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Guía Esquicio Escenario futuro a largo plazo. Conceptualización de Sistemas Complejos 

Introducción 
El presente esquicio tiene por objeto Identificar y cuestionar los paradigmas presentes en el área de interés y consistirá en 

el estudio de un escenario futuro, planteado en la película Minority Report: Sentencia Previa del año 2002, que se ubica en el 

año  2054.  

Ficha de la peícula 

Director: 

Steven Spielberg  

Writers: 

Philip K. Dick (short story), Scott Frank (screenplay)  

Stars: 

Tom Cruise, Max von Sydow, Colin Farrell 

 

 

 

 

 

Consigna 
1º Estudiar un escenario futuro  a largo plazo (año 2054) para contrastarlo con lo trabajado en el TP1 y 

TP2. Se tendrán en cuenta para ello todas las esferas comprometidas (econósfera, sociósfera, 

tecnósfera, etc.) y fundamentalmente sus interrelaciones.   

2º Se realizarán alternativas de medios de movilidad terrestres de bajo impacto ambiental para este 

escenario 

Objetivos Particulares 
- Promover el desarrollo y ejercitación de la capacidad de abstracción (descentración de la realidad espacio-temporal 

presente) y utilizar sus resultados con fines creativos. 

- Orientar la propuesta de diseño a un equilibrio entre la presión del pasado-presente (past-present push) y la tracción del 

futuro (future pull). 

Plan 
Fecha de lanzamiento:  Viernes 7 de Junio 

Fecha de cierre:  Miércoles 12 de Junio 

Material de Entrega 
� Lámina con una superficie máxima equivalente a un A0 (aprox. 0,25 m2) con formato libre, conteniendo: 

o  Mapas conceptuales comparados entre el escenario actual y el escenario futuro a largo plazo y 

alternativas de medios de movilidad terrestres de bajo impacto ambiental, tres por cada miembro del 

equipo. 

 

Evaluación Particular 
Grupal-individual en esquema de seminario-taller. 

 

Criterios a evaluar: 

La modificación del escenario actual en función de lo indagado en el escenario futuro a largo plazo. 

 


