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I. ¿POR QUÉ PROSPECTIVA? 



¿Porqué prospectiva en el momento 
actual? 

• Porque la sociedad se ha envuelto en procesos de 
complejidad, crisis y cambio. 

• La sociedad actual se caracteriza por su complejidad y la 
penetración en la incertidumbre. Ya nada tiene una 
certeza, todo cambia y puede hacerlo en un instante, 
después ya nada es igual. 

• Independientemente de lo que hagamos nos 
encontraremos con el futuro. Wallerstein dice que el 
mundo está entrando a un sistema histórico nuevo cuyos 
contornos no podemos conocer por anticipado, pero 
cuya estructura podemos ayudar a modelar. 

 



Si seguimos en el presente pensando en el 
pasado,  llegaremos demasiado tarde al futuro 

• Las falsas urgencias de multiplican y se extiende la 
presión de actuar inmediatamente. Y cuando algo es 
urgente, ya es demasiado tarde. 

• Robert Jungk, alemán,  escritor, futurista y luchador 
social, pasó toda su vida  protestando por lo que 
consideraba errores sociales  y criticó al nazismo y 
luego a la bomba atómica. Hasta que le tocó 
entrevistar en Japón (1960) a un hombre que moría de 
leucemia como resultado de la bomba atómica lanzada 
en Hiroshima, el hombre le dijo tristemente, “Ahora 
protestas contra la bomba, pero es demasiado tarde. 
Tú siempre comienzas demasiado tarde.” 
 



Se trata de reflexión con acción 

• DIAGNOSIS EL ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? Lo obtenemos por 
medio de métodos o técnicas que describen tendencias 
dominantes, tendencias motoras del cambio y tendencias 
emergentes  y de identificar los impactos cruzados en las 
tendencias, el cómo interactúan entre sí. 

• PROGNOSIS EL ¿QUÉ PODRÍA PASAR? Lo obtenemos a 
partir de la construcción de escenarios que nos permite 
visualizar con imágenes de futuro un abanico de 
situaciones posibles que se pueden suceder. 

• PRONÓSTICO EL ¿QUÉ VAMOS A HACER SI PASA? Está en el 
nivel de la toma de decisiones para la elaboración de la 
estrategia y de las acciones en consecuencia. 
 



¿Qué es prospectiva? 
 

• La prospectiva, es una ciencia social que sirve 
para entender los problemas complejos en 
estructuras sistémicas, nos permite ver “más allá 
de donde ven los ojos” para reconsiderar el  
pasado y descubrir nuevas  posibilidades  futuras. 

• Es una actividad que permite la construcción de diversos 
futuros para tomar decisiones más acertadas ante los hechos 
o situaciones. Es la gestión de la incertidumbre, es la 
herramienta metodológica que nos permite sistematizar 
conocimientos múltiples, es un ensayo inacabado porque el 
futuro no ha sucedido, pero se concilian en él nuestro sueños 
y nuestras esperanzas. 

 



DESCOLONIZAR EL FUTURO 

• Uno de los retos más grandes que tiene el 

análisis prospectivo es nuestra capacidad 

para descolonizar el futuro y pensarlo 

desde un espacio libre en el porvenir y 

poder estructurarlo en el presente de la 

manera en que pueda construirse un 

futuro preferido. 

 



¿Cuáles son las características de la 
prospectiva? 

1. Ve hacia lo lejos, al futuro 
2. Desde lejos, desde el pasado 
3. En profundidad 

– Hacia el individuo, en su mente,  en su futuro personal 
– En estructuras sistémicas de información significativa 

4. De manera holística, integradora porque los 
problemas son transversales 

5. Es sistémica, organiza todo tipo de información  
6. Es multidisciplinaria, aunque se ubica como 

ciencia social integra todas las disciplinas 
 



Necesidad de información 

• La ausencia o debilidad de la capacidad previsora hace 
que los dirigentes sean sorprendidos por el giro de los 
acontecimientos. A veces no tienen información o la 
reciben con retraso o parcialmente lo que dificulta la 
toma de decisiones y provoca “efectos sorpresa” con 
reacciones lentas o trágicas. 

• La escasez de información repercute negativamente en 
formular y aplicar políticas correctoras y porque la 
imprevisión fomenta modalidades lineales de acción 
que no sirven para entender y resolver problemas en 
sistemas complejos.  



II. ¿QUÉ PASA CON LA PROSPECTIVA 
EN AMÉRICA LATINA? 

 



Problemática en Latinoamérica 

• Dependencia de la globalización 
• Desintegración regional 
• Modelo económico desgastado 
• El crecimiento y el desarrollo presentan grandes brechas: no es lo 

mismo Brasil, que Chile, Argentina, México, Guatemala, El Salvador, 
con diferentes situaciones en función de población territorio y 
recursos. 

• Diferentes formas de gobiernos: democráticos, autoritarios, 
conservadores, de izquierda. 

• Un crimen trasnacional formando una sociedad patológica 
• Nos encontramos apenas en la Era de la información, no del 

conocimiento 
• El mundo ha cambiado y la educación en nuestra región no lo ha 

hecho al mismo ritmo. 



PROBLEMÁTICA EDUCATIVA 

• La educación es la que empuja el futuro. 
• Maestros preparados en el siglo XX con contenidos del siglo XIX 

enseñando a gente  joven que vive y enfrenta el siglo XXI.  
• No hay una infraestructura adecuada a las necesidades actuales, no 

hay ambientes educativos integradores 
• Los maestros han desfasado su preparación frente a los nuevos 

problemas (falat de actualización, de capacitación, manejo de 
nuevas tecnologías y nuevos conocimeintos de su disicplina) 

• Los estudiantes están más interesados en el mundo virtual con 
habilidades en el amnejo d elas nuevas tecnologías y nuevas 
infraestructuras neuronales que los hacen aprender de diferenet 
manera. 

• Los distintos niveles educativos son inconsistenets y están 
desconenctados entre sí. 
 



NECESIDADES URGENTES PARA LA REGION  
Prioridades por atender 

• Calidad en la educación 

• Transformación total del modelo educativo 

• Desarrollar el pensamiento anticipatorio 

• Desarrollar la resiliencia 

• Desarrollar una cultura para la seguridad humana 

• Evitar una sociedad patológica: estrés 
postraumátioco, depresión, ansiedad, paranoia, 
angustia, solastalgia 

 

 



ESTA ES REALIDAD…? 



…O ESTA ES LA REALIDAD? 



Advertencia a tiempo... 

• Una sociedad compleja, sistémica, multicausal, 
dinámica y caórdica, además de… 

• Un mundo signado por la complejidad, la crisis y 
el cambio… 

• Si nosotros no actuamos a tiempo, de manera 
drástica con visión de largo plazo, estaremos 
condenados a repetir el pasado pero en 
situaciones frenéticas y turbulentas que 
inevitablemente sucederán y que nos pondrán en 
riesgos no imaginados. 



 
¿Por qué una visión prospectiva? 

Qué pasaría si... 
 ¿Qué pasaría si… 

• Si nos atrevemos a pensar, 

• Si nos atrevemos a creer que podemos 
construir nuestro futuro en un ambiente 
de libertad con poder de decisión y de 
acción? 



Por qué no… 

• ¿Por qué lo que ha de suceder tiene que 
suceder y porqué no ha de pasar lo que no 
tiene que pasar..? 

• ¿ Por qué no descolonizamos el futuro que 
nos han creado? 

• ¿Por qué no ser más fuertes que el destino 
manifiesto? 

• ¿ Por qué no cambiamos las profecías que se 
autocumplen? 



Debemos hacer que las cosas pasen… 
 

En prospectiva hay tres conceptos 
fundamentales: 

 Libertad para decidir el futuro que queremos 

Poder para actuar en su construcción y  

Voluntad para hacerlo. 

 

• Entonces no es espera, es esperanza activa... 

…Debemos hacer que las cosas pasen. 



EL ESTADO DEL ARTE DE LA PROSPECTIVA 

 

En LA REGIÓN 
LATINO 

AMERICANA 



¿ COMO ESTAMOS EN PROSPECTIVA EN LA 
REGIÓN LATINOMAERICANA? 

 
• La visión prospectiva ha caminado muy lento en la región si 

pensamos en el Modelo Bariloche más de 30 años atrás. 
• Se han multiplicado los Cursos, todavía pocas Maestrías, un 

incipiente doctorado en la Universidad del Externado 
• Anualmente hay una constante de Videoconferencias, Congresos, 

Conferencias, Talleres, Prospectas 
• Consultorías pocas, consultores muchos, no todos saben de 

prospectiva 
• Redes informales y virtuales, las formales se integran y desintegran. 

Los amigos se conocen y reconocen. 
 
(A continuación una visión más específica de un trabajo de Lucio Mauricio Henao 
(Proseres, Colombia) quien me honró con comentarlo y complementarlo) 
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III. Pensamiento anticipatorio  

cuando el futuro se construye 
primero en la mente… 

 



El futuro se construye dos veces 

• El futuro se construye 
dos veces: primero en la 
mente 

• Y luego en la realidad 

• Si lo podemos pensar, lo 
podemos crear. 



Para construir el futuro en la mente 
se requiere de un pensamiento 

anticipatorio 
Pero también involucrado con las 

emociones, la espiritualidad, con el 
producto que somos del pasado para 

ser un proyecto del futuro 



No será fácil ver hacia el futuro… 

 

• Hay que romper los paradigmas tradicionales 

• Hay que cambiar de actitud. 

• Ver más allá de donde ven los ojos 

• Desarrollar la inteligencia prospectiva como el 
conjunto de las tres Q’s: inteligencias múltiples (MQ), 
Inteligencia emocional (EQ) e inteligencia espiritual 
(SQ). 



ENTENDER LA MENTE 

• Falta entender cómo construye nuestra mente 
nuevas ideas, 

• cuáles son las bases de nuestras creencias, 
cómo aprendemos de la 

• experiencia, cómo manejamos la razón y las 
emociones, cómo trabajan 

• los sentimientos. 



Sé cuidadoso con la realidad que estás 
juzgando como tal… 

• Cabalgaban Toro y el Llanero Solitario cuando 
de repente una emboscada de indios los 
sorprendió. 

•  El Llanero gritó Toro, ¡estamos perdidos! 

• Y Toro inquirió: 

• ¿estamos, Kemo Sabay? 



MANEJAR LAS EMOCIONES 

• Debemos aprender a manejarlas, no a controlarlas. Manejar las 
• emociones para la estabilidad, el control de impulsos y la salud 
• física y mental es clave en el ser humano. Las emociones son 

reacciones 
• bioquímicas que surgen en el cerebro y que debemos conocer 
• para controlarlas. Las emociones poseen más poder para influir 
• sobre la razón, que la razón sobre las emociones. 
• Toda emoción se debe expresar, nos ayudará a aclarar lo que 
• sentimos. Una persona sana es aquella que expresa sus emociones 
• y sentimientos… y los comparte.  



QUINCE TAREAS PARA LA CASA Y PARA LA ESCUELA 

 

1. Ríe, ríe… cuando menos sonríe. 

2. Proporciona diez abrazos diarios. 

3. Sigue jugando, de niño es el oficio, de grande es 
liberación y creación. 

4. Llora, pero no más de cinco minutos. Estornuda 
Grita. Bosteza. 

5. Baila, canta, pinta, practica un deporte, usa 
herramientas. 

6. Camina, mueve todo tu cuerpo, estírate. 



QUINCE TAREAS PARA LA CASA Y PARA LA 
ESCUELA 

7. Ante una emoción difícil respira 
profundo, cuenta hasta diez. 

8. Escribe o cuenta historias, 
chistes, juega con el lenguaje. 

9. Date tiempo para platicar 
contigo mismo. 

10. Practica juegos de 
razonamiento y de 
matemáticas. 

11. Elabora rompecabezas, 
consulta mapas. 



QUINCE TAREAS PARA LA CASA Y PARA LA  
ESCUELA 

12. “Ponte los zapatos” de las personas con las que 
tratas. 

13. Haz una lista de imágenes agradables, piensa en 
ellas cuando vengan a ti: preocupación, dolor, 
angustia o peligro. 

14. Es bueno tener una mascota, un objeto o un juguete 
favorito que te haga sentir bien. 

15. Eres parte de la naturaleza, camina descalzo sobre el 
pasto, mójate con la lluvia, deja que el viento te 
acaricie, baña tu cuerpo en el mar. 



 

Catherine 
Calarco: 

 

CON EL 
CORAZÓN, LO 
imposible Es 
posible.  
 



San Francisco de Asis: 

 

 

• “EMPIEZA POR HACER 
LO NECESARIO, LUEGO 
LO QUE ES POSIBLE Y DE 
REPENTE ESTARÁS 
HACIENDO LO 
IMPOSIBLE.“ 

•  
 



Y tú,  ¿cuándo empiezas..? 

 

• EN VEZ DE 
ESPERAR POR ALGO 
MEJOR,  

• … CRÉALO 



PENSAR DE OTRA MANERA… 

• Si había seguridad intelectual debemos 
apreciar la inseguridad intelectual, si había 
preguntas específicas en busca de respuestas 
¿estamos haciendo las preguntas correctas? 
debería haber búsquedas no a respuestas, de 
lo contrario no tendremos nuevos rumbos, ni 
posibilidad de respuestas creativas, si solo 
somos números no habrá personas, solo 
expedientes, padrones, estadísticas… 

 



¿Dejar al país en manos de los 
expertos? 

• Como dice Nicolás Taleb (2009), un experto “puede 
predecir erróneamente todo durante toda su vida y, 
aun así, pensar que acertará la próxima vez.” (p.29). 
Estos expertos no son mejor que los profesores sin 
experiencia que repiten su primer año treinta años 
después. 

• Cuentan que iban a sepultar a una persona y en el 
momento del entierro el presunto despertó diciendo 
que están haciendo, no estoy muerto, ante el asombro 
de los asistentes quienes quedaron un momento en 
silencio. De pronto uno de ellos se acercó y le dijo: los 
expertos nos han dicho que estás muerto y los expertos 
nunca se equivocan. Y volvieron a cerrar la caja. 
 



FUNCIONES DEL CEREBRO 
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LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
 de HOWARD GARDNER 

1. Inteligencia lingüística. 

2. Inteligencia lógico-matemática 

3. Inteligencia musical. 

4. Inteligencia espacial. 

5. Inteligencia corporal y cinética. 

6. Inteligencia intrapersonal. 

7. Inteligencia interpersonal. 

8. Inteligencia estética 

9. Inteligencia ambientalista 



Inteligencias múltiples que siguieron 
posteriormente: 

• Emocional 

• Sensual/sensorial 

• sexual 

• educativa  

• en salud 

• Económica 

• Instintiva 

• Resiliente 

 

 

• Intuitiva 

• Social 

• Colectiva 

• Estratégica 

• Holística/total 

• Prospectiva 

• Espiritual 

 



MENTE Y EMOCIONES 
 

• Walter Riso (2003) afirma que la mente inventa el sufrimiento, la 
ansiedad, el rencor, el autocastigo, la depresión, la restricción 
emocional y hasta el apego al placer. 

• La mente nos juega malas pasadas cuando estamos frente a un 
peligro, cuando sentimos miedo, cuando nos envenenamos con 
pensamientos negativos, cuando la alimentamos con basura, 
lenguaje soez, alegorías a lo malo sin distinguir lo bueno, 
asesinatos, muertes. 

• La mente va de excitación en excitación, dice la doctora Maruso; te 
impide gozar la vida. Los médicos dicen que padecemos síndrome 
de déficit de deleite.: ¡no sabemos gozar de lo que nos da la vida! 
Un 10% es lo que te pasa y un 90% es lo que haces con lo que te 
pasa. Cuestión de actitud. ¿Cuál es la mejor?  sentir pasión ante la 
incertidumbre de la vida, ante lo que sea que vaya a traerte. 



El enfoque en el largo plazo 

• Es moverse del 

• “esto no puede pasarnos” 

• Al 

• “qué vamos a hacer si pasa” 

• Esto es un pensamiento más ad hoc para un 
mundo global interdependiente. 



Crear una nueva utopía… 

• Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el 
tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores 
de fábulas que todo lo creemos nos sentimos con el derecho 
de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender 
la creación de la utopía contraria. 
Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda 
decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea 
cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes 
condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para 
siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”. 
 

• Gabriel García Márquez. La soledad de América Latina. 
Discurso ante la Academia por la concesión del Premio Nobel 

 



Si lo podemos soñar, lo podemos crear, 
pero… 

 

 

“Para realizar nuestro sueño,  

lo primero que tenemos  

que hacer es despertar” 

• (José Antonio Matesanz) 

 



III. Procesos y análisis 
prospectivos,  

cuando el futuro se construye en la 
realidad… 

 



¿Porqué prospectiva en el momento 
actual? 

• Porque la sociedad se ha envuelto en procesos de 
complejidad, crisis y cambio. 

• La sociedad actual se caracteriza por su complejidad y 
la penetración en la incertidumbre. Ya nada tiene una 
certeza, todo cambia y puede hacerlo en un instante, 
después ya nada es igual. 

• Independientemente de lo que hagamos nos 
encontraremos con el futuro. Wallerstein dice que el 
mundo está entrando a un sistema histórico nuevo 
cuyos contornos no podemos conocer por anticipado, 
pero cuya estructura podemos ayudar a modelar. 

 



Si seguimos en el presente pensando en el 
pasado,  llegaremos demasiado tarde al futuro 

• Las falsas urgencias de multiplican y se extiende la 
presión de actuar inmediatamente. Y cuando algo es 
urgente, ya es demasiado tarde. 

• Robert Jungk, alemán,  escritor, futurista y luchador 
social, pasó toda su vida  protestando por lo que 
consideraba errores sociales  y criticó al nazismo y 
luego a la bomba atómica. Hasta que le tocó 
entrevistar en Japón (1960) a un hombre que moría de 
leucemia como resultado de la bomba atómica lanzada 
en Hiroshima, el hombre le dijo tristemente, “Ahora 
protestas contra la bomba, pero es demasiado tarde. 
Tú siempre comienzas demasiado tarde.” 
 



¿qué es prospectiva? 
 

• La prospectiva, es una ciencia social que sirve para 
entender los problemas complejos en estructuras 
sistémicas, nos permite ver “más allá de donde ven 
los ojos” para reconsiderar el  pasado y descubrir 
nuevas  posibilidades  futuras. 

• Es una actividad que permite la construcción de 
diversos futuros para tomar decisiones más acertadas 
ante los hechos o situaciones. Es la gestión de la 
incertidumbre, es la herramienta metodológica que 
nos permite sistematizar conocimientos múltiples, es 
un ensayo inacabado porque el futuro no ha sucedido, 
pero se concilian en él nuestro sueños y nuestras 
esperanzas. 
 



¿cuáles son las características de la 
prospectiva 

1. Ve hacia lo lejos, al futuro 

2. Desde lejos, desde el pasado 

3. En profundidad 

– Hacia el individuo, en su mente,  en su futuro personal 

– En estructuras sistémicas de información significativa 

4. De manera holística, integradora porque los problemas son 
transversales 

5. Es sistemática, organiza todo tipo de información  

6. Multidisciplinaria, aunque se ubica como ciencia social 
integra todas las disciplinas 

 



Se trata de reflexión con acción 

• DIAGNOSIS EL ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? Lo obtenemos por 
medio de métodos o técnicas que describen tendencias 
dominantes, tendencias motoras del cambio y tendencias 
emergentes  y de identificar los impactos cruzados en las 
tendencias, el cómo interactúan entre sí. 

• PROGNOSIS EL ¿QUÉ PODRÍA PASAR? Lo obtenemos a 
partir de la construcción de escenarios que nos permite 
visualizar con imágenes de futuro un abanico de 
situaciones posibles que se pueden suceder. 

• PRONÓSTICO EL ¿QUÉ VAMOS A HACER SI PASA? Está en el 
nivel de la toma de decisiones para la elaboración de la 
estrategia y de las acciones en consecuencia. 
 



Un clásico: 

• Las cinco  'C's de la prospectiva:  
 
comunicación,  
concentración en el largo plazo,  
construcción de consensos,  
coordinación y  
compromiso para emprender acciones 



COMPONENTES DE LOS ANÁLISIS PROSPECTIVOS 

 

• 1. Leer las DÉBILES SEÑALES 
• 2. Identificar los EVENTOS PORTADORES DE 

FUTURO 
• 3. Generar ESCENARIOS 
• 4. Plantear la ESTRATEGIA 
• 5. Elaborar los OBJETIVOS, LAS LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS Y LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
• 6. Generar un sistema vigía como SISTEMA DE 

INTELIGENCIA COLECTIVA O DE SABIDURÍA 
COLECTIVA 
 



El asunto no es avisar que 
vamos a chocar contra un 
iceberg… 

Sino está en 
evitar la 
colisión… 

(Michel 
Godet) 
 



Fases del proceso prospectivo 
 

• El proceso prospectivo comprende cuatro fases 
que son las que determinan la Planeación 
prospectiva estratégica: 

• 1. PRIORIDADES POR ATENDER 
• 2. PENSAR ESCENARIOS 
• 3. SELECCIONAR EL ESCENARIO APUESTA 
• 4. PLANEAR ESCENARIOS 
• -LA ESTRATEGIA 
• - LAS ACCIONES CONCRETAS 
• - LAS ACCIONES INMEDIATAS 

 



Necesidad de información 

• La ausencia o debilidad d e la capacidad previsora hace 
que los dirigentes sean sorprendidos por el giro de los 
acontecimientos. A veces no tienen información o la 
reciben con retraso o parcialmente lo que dificulta la 
toma de decisiones y provoca “efectos sorpresa” con 
reacciones lentas o trágicas. 

• La escasez de información repercute negativamente en 
formular y aplicar políticas correctoras y porque la 
imprevisión fomenta modalidades lineales de acción 
que no sirven para entender y resolver problemas en 
sistemas complejos.  



Sociedad patológica 

• Vivimos en una sociedad patológica 
• The society is at risk of getting sick with neurosis, 

paranoid, schizoid images that do not allow 
identifying what is the reality. Media also 
contribute to this 

• In the environment prevailing spontaneity, empty 
messages, broken promises and commitments 
without any basis. Disagreements, 
disappointments, the absence of interest, big 
social emptiness and the prevalence of the loss of 
optimism and hope  



La felicidad como grial… 

• Where we want to arrive in the future, the Grail is 
a road, not the goal. Would our path perhaps not 
pursuit happiness? 

• "Happiness can be considered a psychological 
situation that provides pleasurable sensations 
and that modulates so pleasant and positive 
reception and interpretation of the impulses 
received from the environment, storage of 
memory or of the own body receptors" (Delgado, 
1988, Happiness, Madrid,  Topics of today) 

 



FELICIDAD Y FUTURO 

• … la felicidad es la única cosa que se multiplica 
cuando se comparte. 

… y la felicidad como emoción es un 
sentimiento, una esperanza, un estado mental 
caracterizado por situaciones de satisfacción, 
placer y alegría. Por ser subjetiva no tiene 
referente en el mundo físico…. 

…el futuro tampoco… 
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