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PANORAMA INTRODUCTORIO A LOS ESTUDIOS DE FUTURO 

PROSPECTIVA Y ESCENARIOS: METODOLOGÍAS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 



Posibles 

Probables 

Preferible 

Qué tratamos de producir 



Tipo de Escenario Escenarios que podemos incluir 

Escenario Posible -Escenario Tendencial/Probable 

-Escenario Deseable 

-Escenario Catastrófico 

-Escenario Indeseable 

-Escenarios Alternos 

-Escenario Contrastado 

-Escenario Optimista 

-Escenarios Pesimista 

-Escenario Plausible  

-Escenario Utópico 

-Otros que puedan o no suceder. 

Escenario Tendencial -Escenario Referencial 

-Escenario Probable 

-Escenario Pesimista 

-Escenario Plausible 

Escenario Deseable -Escenario Apuesta 

-Escenario Optimista 

-Escenario Plausible 

Tipo de Escenario Escenarios que podemos 

incluir 



Posibles 

Probables 

Preferible 

Participación 

Datos 

Expertos 

Interdisciplina 



ESTUDIOS DE FUTURO: Técnicas 
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Popper, 2008 



El nombre de una tendencia o 

evento se escribe en el centro. 

 

Se escriben impactos o 

consecuencias primarios en las 

segundas circunferencias.  

Anillo que conecta los impactos 

¿Qué podría pasar si? 

¿Cuáles son las consecuencias? 

Si ocurre este evento, que sucede luego? 

Rueda de futuro 



PODEMOS COMPLEJIZARLA  
INDICANDO LAS 

CONSECUENCIAS INDIRECTAS 
DE CADA IMPLICANCIA 

PRIMARIA 

Si este evento ocurre, ¿qué puede pasar después? 



Fuente imagen: Strategic foresigth.Adaptado de Behboudi, M. 2019. 

LA RUEDA DE FUTUROS VERSIÓN 2 

Jerome Glenn. P.624 





Foresight 

Alliance 
 

https://twitter.com/Geofutures/status/1500869011088805895
https://twitter.com/ForesightAlianz
https://twitter.com/ForesightAlianz
https://twitter.com/ForesightAlianz
https://twitter.com/ForesightAlianz


TEXTO DE LA RAND 2019 Exceder y desequilibrar 

Rusia 

RAND CO 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_briefs/RB10000/RB10014/RAND_RB10014.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_briefs/RB10000/RB10014/RAND_RB10014.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_briefs/RB10000/RB10014/RAND_RB10014.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_briefs/RB10000/RB10014/RAND_RB10014.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=W0fzuSNTd5Q


ANALISIS ESTRUCTURAL 

El objetivo de este 

análisis es poner de 

relieve la estructura de 

las relaciones entre 

variables  

VARIABLES  

COMPETITIVIDAD 

IMPUESTOS 

APERTURA ECONÓMICA 

ESTABILIDAD POLÍTICA 

SEGURIDAD 

DUMPING 
Esto tiene dos objetivos 

complementarios:  

Lograr una 

representación del 

sistema estudiado  

Determinar las variables 

claves o estratégicas. 

definiciones 

definiciones 

definiciones 

definiciones 

definiciones 

definiciones 

definiciones 

definiciones 

definiciones 





www.prospectivachile.cl 

https://prospectivachile.cl/documentos


http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva.html


Análisis estructural 

Problemática-
objeto de 
estudio 

Variable 1 
Variable 2 

Variable 3 
Variable etc. 



MOTRICIDAD Y DEPENDENCIA 

Variable motriz: 

(+) Influye sobre 

las otras 

Variable dependiente: 

Otras influyen sobre 

una en particular 



Se lee 
Interpreta 



Nuevas perspectivas metodológicas 

Interactivas- Gobernanza Anticipatoria-Dilemas-
Estimular la imaginación moral respecto a lo que 
puede o no ocurrir en el futuro y lo que debería o 
no ocurrir 

Investigación e innovación responsable 



Las preguntas iniciales fueron las 

siguientes:  

•¿Cree que el conocimiento en el 

campo de la genética podría 

contribuir a mejorar la salud 

laboral? 

•¿Cuál es la responsabilidad de 

los empleadores y empleados en 

cuanto a las probabilidades de 

desarrollar o no enfermedades? 

•¿Cómo pueden los asesores 

genéticos servir al bien de la 

sociedad? 

Si Nathan fuera tu amigo y te 

pidiera un consejo: ¿Qué le 

dirías para ayudarlo a reflexionar 

sobre probabilidades y 

elecciones de naturaleza tan 

diferente? ¿En qué debería 

pensar? ¿Qué debe valorar? ¿A 

qué debería renunciar? 

 

Lehoux, Miller y Williams-Jones, 2020 



http://infieri.umontreal.ca/DMUF/rectificateur-cardiaque/


Herramienta de apoyo a la toma de 

decisiones en línea. Su objetivo 

permitir a los investigadores, los 

responsables de la formulación de 

políticas encontrar el método que 

mejor se adapte a las  

especificidades de su proyecto. 
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