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2. PRESENTACIÓN 

 

La formación de estrategas y líderes en el campo de la comunicación pública requiere el dominio 

de técnicas de gestión innovadoras y de gran alcance. La prospectiva es una de estas técnicas. 

  

La prospectiva es una disciplina orientada a diseñar alternativas de cursos de acción futuros, 

posibles y deseables, susceptibles de generar conductas anticipatorias sobre el porvenir.  

 

Como tal, la prospectiva es una herramienta de planeación, centrada en el largo plazo y abocada a 

generar respuestas organizacionales ante ambientes caracterizados por su complejidad, 

turbulencia e incertidumbre. Su cometido principal es estimular la capacidad de imaginación, 

anticipación y previsión respecto a acontecimientos y cursos de acción que competen a esferas 

situadas más allá de la realidad inmediata de una organización. 

 

La prospectiva, o los estudios de futuro –como se le denomina más comúnmente en el ámbito 

anglosajón-, ha tenido diversos desarrollos teóricos y metodológicos, en ámbitos aparentemente 

tan disímiles como la tecnología, los negocios, la economía y la política, y sobre aspectos que 

abarcan tanto lo micro –como el desarrollo de una tecnología específica- como la gran escala –tal 

como el futuro crecimiento económico del mundo visto como un todo. 

 

El presente curso se propone ofrecer un panorama general de la prospectiva en sus dimensiones 

teórica, metodológica y de estudios de caso, con especial énfasis en la teoría de los escenarios. Si 

bien por tratarse de un curso dirigido a estudiantes de la comunicación pública, su contenido 

enfatiza el análisis de esta clase de esferas, se aborda los desarrollos que ha tenido la disciplina en 

los campos de la sociedad, la economía y la tecnología, en los cuales ha experimentado valiosos y 

complejos desarrollos teórico-metodológicos. 

 

La prospectiva es indisociable del pensamiento estratégico. Por ello, este curso inicia con un 

somero repaso sobre las características y enfoques de la estrategia, como paso preparatorio para 

adentrarse en el estudio y dominio de las herramientas ofrecidas por la prospectiva. 

 

La prospectiva es más que nada un conjunto de técnicas para generar visiones de largo plazo. Es 

por ello que la naturaleza del curso que se ofrece será eminentemente práctica con sesiones de 

taller, especialmente ideadas para aplicar los recursos metodológicos analizados en el aula. 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Se  pretende que el alumno comprenda los orígenes y desarrollo de la prospectiva y la teoría de 

escenarios como herramientas orientadas a la planeación y la toma de decisiones estratégicas. 

Además, se espera que conozca la aplicación de los métodos y técnicas más competentes en la 

elaboración de visiones de largo plazo sobre las sociedades contemporáneas, así que identifique 

la utilidad de estos enfoques para el área específica de la comunicación pública. 
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4. SABERES 

 

 

Saberes 

prácticos 

 

Manejar los métodos y técnicas para la elaboración de visiones prospectivas. 

 

Identificar los requerimientos metodológicos para elaborar visiones de largo plazo. 

 

Avanzar en la elaboración de una visión prospectiva de relevancia para la 

comunicación pública. 

 

Saberes 

teóricos 

Al finalizar el curso, se espera que el alumno conozca las principales corrientes o 

paradigmas aglutinados bajo el término genérico de prospectiva. 

 

Comprender la lógica y utilidad de la planeación de largo plazo, dentro del campo 

de las ciencias de la decisión. 

 

Reconocer la importancia de los estudios del futuro y su valor en diversos ámbitos 

de la sociedad contemporánea, especialmente dentro del ámbito de la 

comunicación pública. 

 

 

Saberes 

formativos 

Incrementar la capacidad de discernimiento y análisis sobre la realidad del mundo 

contemporáneo. 

 

Aprender a pensar estratégicamente en torno a los problemas y dilemas de la 

sociedad actual. 

 

Elevar las capacidades de percepción personal sobre el papel de la contingencia y 

la probabilidad en el desarrollo de opciones de futuro. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtema 
 

1. La estrategia 

1.1 La naturaleza de la estrategia 

1.2 Los enfoques clásicos de la estrategia 

1.3 Enfoques contemporáneos de la estrategia I 

1.4 Enfoques contemporáneos de la estrategia II 

       

2. Lógica y métodos de la prospectiva 

2.1 Introducción a la prospectiva 

2.2 La lógica de la prospectiva 

2.3 El método de escenarios 

2.4 Técnica de análisis estructural (MiCMAC) 

2.5 Técnica de análisis de actores (MACTOR) 

2.6 Técnica de análisis morfológico 
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2.7 Técnica Delphi 

 

 

3. Estudios de caso 

3.1 Estudios clásicos de prospectiva 

3.2 Estudios recientes de prospectiva I 

3.3 Estudios recientes de prospectiva II  

 

 

 

 

6. ACCIONES 

 

1. El alumno requerirá una elevada capacidad de lectura y comprensión de contenidos 

teóricos, metodológicos y prácticos. 

 

2. La forma básica de trabajo en clase será el seminario, por lo que se demandará habilidades 

de expresión oral, sentido crítico y participación en clase. 

 

3. Es necesario igualmente disposición y capacidad para trabajar en equipo, en virtud de que 

la aplicación de los métodos y técnicas que se revisarán exigen conformar una inteligencia 

de grupo, condición indispensable para discernir colectivamente la lógica e aplicación de 

estas herramientas.  

 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Reportes de lectura: Los 

reportes de lectura se 

componen de una reseña del 

contenido y un comentario 

personal. Los reportes 

integrarán las lecturas 

obligatorias de cada clase y se 

entregarán el día en que se 

revisen esas lecturas. Su 

elaboración es estrictamente a 

mano y no se admitirán 

reportes que se presenten en 

sesiones posteriores a su 

revisión. 

 

 

Ejercicios metodológicos: Los 

ejercicios metodológicos serán 

Realizar reportes exhaustivos, 

creativos y críticos. 

 

Poner a prueba ideas 

novedosas, consistentes y 

fundadas sobre algún objeto 

teórico relativo a la 

prospectiva. 

 

Participar activamente en 

clase, proponiendo ideas que 

motiven y alimenten la 

discusión grupal 

 

Desarrollar ejercicios de 

aplicación de los métodos y 

técnicas que se distingan por 

su solidez, suficiencia y 

Los contenidos teóricos, 

prácticos y formativos del 

presente programa, se pueden 

aplicar potencialmente: 

 

En el ámbito público y 

privado, dentro de 

organizaciones obligadas a 

sondear su entorno y prever 

tendencias y escenarios de 

largo plazo. 

 

En el espacio profesional de la 

comunicación pública, en 

virtud de la necesidad de 

sostener un constante 

monitoreo y manejo de la 

incertidumbre en tanto se trata 
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elaborados por equipos de 

trabajo constituidos por no 

más de tres integrantes. 

Consisten en aplicaciones de 

los métodos o técnicas 

revisados durante el curso. El 

profesor indicará las fechas de 

su elaboración y entrega, así 

como las características que 

deben tener. 

 

capacidad de análisis de un ámbito con un alto 

dinamismo y plagado de 

eventos portadores de futuro. 

 

 
 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 Evaluación: 

                                                             

Reportes de Lectura.............................................................30 

Ejercicios metodológicos………….................................... 50 

Asistencia-participación clase......... ……........................... 20 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con 80 % de las 

asistencias en aula.  

Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con 60 % de las 

asistencias en aula. 
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