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Un mundo diferente… un análisis 

distinto: la visión prospectiva



¿QUÉ HACER ENTONCES?:
PENSAR CON VISIÓN DE LARGO PLAZO

• No es con voluntad solamente como pasan las cosas, es con 
acción, de ahí que deba mantenerse una actitud proactiva ante el 
futuro, esto es, hacer que las cosas pasen, adelantarse a lo que 
vendrá y tener un conjunto de estrategias a partir de diversos 
escenarios para poder  construir el más deseable. Esta es la visión 
prospectiva.

• La prospectiva se constituye en esas luces que penetran en la
incertidumbre y que pueden enfrentar los eventos inesperados ya
que podemos pensarlos, considerarlos, imaginarlos considerando
tendencias y a través de las débiles señales.



ELEMENTOS DE LA PROSPECTIVA



Reflexiones de frente a la prospectiva: Edgar Ortegón

La Metodología  es un medio, no un 

fin en si mismo.

Es participativa, no mecánica. Su 

valor social se mide en términos de 

empoderamiento.

Es una “herramienta para pensar”. 



la PROSPECTIVA nos permite pensar al mundo en varias 
dimensiones...somos todos y lo que nos rodea…

• Pensaríamos cosas en las que no hemos 
reflexionado, no más imitar los patrones 

conocidos. 

• Busquemos los patrones creativos, tengamos 
paradigmas que perciban al mundo en 
múltiples dimensiones





Los tres niveles de lecturas corresponden a tres niveles de 

análisis

EFECTOS inmediatos. 

Primer nivel de los datos, 

información en tiempo y 

en espacio. Contenido 

manifiesto

IMPACTOS mediano plazo. Segundo 

nivel.Traducción de códigos, de símbolos, 

lectura entre líneas. Contenido latente

CONSECUENCIAS de largo plazo. Tercer 

nivel significados profundos, hechos portadores 

de sentido a través de fondo, forma, 

sentimientos y patrones culturales, mitos y 

metáforas.



PROCESO PROSPECTIVO. Contesta a tres preguntas
(Fuente: dra. Guillermina Baena, 2019)

¿Qué está pasando? ¿Qué escenarios podrían 

pasar?

¿Con qué estrategias

podemos actuar?

Llamaremos Diagnosis al 

análisis de la situación 

actual . Los temas 

estratégicos no son 

unidisciplinarios por lo cual 

se tomarán en cuenta 

diversas variables del 

entorno así como sus 

interacciones

Esto implica visualizar los

efectos, impactos y 

consecuencias de distinto 

orden donde analizamos las 

implicaciones que se tendrán 

en diferentes tiempos de 

ocurrencia.

Tenemos elementos de 

información suficientes y 

procedemos a elaborar

distintos escenarios como 

imágenes de futuros que 

podrían suceder. Podemos 

construir desde dos hasta 

ocho escenarios diferentes  

que nos ofrezcan un abanico 

de opciones para tomar 

mejores decisiones y 

enfrentar los posibles 

futuros que puedan venir.

Cada tiempo de ocurrencia 

puede implicar una 

estrategia diferente o 

elementos de una estrategia 

que podrá llegar a un mayor 

tiempo de ocurrencia. 

Pongamos como ejemplo dos 

significativos: 2030 y 2050.

Toda estrategia es resultado 

de nuestra visión, metas, 

planes y acciones. Es la que 

concreta en la realidad la 

Planeación prospectiva 

estratégica pensada.



Eventos inesperados

• Los wild cards se han manejado por varios futuristas con diferentes 
nombres así:

• Terremotos futuros (futurequakes).

• Tsunamis del cambio (Jim Dator)

• Cisnes negros (Nicolás Taleb).

• Sorpresas inevitables (Peter Schwartz).

• Discontinuidades fatales (Vaclav Smil)

• Rupturas trascendentes que  generan cambios cualitativos (Francisco 
Soria)

• Dragones (Aharon Hauptman)



La prospectiva al ser holística, se aborda 
desde diferentes ángulos, temas, disciplinas…

• Por ejemplo, cada una se complementa y especializa en otras: 

• La Política  prospectiva gubernamental (gobernabilidad, gobernanza) 
tiene una responsabilidad social, jurídica, administrativa, moral, con la 
Prospectiva  educativa, que a su vez está presente:

• En salud: física, mental

• En seguridad: humana, pública

• Social: comunitaria/organizacional, emocional

• Tecnológica: aplicación, apropiación de TIC, IA, Internet de las cosas, 
multiverso,aeroespacial, video, cine

• Artística: danza, música, canto, artesanías, escultura, pintura, teatro

• Y más…



Prospectiva gubernamental

• Es la actividad de anticipación política, holística, sistémica que en términos de 
complejidad nos permite resolver problemas inherentes a la acción del Estado y 
de la Administración Pública. Para ello aplica métodos, técnicas y 
conocimientos científicos con visión de futuro, conducentes al bienestar de sus 
ciudadanos y a elevar su calidad de vida en una proyecto  claro del rumbo que 
el gobierno, como timón, debe conducir para lograr la gobernabilidad y 
promover la gobernanza.

• Sin embargo tiene que luchar contra tres obstáculos claves: La corrupción, la 
impunidad que la cobija y la incompetencia que impide solucionar estos 
problemas.

• La lucha contra la corrupción es fundamental para gobernar dado que abarca y 
está internalizada en las prioridades por atender. De lo contrario, sin 
planeación, ni visión de largo plazo, no hay futuro posible, los avances serían a 
un precipicio, en vez de ser soluciones a nuestras problemáticas.



Construir una prospectiva gubernamental

• La información es prerrequisito de la prospectiva . El punto es evitar la neblina informativa en que se 
mantiene a la colectividad por parte de actores que manipulan la información para controlar el poder.

• Son fundamentales las decisiones de largo plazo y  una adecuada administración de las  crisis y la 
incertidumbre

• El lapso de una administración puede ser corto, pero las repercusiones de sus decisiones pueden ser muy 
amplias y abarcar incluso la responsabilidad intergeneracional para los que no han nacido.

• El gobierno procura evitar una planeación pobre, errática y contradictoria.

• Se fortalecen las instituciones científicas que forman capital humano en vez de verlas como incómodas al 
tomador de decisiones.

• Las ideologías no han de ser extremas sino necesarias para darle significados y valores a un gobierno

• La capacidad de llegar a consensos entre los distintos grupos de poder en las redes, no solo alienta la 
gobernanza sino que es condición para la gobernabilidad.

• El liderazgo existe cuando dejamos de ser víctimas





Y qué tal una Secretaría del futuro…



Simultáneamente, liderazgo ético, alta 
lealtad

• Los gobernantes deben ejercer un liderazgo ético que refiere el 
entendimiento de la verdad acerca de los seres humanos y nuestra 
necesidad de significado. Construir lugares donde los estándares sean 
altos y el miedo sea bajo. 

• Sin un compromiso fundamental con la verdad estamos perdidos. Si la 
gente no dice la verdad un sistema basado en el estado de derecho 
tiende a disolverse- Si los líderes no dicen la verdad o no quieren oir la 
verdad de otros, no podrán tomar buenas decisiones, ni mejorar a sí 
mismos y menos inspirar confianza entre sus seguidores, afirma James 
Comey.

• Los valores fundamentales serán verdad, integridad, respeto y 
tolerancia- integrantes de una alta lealtad que identifique la confianza 
entre las mentiras,  que ejerza un liderazgo ético-



PLANEACIÓN PROSPECTIVA ESTRATÉGICA

• Planeación estratégica con visión de largo plazo para lo urgente 
y para lo importante. El futuro en varias versiones

• Los escenarios que queremos y los que no queremos

• Estrategia: del objetivo a las acciones inmediatas

• La planeación comprende: objetivos estratégicos, líneas de 
acción, programas, proyectos,  hitos (ejemplos: 2025, 2030, 
2050), acciones inmediatas en el aquí y en el ahora.





Dale al hombre un pescado y comerá un día, 
enséñalo a pescar y destruirá el océano

Por Dios,¿qué estamos haciendo en la escuela????



¿QUÉ TIPO DE UNIVERSIDADES TENEMOS?

• ¿Podemos ir más allá de la docencia, investigación y difusión?

• ¿Hemos respondido a las demandas y necesidades de las comunidades 
donde las universidades están asentadas?

• ¿Nos hemos concentrado sólo en el saber científico especializado y no en 
la realización del ser humano?

• ¿Nuestros estudiantes se dedican a sobrevivir en vez de vivir?

• ¿Visión fragmentada, fuga de cerebros, salarios bajos, desempleo, 
digitalización acelerada, cómo están respondiendo las universidades a 
ello?

• ¿Estamos respondiendo a una visión humanista y una visión 
especializada?



“Ahora se necesitan habilidades para la vida 
colectivas y solidarias como elementos que buscan 

el bien común y la transformación social”

Metas del Milenio, UNESCO 2015





Lo primero que queremos  es un urgente 
nuevo sistema educativo

• Para empezar urge un nuevo sistema educativo

• Profesionalizante

• Que desarrolle capacidades anticipatorias para evitar sufrimientos 
anticipados

• Que aplique la visión estratégica para atender al mismo tiempo lo 
urgente y lo importante

• Que permita la adopción y adaptación de conocimientos como nueva 
metodología de pensamiento transversal

• Que tenga visiones globales que permitan vislumbrar diseños 
sociotécnicos en vez de solo TIC



ALGO MÁS…

• Que recupere valores: solidaridad, apoyo mutuo, respeto, no violencia, 
paz, seguridad

• Que no pierda la identidad cultural, ancestral. Tradiciones, costumbres.

• Que sea tan humilde para integrar la sabiduría colectiva en una 
convergencia de saberes.

• Que transfiera las realizaciones humanas a las próximas generaciones

• Que capacite para los cambios formando exploradores del futuro

• Que entienda que actividades del arte como la música, el canto, la 
danza son formas integrales de mejoramiento del  ser humano para  su 
bienestar físico y mental.



Urge desarrollar las capacidades 
anticipatorias

1. Identifico mi forma de 
PERCEPCIÓN del mundo.

2. Desarrollo mi capacidad de 
OBSERVACIÓN.

3. PROBLEMATIZO y resuelvo 
problemas.

4. Me apoyo en la INFORMACIÓN 
para leer: lo visible, lo no visible 
y lo invisible.

5. Identifico WEWIs hechos aislados 
como débiles señales y posibles 
eventos portadores de futuro.

6. Aplico la anticipación como 
PLANEACIÓN DE CONTINGENCIA y 
PLANEACIÓN DE LARGO PLAZO. 

7. Identifico acciones de prevención y 
de previsión humana y social.

8. Elaboro ESCENARIOS.

9. Aplico la IMAGINACIÓN Y LA 
CREATIVIDAD, primero individual y 
luego como integración de saberes para 
resolver problemáticas.

10. CONSTRUYO FUTUROS 
COMPARTIDOS en COMUNIDADES 
PLANETARIAS



El futuro inminente, tarde o temprano, de las 
universidades al 2025, 2030,2050…

• Formación para la globalización 

• No habrá edad para el ingreso, pueden entrar muy jóvenes 
si muestran su capacidad o muy viejos si tienen interés 

• El estudiante podrá vivir en cualquier parte del mundo y 
estudiar desde cualquier universidad del mundo, 

• Más que carreras, se otorgarán especializaciones en tiempos 
cortos, con nuevas opciones curriculares que incluyen 
conocimientos inter, intra y transdisciplinarios, 

• Se pondrá énfasis en una formación integral para la 
realización humana mediante el desarrollo de inteligencias 
múltiples, habilidades y destrezas para enfrentar la vida. 

• Se trasladará el proceso educativo a las aulas virtuales con 
la posible desaparición de las presenciales que se realizarían 
en las instituciones y empresas a manera de prácticas 
profesionales

• La formación será dual como  disciplinaria sólida, teórico-
conceptual, generalista así también, con terminal 
especializada.

• La educación definitivamente será  para toda la vida: 
desde el vientre materno a la vejez 

• Se privilegiará una formación con pensamiento sincrético, 
holístico y heurístico 

• Estará dirigida a la problematización, no solo a la solución 
de ejercicios, 

• Se aprenderá a leer en tres niveles lo visible, lo no visible 
y lo invisible 

• Necesariamente pasaremos de la sociedad del 
conocimiento a la era de la conciencia, 

• Será necesario un énfasis en la cultura para promover la 
imaginación y la creatividad 

• El aprendizaje se verá fortalecido mediante redes 
profesionales , medios de comunicación e internet 

• Requeriremos el desarrollo de nuevas habilidades 
tecnológicas de acuerdo con la velocidad de la misma 
tecnología.

• Se insistirá en una formación profesionalizante que 
resuelva necesidades y demandas de organizaciones y 
comunidades.



Ed. 
Superior 

2030

Redes 
verticales 

de 
profesional

es

TIC como 
motor de 
cambio

¿empujó o 
jaló el 
futuro?

Educación 
continua

Integración 
necesaria y 
coherente 

de los 
niveles 

educativos

Nuevas 
carreras 
en un 

mundo de 
complejida

d

Universidad-
sociedad-
gestión 

Gobierno 
(políticas 
públicas)

Cambio de 
modelo 

educativo 
“Educació

n para 
todos”

Inteligenci
a colectiva

Heurística, 
holística, 
cambian 

parámetros 
tradicionales 

de la 
educación

Universida
des medias 
interconec

tadas, 
integradas

La educación superior tendrá que tener estos elementos al 2030, cuando mucho, ya no 

podríamos esperar más…



Inteligencia
anticipatoria
(planeación
prospectiva 
estratégica)

DESARROLLO
DE

HABILIDADES,
CAPACIDADES  
Y DESTREZAS
del estudiante 
que debemos 

atender, de aquí 
a cuando menos 

al 2040 

Inteligencia
creativa

(imaginación,
artes, cultura, 

heurística)

Inteligencia
emocional
(seguridad  
humana) Inteligencia

social
(procesos de

adopción,
adaptación y 
resiliencia)

Inteligencia 
tecnológica 

(apropiación de 
las TIC, 

generación y 
manejo de 

redes)

Inteligencia 
somática 

(entender las 
funciones 

corporales y 
cuidado de la 

salud)

Inteligencia 
intelectual / 
cognitiva 

(pensamiento 
sincrético, visión 

holística)



Y los docentes aquí y ahora tenemos que empezar a prepararnos para estos 

cambios:

(Fuente: Basado en una idea del Dr. Francisco Javier Sierra Vázquez de su libro educación 4.0)



Elementos para la construcción del modelo educativo para el futuro



Bienvenido a la lucha por la construcción de 
futuros, pero…

¿qué nos espera?



El difícil camino hacia la 
esperanza del cambio

¿A qué nos vamos a enfrentar?



¿Por qué se caen los esfuerzos prospectivos?

• Porque el cielo siempre se está cayendo, siempre hay urgencias

• Se atora en la punta del iceberg porque solo se consideran las 
tendencias visibles

• Todos aman los métodos cuantitativos pero dan una falsa 
sensación de seguridad

• Algunos interesados se quedan en su espacio dentro de 
feudogramas o zonas de confort por ignorancia o por 
incompetencia

• Los impensados solo ven su paradigma personal y no cambian de 
actitud, ni de forma de pensar



Frente a los tomadores de decisiones

Porque la prospectiva es  “un instrumento  
para  tomar mejores decisiones, dentro de un 
proceso político y por lo tanto, conflictivo y 
complejo.
La prospectiva en el marco de los planes de 
desarrollo, dejó de ser estratégica. Es retórica. 
Se confundieron los roles y la mirada de largo 
plazo no constituye un «esfuerzo colectivo 
articulado»
 Piezas sueltas sin voluntad política no 
construyen futuro
(Edgar Ortegón)



La teoría de las catástrofes surgió como una nueva forma de pensar en el cambio.

Por trescientos años los principios matemáticos solo habían analizado el cambio 

suave, continuo, cuantitativo… La teoría de las catástrofes desafió a los 

científicos a cambiar su forma de pensar, se volvió un lenguaje creado para 

describir el otro tipo de cambio: el cualitativo ya que “el universo es más extraño 

de lo que se podía imaginar”, por lo tanto, se abrió una brecha entre lo que se 

observaba y lo que se podía explicar. De ahí, la física clásica pasó a ser la física 

cuántica, la relatividad, la antimateria y el espacio curvo. Y señalaban también 

que para la psicología y las ciencias sociales, las predicciones cuantitativas eran 

un “sueño remoto”. 

Su lección es : una cosa es lo que observamos, y otra lo que podemos explicar, 

para ello, la prospectiva nos ayuda.

Qué tal si pensamos como lo hicieron quienes estudiaron  

la teoría de las catástrofes…



LA TRAGEDIA DEL PROSPECTIVISTA, PERDÓN, 
DE CASSANDRA

Cassandra, la sacerdotisa troyana 
del mito griego, tenía el don de la 
predicción., 

Apolo le dejó el don de vaticinar 
situaciones futuras, pero la maldijo para 
que nadie le creyera al contar dichas 
visiones. 

Entre otros hechos, avisó sobre los 
guerreros griegos que se escondían 
dentro del caballo de Troya

Las trágicas profecías de Casandra a las 
que nadie hizo caso, más bien fueron 
objeto de burlas y risas y le valieron 
insultos, se referían a la muerte de su 
familia y a la destrucción de Troya.

OH, el odioso “se los dije”



Lo peor que puede pasarnos…

… es una tragedia como 
la de Cassandra. Su 
drama nos enseña que el 
saber sin la credibilidad 
entraña impotencia y 
desesperación. Pocas 
cosas diría Jesús Serrano, 
tan angustiosas que 
conocer el problema, sus 
causas y soluciones , pero 
no encontrar oídos 
dispuestos a escuchar lo 
que se sabe. A las puertas 
de la ciudad hay un 
caballo de madera ¿qué 
haremos con él?



O tal vez…

O será acaso como el mito de 
los cíclopes que dieron a Hades 
uno de sus ojos para saber el 
futuro pero sólo les dijo 
cuando morirían y quedaron 
con la angustia de saberlo pero 
no poder hacer nada para 
evitarlo…



Se trata de conocer siempre los 
caminos hacia donde quieres ir…

• No, tendremos que seguir insistiendo y 
volver nuestra piel como la del 
rinoceronte hasta ser recibidos y 
comprendidos.

• Tender el  puente hacia el futuro, 
tiene que ser como el Golden Gate. 

• Tan fuerte que debe tener cimientos
sólidos que le den estabilidad y 
longevidad. Pero también tan flexible 
para adaptarse a los cambios,  para 
que puedas ir desde donde estás, al 
punto hacia donde quieres dirigirte. 
(John Maxwell, San Diego, California, 
USA).



MUCHAS GRACIAS, ABRAZOS PROSPECTIVOS
drbaena@Hotmail.com

Inteligenciaprospectiva.org
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