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Seminario 

“Una aproximación a los 

estudios de futuro” 

2 Mendoza, Diciembre 06 2010 



 El futuro y su estudio.  

 

 La prospectiva (anticipación). 

 

 Los métodos y las herramientas. 

 

 La estrategia (acción).  

ESQUEMA  

DE LA PRESENTACIÓN 
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¿Quién? 

¿Qué?  

¿Cuándo? 

 ¿Dónde?  

¿Por qué? 

¿Para qué?  

¿Cómo? 
4 

INTERROGANTES 



 
EL FUTURO Y SU ESTUDIO 
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El futuro es lo que ocurrirá, existirá o será.  

Predicción. Presciencia.  

Del lat. Futurus (Lo futuro, lo porvenir, lo que será o ha de ser).  

ETIMOLOGÍA 
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Que está por venir.  

El que denota acción futura con respecto al momento en que 

se habla, pero pasada con respecto a otra ocasión posterior. 

Denota así mismo, acción que, según conjetura o probabilidad, 

deberá haberse verificado ya en tiempo venidero.  

 

VISIÓN DETERMINISTA 

CONCEPCIÓN “TRADICIONAL” DEL FUTURO 
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El futuro como destino: 
 

– El fatalismo: El futuro no se puede conocer, sólo 
acontece. “Que sea lo que Dios quiera”. 
 

– La adivinación y profecía: Se puede predecir el futuro, 
pero es inevitable. 

 Ejemplos: 
• Grecia: Oráculo Delfos. 
• Perú: Oráculo Pachacámac. 
• China: I Ching. 
• Cercano y Medio Oriente: Astrología. 
• Europa: Tarot. 
• Mayas: Cosmogonía. 

REPRESENTACIÓN DEL FUTURO 

Moura - Fernando Ortega 8 8 



El futuro como porvenir: podemos imaginar cómo sería el 

futuro. 

  

- La Utopía: sociedad perfecta con paz perpetua, plena 

satisfacción de las necesidades humanas, una extrema 

igualdad, participación de los ciudadanos en las 

decisiones, etc. 

  

- La Ciencia Ficción: esperanza en la capacidad científica 

y el ingenio humano para construir civilizaciones más 

evolucionadas, que naciendo de lo fantástico puedan 

crear un futuro mejor. 

 

REPRESENTACIÓN DEL FUTURO 

Kateb - Fernando Ortega 9 9 



El futuro como devenir:  

 
Proceso de construcción histórica encadenado 

(pasado+presente+futuro), basado en la actitud 

prospectiva frente al futuro, la aceptación entusiasta del 

cambio y la transformación de las concepciones de 

autoridad. 

REPRESENTACIÓN DEL FUTURO 

Tomás Miklos y María E. Tello –Fernando Ortega 10 10 



FUTURO =   INCERTIDUMBRE 

                      Y COMPLEJIDAD 

 A
c
c
ió

n
  Libertad 

 Voluntad 

 Poder 

 Creer 

Dominios 

 Anticipación 

 Apropiación 

 Proposición 

 Aprendizaje 

Actitudes 

Javier  Medina – Lucio Henao – Juanjo Gabiña 11 

DOMINIOS FRENTE AL FUTURO 
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Pasiva   
 

Es aquella que en ignorar el cambio, 

que cierra los ojos ante el futuro. 

Evita plantearse problemas y prefiere 

esquivarlos.  

No les interesa el cambio. 

Ackoff – Godet - Henao - Mojica 

ACTITUDES FRENTE AL FUTURO 
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Reactiva  
 

Es aquella que acude a solucionar o a encarar 

situaciones conflictivas en el momento en que se 

presentan. Cuando el futuro llega es cuando lo enfrenta. 

Desconfían del cambio. 

ACTITUDES FRENTE AL FUTURO 

Ackoff – Godet - Henao - Mojica 13 



Preactiva  
 

Es aquella que se prepara para 

los cambios del futuro.  

Supone conocer las tendencias y 

los hechos portadores de futuros 

y anticiparse a ellos.  

ACTITUDES FRENTE AL FUTURO 

Ackoff – Godet - Henao - Mojica 14 



Proactiva  
 

Es aquella que construye el futuro.  

Trata de provocar los cambios deseados. 

Analiza las posibles opciones del futuro, no espera a 

que las cosas ocurran, sino escoge la iniciativa más 

conveniente y comienza a elaborarla.  

ACTITUDES FRENTE AL FUTURO 

Ackoff – Godet - Henao - Mojica 15 



ISNAR 16 

CONCEPCIÓN DEL FUTURO 
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ENFOQUES 

Fernando Ortega 
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 Deterministas (forecasting): 

 pronósticos. 

  

Constructivista (foresight):  

prospectiva. 



REDUCE LA 

INCERTIDUMBRE 

El futuro puede ser percibido como:  

• Unidireccional (lineal). 

• Previsible (probable). 

• Ordenado (tendencias). 

Herramientas:  

 - Técnicas de pronóstico 

PRESENTE 

FUTURO 

ENFOQUE DETERMINISTA 

Fernando Ortega 
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• Reduccionismo. 

• Generalización. 

• Es útil para prever fenómenos de corto plazo en entornos 

más o menos estables. 

• FUTUROS PROBABLES. 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

ENFOQUE DETERMINISTA 

Fernando Ortega 
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En 1968 se reunió en Roma un grupo de 

105 científicos, políticos, que provenían 

de 30 países, para hablar de los cambios 

que se estaban produciendo en el 

planeta por consecuencia de la acción 

del hombre.  

 

En 1972 emitieron el Informe “Los 

límites al crecimiento. Informe al Club 

de Roma sobre el predicamento de la 

humanidad” elaborado por Dennis 

Meadows y con la metodología aportada 

por Jay W. Forrester, ambos del Grupo 

de Dinámica de Sistemas del Instituto 

Tecnológico de Massachussets.  

ENFOQUE DETERMINISTA 

Fuente: www.clubofrome.org  
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Supone el ejercicio de la libertad de elección por parte de los 

actores sociales (stakeholders) en la construcción del futuro. 

 

El futuro es el resultado de decisiones del presente. Por lo 

tanto, existen FUTUROS POSIBLES (FUTURIBLES). 

 

Trabaja en la construcción de escenarios alternativos. 

ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

Fernando Ortega 
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Fundada en 1963 en San Carlos 

de Bariloche, Argentina por  

científicos y empresarios 

argentinos para contribuir a la 

realización de actividades de 

investigación, creación, 

capacitación, asistencia técnica y 

difusión. 

 

Llevó a cabo programas 

interdisciplinarios de creación e 

investigación aplicada y 

desarrollo tecnológico en: 

exploración y explotación de 

recursos mineros, conservación 

del medio ambiente, economía de 

la energía, computación e 

informática, educación superior, 

problemas socio-económicos del 

desarrollo y modelos 

matemáticos de simulación. 

 

Informe “Catástrofe o Nueva 

Sociedad, Modelo Mundial 

Latinoamericano”, fue 

dirigida por Amílcar Herrera (“El 

Modelo Bariloche” 1975). 

www.fundacionbariloche.org.ar  

El Modelo Mundial 

Latinoamericano, trabajo 

multidisciplinario conducido 

por Amílcar Herrera.  

 

Este Modelo fue la respuesta 

desde los países de 

Latinoamérica a la tesis 

del Club de Roma que, con 

una visión neo-malthusiana, 

pretendía frenar el desarrollo 

de esos países so pretexto del 

agotamiento de los recursos 

naturales.  

 

El modelo alternativo 

desarrollado por la Fundación 

demostró que, al poner como 

objetivo central del desarrollo 

de los pueblos la eliminación 

del hambre y no el estilo 

consumista de los países 

centrales, los recursos 

naturales, incluidas las tierras, 

alcanzaban para sostener una 

población tres veces superior 

a la existente a comienzos de 

los años ‘70.  

ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 
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http://www.fundacionbariloche.org.ar/
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¿Un cambio 

de época? 

Estabilidad relativa, Relativa 

continuidad, Satisfacción relativa. 

Turbulencias, inestabilidad, 

incertidumbre, desorientación,  

discontinuidad, inseguridad, 

perplejidad, vulnerabilidad 

ó 
¿Una época 

de cambios? 

José Souza 

DILEMA ACTUAL 

23 



 Javier Medina 24 

GENEALOGÍA 
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 El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) a 

través de la Dirección Nacional de Estudios (DNE) y el Programa Nacional de 

Prospectiva Tecnológica (PRONATEC), participa en la Red Iberoamericana 

de Prospectiva (RIAP) de CYTED.  

 

 La participación en el Proyecto Millennium a través del Centro 

Latinoamericano de Globalización y Prospectiva (CeLGyP) y la Red 

Escenarios y Estrategia de América Latina (Red EyE). 

 

 La presencia de una cohorte de prospectivistas la mayor parte de 

los cuales se desempeña en actividades académicas. 

dos Santos, D.M. 

LA SITUACIÓN ARGENTINA 
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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.  

 

VISIÓN CONSTRUCTIVISTA  

CONCEPCIÓN ACTUAL DEL FUTURO 



“Me interesa el 

futuro porque es 

el sitio donde voy 

a pasar el resto 

de mi vida” 

Woody Allen 27 



  

LA PROSPECTIVA 

28 



Etimológicamente  prospectiva se origina de prospicere que 

significa:  

Ver adelante, ver a lo lejos, ver a todos lados, a lo largo, a lo 

ancho, tener una visión amplia. 

ETIMOLOGÍA 

29 

Spectar: mirar en forma crítica o reflexiva. 

 

Retrospectiva: mirar atrás. 

Perspectiva: mirar desde varios puntos. 

Introspectiva: mirar adentro. 



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  
30 



 LA PROSPECTIVA NO ES… 

La prospectiva no busca adivinar o predecir el futuro, sino que 

imaginarlo y construirlo.  

No existe un solo futuro predeterminado, sino varios futuros posibles 

(futuribles).  

El conocimiento de dichas posibilidades es lo que mejor nos ayudará a prestar 

atención a lo que el futuro nos puede traer y a encontrar la senda hacia un futuro 

deseado. 

 

 

“El futuro no se predice sino se construye” 

Maurice Blondel 

31 



 No existe el futuro preestablecido. El futuro está POR HACER 

(Gastón Berger). 

  El futuro es una realidad múltiple: FUTURIBLES (Bertrand de 

Jouvenel). 

 El futuro depende de la acción del hombre (Michel Godet). 

 El futuro debe ser tomado como la causa final del presente 

(Michel Godet). 

 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 

Fernando Ortega 32 



• Desarrolla visiones de futuro sobre tecnologías y aspectos clave del 

desarrollo. 

• Proporciona fuentes de conocimiento. 

• Posibilita el diálogo entre actores. 

• Fomenta la creación de redes de colaboración. 

• Proporciona información para el desarrollo de políticas tecnológicas. 

• Moviliza un amplio colectivo y le obliga a reflexionar 

sobre el futuro. 

 

T. Miklos –  M.E. Tello – J- Rodríguez 33 

OBJETIVOS DE LA PROSPECTIVA 

Reduce el nivel de incertidumbre, mejora el conocimiento 

y facilita la interacción y la comunicación entre los 

agentes del sistema nacional de innovación. 



 Trabaja desde una perspectiva sistémica, holística y 

compleja. 

  Es interdisciplinaria. 

 Se requiere de creatividad e imaginación para crear algo 

nuevo y valioso. 

 Es participativa busca alcanzar consensos, involucrar a los 

actores, buscar compromisos. 

 Proceso sistemático y continuado en el tiempo.  

 Preminencia del proceso sobre el producto.  

34 

CARACTERÍSTICAS 



 Asume que todas las variables están relacionadas en forma 

dinámica entre ellas, y considera que el futuro se puede moldear desde 

el presente. 

 Integra parámetros cualitativos, tales como el comportamiento 

de los actores. 

 Finalidad constructora, esta orientada a la acción. 

35 

CARACTERÍSTICAS 
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USUARIOS 

Microsoft – Kaplan -  Norton - Henao 

 

 



CAMPOS DE APLICACIÓN 

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 

Eduardo 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 
37 



 

LOS MÉTODOS Y LAS HERRAMIENTAS  

38 



NO HAY RECETAS, SINO GUÍAS 

CONCEPTUALES, METODOLÓGICAS Y 

OPERATIVAS. 

CADA EJERCICIO COMO  

LABORATORIO DE APRENDIZAJE. 
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40 FOREN – Henao - Godet 

 

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 nos llevan a los futuros posibles. 

MÉTODO EXPLORATORIO 

40 



41 FOREN – Henao - Godet 

Intermediaciones: 

Caminos del 

presente a los futuros 

de interés: 

Preguntas CÓMO? 

VISIÓN DE FUTURO 

Presente 

Futuro 
 deseable 

 
Otros 

futuros 

posibles y 

probables 

 

Nos plantea el futuro deseable.  

Se desarrollan por medio de la construcción de escenarios. 

MÉTODO NORMATIVO 

41 



HERRAMIENTAS 

B
a

ja
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 A

lt
a

 

C
o

m
p

le
ji
d

a
d

 

Baja                                        Alta 

Incertidumbre 

Escenarios 

Simulaciones 

Dinámica de 
sistemas 

Pronósticos 
 Distribuciones de 

probabilidad 

 Modelos 
deterministicos 

Ian Miles 



Modelos 

Extrapolación   

Indicadores 

 Benchmarking 

Cuantitativas (6) 

Impacto cruzado 

Bibliometría 

Interacción Experticia 

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 

43 



44 

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 

ARQUITECTURA METODOLOGICA 

44 



Guías técnicas IDEAM  - Henao 

CICLOS VIRTUOSOS 

45 



1. Pre-Prospectiva 

Preparación y 

 Focalización. 

2. Prospectiva. 

Desarrollo del ejercicio.  

3. Post-prospectiva 

Monitoreo, evaluación  

y difusión. 

EL PROCESO PROSPECTIVO 

46 Javier Medina 46 
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ETAPA  PROSPECTIVA 



1. Precisión del tema de 

estudio.  

2. Construcción  

del marco conceptual. 

3. Identificación de las 

"variables estratégicas 

o claves". 

4. Identificación de los 

"actores claves" 

involucrados. 5. Diseño del 

escenario 

tendencial. 

6. Diseño de otras alternativas 

de futuros (futuribles). 

7. Selección del 

escenario apuesta. 

8. Toma de decisiones 

estratégica. Definición de las 

estrategias y planes de acción. 

48 

ETAPA  PROSPECTIVA 

Francisco Mojica 48 



Thomas Miklos – Luis A. Mora – ESUMER – Javier Medina- Lucio  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 



 

LA ESTRATEGIA 

50 



Godet 

TRIÁNGULO GRIEGO 

51 

Anticipación

Reflexión 

estratégica

Apropiación

Acción

Motivación 

y moviliación 

colectiva

Voluntad 

estratégica



APROPIACIÓN 

ANTICIPACIÓN ACCIÓN 

APRENDIZAJE 

Medina & Ortegón 

CUADRILÁTERO  
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Observación Acción Decisión 

global  

local 

actores 

contextos 

prospectiva estrategia 

e
x
p

lo
ra

c
ió

n
 

posible/deseable 

problemas/soluciones 

planificación 

Gestión de  

Proyectos 

visión 

proyecto 

Goux-Baudiment 

PROSPECTIVA, ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN  

53 



Presentación efectuada para el Seminario Una aproximación a los estudios de futuro, diciembre de 2010. 

Javier Alejandro Vitale 

javiervitale@yahoo.com.ar   

CEP Universidad Nacional de Cuyo 

www.fcp.uncu.edu.ar/extension 

Teléfono: (54-9261) 5737044  
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MUCHAS GRACIAS 
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