecho se sitúan las variables clave, elementos con una 

enorme importancia para el sistema. Dada su elevada influencia y dependencia, 

cualquier actuación directa o indirecta sobre ellas perturba de forma extraordinaria 

el funcionamiento normal del sistema y requieren una especial atención. 

El segundo grupo de variables contempla los elementos localizados a ambos lados de la 

diagonal estratégica. Según su posición encontramos (Astigarraga, 2006):  

- Los elementos situados a la izquierda de la diagonal corresponden con variables de 

‘entrada al sistema’, variables determinantes para su funcionamiento y que 

muestran siempre un nivel de motricidad mayor al de dependencia. A diferencia de 

las variables clave, su menor nivel de dependencia hace que el efecto de su 

motricidad apenas se vuelva sobre ellas. Dado que en el análisis estructural no se 

valora el sentido positivo o negativo de la influencia, la motricidad de un elemento 

sobre el sistema puede ser entendida tanto en sentido positivo (motor) como 

negativo (freno), según haya sido su evolución en el período valorado. Menos 

motrices pero también escasamente dependientes del sistema son las variables de 

entorno, situadas en el área izquierda del plano y que cabría interpretar como un 

‘decorado’ del sistema. 

- Los elementos situados a la derecha de la diagonal corresponden con variables de 

‘salida del sistema’. Son variables poco influyentes y muy dependientes, y dan 
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cuenta de los resultados del funcionamiento del sistema. Hay que distinguir según 

el grado de incidencia que se puede tener sobre ellas. En las variables resultado, 

dada su escasa motricidad y elevada dependencia, sólo se puede actuar influyendo 

en aquellas variables de las que dependen; de ahí que se comporten como una 

especie de indicadores descriptivos de la evolución del sistema. Menos rígidas son 

las variables objetivo, también muy dependientes pero medianamente motrices, lo 

que permite incidir sobre ellas para lograr la evolución deseada, a la vez que 

consiguen afectar a las variables clave. 

7.3.3. Utilidades y límites del análisis estructural  

Así como un sistema no es la realidad sino un medio para observarla, tampoco el 

análisis estructural debe ser aplicado como una técnica para representar la realidad 

bajo una óptica de sistema o para describirla con precisión, sino como un herramienta 

para evidenciar sus principales características y para interpretarlas. A ello contribuyen 

la representación de las relaciones entre las variables en una matriz de doble entrada y 

la consideración de las relaciones indirectas y los efectos de retroalimentación sobre 

cada variable. 

En este sentido, el principal propósito del análisis estructural es servir como método 

para estructurar, ordenar y estimular la reflexión colectiva sobre una cuestión. El 

rellenado de la matriz de análisis estructural obliga a plantear cientos de preguntas que 

permiten cuestionarse relaciones entre las variables que, de otra forma, nunca hubieran 

aparecido. De esta manera, la matriz funciona a la vez como una matriz de 

‘descubrimiento’ y como una herramienta para la elaboración de un lenguaje común en 

el seno del grupo de reflexión. 

Por otra parte, al considerar las relaciones indirectas y la retroalimentación sobre cada 

variable se consigue establecer jerarquías en función de la motricidad y de la 

dependencia. De esta forma se identifica cómo está estructurado el sistema y cuáles son 

los principales determinantes para el funcionamiento del sistema, qué variables ejercen 

un papel impulsor y cuáles son resultado de su evolución. La experiencia disponible 

confirma que 80% de los resultados obtenidos son intuitivos, lo que demuestra que se 

trata de un enfoque ‘lógico y sensato’ y, a su vez, resulta indispensable para dar crédito 

al 20% de los resultados ‘contraintuitivos’ o inesperados en el comportamiento del 

sistema (Godet, 1993: 106). En cualquier caso, los resultados no pueden ser tomados al 

pie de la letra sino que deben servir como elementos adicionales para fomentar la 

discusión sobre el problema, sobre todo en el caso de los resultados contraintuitivos.  
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No obstante, la interpretación de los resultados debe tener muy presente los principales 

límites del análisis estructural, referidos a su fuerte componente de subjetividad en dos 

aspectos:  

- Por un lado, la lista de variables elaboradas durante la primera fase, en cuya 

definición se recomienda un límite numérico, evitando privilegiar aspectos 

cuantitativos de manera arbitraria. 

- Por otro, la interpretación de las relaciones entre las variables, derivada del interés 

del análisis estructural en cuestionar las ideas asentadas sobre el tema en cuestión; 

la matriz de análisis muestra la interpretación subjetiva del sistema que elabora el 

grupo de trabajo. 

 

A pesar de las experiencias ya existentes, consideramos que la aplicación de esta técnica 

a nuestro objeto de estudio resulta innovadora. Además de la innovación, encontramos 

razones adicionales que justifican el uso de este instrumental para acometer nuestro 

análisis empírico. 

En el estudio de las zonas rurales suelen utilizarse enfoques descriptivos de los 

elementos territoriales, en algunos casos apoyados en técnicas cualitativas de 

investigación social, y con mayor o menor uso de técnicas estadísticas descriptivas o a 

lo sumo exploratorias, cuando se dispone de fuentes estadísticas de información y de 

tamaños muestrales adecuados. Si un mayor énfasis en las técnicas cualitativas permite 

ahondar en el conocimiento de las dinámicas e interrelaciones entre los agentes del 

territorio, a la par, dificulta y encarece la realización de estudios comparados entre 

varios territorios. Por otro lado, el uso de estadísticas y fuentes cuantitativas facilita la 

ampliación del número de casos y la homogeneización de los criterios base de análisis, 

aunque implica una pérdida valiosa de información cualitativa, parcialmente 

compensable con la consulta a fuentes documentales.   

En uno y otro caso, las herramientas y técnicas habituales de análisis permiten 

básicamente identificar relaciones lineales entre los elementos del territorio. Ya 

apuntamos que nuestra observación del territorio se sustenta en las complejas 

interrelaciones entre sus entidades constituyentes (recursos y agentes). En coherencia 

deberíamos prescindir de herramientas y técnicas que, eventualmente, tan sólo nos 

permitieran establecer relaciones lineales. De la visión compleja del territorio 

necesitamos captar la multidimensionalidad de las interrelaciones entre sus elementos 

integrantes. Consideramos que el instrumental ofrecido por el análisis estructural de 

prospectiva permite captar la complejidad de estas interrelaciones en su conjunto. 

En síntesis, e incorporando otras apreciaciones:  
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- Nos permite integrar las múltiples relaciones de influencia entre los elementos de 

los sistemas territoriales de manera simultánea. 

- No requiere expresamente el acceso a fuentes cuantitativas para su aplicación, 

cuestión crítica cuando se deben estudiar territorios con limitadas fuentes de 

información.  

- Permite incorporar apreciaciones cualitativas sobre las interrelaciones entre los 

elementos de los sistemas territoriales estudiados, lo que evita la pérdida de 

información sustantiva sobre la naturaleza de estas interrelaciones.   

- La posibilidad de discriminar las variables motrices y dependientes en el sistema 

territorial es funcional al objeto de nuestro estudio. En comparación con la lógica de 

causa-efecto, la lógica de las influencias (elementos motrices, elementos 

dependientes) la percibimos más coherente con la naturaleza real de las 

interrelaciones entre agentes y recursos en un sistema territorial.  

- La presunción de ‘cierta estabilidad’ consideramos que es plenamente coherente 

con la ‘dependencia de la senda’ y con la naturaleza histerética de los procesos 

sociales, económicos e institucionales que tienen lugar en un territorio rural. No 

niega la posibilidad de cambios, pero reconoce implícitamente su ‘lentitud’ en tanto 

que existe una estructura subyacente que permanece.  

- El fuerte componente de subjetividad tiene, en nuestro caso, un valor potencial 

incuestionable. La identificación de patrones similares en el funcionamiento de los 

sistemas ‘zonas rurales’ estudiados podría sugerir interpretaciones análogas al 

observar estos territorios por parte de los agentes que influyen en él. Esto podría ser 

comprensible en el caso de zonas colindantes; la cercanía entre los agentes locales 

facilitaría la existencia de elementos de juicio comunes para interpretar sus 

respectivos sistemas ‘rurales’. Pero en el caso de zonas distantes, puede ser muy 

revelador y estimulante la existencia de analogías en las variables motrices y 

dependientes identificadas. 

- Un instrumental plenamente coherente con la visión de ‘territorio’ expuesta. Por 

una parte, su aplicación requiere la ‘construcción colectiva’ de su objeto de estudio; 

el ‘territorio’ como objeto de estudio es ‘construido socialmente’ por los agentes 

participantes en los talleres de prospectiva y, en consecuencia, con el enfoque 

ascendente de la construcción del territorio. Por otra parte, el enfoque de sistema 

con el que el análisis estructural aborda la realidad estudiada también permite 

integrar las tres dimensiones (sistémica, compleja y evolutiva) que caracterizan al 

territorio construido socialmente.  
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Consideramos que son razones fundamentales para valorar positivamente la 

adecuación de esta técnica de análisis a los principios teóricos y a los objetivos de 

nuestra investigación. 

 

7.4. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EXPLORACIÓN DEL 
TERRITORIO COMO SISTEMA 

Llegados este punto, disponemos de los elementos necesarios alcanzar el tercer objetivo 

específico que nos propusimos, exponiendo nuestra metodología de análisis del 

territorio. A saber:  

- unos elementos conceptuales derivados de la visión renovada sobre el desarrollo en 

las zonas rurales; 

- sendos enfoques teóricos sobre dos cuestiones clave en esta nueva aproximación al 

desarrollo rural: el ‘territorio’, entendido como un sistema socioecológico complejo, 

y los ‘acuerdos institucionales’ como expresión de la capacidad de articulación de 

los agentes locales y de su capacidad de incidencia en el entorno; 

- y un instrumental de análisis coherente con el enfoque conceptual y teórico previo: 

el análisis estructural de prospectiva.  

Nuestro método de exploración del territorio constó de tres etapas fundamentales: 

observación del territorio, identificación de elementos centrales del territorio y 

comparación y síntesis de los elementos fundamentales en los sistemas territoriales 

estudiados (Cuadro 7.1). 
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Cuadro 7.1: Etapas del análisis del territorio 
ETAPA OBJETIVO 

DE LA ETAPA 
RESULTADOS FUENTES DE 

 INFORMACIÓN 
HERRAMIENTAS  

Y TÉCNICAS 
Fuentes secundarias 
(estadísticas, 
censos, documentos) 

Revisión documental  
  

(R1.1) Diagnóstico por 
morfología de 
subsistemas y elementos 
territoriales Fuentes primarias Entrevistas 

semidirigidas a élites 
Cuestionario 
Observación 
participante 

(R1.2) Valoración de 
condiciones e 
identificación de rasgos 
emergentes 

Fuentes secundarias Resultado R1.1 

1. 
Observación 
descriptiva 
del territorio 

(O1) Caracterización 
morfológica de los 
territorios  

(R1.3) Tipificación por 
rasgos emergentes 
(potencial – control 
interno, articulación – 
incidencia) 

Fuentes secundarias Resultado R1.2 

Fuentes primarias Talleres de prospectiva 
Cuestionario 
Método MICMAC 

2. 
Identificación 
de 
funcionalidad 
en elementos 
del territorio 

(O2) Caracterización 
funcional de los 
territorios  

(R2.1) Diagnóstico por 
funcionalidad de 
subsistemas y elementos 
territoriales  

Fuentes secundarias Resultado R1.1 

Fuentes secundarias Resultado R1.3 
(criterios de 
comparación) 

3. 
Comparación 
y síntesis 

(O3) Caracterización 
de los tipos de zonas 
rurales por 
funcionalidad de 
elementos territoriales 
 

(R3.1) Comparación de 
similitudes y diferencias 
en la funcionalidad de los 
elementos territoriales Fuentes secundarias Resultado R2.1 

(funcionalidad de 
elementos territoriales) 

FUENTE: Elaboración propia.  
 

7.4.1. Etapa 1: Observación descriptiva del territorio 
En esta primera etapa el objetivo fundamental fue elaborar una caracterización 

morfológica de los territorios. Para ello identificamos y describimos las entidades y 

dinámicas relevantes de los cuatro territorios objeto de estudio (el Valle de los 

Pedroches y el Valle del Guadiato, en Andalucía, y Camoapa y Matiguás, en Nicaragua), 

atendiendo a los elementos de análisis de los cuatro subsistemas territoriales 

propuestos en el capítulo anterior (recursos territoriales, estrategias de vida y de 

población, condiciones supraterritoriales y acuerdos institucionales). 

a. Fuentes de información  

Consultamos fuentes de información secundaria, en forma de estudios, series 

estadísticas, censos, bases de datos e información cuantitativa procedente de 

instituciones y organizaciones que incidían o desempeñaban una actividad 

fundamental para el desarrollo de estos territorios. 
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Así mismo, consideramos la conveniencia de usar fuentes de información primaria. La 

información documental se utilizó para trazar el escenario global de recursos y procesos 

históricos que caracterizaban a los territorios. Pero teníamos un especial interés en 

captar dinámicas y procesos sociales, económicos e institucionales específicos, así como 

agentes territoriales clave, no tan perceptibles a partir de una aproximación 

documental pero que podrían ser determinantes para explicar o anticipar eventuales 

cambios por su potencial ‘efecto multiplicador’ en otras áreas y agentes del territorio. 

La modalidad utilizada para recopilar esta información primaria fue la entrevista 

estandarizada abierta, caracterizada por el empleo de un listado de preguntas 

ordenadas y redactadas por igual para los entrevistados, pero de respuesta libre o 

abierta (Patton, 1990; citado en Vallés, 2003: 180). El propósito fundamental de la 

entrevista fue reconstruir la historia reciente del territorio, analizando cuál ha sido el 

proceso de desarrollo y los cambios ocurridos, las causas sociales y económicas de los 

cambios registrados con el proceso de desarrollo, quién intervino y cómo, si el proceso 

fue espontáneo o inducido desde fuera, si fue un proceso territorialmente integrado o 

no, así como los principales obstáculos encontrados. 

Las limitaciones en recursos financieros y tiempo para llevar a cabo la investigación y 

los estudios de caso nos obligaron a restringir la aplicación del cuestionario a 

individuos que tuvieran un conocimiento exhaustivo de los sistemas territoriales 

estudiados en su conjunto. Aplicamos el enfoque de “entrevista especializada y a élites”, 

no en el sentido de “entrevistas hechas a gente muy importante (élites de la política, 

las finanzas o profesionales de prestigio)”, sino que como un estilo de entrevistas 

basadas en la opinión y la información provistas por “entrevistados expertos o ‘bien 

informados’” (Dexter, 1970; citado en Vallés, 2003). El listado de entrevistados lo 

hemos incluido en el Anexo I.1. 

En la búsqueda de información y al elaborar cada descripción tratamos de mantener 

una aproximación ajustada a la dimensión ‘territorial’, limitando las referencias a los 

microespacios (comunidades, barrios específicos, áreas geográficas de un nivel inferior) 

en el caso de que existieran factores y hechos notables relevantes para el ámbito del 

territorio. Al mismo tiempo, la consulta a ‘élites territoriales’, en el sentido referido, la 

consideramos adecuada para captar las interrelaciones sobresalientes en el sistema 

territorial y discriminarlas de las que tienen lugar en ámbitos reducidos de forma 

puntual. 
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Por último, nuestro ámbito profesional entre 1997 y 2004 nos permitió trabajar, 

conocer e implicarnos directamente en la realidad descrita de los casos de estudio 

nicaragüenses17, bajo lo que podría denominarse un rol de ‘participante-como-

observador’ (Vallés, 2003: 152), además de haber realizado investigaciones de campo 

en esos dos territorios específicos (Ambrosio, 2002; 2003). 

b. El instrumento para la recopilación de información primaria 

La herramienta que utilizamos fue una versión reducida y adaptada del cuestionario 

aplicado por Giménez (1998), a la vista de las analogías entre los objetivos y alcances de 

esta investigación y la que llevamos a cabo18. El instrumento constó de un cuerpo 

común, formado por tres apartados, y un cuarto apartado específico para entrevistados 

vinculados con asociaciones, organismos y entidades endógenas del territorio 

especialmente relevantes para su desarrollo (véase el Anexo I.2). 

En el cuerpo común, el primer apartado se dedicó a antecedentes generales, en el que 

preguntamos sobre los cambios demográficos más notables y sobre el nivel de 

prestación de servicios generales (servicios públicos, infraestructuras, urbanismo y 

cultura) y el grado de bienestar en la población. En el segundo apartado planteamos 

cuestiones relativas al desarrollo estructural de los sectores económicos de cada 

territorio, en agricultura y ganadería, industria, y comercio y hostelería. Preguntamos 

por los rasgos principales de su evolución reciente, qué cambios se habían producido, si 

fueron homogéneos en el territorio o no, y si existieron agentes clave para que estos 

cambios se produjeran. En el tercer apartado incluimos cuestiones para valorar 

globalmente los cambios en el territorio, identificar qué agentes habían sido claves para 

los cambios producidos (o los retrasos que persistían), calificar las relaciones entre los 

principales agentes clave del territorio, en especial, entre los gobiernos locales, y 

valorar qué cuestiones deberían ser priorizadas para el desarrollo del territorio. 

Con el cuarto apartado tratamos de obtener información sobre cuál había sido el origen 

y el proceso de formación de las organizaciones y entidades a las que pertenecían los 

entrevistados; qué actividades principales realizaban y a quién se dirigían; qué 

relaciones mantenían con otros agentes del territorio y en qué consistían; y, en 

                                                        
17 Como Codirector del Proyecto para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios de Nicaragua 
(PROFIM) entre 2000 y 2002, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y 
ejecutado desde el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), la alcaldía de Matiguás 
recibió financiación y asistencia técnica en las dos líneas de trabajo de dicho proyecto (gestión de desechos 
sólidos y líquidos y asesoría en métodos de organización y gestión del personal).  
18 En comparación con el instrumento diseñado y aplicado en Giménez (1998), eliminamos las referencias 
a la iniciativa LEADER y a las mancomunidades, entidades inexistentes en el ámbito nicaragüense.  
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términos estratégicos, pedimos que identificaran aquellos obstáculos y oportunidades 

de futuro así como el principal aporte que, en su opinión, realizaban a la comarca. 

c. Resultados obtenidos  

En esta etapa nos propusimos tres resultados, uno principal y dos instrumentales. 

Todos ellos están recogidos en el capítulo octavo. 

El resultado principal fue un diagnóstico morfológico (R1.1) para cada territorio en el 

que mantuvimos la lógica de subsistemas territoriales expuesta en el capítulo previo.  A 

partir de este diagnóstico morfológico, trabajamos los dos resultados instrumentales 

que nos sirvieron como insumos para momentos posteriores en la investigación.  

- El primer resultado instrumental (R1.2) es la valoración de las condiciones que 

deben existir en un territorio para contar con los rasgos emergentes (potencial, 

capacidad de articulación, control interno, capacidad de incidencia) y de los 

factores influyentes. Hemos podido contrastar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en cada territorio y concluir de qué rasgos emergentes disponen.  

- Con este resultado instrumental podemos clasificar cada territorio conforme a las 

dos tipologías propuestas (potencial vs. control interno según la teoría del ciclo 

adaptativo, capacidad de articulación vs. capacidad de incidencia según la teoría del 

capital social). El segundo resultado instrumental (R1.3) son ambas tipologías 

aplicadas a nuestros casos de estudio. Con la información elaborada en la 

comparación previa podemos interpretar la posición ocupada por cada territorio en 

cada tipología. Esta información también nos permite justificar la asignación de 

cada territorio a una etapa del ciclo adaptativo (etapa ALFA, etapa r, etapa K, etapa 

OMEGA) y a un estado de desarrollo según la teoría del capital social de Woolcock 

(individualismo amoral, familismo amoral, anomia, oportunidades sociales).  

7.4.2. Etapa 2: Identificación de funcionalidad en los elementos del 
territorio 

En la segunda etapa, el objetivo fue identificar la funcionalidad de los elementos en la 

estructura y organización de los sistemas territoriales, para lo cual se aplicó el método 

del análisis estructural. Frente a la propuesta metodológica original de Godet, tuvimos 

que simplificar su aplicación y adecuarlo a los recursos y posibilidades asequibles para 

nuestra investigación. 

a. Primer momento: la elaboración del listado de constructos 

Al encontrarnos frente a cuatro sistemas territoriales diferentes (correspondientes a los 

cuatro casos de estudio previstos) y ante cuatro grupos de expertos localizados en dos 

países distantes optamos por elaborar a priori un listado de 24 variables. Para evitar en 

los expertos consultados cualquier asociación a medidas cuantitativas, definimos las 
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variables como ‘constructos’. Un constructo es un “concepto que el investigador puede 

definir en términos conceptuales pero que no puede ser directamente medido (…) o 

medido sin error” (Hair et al., 1999: 770). Cualquiera que sea la forma en que se 

especifique, un constructo no puede ser medido directa y perfectamente. Al ser las 

representaciones más puras posibles de un concepto, consideramos que los constructos 

pueden ser las bases para formar relaciones de influencia como las que requiere el 

análisis estructural. 

De la exposición que realizamos en los tres capítulos anteriores, sobre todo, de la 

descripción de líneas de trabajo que dotan de contenido a los cuatro subsistemas 

territoriales, de las condiciones mínimas y suficientes para cada rasgo emergente y de 

los factores influyentes19, extrajimos la base para elaborar el listado de constructos y 

completar nuestra aproximación conceptual al territorio.  

Para el subsistema de “Recursos territoriales” propusimos los siguientes constructos: 

- La dotación de recursos naturales en su sentido más amplio (relieve, subsuelo, 

suelo, vegetación, fauna, recursos hidráulicos, mineros y eólicos) y a su estado de 

conservación y/o deterioro, en el cual influyen la ocupación del territorio y la 

extracción, uso y transformación en procesos productivos. Este capital natural 

presenta un potencial considerable de revalorización y, como zona rural, es clave 

para el sistema productivo local.  

- La identidad local, referido al acervo de tradiciones, valores y creencias, actitudes 

colectivas (hacia el trabajo, el ocio, el ahorro, el riesgo, la cooperación y la 

competencia),  lenguaje, relaciones sociales, modos de producción autóctonos y 

productos inmateriales compartidos en una sociedad. Todo ello podemos 

sintetizarlo en el arraigo en la población de un sentido de pertenencia al territorio. 

- La sociabilidad y articulación social, con las que nos referimos al grado de 

confianza de los individuos en la colectividad y sus potencialidades de desarrollo. Es 

la propensión de los miembros de una sociedad a cooperar entre sí, su 

predisposición a implicarse en acciones colectivas no obligatoriamente cívicas 

(también lúdicas, de ocio), sin la necesidad de que estén formalizadas como 

asociaciones u organizaciones. 

Para el subsistema “Estrategias de vida y de producción” seleccionamos las siguientes 

variables: 

- El grado de pobreza rural, asociado a la existencia de bolsas de población con 

carencias graves en sus necesidades básicas. Estas carencias no son sólo materiales 

                                                        
19 Detallado en el apartado 6.3.2 del capítulo 4. 
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(de alimentación, vivienda, acceso a bienes y servicios básicos); también están 

referidas a las carencias en su capital cognitivo, sea de conocimientos básicos para 

el desarrollo de una vida saludable (alfabetización básica, hábitos de salubridad y 

alimentación), de conocimientos sobre su entorno inmediato (recursos y servicios 

públicos a su disposición, oportunidades formativas y de trabajo) y de 

conocimientos y habilidades técnicas y profesionales. 

- Las estrategias de asentamiento y de residencia, vinculadas a las decisiones de 

fijación de residencia de los hogares en los núcleos principales o en núcleos 

dispersos por el territorio, de manera definitiva o temporal. Estas decisiones se 

reflejan en los patrones de ocupación de los asentamientos humanos y, según la 

capacidad y los recursos disponibles en los entes públicos, afectan directamente a 

las posibilidades de acceso a bienes, servicios y suministros básicos en la población.  

- La emigración, vinculado con la intensidad de la salida de población del territorio 

en búsqueda de nuevas opciones vitales y/o productivas. La consideramos una 

estrategia clave en la población rural. Valorada con frecuencia de forma negativa, 

por su efecto en la despoblación y descapitalización humana de las zonas rurales, 

también muestra otras facetas que obligan a matizar el impacto sobre estas áreas, 

sea por el efecto del envío de remesas a quienes permanecen o, en el caso de 

quienes regresan, por convertirse en agentes clave para la introducción de 

innovaciones y cambios sociales.  

- Los movimientos de capital de los hogares, referido al tipo de decisiones de los 

hogares sobre sus activos monetarios u otros activos con valor de intercambio a los 

que tienen acceso los hogares. Sea por la limitada cobertura de servicios financieros 

o por la limitada confianza y seguridad en los sistemas financieros, asumimos que 

surgen otras formas de ahorro menos líquidas pero igualmente enajenables, como 

los bienes inmuebles, bienes semovientes (como el ganado, los granos básicos) y, 

sobre todo, la tierra tanto por su valor monetario como simbólico.  

- La diversificación de actividades y de rentas en los hogares; este constructo 

engloba el concepto del ‘empleo rural no agrícola’ y está asociado al grado en el que 

la población realiza otras actividades económicas, además de la actividad agraria, y 

el grado en el que otros miembros del hogar están implicados. Quisimos también 

incorporar la actividad desarrollada por agentes innovadores, no necesariamente 

autóctonos, pero que servían de referente al resto de la población. 

- La modernización de los sistemas de producción agraria; con este constructo 

planteamos la intensidad y amplitud de la introducción de innovaciones en las 

explotaciones agrarias, viniera originada por la experimentación con nuevos inputs 
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de producción, por la introducción de nuevas formas y prácticas (técnicas y 

organizativas) para aprovechar la tierra y/o por la mejora en las capacidades y 

habilidades en el recurso humano vinculado a las explotaciones.  

- Con el último constructo, la información y los medios de comunicación, 

aglutinamos el tejido de fuentes locales de acceso a información y a conocimiento 

con el que se contaba en cada territorio. Además de la presencia de medios de 

comunicación (locales o exógenos), consideramos la existencia y el rol 

desempeñado por organizaciones del sistema educativo de grado medio o superior y 

por otros organismos educativos no insertos en el sistema formal.  

Los elementos definidos para el subsistema “Condiciones supraterritoriales” fueron los 

siguientes:  

- La prestación de servicios básicos, en la que contemplamos la calidad de la 

dotación de recursos para servicios de salud (centros de salud, hospitales y 

médicos) y de educación (escuelas, profesores, materiales), además de la cobertura 

sobre el territorio.  

- La dotación de infraestructuras territoriales; en términos análogos al anterior, 

pero referido a la existencia y calidad de las infraestructuras disponibles para 

suministros (electricidad, teléfono, agua potable, saneamiento) y de las redes viales, 

fueran principales o secundarias.  

- La organización administrativa territorial; esta variable estaba referida a los entes 

integrantes de los diferentes niveles administrativos de los poderes del Estado. 

Asumimos que la finalidad de su presencia en el terreno es ordenar la convivencia 

colectiva de la sociedad, definiendo e implementando políticas y gestionando bienes 

y servicios públicos. Nos interesó valorar su presencia en el territorio, la definición 

clara de competencias y responsabilidades por niveles de gobierno y la 

disponibilidad de recursos financieros y técnicos que apoyaran su capacidad 

institucional de ejecución. 

- Las administraciones locales; en términos análogos al constructo anterior, 

planteamos valorar la definición de competencias y la capacidad y recursos 

disponibles en los gobiernos locales, así como la capacidad para generar una base 

tributaria local y la autonomía para definir y gestionar fuentes de financiación 

propias. Hicimos especial énfasis en la capacidad de los gobiernos locales para 

generar una gobernabilidad democrática local (en términos de participación 

ciudadana, transparencia y eficacia en la gestión pública y probidad de los cargos 

públicos) y para promover la acción colectiva con otros actores locales 

(participando en procesos de coinversión en ámbitos de su competencia, 



Una herramienta para la exploración de los sistemas socioecológicos complejos: el análisis estructural de prospectiva 
aplicado a los territorios rurales 

323 

estableciendo alianzas con otros actores o regulando el aprovechamiento de 

recursos locales). 

- El último constructo de este subsistema fue la distribución de la propiedad de la 

tierra, cuestión clave, por su valor como capital de trabajo y por su valor simbólico 

en sociedades rurales, y muy ligada a los intentos de regulación en el uso de la tierra 

que deriva de procesos centralizados de reforma agraria. Planteamos englobar el 

grado de concentración de la propiedad rústica, del tamaño de las explotaciones 

agropecuarias y la recurrencia de conflictos asociados a esta cuestión en los 

territorios. 

Por último, nos referiremos a los elementos integrantes del subsistema “Acuerdos 

institucionales” (o elementos institucionales del territorio). Dada la relevancia de la 

gobernanza adaptativa en la resiliencia de un sistema socioecológico, tenemos un 

interés especial en las condiciones que facilitan la acción conjunta entre agentes 

territoriales. Planteamos variables que abarquen un amplio abanico de expresiones o 

manifestaciones de la capacidad de articulación en el territorio.  

En un primer momento, diferenciamos entre elementos institucionales endógenos y 

elementos institucionales exógenos, para distinguir aquellas expresiones que surgían 

de la acción de agentes autóctonos o de agentes externos al territorio. En un segundo 

momento, diferenciamos los elementos institucionales endógenos en dos tipos, 

elementos endógenos básicos y elementos endógenos avanzados de la capacidad de 

articulación y de incidencia.  

Asociamos los elementos institucionales endógenos ‘básicos’ a aquellas expresiones, no 

necesariamente formalizadas, de defensa de intereses colectivos o con capacidad de 

movilización social en el territorio. Planteamos tres elementos institucionales ‘básicos’: 

- La representación política: este constructo no debe entenderse en el sentido 

partidista. Fue definido para valorar la existencia de actitudes en la población que 

animaran a una mayor responsabilidad y compromiso con la ‘cosa pública’ y que 

fomentaran la implicación proactiva en instancias de participación. Tratamos de 

aglutinar la tendencia a la conformación de redes y colectivos para incidir en el 

ámbito político, ya fueran entendidos como promotores de patrones cívicos de 

convivencia o como colectivos apoyados en la acción de la sociedad civil, como 

esfera institucional independiente del Estado y, habitualmente, más reivindicativos. 

- El tejido organizativo profesional: en términos análogos, quisimos indagar en la 

capacidad de articulación corporativista y de incidencia en el ámbito político 

(territorial o exógeno) de las organizaciones empresariales del territorio, con 

independencia del sector y del tamaño.  
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- Los liderazgos locales: bajo este constructo planteamos identificar la existencia de 

figuras clave con autoridad moral, social o política capaces de impulsar procesos de 

acción colectiva. No quisimos limitarnos a quienes desempeñaran cargos públicos 

de responsabilidad o aquellas figuras relevantes por su status económico. El 

liderazgo también podría existir en agentes con la capacidad de generar ‘capital 

simbólico’ utilizando el “poder del discurso para la tarea de ‘construir región’, 

movilizar energías sociales latentes, generar autoreferencias y construir imágenes 

corporativas territoriales" (Alburquerque et al., 2001).  

Los elementos institucionales endógenos ‘avanzados’ los vinculamos a las expresiones 

formalizadas de acción conjunta con el fin de generar un bien o prestar un servicio, y no 

necesariamente asociadas a la reivindicación o defensa de intereses colectivos. Fueron 

planteadas como ‘unidades básicas’ de acción conjunta entre los agentes del territorio, 

como la expresión más sencilla de un ‘acuerdo institucional’. De ahí que 

contempláramos exclusivamente la ‘acción conjunta’ entre agentes de una misma esfera 

institucional o de dos esferas institucionales (entre los agentes de la esfera pública con 

los agentes de la esfera privada, de la esfera pública con la esfera social y de la esfera 

privada con la esfera social). No contemplamos la acción conjunta entre agentes de las 

tres esferas institucionales, como la existente los grupos de acción local o de desarrollo 

rural de las iniciativas LEADER, pues consideramos que eran expresiones avanzadas de 

acuerdos institucionales ausentes en el ámbito nicaragüense. Definimos cinco 

elementos institucionales ‘avanzados’: 

- La acción conjunta entre gobiernos locales, referida a mancomunidades, 

asociaciones y cualquier otra expresión de asociativismo entre gobiernos locales. 

- La acción conjunta entre empresarios y profesionales, con las que cubrimos 

empresas de trabajo social (cooperativas, sociedades anónimas laborales) y a 

grupos de explotaciones o empresas implicadas en redes empresariales para el 

desempeño de una actividad económica. 

- La acción conjunta entre gobiernos locales y empresarios locales, asociada a la 

realización de inversiones conjuntas, acuerdos de cooperación o prestación de 

servicios, esquemas avanzados de gestión pública (subcontrataciones, concesiones, 

consorcios, entre otros), que podrían englobarse en los esquemas conocidos como 

partenariados o alianzas público-privadas20. 

                                                        
20 Más conocidos por su denominación en inglés, public-private partnerships (PPP). 
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- La acción conjunta entre gobiernos locales y la sociedad civil local: de forma 

análoga al anterior, pero implicando a la sociedad civil en la prestación conjunta o 

delegada de servicios públicos. 

- La acción conjunta entre empresarios locales y sociedad civil local, referida a 

eventuales colaboraciones formalizadas entre sectores organizados del sector 

privado y de la sociedad civil en el territorio. 

El último elemento institucional lo asociamos a aquellos agentes e intervenciones 

presentes en el territorio pero originadas fuera de él: 

- Los actores externos, entendidos en el sentido amplio, empresas no locales, 

nacionales o extranjeras radicadas en el territorio en cuestión; así como 

asociaciones, partidos políticos, sindicatos, ONG y programas públicos surgidos 

fuera del territorio, pero con una notable incidencia en él. 

Con estas veinticuatro variables, elaboramos la matriz de doble entrada (véase el Anexo 

III.1) que nos sirvió para explorar cada sistema territorial y reflejar las relaciones entre 

los elementos del sistema.  

b. Segundo momento: la descripción de relaciones entre las variables 

En nuestro caso, rellenamos la matriz de doble entrada en sesiones de trabajo con los 

grupos de expertos de dos o tres días, según el caso. Dado que los expertos no estaban 

familiarizados con el método del análisis estructural ni participaron en la elaboración 

del listado de constructos, las sesiones comenzaban con una explicación sobre el objeto 

de las sesiones de trabajo, la metodología para rellenar la matriz (con especial énfasis 

en la identificación correcta de relaciones directas) y la justificación y explicación de los 

constructos seleccionados. Como complemento se les ofrecían hojas de ayuda con 

información sobre los constructos (véanse el Anexo III.2 y el Anexo III.3). Durante el 

desarrollo de las sesiones asumimos el rol de facilitadores y orientadores para los 

expertos, a partir del conocimiento del método y de la información sobre los territorios 

que obtuvimos con los diagnósticos elaborados en la primera etapa.  

Las consultas a expertos se llevaron a cabo entre julio y agosto de 2005. Los respectivos 

equipos de consulta estuvieron integrados por dos expertos cada uno, vinculados a 

iniciativas exógenas de desarrollo (públicas y privadas) con una notable influencia y 

arraigo en los territorios estudiados (véase el Anexo III.4):  

- Para el Valle de los Pedroches los expertos, además de vivir en el territorio, ejercían 

funciones de dirección en sendos centros públicos territoriales para la extensión 

agraria (Centro de Investigación y Formación Agraria, CIFA, de Hinojosa del 

Duque) y para la promoción del empleo y la innovación empresarial (Unidad 
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Territorial de Empleo, Desarrollo local y Tecnológica, UTDLT, de Pozoblanco), 

ambas iniciativas vinculadas a la Junta de Andalucía. 

- Para el Valle del Guadiato, los expertos consultados también residían en el 

territorio, desempeñando uno de los expertos funciones de gerencia en el Grupo de 

Desarrollo Rural de Alto Guadiato, situado en Fuenteovejuna; el segundo experto, 

ya jubilado, fue director del CIFA en Hinojosa del Duque y posteriormente director 

de la Oficina Comarcal Agraria en Fuenteovejuna. Todas estas iniciativas estaban 

también vinculadas a la Junta de Andalucía. 

- Para Camoapa contamos con la participación de miembros directivos de la 

Asociación de Desarrollo Municipal (ADM), organización nicaragüense no 

gubernamental de desarrollo muy vinculada a procesos de desarrollo comunitario, 

social, agrario e institucional en el municipio durante la última década. Estos 

expertos mantenían su residencia fuera del territorio, aunque desarrollaron en ese 

tiempo una relación permanente y directa de asesoramiento y acompañamiento con 

los procesos constitutivos de asociaciones de municipalidades del departamento de 

Boaco y de instancias y espacios para la planificación participativa en los ámbitos 

municipal y departamental.  

- Para Matiguás se implicaron expertos vinculados con el programa TROPITECNIA 

del Instituto Nitlapán, de la Universidad Centroamericana. Desde comienzos de los 

noventa, este instituto ha priorizado Matiguás, no sólo como zona objeto de estudio, 

sino sobre todo como territorio de intervención prioritario en los diversos 

programas de servicios ofrecidos, tanto a través de programas para la concesión de 

microcréditos, a través de la microfinanciera Fondo de Desarrollo Local (FDL), 

como con programas para la provisión de servicios legales, de extensión agraria 

(entre ellos, TROPITECNIA), titulación de tierras y entrega de insumos agrarios. 

Las matrices resultantes de estos talleres se han incluido en los Anexos 11 al 14.  

c. Tercer momento: la identificación de las variables clave con el MICMAC  

Una vez rellenadas las matrices de doble entrada, introdujimos los datos en la interfaz 

disponible en el programa MICMAC. En este momento, el único parámetro de la 

aplicación que tuvimos que establecer fue el número de iteraciones a realizar, fijado en 

cinco. Las principales salidas que ofrece MICMAC, a partir de la información contenida 

en la matriz de influencias directas (MID)21, son:  

- Salida 1: las características de la matriz de influencias directas; 

- Salida 2: las proporciones de las variables; 

                                                        
21 En la aplicación MICMAC, el término se utiliza en inglés: MDI, Matrix of Direct Influences. 
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- Salida 3: las jerarquías de variables por motricidad y por dependencia 

(denominadas ‘listas de variables’ en la interfaz del programa); 

- Salida 4: el plano de motricidad-dependencia (denominado ‘mapa’ en la interfaz del 

MICMAC); 

- Salida 5: los grafos de influencia entre variables. 

Para evitar reiteraciones, preferimos postergar la descripción detallada de los pasos 

seguidos, de las transformaciones realizadas y de las salidas específicas utilizadas hasta 

el momento de presentar los resultados. Remitimos al apartado inicial del capítulo 

noveno.   

d. Resultados obtenidos  

En esta etapa el resultado fundamental es un diagnóstico funcional de cada territorio 

(R2.1), en el que describimos e interpretamos los resultados obtenidos con la aplicación 

del programa MICMAC para cada caso. Hemos incluido los diagnósticos íntegros en el 

capítulo noveno, dejando en anexos los datos de las matrices utilizadas y los productos 

ofrecidos por el programa MICMAC. Cada diagnóstico consta de tres apartados.  

- El primer apartado está dedicado al papel que desempeñan los subsistemas 

territoriales en el conjunto del territorio. Para este epígrafe, hemos transformado 

los datos por proporciones ofrecidos por MICMAC, detallados por elementos 

territoriales. 

- En el apartado siguiente analizamos las jerarquías por motricidad y por 

dependencia de los elementos territoriales, a partir de la salida ofrecida por 

MICMAC. 

- El último apartado contiene el análisis del plano de motricidad-dependencia por 

elementos territoriales, también utilizando la salida ofrecida por MICMAC.  

Ante el riesgo de abrumar y confundir al lector, dada la considerable cantidad de 

información presentada y el detalle de los análisis elaborados (además de encontrarnos 

frente a cuatro casos), hemos considerado conveniente adecuar la redacción de cada 

apartado a una alternancia sucesiva entre descripción e interpretación. De esta forma 

creemos que se facilita el seguimiento de la exposición, la comprensión de los análisis y, 

en cierta forma, atenuamos los riesgos citados.  

7.4.3. Etapa 3: Comparación y síntesis  

El objetivo principal de esta última etapa es avanzar en la caracterización de los tipos 

de zonas rurales atendiendo a la funcionalidad de los elementos territoriales. Para 

alcanzar este objetivo nos propusimos profundizar en las tipologías de zonas rurales 

indagando qué elementos explicaban las condiciones y los rasgos existentes en las 

zonas estudiadas e identificando las similitudes y diferencias entre territorios.  



Capitulo 7 

328 

Dos son las fuentes fundamentales para esta tarea:  

- Las tipificaciones de las zonas rurales resultantes de la primera etapa (R1.4), por 

potencial-control interno y por capacidad de articulación-capacidad de incidencia. 

Esta tipificación nos ofrece los criterios para ordenar la comparación, según los 

territorios dispongan o no de un rasgo determinado. 

- Los diagnósticos funcionales de los territorios elaborados en la segunda etapa 

(R2.1), con la información y análisis de los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del MICMAC. 

 

De esta forma podremos validar nuestra hipótesis de investigación: “En un momento 

dado del tiempo, determinadas circunstancias y rasgos de un territorio rural 

condicionan su capacidad para impulsar procesos de adaptación y de cambio”. Si las 

circunstancias temporales de un determinado territorio rural condicionan su capacidad 

para impulsar procesos de adaptación y cambio estructural, en el caso de que los 

territorios analizados en esta investigación correspondiesen con diferentes tipos de 

zonas rurales, los elementos más determinantes para la evolución de cada territorio 

deberían diferir, al menos en parte, de un territorio a otro. Podremos comprobar 

entonces qué elementos desempeñan un mismo papel, con independencia del 

territorio, y cuáles demuestran un carácter más específico de las circunstancias 

concretas del territorio en cuestión. Finalmente también podremos constatar cuáles de 

estos elementos desempeñan un rol eminentemente motor de los cambios en el sistema 

territorial e inducen cambios en otros elementos, y cuáles actúan fundamentalmente 

como factores subordinados y dependientes de la acción de otros.  

 

Hemos expuesto la secuencia metodológica formal aplicada en nuestra investigación. 

Para finalizar, queremos añadir algunas reflexiones a raíz de nuestra experiencia 

práctica en la preparación y aplicación de esta metodología.  

 

7.5. APRECIACIONES METODOLÓGICAS ADICIONALES  
Creemos conveniente precisar dos aspectos relacionados con el análisis estructural de 

prospectiva: la selección de los expertos participantes en los talleres de prospectiva y 

las pautas para la interpretación de los resultados obtenidos. 
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7.5.1. Los expertos participantes en la ‘construcción dialéctica’ del 
territorio rural 

Dejando a un lado los principios metodológicos necesarios para una aplicación correcta 

del ‘análisis estructural de prospectiva’, una cuestión importante para la ‘construcción 

dialéctica’ del territorio es la identificación apropiada de los informantes o expertos. 

Una manera de reducir los vacíos de información es recurrir a informantes con un 

conocimiento amplio y profundo sobre la realidad estudiada. Consideramos 

‘informantes cualificados’ o ‘expertos’ a aquellos individuos con un conocimiento 

exhaustivo de los sistemas territoriales estudiados en su conjunto, siguiendo para ello 

el enfoque de “entrevista especializada y a élites”, no en el sentido de “entrevistas 

hechas a gente muy importante (élites de la política, las finanzas o profesionales de 

prestigio)”, sino que es un estilo de entrevistas que requieren la opinión o la 

información de “entrevistados expertos o ‘bien informados’” (Dexter, 1970; citado en 

Vallés, 2003).  

a. El acceso a informantes cualificados 

En el estudio sobre zonas rurales, los ‘expertos’ de referencia pueden ser responsables 

técnicos o gerenciales de iniciativas de desarrollo en la zona, líderes sectoriales 

ampliamente reconocidos y legitimados, alcaldes y gerentes municipales, 

investigadores, entre otros. Preferiblemente, informantes del mismo territorio y, 

cuando resulte posible, que hayan vivido fuera del territorio. Al momento de brindar 

información, creemos que esta circunstancia puede ser de enorme utilidad para acceder 

a un conocimiento ‘tácito’, propio del territorio, a través de unos códigos y 

conocimientos más ‘explícitos’ y accesibles al investigador.  

En el caso de informantes no originarios o residentes fuera del territorio, tratamos de 

identificar expertos vinculados mediante alguna iniciativa de desarrollo (de gestión, 

investigación) que hubieran trabajado con el territorio durante un período, al menos, 

de cinco años. Aun tratándose de informantes foráneos y vinculados con iniciativas 

‘sectoriales’ de desarrollo, las dificultades para encontrar informantes cualificados en el 

mismo territorio nos limitó las alternativas disponibles.  

Téngase en cuenta que el ‘proceso dialéctico’, tal y como está diseñada la herramienta 

del análisis estructural de prospectiva, requiere informantes con una capacidad 

considerable de abstracción, de análisis relacional y de síntesis. Teniendo presente la 

idoneidad de contar con ‘expertos nativos’, probablemente estos requisitos la 

convierten en una herramienta adecuada siempre y cuando en las áreas objeto de 

estudio se disponga de informantes cualificados.  
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b. Los sesgos de los informantes cualificados 

Intuimos que cuanto más cualificados sean los informantes, cuanto menores sean sus 

vacíos de conocimiento, muy probablemente su ‘teorización’ sobre la realidad estudiada 

esté más consolidada y sea más coherente, mayores resulten sus prejuicios y su 

información se encuentre más sesgada. Creemos que se trata de una circunstancia 

difícil de prevenir; probablemente una manera sea contar con un número suficiente de 

informantes cualificados sobre cada territorio (sin contar con el ejercicio posterior de 

contrastación con otras fuentes primarias y secundarias). 

Otro tipo de sesgos puede provenir de los prejuicios arraigados que desvirtúan la 

percepción en el informante sobre ciertos temas o agentes. Por ejemplo, en Nicaragua 

hay una desconfianza considerable en las capacidades de las instituciones públicas 

locales y estatales; percepción, por otra parte, no muy alejada de la realidad, a pesar de 

los considerables avances que se están consiguiendo progresivamente. En términos 

similares, las referencias al ‘sector privado’ y al ‘empresariado’ continúan sujetas a 

prejuicios negativos muy viscerales en sectores cualificados de la población. Visiones 

idealizadas del ‘campesinado’ y de la ‘comunidad rural’ siguen alimentando el 

imaginario colectivo y las intervenciones en una gran cantidad de organismos de 

desarrollo (nacionales y extranjeros). Contar con miembros cualificados de 

organizaciones no gubernamentales, universidades, institutos de investigación, muy 

probablemente provoque que estos prejuicios se trasladen a la valoración de las 

interrelaciones entre agentes y de su rol en los procesos que impulsan. 

 

En nuestra aplicación empírica, contamos con los siguientes perfiles de expertos (dos 

por cada territorio): 

- En el Valle de los Pedroches, expertos originarios del territorio, residentes en él y 

vinculados profesionalmente con organismos públicos del gobierno autonómico 

andaluz, respectivamente, de investigación y formación agraria y de fomento del 

autoempleo en la zona. 

- En el Valle del Guadiato, expertos no originarios del territorio, residentes en él; 

profesionalmente, uno de ellos gerente de Grupo de Acción Local y el otro, ya 

jubilado, con larga experiencia en organismos públicos de extensión agraria en el 

mismo territorio. 

- En Camoapa, expertos no originarios ni residentes en el territorio; vinculados con el 

territorio desde mediados de los noventa con una organización nacional de 

desarrollo. 
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- En Matiguás, expertos no originarios ni residentes en el territorio; vinculados desde 

finales de los noventa con un programa de investigación y extensión agraria en el 

territorio.  

En los territorios andaluces, se trabajó con profesionales locales relacionados con el 

sector público. En los territorios nicaragüenses, con profesionales de fuera del territorio 

vinculados con la sociedad civil. El único rasgo en común para todos los informantes es 

su implicación directa, desde ámbitos diversos, en iniciativas de desarrollo en sus 

respectivos territorios.  

7.5.2. La interpretación de las influencias resultantes del ‘análisis 
estructural de prospectiva’  

La herramienta del análisis estructural de prospectiva se apoya en la identificación y 

valoración cualitativa de las relaciones de influencia directa entre el conjunto de 

elementos de un sistema; expresamente se evita considerar las relaciones desde una 

lógica de causa-efecto22. Al agregar las sucesivas influencias de orden n entre dos 

elementos se obtiene unos valores por influencias indirectas. 

Desde esta lógica de influencias podemos obtener información sobre qué mecanismos 

explican los procesos de cambio en cada una de las zonas rurales estudiadas; entre 

otros aspectos: cuáles son los elementos que han provocado esos cambios; cuáles son 

elementos pasivos (meramente receptores de influencias pero que no logran 

desencadenar otros cambios en el sistema); sobre qué elementos se puede ejercer algún 

de acción; cuáles se sitúan como un objetivo o una aspiración del sistema; o cuáles son 

parte del ‘escenario dado’ en cada territorio, sobre los cuales poco o nada se puede 

incidir pero que, en cierta forma, condicionan las dinámicas de cambio.  

Dado que al rellenar la Matriz de Influencias Directas no se refleja el signo (positivo o 

negativo) de las influencias entre elementos, lo más apropiado es reunir a los mismos 

participantes en los talleres para realizar una interpretación ex post de los resultados. 

En nuestro caso ello no fue posible. Para contextualizar estos resultados nos basamos 

en las grabaciones realizadas durante los talleres de prospectiva y en los diagnósticos 

territoriales elaborados en la etapa 1 del análisis empírico. 

En nuestra opinión, para aprovechar el potencial de esta herramienta y evitar una mera 

descripción de resultados evidentes por sí mismos (la posición ocupada en las 

jerarquías o en el plano de motricidad-dependencia, las influencias recibidas o 

ejercidas por cada elemento, entre otros) es conveniente adoptar una actitud casi 

                                                        
22 Remitimos al apartado 7.3.1 del presente capítulo en el que detallamos las pautas necesarias para una 
interpretación correcta de la lógica de influencias.  
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‘contemplativa’ para acometer la tarea interpretativa. Creemos recomendable mantener 

una visión de conjunto, en la que cada elemento adquiere su razón de ser precisamente 

por las relaciones que mantiene con el resto de elementos integrantes del sistema.  

 

Con este capítulo concluimos la tercera parte de nuestra investigación, en la que hemos 

presentado los fundamentos metodológicos de nuestro análisis y damos por alcanzado 

el segundo objetivo instrumental23. La prueba de la validación corresponde al 

desarrollo íntegro expuesto en la cuarta parte a continuación.  
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