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PRESENTACIÓN

La prospectiva y los estudios del futuro se iniciaron como herra-
mientas de planeación y metodológicas. Después de pasados más
de cincuenta años de su aparición, los especialistas han empe-
zado a cuestionar la necesidad de un planteamiento teórico y
epistemológico, que ya es urgente para continuar las reflexio-
nes sobre el futuro en ese camino apasionante de la multi-
plicidad de vías imbricadas, dinámicas y multicausales.

Uno de esos maravillosos senderos es el que nos lleva a la
apasionante pregunta sobre qué es el futuro, dónde está, dónde
se inicia, dónde termina si es que termina; luego entonces, el
presente y el pasado dónde están.

Hay quienes afirman que sólo hay presente y que nos mo-
vemos siempre en él sin otros tiempos; hay quienes no aceptan
el futuro, sólo el pasado, y hay —como los futuristas— quienes

We all need to invent, use, and be guided by
instruments of foresight before we introduce massive
use of new technologies or procedures. I am not sure
many biologists of the 1940s and 50s knew enough
about micro-evolution to have been able to foresee
the consequences of antibiotics—and given religious
opposition to the very concept of evolution, I suppose
many doubt or are in ignorance of it now! But after
some 60 years of futures studies, lack of foresight can
no longer be excused.

Jim Dator
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se preguntan sobre esta arbitraria división del tiempo que he-
mos hecho y hemos aceptado como tal. Sin embargo, algunas
culturas y algunos pueblos ancestralmente han visto el pa-
sado enfrente y el futuro atrás. El pasado lo podemos ver, el
futuro como está detrás, no enfrente, nos somete a la incer-
tidumbre.

Y ahí empieza el apasionado encuentro con el tiempo.
La primera parte de este texto relata la polémica que se dio

entre los futuristas contemporáneos por aclarar el concepto,
por empezar a darle sustento teórico al futuro. Nos hemos
quedado apenas en la palabra, pero no es obstáculo para una
reflexión donde todos, en particular nuestros lectores, encuen-
tren las ideas sugerentes para aportar a su configuración como
concepto.

Una segunda parte nos enfrenta a seguir incursionando en
las maneras de ver el futuro. Les hemos dado el nombre de
formas de análisis político, porque nos sirven para desglosar e
interpretar el presente en la construcción de futuros.

Definitivamente no son recetas, en muchos casos ya las
hemos probado y les hemos hecho una primera adaptación
para que tengan mayor claridad y se facilite su proceso de
aplicación. En realidad deberán constituirse en apropiaciones
del conocimiento para que se puedan adoptar y adaptar para
nuestros fines de construcción futura.

Eso seguramente nos dejará satisfechos en la tarea de di-
vulgar estos temas.

De nuevo nuestro profundo agradecimiento a la tarea que
hace la DGAPA en la UNAM para apoyar estos cuadernos didác-
ticos a partir del proyecto PAPIME “Inteligencia Prospectiva”,
PE 300607.

Dra. Guillermina Baena Paz
Septiembre, 2008



7

Sumergirse en las estructuras visibles, para captar las no visibles
y saber dónde están las invisibles, es una tarea que le compete
al pensamiento prospectivo para construir el futuro con un
rango menor de incertidumbre.

El futuro está imbuido en esa división arbitraria que he-
mos hecho del tiempo para ubicarnos en un momento histó-
rico determinado y en un espacio. Sin embargo, concedemos más
importancia y mayor credibilidad a los estudios sobre el pa-
sado, que a los estudios del futuro. La historia ocupa un lugar
respetable entre las ciencias, mientras que la prospectiva tiene
que luchar frente a los prejuicios de aquellos que niegan su
validez científica por no tener referencia empírica, debido a
que no han sucedido los hechos.

En términos estrictos, tampoco la historia tiene referencias
empíricas; a partir de vestigios o de ruinas se hacen conjetu-
ras sobre el pasado, de igual manera podemos hacer conje-
turas sobre el futuro a partir de los indicios del presente, con

PRIMERA PARTE

SOBRE EL CONCEPTO DE FUTURO

You can analyze the past, but you need to design
the future. That is the difference between suffering the
future and enjoying it.

Edward de Bono

Puedes analizar el pasado, pero necesitas diseñar
el futuro. Esa es la diferencia entre sufrir el futuro y
disfrutarlo.

Edward De Bono
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una gran diferencia: que sobre el pasado ya no podemos ha-
cer nada, pero sobre el futuro sí podemos incidir.

Como decía Chau Negro: “La vida sólo se puede entender
mirando hacia atrás, pero sólo se puede vivir mirando hacia
delante”.

SOMOS PRODUCTO Y PROYECTO

El presente lo tenemos entre las manos como el agua que se
va rápidamente; somos producto del pasado y somos proyecto
para el futuro. Es la temporalidad.

¿Podemos defender en estos momentos que todo tiempo
pasado fue mejor?

No acaso hemos tenido que vivir al día más como impo-
sibilidad material y cultural de pensar más allá de cierto plazo
y no como despreocupación consciente y libremente decidida.
¿Acaso no trabajamos, no vivimos también para “luego”? La
preocupación por el provenir es inherente a la vida humana.

La advertencia de Wendell Bell es contundente: el cambio
se acelera y el tiempo se acorta, estamos en peligro de ser atra-
pados por un mundo del futuro que no deseamos, un mundo
que puede ser tan hostil hasta el punto de desquiciar la vida
humana (W. Bell, Social Science: “The future as a missing
variable”, en Toffler y otros, Learning for tomorrow, New York,
Random House, 1974, pp. 100-101).

En el terreno de los estudios del futuro se ha privilegiado
la parte de las herramientas y la práctica de las mismas. Des-
pués de cuando menos cinco décadas del ejercicio prospec-
tivo, ahora empieza a preocupar su marco teórico conceptual.

La parte filosófica y epistemológica, así como sus raíces
teóricas, empiezan a ser motivo de preocupación. Sin duda, por-
que una buena parte de estudios del futuro se ha quedado en
las áreas de la milicia y de la empresa privada.

¿En qué momento aparece un concepto referido al futuro?
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Pentti Malaska (WFSF-LIST, 26 de mayo, 2008) rastrea las
primeras menciones significativas sobre el futuro y encuentra
una en 1589 de Luis de Molina, quien habla de un futuro condi-
cional y dice que el futuro no está predeterminado.

Algo parecido a las reflexiones del futuro se encuentra en
Condorcet (1804) con el término “matemáticas sociales”.

Las ondas de Kondratieff, generadas en 1930, se toman
como olas cíclicas que se repiten en el tiempo cada cincuenta
años y muchos futuristas las toman como formas de análisis.
Los también llamados ciclos de Kondratieff son las fluctua-
ciones cíclicas que al parecer se producen en los negocios y
en la vida económica aproximadamente cada cincuenta años.
El objetivo era comprobar que la dinámica económica pro-
duce fluctuaciones que pasan de la prosperidad a la depresión
de manera sincronizada cada cincuenta años. Esto lo obtiene
a partir de una metodología basada en series en términos
de precio, de valor y de cantidades en cuestión de ciclos
económicos.

Parece que el primer registro de la palabra foresight es el
que hace H. G. Wells en un programa de la BBC Radio en el año
1932 (proporcionado por Ahron Hauptman (WFSF-LIST, 22 de
mayo, 2008). Debido a su singularidad, a continuación se trans-
cribe íntegro y en su idioma original:

WANTED - PROFESSORS OF FORESIGHT!
H. G. Wells

When I was a student, half a century ago, we used to talk of the
abolition of distance, because of those then comparatively recent
triumphs, the telegraph, the steamship and the railway train.
Some of us knew already of the possibility of radio, but nobody
believed we should live to take a ticket and fly around the
world. The swiftest thing upon the road was a bicycle, and
television seemed a fantastic impossibility.

All my life I have seen that abolition of distance becoming
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more and more complete. Much of what you have heard as matter
of fact tonight would have seemed fantastic when I was already
a young man. And even now I am not very old. In a little while
all round the earth will be a few days’ journey, and everybody
will be potentially within sight and sound of everybody all
over the planet. There will be no more distance left and little
separation.

You will be able to see and talk to your friends anywhere
in the world as easily and surely as you send a telegram today.
So plainly are things driving in that direction, that it would
be childish to argue about this or elaborate it. Before another
half-century has passed everybody, so to speak, will be on call
next door. You cannot doubt it.

All this is wonderful —all that we have done and all that we
are plainly going to do. But I want to call your attention to
something still more wonderful— something that we have not
done. For all practical purposes we have not even begun to
think yet what we are going to do about this abolition of dis-
tance. We have let it happen to us and we are going on as
though it did not matter at all. We are all of us behaving as
though there were no need whatever to adapt our lives and
ideas in any way to these new conditions. But, indeed, that
adaptation is the most urgent need of the present time.

It seems an odd thing to me that though we have thou-
sands and thousands of professors and hundreds of thousands
of students of history working upon the records of the past,
there is not a single person anywhere who makes a whole-time
job of estimating the future consequences of new inventions
and new devices. There is not a single Professor of Foresight
in the world. But why shouldn’t there be? All these new things,
these new inventions and new powers, come crowding along;
every one is fraught with consequences, and yet it is only
after something has hit us hard that we set about dealing with it.

See how unprepared our world was for the motor car. The
motor car ought to have been anticipated at the beginning of
the century. It was bound to come. It was bound to be cheapened
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and made abundant. It was bound to change our roads, take
passenger and goods traffic from the railways, alter the dis-
tribution of our population, congest our towns with traffic. It
was bound to make it possible for a man to commit a robbery
or murder in Devonshire overnight and breakfast in London
or Birmingham. Did we do anything to work out any of these
consequences of the motor car before they came?

We did nothing to our roads until they were chocked; we
did nothing to adjust our railroads to fit in with this new ele-
ment in life until they were overtaken and bankrupt; we have
still to bring our police up to date with the motor bandit. That is
what I mean by want of Foresight.

In the case of the motor car we have let consequence after
consequence take us by surprise. Then we have tried our reme-
dies belatedly. And exactly the same thing is happening in regard
to every other improvement in locomotion and communication.
We are abolishing distance, heedlessly, recklessly. Isn’t is plain
that we ought to have not simply one or two Professors of
Foresight but whole Faculties and Departments of Foresight
doing all they can to anticipate and prepare for the consequen-
ces of this gathering together, this bunching up, which is now
going on, of what were once widely dispersed human relation-
ships?

We need to organize Foresight in these matters very urgent-
ly indeed, because, you see, it is not only that men will be able
to get at and see and talk to their friends anywhere; they will
also be able to get at those they suppose their enemies with an
equal facility. You have not had that side of progress put to
you quite so vividly tonight, for various reasons.

Let me ask you how long you suppose it is before is be-
come possible for men to pack up a parcel of explosives or
poison-gas or incendiary matter or any little thing of that sort
and send it up into the air to travel to just any chosen spot in
the world and drop its load. For my own part I do not think it
is going to be so very long before that is practicable. Our mili-
tary people still stick to guns that carry one twenty miles or
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so, or airplanes that must fight their way through hostile pla-
nes and gunfire, to drop whatever they do drop. But nobody
believes that these things mark the extreme range of offensive
activities. Air torpedoes for anywhere, bomb, gas and flame
delivered wherever you like, or don’t like, at any time, this is
one of the manifest possibilities to which all this improvement
in communication is leading —that is to say if we go on much
longer without taking hold of the war problem much more
courageously than we have done hitherto. Tonight we are con-
fronted with two facts, one bad and one good; the first, which
has only been hinted at, that acts of war have become hide-
ously immediate and far reaching; and the second that the
whole round world can be brought together into one brotherhood,
into one communion, one close-knit freely communicating citizen-
ship, far more easily today, than was possible with even such a
little country as England a century ago.

There are no Professors of Foresight as yet, but I am by
way of being an amateur. Let me draw a plain conclusion from
tonight’s audition. Either we must make peace throughout the
world, make one world state, one world-pax, with one money,
one police, one speech and one brotherhood, however hard
that task may seem, or we must prepare to live with the voice
of the stranger in our ears, with the eyes of the stranger in
our homes, with the knife of the stranger always at our throats,
in fear and in danger of death, enemy-neighbors with the rest
of our species. Distance was protection, was safety, though it
meant also ignorance and indifference and a narrow, unstimu-
lated life. For good or evil, distance has been done away with.
This problem of communications rushes upon us today —it rus-
hes upon us like Jehu the son of Nimshi. It drives furiously. And
it evokes the same question: is it peace?

Because if it is not to be peace foreseen and planned and
established, then it will be disaster and death. Will there be no
Foresight until those bombs begin to rain upon us?
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H. G. Wells produjo varias novelas y trabajos de ciencia fic-
ción sobre el futuro. El texto anterior fue transmitido por la radio
de la BBC de Londres el 19 de noviembre de 1932, al final de
un programa sobre comunicaciones. Aunque corto, el ensayo
tiene un poderoso impacto, porque el principio del foresight
que ahora tiene gran fuerza lo menciona casi ochenta años
antes.*

En la década de los años cuarenta, el concepto FUTUROLO-
GÍA surge como elemento integrador.

En 1946, Ossip K. Flechtheim, en su libro Historia y futu-
rología, es el primero que acuña el concepto de futurología.
Eleonora Barbieri (WFSF-LIST, 25 de mayo, 2008) afirma que el
debate realmente inicia con Flechteim cuando habla del campo
de la futurología como el destino del hombre, el futuro de la
sociedad en la entera gama de sus futuras actividades cultura-
les. La futurología parecía como ciencia o como rama del
conocimiento pre-científico. La futurología no es diferente de
las humanidades como la numerología, o de las ciencias socia-
les como la historia o la ciencia política.

Bertrand de Jouvenel en 1950 inventa el concepto futurible y
habla de un abanico de futuros alternativos.

Gastón Berger en 1957 habla de análisis prospectivo.
La World Future Society, en 1960, introduce el concepto de

Futures research.
Y tanto la World Future Society (WFS) como la World Future

Studies Federation (WFSF) en la década de los setenta mane-
jaron el término Futures research.

Richard Slaughter, de Australia, acuñó el concepto strategic
foresight.

Jerome Glenn, en 1973, manejó el concepto futuring, que
también utilizó Edward Cornish en 1975.

Edward Cornish realizó una encuesta en la WFS llamada
“El Estudio del Futuro”, y en ella concluye que entre los en-

* FUENTE: Slaughter, R. (ed.), Studying the Future, Melbourne, Austra-
lian Bicentennial Authority/Commission For the Future, 1989, pp. 3-4.
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trevistados —Bell les llama “rompedores de la bola de cris-
tal”— no se quisieron utilizar —para identificar este tipo de
estudio— términos como: análisis del futuro, futurística, fore-
casting, futurología, prognosis, futúrica, ni futuribles. Wendell
Bell (WFSF-LIST, 26 de mayo, 2008).

“Futurismo”, acota Dator, es una visión ideológica del fu-
turo por aquello de “ismo”, que además implica una sola
visión (WFSF-LIST, 27 de mayo, 2008).

En los ochenta, en Rumania y en la URSS, el término futu-
rología se rechazó por ser un término capitalista, mientras que
en Europa y Estados Unidos se empezaba a usar por caminos
indefinidos, comenta Eleonora Barbieri Masini (WFSF-LIST, 25
de mayo, 2008).

Etimología del futuro

Wendell Bell discutía en sus Fundamentos de estudios del futuro,
volumen I, que futurología era un concepto de uso popular, pero
que tenía una connotación/asociación con frenología y nume-
rología; o sea, como seudo-ciencia. Palabra bastarda, le llamaba.

Si nos atenemos a su origen en griego, la palabra correcta
debiera ser mellontología (mellon significa futuro en griego),
pero nunca se adoptó este uso en el lenguaje inglés norteame-
ricano. Hay la suposición que en el siglo XIX y parte del XX
predominaba entre la sociedad norteamericana una familia de
élite y de gran riqueza que se apellidaba Mellon; por tanto,
para no ofenderla, no se adoptó ese término.

Así, dice Reed Riner (WFSF-LIST, 22 de mayo, 2008), el
concepto future studies fue aceptado por “default” como una
convención política neutral que se refiere a toda clase de estu-
dios, programas en las universidades y a un fenómeno que
tuvo lugar en las décadas de los años sesenta y principios de
los setenta. Sin embargo, los estudios del futuro nunca han
sido reconocidos con la legitimidad por la cual se reconocen
las ciencias sociales como la antropología, la sociología, la
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psicología y aun sus hermanos: la ciencia política y la eco-
nomía.

Si nos atenemos al concepto futurología, nos damos cuenta
que el sufijo logos implica un campo de estudio, no importa
el cómo se interprete este campo interdisciplinario: si de ma-
nera explícita llamándolo estudios del futuro o de manera
implícita a través de “logía”.  Estudios, en cambio, es un tér-
mino muy pasivo para asociarlo con la futurología, comenta
Vahid Motlagh (WFSF-LIST, 22 de mayo, 2008).

Prospectiva se manejó en Francia y por la formación de
muchos prospectivistas latinoamericanos allá, el concepto se
maneja en la región iberoamericana. Las ideas básicas son:

• Romper paradigmas tradicionales.
• Tener una actitud diferente: ¿por qué no? Y qué pasaría

si…
• Ver más allá de donde ven los ojos.
• Tener la libertad de construir el futuro antes de que lo

colonicen los demás.
• Tener el poder para decidir sobre el futuro que se desea.
• Constituirse en una reflexión colectiva, participativa.
• Es multidisciplinaria.

Sin embargo, en los últimos años el concepto empieza a
transformarse, y lo que era simplemente la traducción de la
previsión: el foresight, se vuelve la manera en la cual se iden-
tifican los estudios del futuro en Europa, Australia y Canadá.
Al empezar el siglo XXI vemos que este concepto se extiende
a todas partes.

Foresight ha sustituido al concepto de futurología.
Dice Aharon Hauptman que foresight implica una interac-

ción de acciones del presente relacionadas con un mejor futuro,
y afirma que futurología y estudios del futuro tienen los mismos
objetivos (WFSF-LIST, 22 de mayo, 2008).

Los australianos se dicen a sí mismos practicantes del fore-
sight, donde las personas primero tienen cuidado en explorar lo
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que va a pasar y después creen firmemente que pueden hacer
algo hacia un futuro preferido o hacia mejores intereses. Vahid
Motlagh (WFSF-LIST, 22 de mayo, 2008).

La Unión Europea tiene un sitio sobre foresight en la WEB
(véase www.JRC, European Comission for Learn) y lo define
como una ayuda para construir el futuro. Nos invita a conside-
rar el futuro como algo que podemos crear o formar, porque el
futuro no está decidido.

Y aporta al foresight cuatro características que lo distin-
guen de los otros estudios del futuro:

1. Acción orientada. Los estudios del futuro por sí solos
no se consideran foresight; tienen que estar acompañados con
posibles acciones. El foresight sólo se entiende cuando es
posible conformar el futuro.

2. Abrirse a futuros alternativos. El futuro no está pre-
determinado y puede irse en diferentes direcciones. Hay un
cierto grado de libertad que puede ser elegido entre futuros
alternativos y con ello se incrementa la posibilidad de llegar al
futuro preferido.

3. Participación. No se hace por ningún grupo de acadé-
micos; tienen que intervenir un número de diferentes grupos de
actores a quienes les conciernen los temas por discutir.

Además, los resultados de este ejercicio se difunden entre
una gran audiencia, cuya retroalimentación se busca de ma-
nera activa.

4. Multidisciplinariedad. El foresight está basado en el
principio de que los problemas que enfrentamos no pueden ser
reducidos a una sola dimensión, sino que deben ser sometidos
a las perspectivas de varias disciplinas.

El foresight provee de un instrumento que captura las rea-
lidades en su totalidad con sus variables cuantitativas y cuali-
tativas. El foresight es como un triángulo que combina:

• Pensando el futuro.
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• Debatiendo el futuro.
• Construyendo el futuro.

Sus objetivos son:

1. Informar para la toma de decisiones y elaborar políticas
públicas

2.  Construir redes sociales.
3.  Desarrollar capacidades.
4. Construir visiones estratégicas.

Para lograr estos objetivos, el foresight facilita un proceso
sistemático de reflexión colectiva sobre el futuro a largo plazo.

La metodología del foresight se constituye de una secuen-
cia de métodos, que son:

• Diagnosis: entendiendo dónde estamos.
• Prognosis: previniendo lo que podría pasar.
• Prescripción: decidiendo lo que deberíamos hacer.

Los canadienses han acuñado también su visión sobre el
foresight. Ruben Nelson ha tenido una participación fundamen-
tal en este proceso.

Para Canadá, dice Nelson, el foresight estratégico es la ca-
pacidad humana integrada y reflexiva que personas habilita-
das, organizaciones y sociedades enteras conciente, intencional
y humanamente piensan a través y hacen lo que se necesita
hacer a la luz de un firme entendimiento de las implicaciones
de las alteraciones históricas, de las señales de cambio, mien-
tras que hay todavía tiempo de actuar preactiva y creativamente
—antes de que perdamos oportunidades escondidas y antes que
las amenazas se lleguen a convertir en crisis.

Debido al cambio societal del siglo XXI, foresight es una
necesidad urgente. Es entonces una actividad humana genérica
que se requiere en cada cultura que llega a ser importante cada
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vez más en función del grado y velocidad de los cambios en la
conciencia y en la cultura (WFSF-LIST, 23 de mayo, 2008).

David Passig (WFSF-LIST, 24 de mayo, 2008) dice que en
hebreo el futuro es Atid; deriva de Et, que se interpreta como
presente, al menos en hebreo parece no haber tiempo futuro,
ya que estamos constantemente inventando el presente (met-
zuit, existencia).

SOBRE EL TIEMPO ¿DÓNDE ESTÁ EL FUTURO?
EL FUTURO ESTÁ DETRÁS, NO ADELANTE

Jim Dator (WFSF-LIST, 24 de mayo, 2008) comenta que algu-
nos griegos veían el futuro detrás de nosotros, porque vemos
el pasado inmediato frente a nosotros, mientras que el pasado
de largo alcance retrocede en el horizonte ante nosotros.

Y si el pasado es el que vemos frente a nosotros, y el fu-
turo no lo vemos, por ello nos causa tanta inquietud conocerlo.

Una razón por la cual nos sorprendemos cuando el futuro
llega, es que literalmente no podemos ver lo que viene. Así,
cuando el pasado y el presente son marcadamente disconti-
nuos, podemos asustarnos y desorientarnos.

En 2004, los científicos Rafael E. Núñez y Eve Sweetser
reportaron haber descubierto en Bolivia un lenguaje llamado
Aymara. En este lenguaje el futuro está atrás del ego y el pasado
está enfrente del ego. Los datos confirman esta inusual cultura
específica de patrón cognitivo.

Kuhn decía que tú no ves algo hasta que tienes la correcta
metáfora para permitir que lo percibes.

Recuérdese aquella película de Y tú que…sabes cuando se
relata la anécdota de los barcos españoles que no son vistos
por los indígenas porque en sus parámetros cognitivos esos bar-
cos no existían.

Vahid Motlagh (WFSF-LIST, 24 de mayo, 2008) concluye que
si tomamos en cuenta la existencia de lenguajes no conven-
cionales y metáforas, podemos concluir que existen métodos
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no convencionales, técnicas o herramientas para pensar los
futuros que aún no han sido descubiertos y desarrollarlos.

Y agrega: el punto es mejor dudar si el pasado depende
del presente, si el presente depende del futuro y, en general,
si la manera en que son las cosas temprano, depende de la
manera en que las cosas serán más tarde. Con esto habría duda
en que el pasado sea fijo y que el futuro esté abierto.

Uno de los hechos básicos de la vida es que el futuro se
ve diferente desde el pasado, pero en una escala cosmogónica
parece verse igual.

Así, en el pasado en la memoria de los pueblos y en par-
ticular en sus mitos, encontramos los gérmenes del futuro.

José Javier Esparza asegura que todos los pueblos tienen
mitos. Los mitos construyen pueblos. Los mitos estructuran
mentalidades, dan a los pueblos cohesión cultural y les dispo-
nen para la conquista de su futuro. Cuando los mitos desapa-
recen, los pueblos mueren espiritualmente; ya nada les une,
no se ve una procedencia común —luego deja de verse un
futuro común. Los mitos no desaparecen con las “Luces”;
sencillamente, unos mitos (los de las “Luces”) suplantan a otros
mitos (los originarios, los fundadores). Europa, hoy, ha per-
dido sus mitos. ¿Encontrará su futuro? Sólo podrá encontrarlo
si contempla su más antiguo pasado. Ese pasado es indoeuro-
peo. Los indoeuropeos no son un mito: existieron. Sin embargo,
en sus mitos cabe encontrar el sustrato común que estructura
las mentalidades europeas. Aún hoy. ¿Mañana? (“Los Indo-
europeos. La memoria de Europa”, http://foster.20megsfree.com/
92.htm, 17 de junio, 2008).

El Mito es entonces la memoria, el pasado, ¿o el futuro?
El profesor Dumézil coincide: “El país que ya no tenga

leyendas —dice el poeta— está condenado a morir de frío. Es
harto posible. Pero el pueblo que no tuviera mitos, ese pueblo
estaría ya muerto”. Y es célebre el aforismo de Nietzsche: el
hombre de más larga memoria es el de mayor futuro. La memo-
ria de los pueblos es el mito. Cuando se pierde el mito, la me-
moria se disuelve y la actitud ante el futuro se reduce a un



20

mero esperar. Esperar, ¿qué?: una muerte dulce (“Los Indo-
europeos. La memoria de Europa”, op. cit.).

O como diría Arthur C. Clark, a menos que inventemos un
mejor futuro, no tenemos ninguno, de ninguna clase.

Dator reflexiona a propósito de esto: por qué no al pre-
sente extenderlo 20 años del pasado y 20 años hacia el futuro,
“eso nos podría resolver muchos problemas”, dice (WFSF-LIST,
24 de mayo, 2008).

Joseph Voros (WFSF-LIST, 10 de junio, 2008), de Australia,
dice: y qué tal llamarle Diacronología, da una idea del movi-
miento a través del tiempo. También nos recuerda que Warren
Wagar habla del futuro como historia aplicada (“Embracing
change: Futures inquiry as applied history”, Futures, 25 de mayo,
1993).

Sobre este punto, Pentti Malaska (WFSF-LIST, 10 de junio,
2008) recuerda a un grupo francés de siglas DATAR, que a ini-
cios de la década de los setenta tenían especial interés en la
planeación en sentido amplio; formularon un formato y un
diagrama de flujo para estudios del futuro con el pasado y
el presente incluidos, la lógica de la propuesta estaba basada
en el estructuralismo con el principal patrón de la historia
generado por estructuras sincrónicas y diacrónicas. Estos dos
componentes están presentes en la actualidad en todo modelo
dinámico y en la hermeneútica dinámica.

Y Eleonora Barbieri (WFSF-LIST, 24 de mayo, 2008) cul-
minaría la reflexión diciendo: creo firmemente que ahora, más
que nunca, necesitamos desarrollar los aspectos filosóficos,
epistemológicos y éticos de los estudios del futuro.

Lo cierto es que tanto los estudios del futuro como la
prospectiva, han seguido una evolución que hasta ahora deberá
enfrentarse; pero sobre todo, deberá cambiarse si queremos
que nos ayude a transformar las actuales condiciones que pri-
vilegian a unos cuantos frente a la necesaria elevación de la
calidad de vida de muchos.
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El pensamiento oriental de Rakesh Kapoor* enjuicia el
papel de los estudios del futuro hasta ahora y nos provoca
con nueve proposiciones sobre los estudios del futuro:

Estas proposiciones acerca de la naturaleza, relevancia,
usos y desusos de los estudios del futuro, intentan de manera
deliberada ser provocadoras, pero más importante: apuntan
hacia los problemas reales con la naturaleza y práctica de los
estudios del futuro.

Proposición uno: Parafraseando a un profeta del siglo XIX,
Carlos Marx, los futuristas sólo han interpretado el mundo de
diferentes maneras. El punto es, sin embargo, cómo cambiarlo.

Proposición dos: Los estudios del Futuro están sobrecar-
gados, paradójicamente, con un pasado modernizado, asociado
con la civilización occidental tecnológica y, por consecuencia,
dominada por la racionalidad instrumental, mientras que nie-
gan otras posturas de ver el mundo y las perspectivas culturales.

Proposición tres: Los estudios del Futuro han sido domi-
nados por el futurismo pop, el cual, a su vez, es dominado por
los tecno-futuros: grandiosas visiones del futuro construidas so-
bre los fundamentos de la hermosa y milagrosa tecnología.

Proposición cuatro: Los estudios del Futuro han servido
primeramente a los intereses de las grandes corporaciones y al
complejo de la industria militar en los países desarrollados, los
cuales tienen los recursos para patrocinar la investigación de
futuros, pero cuya visión está centrada en sí mismos.

Proposición cinco: Los estudios del Futuro tienen poca o
no tienen relevancia en la mayoría de la gente del mundo: los
pobres y la “gente sin futuro”.

Proposición seis: Los estudios del Futuro son apenas una
pequeña consecuencia de los colosales cambios que están su-
cediendo en el mundo real.

Proposición siete: Como corolario de las proposiciones

* Basado en “Future as fantasy: forgetting the flags”, publicado en Fu-
tures 33 (2001), pp. 161-170.
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anteriores, los estudios del futuro como disciplina han tenido
muy poco impacto sobre las políticas públicas.

Proposición ocho: Hay una enorme brecha entre la pe-
netración y la conciencia de los futuristas, por un lado, y la
conciencia y acciones de los seres humanos ordinarios, tanto
como de los tomadores de decisiones más poderosos, por otro.

Proposición nueve: El rol que los estudios del futuro pue-
den jugar en un mundo globalizado, no está claro aún.

Una Agenda para los futuristas:
Para conservar el espíritu de este texto y de las nueve pro-
posiciones hechas anteriormente, se sugiere una agenda con
cuatro temas para los futuristas: Acciones políticas, Debate
público, Enfocarse en los futuros alternativos y Buscar la liber-
tad de la dominación tecnológica (traducción de Guillermina
Baena Paz).

Lo que sí parece ser cierto, es que el futuro cada vez se
acerca a nosotros con mayor velocidad; los cambios son tan
rápidos y contrastantes que apenas nos dan tiempo a reac-
cionar. Veamos un ejemplo:

Google lucía así en el pasado, en 1960:

Google*

_ WEB     _images      _ Group     _ news     _froogle

Please print query clearly ___________________________

Mail to: Google Search request
1600 Amphitheatre Parway
Mountain view, CA 94043

Please allow four to six weeks for results

*ht tp: / /bamdadi . f i les .wordpress .com/2007/12/google-circa-
19602.jpg?w=484&h=366, diciembre del 2007.
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Y probablemente luzca así en 2084:

*http://timepass.onlyfanpics.com/g/googleintheyear2084/par-003.jpeg,
noviembre del 2007. (Traducción de Guillermina Baena.)

Sin duda, una de las miradas más importantes hacia el fu-
turo está en la WEB; ahí se están sucediendo cambios verdade-
ramente importantes y se está configurando una nueva orga-
nización política y social, al grado tal que el lobbying que se
hace virtual, puede conllevar su efecto mariposa cibernético. Así
lo menciona Sohail Inayatullah:

Una persona cibercabildea cambios politicos, que pueden
ser hechos por una sola persona.

Es el efecto cibermariposa. Una persona o un pequeño grupo
de personas, pueden socavar las estructuras tradicionales del
poder. Hay algunos candados en este cibercabildeo, una per-
sona todavía necesita de varias más haciendo el trabajo. Un
loco solitario perdería legitimidad para su causa de manera muy
rápida. Esto hace la política más transparente. Sin embargo, el

Google  2084*

• Fotos del satélite
de la gente que quiere
espiar.
• Fotos del satélite de
la gente que lo espía.

• Informes médicos.
• Informes de crédito.
• Informes de impuestos.
• Cuentas de teléfonos.
• Documentos jurídicos.
• Conversaciones de
  otras personas.

• Su cerebro
• Su casa
• Su familia
• Amigos
• Ex amigos
• Parientes
• Colaboradores
• Ex esposa/o(s)
• Enemigos

• Libros
• Películas
• Espectáculos de
  televisión
• Música
• Pornografía
• Su pasado
• Su presente
• Su futuro

Me siento con suerte Me siento paranoicoMe siento con suerte
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cibercabildeo no reemplaza la política tradicional, aunque sí la
potencia.

Hay otras partes de la campaña que incluyen trato “cara
a cara”, el fax, el teléfono, la acción política directa, el voto y
los mítines en la calle.

El cibercabildeo también permite el comienzo de la polí-
tica global. La opinión pública mundial llega a ser un factor
importante en cada país y en cada institución política. Mien-
tras algunos presidentes han entendido que aparecer en CNN
es más importante que escuchar a las Naciones Unidas, es que
todavía no han entendido el poder de los sitios WEB y la
habilidad del pequeño para cambiar al grande.*

SEGUNDA PARTE

…Y OTRAS FORMAS DE ANÁLISIS
POLÍTICO PARA CONSTRUIRLO

“The only interesting answers are those that destroy the ques-
tion”, Susan Sontag (“Las únicas respuestas interesantes son
aquellas que destruyen la pregunta”, Susan Sontag).

ANÁLISIS CAUSAL ESTRATIFICADO
(CAUSAL LAYERED ANALYSIS, CLA)

Pregunta: ¿Cuáles son, a su juicio, los acontecimientos más re-
levantes en el campo de la prospectiva en los últimos 10 o 15
años?:
Respuesta: El Método de Análisis Causal Estratificado, desa-
rrollado por Sohail Inayatullah (entrevista de Jordi Serra
a Jim Dator, agosto del 2008).

*The ciber butterfly. Effect Nets Political Change, Sohail Inayatullah,
Metafutures.org Articles.
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Esta aproximación Metodológica, desarrollada por Sohail
Inayatullah en 1998, parece responder de manera irónica al
método estructuralista generado por Michel Godet.

Efectivamente, Sohail le llama el Postestructuralismo como
método y su Análisis Causal Estratificado se ofrece como un
nuevo método para la investigación de futuros; su utilidad con-
siste no en predecir el futuro, sino que intenta integrar discur-
sos, formas de conocimiento y posturas sobre el mundo, así
como crear espacios de transformación para la creación de futu-
ros alternativos (Inayatullah, 1998).

Consta de cuatro niveles y el cambio consiste en condu-
cir la investigación moviéndose de arriba hacia abajo en
estos niveles de análisis y con ello llevar a nuevas formas de
conocimiento.

El CLA consiste más en la apertura del presente y del
pasado para crear futuros alternativos. Se enfoca menos sobre
la especialidad horizontal de los futuros en contraste con téc-
nicas de las cuales emergen análisis temáticos, escenarios y
backcasting. Está más en la dimensión vertical de los estu-
dios del futuro o en análisis estratificado. El análisis causal
abre un espacio de articulación de discursos constitutivos que
pueden ser considerados como escenarios.

El CLA tiene las siguientes ventajas:
• Expande el rango y la riqueza de los escenarios.
• Cuando se usa en talleres, permite la inclusión de dife-

rentes formas de conocimiento entre los participantes.
• Apela y puede ser usado por un amplio número de indi-

viduos y puede incorporar las expresiones no textuales y poé-
tico-artísticas en el proceso de construcción de futuros.

• Permite diversas posiciones de los participantes, desde
las conflictivas hasta las armónicas.

• Mueve el debate/discusión dejando atrás lo superficial
y obvio hacia lo profundo y marginal.

• Permite un rango de acciones transformadoras.
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• Conduce hacia acciones políticas que pueden ser infor-
madas por medio de opciones alternativas de análisis.

• Reinstala la visión vertical en el análisis social; por
ejemplo, desde el relativismo postmodernista a la ética global.

• El CLA debe ser visto como un esfuerzo para usar el
postestructuralismo no sólo como un esquema epistemológico
(como se desarrolló con pensadores como Michel Focault),
sino como un método de investigación, como una manera
para indagar dentro de la naturaleza del pasado, del presente
y del futuro.

Según Fricker (2000), este acercamiento ofrece la de-
construcción, reordena el conocimiento y busca encontrar las
raíces de las causas de las patologías sociales.

Los estudios del futuro —dice Inayatullah— tienen varias
dimensiones de investigación:

1. La empírica, que contextualiza los datos.
2. La interpretativa, que contextualiza los significados.
3. La crítica, que está en el episteme.

Cada nivel asume de modo diferente lo real, la verdad, el
rol del sujeto, la naturaleza del universo, la naturaleza del fu-
turo.

Deconstruir metáforas convencionales y articular metá-
foras alternativas llega a ser una forma de poder criticar el
presente y crear la posibilidad de futuros alternativos. Las me-
táforas y mitos revelan la profunda base de las civilizaciones
para futuros particulares.

Tenemos diferentes niveles de realidad y formas de cono-
cimientos para individuos, organizaciones y civilizaciones; esto
es, se ve el mundo de modo horizontal y vertical, así se aplica
el CLA.

Al igual que la Caja de Herramientas de Godet, también
el CLA tiene su Caja de Herramientas de los futuros post-
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estructurales. Y en este caso las herramientas son cinco con-
ceptos.

HERRAMIENTAS DE LOS FUTUROS POSTESTRUCTURALES

Deconstrucción. El investigador toma un texto, libro,
película, punto de vista, algo o alguien que pueda ser “leído”;
separa sus componentes preguntándose qué es lo visible y qué
es lo invisible.

Las preguntas de investigación en esta herramienta son:
¿quién es privilegiado en este nivel de conocimiento? ¿Quién
gana en los niveles económicos, sociales y otros? ¿Quién es
silenciado? ¿Cuáles son las políticas verdaderas que se aplican?

En términos de estudios de futuro: ¿qué futuro se privile-
gia?, ¿qué decisiones de ese futuro se han vuelto las preferi-
das?

Genealogía. La genealogía se refiere a la historia, pero no
al recuento de eventos o de historiografía, o de tendencias, sino
a la historia de los paradigmas. Es un viaje a través de varios
discursos para descubrir cuáles han sido los hegemónicos.

Las preguntas son: ¿qué discursos han sido vencedores
para constituir el presente? ¿Cómo se han desarrollado a tra-
vés de la historia? ¿En qué casos el tema ha llegado a ser
importante o contencioso? ¿Cuáles podrían ser las genealogías
del futuro?

Distancia. Para diferenciar entre el desinterés del empi-
rismo y la mutualidad de la investigación interpretativa. Es el
puente teórico entre el pensamiento postestructural y los estu-
dios del futuro. Los escenarios llegan a ser no predicciones,
sino imágenes del futuro posible que critica al presente, que lo
enfatiza, lo que permite que otros futuros emerjan. La distan-
cia puede ser acompañada de utopías como el sitio perfecto
o de lugares lejanos pensados en otros espacios. ¿Qué escena-
rios enfatizan el presente? ¿No son familiares? ¿Son extraños?
¿Son desnaturalizados? ¿Estos escenarios están en un espacio
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histórico (los futuros que podrían haber sido), o en el pre-
sente? ¿O en un espacio futuro?

Pasados y futuros alternativos. Mientras que los estudios
del futuro se han enfocado sólo en futuros alternativos, dentro
del esquema del postestructuralismo crítico, tan problemático
es el futuro como lo es el pasado. El pasado que vemos, como
verdad, es de hecho una manera particular de escribir la histo-
ria que más conocemos a través de la visión de los vencedores.

Las preguntas son: ¿qué interpretación del pasado se va-
lora? ¿Qué historias del pasado hacen nuestro presente pro-
blemático? ¿Qué visión del futuro se usa para mantener el
presente? ¿Qué deshizo la unidad del presente?

Reordenación del conocimiento. Aporta una dimensión
diferente al futuro. Es parecido a la deconstrucción y a la
genealogía en que deshace categorías particulares; sin embargo,
se enfoca particularmente en cómo ciertas categorías, tales
como civilización o etapas en la historia, ordenan el conoci-
miento de cierta manera o perspectiva.

Las preguntas son: ¿qué hace diferentes los conocimien-
tos vistos desde la civilización, el género o el episteme? ¿Qué
o quién es diferente? ¿Qué desnaturaliza los órdenes corrien-
tes, haciéndolos peculiares en vez de universales?

El análisis CLA está basado en el hecho de que la manera
en la cual uno estructura un problema, cambia la política de
la solución y los actores responsables de crear la transfor-
mación.

Implica que hay diferentes niveles de realidad y diferen-
tes maneras de conocerla. Por consecuencia, esto requiere di-
ferentes niveles de análisis y entendimiento de varias visiones
para implantar transformaciones sociales e individuales.

La idea de Inayatullah parte de los estudios de Richard
Slaughter y Oswald Spengler, quienes argumentan que los
estudios del futuro deben ser vistos de manera estratificada,
tan profunda como superficialmente. Su riqueza no puede ser
reducida a tendencias empíricas.
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El análisis causal por estratos tiene cuatro niveles:

1. Enumeración de hechos.
2. Causas sociales.
3. Discurso/concepto del mundo.
4. Mitos/metáfora.

1. La enumeración de hechos, manejada como “litany” por
Inayatullah, bien podría traducirse literalmente como “letanía”,
en inglés se maneja como esa manera repetitiva de manejar
datos, una y otra vez. Se enfoca en tendencias cuantitativas y
problemas que a menudo son exagerados y usados con pro-
pósitos políticos; por ejemplo, la sobrepoblación, usualmente
presente en los medios de comunicación. Eventos, temas, ten-
dencias no están conectados y aparecen como aislados. El re-
sultado es que a menudo se provoca el sentimiento de sentirse
sin ayuda (¿qué puedo hacer?), o bien de apatía (no hay nada
que pueda hacer) y hasta de proyección de la acción (¿por-
qué no hacen algo sobre esto?). Este es un nivel convencional
de los estudios del futuro que podemos leer como creador de
políticas de miedo. Los futuristas anuncian que el “fin está
cerca”; claro, si creemos en la profecía y actuamos en conse-
cuencia, el fin puede ser divulgado. Este nivel es el más visi-
ble y obvio, requiere pocas capacidades analíticas. Se cree y
es raramente cuestionado.

2. El segundo nivel concierne a las causas sociales, inclu-
yendo las económicas, culturales, políticas e históricas (por
ejemplo: tasas de nacimientos alcanzadas, falta de planeación
de la familia). Este tipo de análisis se articula usualmente por
los institutos de investigación y se publica como artículos de
divulgación o de investigación especializados. Este nivel ma-
neja explicaciones técnicas y análisis académicos. A menudo
se explora el rol del Estado y de otros actores. Es frecuente
que los datos sean cuestionados, pero el lenguaje del cuestio-
namiento no contesta al paradigma en el cual el tema se en-
marca. Permanece obediente a él.
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3. El tercer nivel concierne a la estructura del discurso y
de la visión del mundo que lo soporta y legitima. Por ejemplo,
falta de empoderamiento de la mujer, carencia de seguridad
social, crecimiento poblacional, perspectivas de la familia en
la civilización actual, etcétera. El punto es encontrar las estruc-
turas profundas sociales, lingüísticas y culturales que son acto-
res invariantes, no dependientes, sobre quienes son actores.
En este nivel se explora cómo diferentes discursos van más
allá de la causa o del tema, porque lo constituyen. Se aprecia
que el discurso que usamos para entender el tema está en
complicidad con nuestro esquema del mismo. Basados en una
variedad de discursos, podemos formular algunos escenarios
alternativos. Por ejemplo, frente al discurso religioso del “cre-
ced y multiplicaos”, se puede formular un escenario alterna-
tivo donde las mujeres puedan planear los hijos que deseen,
partir de sus nuevos roles y de la división del trabajo mun-
dial. Estos escenarios añaden una dimensión horizontal al
análisis estratificado. Los fundamentos que presenta el estrato
de enumeración de hechos, así como sus variables, son cues-
tionados en este nivel.

4. El cuarto nivel es el de las metáforas y los mitos, donde
el análisis busca las historias profundas, los arquetipos colec-
tivos, la dimensión del subconsciente, de frecuentes dimen-
siones emocionales del problema o de las paradojas. Este nivel
nos provee de un nivel emocional de experiencia sobre la pos-
tura frente al mundo que estamos investigando. El lenguaje
usado es menos específico, concierne más a la evocación de
imágenes que tocan el corazón, en vez de la razón. Esta es la
raíz del nivel en cuestión, sin embargo, el cuestionamiento en-
cuentra sus límites desde la estructura misma de cuestiona-
miento que debe entrar en otros esquemas de entendimiento,
el mítico, por ejemplo.

El análisis causal por estratos nos invita a ir más allá de
la estructura convencional de los temas, no privilegia ningún
nivel en particular, no se queda en uno —como pasa con
investigaciones comunes—, se mueve de arriba abajo por los
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estratos donde podemos integrar el análisis y la síntesis y hori-
zontalmente integrar discursos, modos de conocer y postu-
ras sobre el mundo, incrementando la riqueza del análisis. Lo
que resulta son las diferencias que pueden ser fácilmente
introducidas en escenarios alternativos y cada escenario puede
representar una manera distinta de conocimiento (metafutu-
res.org).

LOS ESCENARIOS COMO ANÁLISIS POLÍTICO

Los escenarios reducen la incertidumbre a partir de aclarar
alternativas, aclarar probabilidades, aclarar decisiones. Descri-
ben mundos alternativos para reducir el riesgo. El problema es
que muchas empresas continúan con escenarios que no difie-
ren gran cosa de los negocios usuales. Y consideran las alter-
nativas como pérdida de tiempo.

Uno puede usar escenarios para probar estrategias, usar
la mejor estrategia que ocurra, que se prefiera, o la más lógica
en cada escenario.

Charlie Schnabolk, en 1985, desarrolló cuatro escenarios
de riesgo para el World Trade Center de EUA:

1. Predecible: amenaza de bomba.
2. Probable: atentado con bomba, delitos a través de las

computadoras.
3. Posible: toma de rehenes.
4. Catastrófico: bombardeo aéreo, agentes químicos en la

reserva de agua o en el aire acondicionado.

Cuando en el año 2000 le preguntaron cuál era la mayor
amenaza al WTC, respondió: “Alguien volando un avión contra
el edificio”.

Un trabajo de Monika Zurek sobre los escenarios se
convierte en una síntesis muy importante (“What are Scena-
rios and Why use Them?”, presentado en ASB Scenarios Training
Workshop, Chian Mai, noviembre 17-23, 2004):
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Los escenarios miran hacia el futuro, más allá de la cu-
riosidad, por exploración científica, para la toma de decisio-
nes, están basados en eventos esperados y sus implicaciones,
o bien en decisiones que envuelven incertidumbre sobre cómo
se presentará el futuro y tienen propósitos de planeación es-
tratégica.

Existen tres fuentes de incertidumbre (P. Raskin) cuando
pensamos en el futuro:

• La ignorancia, donde el entendimiento es limitado.
• La sorpresa, donde lo inesperado y lo nuevo pueden al-

terar direcciones.
• La voluntad, donde se presentan los asuntos de selec-

ción humana.

En los escenarios hay una visión integradora entre

1. Sectores: por ejemplo, social, económico, medio am-
biental.

2. Temas: por ejemplo, resiliencia, sustentabilidad, equidad.
3. Niveles: global, regional, local.

Algunas definiciones de escenarios son:
• Historias posibles acerca de cómo el futuro podría des-

plegarse desde patrones existentes hacia nuevos factores y
selección de opciones. Las historias pueden ser contadas tanto
en palabras como en números (Raskin).

• Descripciones posibles de cómo el futuro puede ser de-
sarrollado, basado en una coherente e internamente consistente
base de decisiones sobre relaciones claves y fuerzas domi-
nantes (Nakicenovic, 2000).

• Una herramienta para ordenar percepciones acerca de
alternativas de ambientes futuros en los cuales una decisión
podría tener lugar (Schwartz, 1996).

• Futuros alternativos posibles, cada uno se constituye en
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un ejemplo de lo que podría pasar bajo decisiones particu-
lares (MA).

• Escenarios son historias sobre el futuro con un desa-
rrollo narrativo lógico, dirigiendo la manera en la cual los
eventos suceden (Zurek, 2004).

¿Para qué usar escenarios? El propósito de los escenarios
es:

• Difundir información.
• Explorar científicamente.
• Ser una herramienta para la toma de decisiones.

Entendiendo todos los factores que influyen en el futuro
y diseñando estrategias sólidas que trabajen bajo distintas si-
tuaciones.

Tipos de escenarios (Henrichs, EEA, 2003):

• Escenarios exploratorios vs anticipatorios.
• Escenarios clásicos contra políticas alternativas.
• Escenarios cualitativos contra cuantitativos o una com-

binación de ellos.

Escenarios exploratorios:
• Del presente al futuro.
• Para explorar incertidumbres, fuerzas dominantes y de-

sarrollos.
• Evaluar impactos que implementen políticas específicas.

Escenarios anticipatorios:
• Del futuro al presente.
• Para investigar qué tan específico sería el fin que pu-

diera ser alcanzado.
• Para mostrar cómo llevar a cabo objetivos temáticos;

por ejemplo, medioambientales.
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Escenarios clásicos:
• Describen un futuro desarrollo en el cual nuevas polí-

ticas son implantadas además de las ya acordadas con ante-
rioridad.

Escenarios de políticas alternativas:
• Toman en cuenta nuevas políticas o medidas adiciona-

les a las ya adoptadas, sobre las cuales las fuerzas dominantes
difieren de las presentadas en un escenario clásico.

Escenarios cualitativos:
• Son descripciones narrativas sobre desarrollos futuros

presentadas como historias, diagramas, imágenes, etcétera.

Escenarios cuantitativos:
• Son estimaciones numéricas sobre desarrollos futuros

presentados como tablas, gráficas, mapas, etcétera.
• Usualmente se basan en datos accesibles, tendencias

pasadas o modelos matemáticos.

Escenarios cuantitativos y cualitativos combinados:
Se mezclan ambos; pueden proceder de lo cualitativo,

una discusión con expertos a traducirla en elementos cuanti-
tativos, procesarla en un programa específico y obtener cierto
número de escenarios que nuevamente pueden ser sometidos
al análisis cualitativo de expertos.

Pasos en un ejercicio de escenario:
1. Decidir el propósito del escenario y los actores impli-

cados.
2. Ser creativo.
3. Pensar en una larga historia.
4. Identificar las áreas principales de incertidumbre (cues-

tiones focales).
5. Identificar las principales fuerzas de cambio.
6. Desarrollar un primer grupo de guiones.
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7. Revisar los guiones de manera crítica (considerar las
sacudidas y las sorpresas).

8. Decidirse por un modelo.
9. Evaluar las implicaciones del escenario.
10. Obtener en una sesión, retroalimentación de los ac-

tores y las iteracciones encontradas.
11. Escribir el texto final y comunicarlo adecuadamente.

Ver en la página siguiente el esquema Anatomía de los
escenarios (según P. Raskin, 2002):

Los escenarios han sido usados en el pasado en momen-
tos distintos:

1. Para ejercicios de planeación estratégica durante la
Guerra Fría.

2. Para realizar estudios del futuro en la década de los
setenta, principalmente por el Club de Roma.

El Club de Roma es una asociación informal que nace a
partir de una reunión en la Academia dei Lincei en Roma en
el año de 1968. Consta de 85 individuos en más de treinta
países que se integran con un consentimiento mutuo a partir
de una problemática y la necesidad de delinearla y entender
su naturaleza (v. Pentti Malaska, Matti Vapaavuori (Ed.), Club
de Roma, dossiers, 1965-1984, 2005).

3. Para planear los negocios en los años setenta y ochenta
por la Royal Dutch Shell.

La filosofía de Shell afirma que los escenarios se usan
para integrar las incertidumbres sobre el futuro con las deci-
siones que debemos tomar ahora. Los escenarios no se usan
para predecir el futuro, sino para hacer que los líderes estén
más enterados de las posibilidades y, por lo tanto, puedan
tomar ventaja de estas posibilidades cuando se presenten.

En 1970, los precios mundiales del petróleo bajaron y se
esperaba que permanecieran así. Los planeadores del escena-
rio Shell pensaron que podría venir una alza de estos precios,
pero no estaban seguros de cuándo podría pasar esto. En un
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IMAGEN 
DE FUTURO

Dimensiones clave
• Espacio multidimensional
de variables

Límites

• Espacial
• Temporal
• Temático

Fuerzas
dominantes

• Tendencias
• Procesos

Incertidumbres críticas
• Resoluciones que alteran 
el curso de los eventos

Situación actual
• Contexto histórico
• Descripción institucional
• Informes cuantitativos

• Captura la dinámica
• Comunica efectivamente

Desarrollo

ANATOMÍA  DE  LOS  ESCENARIOS
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escenario ellos visualizaban un mundo en el cual una coali-
ción de países exportadores de petróleo pudieran limitar la
producción liderando una alza en los precios del petróleo.
Este escenario era considerado radical, pero posible.

Con este escenario, Shell ajustó sus prácticas de nego-
cios y así protegerse de una alza potencial de precios. La OPEP
se formó en 1972 y los precios del petróleo se elevaron rápi-
damente en una inesperada sacudida al mercado global.

Los cambios previstos por Shell le permitieron adaptarse
al petróleo caro más rápidamente que sus competidores.

4. Como herramienta en el manejo de conflictos, en
Colombia.

5. Escenarios como parte de estimaciones integradas, glo-
bales y ambientales para grupos como el IPCC, GEO, MA, en
la década de los años noventa.

El grupo IPCC es el grupo de científicos de la ONU que
periódicamente presentan sus informes sobre la situación am-
biental. Por México está Mario Molina. Recientemente corro-
boraron que las emisiones producidas por el hombre son la
causa del cambio climático. Algunos grupos interesados en
anular este planteamiento han tratado de demostrar “científi-
camente” que lo dicho por el IPCC no es cierto.

6. En el siglo XXI, para los ejercicios prospectivos, de es-
tudios del futuro y foresight en diferentes partes del mundo
académico, militar, de negocios y de organizaciones civiles.

A continuación se presentan algunos ejemplos de esce-
narios sobre la situación medioambiental:

GLOBAL SCENARIOS GROUP
Son nueve escenarios que nos hacen reflexionar en nues-

tros actuales momentos (ver esquema).

GEO-3 Scenarios.
Cuando un elemento es lo que importa, el escenario cambia

radicalmenete (ver esquema).
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GRANDES TRANSICIONES
Respuestas autoritarias.

Protección de enclaves y élites.
Afuera hay represión, destrucción

ambiental y miseria.

ECO-COMUNALISMO
Visiones verdes de biorregionalismo

y localismo.
Democracia cara a cara.

Economía autárquica

NUEVA SUSTENTABILIDAD
Cambios en el ambiente urbano.

Construcción de una más humana
y equitativa civilización global

más allá del localismo.

MUNDOS CONVENCIONALES
Una visión del sistema global sin mayores

sorpresas. Valores dominantes e instituciones
impulsan el futuro. La economía mundial crece

de manera muy rápida y los países menos
desarrollados convergen hacia las normas

impuestas por los países altamente
industrializados.

FUERZAS DEL MERCADO
Proyecciones a mediano plazo.
Se autocorrige la lógica de los

mercados competitivos.

REFORMA POLITICA
Proyecciones a mediano plazo.

Fuerte acción del gobierno hacia
la sustentabilidad.

Tecnología amistosa con el
medio ambiente.

BARBARIZACION
Se visualizan severas posibilidades de

que lo social, económico y político, estén
apenas sostenidos con alfileres en una
civilización deteriorada con problemas
emergentes que exceden la capacidad

de los mercados y de las
reformas políticas.

ROMPIMIENTO
Se compone, pero se combina con crisis.

Conflictos sin freno.
Desintegración institucional.

Colapso económico.

MUNDO AMURALLADO
Se exploran soluciones visionarias

hacia el cambio sustentable. incluyendo
nuevos acuerdos socioeconómicos y

cambios fundamentales en los valores.

GSG
GLOBAL SCENARIOS GROUP

www.gsg.org
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El mercado primero La política primero

La seguridad primero

Este escenario visualiza un mundo en el 
cual los desarrollos que maneja el mercado 
convergen con los valores y las expectativas 
que prevalecen en países industrializados.

Este escenario asume un mundo de grandes 
disparidades donde prevalecen la inequidad 

y el conflicto. Rotura de los estreses 
ambientales y socioeconómicos.

Los gobiernos toman fuertes acciones 
en un intento de alcanzar metas sociales 

y ambientales específicas

Un mundo del cual emerge un nuevo 
paradigma de desarrollo en respuesta al 
cambio de sustentabilidad fundado en 

nuevas instituciones y valores.

La sustentabilidad primero

GEO-3 SCENARIOS
Global Enviromental Outlook, por UNEP
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SRES-IPCC SCENARIOS
REPORTE ESPECIAL SOBRE EMISIONES, ESCENARIOS DEL

IPCC
Los escenarios del IPCC son ampliamente utilizados, por

ejemplo, en las negociaciones internacionales de las Naciones
Unidas. Los escenarios para el año 2100 serían cuatro:

A1, MANEJADO POR EL MERCADO
A2, DESARROLLO FRAGMENTADO
B1, MERCADO Y POLÍTICA
B2, SOLUCIÓN LOCAL VERDE

Las cuatro esquinas del esquema del árbol presentan los
siguientes conceptos:

• Global, económico, regional, ambiental
• En las raíces del árbol están las Fuerzas de cambio:

población, economía, tecnología, energía, uso de la tierra en la
agricultura (ver esquema).

MA GLOBAL SCENARIOS
Cuatro posibles escenarios, internamente consistentes, des-

criben cambios en los ecosistemas y sus servicios, así como
las consecuencias para el bienestar del ser humano los pró-
ximos cincuenta años (ver esquema).

ESQUEMA TRIFUNCIONAL DE DUMÉZIL

El esquema trifuncional de Georges Dumézil puede adaptarse
al análisis político social de acuerdo con el tema que se esté
investigando.

Partimos de que el análisis político ya no puede quedar
limitado a indagar sobre una variable, la misma complejidad
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B 1. Mercado 
y política

A 2. Desarrollo 
Fragmentado

B 2. Solución 
local verde

A 1. Manejado 
por el mercado
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y multi-dimensionalidad de la sociedad imponen nuevas for-
mas de análisis, si bien, por ejemplo, se podría escoger el as-
pecto electoral. Sobre el desarrollo del hecho mismo pueden
aparecer nuevas variables de tanta o más importancia que la
seleccionada; por ejemplo, podría involucrar movimientos socia-
les o políticas del caos.

Para el análisis de las sociedades, Dumézil trabajaba en
tres aspectos:

1. La preservación de la existencia (Vishnu, en términos
modernos).

2. La destrucción creativa (Shiva, designada por Schum-
peter como la esencia del capitalismo).

3. Espiritualidad (Brama).

Un último argumento en favor de la trifuncionalidad como
método de interpretación es propiamente cultural. Si queremos
re-pensar el mundo “en europeo”, hemos de partir de lo que
constituye la herencia intelectual europea: la comprensión tri-
partita de la sociedad. Volver al origen, interrogar nuestros fun-
damentos culturales, a nuestra más primitiva conciencia his-
tórica y espiritual, es indispensable si queremos encontrar una
solución para los siglos venideros.2

Georges Dumézil (1898-1986) fue un filólogo e historia-
dor francés. Realizó una contribución capital al conocimiento
de la dinámica del espíritu humano, estudiando las sociedades
y las religiones indoeuropeas. Comparando los antiguos mitos
de numerosos pueblos indoeuropeos, demostró que obedecían
a unas estructuras narrativas muy similares que traducían una
visión de la sociedad dividida en tres funciones: la función
sagrada-jurídica, la función guerrera y la función de produc-
ción. Este esquema trifuncional se repite en numerosas mito-

2 José Javier Esparza http: //foster.20megsfree.com/92.htm, 17 de junio
2008.
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logías, desde la sociedad de castas de la India, a los relatos
de fundación de la antigua Roma y en las instituciones socia-
les del antiguo régimen (Wikipedia, 30 de agosto, 2008).

LA RUEDA DE LA INNOVACIÓN (TAMBIÉN
LLAMADO EL CUBO DE LA INNOVACIÓN),
SETH ITZKAN (www.planet-tech.com)

El cubo o rueda de la innovación nos da luz sobre algunos
trabajos anticipatorios en los niveles local, regional, nacional e
internacional, en diez sectores que están basados en el Pro-
yecto de Indicadores de Boston. En ellos se exploran tenden-
cias e innovaciones para mejorar a nuestras comunidades; esto
es, se explora el futuro en el presente.

Las temáticas pueden variar de acuerdo con las deman-
das y necesidades de las ciudades. Seth Itzkan propone los
siguientes diez indicadores o temáticas:

Rueda de la Inovación
SETH ITZKAN

TECNOLOGÍA

SEGURID
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PUBLI
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La vitalidad cívica se refiere a la infraestructura social:
redes, organizaciones, instituciones, lugares de reunión, lazos
de amistad y formas de acceso y trabajo para participar de
la información que comparten individuos y comunidades, lo
cual crea una sociedad inclusiva, informada y bienvenida.

Cada sector se desglosa en:
1. Tendencias
2. Logros y desarrollo
3. Cambios
4. Innovaciones
5. Metas y formas de evaluación de las mismas

Los dos primeros puntos nos dan un diagnóstico de los
hechos significativos que han tenido lugar en una comunidad.
Un segundo momento es la posibilidad de plantear cambios e
innovaciones. Por ejemplo, una búsqueda en internet y en
otras fuentes nos lleva a recopilar todas aquellas formas de
innovación que han surgido en el mundo para resolver proble-
mas concretos en las ciudades.

A la propuesta de Itzkan agregamos:

1. Recuperación de la memoria histórica del lugar en
cuanto a todas las modalidades de innovación que se han dado
de modo cooperativo para resolver problemas, tanto en otros
momentos como en la actualidad.

2. Todo aquello que no sea cubierto por la innovación
se trataría a partir de la invención.

METODOLOGÍA DEL WORLD CAFÉ TALLER3

Esta metodología logra el consenso, datos significativos y
análisis en tiempo breve y a partir de un diálogo generativo.

3 Para ampliar el tema, véase el texto de Juanita Brown, David Isaacs
y la Comunidad del World Café, World Café. El nuevo paradigma de
comunicación organizacional y social, México, Ed. CECSA, 2006.
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Bienvenida y presentación de los participantes

• Nombre
• Organización y función
• Lo que me atrajo de esta reunión es…

Conversación sobre Lectura de la Caverna a la conciencia
(15’). Este paso puede excluirse si se considera que el grupo
ha superado problemas de rompimiento de paradigmas, tiene
amplio criterio, etcétera.

TOMAR SU PROPIA FOTOGRAFÍA

Mapa físico de los participantes: Ejes público y privado y
gran escala-trabajo comunitario. Se colocan con masking tape
los ejes, suficientemente grandes para que los participantes
quepan parados, y se ubicarán en el cuadrante que más los
represente:

¿Qué observamos del mapa físico? ¿Qué desafíos y opor-
tunidades identificamos para nuestro trabajo este día? Se ha-
cen comentarios de los resultados.

A continuación, se realiza la presentación de la metodo-
logía The World Café, que enfatiza las conversaciones signifi-
cativas:

PrivadoPúblico

Trabajo
Comunitario

Gran Escala
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DIAGRAMA DE TENSIÓN

CAFÉ LATINO I
SITUACIÓN ACTUAL

CAFÉ LATINO II
VISIÓN FUTURA

CAFÉ LATINO III
LA ESTRATEGIA

CAFÉ LATINO IV
LAS ACCIONES ESPECÍFICAS

DIAGRAMA DE TENSION

Se debe tener un horizonte de comprensión abierto, compar-
tir ideas y experiencias. Ejercer la inteligencia colectiva.

World Café se basa en un diálogo amigable, DIÁLOGO
GENERATIVO, en contraste con la discusión. La conversación
se da en un ambiente amigable semejante al de una cafe-
tería. Nació por 1994. La idea es hacer una red con pequeños
grupos alrededor de preguntas relevantes. Es la manera de
crear una red viva de conversación en torno a asuntos impor-
tantes.

En el diálogo colaborativo se pone en común el compartir
conocimientos y crear nuevas posibilidades.

Los supuestos son tres:

1. El conocimiento y la sabiduría que necesitamos están
presentes y accesibles.

2. La sabiduría colectiva evoluciona.
3. La inteligencia emerge cuando el sistema se conecta

de manera creativa consigo mismo

NORMAS DE ETIQUETA:
• Enfoca: lo relevante.
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• Dibuja y escribe.
• Contribuye de corazón con tu pensamiento, experiencia e

intuición.
• Escucha para comprender.
• Descubre con otros temas, preguntas e ideas más pro-

fundas.
• Conecta ideas.
• DIVIÉRTETE.

EN LA MESA ENCONTRARÁS:
Papel rotafolio a manera de mantel para que escribas las

ideas que surjan.
Un vaso con cuatro marcadores y un juguete. El juguete

es para pedir y tener la palabra.
Un folder donde estarán los formatos de hojas de ha-

llazgo  y los hexágonos post it de colores amarillo, rojo, verde.
Cada color representa un tema para la discusión.

Cada mesa tendrá cuatro personas, de ellas un voluntario
será el anfitrión (quien escribe los hallazgos).

CAFÉ LATINO I. SITUACIÓN ACTUAL/PRIORIDADES
POR ATENDER
Entonces se hace la pregunta:
¿QUÉ PROBLEMAS PRIORITARIOS IDENTIFICAMOS EN

(TEMA O TEMAS)...?
Hay treinta minutos para la discusión.
Los resultados significativos se sintetizan en los hexágo-

nos, uno por tema.
Se pegan en la pared, donde habrá un papelógrafo con el

título Café latino I.
Se piden cuatro voluntarios para que agrupen los hexá-

gonos de todas las mesas en grandes temáticas, mientras que
el anfitrión redacta la lista de hallazgos lo más completa posible
en uno de los formatos. El formato contiene: Título del taller,
lugar y fecha y la frase FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE
HALLAZGOS.
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Un primer recuadro solicita:
Marca el Café latino correspondiente y se colocan en nú-

meros romanos cuatro filas del I al IV.
El siguiente recuadro pide en su primera fila Nombre del

anfitrión y abajo en la siguiente fila Integrantes de la Mesa.
Todo esto en una cuarta parte de la hoja al nivel superior.
El resto de la hoja en recuadro grande con el título Hallaz-

gos principales.

Uno de los cuatro voluntarios presenta al grupo los resul-
tados de la sistematización.

CAFÉ LATINO II. VISIÓN FUTURA/EL MUNDO
QUE PODEMOS CREAR

LA VARIANTE ES QUE EL ANFITRIÓN SE QUEDA EN SU
MISMA MESA Y LOS DEMÁS CAMBIAN A DIFERENTES MESAS,
NO SE VAN EN GRUPO, SINO INDIVIDUALMENTE A DIFERENTES
MESAS.

Sigue la misma dinámica anterior: conversación, elabo-
ración de los hexágonos y lista de hallazgos. Ordenación de
hexágonos, presentación al grupo.

SE PIDE A LOS PARTICIPANTES QUE HAGAN UN TOUR
DE HALLAZGOS DE LA TENSIÓN CREATIVA en los papelógrafos
que contienen los resultados de la Situación actual y la visión
futura (DIEZ MINUTOS).

Se hace después una breve reflexión sobre el tour de
hallazgos en las mesas, A PARTIR DE LA PREGUNTA: ¿QUÉ VEMOS
EN LA EXPRESIÓN DE ESTA TENSIÓN CREATIVA?

Se le llama tensión porque se quiere comparar con la
tensión que ejerce un resorte entre la situación actual y lo
que queremos en el futuro.

CAFÉ LATINO III. ESTRATEGIA GENERAL REQUERIDA  AC-
CIONES DE IMPACTO INMEDIATO (en amarillo), ELIMINACIÓN

[
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DE CUELLOS DE BOTELLA (rosa) Y TRANSFORMACIÓN PRO-
FUNDA (verde)

La dinámica será la misma, la variante es que se queda el
mismo grupo de la discusión anterior y quien se cambia ahora
es el anfitrión.

La pregunta: ¿QUÉ DEBEMOS HACER AHORA PARA AVAN-
ZAR EN… HACIA LA VISIÓN FUTURA?

Conversación: 30 minutos; colocación de hexágonos: 15
minutos.

El anfitrión entrega Lista de Hallazgos.

CAFÉ LATINO IV. ACCIONES REQUERIDAS POR CADA
TEMA (ACCIONES DE IMPACTO INMEDIATO, ELIMINACIÓN DE
CUELLOS DE BOTELLA Y TRANSFORMACIÓN PROFUNDA).

Las mesas se reorganizan en cafés de entusiasmo, cada
individuo se incorpora al tema que más le entusiasme. Si se
llenaran las mesas de un tema, se van hacia el segundo de su
elección.

La pregunta: ¿QUÉ ACCIONES CONCRETAS DEBEMOS HA-
CER AHORA PARA AVANZAR EN EL TEMA DE... HACIA LA
VISIÓN FUTURA?

Conversación, colocación de hexágonos por tema.

El anfitrión entrega la Lista de Hallazgos.

REFLEXIÓN INDIVIDUAL.
¿QUÉ ME LLEVO DE ESTA REUNIÓN?
¿QUÉ RECOMIENDO A …(INSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN

ETCÉTERA)?
Escribir en post it y pegar en dos papelógrafos por sepa-

rado cada pregunta.

BREVES PALABRAS DE LOS PARTICIPANTES.
(Estas dos últimas partes de 30 a 45 minutos)
CIERRE DEL TALLER.

].
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El total del tiempo para el taller puede ser de ocho horas,
con una hora y media para comer y dos recesos de quince
minutos cada uno (a la mitad de la mañana y a la mitad de la
tarde).

El horario puede ser de 9:00 a 18:00 horas.

PERSONAL ADICIONAL: EN CASO DE QUE LA INFORMA-
CIÓN VAYA A UTILIZARSE POR OTRAS PERSONAS QUE NO
ESTUVIERON PRESENTES. POR EJEMPLO, SE DA EL CASO QUE
HAY UN GRUPO EN OTRO PAÍS QUE VA A DISEÑAR LOS
ESCENARIOS, habrá entonces:

1. RELATOR, encargado de la síntesis conceptual y del re-
gistro de las observaciones.

2. DISEÑADOR GRÁFICO, que haga una síntesis gráfica con
las ideas que destacaron situaciones significativas en nivel gru-
pal y que se dieron principalmente en las intervenciones ora-
les.

3. VIDEO, que registre los datos del evento y que haga
entrevistas a algunos participantes sobre su opinión de los
temas de manera aislada e individual.

SE PROPONE QUE EL TALLER SE REALICE EN UN HOTEL
O LUGAR DONDE NO HAYA DISTRACCIONES Y SE APOYE CON
LAS COMIDAS Y LAS VIANDAS DE LOS RECESOS.

(Sistematizada por Guillermina Baena Paz).

LA RUEDA DE FUTUROS PERSONALES
THE PERSONAL FUTURES WHEEL
Verne Wheelwright, PhD. (verne@personalfutures.net).

La rueda del futuro básica, también llamada mapa men-
tal, fue creada por Jerome Glenn en 1971.
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La rueda básica de Futuros personales (Personal Futures
Wheel) fue concebida por Verne Wheelwright en 2007 y alienta
a los individuos para considerar cada una de las seis fuerzas
dominantes en sus vidas: Actividades, finanzas, hogar, trans-
porte, salud y lo social. Lo valioso es que cada uno de noso-
tros pueda desarrollar una visión personal del futuro.

La rueda de Futuros personales inicia considerando las
fuerzas dominantes:

Idea
pricipal

<<

< <

<

<

Idea
central

Actividades Finanzas

Hogar

TransporteSocial

Salud

<<

< <

<

< Aloja-
miento
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La rueda de Futuros personales se amplía para mostrar
un anillo secundario de fuerzas potenciales sugerida por el
autor. En el centro del círculo entra un evento futuro, una
decisión o una tendencia. Considere los impactos de tal
evento, decisión o tendencia en su vida en cada una de las
seis áreas y en el anillo exterior de las fuerzas dominantes
sugeridas. Desarrolle las líneas en el anillo exterior y tome
notas acerca de los impactos de algún evento, decisión o ten-
dencia que usted esté considerando (ver esquema en la página
siguiente).

Un ejemplo, la jubilación: Algunos de los posibles impac-
tos de la jubilación se muestran en el anillo exterior (ver es-
quema en la página 55).

Cuando planeamos el retiro, es importante pensar más
que solamente el plan financiero. Evoque cada una de las
seis fuerzas dominantes en su vida (los círculos de colores).
Piense acerca de lo que hará, ¿en qué se mantendrá ocu-
pado cada día? ¿Su jubilación podría darse en más de 20 o
30 años? ¿Qué hará? ¿Quiénes serán sus amigos? ¿Cómo
podrá mantener o mejorar su salud? Pregúntese a sí mismo
sobre estas cuestiones en cada fuerza dominante.

Una imagen similar la podrá encontrar en la página WEB
de futuros personales, donde puede obtener copias o enviár-
selas a los amigos.

También está disponible en el mismo sitio la versión digi-
tal del texto The Personal Futures Workbook. Usted puede
bajarlo de manera gratuita en www.personalfutures.net y pla-
near su futuro desde su computadora.
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Idea

ACTIVIDADES

SALUD

SOCIAL TRANSPORTE

ALOJAMIENTO

FINANZAS

RELIGIÓN
VIAJES RENTAS,

POSESIONES

OBLIGACIONES,
DEUDAS

SEGUROS,
RIESGOS

DEPORTES,
AFICIONES

CARRERA,
EDUCACIÓN

CONDICIÓN

CUIDADO

MEDICINA

COMUNIDAD

AMIGOS

FAMILIA

PÚBLICO

PERSONAL

MOVILIDAD

CLIMA

COMUNIDAD

PAÍS

CASA
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Física,
mental

VIAJES

RETIRO

RELIGIÓN

DEPORTES,
AFICIONES

CARRERA,
EDUCACIÓN

CONDICIÓN

CUIDADO

MEDICINA

COMUNIDAD

AMIGOS

FAMILIA PÚBLICO
PERSONAL

MOVILIDAD

CLIMA

COMUNIDAD

PAÍS

SEGUROS,
RIESGOS

OBLIGACIONES,
DEUDAS

RENTAS,
POSESIONES

SALUD

ACTIVIDADES FINANZAS

ALOJAMIENTO

TRANSPORTESOCIAL

CASA

¿Reparaciones?
¿Aumento?

Para 20 o
30 años

Gastos
funerarios

¿Cuántos
autos?

¿Seguridad?

Gastos,
Impuestos

Cuidados
médicos

¿De vida?

¿Tamaño?
¿Moverse?

Alternativas

Caminar,
Fuerza,

Equilibrio

¿Deseable?

Acceso a silla
de ruedas

Disponibilidad
camión, taxi

Nietos
Tiempo

disponible

Desarrollo
Nuevos
amigos

Acceso
anticipado

¿Más
involucrados?

Facilidades
para

ciudados

Desconecto
viejos

amigos

Parar de
trabajar o
cambiar

Clases

Más tiempo

Bajo
impacto

Tiempo
Viajar en
cualquier
momento

Buenos
doctores

Largo
plazo

Aviones
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q

q

q

q
q

q
q

q

q

q

q
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q q q

q

q

q

q

q
q

q
q

q

q

q

q
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q

q
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q

q

q

q

q

q

q

q q q

q

q

q

q

q
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METODOLOGÍA DINÁMICA PARA EL ANÁLISIS
Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN
SISTEMAS SOCIALES Y ECONÓMICOS COMPLEJOS4

La Dinámica de Sistemas es una disciplina que combina la teo-
ría, métodos y filosofía necesarios para analizar el comporta-
miento de sistemas complejos. Este campo ha avanzado durante
las últimas décadas a través del trabajo del System Dynamic
Group del MIT.

Con su origen en la Ingeniería de Servomecanismos y el
management, este enfoque utiliza una perspectiva de análisis
basada en la información de retorno (feedback) y la causali-
dad mutua o recursiva para consolidar el entendimiento de la
Dinámica de sistemas complejos, sean éstos físicos, biológicos
o sociales.

La dinámica de sistemas

Es una disciplina que permite visualizar la integridad e
interrelaciones y el aprendizaje para cómo estructurar di-
chas interrelaciones en una forma más efectiva y eficiente
(Peter Senge, 1991).

La definición está basada en la especificación y discu-
sión de cuatro características fundamentales:

1. Pensamiento en modelos: explícitamente modelado com-
prensivo.

2. Pensamiento interrelacionado: estructuras sistémicas.
3. Pensamiento dinámico: pensar en procesos dinámicos

(con demoras, realimentaciones, oscilaciones).
4. Sistemas conductores: facilita la habilidad de práctica

4 Patricio Rodríguez Valiente y Carlos Alberto García, “Metodología
dinámica para el análisis de sistemas sociales y económicos”, CACIT Group,
cacit@netverk.com.ar  www.cacit.com, septiembre, 2000.
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en el gerenciamiento y control de sistemas.
(Gunter Ossimitz, UNIVERSITAT KLAGENFURT).

Es un camino para estudiar el COMPORTAMIENTO (beha-
vior) de los sistemas para mostrar CÓMO las políticas, deci-
siones, estructura y demoras (tiempo) están interrelacionadas
para influenciar sobre el crecimiento y la estabilidad (Jay Fo-
rrester, Industrial Dynamics, 1961).

La Dinámica de Sistemas provee la base estructural que
puede ser aplicada sobre cualquier tema que desee Compren-
der, permitiéndole visualizar los cambios que se producen con
la variación en el tiempo.

El proceso de Dinámica de Sistemas comienza con: a) Un
problema por resolver; b) Una situación que es necesario com-
prender con mayor profundidad, o bien c) Un comportamiento
que debe corregirse o evitarse.

El primer paso es la base mental; consiste en recopilar
la información que la gente posee, lo que se constituye en
una rica fuente de información sobre las partes de un sis-
tema, la información que se encuentra en diferentes puntos
de un sistema y de las políticas que se siguen para la toma
de decisiones.

La búsqueda continua del mejor entendimiento de los
sistemas económicos y sociales representan las nuevas fron-
teras de esta disciplina.

La Dinámica de Sistemas:

• Es un lenguaje universal para administradores de recur-
sos, ecologistas, economistas. Facilita la genuina integración y
planificación cooperativa.

• Un poderoso enfoque para una Planeación holística.
• El modelado por computadora orienta al APRENDIZAJE,

conduce los sistemas en su correcta dirección con el menor
desgaste posible. Es decir, identifica los mejores puntos de
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tema.
• Es una poderosa herramienta para planeación de negocios.
• En las últimas décadas, la Dinámica de Sistemas está

siendo utilizada en todo tipo de áreas: cambios ambientales,
desarrollo económico, problemas sociales, urbanismo, psicolo-
gía y fisiología, entre otras. Consecuentemente se ha producido
un crecimiento en las herramientas bases utilizadas, tales como
diagramas causales, teoría del caos, análisis estadístico y entor-
nos interactivos de aprendizaje.

Sistemas Complejos

Los sistemas complejos presentan un comportamiento que
puede ser en muchos casos, precisamente, el opuesto al que
sería intuitivo esperar. A este modo de comportamiento Forres-
ter lo denomina “anti-intuitivo” (counter-intuitive). La intuición
que preside el análisis de los sistemas se ha elaborado a par-
tir del análisis de sistemas simples, por lo que las conclusiones
que se extraen de la aplicación de esta intuición a sistemas
complejos puede llegar a resultados exactamente opuestos a los
que aparecen en la realidad.

Así, en los sistemas simples, la causa y el efecto se sue-
len producir, normalmente, de forma cercana en el espacio y
en el tiempo. Por el contrario, en los sistemas complejos, la
causa y el efecto no se encuentran cercanos, a menudo, ni en
el espacio ni en el tiempo.

En los sistemas complejos existe una gran multiplicidad
de lazos de retroalimentación  (feedback). De ellos, algunos son
positivos y gobiernan los procesos de crecimiento, mientras

apalancamiento.
• El modelado por computadora es fácil de usar, permi-

tiendo realizar análisis tan poderosos para explorar los límites
de la complejidad y el caos.

• Permite integrar los distintos componentes de un sis-
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que otros son negativos y gobiernan los procesos estabiliza-
dores.

Lo interesante es que debido precisamente a la comple-
jidad de las interacciones, la causa de un cierto problema
puede estar situada muy lejos en el tiempo de los síntomas que
produce, o puede estar situada en una parte completamente
diferente y remota del sistema.

Uno de los aspectos que resalta la Dinámica de Sistemas
es que las causas de los problemas que aparecen en los pro-
blemas del tipo social se encuentran habitualmente no tanto
en sucesos previos, como en la estructura misma del sistema.

Por ejemplo, en la aplicación de la Dinámica de Sistemas
al estudio de los problemas urbanos se observa cómo el
proceso de determinados programas urbanos no es debido
exclusivamente a una falta de control por las autoridades,
sino más bien a un conjunto de procesos de realimentación
que actúan en el interior del sistema y que están, normal-
mente, fuera del alcance de dichas autoridades.

Naturaleza de los sistemas complejos

La Dinámica de Sistemas es particularmente adecuada para
estudiar el comportamiento de los Sistemas Complejos. Algu-
nas características de los mismos son las siguientes:

• Los sistemas complejos son de ORDEN SUPERIOR, es de-
cir, existen muchos estados o niveles de variables en el sis-
tema.

• Los sistemas complejos son de LAZOS MÚLTIPLES, tie-
nen un número importante de lazos de realimentación que
interactúan con signo positivo o negativo.

• Los sistemas complejos son NO LINEALES, este aco-
plamiento no lineal de los lazos de realimentación permite que
un determinado lazo domine la estructura un tiempo para
luego ser reemplazado por otro lazo, con profundas conse-
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cuencias para el comportamiento del sistema.
• Los sistemas complejos resisten los cambios de políti-

cas, las políticas son reglas que describen cómo la infor-
mación disponible en un punto del tiempo va a ser utilizada
para determinar una acción futura.

• Los sistemas complejos contienen puntos de presión
influyentes para alterar el balance del sistema.

Distintos enfoques al modelado de Sistemas Sociales

Se puede considerar que hay dos puntos de vista radical-
mente opuestos con relación al problema del establecimiento
de modelos matemáticos de sistemas sociales. El primero y
probablemente el más usual está soportado por aquellos es-
pecialistas que a través del procesamiento de datos “histó-
ricos” de evolución pretenden construir el modelo.

Así, trata de ajustar un modelo previo, normalmente lineal
a los datos disponibles.

Este punto de vista pretende ajustar un modelo a los
datos que dispone. A este enfoque del problema de construc-
ción de modelos pertenece la econometría.

Los modelos de predicción econométrica emplean téc-
nicas de inferencia estadística para estimar, a partir de datos
empíricos, la dirección y magnitud de la interdependencia de
diferentes variables económicas.

Otro punto de vista surge en la década de los años cin-
cuenta con el Jay W. Forrester en el MIT, quien trata de
construir un modelo tras un análisis cuidadoso y detenido
de los distintos elementos con el sistema observado. A tra-
vés de este análisis se extrae la lógica interna del modelo y
a partir de la estructura se intenta un ajuste con los datos
históricos.

Debe notarse que este ajuste ocupa un lugar secundario,
ya que el fundamental lo constituye el profundo conocimiento
de la lógica interna y las relaciones estructurales.
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Por este motivo se suele considerar a la Dinámica de
Sistemas estructuralista.

En la práctica se hace uso de modelos construidos por
las dos metodologías.

Para obtener los valores más probables tomados por un
suceso futuro, normalmente se emplean métodos estáticos;
pero para comprender la respuesta del sistema a un conjunto
de condiciones futuras, es preferible la Dinámica de Sistemas.

Nuevas aplicaciones

En la actualidad su creador está liderando el grupo que está
introduciendo la Dinámica de Sistemas en la educación secun-
daria en Estados Unidos con extraordinarios resultados.

Esto ha generado un nuevo campo de reciente aparición
que se lo ha denominado Entornos de Aprendizaje (Learning
Environment), que haciendo uso de la tecnología (CD ROM,
Multimedia y Simulación) facilita el aprendizaje.

Las actividades vivenciales han sido reconocidas como
un poderoso camino para demostrar la significación del punto
de vista sistémico en el aprendizaje. Por ello, las simulacio-
nes en las cuales los participantes son parte de la estructura,
crean un entorno donde las personas se encuentran con mu-
chas de las cambiantes e incluso frustrantes situaciones de la
vida real. Los métodos estadísticos son útiles en estudios a
corto plazo, mientras que la Dinámica de Sistemas permite
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