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Ideas sobre el FuturoIdeas sobre el Futuro

�� ¡¡El El futurofuturo yaya no no eses lo lo queque era era 
antes!.antes!.

�� Lo Lo queque hoyhoy se vive no se vive no eses el el 
acaboseacabose, , sinosino apenasapenas el el 
continuosecontinuose de lo de lo queque empezoseempezose
yaya mucho ha.mucho ha.

44

Ideas sobre el FuturoIdeas sobre el Futuro

No hay probabilidad que el hombre No hay probabilidad que el hombre 
pueda utilizar la fuerza del pueda utilizar la fuerza del áátomo.tomo.
((RobertRobert MillikenMilliken, Premio , Premio NobelNobel de de 

FFíísica, 1923)sica, 1923)  ..

El caballo estEl caballo estáá aquaquíí para quedarse, para quedarse, 
el automel automóóvil es svil es sóólo una novedad.lo una novedad.
(Gerente del Banco de (Gerente del Banco de MichiganMichigan a a 

Henry Henry FordFord, 1908), 1908)  

Es imposible que existan mEs imposible que existan mááquinas quinas 
voladoras mvoladoras máás pesadas que el aire. s pesadas que el aire. 
(Lord Kelvin, Presidente de la Royal (Lord Kelvin, Presidente de la Royal 

SocietySociety, 1882)., 1882).
Hay un mercado mundial para Hay un mercado mundial para 
alrededor de 5 computadoras.alrededor de 5 computadoras.

(Thomas (Thomas WatsonWatson, Presidente IBM, , Presidente IBM, 
1943).1943).

Si algo va a permanecer sin Si algo va a permanecer sin 
cambio, cambio, éése serse seráá el rol de la mujer.el rol de la mujer.
(David (David RiesmanRiesman, cient, cientíífico social, fico social, 

1967).1967).
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MOMENTOS Y TIEMPO

PASADO     PRESENTE         FUTURO

Experiencia Diagnóstico Deseos - Intereses

ESPEJO ACCIÓN INCERTIDUMBRE 

INFORMACIÓN NO INFORMACIÓN

Hoy, alguien está
construyendo nuestro

FUTURO
66

El porvenir del hombre depende de una 
amalgama de decisiones presentes, previas 

a los hechos que habrán de suceder.

¿QUÉ ES EL FUTURO?
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PasadoPasado

�� Lugar de los Lugar de los 
hechos donde ya hechos donde ya 
no podemos hacer no podemos hacer 
nada.nada.

�� Todo estTodo estáá dado.dado.

�� Pertenece a la Pertenece a la 
memoria. memoria. 

FuturoFuturo

�� Horizonte amplio y Horizonte amplio y 
abierto en el que abierto en el que 
ciframos nuestros ciframos nuestros 
ideales y esperanzas.ideales y esperanzas.

�� Podemos soPodemos soññar, ar, 
imaginar, construir.imaginar, construir.

�� ÁÁmbito de voluntad.mbito de voluntad.
PresentePresente

88

Historia versus FuturoHistoria versus Futuro

EstudioEstudio del del PasadoPasado

EvidenciaEvidencia ffíísicasica..

SuposicionesSuposiciones fuertesfuertes..

FenFenóómenomeno unitariounitario..

InferenciasInferencias de de altaalta calidadcalidad..

Estudios del Estudios del FuturoFuturo

EvidenciaEvidencia intangible.intangible.

SuposicionesSuposiciones ddéébilesbiles..

PosibilidadesPosibilidades mmúúltiplesltiples..

InferenciasInferencias de de bajabaja calidadcalidad..

99

Algunos paradigmas sobre el futuro:Algunos paradigmas sobre el futuro:

�� El futuro no es objeto de conocimiento posible.El futuro no es objeto de conocimiento posible.

�� El futuro estEl futuro estáá predeterminado, el hombre no puede predeterminado, el hombre no puede 
influir con sus decisiones y es cuestiinfluir con sus decisiones y es cuestióón de un destino n de un destino 
predeterminado.predeterminado.

�� …… no vale el esfuerzo de intentarlo. no vale el esfuerzo de intentarlo. 

1010

Postura Postura ““ deterministasdeterministas”” , nada puedo , nada puedo 
yo cambiar en el yo cambiar en el futurofuturo……

Postura Postura ““ fatalistafatalista”” , todo est, todo estáá
escritoescrito……

Postura Postura ““ incrincréédulasdulas”” , , …… es imposible es imposible 
conocerloconocerlo……

1111

FuturoFuturo……

ÁÁmbito abierto al devenir y creatividad humana:mbito abierto al devenir y creatividad humana:

El futuro es el campo de la libertad y de El futuro es el campo de la libertad y de voluntadvoluntad……

““Ser actuanteSer actuante””

El futuro serEl futuro seráá siempre el siempre el áámbito de la mbito de la incertidumbreincertidumbre……

““Ser pensanteSer pensante””

El futuro se enmarca en los deseos y El futuro se enmarca en los deseos y aprehensionesaprehensiones……

““Ser sensibleSer sensible”” 1212

FuturoFuturo

SegSegúún la concepcin la concepcióón lineal del n lineal del tiempotiempo que tienen los seres humanos, que tienen los seres humanos, 
el futuro es la porciel futuro es la porcióón de la ln de la líínea temporal que todavnea temporal que todavíía no ha a no ha 

sucedido; en otras palabras, es una sucedido; en otras palabras, es una conjeturaconjetura que bien puede ser que bien puede ser 
anticipadaanticipada, , predichapredicha, , especuladaespeculada, , postuladapostulada, , teorizadateorizada y/o y/o calculadacalculada

a partir de datos en un instante de tiempo concreto.a partir de datos en un instante de tiempo concreto.

(Wikipedia, May. 2009).(Wikipedia, May. 2009).
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FuturoFuturo

Significa hablar de algo que aSignifica hablar de algo que aúún n 
no no existeexiste…… aquello que estaquello que estáá por por 

venirvenir……

1414

CaracterCaracteríísticas del Futurosticas del Futuro

1. El futuro 1. El futuro eses inciertoincierto AdmitirAdmitir incertidumbreincertidumbre

2. El futuro 2. El futuro eses pluralplural PensarPensar posibilidadesposibilidades

3. 3. DiferentesDiferentes suposicionessuposiciones DescubrirDescubrir suposicionessuposiciones

creancrean diferentesdiferentes futurosfuturos

4. El futuro se 4. El futuro se creacrea ----

---- fuerafuera en la en la sociedadsociedad ComunicarComunicar historiashistorias

---- dentrodentro en las en las aspiracionesaspiraciones IncentivarIncentivar suesueññosos

1515

Actitud frente al FuturoActitud frente al Futuro

•• Pasiva:Pasiva: ignora el cambio, lo esquiva si puede y al ignora el cambio, lo esquiva si puede y al 
final, sufre/soporta el cambio.final, sufre/soporta el cambio.

•• Reactiva:Reactiva: reacciona cuando ya ocurrireacciona cuando ya ocurrióó el cambio.el cambio.

•• Preactiva:Preactiva: prepararse para los cambios del prepararse para los cambios del 
futuro.futuro.

•• ProactivaProactiva:: construye el futuro.construye el futuro.

La anticipaciLa anticipacióón no tiene mayor n no tiene mayor 
sentido si no es que sirve para sentido si no es que sirve para 

exclarecerexclarecer la accila accióón.n. 1616

¿COMÓ SE HA 
ESTUDIADO EL 

FUTURO?

1717

Representaciones del FuturoRepresentaciones del Futuro
Futuro como Futuro como 
DESTINODESTINO

�� AdivinaciAdivinacióónn
�� ProfecProfecííaa

AntigAntigüüedadedad
Contexto mContexto máágicogico--
religiosoreligioso

Futuro como Futuro como 
PORVENIRPORVENIR

�� UtopUtopííaa
�� Ciencia FicciCiencia Ficcióónn

Advenimiento de la Advenimiento de la 
Sociedad Sociedad 
Industrial y auge Industrial y auge 
de la idea de de la idea de 
progreso, progreso, uso de la uso de la 
imaginaciimaginacióónn

Futuro como Futuro como 
DEVENIRDEVENIR

�� FuturologFuturologííaa
�� ProspectivaProspectiva

Siglo XX,Siglo XX, estudios estudios 
de futuro: de futuro: 
estructurar el estructurar el 
presente en el presente en el 
sentido deseadosentido deseado 1818

�� El OrEl Orááculo culo DelfosDelfos en la Antigua Grecia.en la Antigua Grecia.
�� El OrEl Orááculo culo PachacPachacáámacmac de Perde Perúú..
�� Los Chinos: I Los Chinos: I ChingChing..
�� Europa Occidental, astrologEuropa Occidental, astrologíía y a y 
cartomancia cartomancia –– Tarot.Tarot.
�� ÁÁfrica, el vudfrica, el vudúú y la y la macumbamacumba..
�� Los mayas, aztecas, egipcios, CosmogonLos mayas, aztecas, egipcios, Cosmogoníía.a.

Futuro Futuro 
como como 
destinodestino

Fatalismo:Fatalismo: el futuro no se puede conocer, el futuro no se puede conocer, 
simplemente acontece, sucede independientemente simplemente acontece, sucede independientemente 
de la voluntad del ser humano. Esta determinado de la voluntad del ser humano. Esta determinado 
por fuerzas que no se pueden controlar. El futuro por fuerzas que no se pueden controlar. El futuro 
ya esta ya esta escritoescrito……nono queda mqueda máás que resignarse.s que resignarse.

Desciframiento:Desciframiento: el futuro es descifrable y se el futuro es descifrable y se 
pueden conocer las fuerzas ocultas que lo pueden conocer las fuerzas ocultas que lo 
producen, sin embargo esta facultad sproducen, sin embargo esta facultad sóólo la poseen lo la poseen 
algunos algunos ““iniciadosiniciados””, quienes pueden , quienes pueden prepre--decir el decir el 
futuro, visto como la futuro, visto como la úúnica posibilidad que va a nica posibilidad que va a 
acaecer acaecer ““pase lo que pase.pase lo que pase.””

�� AdivinaciAdivinacióón n 
(suerte)(suerte)

�� ProfecProfecíía a 
(inspiraci(inspiracióón divina)n divina)
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Futuro Futuro 
como como 

porvenirporvenir
Algo por Algo por sucedersuceder…… el futuro se convierte en objeto el futuro se convierte en objeto 
de la descripcide la descripcióón imaginativa.n imaginativa.

Utopismo: Utopismo: La sociedad perfecta, es estado ideal del hombre (La La sociedad perfecta, es estado ideal del hombre (La 
RepRepúública de Platblica de Platóón, Utopn, Utopíía de Tomas Moro, La Nueva Atla de Tomas Moro, La Nueva Atláántida en ntida en 
Francis BacFrancis Bacóón, El Contrato Social de n, El Contrato Social de RousseauRousseau).).
Contribuciones sociales:Contribuciones sociales:
�� Estimula la necesidad de cambio.Estimula la necesidad de cambio.
�� Aumenta confianza en las posibilidades humanas al reconocer susAumenta confianza en las posibilidades humanas al reconocer sus
limitaciones y defectos.limitaciones y defectos.
�� Estudios sociolEstudios sociolóógicos que aumentan el conocimiento sobre las relaciones gicos que aumentan el conocimiento sobre las relaciones 
sociales. sociales. 

Ciencia FicciCiencia Ficcióón: n: gran impacto de la imaginacigran impacto de la imaginacióón. Mundos posibles n. Mundos posibles 
imaginarios, fuente de innovaciimaginarios, fuente de innovacióón que amplia las fronteras mentales de n que amplia las fronteras mentales de 
lo que es posible. Genera nuevos cuestionamientos. lo que es posible. Genera nuevos cuestionamientos. 
Contribuciones: imaginar futuros diversos al presente.Contribuciones: imaginar futuros diversos al presente.

2020

Futuro Futuro 
como como 
devenirdevenir

Proceso histProceso históórico encadenado (pasado + presente + rico encadenado (pasado + presente + 
futuro).futuro).
El futuro se torna objeto de interEl futuro se torna objeto de interéés de una nueva s de una nueva 
aproximaciaproximacióón: estudios del futuro.n: estudios del futuro.

�� Se sitSe sitúúa en la realidad confrontado las ima en la realidad confrontado las imáágenes del futuro genes del futuro 
con datos, alternativos posibles y repercusicon datos, alternativos posibles y repercusióón de las acciones n de las acciones 
presentes.presentes.

�� Creencia: es factible conocer inteligentemente futuros Creencia: es factible conocer inteligentemente futuros 
alternativos para seleccionar el mejor y construirlo alternativos para seleccionar el mejor y construirlo 
estrategicamenteestrategicamente. . 

2121

Formas de concepciFormas de concepcióón de Futuron de Futuro

2222

El El estudioestudio del del futurofuturo eses
Una Una herramienta para el tomador de decisionesherramienta para el tomador de decisiones, quien , quien 
debe elegir de manera adecuada, entre una serie de debe elegir de manera adecuada, entre una serie de 
opciones, en funciopciones, en funcióón a los n a los objetivos y valores definidosobjetivos y valores definidos, , 
promoviendo una fuerte sensibilidad hacia el futuro y promoviendo una fuerte sensibilidad hacia el futuro y 
considerando ademconsiderando ademáás de las s de las alternativas posibles, las alternativas posibles, las 
consecuencias probablesconsecuencias probables de un determinado curso de de un determinado curso de 
acciaccióón.n.

2323

¿POR QUÉ INVESTIGAR EL 
FUTURO?

2424

¿¿Un cambioUn cambio
de de éépoca?poca?

Estabilidad relativa, Estabilidad relativa, RelativaRelativa
continuidad, Satisfaccicontinuidad, Satisfaccióón n 

relativa.relativa.

Turbulencias, inestabilidad,Turbulencias, inestabilidad,
incertidumbre, desorientaciincertidumbre, desorientacióón, n, 
discontinuidad, inseguridad,discontinuidad, inseguridad,
perplejidad, vulnerabilidadperplejidad, vulnerabilidad

óó
¿¿Una Una éépocapoca
de cambios?de cambios?

Dilema ActualDilema Actual
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¿¿Por quPor quéé investigarinvestigar el el FuturoFuturo??

Vivimos un momento histVivimos un momento históórico rico 
caracterizado por un entorno caracterizado por un entorno 
inestable y de conflictivo, de alta inestable y de conflictivo, de alta 
tensitensióón e incertidumbre, que n e incertidumbre, que 
hace necesario hace necesario el desarrollo de el desarrollo de 
una capacidad de adaptaciuna capacidad de adaptacióón mn máás s 
creativa, tanto a nivel individual, creativa, tanto a nivel individual, 
grupal y social. grupal y social. 

HOYHOY
¿¿??

2626

MegaTendenciasMegaTendencias

¿Es predecible el futuro del mundo

...en un cambio de época?

2727

REVOLUCION 
BIOTECNOLOGICA

GLOBALIZACIÓN CAMBIO CLIMATICO

SISTEMA ECONOMICO 
MUNDIAL

CAMBIOS POLÍTICOS

REVOLUCION CONOCIMIENTO E 
INFORMACIÓN

CAMBIO CAMBIO 
DE DE 

ÉÉPOCA POCA 

MegaTendenciasMegaTendencias

2828

¿¿Por quPor quéé investigarinvestigar el el FuturoFuturo??

�� AceleraciAceleracióón del cambio. n del cambio. 

�� Aumento de la incertidumbre.Aumento de la incertidumbre.

�� El futuro no estEl futuro no estáá escrito en ninguna parte.escrito en ninguna parte.

�� El futuro es la razEl futuro es la razóón de ser del presente.n de ser del presente.

�� El futuro se diseEl futuro se diseñña.a.

2929

““Me interesa el Me interesa el 
futuro porque es futuro porque es 
el sitio donde voy el sitio donde voy 
a pasar el resto a pasar el resto 
de mi vidade mi vida””

WoodyWoody AllenAllen

La importancia de pensar en el La importancia de pensar en el 
FuturoFuturo

3030

¿QUIÉN ESTUDIA EL 
FUTURO?
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Prospectiva. ConceptoProspectiva. Concepto

Prospecto:Prospecto: mirar hacia lo lejos mirar hacia lo lejos 

Prospectus:Prospectus: lo que se alcanza a ver  lo que se alcanza a ver  

Prospiciere:Prospiciere: mirar mmirar máás alls alláá

3232

La prospectiva es una La prospectiva es una disciplinadisciplina y un conjunto de y un conjunto de metodologmetodologííasas
orientadas a la previsiorientadas a la previsióón del n del futurofuturo. B. Báásicamente se trata de sicamente se trata de 

imaginar escenarios futuros posibles, denominados imaginar escenarios futuros posibles, denominados futuriblesfuturibles, y en , y en 
ocasiones de determinar su probabilidad, con el fin ocasiones de determinar su probabilidad, con el fin úúltimo de ltimo de 
planificar las acciones necesarias para evitar o acelerar su planificar las acciones necesarias para evitar o acelerar su 

ocurrencia.ocurrencia.

(Wikipedia, May. 2009).(Wikipedia, May. 2009).

Prospectiva. DefiniciProspectiva. Definicióónn

3333

Gaston Berger define la prospectiva como Gaston Berger define la prospectiva como ““la ciencia la ciencia 
que estudia el futuro para comprenderlo y poder que estudia el futuro para comprenderlo y poder 
influir en influir en ééll””..

Prospectiva. DefiniciProspectiva. Definicióónn

3434

La La OrganizaciOrganizacióón para la Cooperacin para la Cooperacióón y el Desarrollo n y el Desarrollo 

EconEconóómicos (OCDE)micos (OCDE) define la prospectiva como: define la prospectiva como: ““el el 
conjunto de conjunto de tentativastentativas sistemsistemááticas para ticas para 
observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la 
tecnologtecnologíía, la economa, la economíía y la sociedad con el a y la sociedad con el 
proppropóósito de identificar las tecnologsito de identificar las tecnologíías as 
emergentes que probablemente produzcan los emergentes que probablemente produzcan los 
mayores beneficios econmayores beneficios econóómicos y/o micos y/o socialessociales””..

Prospectiva. DefiniciProspectiva. Definicióónn

3535

AspectosAspectos clave de clave de susu definicidefinicióónn

�� No pretende predecir el futuro, sino No pretende predecir el futuro, sino conocer los futuriblesconocer los futuribles , , 
haciendo conjeturas del tipo:haciendo conjeturas del tipo:

““ que pasa si que pasa si …”…”

�� Se Se construye el futuroconstruye el futuro a trava travéés de un proceso sists de un proceso sistéémico y mico y 
participativo, con una visiparticipativo, con una visióón a largo plazo que enfoca decisiones n a largo plazo que enfoca decisiones 
actuales y moviliza a la acciactuales y moviliza a la accióón.n.

�� Es decir, Es decir, medir las consecuenciasmedir las consecuencias, crear im, crear imáágenes posibles genes posibles 
(escenarios)(escenarios) y evaluar alternativas para encontrar: oportunidades, y evaluar alternativas para encontrar: oportunidades, 
brechas e incluso futuros que prevenir.brechas e incluso futuros que prevenir.

3636

AspectosAspectos clave de clave de susu definicidefinicióónn

�� Se trata de Se trata de tentativas sistemtentativas sistemááticasticas; presupone la aceptaci; presupone la aceptacióón de n de 
una una disciplina metodoldisciplina metodolóógicagica y una y una voluntad de continuidad voluntad de continuidad 
ordenada en el tiempo.ordenada en el tiempo.

�� EstEstáá proyectada y referida al largo plazoproyectada y referida al largo plazo; no se est; no se estáá hablando hablando 
de prospectiva cuando se hacen previsiones sobre lo que puede de prospectiva cuando se hacen previsiones sobre lo que puede 
ocurrir dentro de unos meses.ocurrir dentro de unos meses.

�� Toma en cuenta Toma en cuenta la evolucila evolucióón y condicionamientos de la economn y condicionamientos de la economíía a 
y la sociedady la sociedad; los ejercicios de prospectiva tienen un ; los ejercicios de prospectiva tienen un carcaráácter cter 
multidisciplinar.multidisciplinar.
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Objetivos de la prospectivaObjetivos de la prospectiva
a)a) Definir y analizar Definir y analizar alternativas futurasalternativas futuras, , 

¿¿CCóómo podrmo podríía ser?a ser?
¿¿CCóómo desearmo desearííamos que fuese? amos que fuese? 
¿¿QuQuéé debemos y qudebemos y quéé podemos hacer hoy para lograr el podemos hacer hoy para lograr el 
porvenir deseado?porvenir deseado?

b)b) Implicaciones de los planteamientos hipotImplicaciones de los planteamientos hipotééticosticos, , 
Examinar su impacto y repercusiones.Examinar su impacto y repercusiones.
Identificar el grado de incertidumbre asociado a cada opciIdentificar el grado de incertidumbre asociado a cada opcióón n 
futura.futura.
Identificar factores claves precursores de futuros Identificar factores claves precursores de futuros 
particulares.particulares.

c) Prepararnos para los cambios:c) Prepararnos para los cambios: comprensicomprensióón de los procesos de n de los procesos de 
cambio. Una actitud abierta cambio. Una actitud abierta --flexibilidad y adaptabilidad.flexibilidad y adaptabilidad.

d) Brindar informacid) Brindar informacióón relevanten relevante en una perspectiva a largo plazo.en una perspectiva a largo plazo. 3838

CaracterCaracteríísticas de la Prospectivasticas de la Prospectiva
MultidisciplinariedadMultidisciplinariedad..

Complejidad.Complejidad.

Globalidad.Globalidad.

Normatividad.Normatividad.

CientificidadCientificidad..

DinamicidadDinamicidad..

ParticipaciParticipacióón.n.

3939

Utilidad de la ProspectivaUtilidad de la Prospectiva

Estimular la imaginaciEstimular la imaginacióón.n.

Reducir las incoherencias.Reducir las incoherencias.

Crear un lenguaje comCrear un lenguaje comúún.n.

Estimular la reflexiEstimular la reflexióón colectiva.n colectiva.

Permitir la apropiaciPermitir la apropiacióón.n.

4040

Modelo de planificaciModelo de planificacióónn

4141

�� La ayuda en los procesos de reflexiLa ayuda en los procesos de reflexióón y planificacin y planificacióón n 
estratestratéégica;gica;

�� El suministro de informaciEl suministro de informacióón relevante, comprensible y a n relevante, comprensible y a 
tiempo respecto al entorno competitivo y aplicable en tiempo respecto al entorno competitivo y aplicable en 
diferentes funciones de la gestidiferentes funciones de la gestióón del territorion del territorio

�� La profundizaciLa profundizacióón en el conocimiento de tendencias, n en el conocimiento de tendencias, 
alternativas tecnolalternativas tecnolóógicas, ...  y su  priorizacigicas, ...  y su  priorizacióónn

�� La difusiLa difusióón de una cultura de innovacin de una cultura de innovacióón, de creacin, de creacióón de n de 
futuro, en el interior del territorio. futuro, en el interior del territorio. 

�� En el En el áámbito del cambio organizacional, la preparacimbito del cambio organizacional, la preparacióón del n del 
territorio ante los cambios profundos que puede territorio ante los cambios profundos que puede experimetarexperimetar..

El El apoyoapoyo de la de la prospectivaprospectiva puedepuede enmarcarseenmarcarse en en cincocinco
áámbitosmbitos principalesprincipales

4242

�� La prospectiva es un elemento de apoyo a la La prospectiva es un elemento de apoyo a la tomatoma de de 
decisidecisióónn..

�� ProspectivaProspectiva como ayuda para  la identificacicomo ayuda para  la identificacióón n laslas
variables claves del variables claves del futurofuturo. . 

�� La prospectiva como herramienta metodolLa prospectiva como herramienta metodolóógica que gica que 
facilita y sistematiza la reflexifacilita y sistematiza la reflexióón colectiva un n colectiva un objetoobjeto de de 
estudioestudio y la construcciy la construccióón de imagenes o n de imagenes o visionesvisiones de de futurofuturo
((escenariosescenarios).).

�� La prospectiva como elemento que facilita la anticipaciLa prospectiva como elemento que facilita la anticipacióón n 
para afrontar los cambios en el entorno y el seguimiento de para afrontar los cambios en el entorno y el seguimiento de 
los mismos en el los mismos en el territorioterritorio..

En En sintesissintesis, , 
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HISTORIA DE LA 
PROSPECTIVA

4444

The The artart ofof the long the long viewview, , PeterPeter SchwartzSchwartz relata:relata:

““En las primaveras, los sacerdotes del templo se reunEn las primaveras, los sacerdotes del templo se reuníían al an al 
margen del rmargen del ríío para observar el color del agua. Si era o para observar el color del agua. Si era 
claro, la inundaciclaro, la inundacióón iba a ser poca y tardn iba a ser poca y tardíía, por lo cual los a, por lo cual los 
productores tendrproductores tendríían cosechas pequean cosechas pequeññas. Si la corriente as. Si la corriente 
era oscura, era suficiente para inundar los campos y era oscura, era suficiente para inundar los campos y 
proporcionar una cosecha abundante. Por proporcionar una cosecha abundante. Por úúltimo, si hubiese ltimo, si hubiese 
aguas verdes oscuras, las inundaciones vendraguas verdes oscuras, las inundaciones vendríían temprano an temprano 
y sery seríían catastran catastróóficas. Las plantaciones quedarficas. Las plantaciones quedaríían an 
inmersas y el farainmersas y el faraóón tendrn tendríía que usar su depa que usar su depóósito de sito de 
granosgranos””..

4545

GastGastóón n BergerBerger ““La Actitud ProspectivaLa Actitud Prospectiva”” (1957).(1957).

…“…“lala actitud prospectiva significa mirar a lo lejos, actitud prospectiva significa mirar a lo lejos, 
preocuparse con el largo plazo; mirar ampliamente, preocuparse con el largo plazo; mirar ampliamente, 
cuidando las interacciones, mirar a fondo hasta encontrar cuidando las interacciones, mirar a fondo hasta encontrar 
los hechos y tendencias que son realmente importantes; los hechos y tendencias que son realmente importantes; 
arriesgar; tener en consideraciarriesgar; tener en consideracióón que el ser humano es n que el ser humano es 
capaz de modificar el futurocapaz de modificar el futuro”…”…

4646

Historia de la prospectivaHistoria de la prospectiva

�� Europa: construir un futuro Europa: construir un futuro 
colectivocolectivo--educacieducacióón para las n para las 
nuevas generaciones (evitar nuevas nuevas generaciones (evitar nuevas 
guerras).guerras).
�� Estados Unidos: cEstados Unidos: cóómo dominar la mo dominar la 
tecnologtecnologíía para ganar la Guerra a para ganar la Guerra 
FrFríía.a.

Experiencia de Experiencia de 
la Segunda la Segunda 
Guerra Guerra 
MundialMundial

AAñños 40/50os 40/50

Primeras iniciativas institucionales Primeras iniciativas institucionales 
y cienty cientííficas de sistematizar el ficas de sistematizar el 
futuro. Presidente futuro. Presidente HooverHoover, , 
““Estudio de la sociedad Estudio de la sociedad 
norteamericananorteamericana””..

Crisis en Crisis en 
Estados Estados 
UnidosUnidos

19291929

Primeros llamados sobre la Primeros llamados sobre la 
necesidad de prever necesidad de prever 
sistemsistemááticamente el futuro de ticamente el futuro de 
distintos modos de transporte.distintos modos de transporte.

GeorgeGeorge WellsWells, , 
““AnticipationsAnticipations””

19001900

4747

Enfoques contemporEnfoques contemporááneosneos
Enfoque deterministaEnfoque determinista

�� Estados Unidos.Estados Unidos.
�� PlanificaciPlanificacióón a largo n a largo 
plazo.plazo.
�� InvestigaciInvestigacióón de n de 
operaciones: uso de las operaciones: uso de las 
matemmatemááticas y de ticas y de 
mméétodos cuantitativos.todos cuantitativos.
�� InterInteréés: s: 

�� Desarrollo Desarrollo 
tecnoltecnolóógico.gico.
�� AplicaciAplicacióón militar.n militar.
�� Desarrollo de Desarrollo de 
mercados.mercados.
�� Procesos de Procesos de 
InnovaciInnovacióónn

Enfoque estructuralistaEnfoque estructuralista
�� Europa Europa –– Francia.Francia.
�� InvestigaciInvestigacióón por el futuro.n por el futuro.
�� Enfoque cientEnfoque cientíífico de la fico de la 
investigaciinvestigacióón. Mn. Méétodos cualitativos.todos cualitativos.
�� 1943: (1943: (FlechteimFlechteim) Futurolog) Futurologíía, a, 
Ciencia del Futuro.Ciencia del Futuro.
�� 1957: (Gast1957: (Gastóón n BergerBerger) ) 
Prospectiva.Prospectiva.
�� 1967: (1967: (BertrandBertrand de de JouvenelJouvenel) ) 
Futuribles.Futuribles.

Dos Dos vertientesvertientes…… aañños 60os 60
�� PronPronóóstico tecnolstico tecnolóógico.gico.
�� PlanificaciPlanificacióón por escenarios.n por escenarios.

4848

Enfoques contemporEnfoques contemporááneosneos
Vertientes actualesVertientes actuales
�� Prospectiva EstratProspectiva Estratéégica (gica (MichelMichel GodetGodet).).

Estrategia de empresas Estrategia de empresas –– Caja de Herramientas.Caja de Herramientas.
�� PrevisiPrevisióón Humana y Social. n Humana y Social. 

Liderada por Liderada por EleonoraEleonora MasiniMasini y un grupo de y un grupo de prospectivistasprospectivistas
recupera la tradicirecupera la tradicióón humanista de la prospectiva en su n humanista de la prospectiva en su 
primera etapa (Europa).primera etapa (Europa).
InterInteréés por desarrollar s por desarrollar ááreas y temreas y temááticas de carticas de caráácter cter ééticotico--
cultural.cultural.

Corrientes independientes (aCorrientes independientes (añños 70)os 70)
�� Desarrollo de visiones de futuro.Desarrollo de visiones de futuro.

�� Estudios de la problemEstudios de la problemáática global.tica global.

Impulsados por el Club de Roma Impulsados por el Club de Roma 
((PecceiPeccei). Investigaciones que ). Investigaciones que 
estimulan el debate pestimulan el debate púúblico, la blico, la 
discusidiscusióón (Ln (Líímite del crecimiento mite del crecimiento 
econeconóómico, demogrmico, demográáfico, estudios fico, estudios 
por la paz, seguridad global).por la paz, seguridad global).
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�� MalaskaMalaska y y MassiniMassini consideran que los estudios del consideran que los estudios del 
futuro se encuentran en pleno desarrollo. futuro se encuentran en pleno desarrollo. 

�� JohnstonJohnston, los estudios prospectivos precisan reforzar , los estudios prospectivos precisan reforzar 
su base tesu base teóórica, consolidar una prrica, consolidar una prááctica compartida de ctica compartida de 
evaluacievaluacióón y aprendizaje, disponer de un inventario de n y aprendizaje, disponer de un inventario de 
las herramientas prospectivas y de las condiciones para las herramientas prospectivas y de las condiciones para 
su aplicacisu aplicacióón eficaz.n eficaz.

Estado actualEstado actual

5050

"Frente a los cambios de este fin de siglo, los "Frente a los cambios de este fin de siglo, los 
hombres tendrhombres tendráán que aceptar formarse en n que aceptar formarse en 

nuevas actitudes y prnuevas actitudes y práácticas. La cticas. La 
metamorfosis de las estructuras y de los metamorfosis de las estructuras y de los 

comportamientos ya ha comenzado. comportamientos ya ha comenzado. 
Corresponde a cada uno decidir si quiere Corresponde a cada uno decidir si quiere 
asumir o realizar la revoluciasumir o realizar la revolucióón mental; si n mental; si 

quiere o no cambiar el presente conspirando quiere o no cambiar el presente conspirando 
en favor del futuro." en favor del futuro." 

MichelMichel GodetGodet, 1993. De la anticipaci, 1993. De la anticipacióón a la accin a la accióón.n.

5151

MUCHAS GRACIAS…

5252

ANEXO

5353 5454

Siempre ha existido una inclinaciSiempre ha existido una inclinacióón humana a n humana a explorar el futuroexplorar el futuro
en un horizonte de largo plazo. En cada poca, cada cultura ha en un horizonte de largo plazo. En cada poca, cada cultura ha 
tenido su propia visitenido su propia visióón del mundo y ha desarrollado sus propios n del mundo y ha desarrollado sus propios 
criterios de concebir el futuro.criterios de concebir el futuro.

Desde el Desde el OrOrááculo de culo de DelfosDelfos hasta los mhasta los máás s ortodoxos de los ortodoxos de los 
cientcientííficos modernosficos modernos, el hombre ha dedicado y sigue , el hombre ha dedicado y sigue 
dedicando tiempo y esfuerzo para dedicando tiempo y esfuerzo para Conocer el Conocer el futurofuturo……

�� El de la humanidad.El de la humanidad.
�� El de un determinado paEl de un determinado paíís o regis o regióón.n.
�� El de una disciplina dada.El de una disciplina dada.
�� El de una organizaciEl de una organizacióón.n.
�� El de su vida El de su vida ……
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Siglo XVSiglo XV--XVI descubrimiento del nuevo mundoXVI descubrimiento del nuevo mundo

�� Tomas Moro (1478Tomas Moro (1478--1535) sociedad ideal. Utop1535) sociedad ideal. Utopíía.a.
�� Francis BacFrancis Bacóón (1561n (1561--1626) formula la idea de progreso y el 1626) formula la idea de progreso y el 
papel del cientpapel del cientíífico en el mundo del mafico en el mundo del maññana.ana.

Siglo XVIIISiglo XVIII

�� Aportaciones futuras hacia el crecimiento de la  poblaciAportaciones futuras hacia el crecimiento de la  poblacióón, lo n, lo 
cual generarcual generaráá hambre, miseria y desolacihambre, miseria y desolacióón (n (MalthusMalthus).).
�� Algo de ciencia ficciAlgo de ciencia ficcióón (Sebastin (Sebastiáán n MercierMercier).).
�� Se pronostica la direcciSe pronostica la direccióón y se determinan metas de progreso n y se determinan metas de progreso 
y bienestar social (y bienestar social (CondorcetCondorcet).).

5656

Siglo XX Mezcla de ciencia y ficciSiglo XX Mezcla de ciencia y ficcióónn

Julio Julio VerneVerne, utiliza la ciencia como materia para la ficci, utiliza la ciencia como materia para la ficcióón. n. 

EdwardEdward BellamyBellamy (1887) aporta la primera Utop(1887) aporta la primera Utopíía a PredictivaPredictiva. . 
““LookingLooking BackwardBackward 20002000””; ; Charles Charles RichetRichet, proyecci, proyeccióón n 
estadestadíística del crecimiento de la poblacistica del crecimiento de la poblacióón mundial entre 1892 n mundial entre 1892 
1992; 1992; GeorgeGeorge WellsWells, analiza tendencias sociales sin ficci, analiza tendencias sociales sin ficcióón. n. 

AldousAldous HuxleyHuxley -- GeorgeGeorge OrwellOrwell -- AlvinAlvin TofferToffer Anthony Anthony 
BurgessBurgess..

ArnoldArnold, , ddéécada 40 plantea la necesidad de planear la defensa cada 40 plantea la necesidad de planear la defensa 
de Amde Améérica. Primer pronrica. Primer pronóósticos de capacidad tecnolsticos de capacidad tecnolóógica futura gica futura 
““ffáábrica pensantebrica pensante””..

5757

Siglo XX Mezcla de ciencia y ficciSiglo XX Mezcla de ciencia y ficcióón n 
Finales Segunda Guerra Mundial, la investigaciFinales Segunda Guerra Mundial, la investigacióón sobre el futuro n sobre el futuro 
se transforma en un campo especializado.se transforma en un campo especializado.

““El futuro no debe predecirse pero sEl futuro no debe predecirse pero síí
disediseññarsearse”” -- se crean mse crean méétodos de estudios como la todos de estudios como la ““TTéécnica cnica 
DelphiDelphi”” (grupos expertos que se re(grupos expertos que se reúúnen para pronosticar) nen para pronosticar) 

Francia para la reconstrucciFrancia para la reconstruccióón del pan del paíís.s.

GastGastóón n BergerBerger (Francia (Francia -- 1957) primer 1957) primer ““Centro Centro 
Internacional de ProspectivaInternacional de Prospectiva””

““Tomar una actitud prospectiva es, de alguna manera, prepararse Tomar una actitud prospectiva es, de alguna manera, prepararse 
para la accipara la accióónn””..

AndrAndréé ClCléémentment DecouflDecoufléé -- Pierre Pierre MassMasséé.. 5858

Siglo XX Mezcla de ciencia y ficciSiglo XX Mezcla de ciencia y ficcióónn

BeltrandBeltrand de de JouvenelJouvenel (1960) apoya el proyecto (1960) apoya el proyecto 
““FuturiblesFuturibles”” de la Fundacide la Fundacióón n FordFord -- (Imagen de futuros posibles (Imagen de futuros posibles 
y deseables).y deseables).

1961 1961 Herman Herman KahnKahn, fundador del Instituto , fundador del Instituto HudsonHudson, muestra , muestra 
en su obra en su obra ““El aEl añño 2000o 2000”” que el futuro puede ser estudiado de que el futuro puede ser estudiado de 
modo serio y significativo modo serio y significativo -- aplicando herramientas cientaplicando herramientas cientííficas e ficas e 
investigaciinvestigacióón formal.n formal.

De los aDe los añños 70 a la fecha, han surgido numerosos estudios e os 70 a la fecha, han surgido numerosos estudios e 
investigaciones con enfoques novedosos y diversos (exploratoriosinvestigaciones con enfoques novedosos y diversos (exploratorios
o normativos), que aplican o normativos), que aplican la prospectiva como un la prospectiva como un 
mméétodo para disetodo para diseññar el futuro.ar el futuro.

““Instituto TecnolInstituto Tecnolóógico de gico de MasschussettsMasschussetts”” –– ““Los lLos líímites del mites del 
crecimientocrecimiento””

5959

1. Pron1. Pronóósticossticos
Juicios razonables sobre un asunto importante que se tomarJuicios razonables sobre un asunto importante que se tomaráá
como base de algcomo base de algúún programa de accin programa de accióón, de eventos futuros n, de eventos futuros 
generalmente probables.generalmente probables.

Puede ser:Puede ser:
�� De carDe caráácter normativocter normativo, parte de un dise, parte de un diseñño o o o 
postulado de una situacipostulado de una situacióón futura, y trabaja retrocediendo para n futura, y trabaja retrocediendo para 
derivar rutas factibles para la transiciderivar rutas factibles para la transicióón del presente al futuro. n del presente al futuro. 

�� De carDe caráácter exploratoriocter exploratorio, parte del estudio de una , parte del estudio de una 
realidad presente para determinar una situacirealidad presente para determinar una situacióón futura.n futura.

6060

2. Predicci2. Prediccióónn
Se basa en Se basa en determindeterminíísticassticas y presenta enunciados no sujetos a y presenta enunciados no sujetos a 
controversias (irrebatibles) que intentan ser exactos respecto acontroversias (irrebatibles) que intentan ser exactos respecto a
lo que sucederlo que sucederáá en el futuro (en el futuro (SchawarzSchawarz).).

Se plantea:Se plantea:

1.1. Una hipUna hipóótesis.tesis.

2.2. Informe de las Informe de las 
condiciones iniciales.condiciones iniciales.

3.3. Se requiere explicar las Se requiere explicar las 
razones o causas del razones o causas del 
comportamiento de un comportamiento de un 
determinado evento.determinado evento.

�� LLóógica cientgica cientíífica: deductiva e fica: deductiva e 
inductiva.inductiva.

�� Conocimiento tConocimiento táácito o sentido cito o sentido 
comcomúún.n.
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Sistemas de predicciSistemas de prediccióónn

�� MMáágico:gico: Adivinos, profetas.Adivinos, profetas.

�� Intuitivo:Intuitivo: presunciones que se apoyan en la experiencia.presunciones que se apoyan en la experiencia.

�� Racional:Racional: Construcciones mentales derivadas de la Construcciones mentales derivadas de la 
bbúúsqueda consciente y preocupada por las eliminaciones de squeda consciente y preocupada por las eliminaciones de 
contradicciones.contradicciones.

6262

3. 3. ProferenciaProferencia
TTéécnicas para acceder al futuro con base en la experiencia. Se cnicas para acceder al futuro con base en la experiencia. Se 
fundamenta en el pasado para construir el futuro. fundamenta en el pasado para construir el futuro. 

Abarca: Abarca: 
�� Proyecciones.Proyecciones.

�� Extrapolaciones.Extrapolaciones.

““Seguir viendo el futuro con ojos nutridos por la experiencia Seguir viendo el futuro con ojos nutridos por la experiencia 
presentepresente”” (Agust(Agustíín n MerelloMerello).).

6363

ProyecciProyeccióón n 
Brinda informaciBrinda informacióón sobre la trayectoria de un evento n sobre la trayectoria de un evento 
ofreciendo una serie de alternativas a considerar, sean ofreciendo una serie de alternativas a considerar, sean ééstas stas 
deseables o indeseables. Da una imagen del futuro asumiendo deseables o indeseables. Da una imagen del futuro asumiendo 
la continuacila continuacióón del patrn del patróón histn históórico de las tendencias rico de las tendencias 
actuales y pasadas. actuales y pasadas. 

ExtrapolaciExtrapolacióónn
Toma algunos datos o eventos del pasado y el presente Toma algunos datos o eventos del pasado y el presente 
llevlleváándolos a travndolos a travéés de diversos ms de diversos méétodos matemtodos matemááticos, ticos, 
estadestadíísticos, cualitativos hacia el futuro. sticos, cualitativos hacia el futuro. 

6464

4. Previsi4. Previsióónn
Pretende dar una idea de los sucesos probables a los Pretende dar una idea de los sucesos probables a los 
cuales sercuales seráá preciso adaptarse, conduciendo a preciso adaptarse, conduciendo a 
decisiones inmediatamente ejecutables.decisiones inmediatamente ejecutables.

Busca tomar acciones en el presente para resolver Busca tomar acciones en el presente para resolver 
anticipadamente problemas que pudieran surgir en el anticipadamente problemas que pudieran surgir en el 
futuro inmediato. futuro inmediato. 

6565

5. Prospectiva5. Prospectiva
Atraer y concentrar la atenciAtraer y concentrar la atencióón sobre el porvenir n sobre el porvenir 
imaginimagináándolo a partir del futuro y no del presente. ndolo a partir del futuro y no del presente. 

Parte del futuro y concentra su atenciParte del futuro y concentra su atencióón sobre el n sobre el 
devenir, imagindevenir, imagináándolo a partir del futuro y no del ndolo a partir del futuro y no del 
presente.presente.

El futuro es como una El futuro es como una ““torre o atalayatorre o atalaya”” que se que se 
sitsitúúa ma máás alls alláá del presente para observar a del presente para observar a 

distancia la realidad y actuar mejor sobre elladistancia la realidad y actuar mejor sobre ella
(Agust(Agustíín n MerelloMerello).).


