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PROSPECTIVA:  

Qué es? 



• La prospectiva va más allá de los 

métodos tradicionales de previsión que 

se fundamentan en modelos 

cuantitativos y determinísticos, asume 

una mirada cualitativa que profundiza 

en aquellos aspectos del 

comportamiento humano que no se 

pueden explicar numéricamente. 

 



Plutarco  
Sobre los oráculos (50 ó 46 - 120) 

.... el arte adivinatoria se centra en el futuro a 

partir del presente o del pasado, pues nada 

puede suceder sin que tenga alguna causa, ni 

nada puede preverse sin que tenga una razón. 



VISIONARIOS 
PERO NO 

PROSPECTIVISTAS 



 

• “Yo creo que existe un mercado mundial 
para no mas de 5 ordenadores ” 

  Thomas J. Watson, chairman of IBM, 1943 

 

 



“Nunca habrá un mercado masivo para la 
adquisición de  automóviles – no más de 
1.000 en Europa – porque ése es el límite 
de choferes disponibles”. 
Director de comunicaciones de Daimler Benz 



“ El teléfono tiene bastantes deficiencias 
para ser considerado seriamente como un 
medio de comunicación. El aparato no tiene 
intrínsecamente valor para nosotros.”  
  
Western Union internal memo, 1876 

• “Todo lo que puede ser inventado ya ha 
sido inventado” 

 
  Charles Duell, Commissioner US Office of Patents, 1899 

 

 

 

 



► La invitación es a visualizar escenarios de 
desarrollo, para enfocarnos en un rumbo 
compartido, deseable, posible y viable. 



POSTULADOS 

"El futuro como espacio de libertad“ 

 

►Libertad significa que el futuro no está 
predefinido, sino que consiste en un abanico 
de posibilidades, de futuros posibles, que se 
denominan futuribles.  



POSTULADOS 

"El futuro como espacio de poder" 

 

►decisión de planear el futuro 

 

►Cuando es urgente, ya es demasiado 
tarde (imprevisión) 

 

 



POSTULADOS 

"El futuro como espacio de voluntad". 

 

►El trabajo prospectivo tiene sentido 
en la medida en que obedezca a una 
intención.  

►El futuro no se prevé, se inventa.  



PREGUNTAS FUNDAMENTALES EN PROCESO PROSPECTIVO 

¿QUE COSA ESTA CAMBIANDO? 

¿QUE COSA PUEDE CAMBIAR 

¿QUE COSA DEBE CAMBIAR 

¿QUIEN PUEDE HACER LOS CAMBIOS? 

¿CUALES SON LAS POSIBLES IMPLICACIONES DE ESTOS CAMBIOS? 

Fuente: MASINI Y MEDINA, 2000 











RETROSPECTIVA DEL 
TERRITORIO 

Evaluación de políticas públicas 
y de proyectos pasados 

AUDITORIA TERRITORIAL    
Fortalezas Debilidades 

• LA MIRADA LUCIDA 1 



IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE DEL 
SISTEMA TERRITORIAL 

EXPLORAR SUS POSIBLES EVOLUCIONES, 
IDENTIFICAR LAS DIMENSIONES QUE 
CONDICIONAN Y ESTRUCTURAN LOS 

FUTUROS POSIBLES 



Las 47 variables seleccionadas  
para el estudio fueron: 

 
a. Sistema Ambiental   7 variables 
b.  Sistema Ciencia y Tecnología 4 variables 
c.  Sistema Económico           19 variables 
d. Sistema Energía   3 variables 
e. Sistema Social    8 variables 
 f.  Sistema  Territorial  6 variables 
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Variables del 

Sistema  

Regional 

Variables  

Agrupadas 

Formulación  

de Hipótesis 

de Evolución 

de las Variables 

Análisis de  

Probabilidades 

de las Hipótesis 

Construcción de  

Escenarios de 

Futuro 



PROSPECTIVA EXPLORATORIA  

Tendencias pesadas 

Gérmenes de cambio 

Rupturas  

Eventos posibles y 

 futuros deseables (escenario normativo)                         

• LA VISION DESEADA 2 





LOS ESCENARIOS SON:  

Descripciones de acontecimientos  futuros 

Proyecciones alternativas 
Acontecimientos previsibles 
 lo que va a suceder 
Acontecimientos que no sabemos si pasarán 
 imaginar “lo impensable” ( rupturas) 

Permiten organizar el conocimiento que tenemos 

Imaginar eventos críticos  

Considerar las implicaciones de lo desconocido 

Reducir la incertidumbre 

 OPCIONES ESTRATÉGICAS y ACTUACIONES 



Soluciones tecnológicas 

Tendencias 
Rupturas 
incertidumbres 

Construyendo escenarios 

Pasado   Presente  



La construcción de escenarios es una 

disciplina a medio camino entre la 

intuición, la lógica, la reflexión y la 

acción, la retórica y la ciencia.  

 

De hecho, su estatus metodológico 

permanece incierto.  

 
Fabrice Hatem (1993, 1996),  
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El desarrollo de infraestructura de transporte y 

comunicaciones generó desarrollo productivo diversificado. 

Un mejoramiento de la calidad de la educación y el 

aumento en la participación de la mujer en el campo 

laboral, permitió una significativa reducción de la pobreza. 
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Un fuerte desarrollo turístico ubicó a la Región entre los 

principales destinos del cono sur. 

Adecuada aplicación de la gestión ambiental permitió la 

certificación de productos turísticos y la reducción de la 

alteración de los cuerpos de agua. 

Atracción de inversiones sustentables. 

Autonomía energética por desarrollo de la bioenergía. 

Fuerte identidad cultural en áreas de población 

campesina. 
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Fuerte desarrollo de instituciones de ciencia y 

tecnología, vinculadas a las empresas regionales hace 

posible la certificación de los servicios turísticos y reduce 

la alteración de los recursos hídricos. 

El desarrollo de nuevas tecnologías permitió la 

conquista de nuevos mercados internacionales. 

Una adecuada gestión territorial permitió armonizar el 

crecimiento de la ciudad de Valdivia con su rol de 

articuladora del desarrollo del territorio regional. 



GORE DE LOS RIOS – UACH  ESTUDIO DE PROSPECTIVA REGIONAL 2008 - 2018 

La alta eficiencia de la institucionalidad pública, logró a 

través de instrumentos de fomento productivo, generar 

procesos de desarrollo en territorios rezagados. 

El énfasis en desarrollo de capital humano posicionó a 

la Región en los mercados mundiales con productos de 

alto valor agregado. 

Se desarrollaron nuevas tecnologías de producción de 

energía, principalmente bioenergía. 
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La gran expansión de las plantaciones forestales 

provocó migraciones hacia las ciudades. 

La agricultura quedó relegada a suelos de alto 

rendimiento. 

La mayor parte de la producción regional se orienta a 

mercados nacionales. 

Se acentúan los conflictos territoriales. 

Pese a que la Región vio reducida su autonomía, logró 

impulsar procesos de desarrollo regional. 
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Crecimiento de la ciudad de Valdivia y concentración de 

actividades provocó problemas de gestión a la 

institucionalidad pública. 

La concentración de capital humano permitió desarrollo 

de la ciencia y tecnología y con ello la conquista de 

nuevos mercados. 

Se ha logrado un buen nivel de desarrollo de la 

bioenergía apoyado por el manejo del bosque nativo. 
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La institucionalidad pública no logró ser un actor  en la 

articulación de procesos de desarrollo, reduciéndose a 

aplicar políticas nacionales. 

La condición pluricultural lejos de ser un activo se 

constituyó en un obstáculo para la creación de capital social. 

Tecnologías apropiadas permitieron insertarse en 

mercados internacionales con productos certificados 

(forestales, pesqueros y alimenticios). 

Se carece de buen nivel de capital humano y las 

empresas no se vinculan a las instituciones regionales de 

ciencia y tecnología  



DEL ESCENARIO DESEADO AL PROYECTO 
ESTRATEGICO 

opciones estratégicas jerarquizadas y 
validadas 

• SEPARADOS ENTRE UN 
PROYECTO Y UNA AMBICION 4 



DEL PROYECTO A LOS PROGRAMAS DE 
ACCION   

Evaluación multicriterio de las acciones 

•EL CAMINO 5 



Charles Lutwidge Dodgson  (1832 – 1898) 

Lewis Carroll  

.... ¿podrías decirme, por favor, qué 

camino debo seguir para salir de aquí?  

- Esto depende en gran parte del sitio al 

que quieras llegar - dijo el Gato.  


