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� Complejidad: variables múltiples.

� Naturaleza no-estructurada: relación no 
conocida. 

� Carácter dinámico: lo cambiante. Variables 
STEEP-V. Actores claves y los juegos de poder. 

� Lo ambiguo e impreciso.
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progreso y uso  progreso y uso  
imaginaciimaginacióón n 

Imagen
descriptiva

Sueño
Imaginario 
Ideal

Utopía
Ciencia 
ficción

Devenir Devenir Deseable / Deseable / 
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Javier  Medina – Lucio Henao
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PasivaPasiva

Russel Ackoff – Lucio Henao
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PreactivaPreactiva ProactivaProactiva
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¿¿Un cambioUn cambio
de de éépoca?poca?

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

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

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

J. Souza

DILEMA ACTUAL
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El futuro es múltiple y se 
puede construir, 

el pasado es único y no se 
puede cambiar.

IDEA CLAVE



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

vida”

Woody Allen 1414



Es en esencia VISUALIZAR EL FUTURO, cuando éste no 
puede ser visto como una simple prolongación del 
pasado. Tal visualización consiste en tener un 
panorama de los futuros posibles (llamados futuribles), 
representados cada uno de ellos en un escenario 

determinado.

Arape, Jesús

CONCEPTO DE PROSPECTIVA
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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 
informar las decisiones que han de tomarse en el 
presente y movilizar acciones conjuntas.

FOREN

CONCEPTO DE PROSPECTIVA

1616
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� Enfoque sistemático-estructural.

� Proceso participativo. 

� Conocimiento e información del futuro. 

� Construir visiones a medio y largo plazo.

� Mejorar la toma de decisiones.

� Movilizar acciones conjuntas.

FOREN

ELEMENTOS 
DE LA PROSPECTIVA
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FOREN – Lucio Henao

Conocemos el presente,
¿qué cabe esperar que
ocurra si se produce este
acontecimiento o se
desarrolla esta
tendencia?

“Historias”
del futuro desde
acontecimientos
actuales:
preguntas
QUÉ PASA
SI...?

Futuros
alternativos
resultantes
de las
diferentes
“historias”

EXPLORAR EL FUTURO

Los métodos exploratorios parten del presente y tratan de determinar a
dónde pueden conducir los acontecimientos y tendencias actuales.

METODO EXPLORATORIO
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FOREN – Lucio Henao

Intermediaciones:
Caminos del
presente a los futuros
de interés:
Preguntas CÓMO?

VISIÓN DE FUTURO

Presente

Futuro
deseable

Otros 
futuros
posibles y 
probables

Los métodos normativos parten de un futuro determinado y se plantean qué
acontecimientos y tendencias llevarían hasta él.

METODO NORMATIVO
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MODELOSMODELOS

PRONOSTICOSPRONOSTICOS

ESCENARIOSESCENARIOS

PTO. COMPLEJOPTO. COMPLEJO

Medina, Javier

HERRAMIENTAS



Baja                                        Alta
Incertidumbre

Escenarios
Simulaciones
dinámicas

Descripciones
Pronósticos 
puntuales

Distribuciones 
de Probabilidad

Modelos
determinísticos

Ian Miles

HERRAMIENTAS

2121
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Modelos

Extrapolación

Indicadores

Benchmarking

Cuantitativas (6)

Impacto cruzado

Bibliometría

InteracciónExperticia

Evidencia

Ciencia ficción

Escaneo

Lluvia ideas

Enasayos / 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

R. Popper – D. Loveridge – L. Henao

Diseño problemas

QFD

CAJA DE HERRAMIENTAS



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

Balbi, Eduardo

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

CAMPOS DE APLICACIÓN



INTEGRACIÓN

ESCENARIOS

2424



ESCENARIOS

2525



Descripción de una SITUACION que pueda o pudiese 
presentarse como resultado de una acción o por una 
dinámica evolutiva en el tiempo. 

Arape, Jesús

CONCEPTO DE ESCENARIO

2626



Curso deseable Curso actual

PROCESO DE ESCENARIOS

Lucio Mauricio Henao V.

Futuros 
probables

27



� Análisis morfológico

� Los ejes de escenarios

� Función de futuro

� Delphi

� SMIC

� Fuerzas impulsoras

� Rejillas de lectura y 
mapa de poderes

� Otros

TÉCNICAS PARA 
CONSTRUIR ESCENARIOS

Bertrand de Jouvenel - Francisco Mojica – Lucio Henao

Iluminar el 
Iluminar el 
Iluminar el 
Iluminar el presente con la 

presente con la 

presente con la 

presente con la luz del futuro

luz del futuro

luz del futuro

luz del futuro

28
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4 Ejecución y seguimiento

1. Diagnóstico = Situación actual.
2. Prospectiva = Situación futura posible y deseable.
3. Formulación = Cómo pasar de la situación actual a la futura.

FORMULACIÓN

3

DIAGNÓSTICO

1
HOY

PROSPECTIVA

2

Escenarios
Lineamientos estratégicos

FUTURO

Lucio Henao

CAMINO METODOLOGICO



1. Identificar variables y 
actores claves.

2. Definir horizonte 
temporal y espacial.

3. Identificar fuerzas 
motrices y generar 
dimensiones de 
futuro.

4. Bautizar y relatar los 
escenarios posibles 
(narrativa).5. Ubicar 

tendencial,  
deseable y 
probable.

6. Elegir escenario apuesta.

7. Identificar y definir 
estratégicas y 
planes de acción. 

8. Implementar y 
Monitorear

Peter Schwartz - Fast future – Lucio Henao – Javier Vitale
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TÉCNICA EJES ESCENARIOS



ProblemProblem ááticatica

SocialesSociales

TecnolTecnol óógicasgicas

EconEcon óómicasmicas

AmbientalesAmbientales

PolPol ííticasticas

Variables claveVariables clave

Lucio Mauricio Henao – Javier Vitale

DimensiDimensi óón n 
Eje1Eje1

DimensiDimensi óón n 
Eje2Eje2

DD
EE
FF
II
NN
II
CC
II
ÓÓ
NN

Situacional
Relacional
Campos

Plataforma

31
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Lucio Mauricio Henao – Javier Vitale
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TÉCNICA EJES ESCENARIOS
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DimensiDimensi óón n 
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Hernando Granados – Lucio Henao

� Agrupar los factores de cambio (jugadas) en dos fuerzas.
� Asumir que en el año 2025 estas fuerzas pueden evolucionar 

positiva o negativamente.
� Asignarle nombres a dichas fuerzas y comportamientos.

Evolución 
posible al 

futuro

- (Negativa)

Fuerzas o dimensiones de 
futuro - Nombres

Evolución 
posible al 

futuro
+ (Positiva)

Bajo 1. Poder organizacional Alto

Variables que incluye: Legislación, estructura orga nizativa, 
tejido social, educación, RSE 

Baja 2.  Capacidad pago y uso Alta

Variables que incluye: Ingresos, conocimiento, prec ios, 
costos, desarrollo regional 

33

PROSPECTIVA EMPRESARIAL
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HOY

Escenario 
4

(+-)

Escenario 
2
(--)

Escenario 
3

(-+)

Escenario 
1

(++)

C
ap
ac
id
ad
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ag
o
 y
 u
so

-

-

Poder Organizacional
+

+

Lucio Henao – Javier  Vitale

PROSPECTIVA EMPRESARIAL



PROSPECTIVA ECONOMICA

Armas y  

Concreto

Armas y  

Concreto

Renacimiento

Post 

industrial

Más allá del 

Armagedón

Malasia

Global

3535



Escenarios de Futuros América Latina 2020

PROSPECTIVA POLÍTICA

36

HOY

Fragmentación 
política y 

económica

Fragmentación 
política e 

integración 
económica

Integración 
política 

económica

Integración 
política y 

fragmentación 
económica

E
co
n
ó
m
ic
a

-
Política

+

Miguel Ángel Gutiérrez

E
co
n
ó
m
ica

+

Política
-



2025

2025

El fin no 
justifica los 

medios

No hay mal que por 
bien no venga

Para atrás ni 
para coger 

impulso

Apague y 
vámonos

PROSPECTIVA AMBIENTAL

Integración 
Socio -

económica

Manejo Integral de Recursos Naturales

Integración Socio-
económica

Manejo Integral de Recursos Naturales

HOY

Tendencial

Probable

Deseable

POMCA – UNal - Lucio Mauricio Henao V. – Javier Vitale
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HOY

MEDIO AMBIENTE NATURAL
CONSERVADO

DESARROLLO 
TERRITORIAL

BAJO

MEDIO AMBIENTE NATURAL
DEGRADADO

DESARROLLO 
TERRITORIAL

ALTO

La Doña María artificialLa Doña María que no queremos

La Doña María jardín prohibido La Doña María que soñamos

1995

HOY
20102010

MEDIO AMBIENTE NATURAL
CONSERVADO

DESARROLLO 
TERRITORIAL

BAJO

MEDIO AMBIENTE NATURAL
DEGRADADO

DESARROLLO 
TERRITORIAL

ALTO

La Doña María artificialLa Doña María que no queremos

La Doña María jardín prohibido La Doña María que soñamos

ProbableProbable

DeseableDeseable

TendenciaTendencia

1995

20192019

20192019

PROSPECTIVA AMBIENTAL

Claudia Campuzano - Lucio Mauricio Henao
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El empleo de escenarios sirve 
para ordenar las 

incertidumbres que traerá el 
futuro.

IDEA CLAVE



CONTENIDO

TALLER 
DE 

CONSTRUCCIÓN

4040



DISEÑO DEL EJERCICIO

a. Precisión del tema de estudio.

b. Identificación de las "variables claves" que lo definen.

c. Identificación de los "actores claves" involucrados en el tema.

d. Diseño de un escenario tendencial.

e. Diseño de otras alternativas de futuros (escenarios probable y 
deseable).

f. Selección del escenario apuesta.

g. Definición de las estrategias y planes de acción que permiten 
alcanzar el escenario apuesta.

41



ACTIVIDAD GRUPAL

a. Precise el tema de estudio que va a analizar prospectivamente.

b. Identifique las variables claves que conforman y definen el tema. Aporte 
indicadores de medición de estos fenómenos. Estas variables suelen 
pertenecer a categorías como las siguientes:

Social
Tecnológica
Económica
Ecológica 
Política
Valores

c. Indique los actores claves que intervienen en el comportamiento del 
tema que está estudiando. Indique las alianzas y conflictos que ocurren 
entre ellos en relación con las variables anteriormente identificadas. Analice 
estas situaciones sirviéndose del grado de poder que maneja cada uno.

42



ACTIVIDAD GRUPAL

d. Retome nuevamente las variables claves, verifique las tendencias que se 
dan en cada una de ellas y con esta información diseñe la imagen de lo que 
podría pasar en los próximos 20 años,  si continúan estas tendencias. De 
esta manera se obtiene el primer escenario de futuro, llamado Escenario 
tendencial. Señale las implicancias que tendría la ocurrencia de este 
escenario.

e. Diseñe otros escenarios alternativos (Escenario probable y Escenario 
deseable), de la siguiente manera:

- Agrupe en dos categorías las variables claves.
- Utilice las dos categorías o seleccione la variable más representativa de 

cada categoría.
- Asuma conjeturalmente que dentro de 20 años estas variables se irán a 

encontrar en una situación mejor o peor de la situación actual.
- Señale el mejoramiento de la situación con el signo + 
- Señale el empeoramiento de la situación con el signo -
- No existen sino cuatro combinaciones posibles de los signos + y -, por lo 

tanto, dentro de 20 años, las variables escogidas por usted deberán encontrarse en 
una de estas cuatro situaciones: (+ -) (-+) (--) (++) que gráficamente se puede 
visualizar así: 43
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HOY
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ACTIVIDAD GRUPAL



ACTIVIDAD GRUPAL

f. El análisis del escenario probable y de los escenarios posibles debe servir 
de herramienta para justificar la elección de uno de estos escenarios "por el 
cual apostamos" y que será necesario construirlo desde ahora o de lo 
contrario nunca se va a realizar.

g. Señale las estrategias y planes de acción que sería necesario emprender 
para alcanzar el "escenario apuesta". Diseñe estas estrategias y planes de 
acción teniendo en cuenta las condiciones que aparecen en el análisis de los 
escenarios posibles.

45



1. A partir de la designación de un vocero por grupo se propone realizar 
una breve presentación del caso analizado.

2. Finalmente, se extraerán conclusiones y reflexiones que serán 
compartidas en forma plenaria.

ACTIVIDAD PLENARIA

46
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� Concepto: 

� Categoría: 

� Dimensión: 

� Variable:

� Indicador: 

� Índice

ANEXO


