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¿QUÉ ES PROSPECTIVA? 
 



¡Despierta, estás en otro mundo! 

• Definitivamente este es un 
nuevo mundo, totalmente 
diferente al que conocimos 
apenas en el siglo pasado. 
Nos toca vivirlo y nos toca 
enfrentarlo, debemos 
prepararnos para ello. 
Nuevos retos y más 
sorpresas inesperadas nos 
esperan, el problema es que 
sin conocimientos no 
podremos enfrentarlos y 
por ello, muchas veces 
estaremos en los límites de 
la supervivencia. 

 



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.” 
 



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

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

• ¿VAMOS A LLEGAR 
DEMASIADO TARDE O 
ESTAMOS GUARECIDOS 
EN EL TODAVÍA? 

 



Las seis “C” de la vida actual 

 

• Ante la complejidad, las crisis, las 
contradicciones, el caos, los cambios y los 
conflictos de la vida actual, es imposible ver 
con los viejos modelos mentales; es imposible 
utilizar los mismos paradigmas, aunque hay 
todavía muchos tercos que insisten en 
manejar un carro viendo sólo por el espejo 
retrovisor. 



Un mundo diferente… un análisis distinto: 
la visión prospectiva 



Posibles 
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Probables 
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Preferido 

El preferido puede encontrarse en todas las áreas: Verne Weelright, Foresight 
for small bussiness, 2015 

FUTUROS 



Dos casos de visión futura 

• Steve Jobs a menudo 
citaba al cotizado jugador 
de hockey sobre hielo 
Wayne Gretzky: 

• “Patina hacia donde va a 
caer el disco, no donde  
ha estado”. 

 

 

 

 

 

 

• El mejor tirador del 
mundo sabe que debe 
tirar no hacia donde está 
el blanco sino donde va a 
caer. 



 
¿Por qué ya no podemos regresar al 

pasado? 
 • Ya no queda mucho del pasado: 

Profesores formados en el siglo XX con conocimientos del 
siglo XIX para enseñar a alumnos del siglo XXI. 

Viejas estructuras educativas y viejas instituciones 
académicas que no acaban de morir en un mundo de 
lógica borrosa. 

Calidad educativa  deteriorada con planes y programas 
obsoletos. 

Mala formación de los profesores. 
Profesionales mal preparados, subempleados, sin 

aspiraciones de ser gerentes (CEO´s). 
Proliferación de ni-nis por frustración, desencanto, 

anomia. 
Y porque tenemos que estar conscientes que … 



SOLO UN COSA CAMBIÓ: 

¡TODO! 



VISIÓN DE CORTO PLAZO 

• La visión de corto plazo es la perspectiva nada pasa fuera de 
mis horas de oficina (NOFMHO). 

• Las mayores crisis se espera que ocurran a las horas laborales 
o como decía Jacobo Zabludovsky: “Todo pasa de una a tres”. 

• Dadas las situaciones de un mundo interdependiente: algo 
pasa a miles de kilómetros que puede afectar nuestra vida 
(efecto mariposa) y muchos eventos emergentes surgen a 
cada momento. Entonces ¿cuál horario?. 



¿POR QUÉ  EL FUTURO? 
• Con el rompimiento de los paradigmas, nuevos 

cambios se presentan en la vida de la humanidad.  
Los niveles de comprensión de los problemas son 
insuficientes con los instrumentos científicos que 
teníamos anteriormente. Se requieren nuevas 
formas de ver y de pensar.  

• Pensar en el futuro nos ayuda a comprender y 
resolver problemáticas complejas. Y nos ayuda a 
prever la manera en que podemos enfrentar los 
problemas. No se trata de predecir, sino de 
convertir al futuro en una categoría reflexiva, 
incluirlo en nuestros horizontes de pensamiento y 
acción. 
 
 



Tú maestro ¿qué actitud tienes ante el 
futuro? 

• El avestruz pasivo, quien acepta el cambio. 
• El bombero reactivo, que espera que suene la alarma 

para apagar el fuego. 
• El agente de seguros preactivo, quien prepara cambios 

futuros a manera de prevención. 
• El conspirador proactivo, quien actúa para provocar 

cambios deseables. 
• El actor anticipativo, quien combina de manera 

sorprendente todos los anteriores, pero adopta una 
actitud anticipatoria, en otras palabras mezcla las 
actitudes reactiva, preactiva y proactiva. 

•   
 



¿Qué es prospectiva? Muchas definiciones, 
¿todas ciertas…? 

 
• 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 arte 
porque es un ensayo inacabado, porque el futuro no ha sucedido, 
pero se concilian en él nuestros sueños y nuestras esperanzas, por 
eso también es la ciencia de la esperanza. 

• QUEDÉMONOS CON PROSPECTIVA, ES CONSTRUCCIÓN DE 
FUTUROS 



¿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. 

 



ELEMENTOS DE LA PROSPECTIVA 



VISIONES DE LA PROSPECTIVA 

• Como revolución del pensamiento. 
• Como ciencia. 
• Como indisciplina. 
• Como ciencia de la esperanza. 
• Como interacción entre el sueño y la razón. 
• Como gestión de la incertidumbre. 
• Como construcción de futuros. 
• Como método o proceso metodológico. 
• Como previsión humana y social. 
• Como arte. 
• Como dialéctica de lo desconocido. 



TÉCNICAS Y MÉTODOS PROSPECTIVOS 

• La prospectiva trabaja con métodos cuantitativos y 
cualitativos, la mezcla de los mismos es más 
provechosa que aplicarlos solos. 

• De ahí que los prospectivistas hayan recopilado 
diversas herramientas para su trabajo. 

• Los métodos son necesarios diría André Breton pero 
también debemos usar todos los niveles al aplicarlos: 
– Rigor. 
– Imaginación. 
– Conocimiento racional. 
– Conocimiento emocional. 
– Hemisferios izquierdo y derecho. 

 



FODA DINÁMICO 



AMENAZAS 

¿OCURRIRÁN? 

¿QUÉ AFECTA NUESTRO 
FUTURO? 

Preguntas que mueven hacia el futuro el 
FODA dinámico 

FORTALEZAS    

¿LAS TENDREMOS? 

¿CUÁLES NECESITAMOS? 

OPORTUNIDADES  

¿SE PRESENTARÁN?  

¿CUÁLES TENEMOS QUE 
PROVOCAR? 

DEBILIDADES  

¿TODAVÍA LAS 
TENDREMOS? 

¿CUÁLES PODRÍAN 
SER? 



ALTA PROBABILIDAD Y BAJO IMPACTO I II 

IV III BAJA PROBABILIDAD Y ALTO IMPACTO BAJA PROBABILIDAD Y BAJO IMPACTO 

ALTA PROBABILIDAD Y ALTO IMPACTO 

Probabilidad 

Impacto 

MAPA DE RIESGOS QUE SE MUEVEN HACIA EL FUTURO 



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
TRABAJAR CON LA PROSPECTIVA? 



Prospectiva como realización y 
construcción social 

• Cuando pensamos que el 

futuro se puede construir y 

pueden en él conciliarse 

nuestros sueños y nuestras 

utopías es cuando le damos 

una nueva significación a la 

vida y nos sentimos motivados 

y alertas porque nosotros 

estamos construyendo lo que 

vendrá. 

 



HABILIDADES PARA APLICAR LA 
PROSPECTIVA 

• La primera habilidad es ver más allá de donde 
ve nuestra propia construcción de realidad. 

• La segunda es entender que el panorama 
sobre el futuro es un terreno discutible, y por 
eso es importante para el presente. 

• La tercera es pensar como un científico de la 
complejidad. 

• La cuarta es aprender de otros que ya están 
usando el futuro. 

 



Preferir la inseguridad intelectual 

• Debemos apreciar la 
inseguridad intelectual, si 
antes había preguntas 
específicas en busca de 
respuestas ¿ahora estamos 
haciendo las preguntas 
correctas? Debería haber 
búsquedas, no respuestas 
que nos llevan solo a dar 
vueltas en la zona de 
confort de lo que ya 
conocemos, de lo que nos 
produce seguridad 
intelectual.  
 



Es necesario plantear nuevas 
preguntas 

• -La respuesta es sí, ¿pero 
cuál es la pregunta diría 
Woody Allen? 

• -Cuando pensamos que ya 
teníamos todas las 
respuestas, cambiaron las 
preguntas. Mario Benedetti 

• Así que ahora lo prioritario 
son las búsquedas de lo que 
no sabemos, nos darán 
nuevos rumbos y 
posibilidad de respuestas 
creativas a soluciones que 
ahora urgimos. 



El futuro se construye dos veces 

• Primero en la mente. 
Cada uno de nosotros 
imagina un camino 
hacia el futuro que nos 
lleva con acciones 
concretas que nosotros 
mismos también 
realizamos. 



El futuro se construye dos veces 

• Después en la realidad. 
El futuro es un 
constructo social donde 
lo que como individuos 
no realizamos, sí lo 
hacemos compartido y 
podemos alcanzar 
colectivamente algo 
que está fuera de 
nuestro control 
individual. 



Preguntas claves para llegar al 2041 (una 
generación más) 

• ¿Cuál será el contexto de la educación en el 2041? 
• ¿Quiénes serán los actores del proceso educativo? 
• ¿Qué instituciones educativas habrá en el 2041 y cuáles serán sus 

consecuencias? 
• ¿Qué se enseñará (y se aprenderá) y cómo se hará en 2041? 
• ¿Qué recursos educativos (materiales didácticos) se emplearán en 

el proceso educativo? 
• ¿Qué papel jugarán las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la educación en el año 2041? 
• ¿Qué modelos educativos existirán en el 2041? 
• ¿El aprendizaje se centrará en el alumno (individualizado) o se 

generarán redes y comunidades de aprendizaje (colaborativo)? 
 



Más preguntas claves 

• ¿Qué saberes (profesiones) serán necesarios en la 
sociedad del 2041? 

• ¿Qué tipo de escuelas habrá en 2041? o mejor, ¿habrá 
escuelas, habrá todavía maestros en el 2041? 

• ¿Qué espacios y ambientes educativos existirán en 
2041? 

• ¿Se deben rediseñar los sistemas educativos que 
existen en la actualidad hacia el 2041? ¿Debemos 
aprender a desaprender? ¿Qué aprendizajes serán 
significativos para los individuos, las empresas y las 
sociedades del 2041? 

 



La lucha contra las nuevas tecnologías 
¿Cómo aprenden los estudiantes? 

Mientras estoy en la 
WEB...va 

Haciendo memes 
 

Chateando 
 



¿Qué buscan los  
estudiantes  
en internet? 

• ¿Acaso están consultando 
Geografía, Historia, 
Matemáticas, Juegos 
mentales, física, química, 
noticias, política, recetas, 
frases positivas, novedades 
científicas…? 

• Sí, ajá….. 



SÓCRATES VIO EN LA APARICIÓN DEL LIBRO ESCRITO UN PELIGRO PARA LA 
MEMORIA, PORQUE SI EL CONOCIMIENTO ESTABA CONTENIDO EN SUS 
PÁGINAS, ¿PARA QUÉ RETENERLO EN LA MEMORIA?...  
Y ENTONCES, ¿QUÉ DIRÍA AHORA DEL INTERNET? 



Las cuatro inteligencias del ser humano, ¿por 
qué no las desarrollamos? 

 

LA INTELIGENCIA ES CAPACIDAD QUE SE DESARROLLA 

El ser humano debe formarse en cuatro inteligencias: 

• Cognitiva 

• Emocional 

• Espiritual 

• Corporal 

 



 
 
 
 

Si solo somos números no habrá personas, sólo 
expedientes, padrones, estadísticas… Perderemos la 
creatividad  y la imaginación, como este niño que fue 

reprobado por su respuesta… 
 
 
 
. 
 

• “Lo curioso sobre los 
números duros es que 
pueden dar un falso 
sentido de seguridad”  
 
 

Bill Burley, Silicon Valley 



Elementos para la construcción  
de un modelo educativo para el futuro 

Vinculación 
Academia, 
sociedad, 
gobierno 

Generalista/ 
especialista 

Redes virtuales 
y señales de 

conocimiento Pensamiento 
anticipatorio 

TICS Y NBIC´S 

Sabiduría 
Conjunción 
de saberes 

Formación 
en la 

globalización 

Adopción y adaptación 
de conocimientos 
Metodología del 

pensamiento transversal 

Visión 
holística, 

heurística, 
sincrética 

Mínimos 
comunes 

Bienes 
públicos 
globales 

Integración del ser 
humano IQ, EQ, SQ, roles, 
emociones, sentimientos 

física y mental 

Mitigación 
Adaptación  

Aprendizaje social 
Cohesión social 

Resiliencia 

Seguridad 
humana 

MODELO 
EDUCATIVO 

El conocimiento 
es un bien 

público 

Educación 
para toda la 

vida 



¿Cómo realizar una Planeación 
prospectiva estratégica? 



Arie de Geus, The Living company 
 

• Planificar 
significa 
cambiar las 
mentes, no 
hacer planes. 



Si el Plan “A” no funciona, recuerda 
que el abecedario tiene 26 letras 
más. 

 



PLANEACIÓN 

• La planeación, en su 
concepto primario, es 
proyectar un futuro 
deseado y los medios 
efectivos para 
conseguirlo. 

• La planeación es una 
toma de decisiones 
anticipatoria, debe estar 
motivada por el deseo de 
obtener un estado futuro 
de cosas o el deseo de 
evitarlo. 



Alberto Levy, Planeamiento Estratégico. Ed. Macchi. Buenos Aires. 1981 

 
• Planear no es 

eliminar la 
intuición. Es 
eliminar la 
improvisación. 

• …es un proceso 
contra aleatorio 



Planear es eliminar la improvisación 

• Es un método de trabajo 
por medio del cual las cosas 
se “preparan”, 
concomitantemente se 
acompaña la acción y se 
aprende de lo que en 
realidad sucede” Alberto 
Levy (1981). 

 



SINDROME  TITANIC 

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

 

 

• …¡Sino evitar la colisión! 



ATENDER LO IMPORTANTE Y 
LO URGENTE 

• Ya sobre el pasado no podemos influir, está en el 
terreno de la memoria y de los recuerdos, en cambio, 
el futuro está en el terreno de la voluntad. 

• El mensaje es claro para cualquier líder sea que se 
llame maestro también,  si queremos tener 
instituciones educativas altamente competitivas, que 
logren crear y capturar valor sostenible y perdurable, 
debemos centrar nuestra gestión estratégica hacia el 
futuro (lo importante), por supuesto sin descuidar 
nuestra gestión del presente (lo urgente).  



PLANEACIÓN PROSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 

• Dos grandes fases 
tiene la Planeación 
prospectiva 
estratégica: 
 

• 1. PENSAR 
ESCENARIOS 
 

• 2. PLANEAR 
ESCENARIOS 





TRATA DE IMAGINAR LO INIMAGINABLE … 
 

…porque esto está sucediendo mucho 
 
 



¿POR QUÉ PLANEACIÓN PROSPECTIVA 
ESTRATÉGICA? 

• Para obtener: flexibilidad estratégica, capacidad 
de respuesta estratégica, capacidades dinámicas, 
competencias dinámicas. 

• Un cúmulo de datos o un mejor modelo 
matemático no produce una mejor predicción, 
pero se trata de tener mejores decisiones, no 
mejores predicciones. Una pobre decisión basada 
en una buena predicción no se puede esperar 
que tenga éxito (cfr. Ringland, xii). 

 



LAS 5 FASES 

DEL PROCESO DE LA PLANEACIÓN 
PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 



LA PROSPECTIVA ESTRATÉGICA, 
CONVERGENCIA DE VARIOS CAMPOS 

Estudios del 
futuro 

 
 
 

Prospectiva 
científica y 
tecnológica 

Desarrollo 
organizacional 

Nueva planeación 
estratégica 

Prospectiva estratégica 

Fuente: Marsh, N. et.al. ; Strategic Foresight, p. 13 



1. ORGANIZACIÓN 

• Trabajar en colegiado fase de diagnóstico. 

• Integrar equipos de trabajo en función del tamaño de 
la institución. 

• Crear un ambiente estratégico de trabajo. 

• Estudiar el pasado y los principios originales de la 
institución. 

• Monitorear el ambiente. Sistema vigía. 

• Involucrar a colegas, especialistas y personas que estén 
fuera de la institución que nos puedan ofrecer apoyo y 
conocimientos para nuestro proyecto. 



2. DIAGNOSIS; DIAGNÓSTICO 
• Información es la clave, TODO TIPO DE INFORMACIÓN 

• Identifica las débiles señales, lo que parecen hehcos aisaldos, 
noticias perdidas o que no les dan importancia los medios. 

• Descubre quienes son los actores y a qué redes pertenecen 

• Elabora escenarios de coyuntura o sea en tiempo y espacio 
presente. Procura juntar la información que se tiene sobre 
diferentes aspectos o variables  

• Identifica tendencias, de estas cuáles pueden ser las fuerzas 
motoras de cambio  para el proyecto educativo. 

• No pierdas de vista las débiles señales y ponle mucha atención a 
los eventos inesperados,siemrpe debes estar preparado a ellos 
pueden surgir de cualquier lado o los pueden provocar. 

• Los pasos siguientes nos harán movernos hacia el futuro… 



 
Diagnosis:  en dos direcciones: 

 
DOCENTE 

• Identificar los problemas. 

• Cambiar actitudes. 

• Conocer a los públicos 
meta. 

• Entender la razón y el 
propósito de construir un 
futuro deseable. 

DIRECTIVA 

• Modelo educativo. 

• Misión. 

• Visión. 

• FODA dinámico. 

• Filosofía institucional. 

• Responsabilidad social. 

• Propuesta de recursos 
financieros, materiales, 
humanos. 



Tendencias 

• Las tendencias son fenómenos que permanecen en el tiempo durante 
largos periodos, se despliegan y algunas desaparecen, otras se fortalecen y 
surgen nuevas. 

• Las tendencias pueden ser históricas, dominantes y emergentes: 

1. Hay algunas más o menos cíclicas en la historia, filosofía, creencias y 
costumbres. Algunas requieren de técnicas matemáticas para 
descubrirlas y entenderlas   

2. Las que son continuación del presente y del pasado, surgen de 
nuestras propias experiencias, tradiciones, creencias, historia, modo 
de vida. Estas se encuentran en la mayoría de los planes estratégicos  

3. Hay tendencias nuevas como son los hechos emergentes, algunos 
dicen que son las más importantes para determinar el futuro. 

Son las únicas luces que tenemos para penetrar en la incertidumbre. 



WEWI 

• Para anticipar los cambios del futuro hay dos 
conceptos claves: débiles señales (WE) y 
eventos emergentes (WI). También llamados 
los signos del futuro. 

 



Débiles señales 

• Las débiles señales son el conjunto de fenómenos 
caracterizados por la circulación de un mensaje 
que debemos considerar por su novedad, 
actualidad, interés general y que en algún 
momento podrían llevar a una transformación o a 
una ruptura de lo establecido. 

• Ese momento es un efecto bola de nieve donde 
las débiles señales se vuelven eventos portadores 
de futuro. 

 



Evento portador de futuro 

• Un evento portador de futuro es: 
• Hecho o fenómeno considerado como susceptible de 

engendrar efectos específicos en el seno de una evolución 
dada, sea en razón de su naturaleza, de su dimensión o del 
momento de su surgimiento (Decouflé). 

• Por lo regular aparece como una débil señal y el conjunto 
de sucesos ligados a él le dan un efecto bola de nieve. 

• Puede provocar un punto de inflexión, un cambio ligero o 
radical, o bien desaparecer ligado a otros factores. 

• El papel de los actores o involucrados es definitivo para los 
resultados. 
 



Efecto Bola de nieve. De no atenderse en 2016 es imparable, de 
impactos catastróficos, complicados, complejos e impensables. 

 

 

 

 

 

 

2016 

2018 

2025 

2030/50 



3. PENSAR ESCENARIOS 
 

• Pensar escenarios nos lleva obligatoriamente a 
reflexionar desde múltiples puntos de vista las también 
múltiples posibilidades que se podrían presentar y 
cómo podemos enfrentarlas. Esto reafirma la 
necesidad de generar un nuevo tipo de pensamiento: 
el anticipatorio. 

• Los buenos escenarios ayudan al ojo de la mente a 
reconocer los signos de cambio de una forma amplia. 
Ayudan a interpretar las señales y nos permiten 
visualizar el futuro antes de que este suceda. 
(Ringland:, foreward Peter Schwartz, p xii) 

 



Escenarios ¿para qué? 

• Es precisamente en tiempos de gran incertidumbre y 
volatilidad que el valor de los escenarios se vuelve evidente. 

•  Los escenarios son historias, pero también herramientas para 
entender los fenómenos que vivimos a través de problemas 
complejos, haciendo que tengan sentido y previendo 
resultados plausibles en situaciones dadas que ayudan a 
entender mejor la realidad. 



TIPOS DE ESCENARIOS 

ESCENARIOS COMO HISTORIAS 

• Los escenarios que cuentan utopías, distopías, 
eutopías como narraciones coherentes. 

ESCENARIOS COMO FUTUROS ALTERNATIVOS 

• Los escenarios que se producen a partir de 
diversos métodos y técnicas como el Day 
dreaming, World café, talleres de futuros y 
múltiples más. Incluyen los escenarios en 
matriz como los  Mont Fleur. 



POSIBLES CAMINOS FUTUROS 

Negociaciones 

Democracia 
inclusiva y 
crecimiento   

Vuelo de los flamencos 

Ícaro 

Populismo 
macro 
económico 

LOS ESCENARIOS MONT FLEUR 

Gobierno 
incapacitado 

Pato cojo 

Sin acuerdo 

Avestruz 

Gobierno no 
representativo 

ac
u

er
d

o
 

Fuente: GBN, cit. pos. Ringland, Scenario Planning, p. 120.  



EL TENEDOR EN EL 
CAMINO 

Dos escenarios siempre 
deben tomarse en cuenta 
cuando uno piensa en lo 
imposible en medio de 
situaciones críticas, esto es, 
cuando uno se encuentra el 
tenedor en el camino: 

1) el escenario plausible: 

Que  podemos construir 
dadas las condiciones 
deseables y factibles para 
ello. 

2) el escenario catastrófico: 

Que se puede presentar 
frente a  eventos impensables 
e inesperados 

 



Escenarios con futuros 
alternativos 

Implicaciones políticas 

Implicaciones políticas 

A 

B 

Tiempo de ocurrencia: ___________ 

Tiempo de ocurrencia: ___________ 

NOMBRE: PLAUSIBLE 

NOMBRE: CATASTRÓFICO 



4. PLANEAR ESCENARIOS, ESTRATEGIA 
Y ACCIONES 

• Seleccionar herramientas prospectivas. 
• Construir ideas con creatividad y rigor. 

Organizarlas y jerarquizarlas. 
• Identificar implicaciones, valorar las decisiones, 

pensar con visión de futuro. 
• Aplicar el pensamiento estratégico. 
• Seleccionar las alternativas que permitan el paso 

de una situación insatisfactoria a una deseable. 
• Plantearse los objetivos, programas, acciones 

concretas y acciones inmediatas. 
 



Estrategia y prospectiva 

• Articulada con la prospectiva y con la planeación está la 
estrategia.  

• El hecho es que, si la prospectiva nos muestra cuáles son las 
alternativas de futuro que puede tener una organización, la 
estrategia nos dice como construir el futuro que más 
conviene. La una sin la otra no tendría sentido. 

• La prospectiva consiste en la exploración de los futuros 
posibles, es decir, de lo que puede acontecer. La estrategia 
consiste en lo que puede hacerse. 



ESTRATEGIA 



PLANEACIÓN DE ESCENARIOS. 
ELEMENTOS 

• La planeación de escenarios es un acercamiento 
sistemático para desarrollar y ejecutar estrategias 
en la incertidumbre. Crea la cultura orientada al 
cambio y está basada en cuatro elementos 
principales: 
1. Valores y creencias que en el largo plazo responderán 

a eventos futuros. 

2. Construir la organización donde la información fluya. 

3. Desarrollar las competencias: ambientes inteligentes, 
innovación tecnológica, planeación en incertidumbre, 
experimentar con nuevos productos. 

4. Diseñar e implementar procesos.  



Planeación de escenarios. 
CONSIDERACIONES 

1. Esperar todo tipo de sorpresas inevitables. 
2. Observar los cambios en las reglas del juego 

establecidas. 
3. Analizar cómo nos afectarían. 
4. Buscar las raíces en las fuerzas dominantes. 
5. Identificar las interconexiones. 
6. Incrementar nuestra habilidad de respuesta y 

de ver las oportunidades que de otra manera 
pueden perderse. 

 



ESCALONES DE LA ESTRATEGIA 

 
 
 

1. TRANSFORMACIÓN PROFUNDA Toda transformación 
profunda tendrá que ser acompañada de diferentes niveles. 

2. “CUELLOS DE BOTELLA” 
Una idea transformadora va a tener siempre los cuellos de 
botella: parámetros tradicionales, burocracia, incompetencia, 
perderse en los detalles, etc. 

3. ACCIONES INMEDIATAS ¿Qué acciones deben ser inmediatas 
para tener éxito en nuestra idea transformadora? 



5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

• Construcción de indicadores de desempeño. 
• Determinar hitos de evaluación. 
• Crear un sistema de inteligencia colectiva para la 

solución de problemáticas específicas con todos 
los involucrados (autoridades educativas, 
directivo, docentes, alumnos, administrativos, 
padres de familia). 

• Comunicar resultados mediante un sistema fluido 
de comunicación. 

• Institucionalizar la visión de largo plazo (p. ej. 
2040, 2060). 



¿POR QUÉ NO EMPEZAMOS? 
 

• Dejemos la parálisis por análisis y 
diseñemos estrategias educativas 
para avanzar con visiones que 
planteen cambios hacia la formación 
integral del ser humano, convenios y 
alianzas con instituciones y 
comunidades para vincularnos con 
la realidad. Formar a los profesores 
de manera continua en la práctica, 
con investigaciones que involucren a 
los estudiantes  tanto a formarse 
con calidad  como a enfrentar los 
problemas que la sociedad 
demanda con soluciones 
profesionalizantes  



¿A QUÉ ESTAMOS DISPUESTOS? 

•  ¿A volver a empezar? Tenemos 
que reaprender, desaprender, 
de manera diferente a como 
nos lo enseñaron con 
mentalidad de otro siglo. 

• Romper paradigmas, cambiar la 
forma de pensar, la actitud, la 
manera de preguntar, de 
investigar, de mirar, de salirnos 
de la caja… 

• Reorganizar toda la vida 
académica alrededor de lo 
nuevo, lo actual, lo que nos 
mueve a diario, lo que nos reta. 
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