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Estudios del futuro 

 

• “Examinan el presente con una especial 
comprensión del futuro  

• Integran resultados de investigación de 
diferentes campos de conocimiento 

• Ayudan a los tomadores de decisiones a 
hacer mejores selecciones para un futuro 
común” 

Finish Society for Futures Studies 

 



Pensamiento de largo plazo: 
Consecuencias de la acción presente 

• Análisis de alternativas de 
futuros posibles, 
probables y deseables 

• Formulación de la visión 
estratégica de un país, 
institución, región (10 
años) 

• Propuesta y priorización 
de  objetivos de desarrollo 
(Económicos, sociales, 

políticos, culturales, científico 
tecnológicos y ambientales). 

 

 



Pensamiento de largo plazo: 

– Estados Unidos 
• Long range planning (50’s) 
• Futures Research (60’s) 

– Technological forecasting (60’s) 
– Scenarios planning (70’s) 

– Europa 
• Futurology (1943) 
• Prospective (1957) 

– Prospective strategique (1985) 
– Human and Social Foresight (1977) 

– Mundo:  
• Visioning (70’s) 
• Global Studies (70’s) 
• Foresight studies (90’s) 

 
 

 



Seis Ideas Claves de la 

Prospectiva 

• Para los pioneros de los años 50 & 60 

«  Ver lejos, amplio, profundo,  

    tomar los riesgos,  

    pensar en el hombre» Gaston Berger 

 

• Michel Godet y Futuribles después de los años 70  

« Ver de otra manera (refutar los estereotipos)  

  Ver de/en conjunto (apropiación) 

Utilizar herramientas para el rigor colectivo» 

 



El pensamiento prospectivo 

a) Debe involucrar al FUTURO COMO CAUSA 

FINAL DEL PRESENTE, es decir, debe 

facilitar la construcción del futuro a través 

del presente   (diseño de escenarios). 

b) Debe facilitar esa tarea a quienes ejercen la 

causalidad eficiente del futuro, que son los 

actores sociales, en quienes reposa la 

responsabilidad de la construcción del 

futuro (implementación de las decisiones). 



Prospectiva: La intersección de tres 

campos 

Estudios de Futuro 

Prospectiva 

Planificación  
Estratégica 

1 

2 3 

Desde poco 

participativo hacia  

altamente 

participativo 

Desde racional 

hacia evolutivo/ 

‘contingente’ 

Desde: predictivo/ 

pasivo/ extrapolativo, 

hacia: exploratorio/ 

activo/ constructivo 

Análisis de Políticas 

Gavigan, 2002 



¿Qué es la prospectiva? 

La prospectiva puede: 
• Orientarse a problemas grandes y complejos, o a 
otros de pequeña escala;  
• Focalizarse en un futuro cercano u otro distante;  
• Proyectar las condiciones posibles, o las deseadas; y  
• Combinar todas estas posibilidades.  

La prospectiva es el estudio sistemático de posibles 
condiciones del futuro.  



¿Qué propósito tiene la prospectiva? 

Su propósito ES ayudarnos a tomar decisiones acertadas 
HOY Y EN CADA MOMENTO, a través de sus métodos que 

nos obligan a prever o anticipar oportunidades y 
amenazas y considerar cómo controlarlas.  

La prospectiva sirve para desarrollar una actitud estratégica 
de la mente con una visión de largo plazo para crear futuros 

deseables.  

La prospectiva permite reducir riesgo e incertidumbre 
(nivel de error) porque permite identificar los variables 

claves y sobre ellos implementar estrategias.  



Marco conceptual de la Prospectiva 

1. No existe el futuro preestablecido. El futuro está 

POR HACER (Gastón Berger). 

•  El futuro es una realidad múltiple: FUTURIBLES 

(Bertrand de Jouvenel). 

1. El futuro depende de la acción del hombre 

(Michel Godet).  

2. El futuro debe ser tomado como la causa final del 

presente (Michel Godet). 

3. No se puede ver el futuro como una continuación 

del pasado, porque cada día el futuro se parecerá 

menos al pasado (Charles Handy) 



Marco conceptual de la Prospectiva 

6. El futuro es dominio de la libertad: identificar 

los FUTURIBLES en vez de preocuparnos por las 

invariantes. (Hughes de Jouvenel) 

7. El futuro es dominio del poder:“Cuandoes

urgente,yaesdemasiadotarde”(Taylleyrand).

(Hughes de Jouvenel) 

8. El futuro es dominio de la voluntad: 

motivaciones de los actores sociales y la necesidad 

de un consenso (Hughes de Jouvenel) 

 



PILARES DE LA PROSPECTIVA   

PROSPECTIVA 

FUTURO 

información y 

legitimación de 

acción 

Búsqueda de 

visiones, 

intercambio de 

conocimiento 

Determinación 

de objetivos, 

evaluación de 

procesos y 

mecanismos 

Miles & Keanan, 2004 



Características  prospectiva 
 

• Transdisciplinariedad 

• Complejidad 

• Globalidad 

• Normatividad 

• Cientificidad 

• Dinamicidad 

• Participación 

 
       La previsión Humana y Social, E. Masini, 1993 



Función de la Prospectiva 

Monitorear 

constantemente el 

avance de la ciencia, 

tecnología, la economía y 

la sociedad (grupos vigía, 

think tanks, 

observatorios). 

Es importante el proceso 

no el resultado. 
El vigía otea el horizonte 

mientras el barco avanza 



Funciones básicas prospectiva 

Utilidad Necesidad de los 

decisores 

Objetivos Proceso para la gestión 

pública 

Función cognitiva Comprender la 
complejidad 

Monitorear y comprender las 
dinámicas de cambio 
tecnológico global 

Producir visiones, 
intercambiar conocimiento 

Función 
decisoria: 

Enfrentar la 
incertidumbre 

Proveer insumos significativos 
para la toma de decisiones 

Determinación de objetivos, 
evaluación de procesos y 
mecanismos 

Función 
proyectiva 

Estimular la 
capacidad de 
innovación 

Estimular la imaginación para 
ampliar la gama de alternativas  

Producir nuevas ideas y 
eficaces proyectos 

Función 
educativa 

Desarrollar una 
visión del mundo 
sistémica y 
dinámica 

Forjar conciencia y perspectiva 
global entre una nueva 
generación de ciudadanos, 
líderes–planificadores. 

Desarrollar capacidad de 
gobierno 

Función 
organizativa 

Organizar la acción 
colectiva 

Promover sinergia y cooperación 
entre los actores y las redes 
sociales 

Compartir información 
relevante, legitimación de la 
acción pública 

 



Utilidad de la prospectiva 

Estimular la imaginación. 

 

Reducir las incoherencias. 

 

Crear un lenguaje común. 

 

Estimular la reflexión colectiva. 

 

Permitir la apropiación. 



El Proceso prospectivo 

Comprende 5 etapas: 

• La definición del problema y el horizonte del 

estudio. 

• La construcción del sistema y la identificación de 

las variables claves. 

• La recolección de la información, la elaboración 

de las hipótesis y la apertura al conocimiento 

experto.  

• La construcción de los futuribles 

• La toma de decisiones estratégicas. 



El Problema y el Horizonte 

• El enunciado del problema debe ser claro y preciso, y 

que el campo esté bien delimitado. 

• El horizonte ideal es el que está delimitado por las 

rupturas. 

• En la práctica, el horizonte depende: 

• De la inercia del sistema. 

• Del grado de alerta y motivación de los actores. 

• Del período del poder de decisión (cambios de 

gobierno). 



El sistema y las variables clave 

• Definición del Sistema y su entorno, ambos 

dinámicos. 

• Los subsistemas y las variables que los conforman. 

• Analizar las relaciones entre las variables: 

• directa actual 

• directa potencial 

• inversa 

• indirecta 

• Las variables pueden aparecer o desaparecer dentro 

del sistema 



La información, los expertos y 

las hipótesis 

• Características de la información: 

• Calidad (fiabilidad, disponibilidad, etc.) 

• Naturaleza (cuantitativa, cualitativa) 

• Indicadores  

• Interpretaciones del pasado 

• Expertos: opiniones vs especulaciones 

• Hipótesis: todas las opciones coherentes que pueden 

tomar las variables. 



Los Futuribles 

• Simulación: 

• Modelos 

• Escenarios 

• Modelos: se basan en la observación del pasado, 

asumen la perennidad y la autonomía de los 

subsistemas, ¿qué hacer cuando irrumpe una nueva 

variable? 

• Escenarios: base (representación de la realidad 

actual), las rutas dinámicas y progresivas que 

conforman el árbol de los futuros posibles, y las 

imágenes finales al llegar al horizonte planteado. 



Las decisiones estratégicas 

• No existe una respuesta científica para la toma de 

decisiones. 

• Información relevante: 

• tendencias y las rupturas esperadas 

• las zonas de mayor incertidumbre 

• los desafíos a los que nos podremos enfrentar 

• las ventajas y desventajas de las distintas 

estrategias que podemos tomar. 

• Se propicia el debate público y la búsqueda de 

consensos. 



Principales Métodos Empleados 

Hay más de 150 herramientas metodológicas que 

se emplean en prospectiva. Las más usuales son: 

• Encuesta Delphi 

• Construcción de 

Escenarios 

• Environmental 

Scanning 

• Análisis de Tendencias 

• Análisis Morfológico 

• Relevance Tree 

• Analytical Hierarchy 

Process (AHP) 

• Matriz de Impacto 

Cruzado 



Combinaciones de Métodos 

• Exploración del Entorno – Construcción de 

Escenarios 

• Construcción de Escenarios – Encuesta Delphi 

• Encuesta Delphi – Construcción de Escenarios  

• Matriz de Impacto Cruzado – Construcción de 

Escenarios 

• Grupo de Expertos – Encuesta Delphi 



Criterios de selección de Métodos 

• Naturaleza del Problema 

• Expertos vs No Expertos 

• Horizonte de Tiempo 

• Disponibilidad de recursos (humanos y 

financieros) 

• Grado de interacción de las variables 

• Compromiso de los decisores claves 



Futuro = Factum + Futura 

• “El futuro” no existe. En estricto sentido solo 
conocemos el pasado. 

• El futuro está siempre en proceso de hacerse. Pero 
se compone de materiales ya existentes (los factum) 
que potencialmente se pueden conocer. 

• Tenemos conocimiento del pasado y del presente. 
En función de ellos se pueden construir imágenes de 
futuro (las futura). 

• Las imágenes de futuro deben ser plausibles, es 
decir, aceptables por el conjunto de usuarios 
posibles. 



Base Metodológica 

• La disminución de la incertidumbre al nivel 
de la sociedad:  

– No será nunca completa.  

– Se hace por etapas sucesivas.  

– No puede ser sino aproximativa y limitada en 
el tiempo y en el espacio. 

• Se trata de alcanzar el conocimiento más 
objetivo posible y de equivocarse lo menos 
subjetivamente posible. 



E. DETERMINISTA E. ESTRUCTURAL 

• El Futuro es único y no puede ser 
 cambiado por el hombre. 
 
• Visión = resignada - sin acción. 
 

• Busca anticiparse a partir de  
describir mediante una acción  
extrapolativa. 
 
• Actitud pasiva inconsciente frente 
a situaciones tendenciales. 
 
• Postura poco arriesgada.  Estudio 
del Pas + Pr, para Proy un Futuro 
Probable.  
 
•El “F”a CP y MP ya está configurado.  
•El Estudio del Pr = Estudio del F. 
 
*Uso de métodos científicos 
centrados perspectiva cuantitativa. 

• El Futuro no es inexorable. 
 

•Visión = esceptica (nada es seguro) 
 relativista (todo es posible). 
Constructiva 
 
•Busca anticiparse y actuar a  
partir de la definición de una 
situación futura con 
carácter normativo. 
 
•Actitud activa frente a situaciones 
Tendenciales, en orden a generar el 
“F” deseable (enfoque normativo).   
 
•Desliga Pasado y Presente del “F”. 
(Voluntarista).  Rol actores 
sociales.  
 

•Uso de métodos científicos 
basados en una perspectiva 
cualitativa.  



E. DETERMINISTA E. ESTRUCTURAL 

 FORECASTING 
(Escuela norteamericana) 

 
Hermann Khan 

 
Theodore Gordon 

 
Olaf Helmer 

 

PROSPECTIVA 
(Escuela francesa) 

 
Gaston Berger  

 
Michel Godet 

 
Francisco Mojica 



Panorama Internacional 

• Años 45-60: Pioneros, Programas 
industriales-militares, actividades de 
gobierno, primeros centros. 

• Años 70-80: Desarrollo metodológico, 
grandes modelos, apoyo internacional, 
primera profesionalización, crisis. 

• Años 90-Siglo XXI: Nuevo interés (desarrollo 

territorial, sistemas innovación, medio ambiente, 

temas socioculturales), diversificación, teoría 
social. 



Principales tradiciones 

• Estados Unidos: Think-thanks 

• Francia: Gestión pública 

• Reino Unido: C & T y sociedad 

• Japón: dimensión cultural del largo 
plazo 

• Países escandinavos: Democracia 
local 

• Países en transformación: 

– India, México, Brasil 

– China, Malasia 



Evolución conceptual 

PRIMERA 

GENERACION 

PREDICCION 

- Pronósticos 

Tecnológicos 

- Hasta años 60 

 

SEGUNDA 

GENERACION 

INTERPRETA- 

CION Y CRITICA  

- “Desarrollo” 

- Hasta años 90 

 

TERCERA 

GENERACION 

CONSTRUCCION 

SOCIAL 

- Creación de alternativas 

Solución de problemas 

-Desde finales años 90 
Miles & Keanan, 2004 



 
     Evolución de la prospectiva 

 

 

 
Primera Generación 
 
- Bases Filosóficas 
- Predicción y pronóstico del  
cambio tecnológico 

 

 

 

Segunda Generación 
 
- Instrumental (Manejo de  
Caja de herramientas) 
-Comprensión e interpretación  
del cambio social 

 

 

 
Tercera Generación 
-  Hacer el cambio 
- Procesos y sistemas de apren- 
dizaje y respuesta al cambio 

 

Productos 

Medina, 2005 



 
Evolución de la prospectiva 
 
 
 

Primera Generación 
 
- Centrada en el plan y la  
planificación normativa 

 

Segunda Generación 
-  Centrada en productos y  
reportes para la decisión y la 
planificación estratégica 

 

 
Tercera Generación 
-  Centrada en Entrenamiento en  
pensamiento estratégico y  
procesos de aprendizaje 

 

Orientación 

Estructura mental  
Resistencia al cambio 

Todo fácil y yá 

Medina, 2005 



 
Prospectiva de tercera generación 
 
 

Primera Característica 
- Planeación como proceso 
de aprendizaje 
- Ampliación de las funciones 
básicas de la prospectiva 

Segunda Característica 
- Afronta entornos inestables,  
inciertos y conflictivos 
- Instituciones de alta fragilidad 
- Adaptación cultural de herramientas 

Tercera Característica 
-Centrada en el desarrollo de  
visiones, valores y capacidades 
 

Bases 

Medina, 2005 



Prospectiva Nueva generación 

Fuente: Bervejillo (1996) 

DE 

Exploración de futuros 

posibles para clarificar 

decisiones y acciones 

presentes  

 

A 

Construcción social del 

futuro, despliegue de 

la imaginación y la 

capacidad social,técnica, y 

política 

Fuente: Bervejillo (1996) 

DE 

Exploración de futuros 

posibles para clarificar 

decisiones y acciones 

presentes  

 

A 

Construcción social del 

futuro, despliegue de 

la imaginación y la 

capacidad social,técnica, y 

política 



CICLO PERMANENTE 

APROPIACIÓN 

ANTICIPACIÓN ACCIÓN 

APRENDIZAJE 

Fuente: Medina (2000) 


