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DE LOS NUCLEOS TEMÁTICOS Y PROBLEMÁTICOS 

 

El plan de estudios del Programa de Administración Pública Territorial, modalidad a 
distancia, se encuentra estructurado en siete núcleos temáticos. Éstos, a su vez, se 
constituyen en los contenidos nucleares del plan de formación que, en la exposición 
didáctica del conocimiento, se acompañan de contenidos complementarios específicos.  
 
Cada uno de los siete núcleos temáticos que componen el programa tiene una valoración 
relativa en número de créditos y, en consecuencia, varía también en el número de 
asignaturas que lo conjugan. El primer momento en cualquier proceso de formación ha de 
establecer las particularidades del programa, de ahí que sea necesario dar a conocer los 
núcleos temáticos con su respectiva valoración en número de créditos: Problemática 
pública, once (11) créditos; Problemática del estado y del poder, 23 créditos; 
Organizaciones públicas, 24 créditos; Espacio–tiempo y territorio, 22 créditos; Gestión del 
desarrollo, 16 créditos; Economía de lo público, 18 créditos; y Formación general, 21 
créditos.  
 
De igual manera, se debe reconocer que el plan de estudios se cimienta en el principio de la 
problematización. En otras palabras, la formación en Administración Pública Territorial 
parte del hecho de que la disciplina se encuentra en constante cambio teórico y práctico; lo 
cual genera, a su vez, problemas multifacéticos que implican la formación de profesionales 

Problemática 
Pública 

Problemática 
del Estado y 
del Poder 
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con capacidad de comprender, explicar y resolver los distintos textos y contextos que 
conforman la administración pública. 

 
EL  TRABAJO DEL TUTOR 

 
El tutor tendrá libertad de cátedra en cuanto a su posición teórica o ideológica frente a los 
contenidos del módulo, pero el desarrollo de los contenidos de los módulos son de 
obligatorio cumplimiento por parte de los tutores. Los Tutores podrán complementar los 
módulos con lecturas adicionales, pero lo obligatorio para el estudiante frente a la 
evaluación del aprendizaje son los contenidos de los módulos; es decir, la evaluación del 
aprendizaje deberá contemplar únicamente los contenidos de los módulos. Así mismo, la 
evaluación del Tutor deberá diseñarse para dar cuenta del cubrimiento de los contenidos del 
módulo. 
 
El Tutor debe diseñar, planear y programar con suficiente anticipación las actividades de 
aprendizaje y los contenidos a desarrollar en cada sesión de tutoría (incluyendo la primera), 
y diseñar las actividades para todas las sesiones (una sesión es de cuatro horas tutoriales). 
También debe diseñar las estrategias de evaluación del trabajo estudiante que le permita 
hacer seguimiento del proceso de autoaprendizaje del estudiante. Los módulos (asignaturas) 
de APT son de dos créditos (16 horas de tutoría grupal presencial por crédito para un total 
de 32 horas), tres créditos (48 horas de tutoría grupal presencial) y de 4 créditos (64 horas 
de tutoría grupal presencial, distribuidas así: 
 

MÓDULO DE PROYECTO DE FUTURO I (2 créditos) 
No. 

Créditos 
Horas por 

crédito 
Total 
horas 

Tutoría 
Grupal  

 
No. de 

sesiones 

 
Horas por 

sesión 

No. mínimo 
de 

encuentros 
tutoriales* 

No. max. 
sesiones 

por 
encuentro 

2 16 32 8 4 2 8 
3 16 48 12 4 3 12 
4 16 64 16 4 4 16 

* El número de encuentros se programara de acuerdo con las distancias y costos de transporte de la Sede 
Territorial al CETAP, por ejemplo para los casos de los CETAP de Leticia, San Andrés, Mitú, Puerto Inírida 
y Puerto Carreño, se podrán programar un mínimo de dos encuentros para un módulo de 2 Créditos (16 horas 
por encuentro), tres encuentros para un módulo de 3 créditos y cuatro encuentros para un módulo de 4 
créditos.  
Encuentro: número de veces que se desplaza un Tutor a un CETAP para desarrollar un módulo. 
Sesión: número de horas por cada actividad tutorial, por ejemplo: 8-12 a.m.,  2-6 p.m., 6-10 p.m. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El pasado es historia, el presente está pasando pero el futuro es insondable, 
desconocido, misterioso y hasta casi mágico. Es por esto que desde el principio de 
la humanidad, los seres humanos han buscado conocer el futuro, se preguntan ¿Qué 
va a pasar?. En esa pulsión permanente y connatural al ser humano, a lo largo de la 
historia nos hemos refugiado en mitos, magia, artes adivinatorias y hasta en la 
religión para poder dar cuenta de lo que es el futuro. 

 
A pesar de que los ejercicios de prospectiva ya llevan varias décadas cómo 
propuestas de trabajo en la planeación, lamentablemente no han hecho parte activa 
de la labor de los planificadores públicos. 
 
En el presente módulo haremos una sustentación de la importancia que tienen los 
estudios de futuro en general y de su pertinencia y necesidad para el sector público; 
así mismo mostraremos algunos de las escuelas, tendencia y metodologías que más 
se utilizan hoy en este campo. 
 
El aporte del módulo se orienta a mostrar la necesidad y pertinencia que los 
administradores públicos manejen los conceptos y metodologías básicas de la 
prospectiva, así como su transversalización con otros módulos de formación de los 
administradores públicos, en especial la planeación y los temas de desarrollo y 
ordenamiento territorial. 
 
Por ser este el modulo inicial para estudios de futuro, se pretende dar un contexto 
general y sobre todo generar inquietudes e interés de los estudiantes por los 
ejercicios de prospectiva, los módulos siguientes tendrán desarrollos más puntuales 
y específicos. 

 

OBJETIVO 
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Al finalizar el módulo los estudiantes estarán en capacidad de interpretar la importancia de 
los estudios de futuro, experimentar con las distintas tendencias para la elaboración de los 
mismos, así como de utilizar y poner en práctica una serie de elementos conceptuales y 
metodológicos para adelantar ejercicios de planeación de largo plazo a nivel territorial. 
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UNIDAD 1. EL MISTERIO DEL FUTURO: DE LA ADIVINACIÓN A 
LA RAZÓN 
 
1.1 Introducción 
 
Generalmente la discusión sobre la prospectiva se ha centrado en una revisión de 
metodologías y herramientas, con la presente unidad se pretende aportar una discusión más 
amplia que recoja elementos que desde distintas áreas del conocimiento han venido 
aportando en la redefinición del futuro. 
 
No se pretende aquí desarrollar un tratado en profundidad sobre física teórica o filosofía de 
la diferencia, lo importante es que el alumno pueda tener acceso a las diferentes corrientes 
de pensamiento que han aportado en el nacimiento de la prospectiva.  
 
1.2 Objetivo 
 
Al finalizar la unidad el alumno estará en capacidad de argumentar sobre los distintos 
aportes teóricos que han aportado en la transformación del pensamiento sobre el futuro y 
por ende han sentado las bases para la prospectiva. 
 
1.3 Ideas claves 
 
Desde el principio de los tiempos en hombre ha intentado conocer el futuro 
 
La física teórica ha logrado definir la no linealidad de la historia y mostrar las distintas 
opciones de futuro. 
 
La simulación es una herramienta que permite tener una visión intermedia entre la teoría y 
la práctica. 
 
El avance en las discusiones sobre el medio ambiente y el cambio climático ha mostrado las 
amenazas sobre la sostenibilidad del planeta y ha propuesto formas de actuar sobre el 
futuro. 
 
La filosofía de la diferencia aporta la perspectiva de interdisciplinariedad en la las miradas 
sobre el futuro. 
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1.4 Mapa Conceptual 

 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
1.5 Presentación de caso 
 
El secretario de medio ambiente de Riofrio esta en problemas. Acaba de ser designado 
como secretario por el Alcalde como reconocimiento a su liderazgo durante décadas en 
temas ambientales. Al llegar a la Secretaría de este municipio de 30.000 habitantes 
dedicado al cultivo de la piña durante más de 50 años, se da cuenta que, en primer lugar no 
existen estudios sobre los problemas ambientales del municipio, no hay información 
precisa sobre degradación ambiental, contaminación de las aguas ni usos inadecuados del 
suelo. 

Al indagar por las políticas de agricultura sostenible con su colega el Secretario de 
Agricultura, se percata que no existen y que al contrario la Secretaría de agricultura tiene 
como política intensificar el cultivo de la piña. Con mucha preocupación el Secretario 
informa al Alcalde de sus cálculos y simulaciones sobre el monocultivo en Riofrío y como 
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esto llevará en 10 años a la completa infertilidad del suelo. El Alcalde le responde que él 
fue nombrado para preocuparse por otras cosas y que si quisiera conocer el futuro habría 
contratado a un brujo y no a un técnico. 

 
 
1.6 El oráculo y la adivinación 
 
Durante mucho tiempo el futuro fue entendido como una fatalidad, de lo que sucediera 
bueno o malo tendrían la culpa en algunos casos los hombres por su actuación correcta o 
incorrecta, en otros los dioses vengativos o simplemente, todo estaba escrito en algún libro 
de la vida que había definido el destino de cada uno. Esto llevaba a pensar que no había 
nada de que hacer, ya la suerte estaba echada y nada se podía cambiar, lo único por hacer: 
resignación. 
 
Sin embargo, muchos hombres no se conformaban con saber que el destino estaba marcado 
y que la fatalidad había decidido por ellos, en la antigüedad cientos de griegos iban a visitar 
el Oráculo de Delfos ubicado a 117 kilómetros al norte de Antenas, allí se erigió el Templo 
de Apolo, luego  de que de este, según cuenta la leyenda, derrotara a la serpiente pito o 
pitón para robarle su sabiduría sobre el futuro.  
 
La gente iba allí a consultar a Pitia la sacerdotisa que predecía el futuro. La sacerdotisa 
profería palabras sueltas que eran recogidas y organizadas por el sacerdote profetes quién al 
final sentenciaba el futuro. 
 

 
Ruinas del templo de Apolo 
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La astronomía fue otra de las fuentes de interpretación para conocer el futuro y la fatalidad 
del mismo, distintas culturas, desde los árabes y los indoeuropeos, pasando por los chinos, 
los mayas y los incas construyeron una suerte de interpretación del futuro a través de la 
posición de las estrellas. También podríamos citar los sueños del Faraón interpretados por 
José en el antiguo testamento, la aparición de un ángel del señor a José el esposo de María 
para informarle porque su mujer iba a tener un hijo sin que él la hubiera “conocido”. 
 
Son muchas las historias sobre las formas mágicas para acceder al futuro, en la mayoría de 
ellas, este era un ejercicio apenas para conocer lo que sucedería, un determinismo 
insondable impedía que el hombre cambiara su destino. 
 
Dando un salto muy grande, hoy las ciencias siguen en una gran discusión, que comenzó 
hace no menos de cinco siglos,  sobre hasta donde la realidad esta determinada, hasta donde 
hemos descubierto lo que somos y sobre todo si somos capaces de conocer y de influir en 
nuestro futuro. 
 
1.7 Aportes de la física teórica y la simulación 
 
El siglo XX ha sido especialmente prolifero en esta discusión, podríamos decir que desde la 
publicación de la teoría de la relatividad de Einstein ya nada es igual que antes, ni la física, 
ni la química ni la concepción de la materia ni siquiera nuestro concepto de el tiempo es el 
mismo. Estos avances permitieron que un gran número de ciencias se pusieran al frente de 
la defensa y demostración de que el mundo y el destino del hombre no había sido definidos 
del todo ni por anticipado. 
 
Los aportes de la física teórica, de la mecánica cuántica y de la biología evolutiva fueron 
grandes revoluciones no solo para las ciencias naturales sino también para las sociales, a la 
vez que demandaron una nueva relación entre filosofía y ciencia. Los desarrollos de las 
proyecciones económicas, de la misma microeconomía y de la teoría de juegos pudieron 
existir o cobraron fuerza con estos desarrollos. El cálculo de probabilidades encontró 
terreno fértil y una muy importante herramienta hace su entrada para apoyar los desarrollos 
de las ciencias: la simulación. 
 
La simulación es una herramienta que permite a los científicos recrear una parte de la 
realidad, construir información y hacer un simulacro de lo que podría suceder. Es más que 
la experimentación o mejor diríamos es una experimentación con un sentido específico y es 
preguntarse por el futuro. Algunas experimentaciones tienen ese sentido pero no todas, 
cuando se hace simulación lo que se está haciendo es llevar las variables de la realidad a 
una escala manejable para un observador e introducir modificaciones para que el 
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observador pueda entender lo que va a pasar, o tal vez siendo un poco más modestos y 
realistas diríamos mejor: lo que probablemente puede pasar. 
 
En ese orden de ideas la simulación se convierte en una conexión entre teoría y práctica o 
teoría y experiencia, un punto intermedio que puede mostrar cómo funcionan los postulados 
teóricos cuando se llevan a la realidad, cuáles de sus premisas son reales y cuales falsas; así 
como también permite descubrir o mejor describir cómo se comporta la realidad. Según 
Wagensberg1 hay seis relaciones posibles entre Teoría, experimentación y simulación: 
 
Relación  Descripción 

Teoría – Experiencia La teoría puede describir, predecir y, por lo tanto, sustituir la 
experiencia: si ya se ha construido conocimiento no es necesario 
volver a la teoría, no es necesario poner en riesgo la vida de una 
persona para volver a comprobar la letalidad de una toxina, ni 
paralizar una ciudad para volver a experimentar con señales 
para regular el tránsito. 

Experiencia – Teoría La experiencia puede contradecir una teoría y, por lo tanto, 
sugiere su revisión o demolición, o denunciar la ausencia de 
teoría y, por lo tanto, sugerir su búsqueda: i) Dentro de la 
organización social la mujer sólo puede desempeñar funciones 
del hogar no tiene capacidad para otras, ii) No sabemos porque 
las quemas de bosque están generando además de erosión, una 
menos frecuencia de lluvias, es necesario seguir investigando. 

Simulación – Experiencia La simulación puede describir, predecir y, por lo tanto, sustituir 
a la experiencia: La simulación de una epidemia puede 
determinar cuantas dosis de la vacuna son necesarias, en qué 
territorios y bajo qué condiciones. 

Experiencia – Simulación La experiencia puede contradecir una simulación y, por lo tanto, 
sugerir su revisión o demolición, o denunciar la no 
disponibilidad de una simulación y, por tanto, sugerir su 
elaboración: Cuando en el ejemplo anterior el resultado es malo 
o cuando nos damos cuenta que cuando nos preguntamos por la 
epidemia ni siquiera tenemos información para hacer una 
simulación. 

                                                 
1 WAGENSBERG, Jorge. Ideas sobre la complejidad del mundo. Libros para pensar la 
ciencia. Tusquets Editores. Barcelona. 1994. 
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Teoría – Simulación La teoría puede describir, predecir y, por tanto, reemplazar al la 
simulación: Si tenemos un simulador de tráfico con suficiente 
información y hemos hecho suficientes simulaciones para tomar 
decisiones sobre la organización del tráfico y están dando 
resultado y no han suministrado nuevo información, 
eventualmente el simulador podrá ser eliminando. 

Simulación – Teoría La simulación puede contradecir una teoría y, por lo tanto, 
sugerir su revisión o demolición, o denunciar la no 
disponibilidad de una teoría y, por tanto, sugerir su elaboración: 
Determinada teoría sobre el flujo de vehículos puede ser 
desvirtuada por los hallazgos en la simulación. 

  
 
Aunque los mayores desarrollos mostrados y sistematizados en la simulación son los de la 
economía, muchas ciencias hacen hoy simulación para conocer más en detalle cómo es la 
realidad y sobre todo cómo podría ser el futuro. 
 
Los desarrollos tanto de la física como de la simulación en economía y en otras ciencias, 
llevaron a una conclusión muy importante: hay una parte del azar que puede ser entendida y 
por tanto transformada, ese dios del futuro puede ser domesticado, parecen argumentar 
estos campos del saber, por supuesto no es el paso a un nuevo determinismo, no todo el 
azar se deja ver, no todo se puede calcular, no nos hemos convertido en los nuevos dioses, 
solo logramos arrebatar al fatalismo una parte que nos va a permitir abrir una gigantesca 
ventana de creatividad sobre el futuro2. 
 
El dilema del prisionero 

Uno de los alcances más famosos de la simulación en teoría de juegos es el famoso dilema del prisionero. 
Según este ejercicio de simulación existen dos prisioneros que han sido encarcelados por sospechar que ha 
cometido un delito en complicidad. Los dos van a ser entrevistados para ser enjuiciados por su carcelero por 
separado, en la audiencia no podrán hablar de si mismo sino que tendrán que defender o acusar a su 
compañero. 

En ese orden de ideas los resultados de la entrevista pueden ser: 

1. Se exculpan mutuamente. Cada uno proclama que su compañero es inocente, para lo cual ambos son 

                                                 
2 Una interesante discusión sobre el papel del azar y del determinismo en la ciencia de hoy 
puede ser consultado en WAGENSBERG, Jorge (editor). Proceso al Azar. Tusquets Editores. 
Barcelona 1996. En especial las conferencias de Ramón Margalef, Ilya Prigogine y Peter 
Landsberg. 
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liberados y los dos son declarados inocentes. 
2. Uno acusa y el otro defiende. El que acusa es declarado inocente y se le paga una indemnización 

mientras que su compañero, se pudre en la cárcel. 
3. Se acusan mutuamente. Ambos son encarcelados. 

Un análisis sencillo nos llevaría a concluir que lo mejor es que cada uno defienda a su compañero, eso 
llevaría a un mayor beneficio para los dos, pero existe la tentación y a la vez al riesgo de que si yo acuso a mi 
compañero y el me defiende yo salgo y además tengo una indemnización, pero si me equivoco y la acusación 
es mutua los dos iremos a la cárcel. 

Ejercicio: 

El profesor puede adelantar el ejercicio con sus estudiantes, dando las instrucciones generales conformar 
grupos de tres (Prisionero 1, prisionero 2 y Carcelero o Juez), se puede hacer un juego de roles donde se 
incluyan comentarios por parte del Carcelero que haga que cada uno de los prisioneros desconfíe (su 
compañero lo culpo a usted ¿esa dispuesto a pagar toda la pena?... si no acusa a su compañero lo más 
probable es que usted vaya a la cárcel… etc.). Este es un ejercicio que puede tomar una hora. 

 

Si… Entonces… 

Prisionero 1 Prisionero 2 El prisionero 1 recibe El prisionero 2 recibe 

Defiende a 2 Defienda a 1 La libertad  La libertad 

Acusa a 2 Defiende a 1 La libertad y una 
indemnización 

Es encarcelado 

Defiende a 2 Acusa a 1 Es encarcelado La libertad y una 
indemnización 

Acusa a 2 Acusa a 1 Es encarcelado Es encarcelado 
 
 
1.8 Aportes de la ecología política 
 
Un aporte importante a los estudios de futuro, en especial a los estudios de prognosis, fue la 
reflexión sobre la limitación de los recursos naturales. En el siglo XX fuimos consientes 
que, ya sea por causas naturales, pero tal vez más por la acción del hombre, este planeta 
corría peligro. Situaciones como la reducción de la capa de ozono, el deshielo de los 
glaciares, la desaparición de varias especies vegetales y animales y la amenaza sobre otras 
cientos, llevó a elevar la discusión sobre el medio ambiente como una de las discusiones 
políticas más importantes del  momento.  
 
Desde lo que se denomina hoy la ecología política se han hecho un sin número de estudios 
que buscan mostrar qué le sucederá al planeta de continuarse con determinadas actuaciones 
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por parte del hombre. En particular se han explorado los impactos que sobre el medio 
ambiente tendrán fenómenos que se generan por causas del hombre, el impacto de la 
emisión de gases, el crecimiento desproporcionado de los centros urbanos, la tala 
indiscriminada de bosques han llegado a proponer un futuro fatalista pero esta vez, 
lamentablemente, la propuesta no se está haciendo sobre un oráculo sino sobre la 
información real de lo que le está sucediendo a nuestro planeta. 
 
Esta situación ha llevado a que la ecología y los temas ambientales en general hayan 
cobrado una gran importancia política en el mundo. Las agendas internacionales valoran 
cada vez más los temas ambientales, los verdes como suelen ser llamados los movimientos 
políticos que defienden causas ambientales, han cobrada cada vez más fuerza en los 
parlamentos europeos, green peace es hoy por hoy una de las ONGs y más poderosas e 
influyentes del mundo, y en la agenda mundial tal vez hoy no exista un tema más 
importante que el cambio climático. La ecología y las discusiones sobre conservación nos 
he hecho volver la cara al futuro. 
 
1.9 Aportes de la filosofía de la diferencia 
 
Durante la segunda mitad del siglo XX en el mundo se dan importantes cambios en el papel 
de la filosofía. En especial con lo difusión del conjunto de filósofos denominados 
posmodernos, surge la opción de vincular a la filosofía otras disciplinas y otras entradas de 
análisis que en otros momentos eran impensables. 
 
Es así como la psicología, la sociología, la antropología, las mismas ciencias del medio 
ambiente y hasta la economía tienden puentes con las reflexiones filosóficas. Esto se da con 
un gran sentido de realidad, en contravía de los postulados de la fenomenología, lo que se 
comienza a dar de manera alterna es una gran reflexión sobre la ontología del ser en la 
coyuntura específica que se estaba viviendo –fin de la segunda guerra mundial, mayo del 
68, guerra fría, etc.-. 
 
Es así que los vínculos con las realidades políticas ya no se dan de manera exclusiva a 
través de la filosofía política, sino que cobran gran relevancia los estudios del lenguaje, la 
estética política y general el pensamiento de la diferencia. Al postular que lo importante no 
era erigir un sujeto político único sino vindicar las distintas formas de entender el ser, 
aparece la filosofía de la diferencia. 
 
Desde esta esquina además de elaborarse grandes críticas al pensamiento tradicional y por 
supuesto a los poderes instituidos, se abre toda una suerte de discusiones sobre el devenir 
del ser, sobre el futuro de la humanidad en términos de una ética no solo del existir sino 
sobre todo del convivir, la filosofía ya no se preocupará únicamente por lo que fue, sino que 
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cada vez aventurará más a las interpretaciones del presente y a los postulados sobre el 
futuro. Esa apertura del pensamiento permite construir lo que Prigogine denominó el nuevo 
pacto entre filosofía, ciencia y arte y aporta de manera importante a las reflexiones sobre el 
futuro. 
Ejercicio de autoevaluación 1: 

Como un trabajo para que los alumnos hagan en sus casas se les puede pedir que encuentre las 
principales similitudes y diferencias entre la adivinación y la planeación, al principio les parecerá 
divertido pero se darán cuenta que tienen mucho en común. En clase se les pide que expongan sus 
reflexiones y se pueden generar debates en temas que unos piensan que son espacio de la 
adivinación y otros de la planeación. El profesor puede animar el debate con preguntas 
provocadoras como ¿para hacer un plan de desarrollo no sería mejor tener un brujo con una bola de 
cristal? ¿Por qué es más efectivo hacer un estudio de futuro que leer las cartas? ¿Cuál es la 
diferencia entre leer la mano y hacer un ejercicio de prospectiva? 

Lo importante como conclusión es que se resalte que los estudios de futuro y la planeación en 
general son reflexiones tecnocientíficas que pretenden construir opciones no predecir situaciones 
como lo pretenden hacer las artes adivinatorias. 

El trabajo se puede dejar de una clase para otra y la reflexión y discusión puede tomar una hora. 

Ejercicio de autoevaluación 2:  

El profesor puede pedir a los estudiantes que reflexionen sobre la principal amenaza futura sobre: 
i) la sostenibilidad en el planeta, ii) la sostenibilidad en el país, iii) la sostenibilidad en el 
municipio. Para el primer tema habrán lugares comunes: crisis del agua, cambio climático etc., 
pero a medida que la pregunta se acerca al territorio en el que vivimos la reflexión es más real y 
obliga a hablar de temas puntuales, el profesor puede hacer esa reflexión para hacer caer en cuenta 
que las discusiones de largo plazo no son ajenas a nuestros problemas cotidianos.  

 

El trabajo se puede dejar de una clase para otra y la reflexión y discusión puede tomar una hora. 

 

 
1.10 Síntesis 
 
Aunque es fuerte el impulso para conocer el futuro, la tentación de acudir a la adivinación 
no es la mejor. La evolución de distintas ramas de la ciencia y de la filosofía misma 
permiten hoy acceder a otro conjunto de reflexiones y de bases teóricas y científicas para 
preguntarnos por el futuro. 
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Aunque es un poco más complejo, y tal vez menos romántico, intentar entender cómo 
puede ser el futuro desde perspectivas científicas que desde la adivinación, permite también 
traer el futuro como algo posible y realizable, conocer sus tendencias, sus riesgos y 
apuestas.  
 
Aunque no se pretende afirmar que el futuro es solo un “objeto de laboratorio” si hemos 

mostrado como distintas ramas del saber han venido aportando en dilucidar, develar de 

mejor forma como conocer nuestro futuro. 
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UNIDAD 2. DE LA RETROSPECTIVA A LA PROSPECTIVA: 
ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE FUTURO 
 

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

Wody Allen  
 
2.1 Introducción 
 
En esta unidad abordaremos distintas opciones de estudios de futuro, comenzando por la 
discusión entre los métodos deterministas y los voluntaristas y haciendo énfasis y 
desarrollo en los segundos que es donde propiamente podemos ubicar a la prospectiva. 
Además de las características y su utilidad, describiremos algunos de los métodos más 
utilizados. 
 
Para el proceso de aprendiza de procesos de construcción de futuro, es muy importante  que 
los alumnos manejen la distinción entre las corrientes de prognosis o forcasting y 
prospectiva, en esta distinción serán muy útil los conocimientos en estadística y planeación. 
 
2.2 Objetivo 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos estarán en capacidad de distinguir entre determinismo 
y voluntarismos en ejercicios de futuro, así como estarán  en capacidad de experimentar 
con  alguno de los métodos de estudios de futuro expuestos y poner en práctica un estudio 
de prospectiva. 
 
2.3 Ideas claves 
 

• Poco podemos hacer con el pasado, poco podemos hacer con el presente, el único 
espacio sobre el cual los humanos pueden tener algún impacto es el futuro. 

 
• El pasado pertenece a la memoria, el presente a la acción y el futuro a la 

imaginación y la voluntad 
 

• El futuro es la razón del presente 
 

• El futuro no esta escrito en ninguna parte, queda por hacer 
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• No hay un solo futuro, sino muchos futuros posibles 
 

• La probabilidad es un peso para la ocurrencia de las distintas posibilidades 
 

• Cuanto más a prisa se va, más lejos deben iluminar los faros 
 
2.4 Mapa conceptual 
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2.5 Presentación de caso 
 
Es conocido la anécdota de la final de futbol jugada por Brasil en Chile 1962. El técnico de 
la selección brasilera en la charla antes del partido mostraba a los jugadores las estrategias 
y técnicas del equipo contrario y estas podían ser determinadas y estandarizadas para 
entenderlas. Una vez echo esto, el técnico mostró las decisiones que de organización del 
equipo que había tomado para enfrentar al adversario, como el comportamiento del otro 
equipo era determinable y por lo tanto predecible se podía planear sobre él, era su 
argumento central. 

Al mostrar la alineación del equipo, donde iban a estar cada uno de los miembros del 
equipo adversario y sobre eso decidir qué jugadas debía hacer Brasil, al final pregunto a su 
selección si había alguna duda sobre lo que iba a pasar. Garrincha, la figura del equipo, 
levanto su mano y dijo: -solo tengo una pregunta, ¿usted ya habló con el técnico del otro 
equipo para que sus jugadores estén parados donde están dibujados y así poder hacer las 
jugadas que nos acaba de proponer? 

 
  
2.6 Evolución de los estudios de futuro 
 
¿Porqué interesarse por el futuro? Simplemente porque hoy sabemos que, como lo sostuvo 
Gaston Berger “el futuro es la razón de ser del presente”, cuando nos dimos cuenta que 
podríamos influir en el futuro nuestra percepción del presente cambio por completo, el hoy 
cobró futuro porque existe el mañana. 
 
Esa preocupación, como se ha dicho, no es de hace poco pero el siglo XX es muy rico en 
teorías y aportes sobre estudios de futuro y prospectiva. Al final del siglo XIX en 1897 
Poncaire plantea la teoría de las bifurcaciones y el caos determinista. Este nuevo concepto 
entiende el caos como algo fecundo no como una anarquía ininteligible como solía 
presentarse en oposición al orden. Los planteamientos de Poncaire proponen bifurcaciones 
fuera del equilibrio que ayudan a pensar en qué pasaría si el mundo no andará como un 
reloj, tal como se podía colegir de la matemática y la física Newtoniana.  
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En 1902 H.G. Wells dicto una conferencia en la Royal Institution titulada “el 
descubrimiento del futuro” donde afirmaba que el futuro podía preverse y que estudiarlo 
podría ser de gran ayuda para definir la actuación de la gente hoy. En 1914 ya circulaban 
propuestas de economistas, ingenieros y planificadores urbanos sobre como prepararse para 
los cambios del futuro.  En 1943 Flechtmen creo el término futurología para referirse a los 
estudios de futuro. Por los años sesenta habia una gran preocupación por los alcances de la 
economía industrial, aparece una corriente de los que después se conocería como los 
posindustriales, entre los que se destaca Alvin Toffler, Daniel Bell y Anthony Wiener entre 
otros. Todos ellos lanzaron propuestas audaces de proyección sobre el futuro. 
 
 Sobre los años setenta aparecen los neomalthusianos que evalúan los resultados para el 
mundo y especialmente para el medio ambiente de continuarse con las políticas existentes. 
Uno de sus principales precursores es Jay Forrester del MIT quién desarrolló una técnica 
denominada “la dinámica de los sistemas”. En este década también se presentan los trabajos 
de Ilya Prigogine sobre le caos fecundo. 
 
Durante los años ochenta y noventa siguen apareciendo trabajos, tal vez el más destacado 
de todos hasta hoy es el estudio del profesor Michel Godet: De la anticipación a la acción, 
manual de prospectiva y estrategia. En América Latina, en especial para los temas 
territoriales ha sido muy trabajado el texto de Juanjo Gabiña: Prospectiva y planificación 
territorial. 
 
En el ámbito nacional se encuentran varios trabajos siendo los más destacados los 
desarrollados por Francisco Mojica y Edgar Ortegón quienes por separado han hecho 
importantes aportes. 
 
Para tener en cuenta: 

Vale decir que aunque deben estar conectados, hay varias diferencias entre la planeación y 
los estudios de futuro, a continuación tenemos un cuadro que puede ilustrar estas 
distinciones 

Planeación  Estudios de futuro 

En términos de corto y mediano plazo En términos de largo plazo 

A menudo realizados por una sola 
organización 

Aplicados en sistemas amplios 

Énfasis sobre la definición de acciones a 
realizar por organizaciones 

Énfasis sobre la interpretación de diferentes 
grupos 
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Rechazo al monitoreo, por alta sensibilidad 
política (no aplicado recientemente) 

Énfasis en el monitoreo para ver cuales son las 
tendencias dominantes 

Aplicado por agentes gubernamentales No alineado con agencias gubernamentales en 
particular. 

Tomado de: TRUJILLO, Raúl. El Campo de los Estudios de Futuro. 

 
2.7 Entre el determinismo y el voluntarismo 
 
Existen dos corrientes importantes de estudios de futuro, la primera hace una lectura 
unidireccional del tiempo, de esta forma se pueden estudiar los fenómenos pasados, revisar 
los cambios y las tendencias para proyectar lo que puede pasar en el futuro. Esta corriente 
suele denominarse determinismo. La segunda entiende el futuro  como una posibilidad 
multidireccional, esto lleva consigo la oportunidad de elegir y por tanto de tomar decisiones 
para el futuro, se le conoce como voluntarismo. 
 
El determinismo al que hacemos referencia aquí es lo que podríamos llamar un nuevo 
determinismo ya que no se basa en las interpretaciones fatalistas sino que aplica métodos y 
técnicas que permiten si no bien predecir el futuro, si identificar tendencias y mostrar como 
podrían comportarse en el futuro. 
 
 En el primer grupo suelen ser ubicadas la proyección o prognosis, el forcasting y luego el 
foresight, en la segunda encontramos la prospectiva. 
 
2.8 Proyección, prognosis y forcasting 
 
La proyección es la prolongación hacia el futuro de algo que viene evolucionando, se viene 
desarrollando, a través de hipótesis, tendencias y otras herramientas que permitan sustentar 
por qué ese determinado fenómeno evolucionará de tal o cual manera. La proyección 
conlleva a una probabilidad sobre lo que sucederá en el futuro. Aunque no es de mucho 
uso, Pachón y Camargo introducen el término proyectística para referirse al ejercicio de 
construir el futuro día por día3. 
 

                                                 
3 PACHÓN, Martha Lucia y CAMARGO, Rafael. Una aproximación a los estudios de futuro. 
Universidad Externado. Bogotá. 2004. 
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La previsión como su construcción etimológica lo indica permite ver por anticipado, por lo 
general extrapolando tendencias del pasado y conformado hipótesis de acuerdo con la 
información con la cual se cuenta. 
 
El forecasting hace parte de los estudios de previsión. Para este escuela el futuro es algo 
predecible utilizando leyes de probabilidades, el futuro no sería una creación sino un 
descubrimiento. Por los años 90 aparecen los estudios de foresight que combina los 
elementos de pensamiento de largo plazo y los análisis holísticos. Se comenzó a aplicar en 
Gran Bretaña y tiene una relación directa con la toma de decisiones. El foresight explora 
diversos futuros posibles y hace especial énfasis en la identificación de situaciones 
emergentes. Los autores reconocen cuatro principios fundametales del foresight: 
 

• Valoración de las posibles consecuencias  de nuestras acciones y decisiones 
• Contar con la oportunidad de anticiparnos a los problemas antes de que ocurran 
• Considerar las implicaciones presentes de los posibles eventos futuros 
• Proyectar los aspectos deseables de las sociedades del futuro. 

 
Los principales aportes de estos ejercicios han estado en el campo de la tecnología, el 
foresight tecnológico es hoy ampliamente aplicado en muchos países del mundo 
industrializado que quieren conocer los comportamiento futuros de la población con 
respecto a la tecnología y por su puesto las demandas tecnológicas futuras. 
 
Ejercicio: 

El profesor puede adelantar el siguiente ejercicio. 

1. Distribuir varios temas para trabajar por grupos: Salud, educación, seguridad, servicios públicos, 
etc. 

2. Pedirle a los grupos de estudiantes que revisen la información (series históricas) sobre el 
comportamiento de algunos componentes de esos temas en los últimos cinco años (por ejemplo 
como ha venido evolucionando la tasa de cobertura en educación, la tasa de homicidios, la 
cobertura en servicios públicos, etc. 

3. Luego los alumnos tendrán que definir cuál va a ser el comportamiento de esas variables en los 
próximos 5 años, dando una justificación técnica de su propuesta. 

4. El profesor deberá valorar el ejercicio de los alumnos en la medida que se esfuercen en 
conseguir más información, analicen el entorno, el papel de los actores y tengan en general una 
buena capacidad de sustentación. 

Este es un ejercicio que se puede dejar para hacer durante un par de semanas, se puede pedir que se 
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haga un documento escrito o que se hagan exposiciones para debatir. 

 

 
 
2.9 La prospectiva 
 

No hay vientos favorables para  
aquel que no sabe a donde ir 

Séneca 
 
Dentro de la corriente voluntarista encontramos la prospectiva, hay muchas definiciones, en 
general, la palabra tiene un origen latino, proviene del verbo prospicere que significa mirar 
a lo lejos o entender algo que está delante de uno. La prospectiva parte de la afirmación de 
que no todo esta escrito, que es posible anticiparse a las acciones, su fundador es Gastón 
Berger quien afirmaba que es posible construir el futuro en vez de sufrirlo. 
 
El futuro se había convertido en un bien mostrenco, algo que es de nadie, que la gente teme 
pero que no es capaz de apropiarse. La prospectiva entonces no es una suerte de 
adivinación sino mas bien una forma de iluminar el presente para poder ver lo que puede 
pasar en nuestro agitado mundo. De acuerdo con Berger “cuanto más a prisa va, más lejos 
deben iluminar los faros”. 
 
2.10 Formas de concebir el futuro 
 
Lo que suceda en el futuro depende de cómo seamos capaces de entenderlo hoy, si se 
entiende como un bien mostrenco, una amenaza o la definición de algún dios, nunca 
podremos adelantar un ejercicio de prospectiva. El hombre es un ser libre y responsable que 
tiene poder de transformar no solo su entorno sino su devenir, no esta signado por los astros 
o las profecías, su destino solo depende de el. 
 
2.10.1 El futuro como espacio de libertad 
 
El porvenir no esta signado sino que esta abierto, abierto a toda suerte de futuros posibles –
futuribles- que el hombre debe construir y definir. Pero renunciar a un futuro signado por 
algo es gran reto, ya que otros podrán apoltronarse en sus creencias o se la pasaran 
sintiendo sus fatalidades, aquí la invitación es a apropiarse del futuro no como algo 
definido sino como una página en blanco que es necesario que cada uno de nosotros 
escribamos. 
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Como en cualquier otro espacio en el que se quiera hacer efectiva la libertad, se requiere un 
gran ejercicio de responsabilidad ya que no se podría garantizar que construir futuribles nos 
lleve a la felicidad, la angustia puede aumentar en la medida que somos capaces de 
identificar las características de esos futuros posibles. Este primer paso, entender el futuro 
como espacio de libertad, tiene la gran importancia de desprendernos de los determinismos 
y llevarnos por el camino de la incertidumbre, no todo el mundo se siente cómodo con la 
incertidumbre al principio, puede ser tan angustiante y poco confortable que no deja de 
tentarnos volver a nuestra poltrona de renunciar a construir futuro y esperar que las cosas 
vengan como sea. Lo importante es entender que la indeterminación es el mismísimo caldo 
de cultivo para que surja la libertad con respecto al futuro. 
 
 
importante: 

- Reducir los métodos de planeación que hacen extrapolación del pasado. 

- El futuro no se prevé, sino que se inventa y por lo tanto se construye. 

- Convertir los espacios del indeterminismo en libertad 

- Reconocer el azar 

- “La libertad ya no se explica por poder hacer cada uno lo que quiere, sino por crear las 
condiciones para que, en un futuro, cada uno pueda optar por lo que le conviene.” 

 
 
2.10.2 El futuro como espacio de poder 
 
Una de las razones más comunes que se arguyen para disculpar la inacción con respecto al 
futuro es que nosotros no podemos hacer nada, que nuestro poder esta limitado, esta actitud 
nos ha llevado desde siempre a buscar soluciones para lo urgente y no para lo importante, 
ya que lo urgente se presenta como algo más cercano a nuestro presente a nuestra realidad, 
así sea una amenaza grande, solemos encargarnos de los temas urgentes, que por lo general 
desgastan mucho y consumen mucha energía, en vez de enfrentar cosas importantes ya que 
nos parecen muy complejas o muy alejadas en el tiempo. 
 
Pero no hay que perder de vista que la mayoría de las veces si algo se convierte en urgente 
es porque ya es demasiado tarde para solucionarlo, no haber actuado a tiempo tiene sus 
costos, ya que todo mal grande en su momento fue un mal pequeño si pudiera haber sido 
entendido y atendido. Para un gobernante o un planificador es imperdonable que existiendo 
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la previsión y la prospectiva dejen que los temas se compliquen y se conviertan en urgentes, 
gobernar bajo el imperio de la necesidad y de la urgencia no es propiamente gobernar, es 
solo estar apagando incendios. Esto sucede sobre todo porque la adaptabilidad instantánea 
rara vez funciona.  
 
Moverse para construir el futuro pasa por reconocer que se tiene un verdadero poder en la 
construcción del mismo, poder que no es ni mucho menos ilimitado pero si real y comienza 
a ejercerse en el momento mismo que nos apropiamos de nuestro rol de constructores, 
inventores de futuribles. 
 
En este es muy importante tener en cuenta que ha varias actitudes que se pueden tener ante 
el futuro, veamos por lo menos cuatro: 
 

1. Pasividad: Consiste en mantener una indiferencia ante los cambios que están 
ocurriendo en el mundo, renunciar a hacer algo, prefieren negar la realidad y 
ocultarse de ella. Esta actitud esta representada por el avestruz que ante cualquier 
amenaza de cambio prefiere enterrar la cabeza en la arena para enterarse de lo que 
pasa. 
 

2. Reactividad: Esperar el cambio para reaccionar ante el, acudir a solucionar los 
problemas cuando ya estos han ocurrido, esperar a que enciendan las alarmas para 
poder actuar. La mejor forma de representar esta actitud es comparándola con el 
papel del bombero que espera a que el fuego comience para poder actuar. 

 
3. Preactividad: Consiste en anticiparse al cambio y ponerse al frente de el, es decir, 

prepararse para los cambios que llegarán. La preactividad requiere un juicioso 
estudio de lo que está pasando y de las tendencias para el futuro, conocerlas y 
manejarlas con prudencia. El vendedor de seguros que anticipándose a que ocurra 
un accidente le previene y ofrece una formula para salir adelante. 

 
4. Proactiviada: Provocar el cambio, definir y construir lo que se quiere para el futuro. 

El proactivo le apuesta a lo que debe pasar, “se la juega” por su apuesta de 
inmiscuirse en el futuro para construir lo que quiere. Un ejemplo es el 
revolucionario en cualquier área, el inventor o el fundador. 

 
 
Piense un minuto 

- No podemos seguir sufriendo el futuro en vez de dominarlo 
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- Todo mal gran en su momento también fue un mal pequeño 

- La necesidad “lo urgente” es consecuencia de la falta de previsión 

- La adaptabilidad instantánea rara vez funciona  

- Anticipación, innovación y rapidez 

 
 
Ejercicio de autoevaluación: 

El profesor puede pedirle a grupos de alumnos que escojan un sector o tema problemático en su 
municipio (infraestructura, vocación del municipio, atención de los problemas generados por el 
invierno, embarazo adolescente, etc.), lo analicen y describan cuál fue la actitud que tomaron los 
distintos actores relacionados con el problema, con base en la clasificación anterior. 

Este puede ser un ejercicio de trabajo en grupos en clase, media hora para hacer la reflexión y 
media hora para exponerlo. El profesor deberá valorar la identificación correcta de los actores, la 
profundidad en el planteamiento de las variables a analizar y la objetividad del grupo en su 
argumentación. 

 
2.10.3 El futuro como espacio de voluntad 
 
Encontrar la intersección entre los sueños y la razón no es tarea fácil pero si necesaria  a la 
hora de definir el futuro. Las imágenes que nos hacemos del futuro el deseo de que tal o 
cual acontecimiento se de, la intención de transformar el devenir, son funciones esenciales 
en los que después aterrizará en postulados mucho más elaborados, en variables mejor 
definidas y en la descripción de realidades futuras mucho más nítidas. 
 
Como quiera que el futuro es construido por los actores, no dejamos de preguntarnos por 
las motivaciones que llevan a estos a actuar de tal o cual forma para conseguir el futuro que 
desean. Mucha de la información construida da cuenta de cómo la gente lee su pasado, muy 
poco de cómo quiere su futuro. 
 
Es indispensable saber cómo quiere la gente su futuro, una decisión sobre economía, 
desarrollo, política pública que ignore lo que la gente quiere, sitúa al gobernante o al 
empresario en la odiosa posición de ser el omnipotente que conoce la conciencia y los 
deseos de la gente, esta apuesta es muy arriesgada, no solo porque un producto sea rentable 
quiere decir que la gente lo quiera, lo necesite para su futuro, no solo porque desde el 
discurso político un tema sea importante la gente lo demandará como su prioridad en 
calidad de vida. 
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Ahora bien, el ejercicio de la voluntad sugiere un riesgo, querer que algo pase significa 
atenerse a las consecuencias de que así sea. Por esto es muy importante entrenar la 
voluntad, no en el sentido de controlarla o reprimirla, sino, si lo pudiéramos decir así, 
tenemos que aprender a desear, de manera abierta pero constructiva, arriesgada pero 
concreta y sobre todo de largo plazo y no inmediatista. 
 
 

Reflexione: 

- Cuáles son las motivaciones que mueven a los actores a actuar de una forma determinada 

- Qué es lo que la gente quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere 

- No todos los futuros son posibles pero la tarea de la prospectiva es mostrar el abanico 

- Tomar la decisión de dejar de conducir tan sólo viendo el retrovisor 

 
 
2.11 Del triangulo al cuadrilátero 
 
Michel Godet plantea el triangulo griego como la interacción entre tres elementos para el 
proceso de prospectiva. Según el autor debe existir una interactuación entre la anticipación, 
la acción y la apropiación. Cada uno de estos elementos debe estar engranado. La 
anticipación corresponde al análisis de futuro, a la reflexión prospectiva propiamente dicha 
y es simbolizada con el color azul. Por su parte la acción corresponde a la práctica, a la 
gestión y a las estrategias para alcanzar lo planteado por la prospectiva, a este elemento le 
corresponde el color verde. Por su parte la apropiación corresponde a la capacidad de 
retener los otros procesos y lograr así una movilización4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 GODET, Michel. De la anticipación a la acción. Manual de Prospectiva y estrategia. 
Alfaomega. Barcelona, 1993. 
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Los tres colores del triángulo griego y los tres tiempos 

de la prospectiva estratégica 

Los tres colores del triángulo griego (el azul de la anticipación, el amarillo de la apropiación, el verde 
de la acción) permiten organizar la prospectiva estratégica en tres tiempos bien distintos, 
caracterizados por tres tipos de documentos: 

- Un libro azul. Este documento tiene por objeto proporcionar una visión global del entorno 
pasado, presente y futuro de la organización. Con base en una síntesis de cifras clave, conlleva 
elementos de diagnóstico, pone de manifiesto los puntos controvertidos y separa las tendencias 
probables, las incertidumbres más importantes y los riesgos de ruptura posibles. Este 
documento, de vocación monográfica, puede, en gran parte, ser subcontratado a un consultor 
externo. 

- Libros amarillos en los que cada centro operativo formula sus proposiciones de acciones 
locales no solo para prepararse para los cambios globales presentidos en el libro azul 
(preactividad), sino también para marchar en el sentido de los objetos estratégicos y de los 
proyectos locales (proactividad). De estos libros amarillos pueden emanar servicios de 
empresas o de colectividades territoriales. Tales libros traducen la apropiación colectiva de la 
prospectiva estratégica. 

- Un libro verde que propone un plan estratégico global de la empresa, de la región, de la 
ciudad. Cada objetivo lleva asociadas acciones, y viceversa. Este libro efectúa una síntesis del 
libro azul y de los libros amarillos. El plan debe verificar las cuatro condiciones de 
pertinencia, coherencia, verosimilitud y transparencia. El libro verde, de vocación estratégica, 
compromete a los directivos, a los elegidos… Por tanto, se elabora bajo su única 
responsabilidad5. 

 
 
Por su parte Francisco Mojíca replantea esta teoría y propone incluir un cuarto elemento: el 
aprendizaje. SegúnMojica la prospectiva no puede ser considerada como algo acabado sino 

                                                 
5 Tomando íntegramente de: GODET, Michel. Opcit.  
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que su éxito esta mediado por la capacidad de los individuos de aprender del proceso y 
replicarlo6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12 La prospectiva y los contextos 
 
Hay dos extremos que desdibujan la intención de ver el futuro e intervenir para que este 
suceda de determinada manera. El primero es no ser capaces de discriminar variables, 
elementos dentro de la realidad y mezclarlo todo. Si no existe un mínimo esfuerzo de 
delimitar la información, el campo de análisis y las variables que se van a trabajar se hace 
imposible pensar en que se puede hacer un estudio de futuro de manera sistemática o por lo 
menos organizada. 
 
Mezclar lo racional con lo irracional, lo individual con lo colectivo, no saber que se quiere, 
o peor aún, proponer ejercicios de futuro basados únicamente en el deseo y no en un 
estudio de la realidad, termina pareciéndose más a las artes adivinatorios de las que ya 
hemos hablado, antes que a un ejercicio científico. 
 
Por otro lado existe la tendencia a ir al otro extremo, es decir, aislar algún fenómeno de 
manera absoluta de la realidad para analizarlo y hacer un ejercicio de prospectiva como si 
se estuviera trabajando en un laboratorio. 
 
Si bien es cierto es necesario tener ciertos niveles de abstracción, pensar que se puede 
tomar con pinzas el fenómeno y aislarlo absolutamente de la realidad es una concepción 
errada. La distinción no puede significar aislamiento, el hecho de escindir realidades no 
significa ignorar o negar los contextos y las correspondencias. Estudiar lo que pasó con los 
atentados del 11 de septiembre como un hecho aislado sin tener en cuenta los antecedentes 
ni la geopolítica podría llevar a alguien a concluir que lo que sucedió fue un atentado contra 

                                                 
6 MOJICA , Francisco. La construcción del Futuro. Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá. 2008. 
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la ciudad de New York y nada más. Analizar fenómenos como la perdida de Panamá, la 
aparición de la Guerrilla o del Paramilitarismo o el crecimiento de nuestras ciudades sin 
tener en cuenta los contextos deja a medio camino la capacidad de interpretar esa realidad. 
 
Por esto buena parte del ejercicio de la prospectiva tiene que dar cuenta de los contextos en 
los cuales se dan determinadas realidades, en análisis de contexto es uno de los elementos 
más importantes para llevar a cabo de manera adecuada un ejercicio de prospectiva.  
 
Ejercicio de autoevaluación: 

El profesor puede pedir a los alumnos que describan un fenómeno problemático en su municipio y  
encuentren las correlaciones en términos de causas, cruces y consecuencias con el contexto. El 
profesor al final deberá analizar si se hicieron buenos ejercicios de correlación y resaltar la 
importancia de trabajar los contextos. 

Este es un ejercicio que puede hacerse en clases para abrir la discusión sobre contexto, no debería 
tomar más de 20 minutos. 

 
 
2.13 Algunos de los métodos de investigación prospectiva 
 
A continuación enunciaremos algunos de los métodos más significativos y preponderantes 
para llevar a cabo ejercicios de prospectiva. Muchos de ellos se pueden combinar o hacer 
por separado, dependiendo de la necesidad que se tenga se puede trabajar uno u otro. 
 
2.13.1 Método de escenarios 
 
Originalmente fue desarrollado por Hermann Kahn del Hudson Institute, hoy son una 
herramienta muy común en prospectiva. Básicamente lo que se propone es que sobre el 
futuro se pueden construir varios tipos de escenarios, los más comunes son los posibles, los 
deseables y los viables o realizables. Esta va a ser una metodología que desarrollaremos 
más adelante por eso por ahora llegaremos hasta aquí. 
 
2.13.2 Método de análisis estructural  
 
Este método en primer lugar logra una identificación detallada de la realidad estudiada y en 
segundo término reduce la complejidad de las variables bajo estudio. Para llevarlo a cabo se 
construye una matriz que interconecta todos los componentes del sistema, identifica las 
relaciones y las variables preeminentes. 
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Los pasos que se siguen para utilizar este método son: 
i) Definición del listado de variables a estudiar 
ii) Identificar las relaciones a través de la matriz de análisis estructural 
iii) Identificación de de las variables claves 

Para el primer paso se puede utilizar una dinámica tipo Brainstorming (tormenta de ideas), 
entre más detalladamente se puedan mostrar las variables será mejor para los pasos 
siguientes. Para esto es común hacer entrevistas con los actores representativos, reuniones 
con partes del equipo, consultar la documentación existente. Una recomendación es hacer 
grupos de variables por sectores: sociales, económicas, tecnológicas, políticas, etc., con el 
fin de profundizar pero proceder de manera ordenada. 

 En la segunda fase se construye una matriz para hacer relación entre variables. Por lo 
general las relaciones leídas desde las filas indican el poder o la influencia que tiene una 
variable sobre el conjunto, a esto se le llama nivel de motricidad. Leídas desde las 
columnas se puede ver el grado de subordinación de las variables, a esto se le llama nivel 
de dependencia directa. 

 En general para identificar esta clase de relación se realizan preguntas como:  

-         ¿hay una relación de causalidad entre la variable x y la variable y? 

-         ¿la relación de causalidad es inversa, es decir, de y sobre x? 

-         ¿hay una relación directa entre las dos variables o cada una de ellas tiene relación 
preeminente con otra? z por ejemplo. 

Para la tercera fase se busca reducir el campo de estudio, reducir la complejidad 
identificando las variables prioritarias y dejando en un segundo plano las que no lo son: por 
lo general es aquí donde se utiliza el Micmac para hacer esta identificación. 

2.13.3 Método Delphi 
 
También conocido como panel de expertos este método busca encontrar consensos entre 
expertos para determinar las tendencias de un fenómeno determinado. Por lo general los 
expertos son interrogados a través de sucesivos cuestionarios que ayudan a verificar la 
probabilidad de que determinada hipótesis de trabajo se haga realidad. Los expertos 
comunmente son consultados anónimamente y de manera individual, hoy en algunos 
ejercicios de Delphi se consultan también interesados y/o afectados y no solo expertos. 
 
Para desarrollar un proceso de prospectiva mediante el Método Delphi es necesario: 
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i) Conformar el equipo encargado de desarrollar el ejercicio. No son aun los expertos 
sino los interesados en sacar adelante el estudio, quienes deberán construir los criterios 
para la selección del grupo de expertos así como delimitar la problemática que se va a 
tratar. 

ii) Delimitar la problemática sobre la que se va a tratar en el estudio y especificar los 
aspectos de esta problemática que se van a tratar. Esto es muy importante ya que 
problemas vagos o my generales tales como: La crisis nacional, la convivencia, la falta 
de recursos, no ayudan a que se puedan dar los otros pasos. 

iii) Construir el grupo de expertos y comenzar a hacer las consultas. 
iv) Diseñar los formularios e instrumentos de consulta 
v) Organizar las consultas, revisar los resultados y formular las conclusiones. 

 
Este método ha sido aplicado tanto por parte de los gobiernos como de empresas a veces 
con algunas variaciones. Según algunos expertos el Delphi hace parte más de los ejercicios 
de forescasting que de prospectiva. 
 
Ejemplo 

Algunos ejemplos de las preguntas que se suele hacer en un Delphi: 

¿Qué tan probable es que Bogotá tenga en funcionamiento la primera línea de metro antes del 2015? 

¿Qué tan probable es que la tasa de homicidios en Colombia esté por debajo de 10 al 2020? 

Lo que se suele hacer es dar opción de respuesta en porcentajes y después hacer la clasificación en un cuadro 
como el siguiente: 

Calificación Interpretación 
10% Muy improbable 
20% Entre muy improbable e improbable 
30% Improbable 
40% Entre improbable y dudoso 

Ámbito de improbable 

50% Existe duda Ámbito dela duda 
60% Entre dudoso y probable 
70% Probable 
80% probable y muy probable 
90% Muy probable 

Ámbito de lo probable 

 
 
2.13.4 El Abaco de Reigner 
 
Esta basado en la comparación de colores. Consiste en un sistema de votación por medio de 
consulta de opiniones sobre determinado tema con una previa asignación de valor a los 
colores. El color verde significa que la respuesta es favorable, el color amarillo que la 
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respuesta es intermedia y el color rojo que la respuesta es desfavorable. Generalmente se 
agregan otros colores para dar más opciones y matizar las respuestas. Los equivalentes son 
los siguientes: 
 

Color Significa 
Verde Respuesta favorable 
Rojo Respuesta desfavorable 
Amarillo Respuesta intermedia 
Verde pálido Más positivo que el amarillo pero menos 

positivo que el verde 
Rosado Mas negativo que el amarillo pero no tan 

negativo como el rojo 
Blanco Voto en blanco 
Negro  Abstención 
 
Es un método muy ágil y permite ahorrar demoras que generalmente se presentan cuando se 
abren discusiones y argumentaciones. 
 
2.13.5 Método de análisis morfológico 
 
Este método consiste en descomponer un sistema en sus subsistemas básicos y analizar la 
composición y organización morfológica de ellos. Parte de un concepto maquinico de la 
realidad. Un sistema es una máquina que tiene partes ensambladas pero cada una de esas 
partes puede ser descompuesta, un auto o un avión esta conformado por partes ensambladas 
pero a la vez el motor, el ala, el sistema eléctrico esta conformado por un ensamblaje 
especifico, de la misma forma funciona la realidad. Según este método, hay un espacio 
morfológico en el cual se pueden recomponer tantos los subsistemas como los elementos 
que contienen para así construir escenarios de futuro. 
 
Los pasos que suelen seguirse en este método son los siguientes: 
 

i) Definir los criterios de selección que se utilizarán en el análisis morfológico 
(criterios técnicos, económicos, políticos) 

ii) Identificar entonces los componentes más preponderantes de acuerdo con los 
criterios antes definidos 

iii) Hacer el análisis morfológico es esos elementos 
iv) Introducir limitaciones y poner en juego hipótesis sobre la organización de los 

elementos. 
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Hay una lista larga de métodos que pueden utilizarse del sector, el horizonte de tiempo y 
los recursos disponibles. 
 
Ejercicio de autoevaluación: 

El profesor puede pedirles a los estudiantes que investiguen en internet y describan dos o tres 
nuevas metodologías de prospectiva identificando los pasos de la metodología, el área de 
aplicación, los tiempos, actores, etc. Con los resultados el profesor deberá comparar el nivel de 
profundidad en cada uno de los análisis. 

Este es un ejercicio que se puede dejar de una clase para otra, una de las ventajas es que los 
alumnos deben compartir sus fuentes webgraficas. 

 
2.14 Síntesis 
 
En esta unidad hemos logrado mostrar dos grandes tendencias de los estudios de futuro: 
determinismo y voluntarismo, esta distinción no se ha hecho para descalificar alguna o 
priorizar una sobre la otra, solo mostramos que son caminos diferentes para llegar al futuro. 
 
Adicionalmente hemos centro nuestro foco de atención en la prospectiva como ciencia de 
construcción de futuro, vimos sus orígenes pero también sus transformaciones, su dinámica 
y sobre todo su utilidad para lo público. Pudimos acceder a algunos de los métodos más 
comunes en la construcción de estudios de futuro, haciendo la advertencia que estos pueden 
ser desarrollados de manera más amplia y que existe por lo menos una veintena más de 
posibilidades metodológicas para construir el futuro. Terminando esto los alumnos están 
preparados para experimentar de manera más profunda con uno de los métodos más 
conocidos, el de escenarios. 
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UNIIDAD 3. LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL MÉTODO DE 
ESCENARIOS 

 
 
3.1 Introducción 
 
El método de escenarios es tal vez el más conocido de todos los métodos que se trabajan en 
prospectiva, es más, a pesar de existir por lo menos una veintena de métodos mucha gente 
considera que hacer prospectiva es necesariamente aplicar el método de escenarios. 
 
A continuación desarrollaremos más en detalle en qué consiste este método y como se 
trabaja, esto por considerar que es uno de los instrumentos más útiles para hacer estudios de 
futuro territoriales. 
 
3.2 Objetivo 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos estarán en capacidad de aplicar en un ámbito 
determinado –territorio o sector- el método de escenarios y a través de él realizar un 
ejercicio de prospectiva. 
 
3.3 Ideas claves 
 

• Los gobiernos se han hecho demasiado pequeños para los grandes problemas, y 
demasiado grandes para los pequeños problemas. 

 
• Cuando se trata de construir el futuro, no hay respuesta buena si la pregunta es mala 

 
• No todos los futuros son posibles, pero la tarea de la prospectiva es mostrar el 

abanico completo de futuros para que podamos escoger los posibles y deseables. 
 

• Los escenarios no son el futuro, son representaciones del futuro que nos muestran 
distintas opciones. 

 
• Entre mejor se definan los escenarios, más claras serán las acciones para 

alcanzarlos. 
 
3.4 Mapa conceptual 
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   Distintos  escenarios      
 
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
3.5 Presentación de caso 
Un investigador se dedica revisar porque el café vietnamita tuvo mayor crecimiento que el 
colombiano en el mercado internacional en los años 90. Se encuentra con un 
comportamiento del mercado que le lleva a las siguientes conclusiones: 

 

Colombia esta en el ranking internacional como productora de café, es muy reconocida por 
el aroma. Esta ventaja competitiva inicial genero un adormecimiento en políticas de 
mercadeo e innovación del café colombiano. 

 

Vietnam por su parte apenas ha entrado en las últimas décadas al mercado internacional, 
produce un buen café, pero se han preocupado por hacer un importante mercadeo en 
Europa y Estados Unidos como un café exótico. 

Vietnam a comienzos de los 90 decide hacer un ejercicio de planeación por escenarios 
sobre el futuro de su café. Para esto hace una revisión de la dinámica de 20 variables en los 
próximos años, entre ellas se encuentran:  

• Volumen de producción de Brasil ya que esto es lo que determina el precio, se 
revisa entonces la posibilidad de heladas, el control de la roya y la política de 
precios. 
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• Dinámica de la oferta Vrs la demanda una vez finalizó el pacto de precios del Café 
en Londres 

• Innovación de otros productores (Costa Rica, Corea, Colombia) 

• Capacidad de los países tostadores 

• Tendencias en empaques y mercadeo 

Con esta información Vietnam construye varios escenarios y logra entender qué puede 
pasar en el futuro, construye de una posición muy pesimista, si todas o las mayoría de las 
variables analizadas están en contra de ellos, hasta un escenario bastante optimista pasando 
por uno medio. Con esto formula políticas públicas que le permite actuar sin estar a tientas 
sobre el futuro. 

Colombia apenas si esta comenzando una tarea parecida en esta década. 

 
 
3.6 ¿Qué son los escenarios? 
 
El término escenario fue introducido en los estudios de prospectiva a mediados de los 
setenta por H. Kahn, rápidamente fue utilizado en Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, 
aunque inicialmente se mostraban solamente dos escenarios uno color rosa y otro fatalista, 
la metodología ha evolucionado y hoy se pueden desarrollar ejercicios muy completos. 
 
Un escenario es un conjunto formado por la descripción de un fenómeno o una situación 
futura y el proceso que marca la propia evolución de los acontecimientos de manera que 
permitan pasar de la situación actual a la situación futura. 
 
Un escenario no es la realidad futura, sino un medio de representación de esta realidad, 
destinado a iluminar la acción del presente con la luz de los futuros posibles y deseables. 
Los escenarios por lo general son narraciones que describen vías alternativas hacia el 
futuro. No son elementos que pretendan predecir lo que va a suceder, pero sí permiten 
entender mejor lo que puede suceder mañana a partir de lo que tenemos hoy. 
 
3.7 Conceptos centrales 
 
Godet recomienda tener claros varios conceptos claves para trabajar el método: 
 
Invariante: Es un fenómeno que es permanente dentro del horizonte estudiado. El mejor 
ejemplo es el clima. 
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Tendencia fuerte: Es un movimiento que afecta a un fenómeno de manera permanente o por 
lo menos con una duración muy larga. Un ejemplo es la demografía o la urbanización. 
 
Gérmenes: Son factores que apenas se aparecen hoy de manera microscópica pero que con 
el tiempo serán determinantes. La insatisfacción con un impuesto injusto, la organización 
de usuarios de un servicio. 
 
Actores: Las personas que tienen alguna relación con las variables, ejercen algún control 
sobre ellas y/o se ven afectados por las mismas. Un prestador de un servicio es un actor y 
un ciudadano es otro. 
 
Estrategia: La estrategia es comúnmente definida como el medio por el cuál se alcanzan los 
objetivos. En prospectiva generalmente se es más riguroso, de hecho la idea es ir al texto 
original donde se proponía como una herramienta militar, según el general Beaufre una 
estrategia es “el arte de hacer participar la fuerza para alcanzar los objetivos de la política”. 
 
Conflicto: Un conflicto puede ser de muchos tipos, por lo general se dan cuando se 
confrontan dos estrategias que representan intereses distintos, de cómo se resuelva los 
conflictos determina el papel del juego de actores. 
 
Pertinencia: Los escenarios deben corresponderse con la realidad que se quiere trabajar, 
deben guardar relación con las variables, determinantes y actores con los cuales se va a 
trabajar. 
 
Coherencia: Los escenarios deben guardar una relación entre sus componentes que permita 
realizar los análisis de manera correcta. 
 
Verosimilitud: A pesar de que una primera etapa se deja volar la imaginación para la 
construcción de los escenarios, esto tiene un límite, los escenarios deben ser creíbles. 
 
Transparencia: Los escenarios deben construirse con honestidad, es decir, no esta 
permitido manipular variables para mostrar solo el escenario que responda a determinado 
interés.  
 

Si al final de los años setenta a cualquier ciudadano le hubieran contado que España tendría una 
democracia parlamentaria; que gobernaría un partido socialista durante trece años y que después 
habría un gobierno conservador (todo ello sin grandes disturbios sociales); que caería el muro de 
Berlín y que la URSS se desintegraría acabando con décadas de guerra fría de un plumazo; que 
Sudáfrica elegiría como presidente a Nelson Mandela; que podrían disponer en su casa de un 
ordenador de dimensiones reducidas, pero con capacidad y potencia superior a cualquier 
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superordenador de 1971; que con ese ordenador doméstico podrían conectar con todo un mundo de 
información, entretenimiento y posibilidades comerciales; que se podrían concebir bebés en 
probetas; que se podría cambiar de sexo; que los discos de vinilo serían sustituidos por discos 
compactos leídos por láser; que dispondrían de teléfonos móviles; que la televisión tendría más de 
dos canales y más de veinte, y que cocinarían con microondas, que se iniciaría un proceso de 
turismo en el espacio, que el cambio climático amenazaría a todo el mundo, tal vez este ciudadano 
pensaría en su momento que todo esto son delirios y que nunca se haría realidad. 

 
3.8 Clases de escenarios 
 
Hay varias clasificaciones de escenarios. Una primera y muy básica intenta determinar una 
condición negativa, una positiva y una intermedia, entonces hablamos de escenarios piso, 
escenario intermedio y escenario techo. El escenario techo muestra una gran mejoría de las 
variables a analizadas, el escenario medio muestra un comportamiento intermedio y es 
escenario piso muestra una situación de desmejora e incluso de crisis. 
 

 
      
     

  Techo   
     
     
     

   Medio  
     
     
     
     

    Piso 
        
    
    

Otra forma de clasificación cosiste en tener un escenario tendencial, que muestra la 
situación futura de seguir dándose determinadas tendencias. A este se le compara con un 
escenario contrastado que dependiendo de la información que se esté analizando puede 
estar por encima o por debajo del tendencial. 
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Finalmente la clasificación que más se recomienda es tener unos tipos de escenario que 
muestran tanto su posibilidad de realización pero también qué tan deseado es que se hagan 
realidad, esta clasificación es la siguiente: 
 

- Escenarios Posibles: Todo lo que se puede imaginar 
 

- Escenarios Realizables: Todo lo que lo que es posible habida cuenta unas restricciones 
previamente definidas. 

 
- Escenarios Deseables: Los que desde la intencionalidad, voluntad y poder de los actores 

que planifican, es deseable que se realice, ya que no todos los realizables son deseables. 
 

- Escenario apuesta: Este sería el que esta en la intersección entre los realizables y los 
deseables. 
 

 
       
      

    
       
Realizables  

      
 Posibles    Apuesta 
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Deseables  

      
      
      
      
      

 
En el siguiente cuadro se presentan algunas pistas para adelantar el ejercicio de 
construcción de estos escenarios. 

Escenario Descripción Pregunta orientadora 

Posible Todo lo que se puede 
imaginar  

¿Cómo puede evolucionar la situación que 
tenemos hoy? ¿Persistirá el conflicto? ¿Se 
superará?  

¿Qué puede pasar en el contexto internacional? 

¿Cuál puede ser el comportamiento de los 
distintos actores? ¿Cuáles perderán 
preponderancia? ¿Quiénes lideraran los cambios? 
¿Cuál será el resultado de esa dinámica? 

Realizable Todo lo que lo que es 
posible habida cuenta 
las restricciones 

¿cuáles son las restricciones más importantes para 
que se den algunos de los escenarios posibles: 
económicas, sociales, políticas, de orden público? 

¿cuál será el papel de los actores dadas esas 
restricciones? 

¿Qué es lo que en realidad sucederá si se tiene en 
cuenta esas restricciones? 

Deseable Los que desde la 
intencionalidad, voluntad 
y poder de los actores 
que planifican, es 
deseable que se realice  

Dentro de lo realizable ¿qué queremos que 
suceda? 

 
Para recordar 

Pasos para la construcción de un escenario: 
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1. Analizar el problema expuesto y delimitar el sistema que se va a trabajar 

2. Evaluación de la capacidad de los actores de incidir en esa realidad  

3. Identificación de las variables claves (motrices) dentro de esa realidad 

4. Entender evolución (análisis situacional) 

5. Identi9ficar tendencias (posibles deseables y no deseables) 

6. Definición de posibles deseables y formulación en términos de situación real 

7. Definición de las estrategias para alcanzar ese escenario 

8. Formulación y estructuración del plan 

 
 
3.9 Ejemplos de escenarios 
 
A continuación presentamos algunos ejemplos de cómo se pueden construir distintos tipos 
de escenarios. Los prospectivistas suelen poner nombre a los escenarios para describir de 
manera somera lo que se refieren. Así se da en los siguientes casos. 
 
3.9.1 Caso 1 escenarios socioeconómicos 

Misión 
imposible 

La sucursal del 
cielo 

Pesadilla sin fin La cuerda Floja 

 
 
 
"La cuerda floja" La economía sería exitosa (+), pero el país afrontaría problemas 
sociales y políticos muy delicados. En este escenario continuarían las disfunciones sociales: 
pobreza, miseria, desempleo, guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico. Pero tendríamos un 
auge económico superior al índice de 3.0 de 1997. Sería, una ruptura de la situación que 
estamos viviendo (-0.2 en 1998), la cual se sintetiza en la afirmación clásica de que "la 
economía va bien, pero el país va mal". 
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"Misión Imposible" Se corregirían las disfunciones sociales (+) y, en consecuencia, 
existiría un ambiente de paz social. Sin embargo la economía tendría serios reveses (-). Es 
el escenario de la incapacidad. Tendríamos todas las circunstancias a nuestro favor pero no 
seríamos capaces de generar bienestar. Como se ve este escenario no es muy probable. 
 
"Pesadilla sin Fin" En este escenario se recrudecería la situación social (-). Repuntaría la 
guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico y aumentarían los niveles de pobreza de 
desempleo y de miseria. Viviríamos una situación de zozobra e inseguridad. A nivel 
internacional se presentarían restricciones económicas, haciendo más oscuro el panorama. 
Se crearía un ambiente muy poco favorable para la inversión. Lo anterior traería máxima 
pobreza, mayor desempleo, aislamiento y máximo sub-desarrollo. 
 
"Sucursal del Cielo" Paz social (+), finalización de la subversión, extinción del 
narcotráfico. El país volvería a creer en sus líderes. Mayor participación ciudadana. 
Florecimiento de la economía (+). Seríamos un país altamente competitivo, 
desarrollaríamos tecnología que nos daría excelentes dividendos. Aprovecharíamos de 
manera óptima la "aldea universal" y la sociedad de la información. Bienestar y nivel de 
vida pujantes 
 
3.9.2 Caso 2 Destino Colombia 
 
Por 1995 un grupo de investigación reunió a un importante número de actores de la vida 
nacional, entre políticos, empresarios, religiosos, sindicalistas, representantes de la sociedad 
civil y de países extranjeros. A través de una metodología de discusión y consultas se 
elaboraron cuatro posibles escenarios para el futuro de Colombia. 
 
 

 

Amanecerá y veremos 

El país se hundió en el caos. La falta de decisión 
para enfrentar los cambios necesarios nos había 
dejado sin capacidad de reacción, ¡porque lo peor 
que se puede hacer es no hacer nada! 

 

Más vale pájaro en mano que ciento volando 

Bajo la presión de los actores armados y tras diez 
años de desangre, el Estado y la sociedad 
decidieron que había llegado la hora de dialogar y 
llegar a acuerdos serios. En vez de perderlo todo, 
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todos ganaron algo, porque es mejor algún arreglo 
que un mal pleito. 

 

Todos a marchar 

Para reconstruir una nación rota y zurcir las 
rasgaduras hechas al tejido social del país, y ante 
la frustración de otros intentos para alcanzar la 
paz , se instauró un mandato firme para poner 
orden al caos institucional. 

 

La unión hace la fuerza 

Desde la base social se inició un esfuerzo que se 
tradujo en profundos cambios en la mentalidad 
individual y colectiva, se trataba de modificar una 
vieja manera de ser, gran causa de nuestros males, 
la inclinación a trabajar divididos; descubrimos 
nuestro verdadero recurso, el que logran el 
respeto de las diferencias y la fuerza de la unión. 

 
Se hicieron muchas consultas, el trabajo no terminó en la definición de los escenarios sino 
que sobre ellos se indagó sobre la dinámica que tendría cada uno de ellos de llevarse a la 
realidad, para esto se indagó sobre cuatro puntos: 
 

1. Cuáles serían los costos y los beneficios de cada escenario: 
- Para el país 
- Para usted a nivel personal 
- En su trabajo 
- Para su familia 

2. ¿Con sus acciones y decisiones hoy, cuál está ayudando usted a construir?  
3. ¿Cuál le gusta? ¿Cuál le disgusta? ¿Cómo los modificaría? 
4. ¿Qué otros escenarios ve usted posible para Colombia? 
 

Ejercicio de autevaluación 1: 

El profesor puede pedir que los alumnos revisen cada uno de los escenarios y responda las cuatro preguntas 
antes citadas y que analicen cuál de ellos es el que más se está haciendo realidad y porqué. 

Este es un ejercicio que se puede hacer por grupos en clase y debería tomas unos 40 minutos. 
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Ejercicio de autoevaluación 2: 

El profesor debe documentar de manera general una situación en el municipio o departamento que reuna por 
lo menos dos variables, con una información general pedir a los alumnos que construyan: escenarios 
posibles, realizables y deseables. En la exposición se presentará una discusión por lo que cada quién ha 
entendido como posible, realizable y deseable. El profesor deberá utilizar este ejercicio para dejar claro las 
diferencias en la práctica, deberá verificar que se han seguido los pasos que se recomiendan. 

Este ejercicio se puede dejar de una semana para otra y la presentación de los resultados deberá tener una 
duración de 30 minutos. 

 
Para consultar: 

Para mayor información sobre este ejercicio se puede consultar la página web: 
http://www.ccc.org.co/Documents/2007/Feb/DestinoCol.pdf 

 
Recomendaciones en la construcción de escenarios 

Para formular los escenarios posibles basta con que se expresen y  discutan situaciones futuras, no 
es necesario hacer redacciones tan elaboradas. Aquí la idea es dejar volar la imaginación, pueden 
organizarse subgrupos para definir escenarios pesimistas y optimistas, pueden hacerse listados de 
situaciones futuras deseadas o no deseadas, puede hacerse una confrontación de argumentos 
poniéndose en los zapatos de determinado actor, etc. 

Para los escenarios realizables se puede simular las restricciones y evaluar el comportamiento del 
escenario. Eje: Qué sucede Con –la cultura en derechos humanos, los desc, la discriminación, etc.-, 
Sí –la economía crece o se estanca, se agudiza el conflicto o se supera, etc.- 

Se le debe dedicar un poco más de tiempo a la redacción del escenario deseable o apuesta ya que 
ese será nuestro referente central. En general en la redacción la idea es hacer un relato como si se 
estuviera dando una situación real o como si, ubicándonos 12 o 15 años en el futuro, le 
estuviéramos contando a nuestros hijos o nietos en la situación en que estamos y cómo llegamos a 
ella. 

 
3.10 Síntesis 
 
En esta unidad hemos desarrollado en detalle el método de escenarios. Aprendimos que un 
escenario no es el futuro sino una representación del futuro, que con el método de 
escenarios podemos ir de un abanico muy amplio de futuros posibles a los que realmente 
son tanto realizables como deseables, esos serán nuestros escenarios apuesta. 
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Vimos como el método de escenarios ha permitido en la práctica construir, con actores 
sociales, propuestas concretas y detalladas de las opciones de futuro, además comprobamos 
con ejemplos la efectividad de este método en la práctica. 
 
La unidad incluyó una serie de preguntas pedagógicas y recomendaciones claves para 
adelantar el ejercicio de escenarios. No sobra recordar que como otras áreas del saber, solo 
con la experimentación constante y la puesta en práctica de la metodología, se logrará su 
dominio y se verificará su utilidad. 
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 UNIDAD 4. PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 
TERRITORIAL 
 
4.1 Introducción 
 
En las últimas décadas los ejercicios de prospectiva han cobrado gran importancia en las 
regiones y territorios. Los que en otrora eran estudios sectoriales o nacionales son cada vez 
más una herramienta para que regiones y territorios subnacionales reflexionen sobre su 
futuro. En la presente unidad haremos un esbozo de las preguntas, las condiciones y 
algunas recomendaciones metodológicas para sacar adelante un ejercicio de prospectiva 
territorial. 
 
Esta unidad guarda una gran relación con el papel que debe cumplir el administrador 
público territorial con los ejercicios de prospectiva llevados a la práctica y en especial 
busca articular las habilidades de adelantar ejercicios de prospectiva conectados con la 
planeación territorial. 
 
4.2 Objetivo 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos estarán en capacidad de poner en práctica ejercicios de 
prospectiva estratégica aplicados a la realidad de sus territorios de manera concreta con 
definición de problemáticas, actores y tiempos determinados. 
 
4.3 Ideas claves 
 

• La mayoría de las naciones y de los territorios suelen resaltar con orgullo su pasado. 
¿De que les sirve esto si no son capaces de construir su futuro? 

 
• El futuro del territorio es una responsabilidad de todos los ciudadanos. 

 
• El territorio tiene que decidir si se adapta a los cambios demográficos y económicos 

y si esta a merced de los problemas que esto le ocasione 
 

• Una buena prospectiva en el territorio debe ser capaza de descartar las amenazas, 
aprovechar las oportunidades, reducir cada una de las debilidades y desarrollar las 
fortalezas. 

 
4.4 Mapa conceptual  
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4.5 Presentación de caso 
El Alcalde de Los Robles ha oído hablar de la prospectiva. Como su municipio tiene 
grandes recursos en regalías él piensa que hay que hacer un ejercicio de prospectiva y 
contrata un gran estudio. 

El resultado del estudio de prospectiva estratégica es adelantado con metodologías que 
involucran de manea activa a las fuerzas vivas del municipio, el Alcalde es invitado en 
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repetidas ocasiones para que participe en el ejercicio pero el se disculpa diciendo que 
contrato esa investigación para que la gente conozca cual es el futuro pero que el esta muy 
ocupado. 

Al final no solo sale un documento sino un gran consenso en el roble sobre la necesidad de 
diversificar las opciones productivas y cambiar el modelo social de atención al municipio, 
así como volcar la vocación hacia el ecoturismo. Es necesario aclarar que estas 
conclusiones son absolutamente contrarias a la propuesta que hace un año esta ejecutando 
el Alcalde, con el agravante que la propuesta de prospectiva estratégica es mucho más 
clara tanto en horizonte de largo plazo como en estrategias y metas para el municipio. 
Ahora toda la población va a la Alcaldía a exigirle al Alcalde que ponga en práctica lo que 
ellos han decidido. 

 
 
4.6 Las preguntas esenciales 
 
Según Gabiña7 hay dos clases de tiempo en la prospectiva: el tiempo de la anticipación y el 
tiempo de preparación de las acciones. Lo que se propone es una conexión entre 
prospectiva y estrategia, pasar de los postulados de futuro a las herramientas para 
alcanzarlo. La idea de la prospectiva estratégica es poder resolver de manera articulada una 
serie de interrogantes: 
 
¿Qué puede ocurrir?, algunos de los métodos que hemos citado, especialmente el de 
escenarios ayudan a hacer esta reflexión ya que nos muestra un abanico de posibles 
situaciones futuras que no son sólo especulaciones sino que se definen a través  de un 
método. 
 
¿Cómo puede ocurrir?, no basta con decir que determinada situación puede convertirse en 
una realidad, que determinado escenario es un escenario posible en el futuro, es importante 
identificar cuál ha sido la dinámica para que este se de, cómo se han comportado los 
actores, qué ha sucedido con las variables motrices, etc. 
 
¿Qué puedo hacer?, esta es la pregunta que junta la prospectiva con la estrategia ya que si 
estoy involucrado en esa realidad y en ese escenario posible, personal o institucionalmente 
y además he logrado concebir el futuro como un espacio de libertad, poder y voluntad, la 
conclusión lógica es que yo haga algo, aquí se abre otra suerte de abanico de posibles 
opciones de acción. 

                                                 
7 GABIÑA, Juanjo. Prospectiva y Planeación Territorial. Alfaomega. Bogotá 1999. 
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¿Qué voy a hacer?, es tal vez la decisión más difícil ya que es la determinación de 
zambullirnos en el futuro para ayudar a construirlo, es el paso real de la anticipación a la 
acción, la prospectiva no deja de ser un interesante “ciencia” que estudia el futuro hasta que 
yo decida actuar para cambiarlo, en ese momento la prospectiva se convierte en mi 
experiencia personal de vida. 
 
¿Cómo voy a hacerlo?, los caminos, las opciones son distintas, ningún “qué” esta resuelto 
hasta que no se tenga el “como” definido, esta pregunta nos ayuda a programar de manera 
minuciosa nuestra intervención con el futuro. 
 
4.7 Los cambios en el territorio 
 
Hoy el territorio subnacional es el espacio donde se asientan un sinnúmero de cambios en 
distintas dimensiones. En primer lugar encontramos los cambios demográficos, el rápido 
crecimiento de la población mundial y en especial la acelerada urbanización hacen que 
necesariamente los gobiernos territoriales tengan que pensar no solo las soluciones para los 
problemas actuales sino sobre todo cómo adelantarse a los problemas de futuro. En nuestro 
país tendremos un importante crecimiento de las grandes ciudades, pero también una 
consolidación de las ciudades intermedias y en general una importante continuidad en la 
migración del campo a la ciudad. No es lo mismo pensar en el futuro de un municipio con 
tasas de crecimiento vegetativo que en municipios que tal vez puedan doblar su población 
en menos de una década. 
 
Esto va a sugerir pensar la provisión de bienes y servicios, el ordenamiento territorial y en 
especial los usos del suelo, las afectaciones al medio ambiente y por supuesto la economía 
territorial. Este es precisamente el segundo punto importante dentro de los temas a tener en 
cuenta para los territorios del futuro. Las economías territoriales del pasado eran mucho 
más economías de subsistencia, hoy las decisiones de cuáles son los renglones de la 
economía que deben dinamizarse, los productos o servicios que más se moverán es una 
discusión muy marcada por la demanda global y en especial por los mercados futuros 
donde los valores agregados y la diferenciación marcarán con toda seguridad la posibilidad 
de nichos de mercado. 
 
El tercer punto importante para tener en cuenta en los estudios de futuro del territorio son 
los temas medio ambientales. A lo largo de décadas hemos sido muy irresponsables con el 
medio ambiente sin mayores controles ni regulaciones. Hoy esta dinámica ha cambiado, no 
solo porque en realidad tenemos mayor conciencia ambiental, sino porque hoy existen tanto 
mayores controles como incentivos y sanciones.  
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El avance en la sociedad de la información y de la comunicación, las transformaciones del 
empleo, el acelerado cambio tecnológico, unido a los temas antes mencionados, obligan a 
los gobiernos a tener que conciliar las posibilidades actuales con las necesidades del futuro. 

 

Para recordar 

“Una buena prospectiva es aquella que nos conduce a la realización de acciones que nos permitan 
descartar las amenazas, aprovechar al máximo las oportunidades, reducir nuestras debilidades y 
reforzar nuestras fortalezas de modo que ello nos permita alcanzar  los objetivos deseados, con 
menores dosis de riesgo e incertidumbre.”8 

 

4.8 Fases en un proceso de prospectiva estratégica territorial 

En un ejercicio de prospectiva estratégica territorial se pueden seguir una serie de pasos que 
pueden variar dependiendo de los tiempos y los énfasis pero que en general pueden ser los 
siguientes: 

 4.8.1 Decisión de hacer el ejercicio de prospectiva 

Una reflexión de prospectiva no surge de la nada, es necesario tomar la decisión de hacerla, 
esta puede ser tanto una iniciativa pública como privada o académica, lo fundamental será 
que más adelante se integren varios actores. 

 4.8.2 Conformación del equipo promotor 

La institución que lidere el proceso, ya sea una universidad, gobernación, alcaldía, gremio 
etc., debe conformar un equipo que involucre a los actores claves que tienen relación de 
poder, influencia o sobe los cuales tiene impacto la problemática que se va a tratar. Este 
paso es muy importante ya que la prospectiva no puede quedarse únicamente como una 
reflexión académica sino que debe involucrar a los actores que  tienen relación directa con 
los temas que se están trabajando.  

 4.8.3 Escogencia de los instrumentos de estudio de futuro que se utilizarán y definición 
de un plan de trabajo 

Como se ha mostrado atrás hay un gran número de instrumentos que pueden aplicarse de 
manera separada o combinada, el equipo debe ser capaz de escoger un instrumento que se 
adecúe a las necesidades en términos de complejidad y alcance. En este módulo se ha 

                                                 
8 GABIÑA, Juanjo. Obcit. Pág. 210. 



59 

 

ahondado sobre el método de escenarios, pero en verdad cualquiera que se aplique con 
rigurosidad puede llevar a resultas importantes. Con esto claro, el equipo debe trazar un 
plan  y cronograma de trabajo que permita visibilizar la evolución e ir cerrando etapas, esto 
segundo es muy importantes ya que hay una gran tendencia a quedarse especulando en los 
temas generales y por lo general hay temor a pasar a un escenario apuesta o a la definición 
en cifras de una probabilidad.  

 4.8.4 Definición y delimitación del campo de estudio y construcción de problemas 

Con el plan de trabajo en mano el equipo puede dedicarse a la sustancia del ejercicio de 
prospectiva estratégica, lo primero allí es la delimitación del campo de trabajo, como quiera 
que es un ejercicio territorial esta delimitación es un poco más compleja que cuando se 
adelanta un estudio sectorial, pero este es un paso definitivo ya que se quedan 
ambigüedades sobre las delimitaciones se tendrán dificultades a la hora de las propuestas. 
Definir temas como si el ejercicio de prospectiva se hace para una ciudad o para el área 
metropolitana o para un provincia o región, si tendrá énfasis en los temas sociales, 
ambientales o económicos, si involucrará políticas en marcha o las ignorará, etc., son 
puntos importantes a definir con en este momento. 

Una vez se de esta definición el grupo debe ser capaz de construir de manera clara el 
problema que se va a tratar, a pesar de que a lo largo del ejercicio se encontrarán otros 
elementos que ayudan a clarificar el problema es muy importante avanzar en esta etapa.  

 4.8.5 Recolección de información y aplicación del método escogido (delphi, escenario, 
foreshing, etc.) 

Una vez se tenga el problema es necesario recoger la información que ayude a 
contextualizar el mismo y de algunas pautas para el estudio de futuro, es necesario cuidarse 
de no hacer sólo una proyección de la dinámica que traían las variables, al menos que esto 
se haga de manera consiente e intencionada como parte de la metodología. También es muy 
importante clasificar y delimitar la información que se quiere trabajar, la idea no es llenar al 
equipo de datos sino que tengan información que les ayude a reflexionar sobre las 
preguntas que se han formulado. 

 4.8.6 Discusiones, análisis, involucración de actores territoriales 

Dependiendo del método se demandará la participación de distintos actores, la mayoría de 
los métodos de prospectiva permiten y sugieren involucrar actores, pero así no lo fuera, es 
sano para el ejercicio que se consulte, discuta y debata con actores representativos que 
permitan retroalimentar permanentemente los avances del ejercicio. 

 4.8.7 Construcción de informe final 
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Una veza adelantado el ejercicio, el equipo debe definir varias versiones de informe y/o de 
presentación de resultados, la pedagogía es my útil en este sentido, lo más importante es 
expresar con claridad los resultados en términos de posibilidades como de advertencias y 
recomendaciones. Esto puede presentarse desde una sencilla representación gráfica, echar 
mano de la sabiduría popular con “dichos” o refranes que ejemplifiquen la propuesta, hasta 
informes completos con las series, los análisis detallados, los subperiodos de tiempo, etc. 

 4.8.8 Difusión de los resultados 

Como parte de la responsabilidad de hacer dinámico el ejercicio de prospectiva y además 
llevarlo a la realidad, es necesario hacer un trabajo difusión de los resultados en distintos 
escenarios que permitan abrir la discusión con actores que no estuvieron involucrados, pero 
a la vez llegar a niveles de consensos sobre la propuesta. 

 4.8.9 Compromiso de los actores 

Tal como se ha insistido este ejercicio no puede quedar sólo en una reflexión académica, 
por esto como una fase específica dentro del ejercicio de prospectiva estratégica territorial, 
es necesario desarrollar un lobby con los actores que manejan las variables motrices, 
quienes con sus decisiones pueden ayudar a que el territorio se encamine por la ruta 
señalada en el ejercicio prospectivo. Este paso es definitivo ya que en medida que los 
decisores tengan voluntad política, es mucho más probable avanzar en llevar un proyecto de 
futuro a la realidad. 

 4.8.10 Definición de fase estratégica 

Debe existir una necesaria conexión entre la prospectiva y la estrategia que permita hacer el 
tránsito de la propuesta a la acción de manera ágil. Para esto, un guía práctica son las 
preguntas esenciales planteadas al inicio de esta unidad.  

 4.8.11 Conexión con instrumentos de planeación y gestión 

Finalmente, para que los contenidos de la prospectiva y los instrumentos de la estrategia se 
lleven a la realidad en el territorio, estos deben ser incorporados dentro de los elementos 
comunes que se manejan para la planeación y la gestión. Los actores públicos deberán, por 
ejemplo, involucrar los contenidos en los planes de desarrollo, en los planes sectoriales y en 
los planes de inversiones. Los actores privados tendrán que incorporar estos elementos en 
sus planes estratégicos y sus planes de negocios. Si no se llega a esta nivel de definición 
difícilmente podrá impactarse en términos de transformar la realidad. 

Esta es apenas una propuesta de pasos o fase que bien puede ser adecuada. A continuación 
presentamos de manera gráfica la propuesta establecida por el profesor Francisco Mojica 
para un proceso de prospectiva territorial. 
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Ejercicio de autoevaluación: 

El profesor puede pedir a los alumnos que basándose en los pasos establecidos en el numeral 
4.8, hagan una simulación de un ejercicio de prospectiva estratégica para el municipio, 
definiendo en detalle los tiempos, actores, problemas y demás situaciones. Al final el profesor 
escuchará y podrá valorar el detalle con el cual fue elaborado cada proceso. 

 

4.9 Síntesis 

Para mucha gente hablar de prospectiva es ciencia ficción, aún hoy que existen tantas 
posibles formas tecnocientificas de hacerlo. Por eso nació la prospectiva estratégica. La 
primera cosa que aprendimos en esta unidad es que de poco sirve un ejercicio de 
prospectiva si este no esta fuertemente conectado con el diseño de política pública y toma 
de decisiones. Buena parte de la mala fama de los ejercicios de planeación y de prospectiva 
no se deben a su falta de utilidad per se, sino a la incapacidad por parte de las 
administraciones públicas de llevarlos a la práctica. 

En este unidad vimos las preguntas centrales que debe resolver un ejercicio de prospectiva 
estratégica territorial, así como los pasos para emprender en la práctica este proceso. Para 
esto es tan importante los aspectos organizativos como los de contenido estratégico ya que 
los dos se junta de manera permanente para lograr buenos resultados en el territorio. 
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SINTESIS 

A lo largo de este módulo hemos intentado mostrar que es posible inmiscuirnos en el 
futuro, proponerlo, construirlo. No solo como una afirmación poética sino como una 
capacidad técnica. De los oráculos a los programas computacionales que permiten calcular, 
simular y proponer futuros posibles. En esto han aportado muchas disciplinas, desde los 
avances en la simulación aplicadas especialmente por la economía y la física, pasando por 
los aportes que las ciencias del ambiente y la ecología política le han dado al mundo para 
mostrar no solo su grandeza sino sobre todo su finitud, hasta la filosofía de la diferencia 
que nos ha permitido entender la riqueza de la diversidad; todos estos conocimientos se han 
convocado para que nosotros tengamos mejores herramientas para inmiscuirnos con el 
futuro. 

Hemos visto cómo el futuro no puede ser absolutamente predecible, pero tampoco es solo 
una propiedad de l azar, el futuro puede ser apropiado como un espacio para nuestra 
libertad, poder y voluntad. 

Por otra parte hemos visto distintas herramientas que permiten construir ese futuro, algunas 
tienen que ver con extrapolación de tendencias del pasado, otras son capaces de tomar 
variables y sobre ellas construir varias opciones de futuro. Un método en el que 
profundizamos fue el de escenarios uno de los más utilizados hoy en prospectiva. 

Por último vale resaltar la importancia que tiene la prospectiva en los ejercicios de 
planeación territorial. Hoy día es una importante necesidad volver a los estudios de futuro 
en el territorio. Los proceso de globalización e internacionalización económica antes de 
descartar el territorio como muchos han postulado, por el contrario demandan mayor 
especificada en lo que es hoy y lo que pretende ser el territorio en el futuro. 
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GLOSARIO 

ACTORES SOCIALES. Es conjunto social que conforma la historia, se dice también de 
quienes intervienen o deben intervenir en la decisión de un futuro y en buena medida son 
los afectados por tal decisión. 

ADIVINACIÓN: Es la predicción de cosas futuras u ocultas por medio de mecanismos no 
racionales. 

ANALISIS COSTO/BENEFICIO. Evaluación de los costos y beneficios sociales de una 
inversión o proyecto futuro.  

ANALISIS MORFOLOGICO. Técnica utilizada en estudios de futuro que identifica 
sistemáticamente todos los medios posibles para alcanzar una meta. Un enfoque consiste en 
crear una lista de todas las posibles variables de tal manera que cada una sea examinada y 
todas las combinaciones se puedan explorar. 

ANTICIPACIÓN: Proceso mental de prever hechos que todavía no han ocurrido.  

ANTICIPARSE: Forma espontánea y reflexiva de anticipar. Antelación, anterioridad, 
adivinar, predecir, prepararse. 

ARBOL DE PERTINENCIA O ARBOL DE RELEVANCIA. Técnica de decisiones que se  
emplea en la selección de futuros, se crea una jerarquía de decisiones o elementos 
mutuamente excluyentes existentes en un sistema, por niveles que constituyen las ramas del 
árbol a partir de un tronco o nodo inicial que sería el sistema. 

CAMBIO. Es una modificación perceptible de una situación o fenómeno, por comparación 
con su estado anterior. 

CIENCIA FICCION. Es una figura literaria pero también es un relato fantástico del futuro 
en el que predomina la descripción de los aspectos tecnológicos o científicos que le dan una 
coherencia o viabilidad al relato. Generalmente hacen uso de la imaginación, intuición, algo 
de conocimiento científico extrapolado o contrapuesto y se postulan como anticipatorias.  

CONJETURA. Juicio probable que se forma de las cosas o acaecimientos por las señales 
que se ven u observan. 
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DESTINO. Encadenamiento de sucesos considerado como necesario y fatal. Circunstancia 
de serles favorable o adversa esta supuesta manera de ocurrir los sucesos a personas o 
cosas. 

DETERMINISMO. Sistema filosófico que subordina las determinaciones de la voluntad 
humana a la voluntad divina. 

ENTROPIA. Tendencia al desorden de los sistemas. 

ESCENARIO. Es un conjunto descriptivo de fenómenos y eventos en relación, en 
secuencia y de manera anticipada; en forma de una narración que perfila una imagen 
coherente y completa de la situación hipotética: es coherente ya que no debe tener 
contradicciones y completa ya que todos los elementos explicativos relevantes de la 
"historia del futuro" estén incluidos.  

ESCENARIOS TENDENCIALES. Tipo de escenario cuyo objeto es la simulación del 
proceso de evoluciones posibles de una situación dada, teniendo en cuenta las hipótesis de 
base formuladas sobre la naturaleza y el ritmo de estas evoluciones. 

ESCENARIOS CONTRASTADOS. Tipo de escenarios cuyo objeto es la elaboración de la 
imagen futura de una situación dada a partir de las hipótesis de evolución en las cuales 
todas las fases están descritas a un modelo secuencial que desciende progresivamente en el 
tiempo desde una situación imaginada futura hasta la situación presente. 

FATALIDAD. Orden determinado de cosas y eventos. Tendencia al peligro, a la mala 
fortuna, a la mala suerte. 

FORECAST. Proyectar, formar o disponer proyectos. Arreglar, preparar o trazar de 
antemano la ejecución de una cosa.  

FORESIGHT. Previsión, providencia, prevención, cuidado por lo que puede suceder. 

FUTURO. el futuro es la porción de la línea temporal que todavía no ha sucedido; en otras 
palabras, es una conjetura que bien puede ser anticipada, predicha, especulada, postulada, 
teorizada y/o calculada a partir de datos en un instante de tiempo concreto. 

FUTURIBLE. Galicismo que proviene del latín "futurum", hecho que se presenta al espíritu 
como un descendiente posible del presente. 

FUTUROLOGíA. Conjunto de figuras que se mueven en una imposible ciencia del futuro. 
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HOLISTICO. Concepto que enfatiza la totalidad o completud de los sistemas complejos, en 
vez de concentrarse sobre una porción del sistema. Se deriva del griego "holos" que 
significa todo o completo. 

HORIZONTE TEMPORAL. La distancia más lejana en el tiempo que uno puede 
considerar par la previsión y planeación. 

IMPACTO CRUZADO. Análisis hecho cruzando en una matriz cuadrada, llamada matriz 
de impacto cruzado, los impactos de un conjunto de eventos sobre el mismo conjunto. El 
impacto puede ser una probabilidad de ocurrencia o un multiplicador de ocurrencia en el 
tiempo, etc., existen muchas variantes. 

INVARIANTE. Magnitud, relación o propiedad que se conserva en el seno de una 
transformación del conjunto de los parámetros constitutivos de un fenómeno. 

LARGO PLAZO. Horizonte temporal previsional o prospectivo que implica que las 
tendencias "lineales" del pasado ya no son válidas (corto plazo) y en el que surgen como 
importantes nuevos elementos o relaciones no considerados en el pasado y que subsisten en 
el mediano plazo. 

LIMITE. Representación, algunas veces cifrada de una ruptura o discontinuidad entre 
grupos o clases de situaciones estadísticas observables y que salen de una misma categoría 
de fenómenos. 

MODELO. Se entiende como una construcción teórica elaborada a partir de un número 
finito de parámetros generalmente descritos bajo una forma simbólica para ilustrar una 
hipótesis de análisis Simplificación abstracta (simbólica) o concreta (maqueta) de la 
realidad que nos sirve para estudiarla y eventualmente experimentar ficticiamente con ella. 

NORMATIVO. Vocablo empleado en la planificación y en la prospectiva para indicar en el 
primer caso una evolución deseada por los poderes públicos e inscrita como objetivo a 
alcanzar (Comisariado General del Plan, Francia) y en el segundo caso el diseño de futuros 
deseados. 

PLANEACION. Toma de decisiones sobre acciones de las que una o más pueden 
ejecutarse en el futuro. Toma anticipada de decisiones. 

PLAZO U HORIZONTE TEMPORAL. Alcance temporal de un estudio prospectivo. Se 
dice también del tiempo intrínseco de un fenómeno futuro bajo estudio, en el que las 
consecuencias inmediatas o de primer orden son visibles. Ejemplo: el horizonte temporal de 
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un estudio sobre la transición demográfica es la menos el tiempo que tarda en madurar una 
generación para observar el cambio de actitudes respecto a la fecundidad. 

POSIBLE. Que puede ocurrir. 

PREDICCIÓN. Anunciar por revelación, científica o conjetural algo que sucederá. 
Anunciar por adivinación algo que ocurrirá en el futuro. 

PREVER. Ver con anticipación, conocer, conjeturar por algunas señales o indicios algo que 
va a suceder. 

PREVISIÓN. Especie de conocimiento o juicio de lo futuro, forma sobre indicios o 
deducido de precedentes. Considerando las necesidades futuras como presentes, conduce la 
voluntad al esfuerzo necesario para prepararse. 

PROGNOSTICO. Señal por donde se conjetura o adivina una cosa futura. Juicio respecto a 
los cambios que pueden sobrevenir, por los síntomas que han precedido o acompañan una 
cosa. 

PROSPECTUS. Acción de mirar hacia adelante, a lo lejos. 

PROSPECCIÓN. Estudio de características y recogida de datos e información que permiten 
avanzar en el enjuiciamiento de cualquier cuestión planteada. 

POLITICAS. Conjunto de reglas que determinan la adopción de estrategias. 

PROSPECTIVA. Es un conjunto de investigaciones concernientes a la evolución futura de 
la humanidad, permitiendo sustraer los elementos de predicción  También puede entenderse 
como el análisis de condiciones de posibilidad de una previsión o abanico de previsiones y 
de las significaciones que les son atribuidas. En algún sentido también implica juzgar hoy 
en día lo que somos a partir del futuro. 

RETROACCION. Se llama también retroalimentación o se reconoce con el americanismo 
"feedback". Consiste en el reenvío de los resultados de una operación para afectar a su vez 
a la variable que le dio origen o que se le identifica como su causa.  

RETROSPECTIVA. Es un enfoque descriptivo que pasa revista a objetos, eventos, 
situaciones o instituciones en su propósito, formas en que fueron afectadas en el pasado y 
que evoca elementos del pasado. Es una herramienta muy importante, responde a la 
pregunta ¿Qué ha pasado? Y no puede entenderse como lo opuesto a la Prospectiva. 
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RUPTURA. Es la interrupción definitiva y radical del curso de la evolución de un 
fenómeno o una situación determinada. 

SISTEMA. Conjunto de fenómenos caracterizados por la circulación de un mensaje y su 
regulación por retroacción. 

SINERGIA. Término propuesto por Buckminster Fuller como sinergética para estructuras 
metálicas en las que la acción combinada de un número de partes resulta mayor que la 
acción separada de las partes. 

TACTICA. Regla para llevar a cabo una acción. Se expresa en la forma "realícese tal 
acción si y sólo si se presentan tales circunstancias". 

TECNICA DE ESCENARIOS. Enfoque sintético que por un lado simula etapa por etapa 
una secuencia de eventos que conducen a un sistema en una situación futura y que por otro 
lado presenta una imagen del conjunto de éstas.  

TENDENCIA PESADA. Galicismo que se aplica a una modalidad de la evolución de un 
fenómeno considerado de naturaleza suficiente para jugar un papel determinante en la 
configuración futura del fenómeno y que difícilmente cambiaría. 

TIEMPO DE CONDUCCION. Tiempo requerido para llevar a cabo un desarrollo desde su 
concepción y diseño hasta su terminación (lead time)  

TRANSFORMACION SOCIAL. Son los productos o resultados de los cambios o  
innovaciones que se han introducido en las condiciones sociales. 

UMBRAL. Es una representación a veces cuantitativa de una ruptura o discontinuidad más 
allá de la cual el fenómeno o una situación determinada que se este trabajando, se comporta 
de manera diferente. 

UTOPÍA. Idea, plan halagüeño pero irrealizable. Del griego topos.  

 UTOPIA PRACTICADA. Esta es una categoría del análisis de las transformaciones 
sociales, tipo de conducta que se sitúa deliberadamente fuera de las reglas del juego social 
existente. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE 
FORESIGHT Y PROSPECTIVA 
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ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE FORESIGHT Y PROSPECTIVA 

Objetivos Ajustable según las necesidades: Productos 
y/o procesos 

Centrado en el desarrollo de escenarios, 
estrategias y políticas 

Roles Centrado en procesos de gestión de 
proyectos 

Centrado en lineamientos metodológicos 

Conducción para 
la toma de 
decisiones 

Puede ser direccionado en un esquema      “ 
arriba-abajo”, centrado en los tomadores de 
decisión, o “abajo-arriba, centrado en una 
amplia base de consulta y participación 

Habitualmente contempla un 
direccionamiento desde los tomadores de 
decisión, es decir “ arriba-abajo” 

Herramientas Disponibilidad de un conjunto de alrededor 
de 33 métodos (cfr. Foresight diamond) 

Modelo altamente estructurado, 
referenciado por  MICHEL GODET 

Participantes Actores sociale sy grupos de interés Actores sociales 
Aspectos 

Organizacionales 
No existe un proceso claramente delineado Modelo altamente estructurado, - 

Referenciado por BEN MARTÍN 

Beneficios 

-Comunicación. El significado de la 
comunicación es bien amplio desde la 
perspectiva del foresight, pues además de su 
tradicional significancia, tiene que ver con el 
flujo e intercambio de datos e información, la 
cual circula entre innumerables actores, cada 
uno de los cuales tiene un particular punto de 
vista. 
-Concentración. Para enfocarse en “términos 
de largo plazo, direccionando a los 
participantes a ver más allá en términos del 
futuro” (JOHN IRVIN Y BEN MARTÍN). 
Foresight in Science:Picking the Winners, 
London , 1984). 
-Consenso. “Creando una visión compartida 
del futuro que los actores sienten que 
pueden lograr”(JOHN IRVIN y BEN 
MARTÍN). Foresight in Science: Picking the 
Winners, London 1984). 
- Coordinación. La creación de una visión 
común contando con variados 
representantes de distintos grupos de 
interés, incluyendo la creencia de que el 
trabajo en común puede ayudar a enfrentar 
los retos del futuro. 
-Compromiso  “ Asegurarse de contar con la 
total participación de los participantes y ser 
capaces  de implementar cambios en la 

Los beneficios sustanciales que representa 
el enfoque prospectivo, como una de las 
corrientes del campo de los estudios del 
futuro, tienen que ver con  tres elementos 
claves, inspirados a partir de la visión del 
triángulo griego es decir: 
-Anticipación 
-Acción 
-Apropiación, con una actual nueva 
agregación denominada aprendizaje: 
En este contexto, los beneficios provistos 
por el enfoque prospectivo cumplen, al 
igual que el foresight con la concentración, 
concenso y compromiso. 
No obstante lo anterior, la prospectiva 
provee un elemento muy valioso, en cuanto 
se refiere a su rigor metodológico, el cual 
contrasta con la debilidad notoria de la 
práctica de Foresight. 
Entendido este elemento como el beneficio 
de proveer mayor información de calidad y 
enfoque en la reducción de la 
incertidumbre que el futuro entraña 

Atributos Foresight Prospectiva 

Categoría Premisas  y  Metas 
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visión del ejercicio de Foresight” 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE FORESIGHT Y PROSPECTIVA 
 

Atributos Foresight Prospectiva 
Categoría Visión 

Perspectiva Global (las condiciones del entorno pueden 
cambiar 

 

Vinculación Promueve procesos amplios de consulta 
basado en tomar la inclusión como elemento 
clave de la difusión y legitimización 

Centrado en la participación de “expertos” 
y “tomadores de decisión”. 

Categoría Variables 
Clases de técnicas 
empleadas para el 
análisis de 
variables 

Cualitativas, semi-cualitativas y cuantitativas Cualitativas, cuantificables o no 
subjetivas, conocidas u ocultas 

 
 

Tipos 

Variables estratégicas y organización, 
relativas a productos, de mercado y tecnología 
de producción, sociales, financieras, generales 
de distribución, relativas al consumo y 
variables de riesgo. 

Variables estratégicas y organización, 
relativas a productos, de mercadeo y de 
tecnología, de producción, sociales, 
financieros, generales, de distribución, 
relativas al consumo y variables de riesgo. 

Categoría Relaciones 
Tipos Dinámicas, estructuras evolutivas 

Clases de 
participantes 

- Promotores 
- Grupos de interés o grupos de usuarios/  
objetivo 
- Patrocinadores 
- Comité coordinador 
- Equipo del proyecto 
- Líderes 
- Soporte político 
- Expertos 
- Expertos de proceso 
- Grupo monitor 

- El Estado 
- El sector productivo 
- La academia 
- La sociedad civil 

Inclusión 
 

Habilidad para contribuir al establecimiento de 
redes efectivas de comunicación involucrando 
empresarios, sector académico y sector 
gobierno. 

No existe una presentación formal en 
términos de articulación de redes, sin 
embargo los procesos son inherentes 
de anticipación y apropiación exigen el 
compromiso de los participantes en la 
puesta en acción de los resultados 
provistos por un estudio prospectivo. 
Se deja a merced del grupo coordinador 
del proyecto la iniciativa y modelo de 
vinculación. 

 
 

Ámbito 

En la propuesta de foresight, existe clara 
diferenciación entre ejercicios locales, 
regionales, nacionales y supranacionales. En 

Existe una propuesta a partir de un 
núcleo denominado prospectiva 
estratégica, desde la cual se 
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Ámbito 

particular entre las relaciones de lo regional y lo 
nacional, existe una presentación clara de sus 
interacciones. Veamos: 
La interrelación entre actividades de foresight 
nacional y regional puede ser determinada como 
sigue, desde la perspectiva regional: 
- La relación puede ser construida de múltiples 
maneras (abajo se sugieren algunas). 
- Articulación a través de una agencia, que 
puede con el tiempo variar su foco. 
- La influencia de los actores participantes puede 
ejercer un cambio en el foco de una agencia 
entre iniciar un ejercicio nacional y pasar a 
realizar ejercicios de foresight regional. 
- Integrar el trabajo de diversas agencias 
regionales, puede ser articulado para producir 
un resultado nacional. 
Existen dificultades alrededor de la gestión de la 
gestión del proceso y la comprensión siempre 
parcial de cada uno de los grupos de interés 
vinculados. 
 

desprenden distintas variantes a saber: 
en el plano de la prospectiva territorial, 
no existe una diferenciación explicita 
entre lo local, lo regional y lo nacional. 

Categoría Explicación 

Actitud 

Definido como el acto de mirar hacia adelante, 
en términos de reconocer esta capacidad de  
mirar como una actividad humana inherente al 
diario vivir de los individuos en todos los 
aspectos sociales y de negocios. 

El futuro, razón de ser del presente. 

Articulación 

Identificación de los retos de oportunidad que se 
pudieran enfrentar en un horizonte de tiempo 
dado. 
No necesariamente se incluyen enunciados 
estratégicos.  

Identificación de los factores de cambio 
y variables estratégicas que permiten 
establecer una elección ajustada de las 
opciones estratégicas. 

Dinámica Social 

Aprovechar las amplias redes sociales como 
fuentes de conocimiento, generación  de ideas 
para construir visiones y como un agente para 
difundir las visiones e implementar las acciones 
basadas en estos. 
Promueve la articulación de redes de agentes 
clave de cambio y fuentes de conocimiento, 
alrededor del desarrollo de una visión 
estratégica basada en una inteligencia de tipo 
anticipatorio. 

Vinculación de actores sociales. 
Análisis de los campos de batalla y 
poder de los actores desde la esfera de 
interés de los realizadores del estudio 
prospectivo. 
La continuidad en el despliegue de un 
proceso prospectivo es vista desde la 
perspectiva de implementar un modelo 
de seguimiento desde la perspectiva de 
implementar un modelo de seguimiento 
en términos de “proyecto vigía” donde la 
gestión de las partes interesadas juega 
un papel clave en la capacidad de 
ejecución de los propósitos establecidos 
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al culminar un estudio prospectivo.  
 
 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE FORESIGHT Y PROSPECTIVA 
 

Atributos Foresight Prospectiva 
Categoría                                                                       Futuro 

Lectura desde la 
acción presente 

Múltiple e incierto Múltiple e incierto 

Rol  
de los Actores 

Voluntarista Voluntarista 

Categoría          Método 
Sentido  
del proceso  
de aplicación  
de métodos 

Identificación de variables que tengan un 
componente de ruptura y con un contexto de 
aplicación 

Análisis intencional. Modelos 
cuantitativos (análisis estructural) y 
estocásticos (impactos cruzados) 

Orientación 
metodológica 

Las actividades de Foresight tienen una amplia 
variación pues pueden ser delineadas como 
“arriba-abajo” o “abajo-arriba”, y pueden hacer 
énfasis en productos o en procesos producto de 
interacción y articulación de redes. 

Estado del arte. 
Descripción de factores de cambio . 
Identificación de variables estratégicas. 
Reconocimiento del comportamiento de 
los actores-relaciones de poder. 
 

Forecasting Incorporación de los resultados para determinar variables clave típicamente de orden 
tecnológico. Uso del método Delphi. 

Herramientas 
más utilizadas 

La construcción de hipótesis sobre futuros 
posibles. 
El método de indagar con expertos o de 
asegurar su participación durante todo el 
proceso. 
La selección de proceso para la determinación 
actual de prioridades. 
La frontera entre lo formal y lo informal que 
tienen los métodos, está relacionada con la 
generación sistemática y estructuración de 
información. Un ejercicio nacional sobre un 
amplio sector económico o de carácter nacional 
típicamente involucra una combinación de 
muchas técnicas. 
En la lista de formales, los métodos más 
utilizados son: 
- Panel 
- Tecnologías claves / críticas 
- Delphi 
- Radar de tecnologías  
- Brainstorming 
- Escritura de escenarios 

Las herramientas a continuación 
descritas corresponden a las de mayor 
difusión y predilección. Sin embargo, 
existe un universo, al igual que en el 
caso de foresight, de un poco más de 
treinta y tres herramientas disponibles:  
Análisis estructural 
IGO 
Ábaco de F.REGNIER 
Juego de actores 
SMIC 
Método Delphi 
Análisis morfológico 
Ejes de PETER  SCHWARTZ 
Las diferencias sustanciales radican en 
dos aspectos, a saber: 
- No abordar como norma, la práctica 
de proyectos piloto. 
- Poca intencionalidad en el uso de 
herramientas informales. 
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DOFA 
En la lista de informales, los métodos más 
utilizados son: 
-- Estudios de alcance 
- Identificación de participantes 

 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE FORESIGHT Y PROSPECTIVA 
Atributos Foresight Prospectiva 

Herramientas 
más utilizadas 

- Fortalecimiento de la conciencia 
-  Lluvia de ideas 
- Construcción de escenarios y tópicos Delphi 
- consulta 
- Determinación de prioridades 
- Divulgación 

 

Existencia de 
procesos 
preparatorios 
para la puesta en 
marcha de un 
ejercicio 

Uso de proyectos Piloto No es una práctica habitual con reglas 
claras para su implementación, como 
fase previa a la realización de un 
estudio. 

Categoría Actitud de cara al futuro 
Orientación Inclusión Definición estrátegica 

Concepto 

El foresight no es un pronóstico (forecasting). 
El foresight es sistemático y holístico. 
El foresight depende de opiniones de expertos 
El foresight es un proceso sistemático y 
participativo de recolección sobre visiones del 
futuro a partir de una inteligencia anticipatorio y 
de construcción de visiones de mediano y largo 
plazo  

Presentación del triángulo griego, en el 
que se representan los tres momentos 
de la prospectiva estratégica, en don de 
la anticipación, la apropiación y la 
acción, respectivamente responden a la 
razón fría, a las sensaciones cálidas y a 
la acción brillante. 
La anticipación significa desarrollar una 
visión global del entorno pasado, 
presente y futuro. 
La apropiación significa formular las 
proposiciones de acciones locales no 
sólo para prepararse para los cambios 
globales en términos colectivos. 
La acción propone un plan estratégico 
global, y en donde el plan debe verificar 
las cuatro condiciones de pertinencia, 
coherencia, verosimilitud y 
transparencia; de fuerte vocación 
estratégica. 

Aspectos de 
aprendizaje 

En cuanto a procesos de aprendizaje. Estos 
incluyen la construcción de redes y la 
implantación de la cultura del foresight en 
organizaciones y de aquellas constituidas en el 

Extensión del triángulo griego a un 
cuadrilátero, integrando el elemento    “ 
aprendizaje”, entendiendo este como “ 
agregación del valor”. 
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proceso. El Producto el producto es menos un 
plan de acción que una preparación para el plan. 
El objetivo es lograr incrementar la receptividad 
a las señales de cambio, y una ampliación del 
entendimiento de cómo y dónde acceder a 
recursos críticos. 

 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE FORESIGHT Y PROSPECTIVA 
Atributos Foresight Prospectiva 

Actitud Ser interactivo, navegando entre conocimiento y 
visiones distribuidas a través de muchos sectores y 
organizaciones, y ayudar a construir enlaces entre 
estos. 

No existe ante nosotros un futuro único, 
sino un abanico de futuros posibles que 
evolucionan al ritmo de los tiempos. 

Construcción 
de Futuro 

Anticipación estructurada y proyecciones de largo 
plazo relativas a aspectos de desarrollo social, 
económico y tecnológico como de necesidades. 
Métodos de participación e interacción que 
permitan desarrollar debate, análisis y estudio, 
involucrando una amplia variedad de grupos de 
interés, como característica principal de foresight ( 
como oposición a muchos estudios de futuro 
tradicionales que tienden a dar preferencia a al 
participación de expertos.)  
Una aproximación interactiva que involucra forjar 
nuevas redes sociales. Los programas de foresight 
hacen énfasis en la articulación de varias redes, 
cada una con un rol en particular. En muchas 
ocasiones, este aspecto es tano más importante 
que los productos formales como reportes y listas 
de punto de acción. 
Los productos formales de foresight van más allá 
de la presentación de escenarios (aunque sean 
muy estimulantes) y de la presentación de planes. 
Lo más crucial en la elaboración de una visión 
estratégica es que puede ser compartida en 
términos de compromiso (logros, en parte, a través 
de procesos de red). 
La visión compartida no es un autopía. Existe un 
explicito reconocimiento y explicación de las 
implicaciones para tomar decisiones y acciones en 
el presente. 

Anticipación estructurada y 
proyecciones de largo plazo relativos a 
aspectos de desarrollo social, 
económico y tecnológico como de 
necesidades. 
Los productos formales del enfoque 
prospectivo van más allá de la 
presentación de escenarios (aunque 
sean muy estimulantes) y de la 
presentación de planes. Lo más crucial 
en la elaboración de una visión 
estratégica, es que puede ser 
compartida en términos de compromiso 
(triángulo griego). 

Categoría   Diseño 

Tipos 
Cuando el enfoque del foresight tiene que ver con 
el soporte en la coordinación, priorización, 
articulación y fortalecimiento social, se está 
abordando todo lo relativo al régimen político, bien 

Desde la perspectiva prospectiva existe 
equivalencia en torno a aplicaciones de 
C&T, donde por supuesto las 
innovaciones tecnologícas juegan papel 
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sea de orden  supra-nacional, nacional, regional o 
local; por lo cual el enfoque del foresight debe girar 
alrededor de las actividades de política nacional. 
Cuando el enfoque del foresight tiene que ver con 
el soporte en la coordinación, priorización, 
articulación y fortalecimiento organizacional, se 
está abordando todo lo relativo al carácter  

fundamental (sin olvidar sus 
implicaciones de orden social, 
económico, cultural, etc.). 
Otro de los enfoques prospectivos es el 
dirigido a las organizaciones, y 
particularmente a las empresas; en este 
universo de aplicación su utiliza-  

 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE FORESIGHT Y PROSPECTIVA 

 
Atributos Foresight Prospectiva 

Tipos 

Propio de las organizaciones, bien sean 
instituciones públicas y privadas, empresas de 
cualquier tamaño o tan solo departamentos 
específicos dentro de una organización en 
particular. 
Cuando el enfoque del Foresight tiene que ver 
con el soporte en la coordinación, priorización, 
articulación y fortalecimiento de los SIN 
(Sistemas nacionales de innovación). 

Ción se hace más general, pudiendo 
ser adaptada conforme a un énfasis 
particular. 

Duración en la 
ejecución 

La tendencia es acortar la escala de tiempo para 
la participación formal y la fase de creación de 
un proceso de foresight. 

No existe una definición precisa de 
tiempo, sin embargo en la práctica local 
( Centro de Pensamiento Estratégico y 
Prospectiva de la Universidad 
Externado de Colombia), la tendencia 
más regularmente observada es de 3 
meses. En ejercicios, como ocurre en el 
caso particular del CAB (dimensión 
supra-nacional), este puede tener un 
tiempo estimado de 3 años.  

Escala territorial Local, regional, nacional y supra-nacional Regional (incluye la noción de local), 
nacional y supra-nacional. 

Articulación Un foresight puede ser organizado como un 
ejercicio autónomo o como un conjunto de 
actividades que acompañe o que esté embebido 
en procesos de formulación de políticas, 
programas y determinación de estrategias. 

Un ejercicio prospectivo puede ser 
organizado como un ejercicio autónomo 
o como un conjunto de actividades que 
acompañe o que este embebido en 
proceso de formulación de políticas, 
programas y determinación de 
estrategias. 

Horizonte de 
tiempo 5 a 30 años 

Costos Muy variables, pues dependen de los objetivos, alcance y actores vinculados en el proceso. 
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