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PRESENTACIÓN

E

l doctor Javier Enrique Medina Vásquez es un reconocido prospectivista en América Latina,
prolijo por la cantidad de obras escritas y prolijo por la cantidad de trabajos que ha realizado en
diversos países y en su natal Colombia.
Sus aportaciones en creación y aplicación han transitado desde los ejercicios prospectivos sueltos
hasta la institucionalización del proceso prospectivo.
De formación Psicólogo y Maestro en Administración de Empresas, Universidad Del Valle, (Colombia), y Doctor en Ciencias Sociales con énfasis en Previsión Humana y Social, por la Pontificia
Universidad Gregoriana, Roma.
Ha sido Jefe del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial, Colciencias, en Colombia. ex-Director de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad del Valle.
Fundador y ex-Director del Grupo de Investigación en Previsión y Pensamiento Estratégico. Actualmente es Profesor Titular en la Facultad de Ciencias de la Administración, de la Universidad Del Valle,
Director de la Oficina de Investigaciones y Postgrados de la Facultad de Ciencias de la Administración.
Tiene más de 70 publicaciones entre libros, capítulos y artículos en revistas nacionales e internacionales,
documentos científicos e institucionales.
Fundó y fue Director del Instituto Nacional de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento
en la Universidad del Valle de Cali, en Colombia, y ha dirigido entre otras investigaciones Cali 2036, un
proyecto que mueve a toda la ciudad de Cali hacia la construcción de su futuro.
Para la serie de Cuadernos Pensamiento Prospectivo Iberoamericano es un honor el contar con una
de sus publicaciones, que se logra gracias al apoyo del Proyecto papime pe303711 de la Dirección General
de Personal Académico de la unam.
Dra. Guillermina Baena Paz
Coordinadora de la Serie
Verano del 2013
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INTRODUCCIÓN

E

l propósito del presente artículo1 es brindar un panorama de aspectos macro y micro del aprendizaje
colectivo para el desarrollo de capacidades de prospectiva en América Latina y el Caribe. Este
análisis surge de la necesidad de ver en forma integrada los aspectos ligados a la planificación
para el desarrollo (aspecto macro) con la formación de las personas y las instituciones que practican la
prospectiva en proyectos y actividades puntuales (aspecto micro). En momentos de amplia necesidad
de cambio estructural en el modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe, es pertinente acelerar
el desarrollo de capacidades del Estado hacia un rol más activo, emprender la transformación de los
organismos nacionales de planificación y brindar herramientas para que más personas e instituciones
aprendan mejores herramientas para hacer prospectiva (Cfr. Medina, Becerra y Castaño, 2013). Se trata
de generar una visión integrada que permita conectar varios factores clave para el aprendizaje de capacidades en prospectiva.
El presente documento inicialmente presenta la esencia del concepto de prospectiva entendida como
anticipación y construcción de futuros y los sentidos básicos de la misma: pensar, debatir y modelar el
futuro a partir de una vigilancia estratégica del presente. Posteriormente aborda el análisis propuesto
desde el punto de vista del aprendizaje en prospectiva a nivel macro, en el cual se exponen temas como
cambio y aprendizaje, actitudes del Estado frente al cambio, aprendizaje organizacional o institucional
para avanzar hacia un Estado preactivo y proactivo, el aprendizaje social para el desarrollo de capacidades
en prospectiva y políticas públicas, la perspectiva dinámica de la construcción de futuros y factores de
desaprendizaje institucional. Finalmente, se presenta el análisis desde el punto de vista del aprendizaje
en prospectiva a nivel micro. En este capítulo se acotan, en primer lugar, la justificación de por qué procurar mejorar la calidad en la prospectiva y, en segundo lugar, los principios básicos para salvaguardar
la calidad en la prospectiva.

Para la elaboración del presente artículo, se agradece el apoyo del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planeación
Económica y Social de la cepal, especialmente a su Director, el Doctor Jorge Mattar.
1
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1. EL CONCEPTO DE PROSPECTIVA

La esencia del concepto de Prospectiva: anticipación y construcción de futuros

E

l concepto de prospectiva involucra dos palabras clave: una es anticipación, que es el sentido clásico, y otra es construcción de futuro, que es el sentido más contemporáneo. En latín, el origen de
la palabra prospectiva es prospectare, que significa mirar mejor y más lejos aquello que está por
venir. Esta es la esencia de la anticipación, sentido que permanece y no ha perdido vigencia, pero se ha
visto enriquecido por el nuevo sentido (Medina, 2011). Veamos las diferencias entre ambos conceptos:
En primera instancia, según Gastón Berger (1957;1964), el concepto de anticipación esencialmente
busca generar una visión de futuro, lo cual significa mirar mejor (una visión de futuro de alta calidad),
mirar más lejos (una visión a largo plazo, más allá de diez años), mirar de manera amplia, o sea, de forma
sistémica; ver profundo, de modo que se pueda trabajar con investigación y sólidos fundamentos, con
sustentación y rigor en la información y el conocimiento que alimenta la toma de decisiones. También
ver distinto, creando nuevas ideas, y tomando los riesgos inherentes a portar lo nuevo, riesgos implicados
en romper hábitos, proponer nuevas formas de pensar o en nuevos conceptos en los cuales la sociedad no
había pensado antes. En la actualidad estos riesgos están presentes en decisiones tales como el desarrollo
de nuevos sectores económicos, el diseño de nuevas infraestructuras, el cambio en patrón de especialización de un territorio, o la apertura de nuevas ramas de ciencia y tecnología. O bien, riesgos propios
de la reorganización de situaciones conocidas; por ejemplo, la modernización del Estado, las reformas
institucionales, el desarrollo de plataformas o infraestructuras existentes, etcétera.
La anticipación es la exploración de los futuros posibles, probables y deseables, con el fin de clarificar
las decisiones y las acciones presentes. Esta exploración de futuros tiene un nexo claro con la acción. Se
busca tomar decisiones en el momento presente y analizar las consecuencias de las decisiones presentes
(Cfr. Godet & Durance, 2011). La prospectiva en el sentido de anticipación tiene un nexo claro con el
pensamiento de largo plazo, el cual se entiende usualmente como diez (10 años) hacia adelante. Este
es un horizonte temporal normal en las decisiones públicas en temas como energía, medio ambiente,
educación, infraestructura, seguridad social, entre otros. En este lapso de tiempo se expresan en forma
tangible las consecuencias y los impactos de las decisiones que se toman hoy.
La anticipación implica la generación de diferentes futuros posibles o posibilidades futuras. No se
limita a una actividad de pronóstico que busca visualizar principalmente los hechos más probables; se trata
de una acción abierta que diseña múltiples caminos diferentes hacia el futuro (Cfr. Gomes et al., 2005).
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Ahora bien, el sentido contemporáneo de la prospectiva basado en la idea de construcción de futuro,
agrega a lo anterior algunos factores clave. En primer lugar, además de generar una visión de futuro se
busca desplegar las capacidades de la sociedad para realizarla y convertirla en un proyecto viable. Esto
significa que una visión de futuro identifica a dónde se pretende llegar, pero se requiere también recorrer
el camino para poderla materializar. Al elaborar una visión de futuro, una sociedad establece la cuota
inicial de un proceso de cambio, pero el sendero a transitar depende de sus capacidades sociales, técnicas
y políticas para poderla implantarla. Por tanto, el concepto actual de la prospectiva añade el sentido de
desarrollo del potencial humano, esto es, convertir el potencial en capacidad, lo cual es fundamental
para América Latina.
En segundo lugar, por ende, es importante tener en cuenta la impronta humanista fundamental de
la disciplina, que consiste en pensar en el ser humano. La prospectiva no surgió para colonizar el futuro
sino para construir socialmente el futuro y eso es muy importante valorarlo (Masini, 2000). Esto significa edificar consensos y considerar la interdependencia que tienen todos los habitantes en un territorio,
valorar los bienes públicos y pensar en términos de una ética del futuro común. De este modo, la visión
puede llegar a ser compartida y a facilitar acuerdos vitales para la sociedad. Los consensos no pueden
ser maximalistas, ni buscar el consentimiento sobre todos los aspectos posibles. Se trata mejor de gestar
acuerdos sobre lo fundamental, por lo menos en ciertos elementos básicos, o un mínimo común que sea
inteligible para todos los sectores de la sociedad (Medina, 2003).
En tercer lugar, desde el punto de vista de la construcción del futuro, básicamente se busca ampliar
las opciones de la sociedad. Una sociedad que siempre hace lo mismo, se ancla en sus conflictos y no
puede generar alternativas. Repite su pasado sin agregar nada nuevo, y se queda estática, viendo cómo se
amplían las brechas frente a las corrientes de transformación internacional. A través de la construcción
de futuro se pretende sintonizar la historia y la tradición con las nuevas realidades. Si una sociedad no
se transforma a sí misma, sufre las consecuencias de los cambios externos y las determinaciones que se
toman en algún centro de poder e interés del mundo. Al ampliar las opciones, una sociedad es más libre
y recupera su margen de maniobra acerca de su propio futuro.
Como bien señala Eleonora Masini (1994), “construir el futuro” implica dar un paso adelante respecto a la anticipación. Pues además “de la voluntad de actuar, añade la necesidad de tomar conciencia y
crear habilidades para definir y proyectar el futuro en la dirección de los objetivos deseados”, éticamente
compatibles con un desarrollo humano y sostenible de la humanidad. Construir el futuro implica llevar a
cabo procesos educativos y de transformación cultural a la vez que se realizan ejercicios de anticipación.
Según Masini (1994), en el siglo xxi es de vital importancia mirar hacia adelante. Prever es realmente
un deber moral dado por la responsabilidad que cada persona y que todos tienen con relación al mundo.
Educarse a sí mismo y a los otros para el futuro significa ir más allá de las ganancias personales y considerar las consecuencias del medio y del largo plazo, de los eventos y acciones presentes en el futuro de
aquellos seres humanos que no han nacido y de aquellos que tienen derecho a vivir con salud y justicia.
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Sentidos básicos de la prospectiva: pensar, debatir y modelar el futuro a partir
de una vigilancia estratégica del presente
Según la Comisión Europea (2011a, b) hay varias formas de entender la prospectiva; éstas son: pensar el
futuro, debatir el futuro y modelar el futuro. A saber:
Los estudios más clásicos en el sentido de anticipación son los que tienen que ver con pensar el futuro.
Eso significa plantear imágenes del futuro, diseñar escenarios, anunciar alertas tempranas, identificar
tendencias, etcétera. No obstante, pensar el futuro no necesariamente genera un compromiso con la
acción pública ni una responsabilidad de los gobiernos con el producto de la anticipación. Básicamente
la prospectiva busca construir insumos para la toma de decisiones, con soporte técnico y político. Pero
los decisores usan su poder, discrecionalidad y margen de maniobra política para optar por la escogencia
que crean conveniente.
Debatir el futuro conlleva dar un paso más adelante y significa plantear nuevas ideas relevantes
que se deban conversar en la sociedad, producto de los resultados que evidencian los escenarios futuros.
Aquí se trata de posicionar nuevos temas, y ello convoca el vínculo entre prospectiva e innovación. Estos
nuevos temas tienen que ver múltiples dimensiones de la realidad, bien sea al nivel político, económico,
social, ambiental, de ciencia y tecnología, participación ciudadana o seguridad, por ejemplo. Debatir
el futuro evoca también una actitud y una cultura que es la de involucrar a la población en el proceso
de toma de decisiones. Por esta razón desde los años noventa (90) en adelante se ha procurado abrir los
espacios y los mecanismos de participación ciudadana, lo cual involucra abrir debates en línea a través
de internet y demás medios de comunicación e igualmente incorporar los insumos de información y
conocimiento que los ciudadanos y la sociedad civil preparan desde su punto de vista para la toma de
decisiones.
Por último, modelar el futuro tiene que ver sobre todo con preparar procesos sistemáticos y organizados de toma de decisiones, los cuales involucran acumulaciones de conocimiento, desarrollos progresivos,
generación de capacidades que envuelven a la sociedad y la preparan para la toma de decisiones acerca
de su futuro, de una manera coherente y consistente en el tiempo.
Ahora bien, pensar, debatir y modelar el futuro requieren a su vez de una vigilancia estratégica
del presente.2 Esta maneja sistemas participativos y basados en datos conceptuales, innovaciones
metodológicas, tecnológicas y de comunicación, capaces de apoyar la identificación, evaluación y
explotación de conocimientos relacionados con cuestiones complejas y altamente inciertas, como
por ejemplo las sorpresas, las cartas salvajes (wild cards) y las señales débiles, así como los asuntos
emergentes que se derivan de la interconexión de conocimiento proveniente de comunidades de exploración e investigación europea y mundial (Cfr. Popper, 2011). La vigilancia estratégica del presente está
2
La vigilancia estratégica del presente utiliza un conjunto de dispositivos intelectuales e interactivos que permiten a las
organizaciones desarrollar capacidades dinámicas para monitorear cotidianamente el entorno e identificar en forma temprana
factores claves para la adaptación a los cambios observados. Esto significa la utilización de metodologías flexibles para catalizar
el aprendizaje organizacional, reunir y difundir información y opinión experta sobre el futuro por diferentes personas dentro
de las organizaciones. De esta manera se generan combinaciones nuevas de conocimiento tácito y se contribuye a fomentar un
ambiente creativo que construye una mejor información para la toma de decisiones (Mendonça et al., 2004).

13

CuaPensamiento6.indd 13

01/07/13 22:15

JAVIER ENRIQUE MEDINA VÁSQUEZ • CAROLINA ARANZAZÚ OSORIO

íntimamente relacionada con metodologías afines con el análisis de riesgo y el análisis de horizontes
o escaneo del entorno.3
De esta manera, la prospectiva pretende pensar, debatir y modelar el futuro, basada sobre información altamente estructurada y de alta calidad. Así, al manejar la incertidumbre se cuenta con “ojos en la
carretera, pero con las manos sobre el volante” (Cfr. Mendonça et al., 2004).
El elemento que se pretende subrayar es que modelar el futuro incluye pensar el futuro, debatir el
futuro y vigilar el presente. Por tanto, la modelación del futuro, es decir, el paso a la acción, el darle forma al futuro implica una mayor responsabilidad, dominio y ética; esto significa que una persona que se
dedique profesionalmente, tanto a los estudios del futuro como a la prospectiva, debe tener esencialmente
unas bases conceptuales, metodológicas, humanas muy serias, por el riesgo que conlleva una mala elección acerca del futuro. Estas bases están dadas por unas dimensiones epistemológicas, praxeológicas,
ontológicas y axiológicas, que por tanto, implica el dominio de unos métodos, procesos y sistemas.
Cuadro 1
Sentidos y elementos básico de la prospectiva
Sentido

Descripción

Pensar el futuro

Eso significa plantear imágenes del futuro, diseñar escenarios, anunciar alertas tempranas, identificar
tendencias, etc. No obstante, pensar el futuro no necesariamente genera un compromiso con la acción
pública ni una responsabilidad de los gobiernos con el producto de la anticipación. Básicamente la
prospectiva busca construir insumos para la toma de decisiones, con soporte técnico y político.

Debatir el futuro Conlleva dar un paso más adelante y significa plantear nuevas ideas relevantes que se deban conversar en
la sociedad, producto de los resultados que evidencian los escenarios futuros. Aquí se trata de posicionar
nuevos temas, y ello convoca el vínculo entre prospectiva e innovación. Estos nuevos temas tienen que
ver múltiples dimensiones de la realidad, bien sea al nivel político, económico, social, ambiental, de
ciencia y tecnología, participación ciudadana o seguridad, por ejemplo. Debatir el futuro evoca también
una actitud y una cultura que es la de involucrar a la población en el proceso de toma de decisiones.
Modelar
el futuro

Tiene que ver sobre todo con preparar procesos sistemáticos y organizados de toma de decisiones, los
cuales involucran acumulaciones de conocimiento, desarrollos progresivos, generación de capacidades
que envuelven a la sociedad y la preparan para la toma de decisiones acerca de su futuro, de una manera
coherente y consistente en el tiempo

Vigilancia
estratégica
del presente

Esta maneja sistemas participativos y basados en datos conceptuales, innovaciones metodológicas,
tecnológicas y de comunicación, capaces de apoyar la identificación, evaluación y explotación de
conocimientos relacionados con cuestiones complejas y altamente inciertas, como por ejemplo las
sorpresas, las cartas salvajes (wild cards) y las señales débiles, así como los asuntos emergentes que
se derivan de la interconexión de conocimiento proveniente de comunidades de exploración e investigación europea y mundial (Cfr. Popper, 2011).

Fuente: Godet y Durance (2011), Medina y Ortegón, 2006).

El Escaneo del Entorno o Análisis de Horizontes es una actividad estructurada y continua para monitorear y analizar cuestiones de la frontera del conocimiento que son relevantes para la política, la investigación y los programas estratégicos. Los tipos
de temas asignados por ahs incluyen fenómenos nuevos y emergentes: las tendencias, políticas, productos, servicios, los actores
interesados, tecnologías, prácticas, comportamientos, actitudes, “sorpresas” (wild cards) y las “semillas del cambio” o (señales
débiles). Por su parte, el Análisis de Riesgos (ar) es un proceso sistemático y estratégico de la identificación, evaluación y gestión
de asuntos inciertos que potencialmente pueden convertirse en amenazas u oportunidades, en función de la probabilidad percibida
de que se produzca un evento, el tipo de impactos y los niveles de preparación del sistema de interés (Popper, 2011).
3

14

CuaPensamiento6.indd 14

01/07/13 22:15

APRENDIZAJE COLECTIVO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PROSPECTIVA

Siguiendo el modelo de Bedard (1998), ahora se presentan cuatro dimensiones que constituyen los
pilares que sostienen los fundamentos de la prospectiva, a saber:
Figura 1
Dimensiones de la prospectiva

Fuente: Cfr. Bedard (1998).

La dimensión axiológica tiene que ver con los valores esenciales de la planificación. La dimensión
praxeológica se relaciona con las claves para operar la planificación. La dimensión ontológica se refiere
a los modos de ser del planificador; y la dimensión epistemológica alude a las claves de la teoría del conocimiento que es empleada en la planificación. Como curiosidad histórica, debe anotarse que casi todos
estos elementos fueron analizados en el célebre Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones
para la Planificación en Economías de Mercado, organizado por el ilpes y publicado en la revista de la
cepal en 1987.
Es importante subrayar que las dimensiones epistemológica y praxeológica se ponen en escena en
contextos objetivos, mientras que las dimensiones ontológica y axiológica tienen carácter subjetivo e
intersubjetivo. En la medida en que la prospectiva se entienda como un proceso colectivo de construcción
de conocimiento, es fundamental reconocer la dimensión individual y colectiva que tiene el proceso de
formación de capacidades en esta área; esto significa que los individuos, ya sean dirigentes, planificadores,
o simplemente investigadores, deben prepararse en su fundamentación epistemológica y autoevaluar los
sesgos y las características que tiene su propio proceso creativo, así como su capacidad cognitiva con los
elementos que son inherentes al proceso de creación de conocimiento en un sentido colectivo, es decir,
el trabajo en grupos sociales y en comunidades que permiten el diálogo permanente acerca del futuro.
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De esta manera, las dimensiones de la prospectiva pueden entenderse en su síntesis que se presenta
a continuación:
Cuadro 2
Dimensiones de la prospectiva
Objetivo
Subjetivo
Inter-objetivo

Individual

Colectivo

Epistemológica

Praxeológica

Ontológica

Axiológica

Fuente: Elaboración propia, con base en Bedard (1998).

La perspectiva dinámica de la construcción de futuros
La unidad fundamental de trabajo para hacer prospectiva son los ejercicios o proyectos y los procesos.
Un ejercicio prospectivo es una actividad puntual u ocasional que produce un estudio o análisis de una
determinada realidad. Por su parte, un proceso prospectivo puede poner en marcha varios ejercicios
simultáneos o recurrentes. El proceso implica una actividad cíclica en la cual se repiten periódicamente
los ejercicios a lo largo de un período de tiempo de varios años.
Figura 2
Construcción social de futuros

                                Fuente: Medina & Ortegón (2006), Coates (2004).

Los métodos involucran las técnicas, instrumentos o herramientas que permiten realizar ejercicios
puntuales. Un ejercicio prospectivo conjuga una serie de métodos cualitativos, cuantitativos o semicuantitativos. Ahora bien, los procesos buscan la acumulación de conocimiento a través de ciclos sostenidos de actividad, que utilizan esta serie de herramientas intelectuales y participativas para mejorar el
diálogo social acerca de los futuros de los países. Esos procesos implican la conformación sistemática
de programas, agendas o ciclos de actividad que permitan la acumulación progresiva de capacidades,
tal y como lo realizan los países líderes en prospectiva.
Por su parte, finalmente, los sistemas prospectivos suponen organizaciones especializadas que
cuentan necesariamente con equipos permanentes, el desarrollo de curvas de aprendizaje y profesionalización, y la posibilidad de hacer ciclos recurrentes de trabajo a lo largo de varios años. Por tanto, implican
un grado importante de desarrollo organizacional para ganar en alcance y grado de estructuración de
16

CuaPensamiento6.indd 16

01/07/13 22:15

APRENDIZAJE COLECTIVO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PROSPECTIVA

conocimiento prospectivo. La frontera de conocimiento en prospectiva radica en la construcción de sistemas prospectivos y éstos tienen que ver con la capacidad de los países de generar ciclos de actividad, de
tal manera que puedan conformar equipos y organizaciones altamente especializadas. La especialización
se realiza en función de ámbitos temáticos y campos de acción que conducen a combinaciones únicas
de métodos y procesos.
Delimitación del horizonte cognitivo para la articulación del nivel micro y el nivel macro
Es fundamental reconocer que las perspectivas macro y micro de la prospectiva son necesarias para su
implementación en los procesos de planificación para el desarrollo. Desde el punto de vista de las necesidades de gobierno, es fundamental que las instituciones de planificación logren articular la dimensión
intertemporal de modo que puedan coordinar las acciones inmediatas que se miden en días y meses, con
los planes operativos que son anuales, con los periodos de gobierno, que usualmente toman entre 4 y 5
años y con las necesidades del desarrollo sostenible que se ponen en escena en las próximas generaciones.
De otro lado, es fundamental también reconocer la importancia de que los dirigentes y los planificadores logren incorporar una dimensión espacial más amplia en su quehacer, de tal manera que desarrollen la capacidad de articular visiones sectoriales, territoriales, de país, de la región latinoamericana y
del mundo en los procesos de planificación. De este modo, es importante hacer notar que la prospectiva
contribuye de forma decisiva a la ampliación del horizonte cognitivo de los dirigentes y planificadores,
y que en la medida en que éstos puedan formarse de cara al futuro en prospectiva, pueden extender su
marco de referencia espacial y temporal.
Figura 3
Horizonte cognitivo de aprendizaje del nivel micro al nivel macro

Fuente: Elaboración propia, 2013.
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2. APRENDIZAJE EN PROSPECTIVA A NIVEL MACRO

Cambio y aprendizaje: coordenadas básicas de la reflexión

E

l entorno contemporáneo se caracteriza por el aumento de los cambios en el tiempo; vale decir,
que hoy existe una sociedad más dinámica que cambia aceleradamente con fenómenos nuevos
y emergentes, que la humanidad no había conocido ni manejado anteriormente. Las sociedades
tienen que comprender esos cambios y responder frente a ellos, pero esto implica ir más allá, observar las
tendencias y los factores que están reestructurando el mundo. Para responder a tales transformaciones
es vital tener presente el papel del aprendizaje colectivo,4 porque las naciones deben prender al mismo
tiempo que ocurren los cambios en todas las dimensiones de la esfera de la vida social: en lo político,
económico, social, cultural, ambiental, tecnológico e institucional.
Figura 4
Hipótesis de trabajo: planificación como proceso permanente de aprendizaje colectivo
(institucional y social)

                                       Fuente: Medina & Ortegón (2006).

En el presente texto se denomina aprendizaje colectivo al conjunto del aprendizaje social o de la sociedad y al aprendizaje
organizacional o aprendizaje de sus instituciones.
4
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Actualmente hay dos tipos de sociedades: las que aprenden más rápido y mejor que las demás y marcan
el ritmo del cambio, tales como China y Corea en el entorno global, y Brasil y Chile en América Latina.
Estas sociedades adquieren progresivamente mayores capacidades relevantes para afrontar el cambio y
éstas trascienden las fronteras del sistema educativo; se trata de un aprendizaje colectivo donde aprenden
las instituciones estatales, la universidad, la empresa, la escuela, las redes sociales y las comunidades.
Por ende, el aprendizaje colectivo influye positivamente en la toma de decisiones, y en la capacidad de
optar por sendas autónomas de desarrollo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y preparar las
naciones para afrontar desafíos estructurales de largo plazo. Entran así en un círculo virtuoso, mientras
que otras sociedades, por el contrario, son sobrepasadas por el ritmo del cambio y no logran aprender al
mismo tiempo que suceden las transformaciones. Por lo tanto, en lugar de conservarse en vanguardia
entran en declive.
El planeta se encuentra frente a una lectura dual de lo que está ocurriendo, ante lo que los chinos
llaman la crisis con “k”, la krisis como amenaza y como oportunidad (Cfr. Almendro, 2009). En primera
instancia, para algunos analistas, lo que está ocurriendo al nivel mundial son pequeños cambios dentro del
modelo de desarrollo vigente. Suponen de esta manera que las soluciones a los macroproblemas provienen
de ajustar las anomalías dentro de las mismas reglas del juego y los mismos modelos mentales o formas
de pensar habituales. Sus propuestas para superar esta krisis son unidimensionales; por ejemplo, plantean
que el profundo malestar ciudadano en Europa va a pasar simplemente con el pago de la deuda, o la falta
de gobernabilidad en México se supera con mejorar la seguridad ciudadana. Pero en esta percepción
simple no hay un replanteamiento de fondo del modelo de desarrollo. Esa es una forma de ver el mundo.
Pero hay otra visión diferente y más compleja, la cual plantea que el mundo hoy está cambiando estructuralmente de modelo de desarrollo. Es decir, está entrando en una nueva fase, una transición, un cambio
de época o de era, debido a la dinámica interacción de los cambios geopolíticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, sociales, y científico-tecnológicos. Por tanto, según esta segunda óptica no se pueden
visualizar los nuevos macroproblemas con los viejos marcos de referencia. En cambio, tenemos que repensar
las reglas de juego y los modelos mentales para resolver con efectividad los nudos críticos que marcan la
transición del modelo de desarrollo actual hacia un nuevo modelo en los próximos veinte a treinta años.
Figura 5
Posibilidades de cambio

Fuente: Medina (2012).
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Así las cosas, es necesario entender la planeación como un proceso permanente de aprendizaje y
subrayar el énfasis en el rol del aprendizaje colectivo para navegar con solvencia en entornos inestables,
inciertos y altamente conflictivos, como los que depara la transición global actual hacia nuevos modelos
de desarrollo. Si un país pretende tomar mejores decisiones en entornos complejos, más que diseñar
planes robustos tiene que formar a la gente para afrontar los cambios y fortalecer a las instituciones para
que aprendan a manejar la incertidumbre y la ambigüedad.
Las actitudes del Estado frente al cambio
Sin embargo, el debate público contemporáneo sobre el tamaño, complejidad, nivel de actividad y alcance
que debe tener el Estado, se ha dado en términos muy restringidos. Predomina la discusión sobre si se
necesita más o menos Estado, más o menos burocracia, en función de más o menos costos, y no se ha
profundizado en función de lo que debe hacer el Estado, su rol y pertinencia en los campos de desarrollo
en los cuales interactúe. Por otro lado, con frecuencia esta discusión se da en forma teórica sin tener en
cuenta las capacidades reales y empíricas del Estado para enfrentar el cambio estructural. Dicho de otra
manera, si se pretende ampliar el debate, es necesario preguntarse qué necesita aprender el Estado para
poder definir en cuáles campos de acción entra y en cuáles sale, y proceder a determinar cuáles niveles
de actividad del Estado requieren qué tipo de capacidades, en función de diferentes niveles de aprendizaje pertinentes. En lugar de una discusión binaria de todo o nada, es importante establecer niveles de
aprendizaje en función de los niveles de complejidad en los que actúa el Estado.
De esta manera, en un primer nivel se encuentra un “Estado Árbitro” que se caracteriza primordialmente por actuar a través de fijar las reglas del juego. Este es un Estado Mínimo que se enfoca en
hacer contratos, hacer cumplir las normas y esperar a que se resuelvan los problemas principalmente a
través del cumplimiento de los contratos y la ejecución del presupuesto público. En segundo nivel está
el “Estado Observador” que, además de lo anterior, entrega información sobre cómo están las cosas y se
limita a rendir cuentas y velar por la transparencia de la gestión pública. En estos dos niveles se mueve
habitualmente la visión convencional sobre el Estado, de corte jurídico y económico, con un sesgo claramente economicista. Vale decir, donde una mirada económica que busca a corto plazo la eficiencia en el
uso de los recursos y el control institucional, prevalece sobre otros valores de la sociedad que propenden
por un desarrollo integral y rebasan los límites tradicionales. Pero, al mismo tiempo, estos dos niveles de
actividad no agotan el espectro de posibilidades. Existen otros niveles que pone en evidencia la necesidad
de un rol del Estado más Preactivo y Proactivo.
Las nuevas voces que argumentan por un rol más activo del Estado usualmente surgen fuera del
pensamiento económico neoclásico-tradicional, a partir del análisis de muchos fenómenos contemporáneos tales como el cambio climático, la convergencia tecnológica, la convivencia multicultural, el
control al crimen organizado, etcétera, los cuales requieren ser tratados de nuevas maneras, desde una
perspectiva integral que usualmente necesita una perspectiva teórica transdisciplinar y una perspectiva
práctica basada en alianzas público-privadas y nuevos roles del Estado, el mercado y la sociedad para
poderlos manejar.
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Figura 6
El rol del Estado en función de la complejidad del entorno y el nivel de aprendizaje organizacional

Fuente: Medina (2012).

Así pues, un “Estado Preactivo” anticipa y actúa antes de que ocurran las cosas, se prepara como un
asegurador, conociendo los riesgos y tomando decisiones con antelación. Mientras que el “Estado Proactivo” promueve y lidera decididamente el cambio en función de un futuro deseado. El Estado Proactivo
espera la ocurrencia de tendencias previsibles y procura la creación de condiciones para enfrentar estas
tendencias. Por ejemplo, al comprender el fenómeno del cambio climático, se prepara y crea capacidades
en la sociedad para contrarrestar sus efectos potenciales en diferentes horizontes temporales sobre la
agricultura, las infraestructuras, la energía, el riesgo para la población, entre otros. En otro caso, por
ejemplo, ante la necesidad de una política pública de conservación y desarrollo de una región natural
como la Amazonía, el Estado no debe esperar a que el ser humano arrase con la naturaleza para darse
cuenta que debe intervenir oportunamente. No debe esperar a que ocurra el daño para reaccionar, debe
actuar antes de que ocurra el daño, bajo el denominado principio de precaución (cepal, 2012).
Situaciones como esta muestran que se requiere un Estado que facilite soluciones y cree condiciones
para enfrentar los cambios previsibles, que sobrepase los límites habituales que lo restringen a actuar
después de las crisis, para que en forma creativa se prepare efectiva y anticipadamente.5
Esta realidad ya ha llegado al corazón del capitalismo contemporáneo, suscitando nuevas reflexiones sobre los límites de la
perspectiva de los mercados como regentes de la toma de decisiones en todas las dimensiones de la vida social. En días pasados, a
raíz del huracán Sandy que azotó a Nueva York y produjo enormes pérdidas materiales e inmateriales, el reconocido columnista
de prensa Moisés Naim, de una manera muy gráfica, se preguntaba: ¿Dónde están los mercados? Porque quien vino a socorrer a
la gente en Manhattan y en Nueva Jersey fue el Estado y no el sector privado.
5
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Ahora bien, el Estado Proactivo requiere estimular la interacción virtuosa Estado-sociedad-mercado,
forjar alianzas público-privadas y con la sociedad civil; el Estado coordina la gestión pública y facilita
la acción colectiva en pro del bienestar general pero en una forma concertada, no hegemónica. Por tanto,
no es el único actor, ni determina unilateralmente la toma de todas las decisiones estratégicas. A este
efecto, por ejemplo, el Estado puede liderar la creación de visiones compartidas de futuro y proyectos
que configuren un futuro deseado y construyan los caminos para alcanzarlo. O puede contribuir a que la
sociedad promueva nuevos estilos de vida saludables pensando en los beneficios de largo plazo para la
población, o puede promover la transformación educativa con miras a la restructuración de los saberes
que trae consigo la convergencia tecnológica, para promover nuevas carreras multidisciplinarias, hoy
en día prácticamente desconocidas para la mayoría de la población, y que no responden a una demanda
del mercado centrada en el corto plazo.
Un enfoque económico convencional se limita a abogar por el Estado árbitro y el Estado observador,
y es rebasado frecuentemente por las dinámicas socioculturales, tecnológicas, ambientales y geopolíticas
contemporáneas. Por ende, para enfrentar el actual cambio estructural global es necesario ampliar tal
enfoque restringido, el cual demanda capacidades muy básicas que reflejan una imagen-objetivo muy
elemental de lo que debe ser y hacer el Estado. Y debe propenderse por un enfoque integral, una visión
integrada de desarrollo, una visión sistémica donde se interrelacionen lo jurídico, lo cultural, lo económico, lo social, lo científico y lo tecnológico en igualdad de condiciones.
Aprendizaje organizacional o institucional para avanzar hacia un Estado Preactivo y Proactivo
Es importante en este punto preguntarse cómo pueden los Estados aprender a ser más preactivos y proactivos, y ello qué significa y que implica desde el punto de vista institucional u organizacional.6
Haciendo una similitud con los seres humanos, Gairín (2000) afirma que las organizaciones aprenden cuando la ejecución de tareas que sus miembros ejecutan individual o colectivamente mejora constantemente, ya sea porque los procedimientos internos se mejoran y/o porque la interrelación entre los
objetivos, los recursos y el sistema relacional se hace, a nivel organizativo, menos disfuncional. Gairín
destaca, sin embargo, que avanzar en la línea de organizaciones que aprenden, exige de cambios internos
y externos coherentes con cambios culturales. Y que como mínimo hay una relación directa que se refiere
a los procesos de socialización, puesto que la cultura puede ayudar o dificultar el proceso de aprendizaje
colectivo. Gairín (2000) cita a los autores clásicos Argyris y Schön (1978) para señalar la manera en que
se da el aprendizaje en todos los niveles de la organización:
Las organizaciones sólo aprenden a través de las personas, pero por sí mismo el aprendizaje individual no
garantiza el aprendizaje institucional. Éste no es ni puede ser reducido a una acumulación de aprendizajes
individuales; supone la institucionalización en la práctica de nuevas formas de hacer, resultado de procesos
colaborativos nuevos.

Frente a este tema, Gairín (2000) plantea que el mayor problema teórico y práctico es justificar el deber que tienen las organizaciones de aprender y la forma como deben hacerlo.
6
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Los individuos aprenden como parte de sus actividades diarias, especialmente cuando interaccionan con
otros y con el medio exterior. Los grupos aprenden cuando sus miembros cooperan para conseguir propósitos
comunes. El sistema en su totalidad aprende al obtener retroalimentación del ambiente y anticipa cambios
posteriores.

Según Godet (2004), de cara al futuro existen entre cuatro actitudes fundamentales frente al futuro, las
cuales para Ackoff (2001) constituyen cuatro orientaciones básicas con relación a la planificación, a saber:
•
•
•
•

Reactivista u orientada hacia el pasado.
Inactiva o Pasiva, orientada hacia el presente.
Preactiva, orientada hacia la preparación frente a un futuro esperado.
Proactiva o interactiva, la cual considera al pasado, el presente y el futuro como aspectos diferentes
pero inseparables, de la problemática para la que se planea; y se concentra en todas las orientaciones
al mismo tiempo.7
Cuadro 3
Actitudes ante el futuro
Orientaciones

Concepto

Pasado

Presente

Futuro

Reactividad

Actuar con urgencia

+

-

-

Inactividad o pasividad

Sufrir el cambio

-

+

-

Preactividad

Prepararse para los cambios previsibles

-

-

+

Interactividad
o Proactividad

Actuar para provocar los cambios deseados

+/-

+/-

+/-

+ = Actitud favorable.
- = Actitud no favorable
Fuente: Godet, 2009.

A continuación se exponen las principales características de cada tipo de orientación:

7
Godet cita a Hasan Ozbekhan como el autor de los conceptos de preactividad y proactividad a finales de los ochenta. Pero
parece ser Rusell Ackoff el gran difusor de este concepto. En el medio latinoamericano, Tomás Miklos ha sido un gran difusor y
analista del mismo.
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Cuadro 4
Cuatro orientaciones básicas de la planeación
Orientación
Reactividad

Inactividad

Preactividad

Componente
Actitud

Creencia

Sentir

Sentido y respeto por la historia. Preserva las tradiciones.
Produce continuidad y evita los cambios abruptos.
Prefiere buscar las respuestas en la experiencia. Tienden a ser nostálgicos y a rodear de
romanticismo el pasado.
Tiene una visión más clara del pasado que del futuro.

Pensar

Ve la tecnología como principal causa del cambio, en sentido negativo.
La metodología busca las causas que originan el problema; se busca reprimirlas, suprimirlas o removerlas para que el cambio desaparezca y todo “vuelva a la normalidad”.
El proceso de planeación reduce la empresa a sus elementos. Trata los problemas separadamente, no sistemáticamente.
Énfasis en el pensamiento cualitativo.

Actuar

Prefiere tratar con personas y valores que con hechos y eficiencia.
Sus juicios están enraizados en la moralidad, no en la ciencia.
Asocian el conocimiento, la comprensión y la sabiduría con la edad.
Generalmente se prefiere las jerarquías autoritarias y paternalistas.

Sentir

Trata de impedir el cambio.
Sus objetivos son la sobrevivencia y la estabilidad.
Considera que la mayoría de cambios son temporales o ilusorios.
No actúa hasta que surge la crisis.

Pensar

No buscan las causas, sólo procurar deshacerse de las amenazas.
Obsesión por la compilación de datos, sin implementar acción oportuna.
Las “conexiones” o “contactos” son más importantes que la capacidad.

Actuar

Aprecia más las maneras (convencionalismos, costumbres, reglas, conducta correcta)
que la eficiencia.
Aprecia más la conformidad que la creatividad.
Prefiere los medios autocráticos a los fines democráticos.

Pensar

Buscan acelerar el cambio. Cree que la tecnología es la principal causa del cambio, en
sentido positivo.
Tendencia al perfeccionismo.
Valora más la inventiva que la conformidad.

Sentir

Su principal objetivo es el crecimiento (ser la número uno).
Tienden a tratar cada nueva técnica o tecnología como una panacea.
Conceden muy poca importancia a la experiencia.
Cree en la administración por objetivos. Tiende a ser liberal con los medios, busca la
administración descentralizada e informal.

Actuar

La planeación consiste en anticipar el futuro y prepararse para él.
Calcula los posibles futuros y su probabilidad de ocurrencia. Usa la planificación
contingente, situacional o por escenarios.
Preocupa más perder una oportunidad que cometer un error.
La planeación se hace de arriba hacia abajo.
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Cuadro 4
Cuatro orientaciones básicas de la planeación
(continuación)

Orientación

Componente
Actitud

Creencia

Proactividad Pensar

Piensa que el futuro está sujeto a la creación. Cree que el futuro puede ser influenciado
por lo que uno hace y por lo que los demás hacen.
Considera la planeación como el diseño del futuro deseable y de la invención de los
medios para llegar a él.

Sentir

Evalúa los cambios y la tecnología con consideraciones tanto científicas como humanísticas.
Tiene en cuenta tanto la experiencia como el experimento.
Su objetivo es el desarrollo.

Actuar

El aprendizaje y la adaptación se consideran como requerimientos clave.
Prefiere la planeación estratégica a largo plazo.
Realiza la planeación basada en futuros deseables, que requiere de la selección explícita
de medios, metas, objetivos e ideales a lograr.

Fuente: Elaboración propia con base en Ackoff (1994. 2001).

El aprendizaje social para el desarrollo de capacidades en prospectiva y políticas públicas
Fundamentados en la experiencia australiana, Slaughter (2004) y Conway & Stewart (2004) han generado
un marco de referencia para el desarrollo de una capacidad de Prospectiva en la Sociedad o Prospectiva
Social, para la transición de una cultura orientada por el pasado hacia una cultura sensible al futuro.
En este sentido, los autores plantean que la prospectiva emerge como una capacidad social, con un
cierto grado de coordinación y de pensamiento estratégico, en torno a la forma como es aprovechada para
el desarrollo del futuro del país que lo necesita. De acuerdo con Slaughter y Conway & Stewart (2004),
la capacidad de prospectiva social surgirá a medida que más organizaciones comiencen a utilizar prospectiva en el desarrollo de su estrategia. El uso rutinario de la prospectiva en las organizaciones indica
cómo se considera y sistematiza el pensamiento estratégico acerca del futuro, cómo se integra con el
conocimiento del pasado y el presente y cómo se apoya el desarrollo de estrategias a nivel organizacional.
A través de la siguiente tabla, el autor presenta cinco etapas de este proceso, el cual no puede surgir
de manera inmediata de un momento a otro, pero se puede construir a lo largo de un período de tiempo:
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Cuadro 5
Etapas en el desarrollo de la prospectiva social
Niveles
Complejidad

Curva de Aprendizaje
Capacidad social para
la prospectiva como una
propiedad emergente

Nivel 5

Ideas y conceptos que
permiten desarrollar un
discurso de los futuros

Nivel 4

Las metodologías y
herramientas de futuro
incrementan el poder
analítico

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Indicadores

Los procesos, proyectos
y estructuras de futuros
se incorporan en una
variedad de aplicaciones

El pensamiento de largo
plazo se convierte en
una norma social.
La prospectiva rutinaria
Se aplica en la mayoría
organizaciones
Uso generalizado
de las herramientas
y métodos Estándar
de la prospectiva.
Los conceptos e ideas
de futuro se vuelven
influyentes a través
del discurso
Uso irreflexivo de
las visiones de futuro en
la vida diaria
de los individuos

Capacidades primarias y
percepciones del sistema
cerebral/mental humano

Fuente: Adaptado de Conway y Stewart, 2004. Slaughter (1996).

Ahora bien, es relevante tener en cuenta que no existe una práctica única o hegemónica, sino que usualmente coexiste una gran diversidad de organizaciones profesionales y enfoques que utilizan la prospectiva
dentro de las organizaciones. De esta manera se encuentra una gran heterogeneidad de organizaciones
que practican progresivamente la prospectiva, entre ellas las empresas, el gobierno y el sector sin fines de
lucro, las cuales varían en tamaño y complejidad, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones
y departamentos gubernamentales.
Así las cosas, cuando un país comienza a aplicar la prospectiva como evidencia, la experiencia
australiana da lugar a un proceso social (Cfr. Conway y Stewart, 2004). Profundizando en la práctica
internacional, al principio, se observa que en el primer nivel, los países comienzan haciendo ejercicios
de prospectiva, generando capacidades iniciales, percepciones sobre la importancia de reflexionar sobre
los futuros posibles y la necesidad de contar con una masa crítica de profesionales que trabajen en este
sentido. Pero aún no se tiene un impacto real y duradero en la vida cotidiana.
Sin embargo, en la medida en que este proceso se repite y se van transformando las instituciones,
se pasa a un segundo nivel. Aquí el concepto de futuro se liga al concepto de desarrollo de sociedad, y
la iniciativa de reflexión prospectiva y estratégica no corresponde solamente a unos pioneros aislados.
Van surgiendo progresivamente una diversidad de visiones de futuro más coherentes y estructuradas.
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En este segundo nivel hay muchas prácticas en América Latina, como es el caso de Argentina, Ecuador,
Perú y México.
En el tercer nivel, los países incentivan el uso generalizado de metodologías y herramientas prospectivas. Los instrumentos se conocen, se divulgan, se aplican y se trabajan recurrentemente en políticas
públicas. Hay buenas prácticas y surgen estándares de calidad acerca de lo que significa hacer bien la
prospectiva. En este nivel ya están algunos países en América Latina. Por ejemplo, Brasil y Colombia
está avanzando hacia este punto. Pero hacer este recorrido en el caso de Colombia ha tomado alrededor
de veinticinco (25) años. Este proceso de aprendizaje se puede acelerar si el gobierno nacional cuenta con
una férrea voluntad política y es coherente en su política pública a lo largo de varios períodos de gobierno.
En el cuarto nivel se encuentran los países líderes de la sociedad y la economía de conocimiento;
éstos estructuran procesos prospectivos recurrentes, sistemáticos, basados en programas y ciclos de actividad. Este es el caso de Inglaterra, Alemania y Corea. Son países que cada cuatro (4) o cinco (5) años
renuevan sus visiones de futuro y realizan prácticas de monitoreo del entorno y seguimiento continuo.
La aplicación de la prospectiva es rutinaria y suplen así la principal debilidad de América Latina que
consiste en no avanzar sistemáticamente hacia la toma de decisiones estratégicas. En el nivel 4 hay capacidad de reflexión y elaboración de pensamiento propio evidente en la publicación de libros originales.
Pero sobretodo se cuenta con instrumentos concretos para la toma de decisiones.
En el quinto y último nivel se encuentra la frontera de las prácticas prospectivas. En este nivel la
aplicación de la prospectiva a las políticas públicas se torna en tema corriente en las instancias del gobierno, y además se vive una cultura generalizada de la prevención, la precaución, el análisis de riesgo y la
generación de alternativas. Países como Finlandia, Francia y Japón tienen estas prácticas interiorizadas
culturalmente. En China, el largo plazo es algo consustancial a su forma de pensar. Esta capacidad se
distribuye socialmente entre muchas instituciones y territorios, y es incorporada de manera cotidiana
en la toma de decisiones.
En este sentido, a partir de la observación de la experiencia mundial, puede afirmarse que una
práctica sistemática al nivel institucional emerge cuando realmente se usa la prospectiva en la vida cotidiana para direccionar estrategias y políticas. El desarrollo de capacidades prospectivas depende de
una acumulación de conocimientos y experiencias. Una vez que la sociedad emprende la construcción
de futuros posibles en diversas áreas de acción y se implementa una cultura de aprendizaje, desarrollo y
construcción colectiva, se alcanza el quinto nivel de pensamiento social de largo plazo. Vale decir, donde
se extienden e interiorizan actitudes, aptitudes y prácticas de prospectiva que favorecen secuencias de
acción institucional de corto, mediano y largo plazo. Llegar hasta el quinto nivel implica desencadenar
un auténtico proceso de aprendizaje colectivo en el tiempo.
Ahora bien, una sociedad compleja puede presentar en la práctica diferentes niveles en este aprendizaje, dada su profunda heterogeneidad estructural, producto de las diferencias regionales y de la
asimetría en niveles y experiencias. Por ejemplo, un país puede avanzar en la generación de cursos de
sensibilización, formación de equipos, realización de estudios piloto y la creación de una disciplina colectiva para la ejecución de planes estratégicos, con un horizonte temporal de diez años. Este punto de
partida permite acceder a los niveles 1 y 2. No obstante este avance, para llegar a que un país funcione en
los niveles 3, 4 y 5 se requiere difundir el conocimiento pertinente y crear los mecanismos corporativos,
las redes y las infraestructuras necesarias para garantizar el dominio de métodos, procesos y sistemas
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prospectivos, así como su aplicación sistemática y recurrente para el análisis constante de los cambios
tecnológicos y sociales, la preparación anticipada de respuestas institucionales y la planeación continua
(Cfr. Medina y Ortegón, 2006).
En síntesis, la creación de capacidades prospectivas engloba el compromiso estratégico de construir
una cultura prospectiva, un lenguaje y una práctica de pensamiento estratégico alrededor del futuro, lo
cual significa cultivar los niveles 1,2 y 3. Igualmente, implica el compromiso de demostrar cómo se puede
usar la prospectiva para tomar decisiones estratégicas de priorización e inversión en forma permanente,
esto es, avanzar hacia los niveles 4 y 5.
Cuadro 6
Modalidades de aprendizaje en prospectiva
Aprendizaje por adaptación

Quién

Por qué

Qué

Cómo

Cuándo

Aprendizaje por colaboración

Gestores de la prospectiva.
Patrocinadores y clientes.
Gobierno (nacional y regional).
Sector privado.
Actores internacionales que producen
insumos teóricos, temáticos o metodológicos

Gestores de la prospectiva.
Patrocinadores y clientes.
Actores internacionales, un papel más importante.
Gobierno (nacional y regional).
Sector privado-multinacionales.
Sociedad-énfasis en insumos multiculturales.

Aprendizaje de vía rápida.
Dominio de vanguardia en métodos, procesos
y contenido.
Buenas prácticas que aseguran la calidad.
Perspectiva externa que complementa
la visión interna de los países.

Inquietudes comunes.
Necesidades de brindar coherencia en enfoques de política
pública.
Masa crítica y valor agregado.
Aprendizaje rápido al conjugar insumos diversos mediante
la asignación de tareas en función de las competencias.
Combinar una perspectiva europea con una perspectiva global.
Enfoques basados en consensos.
Herramientas y metodologías creativas.
Tareas y responsabilidades compartidas.
Temas de interés común.
Estudios conjuntos.
Paneles conjuntos.
Talleres y actividades conjuntas de capacitación.
Plataforma común para aprendizaje a través de internet.

Orientación y enfoques.
Herramientas y metodologías.
Estructura de implementación.
Enfoque temático y contenido.
Estudio de informes/resultados finales
y previos.
Invitación a especialistas extranjeros,
a paneles y talleres internacionales,
y actividades de capacitación.
Aprendizaje compartido con herramientas
cibernéticas.
Fase de preparación y de ejecución.
A lo largo de todo el proceso.
Evaluación y seguimiento.

Fuente: Georghiou y Harper (2008).

Según Georghiou y Harper (2008), al emprender ejercicios prospectivos por parte de varios países, en
ambos casos, aprendizaje por adaptación y aprendizaje por colaboración, el contexto constituye un factor
crucial, ya que los ejercicios conjuntos se mejoran y dificultan al mismo tiempo, debido al reto de atender
simultáneamente contextos sumamente distintos (por ejemplo, una economía avanzada y una economía
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en transición). De esta manera, el aprendizaje mutuo funciona mejor cuando los países o las organizaciones tienen entornos institucionales, recursos y niveles de conocimientos especializados similares, y
cuando el instrumento de la política seleccionado es claro y de baja especificidad.
Cuadro 7
Condiciones que favorecen el aprendizaje mutuo
El marco de
la prospectiva

Instrumento de
prospectiva

Entorno estructural similar, tal vez derivado de obligaciones comunes a los miembros de la Comisión Europea.
Compatibilidad con la orientación política.
Sentido de insatisfacción con las prácticas en vigor.
Similitud de recursos disponibles.
Similitud de conocimientos especializados en cuanto métodos de prospectiva y ámbitos de expertise.
Su especificidad no llega a depender de idiosincrasia o cultura particular de cada país.
Ejercicios bien documentados y evaluados.
Compatibilidad y complementariedad respecto a los instrumentos utilizados.

Fuente: Georghiou y Harper (2008).

Desaprendizaje institucional
El rol del gobierno. Factores de avance y retroceso en el desarrollo de capacidades prospectivas
En relación con este tema, Slaughter (2006) sugiere que el mantenimiento de una prospectiva social
requiere de una serie de líneas de acción y de compromisos tales como:
• Continuar el proceso de desarrollo de disciplinas, herramientas, prácticas, apoyo profesional.
• Integrar la perspectiva en diferentes contextos o ámbitos; por ejemplo, la planificación, la educación,
gobierno, las empresas, el tercer sector.
• Crear un número importante de nuevos “centros de excelencia”, explorando nuevos temas y nuevas
redes y relaciones entre actores sociales.
• Conservar un contacto permanente con iniciativas similares en el exterior.
• Demostrar constantemente valor a través de la calidad, la pertinencia y la difusión pública de los
resultados producidos.
En una curva de aprendizaje como la descrita arriba, el gobierno es el actor llamado a influir para que
dicha coordinación ocurra. Slaughter (2004) afirma que desde una perspectiva nacional, esto permite
la integración de una variedad de trabajos y la síntesis de los resultados para informar el pensamiento y
la formulación de políticas sobre el futuro del país. La función de coordinación nacional también facilita el desarrollo de vínculos y redes internacionales con otros países que ya están desarrollando una
capacidad de prospectiva en este nivel. El gobierno tiene la gran capacidad y responsabilidad de ser el
actor proactivo que genera las condiciones de posibilidad y orienta de manera coordinada y sistémica
los ejercicios y prácticas de esa disciplina hacia el bienestar de los ciudadanos.
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Sin embargo, es de anotar que el desarrollo de capacidades en prospectiva social no se da únicamente por la intervención del gobierno. Igualmente es necesario que los líderes de las empresas, las
universidades y la sociedad civil den un giro a su manera de operar, enfocada de manera principal en los
asuntos coyunturales del aquí y el ahora, dejando por lo general los temas de largo plazo en un segundo
plano8. Por ende, para Slaughter (2004) es evidente la necesidad imperativa de trabajar en forma mancomunada en un cambio de cultura hacia el pensamiento estratégico de largo plazo en todos los niveles
del Estado, para de esta manera direccionar los procesos de aprendizaje hacia los otros sectores de la
sociedad. Con respecto a este reto, Slaughter sugiere que el desarrollo de una capacidad de prospectiva
social se basa en la capacidad del gobierno para identificar las funciones de prospectiva que no están
presentes, tales como: análisis del entorno, análisis de tendencias o eventos críticos, construcción de
escenarios, creación de mecanismos de alertas tempranas, etcétera. La incorporación en la rutina del uso
de estas funciones prospectivas aumenta la capacidad del gobierno para desarrollar una visión coherente
del futuro del país.
Pues bien, Slaughter (2004) plantea que el gobierno es uno de los tres actores centrales en la generación de este tipo de prospectiva enfocada socialmente, y que su papel en su promoción y el desarrollo
de prospectiva social puede basarse en cuatro elementos básicos:
• El uso de diversos enfoques prospectivos dentro del gobierno para construir una capacidad de prospectiva gubernamental que informe el desarrollo de políticas públicas.
• El desarrollo de una estructura coherente y permanente de apoyo a la gama existente de trabajos de
prospectiva para garantizar la aplicación sistemática de los resultados a través del país para su óptimo
beneficio.
• La identificación, coordinación, enlace y apoyo de individuos y grupos que usan enfoques de futuros
en el país, para facilitar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas y el uso de enfoques
prospectivos, en el desarrollo de una estrategia y una política más generalizada.
• La creación de redes y relaciones internacionales para contribuir a la aparición de la prospectiva social
como una capacidad global.
Algunos factores críticos para forjar este compromiso pueden observarse en el siguiente cuadro:

Comprender mejor el futuro sólo puede proporcionar una toma de decisión más clara en el aquí y ahora porque hay un acuerdo,
consistente en visión a largo plazo (Slaughter, 2004).
8

31

CuaPensamiento6.indd 31

01/07/13 22:15

JAVIER ENRIQUE MEDINA VÁSQUEZ • CAROLINA ARANZAZÚ OSORIO

Cuadro 8
Factores claves de éxito en un enfoque social de la prospectiva
Factores claves de éxito en un enfoque social de la prospectiva
• La construcción de un gobierno corporativo que emplee la prospectiva para el desarrollo de políticas y la toma de
decisiones estratégicas.
• El funcionamiento de redes internas que contribuyan en la promoción y práctica global de la prospectiva.
• El desarrollo de infraestructura que asegure una aplicación sistemática de la prospectiva en beneficio del país.
• La identificación, coordinación y establecimiento de relaciones con redes sociales externas que empleen la prospectiva
en favor de compartir conocimiento y buenas prácticas.
Fuente: Adaptado de Comway & Stewart (2004).

Factores que restringen el desarrollo de capacidades prospectivas en los países
Por otra parte, Conway (2006) señala algunos factores que restringen el desarrollo de capacidades prospectivas en los países:
• La prospectiva gubernamental es un elemento clave tanto para la prospectiva individual como para
la prospectiva social. Pero la naturaleza de la política y el papel de los gobiernos en los proyectos
prospectivos es determinante. Los proyectos prospectivos de los gobiernos no se producen de forma
aislada, siempre estarán relacionados con la política desde su origen. Dependen de la gobernabilidad,
los juegos políticos de gobierno y de su continuidad política.
• El funcionamiento, la aplicación de los resultados y la profundidad en la comprensión de la prospectiva
depende de los actores políticos que tienen el poder para iniciar y detener los proyectos. Su actitud y
respaldo siempre será un factor crítico en la continuación en el tiempo de los proyectos prospectivos.
• Si bien es normalmente aceptada la inevitable influencia de la “política” del gobierno –o la variedad
organizacional– en los proyectos prospectivos, son finalmente las personas quienes toman las decisiones y participan en los proyectos de prospectiva. Un camino posible para garantizar la continuación
de estos proyectos descansa en la emergencia de una capacidad prospectiva a nivel individual de los
principales actores políticos vinculados.
• Es fundamental incluir el ámbito subjetivo (conciencia, pensamientos, valores, motivaciones, ideas e
imágenes) en los proyectos de prospectiva. Sin esa perspectiva, los proyectos corren el riesgo de ser
capturados por los imperativos a corto plazo del presente, con poca consideración por los imperativos
de largo plazo del futuro.
• Los pensamientos, creencias e imágenes del futuro de los individuos son fundamentales para los proyectos prospectivos. Es necesario asegurar que tales proyectos trabajen en la comprensión de cómo
las visiones del mundo de las personas pueden influir en el proceso de construcción de capacidades
prospectivas.
• Por lo anterior, es necesario que los funcionarios públicos y todos los practicantes de la prospectiva se
tomen el tiempo de explorar y reconocer cómo sus cosmovisiones particulares influyen en su práctica
de toma de decisiones.
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Igualmente es pertinente sintetizar algunos de los factores en la implementación de ejercicios y
procesos prospectivos que han sido reconocidos como limitantes en la práctica internacional:
Cuadro 9
Principales limitantes en la práctica de la prospectiva aplicada a las políticas públicas
Función

Errores o fallas frecuentes

Decisoria

• La falta de apoyo de alto nivel.
• La falta de interés político (de los políticos y el público) en el futuro a largo plazo.
• El cambio de posición o interés de los líderes políticos mientras que los análisis prospectivos
están en curso.
• Falta de una política favorable y un marco institucional integrados.
• Fallas en la aplicación de metodologías prospectivas en el proceso de toma de decisiones relacionadas con la mejora de los países.

Proyectiva

• Vigencia del pensamiento de corto plazo y el modo de acción reactivo.
• Fallas en las estrategias de implementación de los proyectos prospectivos.
• Sobrevaloración del énfasis en la adquisición y difusión de tecnología como solución a temas más
amplios de carácter socio-económico, tales como la salud, alimentación, vivienda, participación
del público. Lo cual brinda señales políticas que sobreestiman la relevancia de la tecnología y
la innovación.
• Percepción que subvalora el rol de la tecnología y la innovación en la intensidad de competencia
en la industria.

Educativa

• Falta de capital humano preparado adecuadamente.
• Falta de conocimientos y experiencias para utilizar correctamente los métodos y modelos prospectivos.
• Los metodólogos y técnicos no hacen sus trabajos comprensibles o pertinentes.
• Falta de promoción de una cultura prospectiva .
• Baja aceptabilidad social / ética: incluye las limitaciones culturales y las limitaciones derivadas
de la actitud del público en general o grupos de presión.

Organizativa

Cognitiva

•
•
•
•
•

Rigidez burocrática.
La reducción de la cooperación entre departamentos.
Fallas del sistema de vinculación y coordinación de actores e instituciones
La falta de comunicación entre los usuarios, contratistas y productores de modelos y pronósticos.
Falta de financiación para la adquisición y difusión de tecnología pertinente a la implementación
de procesos prospectivos.

• Poca interdisciplinariedad y multidisciplinariedad en la comprensión de los problemas sociales
• La compartimentación y especialización, junto con las presiones de tiempo.
• Desconexión de la aplicación de las nuevas tecnologías a los problemas socioeconómicos

Fuente: Adaptado de Rader y Porter (2008), Cagnin & Keenan, M. (2008), Cagnin et al., (2008), Cagnin, Loveridge & Saritas, O. (2011).
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En este orden, es importante resaltar la importancia del trabajo en red como elemento fundamental
para el desarrollo de capacidades de aprendizaje institucional, puesto que no siempre se logra construir
líneas de vida recurrentes o vínculos estables y progresivos entre los nodos de una red. Al efecto, Villarroel (2008) explica cómo funcionan las redes institucionales de conocimiento a través de la teoría de
contactos, razón por la cual se necesitan muchas interrelaciones positivas entre los miembros de una red
para que ésta fructifique.
Finalmente es prudente recordar que el desarrollo de capacidades prospectivas en el ámbito gubernamental enfrenta los típicos problemas públicos que requieren de una acción coordinada de todos los
actores sociales, en la medida en que estos asuntos se hacen cada vez más complejos (Rojas, 2012), a saber:
• La atracción, selección y retención del talento humano altamente especializado.
• La alta rotación de las personas que cuentan con las capacidades de estrategia y aprendizaje
• La rendición de cuentas como un proceso no sólo de transparencia, sino también como un proceso de
aprendizaje colectivo.
• La sostenibilidad, ampliación y articulación del financiamiento de nuevas intervenciones del Estado
que dan sentido a la prospectiva aplicada a las políticas públicas, en temas tales como desarrollo
regional; ciencia, tecnología e innovación; desarrollo empresarial, productividad y competitividad;
medio ambiente; protección social y seguridad, profesionalización y elevación calificación de los
empleados públicos.
• La inclusión de los actores en los procesos de decisión. El establecimiento de consultas de priorización
y de satisfacción como vía para establecer confianza de la ciudadanía.
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S

i bien es cierto que el nivel macro tiene que ver con los elementos relacionados con la implementación de un modelo de desarrollo, el rol del Estado y el fortalecimiento de las instituciones de
planificación en los contextos de toma de decisiones de los países, sectores, regiones y territorios;
el nivel micro, por su parte, se relaciona con la implementación de la prospectiva en las instituciones,
los equipos de gobierno o los equipos de trabajo a nivel de proyectos. En este sentido, es importante
tener en cuenta que el nivel micro es realmente donde se producen las ideas, las visiones y los elementos
prospectivos que alimentan la toma de decisiones que informa el nivel macro.
El desafío principal en este nivel es procurar la mejor calidad posible en los ejercicios prospectivos
y disminuir el margen de error en la medida en que sea viable. De esta manera, un ejercicio prospectivo
de alta calidad es aquel que logra conjugar los métodos, procesos y sistemas para disminuir los sesgos
y maximizar la generación de un nuevo conocimiento, y que en consecuencia, logra impactar el campo
de acción en el cual se está aplicando. De esta manera, es importante plantear la necesidad de que los
esfuerzos del nivel micro se dirijan a apropiar e incorporar en su quehacer unos principios básicos que
permitan salvaguardar la calidad en los ejercicios de prospectiva que se realicen de acuerdo a los objetivos
planteados en el nivel macro.
¿Por qué procurar mejorar la calidad en la prospectiva?
La prospectiva siempre ha sido polémica en el contexto intelectual porque piensa en forma diferente al
establecimiento académico tradicional. Mientras el establecimiento académico usualmente mira hacia
el pasado y el presente, la prospectiva va más allá y mira el futuro con una concepción distinta; como un
futuro que es plural, abierto y construible.
El establecimiento académico tiene razón en temer la manipulación del futuro, dado que en el proceso
de construcción de la disciplina se han cometido errores que han dado lugar a serios cuestionamientos
por parte de la ortodoxia, sobre sí es realmente una disciplina seria, viable y válida científicamente. No es
9
Este apartado es parte del trabajo realizado en conjunto con el profesor Leonel Leal, de la Universidad del Valle, para la
elaboración del capítulo ¿Por qué procurar mejorar la calidad en la prospectiva?,como parte del libro Construyendo la calidad en
los ejercicios de prospectiva y vigilancia tecnológica, el cual se encuentra en proceso de elaboración.
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casual que el rechazo inicial a la prospectiva en los años cincuenta del siglo xx surgiera de los enfoques
positivistas de la ciencia, centrados primero en la predicción-control y luego en el pronóstico. Sin embargo,
la tradicional controversia entre el positivismo y otras formas de ver la producción de conocimiento ha
cambiado sustancialmente en los últimos treinta (30) años, incorporando la incertidumbre, el riesgo y la
complejidad como temas consustanciales a la reflexión acerca del futuro (Prygogyne, 1977). Este avance
de la ciencia hace que la ortodoxia positivista se haya quedado anclada en sus bases fundamentales y suela
cometer el error de descalificar sistemáticamente la Prospectiva sin conocerla a fondo, sin profundizar
en la evolución de sus bases epistemológicas, axiológicas, ontológicas y praxeológicas.
A esa confusión ayudan las personas que se han dedicado a la Prospectiva sin bases de conocimiento
sólidas. Si bien es cierto que la prospectiva es una multidisciplina del conocimiento que fluye y cambia
muy rápidamente, y que esto a su vez hace muy difícil la interlocución con el establecimiento académico tradicional, es necesario reconocer que no se ha profundizado suficientemente en la pedagogía y la
comunicación de la Prospectiva.
No obstante, hay que reconocer los grandes avances del campo de la Prospectiva en los últimos
cuarenta años en todo el mundo. Estos avances demuestran la existencia de unas bases de conocimiento
que hoy en día permiten pensar a la ortodoxia que la Prospectiva se constituye en un campo profesional
de formación, merece un reconocimiento por su fundamentación, todo lo cual llama a la autocrítica del
propio establecimiento sobre sus limitaciones paradigmáticas.
El dialogo entre dicho establecimiento académico e institucional y la comunidad prospectiva es
totalmente necesario, porque está en juego el futuro de la humanidad. Insistir en paradigmas incompletos, en paradigmas limitados en momentos en que la humanidad necesita avances sustantivos de
pensamiento, representa una fuerte miopía en la visión estratégico del porvenir de la humanidad. Pero
insistir en la falta de fundamentación, en la arbitrariedad o en la especulación también lo es. Lo anterior
sustenta la necesidad de avanzar en la comprensión acerca de cómo se puede mejorar y estructurar la
Calidad en Prospectiva.
Este diálogo se requiere como forma de construir un puente entre los usuarios y los prospectivistas,
se requiere una comunicación del discurso de la Prospectiva con los discursos académicos e institucionales preexistentes, para que exista un lenguaje común entre ambos sectores que lleve a perfilar la oferta
de prospectiva y cualificar la demanda de prospectiva.
En este orden de ideas, el presente trabajo busca proponer unas bases iniciales para comenzar una
articulación entre la Calidad con la Prospectiva, fundamentalmente basada en la sistematización de la
experiencia latinoamericana y particularmente colombiana. De esta manera, este artículo presenta un
punto de vista para que sea enriquecido, discutido y mejorado, tanto por la comunidad prospectiva como
por la comunidad no prospectiva. La aspiración del autor es abrir o profundizar este debate y de ninguna
manera cerrarlo, pues se considera que es necesario, urgente y relevante ampliar esta discusión sobre la
manera de velar por mejorar las conversaciones serias y estructuradas acerca del futuro.
A este efecto, se comienza con una comprensión acerca de los conceptos de estudios del futuro y
prospectiva. Luego se enfatizan unos fundamentos básicos de la prospectiva que sustentan finalmente una
propuesta acerca de diez principios con los cuales procurar el mejoramiento de la calidad de la reflexión
y la práctica de la prospectiva.
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Principios básicos para salvaguardar la calidad en la prospectiva.
A continuación se exponen los principios que enmarcan el planteamiento expuesto anteriormente:
1. Conocer la tradición de la Prospectiva y los Estudios de Futuro. Una persona que se dedique a la
prospectiva de manera profesional y con calidad, tiene que conocer la historia, logros, etapas y acumulado de conocimiento preexistente sobre la disciplina. Es necesario también que los prospectivistas
ya formados, hagan valer esa historia; por tanto, es su primera obligación. Esto significa conocer
las diferentes escuelas y tener una perspectiva integral, intercultural, internacional, del avance de
la disciplina, esto debe llevar al pluralismo, es decir, al conocimiento de las diferentes escuelas y la
valoración de las distintas escuelas (Ver tabla 2). Es menester del prospectivista, investigar permanentemente sobre las nuevas prácticas, los casos de éxito y las causas de fracaso en el ejercicio de
la prospectiva a nivel nacional e internacional.
2. Adquirir cultura prospectiva. Es fundamental que las personas que se dedican a esta disciplina
se familiaricen con los autores relevantes, tanto históricos, como actuales. La prospectiva es una
disciplina que avanza de manera dinámica y que constantemente produce nuevas formas de pensar,
debatir y modelar el futuro y vigilar el presente. Por tanto, es menester del prospectivista investigar
permanentemente sobre las nuevas prácticas, los casos de éxito y las causas de fracaso de los ejercicios de la prospectiva a nivel nacional e internacional.
3. La recurrencia. Para ser prospectivista no basta con tener un título académico que así lo acredite,
para ser prospectivista se debe hacer prospectiva, es decir, que se debe tener amplia experiencia en
la realización de ejercicios y procesos prospectivos. La curva de experiencia del prospectivista se
mide en la realización de ejercicios y en la participación en proyectos de diferente nivel de complejidad. Por tanto, es necesario que el prospectivista asimile los diferentes niveles de complejidad que
se registran a nivel internacional. Se destacan casos exitosos por distintos niveles de planificación,
tales como nivel corporativo global, nivel país en procesos de reestructuración global, nivel interterritorial, nivel territorial en escala global, nivel sectorial y nivel institucional (ver cuadro 10).
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Cuadro 10
Casos exitosos por nivel de planificación
Nivel

Ejemplo demostrativo

Nivel Corporativo Global

Royal Dutsh Shell (UK-Holanda); Daimler-Chrysler (Alemania – USA)

Nivel país en procesos de
reestructuración global

Corea; Rusia (Minería, Nanotecnología); España, Oportunidades tecnológicas e
industriales

Nivel inter-territorial

Programa
Múnich)

Nivel territorial en escala global

Manchester, ciudad de conocimiento

Nivel sectorial

Aeronáutico (Embraer, Brasil)

Nivel institucional

Embrapa – senai– Centro de Gestión de Estudios Estratégicos (cgee) de Brasil

fomofo -Comisión

Europea (Milán, Manchester, Barcelona, Bayer

Fuente: Medina (2011 a, b).

El nivel de experiencia obliga, por tanto, al prospectivista a declarar explícitamente el nivel de complejidad que maneja, de acuerdo a esa curva de experiencia obtenida y en consecuencia conformar equipos
multidisciplinarios que permitan alcanzar la intensidad de conocimiento que exigen los proyectos en
cada nivel.
En este sentido, la escala de aprendizaje de un prospectivista podría adquirir al menos seis niveles:
principiante, principiante avanzado, competente, perito, virtuoso y maestro. De acuerdo con un desarrollo de la propuesta de Fernando Flores (1994) para otro contexto, estos niveles involucran un manejo
diferencial de las tradiciones, un compromiso o involucración presente y una posición frente a los retos
y oportunidades futuras de la disciplina. Esto significa que un principiante no conoce necesariamente
los estándares mínimos de la disciplina, pero en la medida en que avanza hacia los siguientes niveles,
su curva de aprendizaje le debe permitir dominar esos estándares y luego aportar al desarrollo de éstos.
En la medida en que la prospectiva es una disciplina abierta y creativa, los estándares no son camisas de
fuerza, sino reglas de juego que evolucionan y enmarcan lo que se entiende por mejores prácticas; de tal
manera que continuamente se vayan mejorando en la medida en que se descubren nuevas aplicaciones.
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Acciones pasadas en
un gran número de
situaciones, y experiencia
de sus consecuencias
Reacciones anteriores a
síntomas, y experiencia
práctica inicial en el
dominio

Uso en el pasado de reglas
que relacionan rasgos del
ambiente con acciones
concretas

Prácticas aprendidas
Sigue reglas, instrucciones Puede anticipar solamente
anteriormente en dominios y prácticas, estándares
lo que las reglas indican
relacionados
previamente aprendidas
que va a pasar

Prácticas estándares de la
comunidad para producir
y evaluar rendimiento
satisfactorio

Aforismos y reglas de
sentido común existentes
para lidiar con situaciones
identificadas por la
presencia de varios
síntomas

Distinciones básicas y
tradiciones de instrucción
existentes en la práctica

Principiante
avanzado

Principiante

Fuente: Flores, 1994.

Competente

Perito

Comienza a reconocer
aspectos de situación de la
práctica como síntomas de
posibilidades futuras

Puede contemplar las
prácticas a satisfacción del
cliente y la comunidad

Se desempeña con
excelencia y comienza
a ver la práctica en su
contexto en el mundo

Comienza a observar
problemas futuros y
oportunidades señalados
por síntomas

Puede determinar
prioridades y anticipar los
recursos necesarios para
producir satisfacción

Comienza a ver formas
de disponer recursos
para lograr desempeños
satisfactorios

Anticipa el contexto
del mundo y percibe
inmediatamente la acción
requerida

Estándares de excelencia
existentes en la comunidad
y conversaciones sobre las
crisis y oportunidades de
la situación actual

Virtuoso

Se mueve sin deliberar en
el mundo de la práctica,
produce excelencia en
otros

Rendimiento exitoso en
la práctica en el pasado en
una variedad de contextos
diferentes

Observa situaciones no
usuales y oportunidades
de reinvención

Expectativa

Conversaciones históricas
sobre las innovaciones en
la práctica y su relación
con los distintos estilos de
vida culturales

Maestro

Deseo y capacidad de
reivindicar la práctica
frente a cambios en el
contexto del mundo.

Involucración

Observación y/o
participación en los
cambios históricos de la
práctica

Experiencia

Involucramiento presente

Conversaciones históricas
sobre la evolución de la
práctica y su lugar en la
cultura en general

Tradiciones pasadas
encadenadas en el
practicante

Cuadro 11
Escala de aprendizaje

Orientado a satisfacer al
instructor aplicando las
reglas correctamente

Anticipa problemas
por encima de sus
competencias y especula
sobre qué debe aprender
ahora

Anticipa las
preocupaciones del cliente
o de la comunidad y los
problemas que pueden
impedir una finiquitación
satisfactoria

Buscan formas de mejorar
el desempeño y hacer un
uso más efectivo de los
recursos

Formula estrategias para
moverse en la práctica
de acuerdo a tendencias
emergentes y avances
probables de los actores
que dirigen

Especula sobre cómo
los cambios emergentes
en la cultura pueden
afectar la práctica y
requerir su reinvención o
modificación

Retos y oportunidades
futuras

APRENDIZAJE COLECTIVO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PROSPECTIVA
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4. Especialización. Las tendencias muestran que la prospectiva tienen unas bases generales, pero se
aplica en campos específicos. Cada vez se encuentran más manuales, guías, estudios que muestran
la conveniencia de construir arreglos específicos de acuerdo con los sectores sociales, políticos,
culturales, ambientales que configuran el contexto para el cual se está trabajando. Eso lleva a la
necesidad de que el prospectivista además de conocer muy bien sus bases, debe construir equipos
multidisciplinarios y elementos que le permitan interactuar en los campos específicos.
Los procesos implican adaptaciones sistemáticas y organizadas a temas particulares; en otras
palabras, no se puede saber de todo, se requiere un expertise concentrado en ciertas áreas que se
puedan rotar, o evolucionar en el tiempo. El prospectivista debe desarrollar líneas de énfasis y programas de investigación de mediano y largo plazo que le permitan consolidar esa especialización en
el tiempo. Por ejemplo, la prospectiva territorial implica la capacidad de poder trabajar con diferentes
tipos de territorios, con diferentes niveles de desarrollo humano, desarrollo productivo, desarrollo
institucional, etcétera.
Figura 7
Niveles de desarrollo de capacidades prospectivas

Fuente: Elaboración propia, 2013.

5. Capacidad de nutrir al ejercicio prospectivo de la mayor cantidad y mejor calidad de información,
conocimiento y visiones posibles. Esto requiere un fuerte rigor en la alimentación del proceso
prospectivo; sustentación, evidencia, profundidad y seriedad para partir de los diálogos sociales
preexistentes y de lo que la sociedad sabe acerca de su presente.
Lo anterior implica una fuerte conexión entre la prospectiva y los insumos de información y
conocimiento. Es responsabilidad del prospectivista hacer un ciclo completo y alimentar continuamente con la mejor información posible su quehacer. Se requiere del uso sistemático de instrumentos,
procedimientos, sistemas de información, etcétera, que garanticen la actualización cada vez más
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rápida y que brinden acceso a la mayor calidad de información disponible, por lo que necesariamente
debe haber evidencia que respalde el estudio, proceso o proyecto de investigación que esté en juego.
6. Entender que no hay una fórmula válida universal para todos los contextos. Se requiere del conocimiento y dominio del repertorio de métodos, procesos y sistemas en diferentes contextos, es decir,
que se necesita contar con las capacidades conceptuales y metodológicas para realizar las combinaciones necesarias de acuerdo a la especificidad de cada caso. Esto implica la complementariedad de
los métodos. Es necesario conocer los métodos cuantitativos y cualitativos, conocer cómo, cuándo,
con quién y porqué se utilizan esos métodos.
No existe un método universal; por tanto, se requieren métodos basados en la evidencia, experticia,
interacción y creatividad; su combinatoria dependerá de los arreglos particulares de cada contexto.
Por ejemplo, no se puede emplear únicamente un método cuantitativo a un contexto que es eminentemente cualitativo, ni utilizar el método que más maneja el prospectivista, independientemente de
las particularidades del contexto. El prospectivista tiene que adaptarse al contexto, y no el contexto
al prospectivista.
7. Comprender la utilidad de trabajar en contextos institucionales. El desarrollo profesional de la
prospectiva implica la construcción de organizaciones, que más allá del tamaño, por la naturaleza
de la disciplina, deben ser intensivas en conocimiento. Estas organizaciones deben respaldar la
seriedad del trabajo prospectivo. Este enfoque se refiere a la prospectiva que más allá de pensar el
futuro, implica una responsabilidad en términos de política pública o toma de decisiones empresariales o educativas; implica que los procesos o proyectos prospectivos influyen necesariamente
en las decisiones de alguien, una empresa, un territorio, un país, etcétera. En este caso, se va más
allá de pensar el futuro libremente; se busca asumir un compromiso con los recursos públicos o
recursos privados. Es deseable que en esos contextos haya una organización que tenga la capacidad
de generar, retener y acumular conocimiento y, ejercer un auto control de calidad que mejore los
ejercicios prospectivos.
8. Tener en cuenta la delimitación del alcance alrededor de la decisión o el producto o el resultado a
generar. Tiene que haber claridad sobre las expectativas de qué es lo que produce la prospectiva y
lo que no produce; el alcance, perfil y el tipo de resultados esperados. Se deben establecer acuerdos
sobre ese alcance del proceso o proyecto prospectivo, de tal manera que el decisor no se sienta defraudado y que el prospectivista cumpla lo que se compromete a hacer. Esto llama de igual manera al
compromiso de generar resultados que no perturben la credibilidad de la prospectiva, que garanticen
o generen impactos positivos que permitan dar continuidad al proceso.
			 Debido a que se presentan fallas desde el punto vista de algunos usuarios sobre el impacto esperado
de los procesos o proyectos prospectivos, es necesario hacer una precisión sobre la diferencia entre
producto e impacto. El prospectivista trabaja para generar productos, pero el impacto generalmente
depende de otros aspectos o personas (tomadores de decisiones, organizaciones, contextos institucionales).
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Cuadro 12
Diálogo estructurado de los actores sociales sobre el futuro. Beneficios e impactos de la prospectiva
Beneficios

Factores clave

Impactos de Política

Perspectivas sobre el futuro

•
•
•
•
•
•

Dinámicas de cambio
Nuevas perspectivas
Futuros riesgos y oportunidades
Opciones estratégicas
Capacidades del sistema
Visiones de los Stakeholders

• Inteligencia Estratégica como
soporte para mejores decisiones y
estrategias

Relaciones con respecto al futuro

•
•
•
•
•

Redes
Conexiones
Arenas neutras de conversación
Perspectivas compartidas
Visiones compartidas

• Cambios en la sociedad por mejor
implementación de políticas
• Cambios en el proceso político por
mejor toma de decisiones

Actitudes hacia el futuro

• Pensamiento de largo plazo
• Conciencia sobre desafíos
• Cultura prospectiva y aprendizaje

Fuente: Adaptado de Scapolo (2011).

9. Mejorar la comunicación pública y la capacidad de implementación. El prospectivista debe hacer
todo lo posible por hacer implementable la prospectiva. Implica un gran esfuerzo comunicacional
para hacerla digerible, comunicable, trabajable y fácil de entender por los lectores, por los decisores,
el público en general. En otras palabras, debe hacer el esfuerzo de contribuir a la apropiación social
de la prospectiva.
Esto significa darle mayor relevancia al papel que juega la prospectiva en las nuevas generaciones
y al rol pedagógico que pueden desempeñar los prospectivistas, es importante que las personas se
eduquen de cara al futuro para aprender a tomar mejores decisiones.
10. Disminuir el error. Un prospectivista no puede olvidar el valor de la dinámica de la sociedad, más
allá de su pretensión de exactitud o su capacidad de aprendizaje, existen límites humanos, institucionales, fallas de acción, de Estado y de mercado, por lo cual siempre habrán fuentes de error. El
prospectivista no puede evitar el error, lo que puede hacer es minimizar su frecuencia e impacto.
Por tanto, en el contexto de un entorno cambiante, el prospectivista tiene la obligación de prepararse
para errar los menos posible, es fundamental el trabajo en equipo, la multidisciplinariedad y altos
controles de calidad a través de la validación con otros equipos y públicos, de tal manera que se dé
a los ejercicios el mayor nivel de validez posible.
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Cuadro 13
Fuentes de error
Límites
(Masini, 2000)
•
•
•
•
•

Hipótesis implícitas
Datos insuficientes
Control a posteriori
Aspectos psicológicos
Elementos irracionales

Causas generales de error
(Godet, 1997)
•
•
•
•
•

Miopía frente al cambio y la inercia
Conformismo
Errores de interpretación
Obstáculos epistemológicos
Inexactitud de los datos y modelos

• Auto alteración

Fuentes de error
(Coates, 1997)
•
•
•
•
•
•
•

Falta imaginación
Hipótesis no verificadas
Capacidades mal utilizadas
Exceso de optimismo
Extrapolación mecánica
Exceso de precisión
Omisión límites

Fuente: Javier Medina, Adaptado de Masini (2000), Godet (1997), Coates (1997).

El valor de los estándares es que nos introducen a las reglas principales que debe manejar un
prospectivista, esto significa que hay un periodo inicial en cual se asimilan estas reglas. Una vez
que se adquieren los estándares, se puede tener un dominio sobre las reglas de juego básicas de la
prospectiva. Más allá, existe un segundo periodo o nivel, en el cual se pueden crear nuevos estándares y se pueden transformar las prácticas; por tanto, estos estándares no tienen el carácter de una
camisa de fuerza que uniformen todas las prácticas para hacer prospectiva.
Lo anterior permite afirmar que la práctica prospectiva –no el pensar el futuro, ni la anticipación
meramente–, sino el proceso de hacer prospectiva, en virtud de la sistematización de experiencias, la
recurrencia y la práctica, puede conducir a la definición de tipologías, estándares y elementos fundamentales que le permitan al usuario reconocer unas buenas prácticas a la vez que le permite al prospectivista
guiarse para desarrollar un mejor trabajo.
De este modo, es necesario entender que la prospectiva amplía su campo de acción según el nivel de
la práctica profesional (vigilar el presente, pensar el futuro, debatir el futuro y modelar el futuro). Pero
en esta misma medida crece la responsabilidad del prospectivista y crece el conocimiento requerido para
abordar los niveles más complejos de análisis. Esto significa que modelar el futuro es el nivel que requiere
mayor preparación, conciencia y ética profesional; por esta razón se requiere un llamado a la seriedad y
compromiso del prospectivista que alerte acerca de que esta labor profesional es “frágil, se debe agitar
con cuidado y se debe poner fuera del alcance de los niños”.
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Figura 8
Sentidos básicos de la prospectiva

Fuente: Elaboración propia, 2013.
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