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Resumen 

Hoy en día, vivimos en un contexto de tiempo cuyos cambios ocurren de manera 

vertiginosa, donde se aprecia la evolución de las tecnologías, ciclos de vida cortos y alto 

impacto de las Tecnologías de información, mismo que demanda la inclusión de 

metodologías de Planeación Estratégica de Tecnologías de Información – PETI,  el cual 

intenta identificar y establecer prioridades acerca de la tecnología y aplicaciones 

susceptibles de reportar un máximo beneficio a la empresa/institución, mediante la 

optimización y utilización de recursos informáticos. 

Por esta razón, el planeamiento estratégico de tecnologías de información clásico,  basado 

en una “visión” única y siempre deseable, amerita un nuevo enfoque que aplique otro 

método y estrategias acordes a la realidad, basados en diferentes escenarios posibles y 

probables. En este contexto surge la prospectiva, que permite conocer mejor la situación 

presente, identifica tendencias futuras y analiza el impacto del desarrollo científico y 

tecnológico, constituyéndose así en un campo en plena evolución, de intersección entre los 

estudios del futuro, el análisis de políticas y la planificación estratégica. 

En este entendido, se elaboró un nuevo método de Planeación Estratégica de Tecnologías 

de Información - PETI con enfoque Prospectivo Estratégico para establecer procesos de 

planeación de "tecnologías de información" más óptimos, para lo cual se implementó una 

investigación de tipo descriptivo cuasi experimental,  aplicando metodologías propias de la 

Prospectiva Estratégica. 

 

Palabras clave: enfoque prospectivo, planeación, estrategia, prospectividad, PETI. 
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Abstract 

Today, we live in a time context where changes occur precipitously, where the evolution of 

technology, short life cycles and high impact of information technology is seen, it 

demanded the inclusion of methodologies of Strategic Planning Information technology - 

PETI, which seeks to identify and set priorities about technology and applications likely to 

report a maximum benefit to the company / institution, by optimizing and use of computing 

resources. 

For this reason, strategic planning of classical information technologies, based on a 

unique and always desirable "vision", merits a new approach that applies another method 

and strategies according to reality, based on different possible and probable scenarios. In 

this context, foresight emerges, allowing a better understanding of the present situation, 

identifying future trends and analyzing the impact of scientific and technological 

development, thus becoming a field in the evolution, intersection between future studies, 

policy analysis and Strategic planning. 

In this understanding, a new method of Strategic Planning Information Technology was 

developed - PETI with Strategic Prospective approach to establish planning processes 

more optimal "information technologies", for which an investigation of quasi-experimental 

descriptive implemented, applying own strategic foresight methodologies. 

 

Keywords: prospective approach, planning, strategic, prospectivity, PETI. 
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INTRODUCCIÓN 

Generalmente, las instituciones viven atrapadas en el presente, en el día a día. La velocidad 

que genera el actual entorno dinámico es tal, que la gran mayoría solo tiene tiempo para 

abordar los innumerables problemas que produce su vertiginosa actividad. La razón es la 

alta velocidad del cambio. Los fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, geopolíticos 

se modifican con vertiginosa rapidez. Y, mientras más veloz sea el cambio, más urgente es 

el análisis del futuro y la necesidad de la estrategia. 

Todo este panorama hace indispensable la necesidad de contar con un Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información que permita evaluar los procesos que se encuentran dentro de 

la organización y su situación informática actual, establecer objetivos que nos permitan 

realizar un plan de acción para el manejo eficaz y eficiente de componentes tecnológicos, 

así como sus actores. 

La inclusión de metodologías de Planeación Estratégica de Tecnologías de Información – 

PETI, intenta identificar y establecer prioridades acerca de la tecnología y aplicaciones 

susceptibles de reportar un máximo beneficio a la empresa mediante la optimización y 

utilización de recursos informáticos. 

La práctica de la planeación estratégica es una herramienta útil a la gerencia, no para 

adivinar el futuro o abolir sus riesgos, sino para que una empresa pueda enfrentarse en 

mejores condiciones que la competencia a las condiciones cambiantes propias de su 

entorno.  

La incertidumbre y el riesgo aparecen como el marco dominante sobre el que se montan los 

acontecimientos del porvenir. Si bien la contingencia y la velocidad aparecen como los 

rasgos más actuales de nuestra época, también sabemos que cada paso que se asume 

implica consecuencias, muchas de ellas no previstas. 

En este contexto surge la prospectiva, que deriva del verbo en latín prospicere o 

prospectare, que significa “mirar mejor y más lejos aquello que está por venir”,  trata de 
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proveer buenas respuestas con anticipación para cuando se presenten los problemas. 

La prospectiva es una disciplina para el análisis de sistemas sociales, que permite conocer 

mejor la situación presente, identificar tendencias futuras y analizar el impacto del 

desarrollo científico y tecnológico en la sociedad. Con ello, facilita el encuentro entre la 

oferta científica y tecnológica con las necesidades presentes y futuras de los mercados y de 

la sociedad. 

La prospectiva se constituye así en un campo en plena evolución, de intersección entre los 

estudios del futuro, el análisis de políticas públicas y la planificación estratégica.  

 País Énfasis Instituciones líderes 

Estados Unidos Desarrollo tecnológico e 

innovación – Agenda Pública 

Tanques de pensamiento 

(Think tanks) 

Francia Desarrollo territorial Empresas Públicas–

Agencias Gubernamentales 

Japón Desarrollo tecnológico Ministerio de Industria y 

Comercio Exterior 

Países escandinavos Desarrollo sostenible a escala local 

y regional 

Gobierno, ciudadanos 

organizados 

Australia Educación Centros de Estudios del 

futuro 

India Reflexión sobre el desarrollo Universidades e Institutos 

Politécnicos 

América Latina Construcción de futuros  

 

Tabla N° 1.  Énfasis e Instituciones Líderes en la Prospectiva Internacional 

Fuente: MEDINA VASQUEZ Javier y ORTEGON Edgar. Manual de prospectiva y decisión 

estratégica: bases teóricas e instrumentos para América Latina y el Caribe. p.113 

Según MEDINA VASQUEZ Javier y ORTEGON Edgar, “La prospectiva se encuentra en 
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un interesante proceso de reflexión y madurez. Contiene una rica variedad de prácticas y 

formas institucionales…” 

Entonces, si la prospectiva nos muestra cuáles son las alternativas de futuro que pueda tener 

una organización, la estrategia nos dice cómo construir el futuro que más conviene. La una 

sin la otra no tendría sentido. 
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CAPÍTULO  I 

MARCO DEL PROBLEMA 

1.1. ESTADO DEL ARTE 

Un método de Planeación Estratégica de Tecnologías de Información – PETI con enfoque 

Prospectivo Estratégico como se realizará en la presente investigación, a la fecha no se ha 

desarrollado en Bolivia, sin embargo existen otros estudios próximos a la planificación, los 

cuales se citan a continuación: 

UMSA: 

 “Metodología para planificación estratégica de sistemas de información”  

Autor: Richard Zegarra, Año: 1997. 

Cuyo objeto de estudio fue la utilización de dicha metodología que permitiría a los 

responsables del estudio a orientar el trabajo de manera planificada y coherente, 

administrando de manera eficiente los recursos disponibles, obteniendo un plan 

adecuado a los requerimientos de información de la organización. 

 “Tratamiento de la incertidumbre en la planificación de proyectos” 

Autor: Nelson Quispe Condori, Año: 2007. 

Cuyo objeto de estudio se orientó al análisis del método clásico de planificación 

como es el método de la ruta crítica CPM, donde se encaró aspectos de 

incertidumbre con la aplicación de conocimientos de razonamiento aproximado 

inherente a la teoría de los conjuntos difusos. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día, vivimos en un momento del tiempo cuyos cambios ocurren de manera 

vertiginosa, donde se aprecia la evolución de las tecnologías que se ha convertido en un 

factor de vital importancia para la consecución de los objetivos y metas, ciclos de vida 
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cortos e impacto de las Tecnologías de Información. En este marco, la tarea de la 

planeación está siendo seriamente afectada por las mismas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Causas de celeridad de cambios en Tecnologías de Información 

Fuente: Elaboración propia 

Por esta razón, el planeamiento estratégico de tecnologías de información clásico, basado 

en una “visión” única y siempre deseable, amerita un nuevo enfoque que aplique otras 

metodologías y estrategias acordes a la realidad basados en diferentes escenarios posibles y 

probables.  

Sin embargo, actualmente los modelos y técnicas tradicionales en Planeación Estratégica de 

Tecnología de Información -PETI, consideran dominios de aplicación en los que el 

comportamiento del mundo real es descrito a través de conceptos estáticos 
1
, y el mundo 

real está representado por entornos dinámicos que no son predecibles, mismos, que causan 

                                                           
1
 Planeación Estratégica de Tecnología de Información en Entornos Dinámicos e Inciertos, Julio 

ClempnerKerik , Agustín Gutiérrez Tornés. 
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“errores de previsión” por las diversas alternativas de futuro que PETI no prevé ni controla. 

 

ACTIVIDAD 

VISIÓN CLÁSICA 

Se formula las siguientes 

interrogantes: 

VISIÓN PROSPECTIVA 

Se formula las siguientes 

interrogantes: 

Comprensión del 

problema 
¿Qué problema existe? 

¿Cuáles problemas se tendrá? 

¿Qué conflictos habrá?  

 

Establecimiento 

del objetivo 

¿Cómo se cree que debe 

resolverse el problema? 

¿Qué futuro se quiere construir (sin 

conflictos o inconvenientes 

prevenidos) 

Reconocimiento de 

escenarios 

¿En qué escenario se 

encuentra? 

¿Cuáles escenarios se tendrá para 

moverse en el futuro?  

¿Qué conflictos habrá? 

Reconocimiento de 

actores 

¿Quiénes interactúan 

actualmente? 

¿Quiénes pueden interactuar desde 

hoy al futuro? 

¿Qué conflictos se tendrá? 

Identificación de 

riesgos y 

oportunidades 

¿Qué riesgos y 

oportunidades existe hoy? 

¿Qué riesgos y oportunidades 

puedo tener en el futuro? 

Deducción de 

conductas y 

actitudes 

¿Cómo se puede interactuar? 

 

Cómo podrían actuar? 

¿Cómo podríamos interactuar? 

 

Tabla N° 2. Sinopsis de visión clásica Vs. visión prospectiva 

Fuente: Godget. 
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DE 
CAUSAS DE ERROR DE 

PREVISIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE 

PROSPECTIVA 

Visión Parcial (de otra parte, todas 

las cosas permanecen 

iguales) 

Global (de otra parte, nada 

permanece igual). 

Variables Cuantitativas, objetivas y 

conocidas. 

Cuantitativas, cuantificables o no 

subjetivas conocidas o escondidas. 

Relaciones Estáticas, estructuras 

constantes 

Dinámicas, estructuras evolutivas. 

Explicación 
El pasado explica el futuro 

 
El futuro, razón de ser del presente. 

Futuro 
Único y Cierto 

 
Múltiple e incierto. 

Método Modelos deterministas y 

cuantitativos (econométricos, 

matemáticos) 

 

Análisis de los juegos de los 

actores, modelos cualitativos 

(análisis estructural) y estocásticos 

(impactos cruzados).  

Actitud frente al 

futuro 

Pasiva o reactiva (futuro 

sufrido) 

Preactiva y proactiva (futuro 

deseado) 

 

 

Tabla N° 3. Causas de errores de previsión 

Fuente: Michel Godget. Manual de prospectiva estratégica. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo reducir las causas de error de previsión a corto, mediano y largo plazo causado por 

entornos dinámicos que responden a múltiples causas? 
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1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVO 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Reducir las causas de error de previsión a corto, mediano y largo plazo generado por 

entornos dinámicos cuya realidad responde a múltiples causas, aplicando un método de 

Planeación Estratégica de Tecnologías de Información –PETI con enfoque Prospectivo 

Estratégico.   

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las variables determinantes del ámbito de tecnologías de información de 

la DDE-LPZ en un escenario prospectivo. 

 Reducir los niveles de riesgo e incertidumbre de los escenarios a identificar 

promoviendo información relevante de corto, mediano y largo alcance para tomar 

las decisiones acertadas sobre los objetivos y estrategias a implementar en 

tecnologías de información. 

 Identificar a los principales actores y su rol en los escenarios señalados en 

tecnologías de información, para distinguir sus fortalezas y debilidades. 

 Identificar con mayor detalle los escenarios de tecnologías de información que 

pueden presentarse a corto, mediano y largo plazo para anticipar y proponer 

políticas y acciones estratégicas. 

 Contribuir a evaluar políticas y acciones alternativas en el corto, mediano y largo 

plazo. 

1.5. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

Aplicando el método de Planeación Estratégica de Tecnologías de Información – PETI con 

enfoque  prospectivo estratégico, se logra reducir las causas de error de previsión a corto, 

mediano y largo plazo generado por entornos dinámicos. 
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1.5.1. VARIABLES DEPENDIENTES 

 Causas de error de previsión. 

 Entornos dinámicos 

1.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Método de Planeación Estratégica de Tecnologías de Información – PETI con 

enfoque  prospectivo estratégico. 

1.6. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se aplica la modalidad de diseño longitudinal, porque es preciso analizar cómo evoluciona 

o cambia las variables, o las relaciones entre estas, en varias unidades de tiempo: a corto, 

mediano y largo plazo. 

1.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo descriptivo cuasi experimental, teniendo en cuenta que se 

muestran y aplican características de la Prospectiva Estratégica. 

1.6.1.1. SUBJETIVA 

Es subjetiva porque los datos a recolectar tienen un componente de subjetividad ya que 

llevan consigo información desde la perspectiva del sujeto que participa del proceso 

prospectivo, basado en su valoración, interpretación, conocimiento y experiencia. 

1.6.1.2. OBJETIVA 

Al mismo tiempo es objetiva porque mediante el procesamiento de la información y la 

elaboración del o los escenarios a través de metodologías existentes y aplicadas en el marco 

de la prospectividad, se logra reducir el nivel de subjetividad. 

1.6.1.3. INDUCTIVO 
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Es inductivo porque parte de la observación de los hechos para su registro, clasificación y 

análisis de los mismos, derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización y la contrastación, para llegar a la confirmación de hipótesis que luego serán 

recapituladas en caso necesario. 

1.6.1.4. EXPLORACIÓN 

Es de exploración, toda vez que la investigación tiene la finalidad de explorar el escenario 

actual y escenario futuro del ámbito y/o entidad donde se implemente la metodología, toda 

vez que la investigación presenta escenarios futuribles. 

1.6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En el capítulo tres, se describe en forma detallada el método propuesto, el cual aplica 

metodologías de planeación estratégica de tecnologías de información - PETI y prospectiva 

estratégica. 

1.6.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para la investigación se toman los datos de influencia y dependencia por el valor concreto, 

asimismo se utilizan las siguientes técnicas cuyos instrumentos de recolección de datos 

podrán ser validados por un panel de expertos: 

1.6.3.1. ENTREVISTAS 

Se aplica las entrevistas en la primera fase del trabajo: la primera de manera preliminar, a 

fin de explicar el trabajo a realizar y tomar datos de inicio, la segunda para obtener las 

variables del sistema a estudiar y detallar aún más las ideas vertidas, finalmente la tercera 

durante la aplicación del cuestionario en la segunda fase (para ampliar las respuestas); en 

ambos casos serán entrevistas directas (personales) en los cuales se utilizará una libreta de 

apuntes como herramienta en caso necesario. También se entrevista a otros expertos en el 

tema de la tesis, a fin de reforzar los datos y la investigación teórica. 

1.6.3.2. CUESTIONARIO 
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El o los cuestionarios se aplican en la segunda fase del trabajo, este instrumento de 

investigación consiste en una serie de preguntas abiertas y/o cerradas y/o de alternativa 

múltiple, con el propósito de obtener información específica y de este modo poder realizar 

un análisis estadístico de las respuestas. 

1.6.3.3. OBSERVACIÓN 

Porque la observación juega un papel muy importante en toda investigación, máximo en 

esta, porque le proporciona uno de sus elementos fundamentales; los hechos, asimismo 

porque traduce en un registro visual de lo que ocurre en el mundo real, en la evidencia 

empírica. 

1.6.3.4. INVESTIGACIÓN DE GABINETE 

Se realizará una investigación de gabinete revisando diversa documentación pertinente, 

tanto en el tema prospectivo estratégico como de la metodología PETI, todo esto con el fin 

de reforzar el estudio realizado. 

1.6.4. UNIVERSO O POBLACIÓN DE REFERENCIA 

Este nuevo método PETI – con enfoque prospectivo estratégico, en el presente trabajo de 

investigación, se orienta para ser aplicado en instituciones donde tengan presencia en 

Tecnología de Información.   

1.6.5. MUESTRA O POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Por la característica de la presente investigación, este acápite no aplica, sin embargo el 

nuevo método se lo aplicó como caso de estudio en el  Ministerio de Educación de Bolivia 

– Dirección Departamental de Educación – La Paz, para fines ejemplificativos. 

1.7. DELIMITACIÓN  

1.7.1. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

Por el tipo de investigación planteado, el método aplica en todos los ámbitos geográficos, 
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en este sentido, la realización del caso de uso del presente trabajo, se lo implementó en el 

departamento de La Paz - Bolivia.    

1.7.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Si bien es cierto que el marco de lo prospectivo abarca desde mediano y largo plazo, en el 

presente nuevo método PETI con enfoque  prospectivo estratégico que se plantea, se 

desarrolla una planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo.  

1.7.3. DELIMITACIÓN PRESUPUESTARIA 

El nuevo método se limita hasta la determinación del o los escenarios probables, el análisis 

presupuestario que implica los mismos, se lo debe  realizar en la puesta en marcha del PETI 

tomando en cuenta que la institución en base al o los escenarios elegidos, podrá realizar los 

cálculos presupuestarios respectivos. 

1.8. APORTE 

Contar con un nuevo método de Planeación Estratégica de Tecnologías de Información - 

PETI con Enfoque Prospectivo Estratégico que ayude a fortalecer el trabajo de los 

profesionales de informática y/o sistemas para establecer procesos de planeación de 

tecnologías de información que integre las necesidades de información de una organización 

y el cumplimiento de sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

El presente nuevo método podrá ser utilizado también por otras organizaciones que quieran 

realizar planeación estratégica de tecnologías de información con una nueva visión 

enmarcada a la realidad actual, puesto que contiene directrices necesarias y actualizadas 

para responder a las necesidades de la organización, contribuir al éxito de las mismas y 

crear una ventaja competitiva. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. REFERENCIA TEORICA O CONCEPTUAL 

La elaboración de la metodología de planificación estratégica de tecnología de información 

está fundamentada en los siguientes conceptos: 

2.1.1. PLANIFICACIÓN 

Planificación es programar las actividades, acciones y proyectos que se han previsto en el 

presente hasta un futuro deseado, tomando en cuenta las siguientes preguntas: 

− ¿Qué hacer? 

− ¿Cómo hacer? 

− ¿Para qué hacer?  

2.1.2. ESTRATEGIA 

Las estrategias se definen con el fin de alcanzar los objetivos de una organización, 

aprovechando de la mejor manera las oportunidades y enfrentando en forma efectiva las 

amenazas. En general la estrategia es un método para conseguir los objetivos. 

“Las estrategias son consideradas como un conjunto de decisiones y criterios por los cuales 

una organización se orienta hacia el logro de sus objetivos. Es decir, involucra su propósito 

general y establece un marco conceptual básico por medio del cual, ésta se transforma y se 

adapta al dinámico medio en que se encuentra inserta.”
2
 

2.1.2.1.VENTAJA COMPETITIVA 

La explotación de una ventaja competitiva es el fundamento de toda estrategia, efímera o 

durable, pero siempre otorga al estratega la ocasión de aprovechar la oportunidad y crear 

                                                           
2
 Clempner J y Gutiérrez A, Planeación Estratégica de Tecnología de Información en Entornos Dinámicos e 
Inciertos, www.revista.unam.mx/vol.3/num1/art1/   
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recursos adicionales en favor de la empresa abriendo una brecha entre ésta y los 

competidores respectivos. 

Una ventaja competitiva puede ser de dos índoles: estructural o funcional. La ventaja 

estructural proviene del tamaño de la empresa, de su estructura financiera, de su 

organización e inclusive de las condiciones ambientales, sociales, políticas o económicas en 

las que ella opera. 

Por ejemplo, la localización geográfica de una cementera cerca de una zona de consumo 

dará una ventaja estructural importante sobre la competencia. Una ventaja estructural es un 

dato de la empresa, mientras que una ventaja funcional debe adquirirse. Ejemplo: imagen 

de marca, avance tecnológico, eficacia del sistema de distribución. 

2.1.3. METODOLOGÍA 

La metodología (meta = a través de, fin; oídos = camino, manera; lógos = teoría, razón, 

conocimiento): es la teoría acerca del método o del conjunto de métodos. 

La metodología,  hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen una investigación científica, una exposición 

doctrinal
3
 o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

Alternativamente puede definirse la metodología como el estudio o elección de un método 

pertinente para un determinado objetivo. 

2.1.4. MÉTODO 

Mendieta Alatorre (1973, p. 31), define el método como: "Método es el camino o medio 

para llegar a un fin, el modo de hacer algo ordenadamente, el modo de obrar y de proceder 

para alcanzar un objetivo determinado". Por tanto, el método es una serie de pasos 

sucesivos que conducen a una meta.  

2.1.5. BIBLIOTECA DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE 

                                                           
3
 Eyssautier de la Mora, Maurice (2006). Metodología de la investigación: desarrollo de la inteligencia (5 
edición). Cengage Learning Editores. p. 97. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://books.google.co.ve/books?id=xdALJ4BXo_AC
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INFORMACIÓN, ITIL (del inglés Information Technology Infrastructure 

Library). 

Es un conjunto de conceptos y prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la 

información, el desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones relacionadas 

con la misma en general. ITIL da descripciones detalladas de un extenso conjunto de 

procedimientos de gestión ideados para ayudar a las organizaciones a lograr calidad y 

eficiencia en las operaciones de tecnologías de información. Estos procedimientos son 

independientes del proveedor y han sido desarrollados para servir como guía que abarque 

toda infraestructura, desarrollo y operaciones de tecnologías de información. 

Eficacia: Capacidad de lograr aquello que se pretende optimizando el uso de los recursos.  

Eficiencia: El estado o cualidad de ser eficiente, de tener la capacidad de producir cierto 

resultado o efecto minimizando el consumo de recursos. 

2.1.6. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - TI.  

Acrónimo de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), son un conjunto de 

servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida 

de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información 

interconectado y complementario.  

La tecnología de información resulta de mucha ayuda para la gestión diaria y la toma de 

decisiones por tanto debe ser planificada con el fin de aprovechar al máximo la inversión y 

con una proyección que permita alcanzar los objetivos estratégicos de la organización.  

Según Romero, Enriqueta, “La Tecnología de información es una herramienta básica para la 

organización juega un rol crítico en la determinación del éxito de la misma y puede ser la 

diferencia entre mantenerse o sobrepasar a la competencia. Definitivamente la Tecnología 

de Información se ha vuelto no sólo un instrumento de información sino una herramienta 

operativa y una necesidad de supervivencia.”. 
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2.1.7. METODOLOGÍA PETI 

La PETI (Planeación Estratégica de Tecnología de Información) es ampliamente 

reconocida como una herramienta para ordenar los esfuerzos de incorporación de 

tecnologías de información.  

La Planificación de Tecnologías de Información encierra y contextualiza varias técnicas, 

procedimientos e investigaciones que se van desarrollando con la razón de ser de la 

empresa, la concepción y análisis de estrategias apoyan a la dirección de los objetivos que 

se desea alcanzar en el futuro en tecnologías de información. 

Se encuentra una acertada determinación de los puntos que establece PETI como objetivos 

de trabajo en un artículo publicado por la revista de la Unam de México: “Establece las 

políticas requeridas para controlar la adquisición, el uso y la administración de los recursos 

de tecnologías de información. Integra la perspectiva de negocios/organizacional con el 

enfoque de tecnologías de información, estableciendo un desarrollo informático que 

responde a las necesidades de la organización y contribuye al éxito de la empresa. Su 

desarrollo está relacionado con la creación de un plan de transformación, que va del estado 

actual en que se encuentra la organización, a su estado final esperado de automatización, 

esto, en concordancia con la estrategia de negocios y con el propósito de crear una ventaja 

competitiva”
4
. 

La Planificación Estratégica de Tecnologías de Información intenta identificar y establecer 

prioridades acerca de la tecnología y aplicaciones susceptibles de reportar un máximo 

beneficio a la empresa mediante la optimización y utilización de recursos informáticos. 

Esto hace que la metodología de Planificación Estratégica de Tecnologías de Información 

que abarque todos los aspectos de la institución, va a requerir un complejo entendimiento 

no solo de los aspectos tecnológicos, sino también otros aspectos como la estructura 

administrativa, el entendimiento de los diferentes procesos y subprocesos de la institución, 

                                                           
4
 Clempner J y Gutiérrez A, Planeación Estratégica de Tecnología de Información en Entornos Dinámicos e 

Inciertos, www.revista.unam.mx/vol.3/num1/art1/   
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así como también el talento humano. 

Su construcción está sustentada en un modelo conceptual, que propone una alternativa que 

se basa en la transformación de la estrategia de negocios en componentes operativos y de 

tecnologías de información. 

2.1.7.1. PERSPECTIVA GENERAL DE LA METODOLOGÍA 

Se presenta una metodología de PETI, correspondiente a la categoría de metodologías 

integrales, que consta de quince módulos agrupados en cuatro fases. Este paradigma está 

concebido, en concordancia con el modelo conceptual, a través de una visión estratégica de 

negocios/organizacional y una visión estratégica de tecnologías de información. La 

metodología integra ambas visiones en una única final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fases Tradicionales de PETI 

Fuente: Godet / PETI 

Todo el proceso comienza con un análisis de la situación actual en la fase I, que produce el 

modelo funcional imperante en la empresa. En este paso se evalúa de manera general el 
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entendimiento de la estrategia de negocios, la eficiencia de los procesos operativos y la 

aceptación de tecnologías de información en la organización. 

La fase II, relacionada con la creación de un modelo de la organización, inicia con un 

análisis del entorno y el establecimiento de la estrategia de negocios (el proceso de 

planeación se basa en una transformación de dichas estrategias). Continúa con el diseño en 

detalle de los modelos operativos, que van a producir en parte los requerimientos de 

tecnologías de información necesarios para mejorar la eficiencia y la productividad de la 

empresa (esta aproximación es soportada por una reingeniería de procesos o una 

automatización incremental, que se concentran en identificar deficiencias operativas, con el 

propósito de rediseñarlas o modificarlas, y automatizarlas).  

La fase III trata del desarrollo de un modelo de tecnologías de información. El primer 

módulo, tiene como objetivo la transformación de las estrategias de negocios en una 

estrategia de tecnologías de información. Sigue con la construcción de la arquitectura de 

sistemas, que establece un marco para la especificación de las aplicaciones y la integración 

de la información. Luego se definen los elementos clave y las características esenciales de 

la arquitectura tecnológica (Hardware y comunicaciones), que establece la plataforma en la 

que los sistemas van a funcionar.  

Una vez concluido, continúa con el diseño en detalle de los modelos operativos de 

tecnologías de información, que describen el funcionamiento del área informática. Finaliza 

con la definición sobre la estructura de la organización de tecnologías de información, 

necesaria para administrar los requerimientos informáticos. 

La fase IV se concentra en la elaboración de un modelo de planeación. Primero se 

establecen las prioridades para la implantación de las tecnologías de información y los 

procesos operativos. Luego se define un plan de implantación, que determina el orden de 

desarrollo de los proyectos de negocios/organización y de tecnologías de información. 

Continúa con un estudio de la recuperación de la inversión, a través de un análisis 

costo/beneficio. Todo el proceso finaliza con un estudio de administración del riesgo, que 
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se encarga de reconocer la existencia de amenazas que puedan poner en peligro el éxito del 

PETI. 

2.1.8. EL PRONÓSTICO 

El pronóstico comprende un conjunto de acciones destinadas a precisar lo que ocurrirá en el 

futuro, ya sea como consecuencia de una acción determinada o de la dinámica evolutiva de 

un proceso de naturaleza esencialmente incierta. En otras palabras, es la valoración, con un 

cierto grado de confianza (probabilidad), de una tendencia en un período dado. Esta 

valoración está basada en datos del pasado y en un cierto número de supuestos. 

2.1.9. PROYECCIÓN 

Proyección es la extensión al futuro de los desarrollos pasados usando ciertas suposiciones 

para la extrapolación o variación de tendencias. Una proyección constituye un pronóstico 

sólo cuando está basado en probabilidades. Análisis prospectivo, por su parte, es un 

panorama de los posibles futuros o escenarios, que no son improbables a la luz de las 

causalidades pasadas y de la interacción entre las intenciones de las partes interesadas. 

Según Ackoff (1973), el planeamiento consiste en la concepción de un futuro deseado y de 

los medios prácticos para alcanzarlo. Debe tenerse en claro que el plan (un instrumento de 

disciplina y consistencia) es solo una etapa en el proceso de planeamiento (un instrumento 

de diálogo). 

2.1.10. PROSPECTIVA 

El análisis teórico empieza a partir de 1957 cuando la prospectiva fue instituida por el 

filósofo Gaston Berger (considerado el padre de la prospectiva), que la formalizó partiendo 

de una crítica a la decisión. Ese esfuerzo alimentó y se retroalimentó de trabajos aplicados 

realizados por los miembros del Centro Internacional de Prospectiva desde 1957, al cabo de 

más de cincuenta años, se ha generalizado en las organizaciones: la necesidad de distinguir 

lo exploratorio de lo normativo. 
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La definición de prospectiva que presenta la Real Academia de la Lengua Española 

(RAE)
5
se plasma como: "Conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o 

de predecir el futuro en una determinada materia".  

Aunque la definición de la RAE puede ser muy limitada, la que emplea Gaston Berger, uno 

de los fundadores de esta disciplina, nos da una mayor amplitud al tema: "prospectiva es la 

ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él 
6
".  

Asimismo, si analizamos la definición de prospectiva que utiliza la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
7
, observamos que se centra en identificar 

lo que emergerá en el futuro, las tendencias en algunos ámbitos de la actividad humana: 

"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". 

Sin embargo para el Instituto de Prospectiva Estratégica
8
, esta se define como: “Una 

Disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica los posibles futuros, 

no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente teniendo en cuenta las evoluciones 

futuras de las variables (cuantitativas y sobretodo cualitativas), así como los 

comportamientos de los actores implicados, de manera que reduce la incertidumbre, 

ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable, 

conveniente o deseado”. 

 

                                                           
5
 Real Academia de la lengua Española. Disponible en: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=prospectiva 
6
 BERGER, Gastón, Phenomenologie du temps et prospective.PUF, París, 1964. 

7
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 2000. 

8
 Instituto de Prospectiva de España. Disponible en http://www.prospecti.es/ipeframe.htm. 
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Este pensamiento sistémico, según la Dra. Guillermina Baena
9
 nos permitirá entender a los 

sistemas complejos en estructuras sistémicas. Para ello requiere de un proceso que 

desarrolle una capacidad analítica y un pensamiento libre. Estas definiciones nos ayudan a 

comprender la importancia de esta ciencia, partiendo de la premisa que el futuro aún no 

existe y éste se puede concebir como una realidad múltiple que dependerá principalmente 

de las decisiones y acciones que realizamos en el presente.  

Queda claro, entonces, que si decidimos pensar y trabajar sobre el futuro no se puede dejar 

de lado está disciplina intelectual. Más aún, como menciona Godet, citando a Gastón 

Berger
10

: […¿Cómo podríamos pensar en actuar como un estratega sin "mirar a lo lejos, a 

lo ancho, a lo profundo; tomar riesgos, pensar en el hombre …¡Por supuesto que sería 

imposible!”.] 

Asimismo, la prospectiva no constituye una mera proyección de los sucesos actuales sino 

un punto de partida para el diseño y la elaboración de políticas y estrategias destinadas a 

alcanzar los objetivos de cualquier institución u organización en las sociedades 

contemporáneas.  

La prospectiva posee una orientación propositiva, es decir, que está fuertemente vinculada 

con la toma de decisiones. Con la previsión de lo que puede suceder y con las acciones que 

se deben llevar a cabo para que los sucesos del futuro se transformen en una ayuda y no en 

un estorbo o en una frustración. A diferencia de otro tipo de estudios científicos, que en 

algunos casos pueden tener una búsqueda teórica, la prospectiva es pragmática: busca 

conocer para trasformar. 

La prospectiva abarca varios métodos y procesos, genera diferentes tipos de productos, 

sirve para múltiples objetivos y tiene diversos públicos y audiencias. Genera visiones de 

futuro creativas, transformadoras y estructuradas, promueve la participación y el trabajo 

cooperativo de redes de conocimiento, se sirve de estudios multi y pluridisciplinarios para 

                                                           
9
 BAENA, Guillermina, Prospectiva Política: guía para su comprensión y práctica, Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2004, p. 42 
10

 GODET, Michael, La caja de herramientas de la prospectiva estratégica, 4ta. Edición, 2000, p.4 
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identificar oportunidades y construir los futuros deseados en un contexto realista
11

. 

2.1.10.1. ESCENARIO. 

Escenario se define como una situación futura que podrá ocurrir y que a su vez estará 

dominada por diferentes variables, en un espacio físico determinado y definido en un lapso 

temporal medianamente acotado. 

Asimismo podemos traer a colación en este punto la definición de escenario que Godet nos 

presenta: “es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y de la 

trayectoria de eventos que permiten pasar de una situación origen a una situación futura” 
12

. 

2.1.10.2. TIPOS DE ESCENARIO. 

Los “escenarios descriptivos (exploratorios)”
13

 se definen como aquellos que “partiendo 

de las tendencias pasadas y presentes, conducen a futuros verosímiles”, estos escenarios 

principalmente son desarrollados para atraer la atención de los decisores estratégicos, 

haciéndoles ver las posibles imágenes del futuro, tratando de “visualizar” las posibles 

situaciones que podrían presentarse.  

Los “escenarios normativos” se definen como aquellos “construidos a partir de imágenes 

alternativas del futuro, podrán ser deseables o por el contrario rechazables”. Aquí la 

reflexión se efectúa sobre el escenario futuro que el decisor estratégico ha seccionado 

dentro los “futuribles” y de las acciones que se deben realizar para alcanzar ese “escenario 

normativo”, que como se menciona no necesariamente será el mejor sino el que podemos 

lograr (realizable) en base a nuestras capacidades, decisiones, al poder y a nuestro potencial 

así como a la interacción de todas las variables y factores que forman parte del “complejo 

sistema” objeto del trabajo de análisis prospectivo.  

 

                                                           
11

 MEDINA VASQUEZ Javier y ORTEGON Edgar. Manual de prospectiva y decisión estratégica: bases teóricas 
e instrumentos para América Latina y el Caribe. p.106 
12

 GODET, Michel, p.38. 
13

 GODET, Michel, pp38-39. 
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Actitudes 

frente al futuro 

Tipos de escenarios 

privilegiados 

Estrategias 

privilegiadas 

Pasiva  

No se elaboran 

escenarios 

Seguir la corriente 

Reactiva  Escenarios exploratorios Adaptación 

Preactiva  

Escenarios 

exploratorios y 

anticipatorios 

Prevención 

Proactiva  

Escenarios 

exploratorios, 

anticipatorios y 

normativos 

Voluntarismo 

 

Tabla N° 4. Posiciones frente al futuro. 

Fuente: Godet, 1993. 

2.1.11. PLANEACIÓN 

“La planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para 

el logro de los mismos antes de emprender la acción”.
14

 

A través del proceso se Planeación se pretende entender, en primer término, los aspectos 

cruciales de una realidad presente, para después proyectarla, diseñando escenarios de los 

cuales se busca finalmente obtener el mayor provecho. 

                                                           
14

 RUSSELL L. Ackoff. Un concepto de planeación de empresa. Editorial Limusa. 1 Ed. 1988. 
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Según los autores, existen tres tipos de Planeación, los cuales se definen a continuación
15

. 

2.1.11.1. PLANEACIÓN TRADICIONAL.  

Como su nombre lo indica, es un tipo de planeación que consiste en plantear objetivos para 

un determinado horizonte de tiempo, sin un análisis riguroso del entorno externo e interno 

de las organizaciones y sin una definición precisa de criterios para alcanzar los objetivos; es 

decir, es una forma general de planeación por objetivos, en la que los directivos de la 

organizaciones definen determinados objetivos para ser alcanzados en un período de tiempo 

y se espera que, una vez comunicados al personal de la organización, éste trabaje para 

lograrlos. 

2.1.11.2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.  

“La Planificación Estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de 

un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos 

cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando 

recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 

La Planificación Estratégica comienza dando respuesta a estas preguntas: 

¿Dónde estamos hoy? 

¿Dónde queremos ir? 

¿Qué podría impedir donde queremos ir? 

¿Cómo podemos llegar donde queremos ir? ” 
16

 

Este es un tipo de Planeación que implica un proceso sistemático de construir el futuro de 

las organizaciones, fundamentado en un conocimiento riguroso del entorno interno y 

externo, para formular los objetivos y estrategias que le permiten a cada organización 

                                                           
15

BERNAL T, Cesar Augusto y SIERRA ARANGO, Hernán Darío; Proceso Administrativo para las 

Organizaciones del Siglo XXI, Bogotá. p. 52 
16

 DELARICA,Enrique.¿QuéEslaPlanificaciónEstrategica?.URL://www.eseune.edu/PROTEGIDO/Planifica 
cion_Estrategica.htm 
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diferenciarse en el logro de los objetivos y ser más competitivos. 

La planeación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo directivo para 

traducir la misión, visión y estrategia en resultados tangibles, reduce los conflictos, fomenta 

la participación y el compromiso a todos los niveles de la organización con los esfuerzos 

requeridos para hacer realidad el futuro que se desea. 

Asimismo, de acuerdo a Verne Wheelwright, las necesidades de planeación sujeto a la 

probabilidad de ocurrencia e impacto es de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Matriz de Necesidades de Planeación por Cuadrantes 

Fuente: Verne Wheelwright, It´s your Future. p. 84. 

2.1.11.3. PLANEACIÓN PROSPECTIVA.  

Sus principales desarrollos se han fundamentado en el análisis de escenarios posibles y su 

propósito es construir diferentes escenarios en los que actuarán las organizaciones en los 

próximos años. Esos desarrollos se han caracterizado por ser altamente cualitativos y, en 

numerosos casos, también por tener alto contenido subjetivo, lo que para muchos 

estudiosos de las organizaciones representan altos márgenes de incertidumbre al momento 

de tomar decisiones sobre los objetivos y estrategias a implementar. 
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2.1.12. METODOLOGÍAS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Análisis FODA. El análisis FODA es una herramienta utilizada para la formulación y 

evaluación de la estrategia; su nombre corresponde a la sigla de las palabras: 

 Fortalezas  

 Oportunidades  

 Debilidades   

 Amenazas. 

Este análisis consiste en evaluar los factores externos para identificar las oportunidades y 

amenazas y los factores internos para las debilidades y fortalezas para establecer el grado 

de impacto de estos factores sobre el logro de los objetivos que pretende alcanzar una 

organización. 

2.1.13. METODOLOGIAS DE PLANEACIÓN PROSPECTIVA 

2.1.13.1. TALLERES DE PROSPECTIVA.  

El objetivo de esta metodología es iniciar y simular en grupo el conjunto del proceso 

prospectivo y estratégico
17

, de tal manera que los integrantes del grupo se familiaricen con 

las metodologías a utilizar, el objetivo de la planeación y su rol dentro de ella; Estos talleres 

se convierten en una herramienta fundamental para la sensibilización y preparación del 

grupo 

2.1.13.2. ÁRBOL DE COMPETENCIAS.  

Los árboles de competencia, procuran retrospectivamente, representar la empresa en su 

totalidad en un plano a través de un árbol, involucrando el saber y el hacer, los recursos 

humanos, financieros, tecnológicos, sin reducirla únicamente a sus productos y mercados
18

. 

2.1.13.3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 

                                                           
17

GODET, Michael. Prospectiva Estratégica: problemas y métodos. Cuaderno No 20. Segunda Edición. Enero 

de 2007. p 49. 
18

GODET, Michael. Prospectiva Estratégica: problemas y métodos. Cuaderno No 20. Segunda Edición. Enero 

de 2007, p 53. 
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El análisis estructural, describe la evolución del sistema con la ayuda de una matriz que 

relaciona todos los elementos constitutivos del mismo, para descubrir las principales 

esenciales. 

El análisis estructural tiene dos objetivos que se complementan entre sí
19

: 

 Lograr una representación lo más exhaustiva posible del sistema estudiado 

 Reducir la complejidad del sistema 

2.1.13.4. MÉTODO DE LOS ESCENARIOS.  

Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y de la 

trayectoria de eventos que permiten pasar de una situación origen a una situación futura. Se 

distinguen de hecho dos grandes tipos de escenarios: 

 Exploratorios: parten de tendencias pasadas y presentes y conducen a futuros 

verosímiles. 

La mayoría de los estudios de pronóstico son exploratorios. La pregunta 

principal al inicio es: Qué pasa si? 

 De anticipación o normativos: construidos a partir de imágenes alternativas del 

futuro, pueden ser deseables o rechazables. Se conciben de un modo 

retrospectivo
20

. 

Refleja las necesidades de una organización y, por lo tanto, está orientado hacia 

una meta. Las preguntas son: "¿Cómo desearíamos que evolucionara el futuro?", 

¿Qué deberíamos hacer?". Parten de una visión preliminar de un posible (y a 

menudo deseable) futuro o conjuntos de futuros de particular interés. Trabajan 

entonces hacía atrás para ver si y como esos futuros pueden o no pueden 

presentarse partiendo de las condiciones del presente o cómo podrían alcanzarse 

                                                           
19

 MEDINA VASQUEZ Javier y ORTEGON Edgar. Manual de prospectiva y decisión estratégica: bases 

teóricas e instrumentos para América Latina y el Caribe. p 74. 
20

 Ibid., p .45 
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o evitarse, teniendo en cuenta las limitaciones, los recursos y tecnologías 

existentes. 

Este método consiste en el análisis de diferentes escenarios coherentes, que permiten 

identificar para la empresa los escenarios posibles, realizables y deseables; mediante un 

estudio detallado de la misma y de su entorno, la trayectoria de eventos, las tendencias y la 

proyección a futuro, se construye un escenario deseable para proponer orientaciones y 

acciones estratégicas
21

. 

2.1.13.5. ANÁLISIS MORFOLÓGICO – MORPHOL.  

El método consiste en la descomposición del sistema o de la función estudiada en 

subsistemas o componentes independientes, los cuales deben ser tan independientes como 

sea posible y deben explicar la totalidad del sistema estudiado. Se construye un “espacio 

morfológico” a partir de las posibilidades de combinación de los componentes del 

sistema
22

. 

2.1.13.6. MÉTODO DELPHI.  

El método Delphi es “la utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo 

de expertos”
23

. Consiste en la interrogación de expertos mediante la elaboración de 

cuestionarios, Considerándose muy importante el diseño de éstos y la selección del grupo 

de expertos. La encuesta Delphi permitirá hacer llegar la luz que aportan determinados 

especialistas a las zonas de incertidumbre de determinado tema para tomar así mejores 

decisiones. 

Su objetivo es disponer de información valiosa para delinear las políticas en ciencia y 

tecnología así como para asistir a las empresas a desarrollar "inteligencia anticipatoria", es 

decir generar capacidad para tomar mejores decisiones en materia estratégica. 

                                                           
21

GODET, Michael. De la anticipación a la acción Manual de Prospectiva y Estrategia. Ediciones Alfaomega. 

1995. México D.F, p.39 
22

Ibíd., p 130 
23

Ibíd., p 144 
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Esta técnica de encuesta consta de tres etapas principales. 

La primera etapa, consiste en formular correctamente el problema planteado a los 

especialistas. Es muy importante definir  a las tecnologías de información como campo de 

investigación, teniendo en cuenta, sobre todo, la garantía de que los especialistas escogidos 

tengan todos el mismo nivel en este campo sobre el que están opinando. 

La elaboración del cuestionario debe respetar las siguientes reglas: las preguntas deben 

ser precisas y cuantificables y se referirán, por ejemplo, a las probabilidades de 

realización de hipótesis y/o acontecimientos y, la mayoría de las veces, a las fechas de 

realización de los acontecimientos; por último, deben ser independientes unas de otras: la 

supuesta realización de una de las preguntas en una fecha dada no tendrá influencia sobre la 

realización de otra pregunta. 

En la segunda etapa se escoge a los especialistas que participarán. Esta etapa reviste gran 

importancia considerando sus títulos, experiencia, su función y/o  jerarquía. 

Debe haber independencia entre los especialistas; por precaución, los especialistas son 

“aislados” y sus criterios enviados anónimamente por correo: se obtiene la opinión de cada 

especialista. 

En la tercera etapa, enviar el cuestionario a los expertos, mientras más expertos mejor, ya 

que hay que prever que algunos no responderán o renunciarán. El cuestionario deberá llevar 

adjunta una nota de presentación que precisa las finalidades, el espíritu del método Delphi, 

así como las condiciones prácticas del desarrollo de la encuesta (plazo de respuesta, 

garantía de anonimato). 

Es importante que para cada pregunta el especialista evalúe su propio nivel de competencia. 

Enviar cuestionarios sucesivamente con el objetivo de disminuir la dispersión de opiniones 

y precisar la opinión consensual media. En la segunda ronda, se informa a los especialistas 

de los resultados de la primera, estos deben aportar una nueva respuesta y, sobre todo, 

justificarla si se aleja mucho de la del grupo y/o comentar los argumentos de aquellos con 
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respuestas divergentes. En la tercera ronda se da la respuesta definitiva: opinión consensual 

media y dispersión de opiniones (intervalos intercuartiles). 

En caso de requerir información especializada rápida, se aplica el mini Delphi, que propone 

una aplicación en tiempo real: los especialistas se reúnen en un lugar y debaten cada 

cuestión antes de responder. 

2.1.13.7. ANÁLISIS DEL JUEGO DE ACTORES – MACTOR 

El análisis estratégico del juego de actores constituye una de las etapas cruciales y un gran 

reto de la prospectiva: la solución de conflictos entre grupos con proyectos diferentes, que 

condiciona la evolución del sistema en el que se desarrollan. 

El método de análisis de los juegos de actores, denominado Mactor por “método de actores, 

objetivos, correlación de fuerzas”, busca estimar la correlación de fuerzas que existen entre 

los actores y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a determinados retos y 

objetivos asociados. 

Partiendo de este análisis, el objetivo de emplear el método Mactor es dar herramientas de 

decisión suficientes a un actor en particular para que ponga en práctica su política de 

alianzas y conflictos con respecto a los demás actores. 

2.1.13.8. EL ÁBACO DE RÉGNIER 

El ábaco de Régnier es un método original de consulta a expertos, diseñado en los setenta 

por un médico francés, François Régnier, para interrogar a los especialistas y procesar sus 

respuestas, en tiempo real o por correo, gracias a un voto basado en una escala de colores. 

Esta técnica es un “nuevo enfoque de la comunicación interactiva, [que] utiliza una escala 

ordinal de colores, con los datos que se pueden representar en una tabla. Esto favorece la 

expresión de opiniones y representaciones, así como la evolución de los individuos y los 

grupos. Percibir los territorios de consenso y disenso resulta sencillo y rápido […]” 

(Régnier, 1989). 
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Como todos los métodos de especialistas, está destinado a reducir la incertidumbre, 

confrontar el punto de vista de un grupo con el de otros y, a la vez, tomar conciencia de la 

mucha o poca variedad de opiniones. 

2.1.13.9. MÉTODO DE IMPACTOS CRUZADOS PROBABILÍSTICOS 

Los métodos de impactos cruzados, cuyas bases se sentaron a finales de los sesenta 

(Gordon, 1968), nació de los trabajos de enriquecimiento de las técnicas de encuesta 

Delphi, que no permiten considerar formalmente las interacciones entre acontecimientos 

futuros. 

Los métodos de impactos cruzados probabilísticos persiguen determinar probabilidades 

simples y condicionales de hipótesis y/o acontecimientos, así como probabilidades de las 

combinaciones de estos últimos, teniendo en cuenta las interacciones entre acontecimientos 

y/o hipótesis.  Las técnicas de interacciones probabilísticas representan un adelanto con 

respecto al Delphi, ya que tienen la ventaja de tomar en consideración las interacciones 

entre los acontecimientos. Al contrario del método Delphi, el método de Impactos Cruzados 

Probabilísticos toma en cuenta la interdependencia entre las preguntas y garantiza la 

coherencia de las respuestas. Su implementación es bastante sencilla, el desarrollo es 

bastante rápido y los resultados obtenidos son, por lo general, de fácil interpretación. 

El objetivo de estos métodos no es sólo señalarle al decisor los escenarios más verosímiles, 

sino también examinar combinaciones de hipótesis que se hayan excluido a priori.  

2.1.13.10. LOS ÁRBOLES DE PERTINENCIA 

En el marco de un procedimiento de prospectiva estratégica, el objetivo es casi siempre 

identificar proyectos coherentes, es decir, opciones estratégicas compatibles con la 

identidad de la empresa y con los escenarios de evolución más probables del entorno. 

El método de los árboles de competencia, aplicado inicialmente en el sector de la 

investigación tecnológica y militar, tiene como objetivo ayudar a seleccionar acciones 

elementales u operaciones con vistas a alcanzar los objetivos globales. 
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2.1.14. GOBIERNO ELECTRÓNICO 

Según lo define la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), por parte del Estado, para brindar 

servicios e información a los ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión 

pública, e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación 

ciudadana. 

El Gobierno Electrónico no consiste en automatizar todos los procedimientos que hoy se 

hacen  tardíamente o manualmente. Se trata de determinar si es necesario agregar, eliminar 

o reformular los procesos en base a los lineamientos que tenga la planificación estratégica 

de la organización. 

2.1.15. MEDIA PONDERADA 

La media ponderada es una medida de tendencia central, que es apropiada cuando en un 

conjunto de datos cada uno de ellos tiene una importancia relativa (o peso) respecto de los 

demás datos. Se obtiene multiplicando cada uno de los datos por su ponderación (peso) 

para luego sumarlos, obteniendo así una suma ponderada; después se divide esta entre la 

suma de los pesos, dando como resultado la media ponderada.
24

 

Para una serie de datos numéricos no vacía: 

X = {x1, x2, … , xn} 

a la que corresponden los pesos: 

W = { w1, w2, … , wn} 

La media ponderada se calcula de la siguiente manera: 

 ̅   
∑     

 
   

∑   
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2.1.16. DESVIACIÓN TÍPICA 

La desviación típica o desviación estándar (denotada con el símbolo σ o s, dependiendo de 

la procedencia del conjunto de datos) es una medida de dispersión para variables de razón 

(variables cuantitativas o cantidades racionales) y de intervalo. Se define como la raíz 

cuadrada de la varianza de la variable. Para conocer con detalle un conjunto de datos, no 

basta con conocer las medidas de tendencia central, sino que necesitamos conocer también 

la desviación que presentan los datos en su distribución respecto de la media aritmética de 

dicha distribución, con objeto de tener una visión de los mismos más acorde con la realidad 

al momento de describirlos e interpretarlos para la toma de decisiones 
25

. 

La desviación típica es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al 

valor promedio. Dicho de otra manera, la desviación estándar es simplemente el 

"promedio" o variación esperada con respecto a la media aritmética. Por ejemplo, las tres 

muestras (0, 0, 14, 14), (0, 6, 8, 14) y (6, 6, 8, 8) cada una tiene una media de 7. Sus 

desviaciones estándar muestrales son 7, 4 y 1 respectivamente. La tercera muestra tiene una 

desviación mucho menor que las otras dos porque sus valores están más cerca de 7.La 

desviación estándar puede ser interpretada como una medida de incertidumbre. La 

desviación estándar de un grupo repetido de medidas nos da la precisión de éstas.  

Cuando se va a determinar si un grupo de medidas está de acuerdo con el modelo teórico, la 

desviación estándar de esas medidas es de vital importancia: si la media de las medidas está 

demasiado alejada de la predicción (con la distancia medida en desviaciones estándar), 

entonces consideramos que las medidas contradicen la teoría. Esto es coherente, ya que las 

mediciones caen fuera del rango de valores en el cual sería razonable esperar que ocurrieran 

si el modelo teórico fuera correcto. La desviación estándar es uno de tres parámetros de 

ubicación central; muestra la agrupación de los datos alrededor de un valor central (la 

media o promedio). 

2.1.17. COEFICIENTE DE VARIACIÓN 
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En estadística, cuando se desea hacer referencia a la relación entre el tamaño de la media y 

la variabilidad de la variable, se utiliza el coeficiente de variación. Su fórmula expresa la 

desviación estándar como porcentaje de la media aritmética, mostrando una mejor 

interpretación porcentual del grado de variabilidad que la desviación típica o estándar 
26

.  

Por otro lado presenta problemas ya que a diferencia de la desviación típica este coeficiente 

es variable ante cambios de origen. Por ello es importante que todos los valores sean 

positivos y su media dé, por tanto, un valor positivo. A mayor valor del coeficiente de 

variación mayor heterogeneidad de los valores de la variable; y a menor C.V., mayor 

homogeneidad en los valores de la variable. Suele representarse por medio de las siglas 

C.V. Se puede dar en tanto por ciento. 

El coeficiente de variación no posee unidades. El coeficiente de variación es típicamente 

menor que uno. Sin embargo, en ciertas distribuciones de probabilidad puede ser 1 o mayor 

que 1.Para su mejor interpretación se expresa como porcentaje. Depende de la desviación 

típica, también llamada "desviación estándar", y en mayor medida de la media aritmética, 

dado que cuando ésta es 0 o muy próxima a este valor el C.V. pierde significado, ya que 

puede dar valores muy grandes, que no necesariamente implican dispersión de datos. El 

coeficiente de variación es común en varios campos de la probabilidad aplicada, como 

teoría de renovación y teoría de colas. En estos campos la distribución exponencial es a 

menudo más importante que la distribución normal.  

La desviación típica de una distribución exponencial es igual a su media, por lo que su 

coeficiente de variación es 1. La distribuciones con un C.V. menor que uno, como la 

distribución de Erlang se consideran de "baja varianza", mientras que aquellas con un C.V. 

mayor que uno, como la distribución hiperexponencial se consideran de "alta varianza". 
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2.1.18. MÍNIMOS CUADRADOS 

Mínimos cuadrados es una técnica de análisis numérico enmarcada dentro de la 

optimización matemática, en la que, dados un conjunto de pares ordenados —variable 

independiente, variable dependiente— y una familia de funciones, se intenta encontrar la 

función continua, dentro de dicha familia, que mejor se aproxime a los datos (un "mejor 

ajuste"), de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático 
27

. 

En su forma más simple, intenta minimizar la suma de cuadrados de las diferencias en las 

ordenadas (llamadas residuos) entre los puntos generados por la función elegida y los 

correspondientes valores en los datos. Específicamente, se llama mínimos cuadrados 

promedio (LMS) cuando el número de datos medidos es 1 y se usa el método de descenso 

por gradiente para minimizar el residuo cuadrado. Se puede demostrar que LMS minimiza 

el residuo cuadrado esperado, con el mínimo de operaciones (por iteración), pero requiere 

un gran número de iteraciones para converger. 

Desde un punto de vista estadístico, un requisito implícito para que funcione el método de 

mínimos cuadrados es que los errores de cada medida estén distribuidos de forma aleatoria. 

La técnica de mínimos cuadrados se usa comúnmente en el ajuste de curvas. Muchos otros 

problemas de optimización pueden expresarse también en forma de mínimos cuadrados. 

Existen numerosas leyes físicas en las que se sabe de antemano que dos magnitudes x e y se 

relacionan a través de una ecuación lineal:  y = mx + b 

Donde las constantes b (ordenada en el origen) y a (pendiente) dependen del tipo de 

sistema.  El método más efectivo para determinar los parámetros  a y b se conoce como 

técnica de Mínimos Cuadrados. Consiste en someter el sistema a diferentes condiciones, 

fijando para ello distintos valores de la variable independiente  x, y anotando en cada caso 

el correspondiente valor medido para la variable dependiente  y. 
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21-23. 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Resultado del ajuste de un conjunto de datos a una función cuadrática 

Fuente: Curva realizada con la herramienta de software matemático MATLAB 

El resultado del ajuste de un conjunto de datos a una función cuadrática de la forma: 

y = mx + b 

Donde:  m = 
  ∑   ∑ ∑ 

 ∑   ∑ ∑ 
 

 

 b = 
∑ ∑    ∑ ∑  

 ∑   ∑ ∑ 
 

  n = cantidad de escenarios. 

2.1.19. TEOREMA DE BAYES 

El teorema de Bayes parte de una situación en la que es posible conocer las probabilidades 

de que ocurran una serie de sucesos Ai. 

A esta se añade un suceso B cuya ocurrencia proporciona cierta información, porque las 

probabilidades de ocurrencia de B son distintas según el suceso Ai que haya ocurrido. 
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Entonces, conociendo que ha ocurrido el suceso B, la fórmula del teorema de Bayes nos 

indica como modifica esta información las probabilidades de los sucesos Ai.
28

 

Sea {A1, A2, …An} un conjunto de sucesos mutuamente excluyentes y exhaustivos, y tales 

que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de cero (0). Sea B un suceso cualquiera 

del que se conocen las probabilidades condicionales P(B|Ai). Entonces, la probabilidad 

P(Ai|B) viene dada por la expresión: 

P(Ai|B) = 
 (

 

  
)     

    
 

Donde: 

P(Ai) son las probabilidades a priori, 

P(B|Ai) es la probabilidad de B en la hipótesis Ai, 

P(Ai|B)  son las probabilidades a posteriori. 

2.1.20. MÉTODO KSIM 

El método KSIM desarrollado por Julius Kane, se basa en las posibles interacciones 

entre las variables de la serie de tiempo más que en los eventos. En este enfoque, 

Kane considera a todas las variables como un porcentaje de su valor máximo, y los 

impactos cruzados se utilizan para ajustar las variables en cada intervalo de 

tiempo
29

. En este entendido, y por considerarse el punto medio entre las 

comparaciones realizadas a los diversos enfoques, el mismo emplea dos ecuaciones 

iterativas que son: 

xi(t+∆t) = xi(t)
Pi(t)

  (1) 

Donde: 
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 Kane, Julius. "Manual de un nuevo lenguaje del impacto cruzado-KSIM", Previsión tecnológica y cambio 
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xi    = Hipótesis cuya conducta está siendo descrita 

 xi (t+∆t)   = Valor de la hipótesis al final del periodo de tiempo 

 xi(t)  = Valor de la hipótesis al principio del periodo de tiempo 

Pi(t)  = Parámetro que describe la totalidad de impactos de las diferentes hipótesis 

por xi 

En donde el exponente Pi(t) está dado por:  

Pi(t) = 
   

 

 
 ∑ {(|   |    )     } |     |      

 
    

   
 

 
 ∑ {(|   |    )     } |     |      

 
    

  (2) 

La  ui(t)  simula  la  influencia  que  ejercen  los  factores  externos  sobre  las 

Hipótesis consideradas y las aij son constantes que representan los coeficientes de 

interacción entre xi(t) y xj(t). 

0 < xi (t) < 1 para t   0 , i = 1,2, …,n 

En forma más expresiva, la última ecuación puede ser escrita como: 

Pi(t) = 
                                                 

                                                
 

 

Cuando los impactos negativos son mayores que los positivos, se tiene que Pi(t) > 1 

y la    Xi (t) decrece;  mientras  que  si  los  impactos  negativos  son  menores  que   

los  positivos,  Pi < 1  y  la  xi(t)  se  incrementa.  Si  los  impactos  positivos  y 

negativos son iguales, Pi(t) es igual a 1 y la xi(t) permanece constante. 

De  esta  forma,  los  coeficientes  de  impacto  aij pueden  ser  funciones  de variables de 

estado del sistema y del tiempo. Lo que le permite a KSIM manejar conjuntamente 

hipótesis y tendencias. 
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2.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Cada método, técnica o herramienta presenta aspectos positivos y negativos. Los métodos 

cuantitativos requieren series históricas confiables y la existencia de patrones de datos. Los 

métodos cualitativos muchas veces se enfrentan al límite del conocimiento de los 

especialistas, sus preferencias y sesgos personales. La calidad de los resultados de los 

estudios está fuertemente relacionada con la correcta escogencia de las metodologías 

utilizables. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN - PETI CON ENFOQUE PROSPECTIVO ESTRATÉGICO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La selección metodológica para la planeación estratégica de tecnologías de información 

con enfoque prospectivo estratégico, abarca una caja de herramientas de la prospectiva 

estratégica: iniciar y elaborar el conjunto del proceso de la prospectiva estratégica, 

proponer las buenas preguntas e identificar las variables clave, analizar el juego de actores, 

señalar el campo de los posibles y reducir la incertidumbre, establecer el diagnóstico 

completo de PETI con enfoque prospectivo estratégico frente a su entorno, identificar y 

evaluar las elecciones y opciones estratégicas.  

Para tratar con la incertidumbre se debe de alcanzar el conocimiento más objetivo posible y 

de equivocarse lo menos subjetivamente posible. Por lo que se requiere combinar métodos 

de conocimiento objetivo de la realidad y de disminución de los sesgos subjetivos de 

percepción y análisis. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se aplicará una combinación de métodos que 

no necesariamente podría ir en el orden y totalidad de cada uno de ellos, dependiendo de la 

magnitud de PETI con enfoque prospectivo a realizar. En este entendido, a continuación se 

detalla la refactorización del método tradicional PETI al nuevo método PETI con enfoque 

prospectivo. 

3.2. REFACTORIZACIÓN DEL MÉTODO 

El siguiente esquema es la representación visual de las fases de la metodología propuesta 

que se describirá detalladamente: 
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Modelo de TI 

Exploración de escenarios  futuros 

Reducción de la incertidumbre 

 

Diagnóstico y análisis de la  institución 

Objetivos y actores estratégicos, 
Posición de los actores, correlación de 
fuerzas, convergencias y divergencias  

Reflexión prospectiva estratégica 

Evaluación de opciones estratégicas. 

Hipótesis  

Determinación  de variables claves 
internas y externas    

 

Determinación del o los escenarios más 
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Situación 

actual 
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F.O.D.A. 
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FASE 0 

FASE 1 

FASE 7 

FASE 6 

FASE 5 

FASE 4 

FASE 3 

FASE 2 

Figura 5. Fases del nuevo Método PETI con Enfoque Prospectivo Estratégico 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategias 
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Las siguientes fases describen este proceso de manera resumida: 

 FASE 0 – REFLEXIÓN PROSPECTIVA ESTRATÉGICA  

Tiene por objetivo analizar la PETI a estudiar. Se trata, en este momento, de 

situar el método prospectivo en el contexto socio-organizacional, a fin de iniciar 

y de simular el conjunto del proceso con la ayuda de los Talleres de Prospectiva. 

 FASE 1 – DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN / 

INSTITUCIÓN. 

Se basa en elaborar una radiografía completa de las tecnologías de información 

de la institución/empresa, materializado en la nueva Matriz FODA, debiendo 

conocer la situación actual, el modelo de Negocios/Organización y el modelo de 

Tecnologías de Información. 

 FASE 2 – DETERMINACIÓN DE VARIABLES CLAVES 

Identificar las variables clave de las tecnologías de información de la 

institución/empresa y de su entorno con la ayuda del Análisis Estructural. 

 FASE 3 – OBJETIVOS Y ACTORES ESTRATÉGICOS 

Comprender la dinámica de la retrospectiva de las tecnologías de información 

de la institución/empresa, de su entorno, evolución, fuerzas y debilidades en 

relación a los principales actores de su entorno estratégico.  

 FASE 4 – EXPLORACIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS 

Busca reducir la incertidumbre que pesa sobre las cuestiones clave de futuro  

utilizando eventualmente los métodos de encuesta a expertos, para poner en 

evidencia las tendencias de peso y descubrir los escenarios de entorno más 

probables. 
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 FASE 5 – EVALUACIÓN DE OPCIONES ESTRATÉGICAS 

Evalúa las opciones estratégicas compatibles a la vez con la identidad de la 

institución  en el marco de las Tecnologías de la Información y con los 

escenarios más probables de su entorno.  Consagra la evaluación de las opciones 

estratégicas; con esta etapa finaliza la fase de análisis previa a la decisión y la 

acción. 

 FASE 6 – DETERMINACIÓN DEL O LOS ESCENARIOS MÁS 

PROBABLES 

Determina el o los escenarios más probables, es la etapa crucial porque se trata 

de pasar de la reflexión, análisis a la decisión, cuyo resultado será la 

identificación de la o las apuestas estratégicas enmarcadas a la jerarquización de 

objetivos de las Tecnologías de la Información. 

 FASE 7 – PUESTA EN MARCHA DE PETI CON ENFOQUE 

PROSPECTIVO ESTRATÉGICO 

Esta fase, se dedica enteramente a la puesta en marcha de PETI con Enfoque 

Prospectivo Estratégico, realizando el seguimiento y también del desarrollo de 

una vigía estratégica (externa). 

Se aclara que el desarrollo de esta nueva metodología, no tiene por qué ser totalmente 

lineal, podría comprender varios bucles de retroalimentación posibles, especialmente de la 

fase 5 a la 7.  

3.3. IMPLEMENTACIÓN DE PETI CON ENFOQUE PROSPECTIVO 

ESTRATÉGICO 

3.3.1. ACTORES 

En primera instancia se debe definir a los actores que participarán del proceso de 

prospección, tomando en cuenta al personal disponible de acuerdo a los siguientes criterios:  
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 Personal jerárquico de la institución   Experto 1 

 Personal del área de sistemas y/o informática  Experto 2 

 Personal especialista    Experto 3 

3.3.2. FASE 0 - REFLEXIÓN PROSPECTIVA ESTRATÉGICA  

El paso de la reflexión prospectiva a la acción estratégica supone en todo momento, una 

apropiación por parte de los actores afectados. Es decir, no solo los mandos altos, sino 

también el personal técnico, deben estar implicados al máximo en las diferentes etapas sin 

alterar el carácter necesariamente confidencial de ciertas apuestas estratégicas. Para lograr 

el paso de la reflexión a la acción, es preciso pasar por la apropiación. 

Debe existir  un tiempo con el equipo formado para la reflexión sobre el problema objeto 

del estudio, sobre la manera en que se entiende y para buscar respuestas y ponerlas en 

marcha. Este proceso de reflexión prospectivo estratégico que implica a las personas 

inmersas durante un tiempo establecido, teniendo en cuenta los objetivos y los posibles 

cambios intermedios, la elección de los métodos están no solamente están sujetos a la 

naturaleza del problema identificado, sino también a las obligaciones que marca el tiempo y 

los medios disponibles del grupo de reflexión. 

3.3.2.1. OBJETIVO DE LA FASE 0 

Analizar la PETI a estudiar, situando el método prospectivo en el contexto socio-

organizacional, a fin de iniciar y de simular el conjunto del proceso con la ayuda de los 

Talleres de Prospectiva. 

3.3.2.2. PROCEDIMIENTO 

a) Reflexión Institucional 

El primer momento de taller logra reflexionar sobre la misión y visión,  marco 
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normativo, estructura organizacional y aspectos generales de la institución. 

El segundo momento de taller logra identificar y jerarquizar los principales retos del 

futuro. 

El tercer momento es igualmente importante ya que, si bien es útil preguntarse 

acerca del entorno, también es bueno analizar las competencias, el saber hacer, y los 

oficios – pasados, presentes y futuros – de la institución/empresa. Así descubrimos 

que la memoria muchas veces falla y que el presente sigue siendo borroso; antes de 

saber adónde vamos, debemos saber de dónde venimos. 

b) Talleres de Prospectiva 

Comenzar con una reflexión colectiva mediante un seminario de acción-formación 

sobre prospectiva estratégica. Este taller de uno o dos días permite a los 

participantes descubrir e iniciarse en los principales conceptos y útiles de la 

prospectiva estratégica colectiva. Los talleres de prospectiva se dirigen hacia el 

planteamiento del problema. Al finalizar los dos días, los participantes están en 

condiciones de precisar las prioridades, los objetivos, el calendario y el método a 

seguir para llevar a cabo la reflexión prospectiva estratégica. 

El objetivo de los talleres de prospectiva es iniciar y simular colectivamente todo el 

proceso prospectivo y estratégico. En ese marco, los participantes se familiarizan 

con los métodos y herramientas de la prospectiva estratégica, para así identificar y 

jerarquizar los principales retos del futuro e ideas recibidas. 

Los métodos principales que deben ser expuestos son: 

o Arboles de pertinencia 

o FODA con nuevo enfoque 

o Análisis Estructural 

o Análisis del Juego de Actores 
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o Impactos Cruzados Probabilísticos 

En resumen, estos tipos de talleres permiten pasar revista a los principales métodos 

de prospectiva estratégica. Así los participantes, en pocas horas, logran identificar 

pistas para la acción. También logran identificar muy rápidamente las acciones en 

curso cuyo fin es impreciso y los retos importantes que exigen emprender nuevas 

acciones. 

Estos talleres, independientemente del tema que aborden, se organizan en torno a 

dos grandes principios (variables de primera instancia): 

- Dar una gran libertad de palabra a todos los interlocutores (tiempo de reflexión 

individual, recopilación organizada de ideas); 

- Canalizar la producción de los participantes (obedeciendo ante todo a una 

gestión rigurosa del tiempo y recurriendo sistemáticamente a técnicas tales 

como el reagrupamiento de las ideas, la jerarquización, entre otros). 

Los diferentes grupos comparten y comparan sus reflexiones en sesiones de 

socialización o de síntesis al terminar los talleres. 

En el marco del procedimiento de PETI con enfoque prospectivo estratégico, el 

objetivo es siempre identificar opciones estratégicas compatibles en el marco de la 

identidad de la empresa y con los escenarios de evolución más probables del 

entorno. Para lo cual, el método de los árboles de competencia, ayudará a 

seleccionar acciones elementales u operaciones con vistas a alcanzar los objetivos 

globales. 

c) Los Árboles de Pertinencia 

Aplicando la técnica de los árboles de pertinencia, permitirá relacionar los 

diferentes niveles jerárquicos de un problema, yendo de lo más general (nivel 

superior) a lo más particular (niveles inferiores). Este método consta de dos fases: la 
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construcción del árbol de pertinencia y su posterior notación. 

Durante la construcción del árbol de pertinencia, los fines (niveles superiores que 

engloban la política, las misiones, los objetivos) se distinguen de los medios 

(niveles inferiores que reagrupan los medios, los subsistemas y los subconjuntos de 

acciones, así como las acciones elementales). Los diferentes niveles se 

corresponden por tanto con objetivos cada vez más detallados del sistema de 

decisión o con los medios empleados. Generalmente, el árbol se desagrega en varios 

niveles. 

Su construcción, aparentemente sencilla, debe tener en cuenta lo siguiente:  

 En primer lugar, no deben existir relaciones entre nodos de un mismo nivel; los 

elementos de un mismo nivel deben ser completamente independientes unos de 

otros.  

 En segundo lugar, no deben existir relaciones directas entre nodos de dos 

niveles sucesivos.  

 En último lugar, el rellenado de los niveles de mayor a menor debe ser 

equilibrado, a fin de estabilizar la construcción del árbol: lo que se haya perdido 

en generalidad debe ganarse en variedad, y viceversa. 

La elección concreta de los objetivos y acciones sólo puede hacerse previo análisis 

del sistema en cuestión, gracias a los dos enfoques complementarios siguientes: 

1. El enfoque ascendente que parte de las acciones inventariadas, analiza sus 

efectos y estudia los objetivos alcanzados a través de esos efectos; 

2. El enfoque descendente que parte de una lista de objetivos finales y busca y 

analiza los medios de acción que permiten alcanzarlos, así como las variables 

que podrían modificarlos. 

Cada elemento (acción u objetivo) debe especificarse, con vistas a mantener un 
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sentido preciso y detallado permanentemente (saber de qué se habla). En un 

segundo momento, el gráfico se somete a notación y agregación. El objetivo de esta 

fase es medir la aportación de cada acción a los objetivos del sistema. Para ello se 

da a cada arista del gráfico una nota llamada pertinencia. La nota dada a una acción 

de nivel (n-1) refleja su contribución a la realización de las acciones de nivel 

inmediato superior (n). 

En esta etapa, se debe jerarquizar los caminos de decisión por la importancia de su 

contribución a la materialización del objetivo inicial (fase de unificación). 

Uno de los enfoques consiste en considerar que la acción de nivel (n) constituye un 

criterio de evaluación para las acciones de nivel (n-1). Para cada nivel se establecen 

matrices o cuadros de criterios múltiples. En las filas aparecen los x elementos 

(acciones) del nivel (n-2) y en las columnas los y criterios del nivel (n-1); por cada 

criterio se evalúa cómo contribuye cada elemento a cumplir con él. 

Esta herramienta es de gran utilidad para la reflexión, pues permite evitar las 

redundancias (ausencia de desequilibrio en el árbol), descubrir nuevas ideas 

(iluminar las zonas sombrías tales como los objetivos no vinculados con los medios 

y viceversa), explicar claramente las decisiones tomadas, mejorar la coherencia y, 

por último, estructurar los objetivos y los medios. 

El uso cualitativo parcial, que se limita a la elaboración del árbol, es relativamente 

fácil y puede resultar muy útil y productivo en ciertas etapas de la reflexión 

prospectiva estratégica de un grupo de actores.  Sin embargo, el método de los 

árboles de pertinencia aplicado totalmente  en especial la fase de notación de los 

gráficos y unificación puede volverse delicado y de trabajosa implementación 

debido a la rigidez de la representación en forma de árbol, la poca consideración de 

la incertidumbre, entre otros. 

Vale la pena utilizar está técnica en la fase de iniciación de un procedimiento de 

prospectiva estratégica y en la construcción de árboles de pertinencia que pongan 
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claramente de manifiesto el principio fundamental según el cual “la buena previsión 

es la que lleva a la acción”. 

3.3.2.3. RESULTADO  

El resultado de la Fase 0 en base a los procedimientos realizados se sintetiza en la  siguiente 

tabla: 

Resultado Documentación  

 Participantes definidos conocen el 

contexto socio-organizacional, aspectos 

generales del marco institucional así 

como el proceso prospectivo. 

 Lista de Participantes que 

llevan a cabo los  talleres 

de prospectiva. 

 Variables identificadas en 

una primera instancia 

 

Tabla N° 5. Resultado de la Fase 0 - Reflexión Prospectiva Estratégica 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2.4. UTILIDAD Y LÍMITE 

La utilidad de los talleres de prospectiva, constituyen una verdadera capacitación / acción, 

sencilla y de rápida aplicación, que aportan a los participantes las herramientas 

indispensables para la reflexión de prospectiva participativa, que despierta en los 

participantes deseos de seguir avanzando en el transcurso de los días. Su implementación es 

simple y el procedimiento se puede incorporar fácilmente. 

Se limita al tiempo y al costo que significaría reunir a un equipo numeroso de expertos del 

área informática.  

3.3.3. FASE 1 – DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN  

3.3.3.1. OBJETIVO DE LA FASE 1 
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Conocer a la organización/institución, mediante la recopilación exhaustiva de los datos de 

la organización y de las tecnologías de información. Esta recopilación comparativa es 

indispensable para el diagnóstico estratégico: fortalezas y debilidades. El diagnóstico ha de 

ser retrospectivo antes que prospectivo. Para saber adónde podemos ir es necesario saber de 

dónde venimos. 

3.3.3.2. PROCEDIMIENTO 

a) Situación Actual 

En este paso se evalúa de manera general el entendimiento de la estrategia de 

negocios, la eficiencia de los procesos operativos y la aceptación de tecnologías de 

información en la organización. 

b) Modelo de Negocios 

Inicia con un análisis del entorno y el establecimiento de la estrategia de negocios 

(el proceso de planeación se basa en una transformación de dichas estrategias). 

Continúa con el diseño en detalle de los modelos operativos, que van a producir en 

parte los requerimientos de tecnologías de información necesarios para mejorar la 

eficiencia y la productividad de la empresa (esta aproximación es soportada por una 

reingeniería de procesos o una automatización incremental, que se concentran en 

identificar deficiencias operativas, con el propósito de rediseñarlas o modificarlas, y 

automatizarlas).  

Posteriormente, se construye la estructura de la organización, que especifica 

puestos, perfiles, habilidades, entre otros, necesarios para administrar la empresa. La 

fase termina con la construcción de una arquitectura de información, que identifica 

las necesidades globales de información de la empresa. El modelo es descrito con la 

utilización de términos y conceptos de negocio/organización, independientemente 

del soporte computacional. 

c) Modelo de Tecnologías de Información 
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Tiene como objetivo la transformación de las estrategias de negocios en una 

estrategia de tecnologías de información. Sigue con la construcción de la 

arquitectura de sistemas, que establece un marco para la especificación de las 

aplicaciones y la integración de la información. Luego se definen los elementos 

clave y las características esenciales de la arquitectura tecnológica (Hardware y 

comunicaciones), que establece la plataforma en la que los sistemas van a funcionar. 

Continúa con el diseño en detalle de los modelos operativos de tecnologías de 

información, que describen el funcionamiento del área informática.  

Se proporcionará un panorama de los conceptos fundamentales de los sistemas de 

información utilizando un marco de trabajo integrado para describir y analizar los 

sistemas de información. 

Se recomienda considerar los siguientes acápites: 

 Infraestructura física: Incluye los principales componentes físicos - Servidores,  

Equipos (incluyendo periféricos básicos) e impresoras. 

 Infraestructura lógica: En esta categoría se han agrupado indicadores que 

detallan el estado de las licencias, mismas que corresponden a software de base 

como a aplicativos. Además se detalla el desarrollo de los sistemas informáticos 

con que se cuenta. 

 Telecomunicaciones y redes: Incluye los aspectos más relevantes de los 

mecanismos de comunicación utilizados y no incluidos en los puntos anteriores, 

además del estado de la red informática — tendido de red y puntos habilitados. 

 Normativa, Normas y estándares administrativos y manuales: identificar el 

conjunto de normas y manuales en vigencia, así como la falta de ellos. Este 

punto tiene relación con Normas y estándares administrativas sobre el control y 

seguridad de tecnologías. 

 Gestión y Organización: Análisis de la situación organizacional en tecnologías 
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de información, en particular en relación al área de Sistemas. 

d) Diagnóstico Estratégico - Nueva Matriz FODA 

El diagnóstico estratégico se debe realizar de manera interna y externa, 

contemplando los recursos fundamentales de la empresa: humanos, financieros, 

técnicos, productivos y comerciales en función al servicio que brinda. Asimismo, es 

necesario apreciar su importancia a través de las amenazas y oportunidades que 

ofrece el entorno estratégico.  

Se debe cambiar el enfoque clásico por la nueva perspectiva reflejada en la matriz 

FODA: 

F.O.D.A. ESTRATÉGICA PROSPECTIVA 

FORTALEZAS Conservarlas y aprovecharlas Construirlas 

OPORTUNIDADES Aprovecharlas Buscarlas 

DEBILIDADES Reducirlas o eliminarlas Preverlas 

AMENAZAS Prepararse ¿Lo son? 

 

Tabla N° 6. FODA Clásico - Prospectivo. 

Fuente: Godet 

Asimismo, cambiar el tipo de preguntas tradicional a preguntas con enfoque 

previsorio y prespectivo con visión – proyección. 

 

 

 

https://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjizdLazcjJAhWBVh4KHRDWBPEQkA4IGygAMAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FFODA&usg=AFQjCNEvBDJXIOx4ENCiOtqJWdP2qVaMgg&sig2=ahnbskwa4AW6yZ7iZUj4fw&bvm=bv.108538919,d.dmo
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F.O.D.A. ESTRATÉGICA PROSPECTIVA 

FORTALEZAS ¿Las tendremos? ¿Cuáles necesitamos? 

OPORTUNIDADES ¿Se presentarán? ¿Qué hay que provocar? 

DEBILIDADES ¿Todavía las tendremos? ¿Cuáles podrían ser? 

AMENAZAS ¿Ocurrirán? ¿Qué afecta nuestro futuro? 

 

Tabla N° 7. Preguntas con visión de futuro. 

Fuente: Godet 

3.3.3.3. RESULTADO  

El resultado de la Fase 1 en base a los procedimientos realizados se sintetiza en la  siguiente 

tabla: 

Resultado Documentación 

 Participantes conocen del Modelo de 

Negocios/Organización. 

 Participantes conocen del Modelo de 

Tecnologías de Información.  

 Participantes conocen las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas 

de la institución 

Matriz FODA  

Detallada en el inciso d) 

del punto 3.3.3.2. 

 

 

              Tabla N° 8. Resultado de la Fase 1 – Diagnóstico y Análisis de la Institución 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3.4. UTILIDAD Y LIMITES 

La utilidad en el marco de la toma de decisiones estratégicas implica enfrentarse a varios 

dilemas que exigen arbitraje. La matriz FODA es una herramienta que permite conformar 

un cuadro de situación actual, permitiendo obtener un diagnóstico preciso para coadyuvar 

en la toma de decisiones acordes a los objetivos y políticas. Sin embargo, se limita a la 

frecuencia de estos análisis de actualización. 

3.3.4. FASE 2 - DETERMINACIÓN DE VARIABLES CLAVES  

3.3.4.1. OBJETIVO DE LA FASE 2 

Contar con una lista lo más completa posible de las variables a considerar con el objeto de 

poseer una visión global lo más exhaustiva posible de las tecnologías de información y su 

entorno. Las variables se clasifican en internas (aquellas que caracterizan las tecnologías de 

información de la organización) y externas (las que caracterizan el entorno general de las 

tecnologías de información de la organización en sus aspectos políticos, económicos, 

tecnológicos, culturales, entre otros). 

3.3.4.2. PROCEDIMIENTO 

Para la determinación de las variables claves, aplicaremos el Análisis Estructural, método 

sistemático, en forma matricial, del análisis de las relaciones entre las variables 

constitutivas de las tecnologías de información, este método tiene como objetivo destacar 

las principales variables influyentes y dependientes y, por consiguiente, las variables 

esenciales para la evolución del sistema. 

a) Etapas del Análisis Estructural 

Este análisis estructural lo realiza un grupo de trabajo compuesto por actores y 

especialistas del sector en cuestión. Se divide en tres etapas sucesivas: inventariar 

las variables, describir las relaciones existentes entre las variables e identificar las 

variables clave. 
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- Inventariar las variables (etapa 1) 

La primera etapa consiste en hacer un inventario de las variables que 

caracterizan a las tecnologías de información en la institución y su entorno (las 

internas y las externas); aquí es importante ser lo más exhaustivo posible y no 

excluir, a priori, ningún camino de búsqueda. 

Los talleres de prospectiva  son propicios para la recopilación de variables 

gracias al trabajo colectivo sobre los factores de cambio y las inercias. Los 

resultados obtenidos pueden complementarse con entrevistas a representantes 

de los actores de las tecnologías de información. Al final, se obtiene una lista 

homogénea de variables internas y externas. Según Godet, la lista, por lo 

general, no contendrá más de 70 a 80 variables y un equipo de entre 5 y 10 

personas puede completar la matriz, sin embargo estas cantidades tienden a ser 

menos por tratarse de un ámbito específico y no así de toda la organización. 

A continuación hay que explicar de manera escrita cada variable, pues facilita 

el posterior análisis y comprensión de su interrelación y permite constituir más 

fácilmente la “base” necesaria para toda reflexión prospectiva. Este trabajo 

detallado se hace a menudo en los talleres. Luego se recomienda elaborar una 

ficha para cada variable, con la definición precisa y las evoluciones pasadas, 

donde se identifiquen las variables que dieron origen a esas evoluciones, se 

caracterice su situación actual y se enuncien las posibles tendencias o cambios 

bruscos futuros.  

- Describir las relaciones existentes entre las variables (etapa 2) 

Una variable sólo existe a través de su interrelación con otras variables. Por lo 

que, el análisis estructural permite identificar esas relaciones entre variables 

utilizando una tabla de dos entradas llamada “matriz de análisis estructural”. Lo 

mejor es que sean los que participaron en todo el inventario y definición de las 

variables quienes llenen la matriz. 
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El rellenado es cualitativo. Con cada pareja de variables se hacen las preguntas 

siguientes: ¿Existe una relación de influencia entre la variable i y la variable j?  

 Si la respuesta es negativa se le da la nota de 0.  

Cuando la respuesta es positiva, la relación de influencia directa recibe la nota 

de:  

 1 si se le considera débil  

 2 si se le considera media  

 3 si se le considera fuerte  

 4 si se le considera potencial. 

En el proceso de establecer las relaciones entre las variables, se deben tener en 

cuenta las siguientes preguntas: 

 ¿La variable i ejerce una acción directa sobre la variable j o la relación es 

de j sobre i?  

 ¿La variable i ejerce una acción sobre la variable j o existe más bien una 

colinealidad, donde una tercera variable k actúa sobre i y sobre j?  

 ¿La relación entre las variables i y j es directa, o más bien se realiza a 

través de otra variable r considerada en la lista inicial?  

Ecuación:

Esta fase de rellenado lleva a hacerse, para n variables,  

n x n-1 preguntas representada en una matriz n x n. 
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V1 V2 V3 V… Vn 

V1 

 

0 1 .. 0 

V2 0 

 

4 .. 0 

V3 2 0 

 

.. 3 

V… 0 3 .. 

 

0 

Vn .. .. .. .. 

 
 

Tabla N° 9. Matriz de Variables 

Fuente: Elaboración propia 

Ejemplo: para 40 variables, la ecuación es  40 x 39 = 1.560 preguntas. Este 

procedimiento de interrogación no sólo permite evitar errores, sino también 

ordenar y clasificar las ideas creando un lenguaje común en el seno del grupo. 

Además permite, en la mayoría de los casos, redefinir ciertas variables y, por 

consiguiente, afinar el análisis del sistema. 

- Identificar las variables clave (etapa 3) 

En esta fase se debe identificar las variables clave, variables esenciales 

para la evolución del sistema. La identificación se hace, en primer lugar, 

gracias a una clasificación directa, de fácil realización que resulta de excluir las 

valoraciones con relación nula (0): sumar filas y columnas, y el resultado 

dividirlas por el valor total de las mismas, para sacar el porcentaje de cada una,  

luego por una clasificación indirecta, llamada “Matriz de Impactos Cruzados 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación”. Esa clasificación indirecta se 

obtiene previa potenciación de la matriz inicial:  
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    ∑       

 

   

 

Donde A es la matriz inicial y B es la matriz resultante de la potenciación, y 

donde i es el número de fila y j es el número de columna.  

Luego realizar el procedimiento de sumar filas y columnas, similar al anterior 

paso (clasificación directa). Finalmente se debe realizar la evaluación de las 

relaciones potenciales, la cual implica sustituir las valoraciones consideradas 

como potenciales (4) por directas en su mayor nivel (3). 

Luego se debe realizar una comparación de la jerarquía de las variables en las 

diferentes clasificaciones: directa (Horizonte temporal de corto plazo), indirecta 

(Horizonte temporal de mediano plazo) y potencial (Horizonte temporal de 

largo plazo) para confirmar la importancia de ciertas variables, así como 

descubrir variables que, por su acción indirecta, desempeñan un papel 

preponderante aunque no hayan sido detectadas por la clasificación directa. 

Los resultados en términos de influencia y dependencia de cada variable pueden 

ser representados sobre un plano en el que el eje de abscisas corresponda a la 

dependencia y el de ordenadas a la influencia. Esto posibilita, además de 

identificar las variables más influyentes del sistema estudiado, interesarse por el 

papel de las diferentes variables en el sistema. 

b) Las diferentes variables y su interpretación 

Cada variable contiene un indicador de influencia y un indicador de dependencia. 

La ubicación en un plano del mismo, permite distinguir cinco tipos de variables. 

Las variables de entrada (1) son muy influyentes y poco dependientes y se les 

considera, principalmente, explicativas de las tecnologías de información. 

Condicionan la dinámica del conjunto. Cuando es posible, las acciones se deben 

orientar prioritariamente hacia estas variables. 
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Las variables de enlace (2) son al mismo tiempo muy influyentes y muy 

dependientes. Son inestables por naturaleza. Cualquier acción sobre ellas tendrá, 

simultáneamente, repercusiones sobre las otras variables y un efecto sobre ellas, 

modificando así considerablemente la dinámica global de las tecnologías de 

información. 

Las variables resultantes (3) son poco influyentes y muy dependientes. Su evolución 

se explica por los impactos provenientes de otras variables, principalmente de las de 

entrada y las de enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Los diferentes tipos de variables en los planos de influencia y dependencia 

Fuente: GODET Michael y DURANCE Philippe: La prospectiva estratégica para las empresas y 

1   VARIABLES DE ENTRADA 2   VARIABLES REPETIDORAS 

 5   VARIABLES DEL 

“PELOTÓN” 

INFLUENCIA  

 4   VARIABLES EXCLUIDAS 

3   VARIABLES RESULTANTES 

DEPENDENCIA  DEPENDENCIA MEDIA 
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los territorios.  2011. P. 67 

Las variables excluidas (4) son poco influyentes y poco dependientes, y como 

impactan poco a las tecnologías de información estudiadas, ya sea porque 

constituyen tendencias pesadas cuya inercia no modifica la dinámica del sistema o 

porque tienen poca relación con este último y experimentan un desarrollo 

relativamente autónomo, se pueden excluir sin más consecuencias para el análisis. 

Por último, las variables del “pelotón” (5), que no se caracterizan lo suficiente por la 

influencia o la dependencia como para que sea posible sacar una conclusión en 

cuanto al papel que desempeñan en el sistema. 

c) Poner de relieve las variables ocultas 

El análisis estructural nos permite verificar las hipótesis elaboradas por el grupo 

sobre la explicación del funcionamiento de las tecnologías de información; esto 

contribuye a garantizar que las variables consideradas importantes sean o 

explicativas (variables de entrada), o explicadas (variables resultantes), con medidas 

y efectos diferentes en cada caso. 

3.3.4.3. RESULTADO  

El resultado de la Fase 2 en base a los procedimientos realizados se sintetiza en la  siguiente 

tabla: 

            Resultado Documentación 

 Se cuenta con una lista homogénea de 

variables internas y externas.  

 Se conoce el peso de las variables 

 Participantes conocen las variables 

claves 

 Lista de Variables Claves 

(Descrito en el inciso a)  

Punto 3.3.4.2.) 

 Matriz de Variables 

(Tabla N° 9) 
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            Resultado Documentación 

 Planos de influencia y 

dependencia 

(Figura 6) 

 

Tabla N° 10. Resultado de la Fase 2 - Determinación de variables claves 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.4.4. UTILIDAD Y LIMITES 

La utilidad de aplicar el análisis estructural, es que permitirá estimular la reflexión en el 

seno del grupo y hará reflexionar sobre los aspectos contra intuitivos del comportamiento 

de las tecnologías de información, no para asumirlos al pie de la letra, sino para hacernos 

pensar. No hay una lectura única y “oficial” de los resultados del análisis, lo mejor es que el 

grupo haga su propia interpretación. 

Los límites se refieren principalmente al carácter subjetivo de la lista de variables elaborada 

durante la primera fase, y de las relaciones entre las variables – de ahí la importancia de las 

entrevistas complementarias a los actores de las tecnologías de información. 

3.3.4.5. PROGRAMA MICMAC 

Para facilitar la realización del análisis estructural y, específicamente, de las clasificaciones 

indirectas, el Lipsor
30

 desarrolló el programa MICMAC
31

, que es una distribución libre,  

que permite jerarquizar las variables por orden de influencia y dependencia, el mismo que 

se sugiere aplicar. 

 

  

                                                           
30

 Laboratoire d’Investigation en Prospective, Stratégie et Organisation 
31 Aplicación disponible en: http://www.laprospective.fr/methodesde-prospective.html. 
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3.3.5. FASE 3 – OBJETIVOS Y ACTORES ESTRATÉGICOS 

3.3.5.1. OBJETIVO DE LA FASE 3 

Estimar la correlación de fuerzas que existen entre los actores y estudiar sus convergencias 

y divergencias con respecto a determinados retos y objetivos asociados, comprendiendo la 

dinámica de la retrospectiva de las tecnologías de información de la institución/empresa, de 

su entorno, evolución, fuerzas y debilidades en relación a los principales actores de su 

entorno estratégico.  

3.3.5.2. PROCEDIMIENTO 

El análisis estratégico del juego de actores constituye una de las etapas cruciales y un gran 

reto de la prospectiva: la solución de conflictos entre grupos con proyectos diferentes, 

condiciona la evolución del sistema en que se desarrollan, para lo cual aplicamos el método 

Análisis del Juego de Actores, denominado MACTOR por “método de actores, objetivos, 

correlación de fuerzas, el objetivo de emplear el método MACTOR es dar herramientas de 

decisión suficientes a un actor en particular para que ponga en práctica la política de 

alianzas y conflictos con respecto a los demás actores, consta de siete pasos: 

a) Construir la tabla de estrategias de los actores  

Construir esta tabla únicamente de los actores que controlan las variables clave, 

identificadas en el análisis estructural. 

Las informaciones acopiadas acerca de los actores se plantean de la siguiente forma: 

- Elaborar un documento de identidad de cada actor donde aparezcan sus 

fines, objetivos, proyectos en desarrollo y en maduración (preferencias), 

motivaciones, obligaciones y medios de acción internos (coherencia) y su 

comportamiento estratégico pasado (actitud); 

- Examinar los medios de acción de los que dispone cada actor sobre los otros 

para llevar a cabo sus proyectos. 
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b) Evaluar la correlación de fuerzas de los actores 

Construir una matriz de influencias directas entre actores a partir de la tabla de 

estrategias de actores elaborada en el inciso a), valorizando los medios de acción de 

cada actor. Con el programa Mactor, se calcula la correlación de fuerzas teniendo en 

cuenta los medios de acción directos e indirectos – un actor puede influir en otro por 

mediación de un tercero. 

Evaluar las influencia directas entre los actores: jerarquización de actores mediante 

un cuadro de influencias entre actores (Matriz de Actores x Actores).  

- 4: El actor Ai puede cuestionar la existencia del actor Aj 

- 3: El actor Ai puede cuestionar las misiones del actor Aj 

- 2: El actor Ai puede cuestionar los proyectos del actor Aj 

- 1: El actor Ai puede cuestionar, de manera limitada (durante algún 

tiempo o en algún caso concreto) la operativa del actor Aj  

- 0: El actor Ai no tiene ninguna influencia sobre el actor Aj 

Ubicar a los diferentes actores en un plano de influencia y dependencia. El análisis 

de la correlación de fuerzas pone de manifiesto las fortalezas y debilidades de cada 

uno de ellos. El plano de influencia y dependencia revela cuatro posiciones tipo: la 

de los actores dominantes – muy influyentes y poco dependientes –; en el otro 

extremo, la de los dominados – poco influyentes y muy dependientes –; la de los 

actores repetidores – tan influyentes como dependientes –; y finalmente, los actores 

autónomos – ni influyentes, ni dependientes en relación con el sistema estudiado. 

c) Identificar los retos estratégicos y los objetivos asociados  

El encuentro y confrontación de los actores en función de sus fines, proyectos y 

medios de acción, permite revelar un determinado número de retos estratégicos en 

los que los objetivos convergen o divergen. 
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d) Posición de los actores en relación con los objetivos y la identificación de las 

convergencias y divergencias (posiciones simples)  

Describir, en una matriz de “actores por objetivos”, la actitud actual de cada actor 

en relación con cada objetivo, indicando lo siguiente: 

 su aprobación (+1) Signo positivo: el actor es favorable al objetivo  

 desaprobación (-1)  Signo negativo: el actor es desfavorable al objetivo  

 neutralidad (0). Punto 0: el actor es neutro cara al objetivo 

Luego inventariar los juegos de alianzas y conflictos posibles, el método Mactor 

precisa el número de objetivos y los objetivos en los cuales los actores, analizados 

de dos a dos, convergen o divergen. Inicialmente preparar dos gráficos completos de 

las convergencias y las divergencias posibles. Estos permiten visualizar grupos de 

actores con convergencia de intereses, evaluar su grado de libertad aparente, 

identificar los actores más amenazados potencialmente y analizar la estabilidad del 

sistema. 

Ponderado: 

 4: El objetivo cuestiona la existencia del actor o es imprescindible para la 

existencia del actor. 

 3: El objetivo cuestiona el cumplimiento de las misiones del actor o es 

imprescindible a sus misiones.  

 2: El objetivo cuestiona el éxito de los proyectos del actor o es 

imprescindible para estos proyectos 

 1: El objetivo cuestiona, de una forma limitada en el tiempo y espacio los 

procesos operativos (gestión, por ejemplo) del actor o es imprescindible para 

estos procesos operativos. 
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 0: El objetivo tiene poca o ninguna incidencia. 

e) Jerarquización de las prioridades de objetivos para cada actor (posiciones 

evaluadas) 

Los gráficos construidos son bastante elementales: toman en cuenta el número de 

convergencias y divergencias de objetivos entre los actores. Para acercar el modelo 

a la realidad, conviene considerar también la jerarquía de los objetivos de cada 

actor. De esta forma se evalúa la intensidad de la posición de cada actor a partir de 

una escala específica. 

f) Integrar la correlación de fuerzas al análisis de las convergencias y 

divergencias entre actores  

Decir que un actor es dos veces más importante que otro en la correlación de 

fuerzas global da, implícitamente, doble importancia a su implicación en los 

objetivos que le interesan. El objetivo de esta etapa es ajustar la correlación de 

fuerzas de cada actor a la intensidad de su posición con respecto a los objetivos. 

En este punto, se obtienen nuevos gráficos de convergencias posibles y de 

divergencias entre todos los actores. La comparación de las series de gráficos 

permite observar la deformación de las alianzas y conflictos potenciales, teniendo 

en cuenta las jerarquías de los objetivos y la correlación de fuerzas entre los actores. 

g) Redactar recomendaciones estratégicas y formular preguntas clave sobre el 

futuro  

Luego, a través del juego de alianzas y conflictos potenciales entre actores, 

contribuir con la formulación de preguntas clave de prospectiva y con la redacción 

de recomendaciones estratégicas. Por ejemplo, preguntarse sobre las posibles 

evoluciones de las relaciones entre actores, el surgimiento y la desaparición de 

actores, los cambios de papel, principalmente. 
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3.3.5.3. RESULTADO  

El resultado de la Fase 3 en base a los procedimientos realizados se sintetiza en la  siguiente 

tabla: 

Resultado Documentación 

 Evaluar la correlación de fuerzas de los 

actores, identificando los retos 

estratégicos y los objetivos asociados 

 Conocer y jerarquizar la posición de los 

actores en relación con los objetivos y 

la identificación de las convergencias y 

divergencias (posiciones simples) 

 Tabla de estrategias de los 

actores.  

 Matriz de influencias 

directas entre actores 

 Matriz de “actores por 

objetivos”  

 

Descrito en los incisos  a), 

b) y d) del Punto 3.3.5.2. 

respectivamente 

 

              Tabla N° 11. Resultado de la Fase 3 - Análisis estratégico del juego de actores 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.5.4. UTILIDAD Y LIMITES 

Una utilidad del método de análisis del juego de actores es la capacidad de ser muy 

operativo en una gran diversidad de juegos, que implican a numerosos actores con un grupo 

de posturas y objetivos asociados. El método Mactor propone un procedimiento de análisis 

del juego de actores y algunas herramientas simples, que permiten considerar la riqueza y 

complejidad de la información que se procesa, brindando al analista resultados intermedios 

que lo iluminan en algunas dimensiones del problema. 
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El método Mactor tiene algunas limitaciones, sobre todo en lo concerniente a la 

recopilación de la información necesaria. Se puede observar una reserva natural de los 

actores a revelar sus proyectos estratégicos y los medios de acción externos: siempre habrá 

una parte irreductible de confidencialidad. Sin embargo, se pueden efectuar verificaciones 

útiles.  

3.3.5.5. PROGRAMA MACTOR 

Para facilitar la realización de los análisis morfológicos, y sobre todo para crear los 

espacios y manejar las exigencias de exclusión o preferencia, el Lipsor desarrolló el 

programa dedicado MACTOR
32

, que es una distribución libre y que se recomienda utilizar. 

3.3.6. FASE 4 - EXPLORACION DE ESCENARIOS FUTUROS - REDUCCION DE 

LA INCERTIDUMBRE 

3.3.6.1. OBJETIVO DE LA FASE 4 

Reducir la incertidumbre que pesa sobre las cuestiones clave de futuro  a través de métodos 

de encuesta a expertos, para poner en evidencia las tendencias de peso e identificar los 

escenarios de entorno más probables. 

3.3.6.2. PROCEDIMIENTO 

Construir escenarios sobre la base de la evolución previsible de las tecnologías de 

información, teniendo en cuenta dos aspectos: 

i. La evolución más probable de las variables clave. 

ii. La construcción de hipótesis sobre el comportamiento de los actores. 

 

Dada la incertidumbre sobre el futuro, resulta necesario postular hipótesis sobre los 

conflictos de los actores y la evolución de las tendencias. A cada hipótesis corresponde un 

                                                           
32

 Aplicación disponible en: http://www.laprospective.fr/methodesde-prospective.html 
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escenario que se puede construir y cuya realización es más o menos probable. 

a) Análisis Morfológico 

Aplicando el Análisis Morfológico, exploraremos de manera sistemática los futuros 

posibles, partiendo del estudio de las combinaciones resultantes de la desagregación 

del paso anterior. 

La construcción del espacio morfológico consiste en desagregar el conjunto de lo 

que refiere tecnologías de información en subsistemas. La selección de los 

subsistemas es delicada y necesita de una reflexión profunda que puede realizarse, 

por ejemplo, a partir de los resultados de un taller de prospectiva sobre los factores 

de cambio y las inercias, o del Análisis Estructural. Los subsistemas deben ser lo 

más independientes posible. Deben reflejar todo el sistema estudiado. Sin embargo, 

demasiados subsistemas pueden rápidamente imposibilitar el análisis del sistema en 

sí, mientras que un número demasiado reducido lo empobrecerá sin duda alguna, de 

ahí la necesidad de encontrar un equilibrio. 

Cada subsistema desdoblar en varias hipótesis de evolución para el horizonte de 

trabajo determinado, sin embargo, por el ámbito específico de nuestro estudio, se 

recomienda en dos, reduciendo el espacio inicial a un subespacio útil, para lo cual se 

debe introducir restricciones de exclusión y criterios de selección (económicos, 

técnicos por ejemplo), desde el cual se podrán examinar las combinaciones 

pertinentes denominados escenarios: normativo y exploratorio.  Estos escenarios 

exploratorios o de anticipación puede también, según si tienen en cuenta las 

evoluciones más probables o más extremas, ser tendenciales o contrastados. 

Un escenario se caracteriza por la selección de una hipótesis particular en cada uno 

de los subsistemas que componen el sistema global. Habrá tantos escenarios 

posibles como combinaciones de hipótesis. El conjunto de estas combinaciones 

representa el campo de los posibles, también llamado “espacio morfológico”, el 

mismo que debe estar en el marco de las tecnologías de la información. 



69 
 

Para este cometido, haremos uso del método DELPHI detallado en el punto 

2.1.14.6., Partiendo de la consulta a expertos y mediante cuestionarios, se debe 

poner de relieve convergencias de opinión y despejar ciertos  consensos sobre temas 

precisos. 

Cada hipótesis de un subsistema dado puede asociarse a una probabilidad de 

ocurrencia. Ciertas combinaciones de hipótesis,  son imposibles: para cumplir con 

las exigencias de calidad de los escenarios. El estudio de estas combinaciones del 

análisis morfológico también lo podemos realizaremos a través del método de 

impactos cruzados probabilísticos, concentrándose sobre las combinaciones más 

probables de los juegos de hipótesis, el mismo que está descrito en detalle en la 

siguiente fase. 

3.3.6.3. RESULTADO  

El resultado de la Fase 4 en base a los procedimientos realizados se sintetiza en la  siguiente 

tabla: 

Resultado Documentación 

 

 

 Identificar los escenarios de 

entorno más probables 

 Identificación de los escenarios 

normativos y exploratorios  

 Resultado de la encuesta 

DELPHI determinando los 

escenarios probables.  

(Ambos, detallado en el inciso a) 

del punto 3.3.6.2.) 

Tabla N° 12. Resultado de la Fase 4 - Exploración de Escenarios Futuros 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.6.4. UTILIDAD Y LÍMITES 

Los campos de aplicación del análisis morfológico son múltiples: la construcción de 

escenarios normativos, exploratorios y todos los sectores de innovación y búsqueda de 

nuevas ideas. 

Este método,  representa una ayuda ineludible para la construcción de escenarios. Como los 

subsistemas (o cuestiones clave) se pueden caracterizar por una cierta cantidad de estados 

posibles (hipótesis), un escenario no será más que un camino, una combinación que asocia 

una hipótesis de cada subsistema. 

El análisis morfológico, muy estimulante para la imaginación, permite realizar una 

exploración sistemática del campo de los posibles. Para no dejarse ahogar por la 

combinatoria, es necesario aprender a navegar por el espacio morfológico con la ayuda de 

criterios de elección. 

El primer aspecto a limitar del análisis morfológico, se deriva de la elección de los 

subsistemas; al omitir un subsistema, o simplemente una hipótesis esencial para el futuro, 

se corre el riesgo de ignorar toda una cara del campo de los posibles (que no es cerrado sino 

que evoluciona en el tiempo). 

3.3.6.5. PROGRAMA MORPHOL 

Para facilitar la realización de los análisis morfológicos, y sobre todo para crear los 

espacios y manejar las exigencias de exclusión o preferencia, el Lipsor desarrolló el 

programa dedicado Morphol
33

, que es una distribución libre y que se recomienda utilizar. 

3.3.7. FASE 5 – EVALUACIÓN DE OPCIONES ESTRATÉGICAS 

3.3.7.1. OBJETIVO DE LA FASE 5 

Evaluar las opciones estratégicas compatibles en el marco de las Tecnologías de la 

Información, analizando los escenarios más probables de su entorno, para consagrar la 

                                                           
33

 Aplicación disponible en: http://www.laprospective.fr/methodesde-prospective.html 
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evaluación de las opciones estratégicas. 

3.3.7.2. PROCEDIMIENTO 

Considerando que las hipótesis de un escenario deben cumplir simultáneamente cinco 

condiciones: pertinencia, coherencia, verosimilitud, importancia y transparencia, es 

preferible limitar los escenarios a algunas de las hipótesis clave, tres, cuatro, cinco o seis, 

entendiendo que más allá de estos números, la combinatoria llegaría a ser muy compleja; 

por el contrario reducir los escenarios a menos elementos, es demasiado escaso. Las 

arquitecturas de los escenarios, construidas alrededor de cuatro, cinco o seis hipótesis 

fundamentales, servirán para la reflexión estratégica, para lo cual se debe aplicar el 

siguiente método: 

a) Método de Impactos Cruzados Probabilísticos  

Este método permite, según expertos, delimitar los futuros más probables que 

podrán posteriormente servir de base para la construcción de escenarios. 

Aplicando este método, lograremos medir la probabilidad de ocurrencia de impactos 

cruzados entre eventos probables o hipótesis plausibles, de tal forma que se 

consigue desechar fenómenos de ocurrencia improbable lo que simplifica bastante 

el proceso Delphi. No solamente señala al decisor los escenarios más verosímiles, 

sino también permite examinar combinaciones de hipótesis que se hayan excluido a 

priori. Asimismo, permitirá identificar consensos, pues persiguen determinar 

probabilidades simples y condicionales de hipótesis y/o acontecimientos, así como 

probabilidades de las combinaciones de estos últimos. 

En un primer momento, una encuesta parte de cinco o seis hipótesis fundamentales 

y de algunas hipótesis complementarias. Para garantizar que las hipótesis escogidas 

sean primordiales para el sistema estudiado, debemos basarnos en los resultados del 

análisis estructural  o de los análisis de juego de actores que nos permitieron 

identificar las variables clave. 
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Se deben prever un tiempo prudente para la realización del mismo. Los especialistas 

se escogen por los mismos criterios que en el método Delphi.  

b) Probabilidades simples. 

Solicitar estimar la probabilidad simple de materialización de una hipótesis con una 

notación de ceros (0 = no ocurrencia) y unos (1 = ocurrencia), con el fin de resaltar 

para cada escenario probable cuales son los eventos que se cumplen:    

P(Hi) 

Donde P =  Probabilidad simple y H es la hipótesis analizada. 

Hipótesis 1 Hipótesis 2 .. Hipótesis n 

Probabilidad 

de ocurrencia 

Probabilidad 

de ocurrencia 
.. 

Probabilidad 

de ocurrencia 

Probabilidad 

de ocurrencia 

Probabilidad 

de ocurrencia 
.. 

Probabilidad 

de ocurrencia 

.. .. .. .. 

.. .. .. .. 

Probabilidad 

de ocurrencia 

Probabilidad 

de ocurrencia 
.. 

Probabilidad 

de ocurrencia 

 

Tabla N° 13. Matriz de Probabilidades Simples 

Fuente: Elaboración propia 

En un segundo momento, los datos brutos se analizan corrigiendo las opiniones de 

los especialistas, de manera que se obtengan resultados netos coherentes – es decir, 
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que cumplan con los axiomas clásicos de las probabilidades –, designando una 

probabilidad para cada una de las 2
n
 combinaciones posibles de las n hipótesis. 

Gracias al promedio de las probabilidades definidas por todos los especialistas para 

cada una de estas imágenes, definiremos una jerarquía de las imágenes y, por 

consiguiente, de los escenarios más probables. De entre esos escenarios, conviene 

escoger 3 ó 4, incluyendo al menos uno de referencia, o sea con una elevada 

probabilidad media y escenarios contrastantes, cuya probabilidad puede ser baja, 

pero que por su importancia para la organización no deben ser excluidos. 

c) Probabilidades condicionadas positivas. 

Ahora bien, no basta con identificar un conjunto de hipótesis (Hi) cuyas 

combinatorias de ocurrencia especifiquen los escenarios futuros posibles; sino que 

también es necesario establecer las interrelaciones en cuanto a la ocurrencia entre 

unos y otros, esto es, el Impacto Cruzado en las ocurrencias de los mismos. Este 

punto es esencial para poder entender la lógica en el uso de ésta técnica prospectiva: 

la ocurrencia de una hipótesis dado (Hi) puede impactar positiva o negativamente la 

ocurrencia de otro hipótesis dado (Hj). 

Matemáticamente hablando, hablamos de probabilidades condicionadas: 

BiAj = P 
  

  
  

  Donde P es la probabilidad que ocurra la Hipótesis Hi dado que ocurra la hipótesis 

Hj 
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Hipótesis Aj Bj … nj 

Ai  
P 

  

  
  

.. 
P 

  

  
  

Bi 
P 

  

  
  

 .. 
P 

  

  
  

.. .. ..  .. 

ni 
P 

  

  
  P 

  

  
  

..  

 

Tabla N° 14. Matriz de Probabilidad Condicionada 

Fuente: Elaboración propia 

d) Probabilidades condicionadas Negativas 

De manera análoga, es necesario establecer las interrelaciones en cuanto a la 

ocurrencia entre unos y otros, con la siguiente varianza: la ocurrencia de una 

hipótesis dado (Hi) puede impactar positiva o negativamente la ocurrencia de otro 

hipótesis dado (Hj). 

Matemáticamente hablando, hablamos de probabilidades condicionadas negativas: 

BiAj = P 
  

   
   

Donde P es la probabilidad que ocurra la Hipótesis Hi dado que no ocurra la 

hipótesis Hj 
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Hipótesis Aj Bj … nj 

Ai  
P(

  

   
) 

.. 
P 

  

   
  

Bi 
P 

  

   
  

 .. 
P 

  

   
  

.. .. ..  .. 

ni 
P 

  

   
  P 

  

   
  

..  

 

Tabla N° 15. Matriz de Probabilidad Condicionada Negativa 

Fuente: Elaboración propia 

e) Cálculo de probabilidades finales (corridas).  

En este paso se utiliza un modelo que requiere la realización de los sub - pasos 

descritos a continuación. 

i. Se selecciona aleatoriamente uno de los eventos. 

ii. Se  genera  un  número  aleatorio  entre  0  y  0.99  y  se  compara  con  la 

probabilidad  inicial  del  evento  seleccionado.  Si el número aleatorio generado 

es mayor  o  igual  a  la  probabilidad  inicial,  el  evento  en  cuestión  no  

ocurre,  si  el número generado es menor se considera que el evento ocurre. 

iii. Si  el  evento  seleccionado  no  ocurrió,  las  probabilidades  iniciales  no 

cambian.  Si  el  evento  ocurre,  las  probabilidades  iniciales  se  ajustan  con  el 

algoritmo utilizado. 

Para este efecto se aplica el método KSIM, descrito en el punto 2.1.21., donde el 

proceso de simulación converge una vez ajustadas todas las probabilidades de las 
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hipótesis. 

f) Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es una técnica muy empleada en la práctica. Aunque, vale 

la pena indicar que además de esta técnica existen muchas otras como los árboles de 

decisión, las cuales pueden ser empleadas para evaluar la incertidumbre de una 

hipótesis. 

El análisis de sensibilidad, muestra qué tanto fluctúan las hipótesis con respecto a la 

variación de la probabilidad de ocurrencia de cada una de las mismas, y se 

determinaron las más influyentes y dependientes, mismos que deben ser controlados 

en función de lograr el escenario deseado. 

El análisis de sensibilidad conduce a estimar la variación  Pj de la probabilidad Pj 

del acontecimiento j como consecuencia de una variación  Pi de la probabilidad Pi 

del acontecimiento i.  Los resultados  se presentan bajo forma de una matriz de 

elasticidad: 

e(ij) = 
          

          
 

Los efectos de la acción sobre cada hipótesis se miden por coeficientes de 

elasticidad eij.  Así se construye una matriz de elasticidad el cual los totales 

marginales en línea dan, por una variación relativa de la probabilidad de i (10 % por 

ejemplo), las sumas (en valor absoluto) de las variaciones relativas deducidas sobre 

las probabilidades de otras hipótesis. Esta suma traduce de alguna manera la 

motricidad de la hipótesis i sobre las otras. De la misma manera, los totales 

marginales en columna permiten apreciar la dependencia de las hipótesis.   

El análisis de sensibilidad indica cuáles son las hipótesis que hay que favorecer o 

impedir para que el sistema se desarrolle en el sentido deseado. Estas elasticidades 

pueden ser calculadas por simulación ( haciendo girar varias veces el modelo de 
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realaciones entre las probabilidades). Sin embargo, para un gran número de 

expertos, es también posible medir el impacto de un acontecimiento sobre otro a 

través de comparación de desplazamientos de los histogramas de P(i),  P(i/ j),  P(i/-

j). 

- Matriz de elasticidad 

Esta matriz contiene los resultados de la fórmula de elasticidad 

normalizada, es decir que se ha dividido cada línea por el valor 

correspondiente de la diagonal. 

- Histogramas de sensibilidad 

Dos histogramas recapitulan las sumas en línea (influencia) y en columna 

(dependencia) de la matriz de elasticidad. 

Estos dos puntos, permiten obtener rápidamente las hipótesis más influyentes y más 

dependientes. 

3.3.7.3. RESULTADO  

El resultado de la Fase 5 en base a los procedimientos realizados se sintetiza en la  siguiente 

tabla: 

Resultado Documentación 

 Opciones estratégicas 

compatibles en el marco de las 

Tecnologías de la Información, 

analizando los escenarios más 

probables de su entorno, para 

consagrar la evaluación de las 

 Matriz de probabilidades simples 

(Tabla N° 13). 

 Matriz de probabilidad condicionada 

positiva (Tabla N° 14).  

 Matriz de probabilidad condicionada  

negativa (Tabla N° 15) 
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Resultado Documentación 

opciones estratégicas  Matriz de elasticidad (detallado en el 

inciso f) del punto 3.3.7.2.).  

 

Tabla N° 16. Resultado de la Fase 5 - Evaluación de Opciones Estratégicas 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.7.4. UTILIDAD Y LÍMITES 

La utilidad de esta fase, es que permite cuestionar ciertas ideas recibidas y, sobre todo, 

verificar que los escenarios estudiados cubran una parte razonable del campo de los 

probables, o sea que según los especialistas hay al menos entre 6 y 7 de diez posibilidades 

de que la realidad futura se corresponda con uno de los escenarios. 

Hay que ser vigilante y evitar, en la medida de lo posible, y limitar una aplicación 

excesivamente mecánica de este tipo de técnicas, sin olvidar que las probabilidades 

obtenidas son subjetivas, ya que no se basan en frecuencias observadas sino en opiniones. 

La cantidad de información recopilada en una encuesta de Impactos Cruzados 

Probabilísticos es considerable, ya que por lo general hay tantas jerarquías de escenarios 

como especialistas encuestados. Por tanto, existe un problema de unificación de las 

respuestas de varios especialistas. Una de las soluciones es efectuar una tipología de 

expertos en función de la proximidad de sus respuestas o considerarlos por grupos de 

actores.  

En efecto, el análisis de las respuestas de los diferentes grupos de especialistas contribuye a 

sacar a la luz los juegos de ciertos grupos de actores. Los datos brutos y netos obtenidos – 

representados frecuentemente en forma de histogramas – permiten despejar determinados 

consensos. 
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3.3.7.5. PROGRAMA SMIC PROB EXPERT 

Para facilitar la probabilización de los escenarios, el LIPSOR desarrolló una herramienta 

específica, el programa Smic-Prob-Expert
34

, que es una distribución libre y que se 

recomienda utilizar. 

3.3.8. FASE 6 - DETERMINACION DEL O LOS ESCENARIOS MAS 

PROBABLES 

La incertidumbre sobre el futuro puede apreciarse a través del número de escenarios que se 

reparten el campo de lo probable. En principio este número es más elevado en función de 

que la incertidumbre sea mayor; pero solo en principio porque es necesario tener en cuenta 

la diferencia del contenido entre los escenarios: los más probables pueden ser muy 

próximos o muy contrastados. 

3.3.8.1. OBJETIVO DE LA FASE 6 

Determinar el o los escenarios más probables, en base a los resultados de las anteriores 

fases para la identificación de la o las apuestas estratégicas enmarcadas a la jerarquización 

de objetivos de las Tecnologías de la Información. 

3.3.8.2. PROCEDIMIENTO 

De las hipótesis definidas en la anterior fase, se debe evaluar las probabilidades de 

materialización u ocurrencia del conjunto de eventos teniendo en cuenta las interacciones 

existentes entre los mismos. Las combinatorias de cada hipótesis se denominan escenarios, 

donde para cada hipótesis se identifica con el número 1 = ocurrencia y 0 = no ocurrencia, la 

combinación de las mismas llega a ser el código de escenario: 

  

                                                           
34

 Aplicación disponible en: http://www.laprospective.fr/methodesde-prospective.html 
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ESCENARIO <1>: 

 

     (1)        (1)     (1) 

 0S :                                                                         
   0SS F      

Situación         H1       H2     H3 Situación   Código de 

 

Actual     futura  Escenario  

 

Figura 7. Codificación de escenario 

Fuente: Elaboración propia 

a) Probabilización de los escenarios. 

A continuación, se debe elaborar la matriz de escenario posibles aplicando la 

siguiente ecuación: 2
n
 imágenes posibles (escenarios de hipótesis), donde se evalúan 

las probabilidades de materialización u ocurrencia del conjunto de eventos teniendo 

en cuenta las interacciones existentes entre los mismos. 

Con una notación de ceros (0 = no ocurrencia) y unos (1 = ocurrencia) 

N° de 

Escenario 

ESCENARIOS DE HIPÓTESIS Código Probabilidad 

1 2 .. n-1 n Escenario de ocurrencia 

1 1 1 .. 1 1 11..11 ∏1 

2 1 1 .. 1 0 11..10 ∏2 

.. .. .. .. .. ..  ∏.. 

1 1 1 
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N° de 

Escenario 

ESCENARIOS DE HIPÓTESIS Código Probabilidad 

1 2 .. n-1 n Escenario de ocurrencia 

2
n-1 

1 0 .. 0 0 10..00 ∏k-1 

2
n 

0 0 .. 0 0 00..00 ∏k 

 

Tabla N° 17. Escenarios posibles 

Fuente: Elaboración propia 

A través del método de minimización cuadrática detallado en el punto 2.1.19, bajo 

restricciones lineales y calculando las probabilidades posteriores según el Teorema de 

Bayes detallado en el punto 2.1.20, se llega a los valores llamados Pi (k) que indican la 

probabilidad de ocurrencia de los escenarios. Asimismo, los resultados también pueden ser 

disponibles por grupo de experto y sobre el conjunto de los expertos, estableciendo la 

media ponderada de las probabilidades calculadas para cada experto. 

N° 
Código 

de 

escenario 

 Probabilidad de ocurrencia 
Tipo de 

Escenarios Grupo de 

Expertos 1 

Grupo de 

Expertos 2 
.. 

Grupo de 

Expertos m 

Probabilidad  

Acumulada 

1 11111.. Pi (k) Pi (k) .. Pi (k)  

Escenarios 
alternos o 

núcleo 
tendencial 

2 11110.. Pi (k) Pi (k) .. Pi (k)  

3 11100.. Pi (k) Pi (k) .. Pi (k)  

.. ..   ..   
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N° Código 

de 

escenario 

 Probabilidad de ocurrencia Tipo de 
Escenarios 

2n 00000.. Pi (k) Pi (k) .. Pi (k)  

 

Tabla N° 18. Matriz de Escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

a) Clasificación de Escenarios: 

Sea: 

k = número de escenario 

∏(k) = Probabilidad de ocurrencia del escenario k 

 Ordenar de mayor a menor las ∏(k) y luego la sumatoria de las mismas. 

i) Escenarios alternos o núcleo tendencial: es aquel grupo de escenarios cuya 

probabilidad de ocurrencia “acumula”, ordenando estos de mayor a menor,  

sea igual o menor a un valor establecido” Pc . Este valor “Pc” lo 

establecemos en 0.80 porque es un valor lo suficientemente grande de 

probabilidad de ocurrencia, como para considerar que tal grupo de 

escenarios “en conjunto” tienen ALTÍSIMA POSIBILIDAD DE 

OCURRENCIA de todos los escenarios posibles. 

∑∏(k) ≥ 0.80 

ii) Escenarios menos probables: es donde presentan la menor probabilidad de 

ocurrencia de todos los escenarios posibles, tal calificativo, es porque su 

posibilidad de ocurrencia es “remota”. Alto grado de confianza en que NO 

van a suceder.  

  CC  1                  20.080.01 C   
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    ∑∏(k) < 0.20 

iii) Escenarios imposibles: todos aquellos escenarios cuya probabilidad de 

ocurrencia es 0.00,  que son aquellos que no presentan probabilidad de 

ocurrencia. Certeza de que NO van a suceder. 

∏(k) = 0 

Con base a esta clasificación, se puede determinar: Cuál o cuáles son los escenarios más 

probables y Cuál o cuáles son los más improbables. 

3.3.8.3. RESULTADO  

El resultado de la Fase 6 en base a los procedimientos realizados lo sintetiza la siguiente 

tabla: 

Resultado Documentación 

 Determinación e identificación del o los 

escenarios más probables de las 

Tecnologías de la Información. 

 Matriz de escenarios.  

(Tabla N° 18) 

 

Tabla N° 19. Resultado de la Fase 6 - Determinación del o los Escenarios más Probables 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.8.4. UTILIDAD Y LÍMITE 

La utilidad de esta fase, se enmarca en el análisis de diferentes escenarios coherentes, que 

permiten identificar los escenarios posibles, menos probables e imposibles; fruto de un 

análisis y estudio detallado de la misma y de su entorno, disminuyendo el grado de 

incertidumbre y permitiendo además, anticiparse y tener herramientas para reorientar los 

objetivos estratégicos y metas propuestas. Sin embargo, se limita a la identificación de los 

escenarios, toda vez que la elección de los mismos lo realiza la Institución. 
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3.3.9. FASE 7 – PUESTA EN MARCHA DEL PETI CON ENFOQUE 

PROSPECTIVO ESTRATÉGICO. 

Esta fase, se dedica enteramente a la puesta en marcha de PETI con Enfoque Prospectivo 

Estratégico, se recomienda que se lo realice con el apoyo y seguimiento también de un 

personal externo que haga de una vigía estratégico, para lo cual la institución debe aplicar 

diferentes estrategias: 

3.3.9.1. ESTRATEGIAS 

Frente al futuro, tenemos la elección de adoptar cuatro actitudes: el avestruz pasivo que 

sufre el cambio, el bombero reactivo que se ocupa en combatir el fuego, una vez éste se ha 

declarado, el asegurador pre-activo que se prepara para los cambios previsibles pues sabe 

que la reparación sale más cara que la prevención, el pro-activo que trata de provocar los 

cambios deseados. 

Los decisores, cuando establezcan un plan de actuación, abran tres columnas, una para la 

reactividad, otra para la preactividad y finalmente, otra para la proactividad. Ninguna de 

ellas debería quedar ni demasiado llena o ni demasiado vacía. Naturalmente, en un contexto 

de crisis, la reactividad prevalece sobre el resto y en un contexto de crecimiento, es preciso 

anticipar los cambios y provocarlos, fundamentalmente, por medio de la innovación, 

seguimiento y control. 
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CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN DEL MÉTODO: CASO DE ESTUDIO MINISTERIO DE 

EDUCACION –DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN – LA PAZ 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La modernización de la gestión pública educativa tiene como una de las características 

centrales el uso e incorporación de nuevas tecnologías, en particular en lo relacionado a la 

administración de información para la toma de decisiones. 

En ese marco, las Direcciones Departamentales de Educación – DDEs, han experimentado 

el crecimiento de aplicaciones en términos de desarrollo de soluciones informáticas y 

escasa dotación de infraestructura necesaria para su uso, el mismo supera en mucho el 

avance de otras instituciones del Estado. 

Algunas de estas aplicaciones, permiten la centralización de información en el Ministerio 

de Educación y otras permite a las DDEs tener control automatizado de los trámites, llevar 

su contabilidad de manera consistente con su presupuesto, tener control en línea de la 

ejecución física y financiera de sus recursos, en fin de la gestión de la información que 

realiza.  

Estos importantes avances implican cambios profundos en la institución, que deben ser 

correctamente administrados con la finalidad de conseguir verdaderos impactos en la 

gestión en términos de eficiencia, eficacia y economía. 

Por otro lado, la incorporación de nuevas tecnologías abre paso a una forma 

completamente distinta de relacionamiento del sector público educativo con la sociedad. El 

gobierno electrónico (e-government) entendido como la prestación de servicios públicos a 

través de medios digitales o electrónicos no es únicamente un requerimiento de los 

tiempos modernos, sino la nueva forma de entender una relación personalizada con el 
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sector educativo que promueve la transparencia y la eficacia en las transacciones que 

realizan los usuarios. Es por estos motivos que resulta especialmente trascendente realizar 

el debido control y previsión en la implementación y administración de los avances 

señalados. 

El presente capítulo refleja la implementación del nuevo Método de Planificación 

Estratégica de Tecnologías de Información con enfoque Prospectivo Estratégico realizado 

para la Dirección Departamental de Educación de La Paz (cuya sigla en la presente 

investigación es DDE-LPZ), con la intención de establecer y conseguir alcanzar nuevos 

hitos en el proceso de planificación de tecnologías de la información. 

En él se sistematiza y ordena los proyectos encaminados hacia la consecución de una 

visión integrada de la administración de la información que genera y procesa la DDE-LPZ. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Las DDE’s establecidas en el Artículo 78 de la Ley N° 070
35

, son entidades públicas 

descentralizadas bajo tuición del Ministerio de Educación y se constituyen en personas 

jurídicas de derecho público, con patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, 

financiera, legal y técnica, con sede en las capitales de Departamento y competencia en la 

jurisdicción departamental.
36

 

En este entendido, la DDE-LPZ, es un órgano operativo y descentralizado del Ministerio de 

Educación, con competencia de alcance departamental, independencia de gestión 

administrativa. 

4.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La DDE-LPZ es una institución reconocida oficialmente dentro de la estructura del 

Ministerio de Educación, en su constante búsqueda del mejoramiento continuo ha 

                                                           
35

 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” No. 70 promulgado en fecha 20 de diciembre de 
2010. 
36

 DECRETO SUPREMO Nº 0813 del 9 de marzo de 2011 
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propuesto planes y proyectos que pretendan cumplir con sus objetivos. En este sentido, la 

DDE-LPZ, tiene la responsabilidad de fomentar una infraestructura informática planificada 

que le permita mantener sus sistemas de información operativos, con un área de Sistemas 

que pueda atender y solucionar los requerimientos que demanda los usuarios así como 

también las diferentes actividades propias del área, como son: 

 Administración General de la Red y Recursos 

 Capacitación a los Usuarios 

 Seguridad y Control 

 Soporte a Usuarios 

 Desarrollo, mantenimiento y administración de los Sistemas Informáticos 

Debido a las exigencias informáticas cotidianas de la institución, en el área de Tecnología 

de Información y Comunicaciones (TICs) no cuenta con una planificación a corto, mediano 

ni largo plazo, pese a los nuevos retos y tecnologías. Por tanto, se debe contar con un plan 

definido de estrategias para los diferentes procesos informáticos, que ayude a identificar las 

operaciones y procedimientos mediante el uso de sistemas que permitan cuantificar y 

depurar los resultados, para que de esta forma se pueda afrontar amenazas y eventualidades 

que pongan en riesgo la integridad de su información, de manera proactiva y con un 

conjunto de directrices específicas, definidas para cada caso, y así como con los recursos 

necesarios para mantener adecuadamente la infraestructura informática y poder responder 

no solo a las diversas necesidades cotidianas de la institución, sino a las próximos 

necesidades que se presentarán. 

Por ese motivo que se hace imperativo el desarrollo de una nueva planificación con enfoque 

prospectivo, que le permita tener un claro horizonte de desarrollo para lograr las metas 

establecidas. 
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4.4. OBJETIVOS 

4.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar, el nuevo método de Planificación Estratégica de Tecnologías de Información - 

PETI con enfoque Prospectivo Estratégico en la  DDE–LPZ para establecer hipótesis de 

escenarios futuribles considerando las variables más importantes del sistema. 

4.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Contar con un diagnóstico y análisis de la situación actual del área de las 

tecnologías de información de la DDE-LPZ.  

2) Identificar las variables determinantes del ámbito de tecnologías de información 

de la DDE-LPZ en un escenario prospectivo. 

3) Reducir los niveles de riesgo e incertidumbre de los escenarios a identificar 

promoviendo información relevante de mediano y largo alcance para tomar las 

decisiones acertadas sobre los objetivos y estrategias a implementar en 

tecnologías de información. 

4) Identificar los escenarios de tecnologías de información que pueden presentarse 

a mediano y largo plazo para anticipar y proponer políticas y acciones 

estratégicas. 

4.5. ALCANCE 

El resultado del proyecto será la Planeación Estratégica de Tecnologías de Información con 

Enfoque Prospectivo, el mismo que incluirá:  

Este proyecto se limitará al desarrollo de PETI con Enfoque Prospectivo Estratégico  en la 

DDE-LPZ,  en el que se cumplirán cada una de las siguientes fases:  
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Figura 8. Fases a realizar 

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, el proyecto se limita a la determinación del o los escenarios probables, el 

análisis del presupuesto que implica los mismos, se lo debe realizar al momento de la 

elaboración del Plan Estratégico Institucional.  

4.6. IMPLEMENTACIÓN DE PETI CON ENFOQUE PROSPECTIVO 

ESTRATÉGICO 

4.6.1. ACTORES 

Una vez la DDE-LPZ, decide adoptar el nuevo método PETI con enfoque prospectivo, se 

consideró conveniente que la MAE además de su personal clave, solicite al Ministerio de 

Educación y/o a otras instituciones la selección de personas adicionales de su equipo de 

trabajo que sean expertos técnicos y/o operativos  para hacer parte del grupo; con esta 

participación se contó con un grupo de 12 personas de las siguientes entidades: 

 Personal de la Dirección Departamental de Educación 

 Personal experto del Ministerio de Educación según el siguiente detalle: 

- Técnicos del Equipo de Información Educativa del Ministerio de Educación 

- Consultor informático de la Dirección General de Educación de Adultos, 

denominado “Conductor del Grupo” 

 Personal experto del Servicio de Impuestos 

  

 

Reflexión 

prospectiva 

estratégica 

Diagnóstico y 

análisis de la 

institución 

 

Determinación 

de variables 

claves 

 

Objetivos y 

actores 

estratégicos 

Exploración de 

escenarios 

futuros 

 

Evaluación de 

opciones 

estratégicas 

Determinación 

del o los 

escenarios más 

probables 
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4.6.2. FASE 0 - REFLEXIÓN PROSPECTIVA ESTRATÉGICA   

En oficinas de la Dirección Departamental de Educación - La Paz, se realizó los talleres de 

prospectividad, que llamaron mucho la atención de los asistentes, este evento, se llevó a 

cabo con la participación activa de: 

 Personal experto del Ministerio de Educación según el siguiente detalle: 

- Técnicos del Equipo de Información Educativa del Ministerio de Educación 

- Consultor informático de la Dirección General de Educación de Adultos 

 Personal de la Dirección Departamental de Educación según el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

  

Figura 9. Participantes del proceso de prospectividad 

Fuente: Elaboración propia con el Programa MICMAC 

El “Conductor del Grupo” se encargó de coordinar la división de tareas y responsabilidades 

entre los participantes, verificar el cumplimiento del cronograma y los tiempos fijados, así 

como ajustarlo en caso que se presenten desviaciones, preparar las reuniones, liderar la 

redacción de las encuestas, actas o acuerdos, hacer seguimiento al desarrollo de las 

reuniones, a los problemas que se presenten, programar el desarrollo de las fases y 

métodos. 

En una primera instancia, a los participantes se explicó la misión y visión de la institución 
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así como aspectos generales para que todos los participantes se interioricen activamente y 

estén alineados en el marco institucional. 

4.6.2.1. REFLEXIÓN INSTITUCIONAL 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 0813, del 09 de marzo de 2011 que tiene por objeto 

reglamentar la estructura, composición y funciones de las Direcciones Departamentales de 

Educación – DDE’s, de la Ley N° 070, de 20 de diciembre de 2010, de Educación “Avelino 

Siñani – Elizardo Perez”, donde precisa la misión, visión, el marco normativo y operativo, 

y la estructura orgánica y funcional actual: 

a) Misión 

I. La DDE’s tienen la misión de implementar de manera transparente y oportuna las 

políticas educativas y de administración curricular en el Departamento, así como la 

administración y gestión de los recursos en el ámbito de su jurisdicción, 

competencias y funciones. 

II. La DDE’s, ejercen competencia a nivel departamental sobre la administración y 

gestión de la educación. 

b) Visión 

Ser una Dirección Departamental de Educación, consolidada, fortalecida 

garantizando la implementación de una educación productiva comunitaria y de 

calidad para todas y todos, con pertinencia sociocultural, contribuyendo a la 

construcción de una sociedad justa, en equilibrio y relación armónica con la 

naturaleza que sustenta el desarrollo plurinacional para vivir bien. 

c) Marco Normativo y Operativo 

Con el objetivo  de responder a las nuevas exigencias del entorno, generadas a partir 

de las Reformas Institucionales, se realizó un estudio normativo de la 

documentación legal relacionada con el Servicio Departamental de Educación de La 
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Paz 

 Constitución Política del Estado 

 Ley   N° 70 Ley de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Perez” 

 Ley N° 1551  Participación Popular 

 Ley Nº 2028 Ley de Municipalidades 

 Ley 031 Marco de Autonomías 

 Ley N° 2027 Estatuto del Funcionario Público 

 Ley N° 1654 de Descentralización Administrativa 

 Ley N° 1178 de administración y Control Gubernamental SAFCO y 

disposiciones complementarias 

 Ley  N° 2026   27/10/1999 Código Niña, Niño Adolecente 

 Ley 2341 23/04/2002. Ley de Procedimiento Administrativo 

 Ley 04 Marcelo Quiroga Santa Cruz Anticorrupción 

 Ley O45 Antirracismo y toda forma de discriminación 

 D.S. 29894 Estructura organizacional del Órgano Ejecutivo 

 D.S. 26115 Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal 

 D.S. 813 de 9/03/2011 estructura, Composición, funciones de las 

Direcciones Departamentales 

 Decreto Supremo N° 23318-A de  responsabilidad por la Función Pública 

 Decreto Supremo Nº 23318 - A de 3 de noviembre de 1993, Responsabilidad 

por la Función Pública, modificado por el Decreto Supremo Nº 26237. 
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d) Estructura Orgánica y Funcional actual  

La DDE-LPZ tiene los siguientes niveles de organización técnico administrativa: 

 

Nivel Departamental:  

Dirección:  Director Departamental de  Educación  

Coordinación:  Consejo Técnico Departamental  

Control:  Auditoria Interna  

Asesoramiento:  Transparencia  

Apoyo técnico:  Subdirección de Educación Regular  

    Subdirección de Educación Alternativa y Especial  

Subdirección de Educación Superior de Formación 

Profesional  

  Unidad de Asuntos jurídicos  

  Unidad de  Asuntos Administrativos 

Nivel Distrital:  

 Dirección:  Director Distrital de Educación  

  Coordinación:  Consejo Técnico Distrital  

  Apoyo Técnico:  Equipo Técnico Distrital  

El número de funcionarios de la DDE-LPZ está establecido por Resolución 

Ministerial Nro. 492/2013 emitida por el Ministerio de Educación, a la fecha cuenta 

con 66 servidores públicos, de los cuales uno se encuentra en acefalía. 

La estructura  organizacional (organigrama) se adjunta en el Anexo N° 1. 
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4.6.2.2. TALLERES DE PROSPECTIVA 

A continuación, el taller se inició y simuló colectivamente el proceso prospectivo 

estratégico, familiarizándose con los métodos y herramientas de la prospectiva 

estratégica, cuyo resultado fue que los participantes están en condiciones de precisar 

las prioridades, los objetivos, el calendario y el método a seguir para realizar la 

reflexión prospectiva estratégica. Los métodos explicados fueron: 

 Arboles de pertinencia 

 FODA con nuevo enfoque 

 Análisis Estructural 

 Análisis del Juego de Actores 

 Impactos Cruzados Probabilísticos 

 

En esta fase inicial, los actores identificaron varias variables de manera general mismas que 

se detallan y analizan en la Fase 2. 

4.6.3. FASE 1 - DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN 

El plan a diseñar parte de un diagnóstico, que describe la situación actual, y que presenta el 

modelo funcional vigente en la institución que nos permite entender apropiadamente la 

posición de la DDE-LPZ, sus problemas y madurez tecnológica. 

Además, este diagnóstico permite identificar las principales necesidades de la DDE-LPZ en 

cuanto a Tecnologías de Información, las mismas que necesariamente se traducirán en 

metas en el horizonte de planificación estratégica con enfoque prospectivo. 

4.6.3.1. SITUACIÓN ACTUAL  

En función a las definiciones adoptadas en el presente documento se ha determinado un 

conjunto de indicadores que permiten tener una visión clara de la situación en TIC's de la 

DDE–LPZ, basados en los siguientes puntos: 
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4.6.3.2. MODELO DE NEGOCIOS  

a) Administración (Operativa ) 

En lo que se refiere a lo administrativo, la DDE-LPZ, tiene las siguientes 

características: por un lado de acuerdo a la estructura actual tiene una dependencia 

orgánica por parte de la Gobernación del Departamento y por el otro  una 

dependencia funcional del Ministerio de Educación. 

En la actualidad producto de la aplicación de las Leyes vigentes se delega a las 73  

Direcciones Distritales de Educación algunos trámites administrativos como: la 

entrega de boletas de pago, la parte de escalafón y la entrega de materiales 

principalmente. 

El trabajo realizado por las distintas Unidades Operativas muestra aun la falta de un 

trabajo integrado para que este pueda contribuir de manera eficiente en el alcance de 

los objetivos definidos, lo que genera trámites burocráticos en la atención a los 

usuarios. 

Las Direcciones Distritales de Educación, por el nivel de dependencia económica 

que tienen de los Gobiernos Municipales, deben ajustarse a los cronogramas que 

estos definen lo que afecta de manera negativa, primero en lo referido a realizar una 

planificación uniforme y segundo por los resultados que se recogen. 

 Es importante también señalar que a través de diferentes reuniones se ha podido 

identificar  que los servicios que brinda aún tiene debilidades como la parte de 

conservar o tener  documentos de los diferentes procesos o etapas por las cuales 

haya pasado los servicios en anterioridad, mismo que de acuerdo al Cuestionario 

Anexo N° 8, se evidenció que existe deficiencia de los servicios ofrecidos en las 

Direcciones Distritales de Educación porque el personal técnico que desarrollan 

múltiples funciones es insuficiente, máximo cuando los sistemas de información 

existentes en las oficinas distritales que no son vía web, merman el desarrollo 
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óptimo y eficaz de sus actividades.  

Se evidencia en reuniones con directores de Instituciones Educativas, una 

preocupación por la limitada aplicación del concepto de administración del 

conocimiento. No se cuenta con un sistema de archivos normalizados (normados) o 

sistemas para el resguardo de las memorias de la DDE-LPZ, en los temas preferidos. 

b) Recursos Humanos 

 RR HH – Políticas 

Las prácticas actuales de gestión de los recursos humanos han evolucionado con 

el tiempo. La actualización del manual de funciones del personal técnico 

administrativo de la DDE-LPZ, la planificación de la fuerza de trabajo, la 

continuidad de la dotación de personal a través de los diferentes procesos que 

define el Sistema de Administración de Personal como parte de la Ley 

1178(SAFCO), Gestión de la actuación profesional, procedimiento de 

presentación de reclamaciones, crear un entorno laboral favorable, Desarrollo 

del personal y gestión de la carrera. 

 RR HH – Inventario 

En base a los diferentes reportes emitidos por la DDE-LPZ adjuntos en los 

Anexos N° 2 y 3 (Reporte de planillas a febrero 2016 y del Registro Docente-

Administrativo - RDA respectivamente), el inventario de los recursos humanos 

en la DDE-LPZ expone un análisis descriptivo en relación a las siguientes 

variables: 

 Género  

Como se aprecia en la siguiente figura,  el personal femenino tiene una mayor 

presencia representando el  54 % y el personal masculino el 46 %, lo que 

representa casi una equidad de género en la DDE-LPZ. 
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Figura 10. Distribución del personal de la DDE-LPZ por Género 

Fuente: DDE-LPZ, personal a Febrero 2016 

 Edad según rangos  

El rango en el que se concentra el mayor porcentaje del personal está ubicado 

entre los 27 a 41 años con un 49%, lo que supone que el profesional o la persona 

tiene ya bien definidas sus áreas de interés, sólida formación o grado académico 

y una adecuada experiencia laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Distribución por rangos de edad del personal de la DDE-LPZ 

Fuente: DDE-LPZ, personal a Febrero 2016 
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 Antigüedad  

De acuerdo al Anexo N° 14, el personal que trabaja en la DDE-LPZ con menor a 

un año de antigüedad significa el 18% demostrando que existe un rote de 

personal significativo. También se observa que el porcentaje del personal con 

más de 9 años trabajando es el 19%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribución del personal de la DDE-LPZ por Antigüedad 

Fuente: DDE-LPZ, personal a Febrero 2016 

 Formación  

A nivel general, la mayor parte del personal se sitúa en el nivel académico de 

licenciatura con un 58%, seguido de  Técnico Superior (docente) con un 17% y 

técnico medio con un 11%, lo que significa que existe un buen porcentaje de 

personal con estudios profesionales, sin embargo también se denota un 

porcentaje significativo de personal que no cuenta con un nivel académico. 
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Figura 13. Distribución del personal de la DDE-LPZ por Formación 

Fuente: DDE-LPZ, RDA Febrero 2016 

 

De acuerdo al Cuestionario – Anexo N° 8, un 55% del personal de la DDE-LPZ 

tiene previsto cursos de Capacitación relacionado al cargo que desempeña. Sin 

embargo, el porcentaje que no tiene programado cursos específicos, muestra que 

el  personal podría estar ejerciendo funciones especializadas sin una capacitación 

adecuada considerando el elevado porcentaje de rote de personal. Asimismo, el 

porcentaje de conocimiento en ofimática y aspectos básicos de computación del 

personal de la DDE-LPZ es del 69%. 

c) Finanzas 

La DDE-LPZ como una institución desconcentrada de la Gobernación, ha 

conseguido administrar el aspecto financiero de manera autónoma, mostrando el 

siguiente análisis financiero: 

Ingresos por la venta de documentos valorados, procesos de certificaciones y por 

procesos de legalizaciones.  
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Asimismo, bajo  finanzas  se  incluyen  la  gestión  de Auditoría  Interna,  la  

Aprobación Interna  de  Compras,  la  gestión  de  la  Relación  con  Proveedores,  

la  gestión  de  Proyectos Externos,  y la gestión de Recursos Materiales. 

De acuerdo al Cuestionario – Anexo N° 8, si existe una planificación 

presupuestaria para inversiones y costos operacionales en Tecnologías de 

Información a corto plazo con participación del personal de informática. 

Asimismo, se establece que  del presupuesto actual en la presente gestión, se 

invierte en Tecnologías de Información el 3%, sin embargo, existe la voluntad 

del responsable de Redes y SIE, de las Subdirecciones y de la MAE en apoyar las 

Tecnologías de información.  Esto implica que existe una voluntad política para 

implementar estrategias y políticas desde las autoridades superiores. 

De acuerdo a Cuestionario – Anexo N° 8, existe planificación en la realización 

de presupuesto anual para cursos de capacitación del personal técnico de la DDE-

LPZ de algunas áreas únicamente. 

d) Funciones y Procesos Transversales 

Dentro de la DDE-LPZ existen varios procesos que involucran a múltiples e 

inclusive todas. Estas   funciones   transversales   se   categorizan   en   las   

siguientes   áreas: administración y finanzas, recursos humanos. 

 Estadísticas 

La  generación  de  información  cuantitativa  es  de  suma  importancia  para  

el  desarrollo  de  una institución  pública. La  disponibilidad  de  datos  no  

sólo  permite  que  la  institución  mida  su eficiencia y eficacia, sino que en el 

caso de la DDE-LPZ, esta información también alimenta  las  estadísticas  

departamentales. En la actualidad, las escasas  estadísticas   de  la  DDE-LPZ 

son recolectadas y procesadas con mucha dificultad al no contar con una base 

de datos integrada de acuerdo al Anexo N° 4. 
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 Comunicación 

La  comunicación  institucional  interna  y  externa  es  clave para  la  

eficiencia, eficacia  y  transparencia  de  la  DDE-LPZ. Los procesos  de  

comunicación  incluyen  los  medios  de comunicación y coordinación 

internos del personal y los recursos, los medios de comunicación externos,  

los  medios  de  interconexión  de  los  usuarios  y  sistemas  y  la  gestión  de 

servicios y sistemas.   Entre los procesos principales de comunicación se 

encuentran la Administración  de  Redes  y  la  Seguridad  de  Tecnologías de 

información,  la  Administración  de  Contenido  del  Portal Web,   el   

Acceso   de Información y la Gestión de Comunicación que lo realiza el 

personal de redes. 

4.6.3.3. MODELO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  

Los siguientes indicadores han sido agrupados del modo siguiente: 

a) Infraestructura Física:  

- Equipos personales 

A la fecha, se registró un incremento de la adquisición de equipos, presentando 

un notable crecimiento. Para medir la demanda de equipos, se tomó en cuenta el 

total de servidores públicos y equipos en funcionamiento. El resultado permitió 

tener un estimado de los equipos necesarios para el normal funcionamiento de 

la DDE-LPZ. 

Para evaluar la calidad de la distribución de los equipos dentro de la DDE-LPZ, 

y de acuerdo al Anexo N° 12, del total de equipos asignados en la actualidad, se 

los clasificó por tipo de procesador: 

 Equipos con Procesador i5 DELL    6 
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 Equipos con Procesador Quad Core DELL 56 

 Equipos con Procesador Pentium D ensambladas   2 

 Equipo con Procesador Pentium IV ensamblada   1 

La evolución de los equipos por tipo de procesador indica que ha existido una 

tendencia hacia la reducción en la cantidad de computadores Pentium IV en uso 

y un incremento en la adquisición de equipos con procesadores superiores. Esto 

implica que ha existido una tendencia reducida a mantener éstos equipos a pesar 

del crecimiento en la compra de computadores. Por tanto se observa que 

persiste la necesidad de reemplazar  equipos. 

- Impresoras 

Las impresoras también se han visto incrementadas, la tendencia que sigue  la 

DDE-LPZ, en la adquisición de impresoras, es la de utilizar impresoras 

compartidas mediante la red, y por otro lado se ve una tendencia hacia la 

estandarización de la impresión láser. 

- Servidores 

La evolución que ha vivido la DDE-LPZ se observa en la escasa adquisición de 

servidores a la fecha, lo que implica servidores antiguos con bajo rendimiento, 

de acuerdo a Anexo N° 13 – Inventario de Servidores de la DDE - LPZ. 

La necesidad de contar con más servidores ha surgido como resultado de un 

incremento en los requerimientos de soporte a los servicios, sistemas y 

aplicaciones que brinda la DDE-LPZ. 

En general los servidores de la DDE-LPZ no siguen un modelo recomendable 

de estructura de tres capas. El uso de los servidores bajo la arquitectura de 

capas, brinda beneficios tales como la reusabilidad, la flexibilidad, la 

simplicidad de administración y mantenimiento y la escalabilidad. De esta 
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manera los sistemas y servicios creados según este modelo pueden compartirse 

y reutilizarse; distribuirse a través de una red. Así, proyectos de gran 

envergadura pueden dividirse en pequeños proyectos más simples y 

manejables, que se pueden implementar en forma progresiva, agregando nuevos 

servicios según la medida de crecimiento de la institución. 

b) Infraestructura lógica: 

- Software 

El software se divide en dos grandes grupos: Software del sistema, y Software 

de aplicaciones. 

De acuerdo al Anexo N° 4, Los sistemas desarrollados que en la actualidad 

están en funcionamiento son: 

Sistemas adquiridos por la DDE-LPZ 

 SISTEMA DE CORRESPONDENCIA (Software libre de código 

abierto) 

 SISTEMA DE TRAMITES (Software libre de código abierto) 

 SISTEMA DE CAJA (software propietario) 

 SISTEMA SEGUIMIENTO Y CONTROL ACADEMICO DE 

EDUCACION SUPERIOR (Software libre de código abierto) 

Sistemas desarrollados por el Ministerio de Educación, a cargo de la DDE-

LPZ 

 SISTEMA DE ESCALAFON RDA (software propietario) 

 SISTEMA SIGED – REGULAR  (Software libre de código abierto) 

 SISTEMA DE GESTIÓN EDUCATIVA – ALTERNATIVA (software 
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propietario) 

 SISTEMA DE IMPRESIÓN DE DIPLOMAS (Software libre de código 

abierto) 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE PLANILLAS (software propietario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Uso de Software 

Fuente: Dirección Departamental de Educación DDE–LPZ 

Asimismo, en la DDE-LPZ, se implementó el SIGEP (Sistema de Gestión 

Pública). 

El Software del sistema, que es el conjunto de programas indispensables para 

que la máquina funcione, usa el Sistema Operativo Windows que es software 

propietario. 

- Factibilidad del Software Libre (Open Source) 

El principal argumento de continuar con software propietario es la seguridad de 

la disponibilidad de soporte y la disponibilidad de profesionales con 

conocimiento del uso del mismo. El principal argumento de adquirir software 
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libre es la libertad de utilizar y modificar los programas a las necesidades y 

requerimientos de la institución 

La introducción de nuevos sistemas tiene un costo adicional especialmente al 

principio. El software libre por tanto, NO es un software gratuito, ya que si bien 

es un software que no tiene costo de licencia, todos los demás costos asociados 

al uso del software se siguen aplicando y en la mayoría de los casos incrementa 

el costo del mismo. 

- Adquisición y Desarrollo de Sistemas  

Los sistemas informáticos que se han ido adquiriendo y desarrollando en la 

DDE-LPZ tendientes a mejorar los servicios que ofrece esta entidad, han 

aumentado. En total se han adquirido 4 sistemas de terceros, y 5 sistemas 

provenientes del Ministerio de Educación de acuerdo a Anexo N° 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Sistemas en Producción 

Fuente: DDE-LPZ 
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Los 4 sistemas que fueron adquiridos son administrados por el responsable de 

Sistemas de Información Educativa y por el Responsable de Redes, mientras 

que el restante es desarrollado y administrado por el Ministerio de Educación, 

siendo que la departamental coadyuva en la retroalimentación constante. Este 

hecho implica que en estos sistemas informáticos no se cuenta con la base de 

datos del departamento, pues se centraliza el mismo en los servidores del 

Ministerio de Educación. 

El desarrollo segmentado y aislado de sistemas de información, debido a la 

ausencia de políticas de Tecnologías de Información y un Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información de acuerdo al Cuestionario - Anexo N° 8, trajo 

como consecuencia la poca compatibilidad entre ellos, imposibilitando la 

integración de los mismos, duplicando los datos entre unos y otros originando 

inconsistencias de información. 

Esto se evidencia cuando observamos que los sistemas además han sido creados 

utilizando distintas tecnologías, lo cual ha derivado en la incompatibilidad entre 

ellos y la imposibilidad de compartir información, o de que se alimenten 

mutuamente. 

- Requerimiento de Sistemas Informáticos 

De acuerdo al Cuestionario – Anexo N° 8, la DDE-LPZ, las  aplicaciones 

informáticas que  maneja la DDE-LPZ, cubre  las necesidades en un 49%, en el 

mismo, se identificó actualmente varios procesos que lo realiza manualmente, 

mismos que amerita el desarrollo e implementación de los siguientes sistemas 

informáticos: 

• Sistema de compulsas y  Llenado de memorándums de designación 

es manual 
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• Sistema de evaluación de desempeño a los servidores públicos 

• Sistema de evaluación escrita de ascenso de categoría 

• Sistema de evaluación de proyectos institucionales y educativos 

• Sistema de proceso de institucionalización 

• Sistema de indicadores 

• Sistema de denuncias y seguimiento 

• Sistema de administración de documentos administrativos y jurídicos 

c) Mantenimiento 

En la actualidad, los responsables de Redes y el responsable de Sistemas de 

Información Educativa, son los encargados de proporcionar el servicio técnico de 

mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos de la DDE-LPZ. 

- Mantenimiento Correctivo de Software y Hardware: 

No existe un protocolo oficial para el mantenimiento de software y/o hardware, 

cuando se presenta una falla o problema, en un equipo o impresora, el usuario 

solicita la asistencia técnica a la Unidad de Administración de Recursos, vía 

telefónica o nota escrita en algunos casos. 

Una vez recibida la solicitud, el responsable del área, designa un técnico para 

que atienda la solicitud. 

El técnico asignado, según el tipo de problema reportado, se comunica vía 

mensajería interna o vía telefónica, para tratar de resolver el problema de 

manera remota, si el problema no puede ser resuelto de esta forma, entonces, se 

constituye en las oficinas donde se encuentra el equipo y realiza una revisión 

técnica denominada "in situ", y si en esta instancia no se logra dar una solución 

permanente, entonces se procede a mover el equipo al laboratorio donde se hace 
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un diagnóstico detallado y posteriormente emite un informe técnico informando 

del problema y los repuestos que se requieren para la reparación del mismo. 

La Unidad de Administración de Recursos, una vez recibido el informe técnico, 

procede a generar un requerimiento del material, siempre y cuando cuente con 

saldo presupuestario para la compra de los repuestos, y una vez adquirido los 

mismos, éstos son derivados al técnico designado, quien procede a la reparación 

del equipo. Cabe mencionar en este punto que muchas veces la unidad, no 

cuentan con presupuesto en la partida correspondiente y este hecho da lugar a 

que los equipos que se encuentran a la espera de repuestos, se queden por 

tiempo indefinido sin poder ser rehabilitados para su funcionamiento 

ocasionando un doble perjuicio en la prestación del servicio. 

Es necesario mencionar que actualmente existe una persona designada al 

mantenimiento correctivo y preventivo de software y hardware, con una 

dedicación del 50% de tiempo al mantenimiento y/o soporte de equipos de 

acuerdo al Cuestionario – Anexo N° 8. 

A pesar del abastecimiento de la Unidad de Administración de Recursos para 

responder y reparar los equipos (incluye PC's y periféricos), el crecimiento en el 

número de equipos en el transcurso del tiempo, implicaría un incremento en el 

tiempo dedicado a la reparación, por lo que en el futuro se espera que el 

mantenimiento y reparación de equipos presente demoras debido a la escasez de 

tiempo del personal dedicado a esta tarea. 

- Mantenimiento Preventivo de Hardware: 

El mantenimiento preventivo de hardware es realizado en mucho menor grado 

que el mantenimiento correctivo, debido a que los equipos de computación no 

cuentan con partes mecánicas excepto el lector de discos ópticos, fuentes, todos 

los demás componentes, son circuitos integrados donde no se puede realizar 

trabajos que vayan a prevenir fallas o errores. 
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d) Telecomunicaciones y redes:  

- Telecomunicaciones 

En la actualidad la DDE-LPZ cuenta con sistemas de telefonía que cubren las 

necesidades básicas de comunicación de la institución para tal fin se cuenta con 

dispositivos de comunicación tales como: aparatos telefónicos, centrales 

telefónicas y faxes.  

Respecto a los servicios de telefonía fija y móvil, se dispone de los servicios de 

Cotel para telefonía fija local, Entel para larga distancia y móvil. 

La DDE-LPZ cuenta con un Sistema de Telefonía Convencional que cubre las 

necesidades básicas de comunicación de la institución con pocos servicios 

adicionales a un precio muy alto, debido a que la comunicación se lo debe 

realizar con las 73 Direcciones Distritales de Educación, de las cuales el 100% 

se lo debe realizar a través de llamadas a celulares, dado que la misma es 

imprescindible para la optimización de tiempos.  

Una alternativa a la telefonía convencional es la del Sistema de Telefonía IP, la 

cual es una solución tecnológica que permitiría aprovechar la red de datos para 

transmitir comunicaciones de voz con servicios adicionales a la Telefonía 

Convencional. Para la implementación de un Sistema de Telefonía IP se 

requiere que todos los puntos geográficos de los Distritos se encuentren dentro 

de la red de datos de la DDE-LPZ, lo cual a la fecha no se cuenta. 

- Redes 

• Puntos de Red   

El crecimiento en el tendido de la red como en los puntos de red es 

consistente con la adquisición de equipos. En el caso de los puntos de red, 

en la gestión pasada se ha llegado a cubrir la mayor parte de los 
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requerimientos: un punto de red por funcionario (con equipo). 

De las 73 Direcciones Distritales de Educación que existen, de acuerdo a 

Cuestionario – Anexo N° 8, solo 3 Distritos cuentan con conexión a la red 

de la DDE-LPZ, ninguno cuenta con conexión a la red del Ministerio de 

Educación. Sin embargo, pese a que ya se cuenta con el enlace entre el 

Ministerio de Educación y la DDE-LPZ, aún no se visibiliza la 

funcionalidad esperada por falta de personal de sistemas. 

 Otro indicador que se analizó es el ancho de la banda de la red, que tiene 

2MB. La tecnología inalámbrica denominada WiFi fue introducida dentro 

de la red de la DDE-LPZ, reconociendo que WiFi este último tiempo se 

encuentra aminorando la brecha que la separaba de otras tecnologías. Por 

tal Razón, en la búsqueda de la combinación de las ventajas de todas las 

tecnologías existentes en el campo de las redes la DDE-LPZ cuenta con un 

Access Points  los cuales en principio están pensados para potenciar 

técnicamente ambientes tales como salas de reuniones, salones,, oficinas y 

ambientes con necesidades temporales de conexión a red, entre otros. 

Apuntando como siguiente meta la incorporación de la tecnología de banda 

ancha inalámbrica denominada WIMAX dentro de la DDE-LPZ.  

e) Normativa, estándares administrativos y manuales:  

En la actualidad se cuenta con los manuales de usuario de los sistemas que se 

adquirieron, sin embargo, no se cuenta con Normas de Operaciones TIC, Seguridad 

TIC y Administración, Mantenimiento y Desarrollo de soluciones TIC. Las cuales 

deben ser aprobadas mediante Resolución Administrativa de la DDE-LPZ. 

Asimismo, de acuerdo a Cuestionario – Anexo N° 8, no existe algún procedimiento 

o norma para realizar mantenimiento de equipos. 
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f) Gestión y organización.  

El análisis de la situación organizacional en TIC de la DDE-LPZ, tomando en 

cuenta el área de Sistemas y  de acuerdo a organigrama, cuenta con un responsable 

de Sistema de Información Educativa y Ciencia y Tecnología, cuya función 

principal es la de Consolidar la implementación de los Sistemas de Información 

Educativa (SIE) en cada Distrito Educativo, de manera que la información generada 

por el nivel Distrital sea útil, confiable y oportuna, sin embargo, de acuerdo a 

Cuestionario – Anexo N° 8, indica que del 100% de su tiempo, el 50% lo dispone 

para atención al usuario, y el 50 % a tareas administrativas. 

Asimismo, cuenta con un técnico en Administración de Redes y Base de Datos, 

cuya función principal es la de Administrar la red de computadoras de la DDE-LPZ, 

quien de acuerdo a Cuestionario – Anexo N° 8, indica que del 100% de su tiempo, 

el 50% lo dedica a dar mantenimiento y/o soporte de equipos, el 10% lo dispone 

para atención al usuario, y el 40 % a tareas administrativas. 

Las funciones específicas de los mismos, se detalla en el Anexo – 5. 

Sin embargo, la actual estructura, no abastece para poder gestionar las tecnologías 

de información actualmente vigentes, considerando que está a cargo de la 

información educativa de todo el departamento de La Paz, es por ello que a 

continuación se señalan  las siguientes áreas identificadas y que están desatendidas, 

mismos que serían pertinentes contar para realizar un trabajo óptimo en el área de 

informática: 

 Área de desarrollo y administración de sistemas 

 Arquitectura de software, análisis y diseño de sistemas 

 Programación 

 Pruebas, verificación y control de calidad 



112 
 

 Documentación y capacitación 

 Administración de sistemas  

 Administración de servicios y portal web 

 Administración de bases de datos 

 Área de soporte técnico (help desk) 

 Área de control de seguridad 

  Las funciones específicas de cada una de estas áreas se detallan en el Anexo N° 6. 

Asimismo, los niveles salariales del personal del área de informática, no presentan 

una relación acorde a las responsabilidades y funciones que estos realizan. 

A continuación se detalla el estado de situación relacionada a tecnologías de 

información de la DDE-LPZ. 

Ámbito Existe 
Requiere 

Actualización 

No 

Existe 

Normas y estándares para Seguridad de TIC   X 

Organización de la seguridad   X 

Seguridad de la información   X 

Seguridad física y lógica   X 

Estaciones de trabajo X   

Usuarios y claves de acceso  X  

Uso de correo electrónico  X  

Gestión de comunicaciones  X  

Administración de problemas e incidentes (bitácora)   X 

Normas y estándares para Operaciones TIC   X 

Administración de la infraestructura informática   X 
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Ámbito Existe 
Requiere 

Actualización 

No 

Existe 

Plataforma de atención al usuario  X  

Laboratorio equipado   X 

Administración de la página Web  X  

Administración y mantenimiento de comunicaciones y 

redes 
 X  

Administración de bases de datos  X  

Norma y estándares de administración, mantenimiento 

y desarrollo de sistemas Informáticos 
  X 

Evaluación de requerimientos  X  

Análisis y diseño de sistemas   X 

Programación y codificación de sistemas   X 

Control de calidad de desarrollo   X 

Implantación de sistemas   X 

Entrenamiento y actualización en tecnologías de 

información 
 X  

Infraestructura de administración, seguridad y 

monitoreo de red 
 X  

Plan de contingencias en informática   X 

Métricas de calidad de Sistemas informáticos   X 

Plan de ampliación de la infraestructura de la Red  X  

Gobierno Electrónico   X 

 

Tabla N° 20. Estado de situación relacionado a tecnologías de información de la DDE-LPZ 

Fuente: DDE-LPZ, Anexo N° 11. 
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4.6.3.4. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO - MATRIZ FODA 

Partiendo de lo detallado en los puntos anteriores: diagnóstico y análisis de la institución, 

situación actual, modelo de negocios/organización y modelo de tecnologías de información, 

como línea base, las cuales se sustentan en los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, se despliega a 

continuación un análisis de FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para 

la determinación de las variables claves: 
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 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
O

rg
a
n

iz
a
ci

o
n

a
le

s 

 Existe la voluntad del 

responsable de Redes 

y SIE, de las 

Subdirecciones y de 

la MAE en apoyar las 

Tecnologías de 

información.  Esto 

implica que existe 

una voluntad política 

para implementar 

estrategias y políticas 

desde las autoridades 

superiores. 

 Desarrollo de un Plan  

Estratégico en 

Tecnologías de 

información apropiado e 

implementado por toda la 

institución. 

 Otorgar a la DDE-LPZ, la 

oportunidad de 

implementar el Plan 

Estratégico en 

Tecnologías de 

información. 

 

 La DDE-LPZ no cuenta con 

un Plan Estratégico en 

Tecnologías de información, 

resultando en una gestión 

desorganizada de las mismas. 

 La DDE-LPZ no cuenta con 

un área específica de 

Sistemas de Información con 

la estructura y perfiles 

adecuados para la gestión de 

Tecnologías de información 

en la Institución. 

 El personal de sistemas no 

realiza actividades propias de 

su área. Se dedica a la 

atención del usuario y otras 

tareas administrativas. 

 Centralización de bases de 

datos de los sistemas 

desarrollados por el 

Ministerio de Educación, que 

hace que el departamento de 

La Paz, no cuente 

abiertamente con la 

información que genera. 

 Trámites burocráticos para la 

atención a los usuarios. 

 Dedicación grande de 

esfuerzos y recursos a 

apagar incendios.  Al 

carecer de una estructura 

organizacional adecuada y 

una planeación estratégica, 

el personal de Informática 

se dedica más a solventar 

problemas que surgen 

diariamente. 

 Deficiencia organizacional 

en los procesos sustantivos 

para la gestión y 

organización de información 

impidiendo la 

institucionalización de 

cambios. 

 No   existe   personal   

asignado   por   la   

institución   que supervise el 

cumplimiento de los 

procesos informáticos. 



116 
 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
F

in
a
n

ci
er

a
s 

 El Gobierno 

Autónomo Municipal 

de La Paz y los 

recursos propios 

generados, 

contribuiría a 

desarrollar 

componentes más 

específicos en 

Tecnologías de 

información, como 

parte de su esfuerzo 

por fortalecer ciertas 

áreas sustantivas de la 

institución. 

 Existen recursos 

financieros para apoyar la 

implantación de sistemas 

de información. 

 Gestionar 

estratégicamente la 

política de inversión en 

Tecnologías de 

información integrando el 

área de Informática en el 

proceso de toma de 

decisiones. 

 No existe una planificación 

presupuestaria para 

inversiones y costos 

operacionales en Tecnologías 

de información debido a que 

no se cuenta con un plan 

estratégico a largo plazo que 

establezca las necesidades y 

prioridades en la ejecución 

presupuestaria.  

 La ejecución financiera en 

tecnologías de información se 

realiza excluyendo al 

personal de informática del 

proceso de aprobación, 

participando sólo las 

subdirecciones y el Jefe de 

Asuntos Administrativos. 

 Bajos ingresos para los 

servidores públicos que 

incluye al personal de 

sistemas en comparación a la 

escala salarial del Ministerio 

de Educación detallada en el  

Anexo N° 7.  

 Falta  de  planificación  en  la  

realización  de  presupuesto 

anuales para cursos de 

capacitación. 

 Insuficiencia de recursos 

financieros para sostener las 

necesidades críticas de la 

infraestructura de 

tecnologías de información.  

La falta de un Plan 

Estratégico en Tecnologías 

de Información, causa que 

se realicen inversiones de 

manera desorganizada, las 

cuales pueden requerir de 

costos operacionales y de 

mantenimiento que resultan 

ser insostenibles a mediano 

o largo plazo para la 

institución. 

 Politización de inversiones 

en Tecnologías de 

información debido a la 

ausencia de una estrategia,  

resultando en compras no 

prioritarias para las 

necesidades institucionales. 

 No existan políticas de 

inversión en infraestructura 

tecnológica. 
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 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
T

ec
n

o
ló

g
ic

a
s 

 Aunque hacen falta 

equipos actualizados, 

la mayoría de los 

servidores públicos 

en la DDE–LPZ 

tienen acceso a una 

computadora para 

ejercer sus funciones. 

 La DDE-LPZ tienen y 

usa varios sistemas de 

información, a nivel 

departamental. 

 Implementar e 

institucionalizar sistemas 

de información para 

automatizar y 

descentralizar procesos. 

 Desarrollo de capacidad 

para brindar el 

mantenimiento necesario 

a los equipos y redes de la 

Institución. 

 

 El 97% de las Direcciones 

Distritales de Educación 

carecen de conectividad a 

Internet subvencionado. 

 Existe una inseguridad en las 

redes de la DDE-LPZ ya que 

no existe una infraestructura 

de administración y seguridad 

de la red y un sistema de 

monitoreo de la red. Esto deja 

vulnerable la infraestructura a 

ataques externos. 

 Las  aplicaciones 

informáticas que  maneja la 

DDE-LPZ, no  cubre 

totalmente sus necesidades. 

 56% de los sistemas 

existentes no son escalables 

de acuerdo al Anexo N° 4. 

 No se cuenta con laboratorio 

equipado. 

 Se debe actualizar las 

políticas a nivel de seguridad 

de la información. 

 No se cuenta con planes de 

contingencia ni bitácora de 

problemas para servidores y 

respaldo de información. 

 

 Deficiencia en los servicios 

que brinda las Direcciones 

Distritales de Educación, 

debido a que las distritales 

cuentan con poco personal. 

 El acceso a los sistemas de 

información existentes en las 

distritales que no son vía 

web, merman el desarrollo 

óptimo y eficaz de sus 

actividades. 

 Disminución de la confía-

bilidad de los servicios de la 

DDE-LPZ por existir 

procesos manuales, que son 

ineficientes, tardíos e 

ineficaces. Esto ocasiona 

discrepancias, burocracia  y 

tardanza en los procesos. 

 Inseguridad de la 

infraestructura de tecnologías 

de información por carencia 

de políticas y mecanismos de 

seguridad dejando vulnerable 

al acceso no autorizado, 

destrucción, robo y 

diseminación indebida de la 

información que gestionan. 

 Retraso para encarar el 

Gobierno Electrónico por 

falta de políticas y acciones. 
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 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
R

ec
u

rs
o

 H
u

m
a
n

o
 T

ec
n

o
ló

g
ic

o
 

 El personal de Redes 

y del SIE tiene la 

capacidad de brindar 

soporte técnico a la 

mayoría de los 

problemas básicos de 

hardware y software 

que surgen. 

 

 Formación y capacitación 

permanente internamente 

al personal de la 

institución en materia de 

Tecnologías de 

información relevantes 

directamente a las 

funciones que se 

desempeñan. 

 En un 31%, prevalece una 

capacidad baja de 

conocimiento en ofimática y 

aspectos básicos de 

computación del personal de 

la DDE-LPZ en el personal 

de la Institución de acuerdo 

al Cuestionario del Anexo 

N° 8. Esto resulta en una 

recurrencia constante al 

personal de Informática 

buscando apoyo para realizar 

tareas básicas. 

 No se cuenta con ítems 

suficientes de personal de 

sistemas en la DDE-LPZ. 

 Subdesarrollo de las 

habilidades en tecnologías 

de información del personal: 

la falta de una estrategia 

clara en la gestión de 

tecnologías de información 

lleva al personal de la 

Institución a depender del 

personal de Informática para 

realizar actividades básicas 

y en cambio, el personal 

técnico se dedica a resolver 

los problemas de a diario 

dedicando muy poco tiempo 

a la modernización 

sostenible de la 

infraestructura tecnológica.  

 No se cuente con el 

personal suficiente para el 

desarrollo de las actividades 

del área informática. 

 

Tabla N° 21. Matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.4. FASE 2 - DETERMINACIÓN DE VARIABLES CLAVES 

4.6.4.1. ANALISIS ESTRUCTURAL 

Para realizar el análisis del análisis estructural, se hizo uso del programa MICMAC 

recomendado para este efecto en el punto 3.3.4.5. 

a) Inventario de variables. 

En base a la investigación colectiva en el taller de prospectividad  y el Cuestionario 

Anexo N° 8, se recopiló variables sobre los factores de cambio y las inercias. Los 

resultados obtenidos luego fueron complementados con entrevistas a los actores de 

las tecnologías de información.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se logró obtener un conjunto de 

variables, las cuales se presentan, separadas según la siguiente clasificación: 

i. Organización 

ii. Finanzas 

iii. Tecnología 

iv. Recurso Humano Tecnológico 

i. Organización 

1. Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 

2. Autonomía 

3. Forma de elección de autoridades 

4. Elaboración y actualización de políticas y normas 

5. Coordinación estrecha entre el Ministerio de Educación y la DDE-LPZ 

6. Trabajos conjuntos entre la DDE-LPZ y los Distritos Educativos 
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7. Alianzas estratégicas con actores profesores, estudiantes, entre otros. 

8. Burocracia - Fin de las filas 

9. Nivel de politización de la gestión  

10. Participación de los usuarios y actores 

ii. Finanzas 

1. Recursos provenientes del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz  

para TIC 

2. Ingresos por recursos propios 

3. Mejorar la remuneración del personal de la DDE-LPZ 

4. Nuevos ítems para crear un área de informática 

5. Mejorar remuneraciones del personal técnico de los Distritos Educativos 

6. Infraestructura apropiada para la DDE-LPZ 

7. Infraestructura de red para los Distritos que pertenece a la DDE-LPZ 

8. Equipamiento para la DDE-LPZ 

9. Equipamiento para Distritos Educativos 

iii. Tecnología 

1. Plan Estratégico de Tecnologías de Información  

2. Gobierno Electrónico 

3. Transparencia de todo el proceso de Sistematización  

4. Integridad de los datos 

5. Integración de los sistemas 
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6. Ventanilla única 

7. Trámites en línea 

8. Interoperabilidad 

9. Ancho y cobertura de la red 

10. Soporte técnico 

11. Acceso a la Información que se genera en la DDE-LPZ 

12. Seguridad de Tecnologías de información 

iv. Recurso Humano Tecnológico 

1. Nivel de formación del personal de la DDE-LPZ 

2. Nivel de formación del personal de las Direcciones Distritales de Educación  

3. Identidad del personal de la DDE-LPZ con la institución 

4. Identidad del personal de los distritos con la DDE-LPZ 

5. Capacitación permanente 

6. Calidad de servicio 

Del listado de variables detallado en esta primera fase, se solicitó a los expertos que 

valide el listado de variables aplicando la técnica DELPHI,  obteniendo una lista 

homogénea de las siguientes variables: 
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Figura 16. Variables Definidas. 

Fuente: Elaboración propia en baso a lo validado por los especialistas, utilizando el programa 

MICMAC. 

b) Descripción de las relaciones existentes entre las variables. 

i. Matriz de Impacto Cruzado. 

Para facilitar la realización del análisis estructural se utilizó el programa MICMAC 

descrito en el punto 3.3.4.5., a través del proceso de unificación de las distintas 

matrices diligenciadas por cada uno de los expertos que participaron en esta etapa – 

Anexo N° 9, para permitir interrelacionar variables con la finalidad de conocer en 

que puede influir la una de la otra. 

En esta metodología,  aplicando el programa MICMAC,  y con la participación 

directa y activa de los usuarios descritos En la figura Nº 9, cada participante analizó 

el grado de influencia de una variable en el escenario “futuro” utilizando la 

siguiente escala: 
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0: No tiene influencia 

1: Débil influencia 

2: Moderada influencia 

3: Fuerte influencia 

  4: (P) Potencial influencia 

De este análisis individual detallado en el Anexo N° 9, se obtuvieron los siguientes 

resultados promediados: 
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VARIABLES 

1
 : 

P
EI

 

2
 : 

P
o

l_
N

o
rm

as
 

3
 : 

C
o

o
rd

_M
E 

4
 : 

C
o

o
r_

D
is

tr
 

5
 : 

P
o

lit
iz

ac
i 

6
 : 

P
ar

ti
ci

p
ac

 

7
 : 

R
e

c.
 G

A
D

LP
 

8
 : 

R
e

c_
P

ro
p

io
 

9
 : 

M
ás

_S
al

ar
i 

1
0

 : 
N

u
e_

It
em

s 

1
1

 : 
Sa

la
r_

D
is

t 

1
2

 : 
In

fr
ae

_D
D

E 

1
3

 : 
In

fr
a_

R
ed

e 

1
4

 : 
C

o
b

er
t_

R
e

d
 

1
5

 : 
P

ET
I 

1
6

 : 
G

o
b

_E
le

ct
r 

1
7

 : 
Tr

an
sp

ar
en

 

1
8

 : 
In

te
gr

id
ad

 

1
9

 : 
In

te
gr

ac
ió

 

2
0

 : 
V

en
t_

U
n

ic
a 

2
1

 : 
In

te
ro

p
er

a 

2
2

 : 
So

p
o

rt
_T

ec
 

2
3

 : 
A

cc
es

o
_I

n
f 

2
4

 : 
Fo

rm
ac

ió
n

 

2
5

 : 
Fo

rm
a_

D
is

t 

2
6

 : 
C

ap
ac

it
ac

i 

2
7

 : 
C

al
_s

e
rv

ic
 

1 : PEI 0 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 

2 : Pol_Normas 3 0 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 2 0 0 2 2 2 3 2 

3 : Coord_ME 3 3 0 0 1 2 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4 0 3 3 0 3 3 3 0 0 3 3 

4 : Coor_Distr 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 4 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 

5 : Politizaci 2 0 3 3 0 3 4 2 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 : Participac 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

7 : Rec. GADLP 4 1 0 3 1 0 0 0 4 4 4 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 : Rec_Propio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 : Más_Salari 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 

10 : Nue_Items 3 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 4 

11 : Salar_Dist 2 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

12 : Infrae_DDE 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

13 : Infra_Rede 1 0 0 4 0 3 2 2 0 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 

14 : Cobert_Red 0 0 3 3 0 3 0 4 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

15 : PETI 4 4 4 4 1 2 4 4 3 4 3 2 4 4 0 4 3 3 2 4 2 3 4 2 2 3 4 

16 : Gob_Electr 3 4 4 4 2 4 0 0 0 4 0 3 4 3 4 0 4 3 3 4 2 2 3 0 0 3 4 

17 : Transparen 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 4 0 0 0 2 0 0 0 0 

18 : Integridad 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 

19 : Integració 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 4 2 2 0 0 0 0 0 

20 : Vent_Unica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 

21 : Interopera 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 3 4 0 0 0 2 0 0 0 0 
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VARIABLES 
1

 : 
P

EI
 

2
 : 

P
o

l_
N

o
rm

as
 

3
 : 

C
o

o
rd

_M
E 

4
 : 

C
o

o
r_

D
is

tr
 

5
 : 

P
o

lit
iz

ac
i 

6
 : 

P
ar
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7
 : 

R
e
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 G

A
D
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8
 : 

R
e

c_
P

ro
p

io
 

9
 : 

M
ás

_S
al
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i 

1
0

 : 
N

u
e_

It
em

s 

1
1

 : 
Sa

la
r_

D
is

t 

1
2

 : 
In
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_D
D

E 

1
3

 : 
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R
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e 

1
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 : 
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R
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1
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 : 
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I 
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r 

1
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 : 
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1
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 : 
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1
9

 : 
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te
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ac
ió

 

2
0

 : 
V
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t_

U
n
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a 

2
1

 : 
In

te
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p
er

a 

2
2

 : 
So

p
o
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_T
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2
3

 : 
A
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o
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n
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2
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 : 
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2
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 : 
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a_

D
is
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2
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 : 
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2
7

 : 
C

al
_s

e
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22 : Soport_Tec 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 

23 : Acceso_Inf 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

24 : Formación 3 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 

25 : Forma_Dist 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 

26 : Capacitaci 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 

27 : Cal_servic 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Tabla N° 22. Matriz de Impactos Cruzados 

Fuente: Elaboración propia en base al Anexo N° 9, utilizando el programa MICMAC. 
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ii. Evaluación de las relaciones Directas 

El análisis de la Tabla N° 22. Matriz de Impactos Cruzados, realizado con el 

programa MICMAC – Matriz de Influencia Directas (MDI) que permite identificar 

las variables que tienen mayor influencia/dependencia directa dentro del sistema en 

un horizonte temporal de corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Plano de Influencias/Dependencias Directas 

Fuente: Elaboración propia en base a la matriz de la Tabla Nº 22, utilizando el programa 

MICMAC. 
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Figura 18 Mapa de Influencia/Dependencia Directa 

Fuente: Elaboración propia en base a la matriz de la Tabla Nº 22, utilizando el programa MICMAC. 

Influencias más débiles 

Influencias débiles 

Influencias medias 

Influencias relativamente importantes 

Influencias más importantes 
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De acuerdo a las figuras Nº 17 y 18, se puede evidenciar que las variables dentro del 

sistema que ejercen una fuerte influencia y dependencia directa son las siguientes: 

Análisis Figura Nº 17 
Análisis 

Figura Nº 18 

Prepon-

derancia 
Variables principales Prevalecencia 

1 

Contar con el apoyo del Plan Estratégico 

Institucional en lo que se refiere a tecnologías de 

información. 

ALTA 

2 
La necesidad de elaboración y cumplimiento del 

Plan Estratégico de Tecnologías de Información 
BAJA 

3 
Coordinación estrecha entre el Ministerio de 

Educación y la DDE-LPZ 
MEDIA 

4 
La implementación del Gobierno Electrónico en la 

DDE-LPZ. 
MEDIA 

5 
Trabajos conjuntos entre la DDE-LPZ y los Distritos 

Educativos 
ALTA 

6 Elaboración y actualización de políticas y normas MEDIA 

7 Capacitación permanente ALTA 

8 Nivel de la politización de la gestión BAJA 

 

Tabla N° 23. Análisis de resultados relaciones directas 

Fuente: Elaboración propia 
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iii. Evaluación de las relaciones Indirectas. 

De manera análoga, se realizó el análisis de las variables con 

influencia/dependencia indirecta a partir de la Matriz de Influencia Indirecta (MII) a 

través del programa MICMAC en el sistema, en un horizonte temporal de mediano 

plazo, dando el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Plano de Influencias/Dependencias Indirectas 

Fuente: Elaboración propia en base a la matriz de la Tabla Nº 22, utilizando el programa MICMAC 

De acuerdo a las figuras Nº 19 y 20, se puede evidenciar que las variables dentro del 

sistema que ejercen una fuerte influencia y dependencia indirecta son las siguientes: 
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Análisis Figura Nº 19 
Análisis 

Figura Nº 20 

Prepon-

derancia 
Variables principales Prevalecencia 

1 

Contar con el apoyo del Plan Estratégico 

Institucional en lo que se refiere a tecnologías de 

información. 

ALTA 

2 
Coordinación estrecha entre el Ministerio de 

Educación y la DDE-LPZ 
ALTA 

3 
Trabajos conjuntos entre la DDE-LPZ y los 

Distritos Educativos 
ALTA 

4 
La implementación del Gobierno Electrónico en la 

DDE-LPZ. 
ALTA 

5 Nivel de la politización de la gestión MEDIA 

6 Integración de los sistemas ALTA 

7 
La necesidad de elaboración y cumplimiento del 

Plan Estratégico de Tecnologías de Información 
MEDIA 

8 Capacitación permanente MEDIA 

 

Tabla N° 24. Análisis de resultados relaciones indirectas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Mapa de Influencia/Dependencia Indirecta 

Fuente: Elaboración propia en base a la matriz de la Tabla Nº 22, utilizando el programa MICMAC. 
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Influencias relativamente importantes 

Influencias más importantes 
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iv. Evaluación de las relaciones Directas Potenciales. 

A partir de la Matriz de Influencias Directas Potenciales (MIDP), permite hacer un 

análisis de lo que se presume pasará en el futuro puesto que integra relaciones que 

surgirán más adelante y que por lo tanto, ejercerán su influencia en el sistema en el 

largo plazo,  da el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Plano de Influencias/Dependencias Directas Potenciales 

Fuente: Elaboración propia en base a la matriz de la Tabla Nº 22, utilizando el programa MICMAC 

 

De acuerdo a las figuras Nº 21 y 22, se puede evidenciar que las variables dentro del 

sistema que ejercen una fuerte influencia/dependencia directa potencial son las siguientes: 
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Análisis Figura Nº 21 
Análisis 

Figura Nº 22 

Prepon-

derancia 
Variables principales Prevalecencia 

1 La necesidad de elaboración y cumplimiento del 

Plan Estratégico de Tecnologías de Información 
BAJA 

2 La implementación del Gobierno Electrónico en la 

DDE-LPZ. 
BAJA 

3 Contar con el apoyo del Plan Estratégico 

Institucional en lo que se refiere a tecnologías de 

información. 

MEDIA 

4 Coordinación estrecha entre el Ministerio de 

Educación y la DDE-LPZ 
ALTA 

5 Trabajos conjuntos entre la DDE-LPZ y los 

Distritos Educativos 
BAJA 

6 Elaboración y actualización de políticas y normas BAJA 

7 Calidad de servicio BAJA 

8 Capacitación permanente ALTA 

 

Tabla N° 25. Análisis de resultados relaciones directas potenciales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22. Mapa de Influencia Directa Potencial 

Fuente: Elaboración propia en base a la matriz de la Tabla Nº 22, utilizando el programa MICMAC  
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v. Evaluación de las relaciones Indirectas Potenciales. 

A partir de la Matriz de Influencias Indirectas Potenciales (MPII), permite hacer un 

análisis de lo que se presume pasará en el futuro puesto que integra relaciones 

indirectas que surgirán más adelante y que por lo tanto, ejercerán su influencia en el 

sistema en el largo plazo,  dando el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Plano de Influencias / Dependencias Indirectas Potenciales 

Fuente: Elaboración propia en base a la matriz de la Tabla Nº 22, utilizando el programa MICMAC 

De acuerdo a las figuras Nº 23 y 24, se puede evidenciar que las variables dentro del 

sistema que ejercen una fuerte influencia/dependencia directa potencial son las siguientes: 
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Análisis Figura Nº 23 
Análisis 

Figura Nº 24 

Prepon-

derancia 
Variables principales Prevalecencia 

1 
La necesidad de elaboración y cumplimiento del 

Plan Estratégico de Tecnologías de Información 
ALTA 

2 
La implementación del Gobierno Electrónico en la 

DDE-LPZ. 
ALTA 

3 

Contar con el apoyo del Plan Estratégico 

Institucional en lo que se refiere a tecnologías de 

información. 

ALTA 

4 
Coordinación estrecha entre el Ministerio de 

Educación y la DDE-LPZ 
ALTA 

5 Elaboración y actualización de políticas y normas MEDIA 

6 
Trabajos conjuntos entre la DDE-LPZ y los 

Distritos Educativos 
MEDIA 

7 Capacitación permanente ALTA 

8 Calidad de servicio MEDIA 

 

Tabla N° 26. Análisis de resultados relaciones indirectas potenciales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24. Mapa de Influencia Indirecta Potencial 

Fuente: Elaboración propia en base a la matriz de la Tabla Nº 22, utilizando el programa MICMAC  
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vi. Resultados por influencia 

Los resultados obtenidos en este componente para el análisis de la matriz de 

influencias directas (MDI),  de la matriz de influencias indirectas (MII) y de la 

matriz de influencias directas potenciales (MPDI) que corresponde a las condiciones 

de influencia que cada una ejerce sobre el sistema, ordenados en forma ascendente, 

se presentan en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Lista de variables ordenadas según la influencia 

Fuente: Elaboración propia, utilizando el programa MICMAC. 

En la figura, se observa el comportamiento de las variables en el corto, mediano y 

largo plazo, si bien dicho movimiento se registra hacia posiciones cercanas, implica 

que el sistema no sufre variaciones poco significativas en el comportamiento, 
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ratificando las primeras variables como prioritarias. 

vii. Resultados por dependencia 

Los resultados obtenidos en este componente para el análisis de la matriz de 

influencias directas (MDI),  de la matriz de influencias indirectas (MII) y de la 

matriz de influencias directas potenciales (MPDI) que corresponde a las condiciones 

de dependencia que existe entre las variables que representan al sistema y ordenados 

en forma ascendente, se presentan en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.  Lista de variables ordenadas según dependencia 

Fuente: Elaboración propia, utilizando el programa MICMAC. 

En este análisis se ratifican las primeras 6 variables como prioritarias, con alguna 
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modificación en la posición general, ingresando la variable Capacitación en el 

análisis prospectivo. 

c) Identificación de variables clave - Variables influyentes y dependientes 

Por tanto, de lo analizado en los incisos a) y b) se concluye que 5 variables 

presentan la mayor influencia y dependencia en el sistema, permitiendo que 

cualquier acción sobre las mismas genere un efecto en las variables que describen la 

totalidad del sistema, a partir de este momento se denominaran variables 

estratégicas: 

Las siguientes variables tienen alto grado de influencia: 

 La necesidad de elaboración y cumplimiento del Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información 

 La implementación del Gobierno Electrónico en la DDE-LPZ. 

 Contar con el apoyo del Plan Estratégico Institucional en lo que se refiere a 

tecnologías de información. 

 Coordinación estrecha entre el Ministerio de Educación y la DDE-LPZ 

 Trabajos conjuntos entre la DDE-LPZ y los Distritos Educativos 

Las siguientes variables tienen alto grado de dependencia: 

 Capacitación permanente 

 Calidad de servicio  

También podemos observar que se generó influencias y dependencias media la 

siguiente variable: 

 Elaboración y actualización de políticas y normas 

 Nivel de politización de la gestión 
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FASE 3 - OBJETIVOS Y ACTORES ESTRATÉGICOS 

Para el análisis de la correlación de fuerzas que existen entre los actores y estudiar sus 

convergencias y divergencias con respecto a determinados retos y objetivos asociados, no 

aplica, toda vez que el mismo, implica a numerosos actores con un grupo de posturas y 

objetivos asociados. Sin embargo, se realizó el análisis general en la fase 1. 

4.6.5. FASE 4 - EXPLORACIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS Y REDUCCIÓN 

DE LA INCERTIDUMBRE 

Esta fase que hace referencia a los componentes claves de las variables estratégicas, cuya 

combinación será la causante del campo de los posibles escenarios y la identificación del 

escenario apuesta. Para el desarrollo de este análisis de escenarios, se contó con la 

participación de actores clave correspondientes a los grupos de interés para la DDE-LPZ y 

expertos de Instituciones próximas, a los que se les asigno un peso de acuerdo a su 

experiencia y conocimientos, con la intención de aprovechar la multiplicidad de los 

mismos y lograr que las visiones individuales y/o institucionales converjan en una serie de 

escenarios o imágenes de futuro, y que finalmente se seleccione uno como apuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  Expertos que aplicaron el Método de Impactos Cruzados Probabilísticos 

Fuente: Elaboración Propia utilizando el programa SMIC PROB EXPERT 
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Para realizar el análisis del análisis estructural, se aplicó el método DELPHI y se utilizó el 

programa SMIC PROB EXPERT recomendado para este efecto en el punto 3.3.7.5. 

4.6.5.1. ANALISIS MORFOLÓGICO 

A continuación se relacionan las cinco variables estratégicas y para cada una de ellas se 

plantean dos hipótesis: un escenario exploratorio y un escenario normativo enmarcadas en 

el tiempo, que fueron asociadas a las variables identificadas del sistema para analizar cuál  

es la de mayor impacto para el sistema y continuar con el estudio a partir de estas: 

Coordinación estrecha entre el Ministerio de Educación y la DDE-LPZ 

COORD_ME (corto, mediano y largo plazo) 

El  objetivo primordial será atender las necesidades actuales y futuras de los servicios 

informáticos de la DDE-LPZ, mejorando y/o dotando de sistemas de información 

eficientes e integrados, manteniendo estrecha relación con el Ministerio de Educación. 

Hipótesis 1 Hipótesis 2 

Coordinar con el Ministerio de Educación 

para crear un área específica de sistemas 

en la DDE-LPZ.  

Coordinar con el Ministerio de Educación 

para la integración de los sistemas 

separados del M.E.  

 

Trabajos conjuntos entre la DDE-LPZ y los Distritos Educativos 

COOR_DISTR (corto, mediano y largo plazo) 

Fortalecer a las Direcciones Distritales de Educación por ser brazos operativos directos 

de la Dirección Departamental de Educación – La Paz, promoviendo mecanismos de 

comunicación y capacitación con la DDE-LPZ. 

Hipótesis 1 Hipótesis 2 
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Trabajar junto a las Direcciones 

Distritales, para implementar una sólida 

infraestructura de red en cada distrito con 

la DDE-LPZ  

Trabajar junto a las Direcciones Distritales 

de Educación, para procesos de 

capacitación permanente al personal 

técnico. 

 

Implementación del Gobierno Electrónico en la DDE-LPZ 

GOB_ELECTR (mediano y largo plazo) 

Enmarcarse en el Plan de Implementación del Gobierno Electrónico en el Estado 

Plurinacional de Bolivia y; el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares 

Abiertos como principal instrumento de comunicación y prestación de servicios a los 

usuarios. 

Hipótesis 1 Hipótesis 2 

Implementar Gobierno Electrónico en la 

DDE-LPZ, realizando una reingeniería de 

sus sistemas informáticos internos, 

haciendo uso de recursos propios. 

Implementar Gobierno Electrónico en la 

DDE-LPZ, en coordinación con el 

Ministerio de Educación, transparentando 

el proceso de sistematización e integridad 

de la información.  

 

Elaboración y cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de Información  

PETI (corto, mediano y largo plazo) 

Inclusión de metodologías de Planeación Estratégica de Tecnologías de Información, 

con objeto de identificar y establecer prioridades acerca de la tecnología y aplicaciones 

susceptibles de reportar un máximo beneficio a la DDE-LPZ mediante la optimización 
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y utilización de recursos informáticos. 

Hipótesis 1 Hipótesis 2 

Se realiza el seguimiento y control al Plan 

Estratégico de Tecnologías de 

Información con Enfoque Prospectivo 

Estratégico periódicamente. 

No se realiza el seguimiento y control al 

Plan Estratégico de Tecnologías de 

Información con Enfoque Prospectivo 

Estratégico periódicamente. 

 

 

Contar con el apoyo del Plan Estratégico Institucional – PEI en lo que se refiere a 

tecnologías de información (largo plazo). 

Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura de tecnologías de información, 

buscando mejorar la capacidad de gestión de la institución inherente a tecnologías de 

información, de la manera más efectiva, para visualizar el futuro identificando las 

oportunidades y amenazas. 

Hipótesis 1 Hipótesis 2 

Se contempla en el PEI, asignación de 

recursos para fortalecer y garantizar la 

sostenibilidad del PETI con enfoque 

Prospectivo Estratégico. 

Se contempla en el PEI, asignación de 

recursos para fortalecer el PETI con 

enfoque Prospectivo Estratégico así como 

para fortalecer a las Direcciones 

Distritales de Educación.  

 

Tabla N° 27. Hipótesis asociadas a las variables estratégicas 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis estructural. 

4.6.6. FASE 5 – EVALUACIÓN DE OPCIONES ESTRATÉGICAS 

Para realizar el análisis del análisis estructural, se utilizó el programa SMIC PROB EXPERT 
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recomendado para este efecto en el punto 3.3.7.5. 

4.6.6.1. MÉTODO DE IMPACTOS CRUZADOS PROBALISTICOS  

Una vez realizado la encuesta DELPHI a la Tabla N° 27 detallado en el Anexo N° 10, y 

aplicando el método, con la participación de los especialistas detallados en la figura Nº 27, 

se obtuvieron los siguientes resultados de las hipótesis: 

N° 
HIPÓTESIS 

(Título largo) 

Abreviación 

(Título corto) 
Descripción de la Hipótesis 

1 

Coordinación estrecha 

entre el Ministerio de 

Educación y la DDE-

LPZ  

ME_INTEGRA 
Coordinar con el Ministerio de 

Educación para la integración de 

los sistemas separados del M.E.  

2 

Trabajos conjuntos 

entre la DDE--LPZ y 

los Distritos 

Educativos 

DIST_RED 

Trabajar junto a las Direcciones 

Distritales de Educación, para 

implementar una sólida 

infraestructura de red en cada 

distrito con la DDE-LPZ 

3 Implementación del 

Gobierno Electrónico 

en la DDE-LPZ 

GOB_INTERN 

Implementar Gobierno Electrónico 

en la DDE-LPZ, realizando una 

reingeniería de sus sistemas 

informáticos internos, haciendo uso 

de recursos propios. 

4 

Elaboración y 

cumplimiento del Plan 

Estratégico de 

Tecnologías de 

Información 

PETI_SI 

Se realiza el seguimiento y control 

al Plan Estratégico de Tecnologías 

de Información con Enfoque 

Prospectivo Estratégico 

periódicamente. 
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N° 
HIPÓTESIS 

(Título largo) 

Abreviación 

(Título corto) 
Descripción de la Hipótesis 

5 

Contar con el apoyo 

del Plan Estratégico 

Institucional en lo que 

se refiere a tecnologías 

de información 

PEI_PETI 

Se contempla en el PEI, asignación 

de recursos para fortalecer y 

garantizar la sostenibilidad del 

PETI con enfoque Prospectivo 

Estratégico. 

 

Tabla N° 28. Hipótesis Seleccionadas 

Fuente: Selección de especialistas mediante Delphi 

La probabilización de las hipótesis se realizó por cada uno de los especialistas, en donde 

atribuyeron a cada hipótesis una probabilidad simple y condicionada de ocurrencia, y 

mediante la utilización del programa SMIC PROB EXPERT descrito en el punto 3.3.7.5. 

4.6.6.2. PROBABILIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Definidas las probabilidades simples, la segunda parte buscó evaluar las probabilidades 

condicionadas entre los eventos. En primer lugar se establecieron las probabilidades 

condicionadas positivas  (la probabilidad de que el evento i suceda si ocurre el evento j), y 

posteriormente se analizaron las probabilidades condicionadas negativas (la probabilidad de 

que suceda un evento i si no ocurre un evento j). 

De esta manera, se obtuvieron cinco hipótesis de futuro asociadas a las variables 

estratégicas, generando un conjunto de escenarios que representan las imágenes de futuro 

para la DDE-LPZ, desde 1 a 5 años. 

HIPÓTESIS 1. 

De acuerdo a la figura 28, se concluye que la probabilidad de que ocurra la hipótesis: de 

coordinación con el Ministerio de Educación para la integración de los sistemas separados 

del M.E., es muy probable en un 60% 
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Figura 28.  Probabilidad Simple Hipótesis 1. 

Fuente: Resultado obtenido de Expertos utilizando el programa SMIC PROB EXPERT 

HIPÓTESIS 2. 

De acuerdo a la siguiente figura, se concluye que la probabilidad de que ocurra la hipótesis: 

Trabajar junto a las Direcciones Distritales de Educación, para implementar una sólida 

infraestructura de red en cada distrito con la DDE-LPZ,  es poco probable en un 80%. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 29.  Probabilidad Simple Hipótesis 2. 

Fuente: Resultado obtenido de Expertos y compilado por el programa SMIC PROB EXPERT 
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HIPÓTESIS 3.  

De la siguiente figura, se concluye que la probabilidad de que ocurra la hipótesis: 

Implementar Gobierno Electrónico en la DDE-LPZ, realizando una reingeniería de sus 

sistemas informáticos internos, haciendo uso de recursos propios, es poco probable en un 

60% y tiene un grado de probabilidad del 40%. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 30.  Probabilidad Simple Hipótesis 3. 

Fuente: Resultado obtenido de Expertos utilizando el programa SMIC PROB EXPERT 

HIPÓTESIS 4. 

De acuerdo a la figura 31, se concluye que la probabilidad de que ocurra la hipótesis: se 

realiza el seguimiento y control al Plan Estratégico de Tecnologías de Información con 

Enfoque Prospectivo Estratégico periódicamente, tiene un grado de probabilidad del 60%.  
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Figura 31.  Probabilidad Simple Hipótesis 4. 

Fuente: Resultado obtenido de Expertos utilizando el programa SMIC PROB EXPERT 

HIPÓTESIS 5.  

De acuerdo a la siguiente figura, se concluye que la probabilidad de que ocurra esta 

hipótesis: se contempla en el PEI, asignación de recursos para fortalecer y garantizar la 

sostenibilidad del PETI con enfoque Prospectivo Estratégico, es del 100%. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 32.  Probabilidad Simple Hipótesis 5. 

Fuente: Resultado obtenido de Expertos utilizando el programa SMIC PROB EXPERT 
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4.6.6.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

a) Matriz de Elasticidad 

Este análisis de sensibilidad permite, a partir de los coeficientes de elasticidad definidos 

internamente, identificar la magnitud y el sentido de variaciones de una hipótesis 

determinada, ante la variación en un 10% de probabilidad de ocurrencia del resto. De 

esta manera se hace posible señalar cuáles son las hipótesis más influyentes y 

dependientes, dentro del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Matriz de elasticidad 

Fuente: Elaboración propia, a través del programa SMIC PROB EXPERT 

b) Sensibilidad de Influencias 

Este análisis de sensibilidad sobre las hipótesis hace posible identificar los eventos con 

mayor influencia y que deben ser controlados en función de lograr el escenario deseado. 

La siguiente figura muestra que la suma absoluta por filas permite constatar la 

motricidad de cada hipótesis sobre las restantes y para la hipótesis PEI_PETI (Contar 

con el apoyo del Plan Estratégico Institucional en lo que se refiere a tecnologías de 

información) es el evento de mayor influencia en su evolución. Asimismo, no existe 

una diferencia representativa entre las hipótesis ME_INTEGRA y PETI_SI. 
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Figura 34. Histograma de Sensibilidad de las Influencias 

Fuente: Resultado obtenido de Expertos y compilado en el programa SMIC PROB EXPERT 

4.6.6.4. HISTOGRAMA DE LA SENSIBILIDAD DE LAS DEPENDENCIAS 

Por otro parte, este análisis de sensibilidad hace posible identificar los eventos que sufren la 

mayor dependencia. 

La gráfica permite constatar la dependencia de cada hipótesis a partir de las restantes, para 

la hipótesis DIST_RED (Trabajos conjuntos entre la DDE--LPZ y los Distritos Educativos) 

como el evento con mayor dependencia en la evolución. Sin embargo, no existe una 

diferencia representativa entre las hipótesis, excepto con ME_INTEGRA y PEI_PETI. 
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Figura 35. Sensibilidad de las Dependencias 

Fuente: Resultado obtenido de Expertos y compilado en el programa SMIC PROB EXPERT 

4.6.7. FASE 6 - DETERMINACION DEL O LOS ESCENARIOS MAS 

PROBABLES 

4.6.7.1. PROBABILIZACIÓN DE LOS ESCENARIOS. 

La aplicación de esta técnica permitió evaluar las probabilidades de ocurrencia del conjunto 

de eventos teniendo en cuenta las interacciones existentes entre los mismos, bajo lo cual se 

identificaron las imágenes de futuro, que para este caso con 5 hipótesis corresponde a 32 

que se calcula de la siguiente manera: 

2
n
 = Número de imágenes de futuro, donde n = Número de hipótesis. 

La metodología permite agrupar las imágenes o escenarios de futuro en tres grupos: 

escenarios alternos o núcleo tendencial, menos probables y los imposibles de acuerdo a las 
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probabilidades correspondientes a cada uno de los mismos, los cuales se describen a 

continuación. 

i) Escenarios alternos o núcleo tendencial. 

Estos escenarios corresponden a aquellos que presentan la mayor probabilidad 

de ocurrencia de todos los escenarios posibles, por lo que seguramente la DDE-

LPZ desde el primer al quinto año se encontrará en alguna de las imágenes de 

futuro que se describe, donde la probabilidad acumulada no debe ser mayor al 

80%. 

ii) Escenarios menos probables. 

Estos escenarios corresponden a aquellos que presentan la menor probabilidad 

de ocurrencia de todos los escenarios posibles, por lo que seguramente la DDE-

LPZ en el periodo de 5 años difícilmente se encontrará en alguna de las 

imágenes de futuro que se describen, donde la probabilidad acumulada debe ser 

mayor a 80%. 

iii) Escenarios imposibles. 

Estos escenarios corresponden a aquellos que no presentan probabilidad de 

ocurrencia, por lo que seguramente la DDE-LPZ, en el periodo de 5 años, no se 

encontrará en alguna de las imágenes de futuro que se describen, donde la 

probabilidad de ocurrencia es igual a cero. 

En la Tabla N° 29, se enlistan los 32 escenarios diferenciados cada uno de ellos, por 

ocurrencia de escenario, se inicia con una notación de ceros (0 = no ocurrencia) y 

unos (1 = ocurrencia), con el fin de resaltar para cada escenario probable cuales son 

los eventos que se cumplen. 
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N° 
Ocurrencia 

de 
Escenarios 

Ministerio 
de 

Educación 

Servicio 
de 

Impuestos 

DDE-La 
Paz 

TODOS LOS 
EXPERTOS  

Probabilidad  
Acumulada 

Escenarios 

1 01 - 11111 0,281 0,636 0 0,346 0,346 

Escenarios 
alternos o 

núcleo 
tendencial 

2 17 - 01111 0 0,273 0,172 0,138 0,484 

3 05 - 11011 0,266 0 0 0,109 0,593 

4 16 - 10000 0,108 0 0,173 0,083 0,676 

5 32 - 00000 0,108 0,091 0,016 0,081 0,757 

6 09 - 10111 0,154 0 0 0,063 0,820 

Escenarios 
menos 

probables 

7 25 - 00111 0,029 0 0,174 0,052 0,872 

8 07 - 11001 0,012 0 0,12 0,032 0,904 

9 15 - 10001 0,041 0 0,002 0,017 0,921 

10 29 - 00011 0 0 0,077 0,017 0,938 

11 27 - 00101 0 0 0,068 0,016 0,954 

12 03 - 11101 0 0 0,058 0,013 0,967 

13 28 - 00100 0 0 0,054 0,012 0,979 

14 21 - 01011 0 0 0,045 0,01 0,989 

15 30 - 00010 0 0 0,04 0,009 0,998 

16 02 - 11110 0 0 0 0 0,998 

Escenarios 
imposibles 

17 04 - 11100 0 0 0 0 0,998 

18 06 - 11010 0 0 0 0 0,998 

19 08 - 11000 0 0 0 0 0,998 

20 10 - 10110 0 0 0 0 0,998 

21 11 - 10101 0 0 0 0 0,998 

22 12 - 10100 0 0 0 0 0,998 

23 13 - 10011 0 0 0 0 0,998 

24 14 - 10010 0 0 0 0 0,998 
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N° 
Ocurrencia 

de 
Escenarios 

Ministerio 
de 

Educación 

Servicio 
de 

Impuestos 

DDE-La 
Paz 

TODOS LOS 
EXPERTOS  

Probabilidad  
Acumulada 

Escenarios 

25 18 - 01110 0 0 0 0 0,998 

26 19 - 01101 0 0 0 0 0,998 

27 20 - 01100 0 0 0 0 0,998 

28 22 - 01010 0 0 0 0 0,998 

29 23 - 01001 0 0 0 0 0,998 

30 24 - 01000 0 0 0 0 0,998 

31 26 - 00110 0 0 0 0 0,998 

32 31 - 00001 0 0 0 0 0,998 
 

Tabla N° 29. Matriz de Escenarios – DDE LPZ 

Fuente: Elaboración propia, con ayuda del programa SMIC PROB – EXPERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Histograma de probabilidad de los escenarios 

Fuente: Elaboración propia, con ayuda del programa SMIC PROB - EXPERT 
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En la Tabla N° 29 y Figura 36, se presentan escenarios en orden descendente de acuerdo a 

la probabilidad de ocurrencia. 

4.6.7.2. CLASIFICACIÓN DE ESCENARIOS 

Tomando como base los escenarios alternos o núcleo tendencial, que representan la mayor 

probabilidad de ocurrencia, representando el 80% de la probabilidad acumulada, se 

identifica el escenario optimista, pesimista, tendencial y apuesta. A continuación se realiza 

una descripción de cada uno de ellos.  

La descripción de cada escenario, se inicia con un nombre de referencia y por una notación 

de ceros (0) y unos (1), con el fin de resaltar para cada escenario probable cuales son los 

eventos que se cumplen. 

4.6.7.3. ESCENARIO OPTIMISTA (APUESTA) 

El escenario optimista con una probabilidad de ocurrencia del 34.6%, explica que se 

desarrollarán las siguientes hipótesis:  

 Descripción Hipótesis 1: Coordinar con el Ministerio de Educación para la 

integración de los sistemas separados del M.E.  

 Descripción Hipótesis 2: Trabajar junto a las Direcciones Distritales de Educación, 

para implementar una sólida infraestructura de red en cada distrito con la DDE-LPZ 

 Descripción Hipótesis 3: Implementar Gobierno Electrónico en la DDE-LPZ, 

realizando una reingeniería de sus sistemas informáticos internos, haciendo uso de 

recursos propios. 

 Descripción Hipótesis 4: Se realiza el seguimiento y control al Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información con Enfoque Prospectivo Estratégico periódicamente. 

 Descripción Hipótesis 5: Se contempla en el PEI, asignación de recursos para 

fortalecer y garantizar la sostenibilidad del PETI con enfoque Prospectivo 

Estratégico. 
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4.6.7.4. ESCENARIO TENDENCIAL 

El escenario tendencial calculado por la media de la probabilidad acumulada con una 

probabilidad de ocurrencia del 10.9% explica la ocurrencia de las hipótesis asociadas a:  

 Hipótesis1. Coordinación estrecha entre el Ministerio de Educación y la DDE-LPZ  

 Hipótesis 2-Trabajos conjuntos entre la DDE--LPZ y los Distritos Educativos 

 Hipótesis 4-Elaboración y cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de 

Información 

 Hipótesis 5-Contar con el apoyo del Plan Estratégico Institucional en lo que se 

refiere a tecnologías de información  

4.6.7.5. ESCENARIO PESIMISTA 

El escenario pesimista lo describe la NO ocurrencia de la totalidad de las hipótesis, con una 

probabilidad de que ocurra este escenario del 8.1%. 

4.6.8. FASE 7 – PUESTA EN MARCHA DEL PETI CON ENFOQUE 

PROSPECTIVO ESTRATÉGICO 

Una vez identificado el escenario deseado para la DDE-LPZ al año 2017, se hace necesario 

establecer un camino que permita direccionar los esfuerzos puntuales hacia la 

materialización de cada uno de los eventos de futuro que constituyen el mismo. 

Adicionalmente, estos esfuerzos deben ser el resultado de una acción colectiva que genere 

el impacto necesario, debiendo determinar la estrategia del área de Tecnologías de 

Información a ser implementada, dentro del Plan Estratégico Institucional. 

4.6.8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL  

El Plan Estratégico de Tecnologías de Información carece de validez si no se ha realizado 

el seguimiento y control respectivo de acuerdo a las tendencias del sector de las tecnologías 

de información y en especial al progreso de la Administración Pública en el ámbito 
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tecnológico. 

El seguimiento y control de los proyectos y objetivos desarrollados en este Plan debe tener 

como objetivo la vigilancia del cumplimiento de los mismos. Es necesario designar para 

ello un área organizativa, integrada por una persona o grupo de personas que hagan la labor 

de jefatura de proyecto con objeto de monitorizar las tareas y desarrollo de las actividades 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos. 

El control implica medir y encaminar. Las características del control del Plan incluyen que 

este ha de ser integral, periódico, selectivo, creativo, eficaz, eficiente, adecuado, adaptado, 

motivado y flexible. Los planes a largo plazo no resultan prácticos sin las correspondientes 

revisiones periódicas que den cabida a las nuevas tendencias. Estas, en el ámbito 

tecnológico suelen plantearse con un horizonte mayor. Sin embargo, es un hecho 

contrastado que, en la evolución tecnológica surgen cambios trascendentales cada 5 años 

como máximo, este periodo puede incluso llegar a ser menor. Por tanto, proponemos una 

revisión anual y una redición de este Plan en el año 2017 para adaptarlo con las nuevas 

sinergias tecnológicas. 

4.7. RESULTADOS 

4.7.1. ESTADO DE LOS OBJETIVOS 

Con el caso de estudio descrito, aplicando, el nuevo método de Planificación Estratégica de 

Tecnologías de Información - PETI con enfoque Prospectivo Estratégico para las  DDE-

LPZ se logró establecer hipótesis de escenarios futuros considerando las variables más 

importantes del sistema. 

4.7.2.  RESULTADO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Se cuenta con el diagnóstico y análisis de la situación actual del área de las 

tecnologías de información. 

 Se identificó las variables determinantes del ámbito de tecnologías de información 
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de la DDE-LPZ en un escenario prospectivo. 

 Se logró reducir los niveles de riesgo e incertidumbre de los escenarios identificados 

al identificar posibles escenarios a corto, mediano y largo plazo. 

 Se identificó los escenarios de tecnologías de información que pueden presentarse a 

mediano y largo plazo para anticipar y proponer políticas y acciones estratégicas. 
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CAPÍTULO V. 

MARCO DE RESULTADOS 

5.1. ESTADO DE LOS OBJETIVOS 

5.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicando, el nuevo método de Planificación Estratégica de Tecnologías de Información - 

PETI con enfoque Prospectivo Estratégico, se alcanzó el objetivo de acuerdo a lo 

demostrado en los puntos 4.6.2. al 4.6.8. de la investigación,  logrando reducir las causas de 

error de previsión a corto, mediano y largo plazo generado por entornos dinámicos cuya 

realidad responde a múltiples causas, debido a que se inspecciona con mayor detalle 

probables escenarios futuribles. 

5.1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Se logra identificar las variables determinantes del ámbito de tecnologías de 

información de la institución en un escenario prospectivo, de acuerdo a lo 

detallado en el punto 4.6.4. 

2. Se logra reducir los niveles de riesgo e incertidumbre de los escenarios 

identificados al plantear, explorar y determinar las hipótesis en el marco de lo 

factible, asistiendo en la toma de decisiones de los objetivos y estrategias en la 

implementación de tecnologías de información, de acuerdo a lo detallado en el 

punto 4.6.6. 

3. Se logra conocer a los principales actores y su rol en los escenarios señalados en 

tecnologías de información, distinguiendo sus fortalezas y debilidades, de 

acuerdo a lo descrito en el punto 3.3.5. 

4. Se logra identificar los escenarios de tecnologías de información que pueden 

presentarse a mediano y largo plazo, mismos que coadyuva en la anticipación y 

propuesta de políticas y acciones estratégicas, de acuerdo a lo detallado en el 
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punto 4.6.8. 

5. Este nuevo método, contribuye a evaluar políticas y acciones alternativas en el 

corto, mediano y largo plazo a ser implementada en los Planes Operativo  y/o 

Estratégico Institucional, debido a que identifica escenarios futuribles en el 

marco de Tecnologías de Información, de acuerdo a lo detallado en el punto 

4.6.8.3.  

5.2. ESTADO DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada para la presente investigación fue la siguiente: 

 Aplicando el nuevo método de Planeación Estratégica de Tecnologías de Información – 

PETI con enfoque  prospectivo estratégico, se logra reducir las causas de error de previsión 

a corto, mediano y largo plazo generado por entornos dinámicos. 

5.2.1. DEMOSTRACIÓN 

De la investigación realizada, se logró reducir las causas de error de previsión a corto, 

mediano y largo plazo generado por entornos dinámicos de acuerdo a lo detallado en la 

siguiente tabla: 

CAUSAS DE ERROR DE PREVISIÓN 

EN LA PETI TRADICIONAL 

REDUCCIÓN DE CAUSAS DE 

ERROR DE PREVISIÓN 

Las variables para el proceso de la 

planificación, se analizan solo por su valor 

conocido en el tiempo presente o pasado. 

Se identificaron las variables determinantes 

del ámbito de tecnologías de información 

de la institución en un escenario 

prospectivo, descrito en el punto 4.6.4. 

El futuro es único y cierto, debido a que 

solo se planifica y considera una meta 

única a donde llegar en la planificación 

tradicional. 

Se identificaron hipótesis de tecnologías de 

información que pueden presentarse a 

mediano y largo plazo, mismos que 

coadyuva en la anticipación y propuesta de 
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CAUSAS DE ERROR DE PREVISIÓN 

EN LA PETI TRADICIONAL 

REDUCCIÓN DE CAUSAS DE 

ERROR DE PREVISIÓN 

políticas y acciones estratégicas, descrito 

en el punto 4.6.6. 

El pasado explica el futuro,  con 

información pasada, se proyecta las 

políticas y acciones futuras en el método 

tradicional. 

Se identificaron los escenarios futuribles en 

el marco de Tecnologías de Información 

que contribuye a evaluar políticas y 

acciones alternativas en el corto, mediano y 

largo plazo, descrito en el punto 4.6.8. 

En la PETI tradicional, se aplica 

únicamente métodos deterministas y 

cuantitativos (econométricos, matemáticos) 

 

Se complementaron los métodos 

deterministas y cuantitativos con métodos 

cualitativos y estocásticos, detallados en 

los puntos 2.1.14.1. al 2.1.14.10 

Debido a que en el PETI tradicional, se 

enmarca en una sola meta, en el transcurrir 

del tiempo, tiende a sufrir cambios, por lo 

que la actitud frente al futuro es pasiva o 

reactiva, debido al desconocimiento de los 

escenarios que pueden presentarse en un 

determinado tiempo. 

Al conocer los escenarios que pueden 

presentarse en un determinado tiempo, la 

actitud frente al futuro en las políticas y 

acciones estratégicas  tienden a ser 

preactiva y proactiva para llegar al futuro 

deseado, descrito en los puntos 4.6.8. y 

4.6.9.  

 

Tabla N° 30. Demostración de reducción de causas de error de previsión. 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. CONCLUSIONES  

 La elaboración del presente método beneficia a la definición de la planeación 

estratégica en tecnologías de información, a las instituciones y/o organizaciones 

que la aplicarían, el cual es de suma importancia para la gestión y toma de 

decisiones, toda vez que permite aprovechar al máximo la planificación con visión 
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prospectiva para lograr alcanzar los objetivos estratégicos generales. 

 El nuevo método como herramienta estratégica, permitirá a los profesionales 

concentrar energías en la elaboración de una planificación estratégica de tecnología 

de información con enfoque prospectivo exitosa para la institución y/o organización. 

 El aplicar una metodología de planificación estratégica de tecnología de 

información con enfoque prospectivo estratégico, dará como resultados la mejora 

de la calidad del trabajo cooperativo e institucional. 

 En forma general, el futuro no es algo predicho ni predestinado, no existe el 

destino, el futuro es un escenario que los actores pueden construir. La Planeación 

Estratégica Prospectiva contempla metodologías que permiten a las instituciones u 

organizaciones con base en el análisis del pasado, y del presente construir un futuro 

deseable, toda vez que la Planeación Estratégica complementa la Planeación 

Estratégica Prospectiva, eliminando debilidades que presenta la última en relación 

con la identificación de las variables que afectan el sistema 

 El nuevo método creado, se lo aplicó a una institución del Estado, sin embargo puede 

ser aplicada en otros ámbitos para realizar planificación estratégica de tecnología de 

información con enfoque prospectivo estratégico según sus necesidades, puesto que 

la metodología contiene directrices necesarias para la elaboración de estas tareas. 

 Este nuevo método, no exige una secuencia estricta de procedimiento, ya que según 

el tipo de organización y/o institución la realización de diferentes tareas de 

planificación se puede desarrollar de acuerdo a las necesidades o requerimientos. 

5.4. RECOMENDACIONES 

 Es importante que los profesionales que utilicen el presente método para realizar 

tareas de planificación estratégica de tecnología de información con enfoque 

prospectivo estratégico, sean profesionales o técnicos del área de sistemas con el 

fin de obtener un desempeño óptimo de sus tareas, y mejor utilización del método. 
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 Es importante que cuando se inicie la elaboración del nuevo método, se consiga el 

“empoderamiento”
37

 de los directivos o máximas autoridades de la organización 

y/o institución  con el fin de que tengan participación directa en el desarrollo del 

mismo. 

 En coordinación con el Ministerio de Educación,  replicar  el presente trabajo 

efectuado en la DDE-LPZ a las otras Direcciones Departamentales de Educación a 

objeto de que cuenten con un PETI acorde al contexto propio de cada 

departamento para lograr los escenarios futuribles deseables. 

 Se recomienda ampliar este trabajo de investigación aplicando Foresight para el 

fortalecimiento del tema.  

 La Planificación Estratégica de Sistemas de Información, permite visualizar los  

problemas  y  aciertos  que  se  tiene  en  la  Institución  en cuanto  a  tecnologías 

de información,  por  lo  cual,  se  debe  considerar  el presente  trabajo como un 

aporte  para  la futura toma de decisiones  con eficiencia y eficacia en cuanto a 

este tema se refiere. 

 

 

 

 

  

                                                           
37

 Empoderamiento: desde el punto de vista que el personal clave, se apodere del método prospectivo,  para 
ser parte del mismo. 
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GLOSARIO 

En las definiciones que se listan a continuación, se hace mención del Sistema, 

entendiéndose como el sistema en estudio. 

1. Análisis estructural. Es una herramienta de estructuración de una reflexión colectiva. 

Ofrece la posibilidad de describir un Sistema con ayuda de una matriz que relaciona 

todos sus elementos constitutivos. Partiendo de esta descripción, este método tiene por 

objetivo, hacer aparecer las principales variables influyentes y dependientes y por ello 

las variables esenciales a la evolución del Sistema. 

2. Componente. Representan el conjunto de la variable mediante los aspectos más 

relevantes de la misma, estos componentes deben ser tan independientes como sea 

posible y deben explicar la totalidad de la variable. 

3. Dependencia. Es el grado en cual una variable se ve afectada por las otras variables, 

que representan el Sistema. 

4. Escenario. Un escenario es una descripción que supone la intervención de un conjunto 

de hipótesis, que para que sean creíbles y útiles deben garantizar pertinencia, 

coherencia, verosimilitud, importancia y transparencia; es importante resaltar que un 

escenario no es una realidad futura, sino un medio para que lo represente, con el 

objetivo de aclarar la acción presente a la luz de los futuros posibles y deseables. 

(Godet, et al., 2010). 

5. Escenarios alternos o núcleo tendencial. Corresponden a aquellos escenarios que 

presentan la mayor probabilidad de ocurrencia de todos los escenarios posibles. 

6. Escenarios imposibles. Corresponden a aquellos escenarios que no presentan 

probabilidad de ocurrencia. 

7. Escenarios menos probables. Corresponden a aquellos escenarios que presentan la 

menor probabilidad de ocurrencia de todos los escenarios posibles. 

8. Hipótesis. Corresponde a una imagen de futuro relacionada a una variable específica 

que describe el Sistema. 

9. Influencia directa. Se presenta cuando la influencia se puede percibir en el presente. 
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10. Influencia. Es el grado de poder que ejerce una variable sobre las variables restantes 

que representan el Sistema. 

11. Influencia nula. Se presenta cuando la influencia no se puede percibir en el presente, 

se piensa que no debería existir y que tampoco va a surgir en los próximos años. 

12. Influencia potencial. Se presenta cuando la influencia no se puede percibir en el 

presente, pero se piensa que debería existir o que va a surgir en los próximos años. 

13. Plano de influencia/dependencia. Este plano representa las zonas, en las cuales se 

ubican las variables que describen el Sistema de acuerdo a sus condiciones de 

influencia y dependencia. 

14. Probabilidad condicional de NO ocurrencia. Es la probabilidad de que una hipótesis 

ocurra, SI ocurren las demás hipótesis. 

15. Probabilidad condicional de SI ocurrencia. Es la probabilidad de que una hipótesis 

ocurra, si NO ocurren las demás hipótesis. 

16. Probabilidad simple. Es la probabilidad de que una hipótesis ocurra por sí misma, sin 

depender de las demás hipótesis. 

17. Relación indirecta. Estas relaciones permiten identificar el comportamiento de las 

variables, según sus condiciones de influencia y dependencia en un horizonte temporal 

que corresponde al mediano plazo. 

18. Relación potencial Estas relaciones permiten identificar el comportamiento de las 

variables, según sus condiciones de influencia y dependencia en un horizonte temporal 

que corresponde al largo plazo. 

19. Relaciones directas. Estas relaciones permiten identificar el comportamiento de las 

variables, según sus condiciones de influencia y dependencia en un horizonte temporal 

que corresponde al corto plazo. 

20. Sistema de Matrices de Impactos Cruzados - SMIC. Método que permite evaluar las 

probabilidades simples y condicionadas, de SI y de NO ocurrencia, de un conjunto de 

eventos que se suceden unos a otros. 

21. Variable. Se considera como un factor de desarrollo, que junto con otras variables, 

caracterizan el Sistema en forma sistemática y estructurada. 
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22. Variable autónoma. Se encuentra en la zona próxima al origen del plano de 

influencia/dependencia, presentando así baja influencia y dependencia en el Sistema. 

Se denomina como excluida, ya que constituye una tendencia fuerte o un factor 

relativamente autónomo, por lo que se considera no determinante para al futuro (Godet, 

1993: 91). 

23. Variable de entrada (poder). Se considera motriz, debido a que presenta alta 

influencia y baja dependencia sobre el Sistema. De acuerdo a la evolución que sufra a 

lo largo del periodo de estudio se convierte en freno o motor del Sistema, es decir, 

determina su funcionamiento. 

24. Variable de pelotón (reguladora). Se encuentra situada en la zona central del plano 

de influencia/dependencia. Se convierte en "llave de paso" para alcanzar el 

cumplimiento de las variables estratégicas y que estas vayan evolucionando tal y como 

conviene para la consecución de los objetivos del Sistema. Esta variable es aquella que 

determina el funcionamiento del Sistema en condiciones normales. 

25. Variable estratégica Sus condiciones de influencia y dependencia, hace que se 

considere como la que determina el desarrollo del Sistema, puesto que en primera 

medida se pueda actuar sobre ella, y que posteriormente afecta a las variables restantes. 

Por lo tanto es en esta variable sobre la cual se debe definir acciones que promuevan el 

desarrollo en el futuro. 

26. Variable excluida (palanca secundaria). Se trata de una variable, que al igual que las 

reguladoras combina el grado de motricidad y dependencia, pero que se sitúa en un 

nivel inferior. Es decir, es menos motrices que la variable reguladora y, por lo tanto, 

menos importante. Sin embargo, si las actuaciones que se acometen con ella sirven 

para provocar un movimiento en las variables reguladoras, la importancia que esta 

variable adquiere es evidente. 

27. Variable repetidora (de conflicto). Presenta alta influencia y dependencia. Se 

considera de naturaleza inestable porque cualquier acción sobre esta repercutirá sobre 

las otras variables y tendrá un efecto "boomerang" sobre sí misma, lo cual amplificará 

o desactivará el impulso inicial. Debido a que determina en el propio Sistema, se 
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convierte en una variable de extraordinaria importancia e integrante del Sistema. 

28. Variable resultante (de salida). Presenta baja influencia y alta dependencia en el 

Sistema. Esta variable da cuenta de los resultados y se califica igualmente como 

variable resultado o sensible. 
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ANEXO N° 1 

ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ 

R.M.  492/2012 



 

ANEXO N° 2 

REPORTE DE PLANILLAS A FEBRERO 2016   
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ANEXO N° 3 

REPORTE REGISTRO DOCENTE-ADMINISTRATIVO - RDA 
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ANEXO N° 4 

SISTEMAS INFORMÁTICOS FUNCIONANDO EN LA DDE-LPZ 
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ANEXO N° 5 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DDE-LPZ 
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ANEXO N° 6 

FUNCIONES DE AREAS QUE NO EXISTE EN LA DDE-LA PAZ 

 

AREA DE DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS 

Cuyas funciones sería: 

• Establecer la gestión, planificación y control de actividades de desarrollo y 

administración de sistemas. 

• Realizar el control, seguimiento de las actividades planificadas para desarrollo y 

administración de sistemas. 

• Efectuar la vigilancia de la calidad de los productos desarrollados, y el buen 

desempeño de los sistemas existentes. 

• Coordinar, dirigir la gestión, planificación y control de actividades de desarrollo 

y administración de sistemas. 

• Coordinar, dirigir y Establecer la gestión de trabajo conjunto con el Ministerio de 

Educación, Direcciones Distritales de Educación e Instituciones Educativas. 

• Coordinar, dirigir y Establecer la gestión, de trabajo conjunto con otras unidades 

y subdirecciones administrativas de la DDE_LPZ. 

 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE, ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 

Funciones: 

• Efectuar el análisis y el diseño de nuevos sistemas 

• Determinar el modelo conceptual de nuevos sistemas 

• Efectuar el diseño conceptual de nuevos sistemas 

• Efectuar el diseño lógico de nuevos sistemas 

• Efectuar el diseño físico y de base de datos de nuevos sistemas 

• Definir la estructura de la base de datos de nuevos sistemas  

 

PROGRAMACIÓN 

Funciones: 
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• Codificar los sistemas en una herramienta de desarrollo 

• Crear programas, módulos y reportes a ser implementados en el sistema 

• Implementar en el sistema el código necesario que permita cubrir los 

requerimientos especificados con los usuarios  

 

PRUEBAS, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

Funciones: 

• Verificación técnica de los sistema desarrollados con el fin de establecer si 

cubren los requerimientos especificados por los usuarios 

• Verificación técnica de los sistema desarrollados con el fin de establecer si 

fueron codificados de acuerdo a los documentos de análisis y desarrollo de 

sistemas 

• Efectuar las pruebas de caja negra y caja blanca 

• Aplicar criterios de auditoria de sistemas con el fin de evaluar la calidad de los 

sistemas. 

 

DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Funciones: 

• Documentar el desarrollo del sistema 

• Documentar la codificación y programación del sistema 

• Elaborar el manual de instalación 

• Elaborar el manual del usuario 

• Elaborar Instructivos necesarios 

• Elaborar programas de capacitación 

• Coordinar y preparar sesiones de capacitación de usuarios Personas: 

• Líder de capacitación 

• Capacitadores en sistemas Productos: 

• Documento del desarrollo del sistema 

• Documento de la codificación y programación del sistema 
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• Manuales de instalación 

• Manuales del usuario 

• Instructivos necesarios 

• Programas, roles, seminarios de capacitación en sistemas  

 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS  

Funciones: 

• Administración de Sistemas desarrollados y en producción 

• Mantenimiento de Sistemas desarrollados y en producción 

• Administración de usuarios y roles 

• Administración de versiones y desempeño de sistemas 

• Mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas Personas: 

• Administrador de sistemas informáticos (recomendable que una persona no sea 

administrador de muchos sistemas) 

 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y PORTAL WEB 

Funciones: 

• Administración de servicios Web en producción 

• Mantenimiento de servicios Web en producción 

• Diseño de y Desarrollo de servicios Web 

• Administración de versiones y de servicios Web 

• Mantenimiento correctivo y preventivo de servicios Web Personas: 

• Administrador de servicios Web Productos: 

• Informes de desempeño y actualización de servicios Web 

• Informes de mantenimiento preventivo y correctivo de servicios Web 

 

 

ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS 

Funciones: 
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• Velar por el buen funcionamiento y operabilidad de las bases de Datos 

• Asignación de roles tanto para los desarrolladores , como para los usuarios 

• Sacar los Backups, como así de poder restaurar , las bases cuando sean 

necesarias.  

• Administrador de Servidores  

 

AREA DE SOPORTE TÉCNICO Y HELP DESK 

Funciones: 

• Realizan la configuración e instalación del software necesario. 

• Arreglan y corrigen, problemas de hardware, y software. 

• Mantenimiento , de equipos, e impresoras 

• Realizan cambios de componentes 

• Apoyo operativo  

 

ÁREA DE CONTROL DE SEGURIDAD 

Funciones: 

• Establecer la gestión de seguridad dentro de la infraestructura informática de la 

DDE-LPZ. 

• Realizar el control de la continuidad de servicio informático y de 

comunicaciones. 

• Efectuar la vigilancia y control de ataques informáticos. 
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ANEXO N° 7 -  ESCALA SALARIAL 
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ANEXO – 8 

CUESTIONARIO 

 

 

AUTORIZACIÓN DE LA MAE - DDE - LPZ  

AL LLENADO DE CUESTIONARIO 

Y APOYO AL PROCESO 

PROSPECTIVO EN SUS DIFERENTES FASES 
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ANEXO – 9 

ANALISIS DE VARIABLES – MICMAC POR EXPERTO 
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ANEXO – 10 

CUESTIONARIO 

HIPÓTESIS ASOCIADAS A LAS VARIABLES ESTRATÉGICAS 
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ANEXO N° 11.  

ESTADO DE SITUACIÓN RELACIONADO A TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

DE LA DDE-LPZ. 
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ANEXO N° 12.  

INVENTARIO DE EQUIPOS DE LA DDE-LPZ 
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ANEXO N° 13.  

INVENTARIO DE SERVIDORES DE LA DDE-LPZ 
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 ANEXO N° 14.  
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