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Prospectiva
un enfoque para construir el futuro.
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“El futuro no se predice 

sino se construye”.

Maurice Blondel
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El futuro es un espacio por descubrir y comprender. Es una 

construcción social, una dimensión de la existencia humana 

que se prolonga más allá del presente y posibilita la capacidad 

humana de concebir futuros alternativos, de entre ellos 

seleccionar el mejor y construirlo estratégicamente. 

CONCEPTO DE FUTURO DESDE LA PROSPECTIVA
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El futuro es parecido al pasado

El futuro puede ser diferente

Futuro único y verdadero

Futuro múltiple

J. Beinstein

CONCEPCIONES DEL FUTURO
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Destino Inmutable 
/ Antigüedad, contexto 

mágico-religioso

Determinado Fatalismo Ley natural

Transmitido Mágico

Religioso

Adivinación

Profecía

Porvenir Posible    
/ sociedad industrial 

surge, auge idea de 

progreso y uso  

imaginación 

Imagen

descriptiva

Sueño

Imaginario 

Ideal

Utopía

Ciencia 

ficción

Devenir Deseable / 
estudios del futuro 

estructurar el presente 

ensentido deseado

Proceso de 

construcción 

histórica. 

Normativo

Discurso de 

la acción

Prospectiva

Previsión

Visión / Contexto Característica Forma Cultura

C. Decouflé – J. Medina – M. Navarrete –

L. Henao
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REPRESENTACIÓN DEL FUTURO



Pasiva: ignora el cambio, cierra los ojos ante el 

futuro. Evita plantearse problemas y prefiere 

esquivarlos. No le interesa el cambio. Sufre el 

cambio. 

Reactiva: acude a solucionar o a encarar situaciones 

conflictivas en el momento en que se presentan. 

Apaga incendios. El futuro llega cuando lo enfrenta.

Preactiva: se prepara para los cambios previsibles. 

Sabe que la reparación es más cara que la 

prevención.

Proactiva: construye el futuro porque provoca los 

cambios deseados. Analiza las posibles opciones del 

futuro, no espera a que las cosas ocurran, sino que 

escoge las iniciativas más convenientes y comienza a 

ejecutarlas.

R. Ackoff – M. Godet - F. Mojica

ACTITUDES FRENTE AL FUTURO
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EL MUNDO ACTUAL

INCERTIDUMBRE

C O M P L E J I D A D



“Comprender el futuro y poder 

influir en él”.

Gastón Berger
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CONCEPTO DE PROSPECTIVA

La prospectiva es un proceso sistemático y participativo para 

recopilar conocimientos sobre el futuro y construir visiones a 

medio y largo plazo, con el objetivo de orientar las decisiones

que han de tomarse en el presente y movilizar acciones 

conjuntas para construir el futuro deseado.

FOREN 10



OBJETIVO DE LA PROSPECTIVA

El objetivo de un ejercicio prospectivo no es el de adivinar o 

predecir el futuro, sino el de analizar posibles escenarios

del mismo. 

Por tanto, lo esencial no es tanto calcular las probabilidades de 

los distintos escenarios cuanto ayudar al tomador de decisión a 

tener en cuenta los factores claves que incidirán en el camino 

hacia el futuro.
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 Trabaja desde una perspectiva sistémica, holística 

y compleja.

 Es interdisciplinaria.

 Requiere de información de alta calidad y 

relevancia. 

 Es participativa busca alcanzar consensos, 

involucrar a los actores, busca compromisos.

 Proceso sistemático y continuado en el tiempo. 

 Preminencia del proceso sobre el producto. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PROSPECTIVA
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 Asume que todas las variables están relacionadas 

en forma dinámica entre sí.

 Integra parámetros cualitativos, tales como el 

comportamiento de los actores o grupos sociales.

 Finalidad constructora, está orientada a la acción 

(Prospectiva Estratégica).

CARACTERÍSTICAS DE LA PROSPECTIVA
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CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA PROSPECTIVA

PROSPECTIVA DE LA

EDUCACIÓN

Políticas, contenidos,

áreas, demandas,

investigación,

estructuras, modos,

alcances de la

educación

PROSPECTIVA POLÍTICA

Diseño de Políticas de

Estado y de Gobierno.

Políticas Públicas en

general. Funcionalidad

integral del sector

público

PROSPECTIVA DE SEGURIDAD

Análisis de los riesgos y

oportunidades en seguridad física,

ambiental, industrial y del trabajo,

frente a situaciones normales,

excepcionales o de crisis

PROSPECTIVA COMPETITIVA

Organización y puesta en

marcha de sistemas integrados

de producción, servicios,

exportación, negocios, etc.

(clusters, GACs, Consorcios)

PROSPECTIVA ORGANIZACIONAL

¿Cuál deberá ser la organización,

misión, tareas y competencias de

mi organización en el año XX?

PROSPECTIVA CIENTÍFICA,

TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN

Diseños de políticas, estrategias y

programas para lograr la I&D en

C&T y las innovaciones necesarias

para el desarrollo sustentable de

regiones, ciudades y sectores

OTROS

CAMPOS DE

APLICACIÓN

PROSPECTIVA DE LA SALUD

Políticas, contenidos, áreas,

demandas, investigación,

estructuras, modos, alcances de

la salud

PROSPECTIVA

TERRITORIAL

Organización de un

territorio, sus recursos y 

su gente para el

desarrollo sustentable,

alta calidad de vida,

cuidado del ambiente y

logro de la seguridad

humana

E. Balbi

PROSPECTIVA URBANA

Organización de áreas

urbanas, sus recursos, su

gente y sus áreas satélites

para el desarrollo sustentable,

alta calidad de vida, cuidado

del ambiente y logro de la

seguridad humana
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NO HAY RECETAS, SINO GUÍAS 

CONCEPTUALES, METODOLÓGICAS Y 

OPERATIVAS.

CADA EJERCICIO COMO 

LABORATORIO DE APRENDIZAJE.
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4 EJECUCIÓN

Escenarios posibles.

Escenario apuesta.

DIAGNÓSTICO1

PROSPECTIVA2
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SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

(VIGÍA)

ESTRATEGIA 3

Evolución y 

situación actual.

Cómo pasar de la situación 

actual a la futura. 

CAMINO METODOLÓGICO
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1. Pre-Prospectiva

Preparación y

Focalización.

2. Prospectiva.

Desarrollo del ejercicio. 

3. Post-prospectiva

Monitoreo, evaluación 

y difusión.

LA FASE PROSPECTIVA

17J. Medina
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ETAPAS DE LA PROSPECTIVA



R. Popper – D. Loveridge – L. Henao

CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA PROSPECTIVA
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Modelos

Extrapolación  

Indicadores

Benchmarking

Cuantitativas (6)

Impacto cruzado

Bibliometría

InteracciónExperticia

Evidencia

Ciencia ficción

Escaneo

Lluvia ideas

Ensayos / Escenarios

Conferencias / Seminario

Comodines

Análisis FLOR

Panel expertos

Proyecciones geniales

Talleres escenarios

Análisis morfológico

Entrevistas

Revisión literatura

Panel ciudadano

Árboles relevancia / mapas

Diagnóstico

Juegos de roles

Hoja ruta

Escenarios cuantitativo/SMIC - TIA

Delphi

Análisis sistema / estructural

Encuestas / foco

Juegos - simulación

Mapas de interés

Tecnología clave / crítica Multicriterio

Análisis patente

Cualitativas (17)

Semi-cuantitativas (12) 

Creatividad

Diseño problemas

QFD



1. Delimitación del sistema. 

Consulta a expertos, revisión bibliográfica, STEEP-V.

2. Identificación de variables y actores claves.

Matriz IGO, Ábaco de Regnier, Análisis Estructural. 

3 y 4. Elaboración de los escenario y selección del escenario 

apuesta.

Ejes de escenarios (Schwartz), Análisis morfológico, 

Sistema de Matriz de Impacto Cruzado.

5. Elaboración de lineamientos y planes de acción. 

Matriz IGO (Importancia y Gobernabilidad), Ábaco de 

Regnier, Análisis Multicriterios, Árboles de pertinencia.
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ETAPAS Y HERRAMIENTAS

F. Mojica



T. Miklos – L. Mora – ESUMER – J. Medina- L. Henao

F. Apuesta

PASADO PRESENTE FUTURO

Tiempo

Eventos

Contexto

F1

F2

F3

F4

F5

Utopía

Distopía

Posibles

¿De 

dónde 

venimos?

¿Quiénes éramos ?

¿En dónde 

estamos?

¿Quiénes somos?

Probables

*

*

*

*

PASADO-PRESENTE-FUTURO
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APROPIACIÓN

ANTICIPACIÓN ACCIÓN

APRENDIZAJE

M. Godet – J. Medina

DE LA ANTICIPACIÓN A LA ACCIÓN 
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Guías IDEAM  - L. Henao

CICLOS VIRTUOSOS
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ARGENTINA



El futuro depende de lo que 

realizamos hoy, muchas gracias 

por lo que están haciendo y 

adelante…
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Presentación efectuada para el Seminario ““La experiencia regional en planeamiento estratégico

para el siglo XXI”, marzo de 2011.

MUCHAS GRACIAS

Javier Alejandro Vitale

CEP Universidad Nacional de Cuyo

javiervitale@yahoo.com.ar

(54-9261) 5737044 

www.fcp.uncu.edu.ar/extension
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