
Enfoque de sistemas 

en la prospectiva 

 

 Presenta  

M.I. Rita Victoria de León Ardón  

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO  

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN 
INGENIERIA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS-PLANEACIÓN  

 



Contenido de la 

presentación 
 

 OBJETIVO 

 ANTECEDENTES 

 APORTACIONES SISTÉMICAS 

 CASO DE APLICACIÓN 

 CONCLUSIONES 



Objetivo 

 Brindar una breve descripción de las diversas y más 

recientes perspectivas sistémicas que se emplean en 

el campo de la prospectiva.  
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Prospectiva 

 La prospectiva es un proceso mediante el cual se 

comprenden mejor las fuerzas que moldean el futuro 

de largo plazo.  

 La prospectiva incluye medios cualitativos y 

cuantitativos o ambos para monitorear claves e 

indicadores de las tendencias y desarrollos en 

evolución. 

 La prospectiva nos da preparación para satisfacer las 

necesidades y aprovechar las oportunidades del 

futuro. (Georghiou et al, 2011) 



Generaciones de 

prospectiva 

 Primera generación: surge de actividades orientadas a la 
dinámica tecnológica. 

 Segunda generación: es producto derivado de la 
vinculación de desarrollo tecnológico con las 
oportunidades de mercado. 

 Tercera generación:  se deriva de la necesidad de tomar 
en cuenta problemáticas complicadas en cuanto a las 
tendencias sociales y por ende incluye una gama amplia 
de actores. 

  Cuarta generación:  la prospectiva tiene un papel 
distribuido en el sistema de la ciencia y la innovación.  

 Quinta generación: la prospectiva une las dimensiones 
científicas y tecnológicas a las problemáticas sociales, 
económicas, ambientales entre otras.  (Georghiuo et al, 
2011) 
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Antecedentes 

 Durance & Godet (2010) indican que a finales de los años 

sesenta y principios de los setenta  se empezó a vincular 

con un gran auge y productividad la tecnología y el 

análisis de sistemas  en relación a los estudios del futuro. 

 



Las olas de Schumpeter (1883 – 1950) 

 Where are we now? 

Source: The Economist, 18 February, 1999. 

Fuente: Andersen(2012)  

http://rosenblumtv.files.wordpress.com/2007/05/schumpeter.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Kondratieff_Wave.svg


Fuente: Linstone (2002)  



El diamante de la 

prospectiva 

Fuente: Popper, 2006 
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Sistemas complejos: Lo Presti 

(1996) 

 Resalta la necesidad de incorporar los sistemas 

complejos  

 Interrelación entre complejidad, turbulencia riesgo e 

incertidumbre  

 “El desarrollo de lo complejo va más allá de cualquier 

enfoque sistémico reduccionista que explica las 

cualidades que emergen de la descomposición  del 

sistema en componentes separados al mismo tiempo 

que rechaza el enfoque holístico en el cual  existe un 

tipo de reducción del sistema como un todo”. 

 



Sistemas complejos: Lo Presti 

(1996) 

 Perspectiva polirelacional que involucra al 
observador/conceptualista como parte del proceso 
participativo para descubrir las interconexiones entre 
las dimensiones físicas del sistema de realidad (physis) 
y el intelecto.  

 El enfoque sistémico de lo complejo resalta lo 
siguiente: 

 1) El principio de indeterminación del sistema y su 
contexto en su todo polisistémico, la inconsistencia de 
cualquier construcción absolutista del sistema. 

 2) La introducción de la creatividad del observador 
como prerrequisito fundamental de lo científico y el 
ejercicio analítico del sistema. 

 



Metodologías de foresight y 

sistemas complejos (Horton,2012) 

 Deben permitir la visión de las propiedades emergentes 
de los sistemas. 

 Enfocarse en las interacciones más que en las partes 
constitutivas. 

 Reconocer que las reglas básicas, las políticas, valores y 
perspectivas de un sistema cambian.  

 Permitir la visión de las situaciones en cambio de fase (sin 
señales de alerta temprana) y sus resultados.  

 Reconocer que cambios pequeños y acciones triviales 
pueden provocar impactos enormes e irreversibles.  

 Permitir la visualización de un sistema desde distintas 
perspectivas incluyendo las que aún no existen.  



Ubicación de las 

metodologías 

Fuente: Aaltonen & Sanders (2006)  
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Sistemas creativos(Wiggins, 

2006) 

 Se basa en Boden (1990) 

 Inteligencia artificial 

 Sistemas creativos: colección de procesos naturales o 

artificiales que son capaces de obtener o simular 

comportamientos. Dichos procesos emergen de 

manera espontánea sin haber existido previamente.  

 Nuevos objetos conceptuales en un espacio 

conceptual. 

 



La prospectiva como catalizador de 

la ruptura de los sistemas creativos  

(European Commission, 2006) 

 Provee una nueva arena/espacio donde la toma de 

decisiones políticas y de inversión son discutidas y 

donde los futuros compiten entre sí.  

 Juega un papel importante como "mecanismo de 

coordinación" en el desarrollo de la estrategia 

colectiva para la realización de las innovaciones en la 

sociedad. 

 Genera participación de los stakeholders, permitiendo 

nuevo conocimiento que modifica las ideas 

preconcebidas.   

 



Metodología integral 

(Floyd,2008) 

 En el caso de Floyd (2008) éste hace un análisis de las 

metodologías de sistemas y su uso para los estudios 

del futuro, para ello este autor propone una 

metodología integral de intervención de sistemas.   



Metodología integral (Floyd,2008) 

Indica que los propósitos  de este tipo de enfoque es alcanzar lo 

siguiente: 

 El reconocimiento del valor, la importancia y validez del 

conocimiento objetivo, subjetivo, intersubjetivo e interobjetivo. 

  La inclusión de participantes y facilitadores dentro de las fronteras 

de los sistemas bajo consideración. 

 Buscar la creación de conocimiento enfocado hacia el futuro, 

capaz de asistir la toma  de decisiones, la generación de 

conocimiento compartido, tomando en cuenta las perspectivas de 

los participantes, stakeholders o facilitadores involucrados en el 

proceso futuro.  

 Reconocer que el sistema asume diferentes  significados 

dependiendo de los marcos cognitivos con que los individuos 

perciben la realidad. 

 Crear un potencial para la transformación de la misma cultura y 

naturaleza como parte del proceso para alcanzar los futuros 

deseados.  

 

 



Metodología integral 

(Floyd,2008) 

Yo= subjetivo • Sistemas Críticos Heurísticos 

Nosotros: 
intersubjetivo 

• Sistemas Suaves 

Eso=objetivo 
y esos=inter-

objetivo 

• Dinámica de Sistemas 

• Sistemas Viables 

• Teoría General de Sistemas 



Sistema apreciativo de Vickers Burt & 

van der Heijden (2008) 

 Proponen un marco conceptual para entender la 

naturaleza, el objetivo y el propósito de los estudios 

del futuro.  

 Utilizan la definición del sistema apreciativo de Vickers  

en el que  se propone la toma de decisiones como un 

proceso de aprendizaje denominado apreciación. 



Sistema apreciativo de Vickers 

Burt & van der Heijden (2008) 

 Vickers argumenta que una toma decisión puede ser 

observada como un sistema que contempla tres tipos 

de juicios: juicio de realidad, juicio de valor y juicio 

instrumental. 
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Sistema Viable de Beer 

(Clemens, 2009) 

 La perspectiva de Clemens (2009)  consiste en la 

aplicación del modelo del Sistema Viable de Beer  

para el desarrollo de ejercicios de prospectiva en el 

sector público, 

 Adicionalmente hace uso de la metodología de 

Sistemas Suaves de Checkland, ambas “aplicaciones” 

sistémicas terminan en la generación de escenarios.  

 



Relación entre la herramienta para 

el conocimiento del futuro, la 

planeación y el despliegue 

Fuente: Clemmens, 2009 



Sistemas anticipatorios 

(Rosen, 2012) 

 Un sistema anticipatorio es un sistema natural que 

contiene un modelo predictivo de sí mismo y de su 

ambiente, que le permite cambiar sus estados de 

acuerdo al mencionado modelo de predicciones 

(Louie, 2010).  



Sistema anticipatorio 

Fuente: Rosen, 2012  
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Fuente:Rosen, 2012  



Sistema de prospectiva 

coorporativa (Rohrbeck, 2011) 

Fuente: Rohrbeck, 2012  



Sistema de prospectiva 

coorporativa (Rohrbeck, 2011) 

Fuente: Rohrbeck, 2012  



Metodología sistémica para la 

prospectiva (Saritas, 2012) 

 
 Implica información para entender las interacciones 

complejas. 

 Inteligencia para explorar ideas novedosas, 

elementos inesperados  así como problemas 

persistentes y tendencias.  

 Integración de la prospectiva, creatividad y diseño 

para futuros deseables. 

 Interacción con actores  con una perspectiva de 

largo plazo.  

 



Metodología sistémica de 

prospectiva (SIM) 

 Se basa en las siguientes ideas: 

 La Prospectiva debe observarse como un Sistema. 

 El comportamiento del Sistema no puede entenderse 

independientemente de su ambiente. 

 Se debe aceptar que un Sistema de prospectiva está 

inmersa en un contexto dado. 



Metodología sistémica para la 

prospectiva (Saritas, 2012) 

 
 La actividad de la prospectiva incluye:  

 Entendimiento sistémico mediante un escaneo holístico para 
entender y apreciar situaciones, así como para determinar puntos de 
intervención. Estos puntos de intervención constituyen el contenido 
central de un programa de prospectiva.  

 Síntesis y modelación de sistemas (anticipando y diseñando futuros 
para construir modelos de futuros alternativos.  

 Análisis sistémico y selección (analizar futuros alternativos y priorizarlos)  

 Transformación sistemática  (establecimiento de vínculos entre el 
futuro deseado y el presente)  

 Acción sistémica (decisiones actuales) 

 

 En conclusión observar la naturaleza y la sociedad como sistemas 
compuestos de elementos interrelacionados e interdependientes.  



Metodología sistémica de 

prospectiva (SIM) 

Fuente: Saritas, 2013  



La prospectiva como sistema 

(Amanitodou & Guy, 2008) 

 Establece que un sistema de prospectiva cuenta de los 
siguientes elementos básicos: actores, procesos, objetivos 
y entradas conjuntamente con los principios y criterios 
que gobiernan su relación con las salidas y los impactos 

(tanto directos como indirectos) dentro de un ambiente 
socio, tecnológico, económico y político mayor 

 

 Los autores también afirman que con la 
conceptualización del sistema prospectiva es posible 
identificar los principios que cualquier ejercicio de 
prospectiva debe adoptar con el fin de alcanzar los 
impactos deseados, asimismo estos impactos deben 

estar alineados con los objetivos 

 



La prospectiva como sistema 

(Amanitodou & Guy, 2008) 



El marco de evaluación 

sistémica (Piirainen et al, 2012) 
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El modelo de caja negra de 

Chermack (2004) 

 En el sistema de planeación por escenarios Chemack (2004) que 
visualiza como caja negra, las entradas al sistema como los recursos, 
la estructura y productos (actuales e imaginarios); los procesos 
corresponden al flujo de las entradas y las salidas, el aprendizaje, los 
modelos alterados, la toma de decisiones y todo aquello que 
contribuya al desempeño de la organización. Asimismo enlaza los 
conceptos esenciales de la teoría de sistemas, por ejemplo, la 
retroalimentación (que en este caso en particular proviene de  la 
toma de decisiones), la estructura disipativa (Dissipative Structure), 
que es la propiedad de flexibilidad del sistema para adaptarse al 
medio ambiente, y la autopoiesis o la capacidad del sistema para 
regenerarse.  

 Y a pesar de no considerar la construcción de escenarios como 
sistema, afirma lo siguiente: “Dos conclusiones lógicas pueden salir 
después de examinar la teoría de sistemas, la primera es que los 
escenarios y la planeación por escenarios pueden ser visualizados 
como sistemas porque cumplen con  las características de los 
sistemas.  La segunda, es que la teoría de sistemas es importante y 
fundamental  en escenarios y en la planeación por escenarios”. 

 



El modelo de caja negra de 

Chermack (2004) 



Sistemas anidados (Chermack, 

2005) Ahora en lo referente al ámbito específico 
de los escenarios  Chermack (2005)  ha  
investigado el rol de la teoría de sistemas y 
propuso la siguiente construcción 
sistémica de la planeación por escenarios. 
El sistema de planeación por escenarios, el 
sistema de desempeño, y el ambiente 
organizacional y contextual.  La 
construcción de escenarios fue concebida 
como un proceso más no como un 
subsistema del sistema de planeación por 
escenarios.  



Un ejemplo real 

Las experiencia danesa para el  

establecimiento de prioridades 

en la investigación para el año 

2015.  

Tomado de: P.D Andersen (2012a)  
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P.D Andersen (2012a)  



Objetivo del ejercicio 

 Implementar las bases para la priorización de los 

fondos públicos para la investigación estratégica.  



Proceso 

 Fase 1: mapeo de los necesidades de investigación 

(tomando en cuenta lo social y lo económico). 

 Fase 2: identificación de los temas, que se convertirán 

en objetivos y a los que hay que asignarle 

presupuesto.  

 Fase 3: preparación de la propuesta mediante el 

diálogo de las partes interesadas.  

 Fase 4: implementación que implica la negociación 

acerca del presupuesto del año 2009.  

 P.D Andersen (2012a)  





Horas empleadas 

P.D Andersen (2012a)  



Prioridades 

P.D Andersen (2012a)  



Presupuestos en 

investigación 

P.D Andersen (2012a)  



Conclusiones 

 La formalización del conocimiento del futuro ha tomado diversos nombres 
Sardar (2009) menciona quince términos relacionados, entre los cuales 
están: futurología, futurible, prospectiva,  estudios del futuro, investigación 
del futuro y foresight; y por otra parte no se deben dejar de considerar los 
términos: pronósticos, futures thinking, predicción, previsión, proyección y 
prognosis, que también son usados ampliamente.  Y por supuesto que 
dentro de esta formalización del conocimiento del futuro se incluye a la 
planeación.  

 Si bien es cierto que los estudios del futuro constituyen un área con grandes 
dificultades conceptuales y filosóficas con lo cual su “cientificidad” está 
constantemente a prueba, no se puede descartar la importancia que 
estos estudios tienen en el desarrollo de la humanidad; ahora más que 
nunca, cuando se necesitan enfrentar  situaciones a futuro cada vez más 
complejas.    

 La incorporación del pensamiento y práctica de los sistemas en el campo 
de los estudios futuros puede verse como una respuesta a la necesidad de 
éstos últimos de incorporar enfoques profundos para manejar los 
problemas complejos, humanos y transdiciplinarios (Floyd, 2008). Por otro 
lado Lo Presti (1996), también menciona que los estudios futuros durante su 
desarrollo han tendido siempre hacia un análisis sistémico 
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