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A difereneia de Olras disciplinas, los ostudios de' futuro no cuentan
con una terminologia universalmente aceptada. Esto puede deberse aque
se trata de una diseiplina relativamente joven 0 a que aun no ., e ha Ilegado
a un acuerdo en torno a una sola teoda. Si bien el debate queda a!Jierto,
se ha logrado un entendimiento sabre cierlOs (~rminos basicos y ahara es
posible tener un consenso en cuanto a los lineamientos basico~. alga

impensable haee apenas unos anos. Algunos terminos son generalmente
aeeptados por las diversas escuelas en los distintos paises.

TERMINOLOGI A
PRON6sTICO. De acuerdo con la mejor definici6n que se posee, como
10 indica Eric Jantsch. un pronostico es una afirmaci6n probabilistica
acerea del futuro con un nivel de contianza re lativamente alto, (Jantsch
1967, p.S) . Una afirmaci6n probabilfstica es de por sf una definici6n
rigurosa; al mismo tiempo, tenemas un nivel de confianza relativamente
alto. Es importante detenerse en el usa de la palabra ({relativamente»), la

cual se refiere a Ja incenidumbre ya mencionada. EI empleo de la frase
«(alta confianza» muestra. sin embargo, que exisle una gran ceneza. EJ

pron6stico sigue utilizandose ampliamente si bien es cuestionado por
muchas autores en cuanta al contenido, como 10 veremos cuando

describamos la «prospectiva» . Ziauddin Sardar afirma que puesto que el
pron6stico es una de las actividades que realizan los estudios del futuro

en su busqueda de datos y tendeneias, estil plagado de difieullades e
incenidumbres. Para Sardar, es mas imponante que los estudios del
futuro exploren las distintas altemativas de futuro en lugarde trabajarcon

los pronosticos (Sardar 1987).
PROSPECTIVA. Este t~mlino de gran imponancia nacio con Gaston
Bergeren los arios cincuentaen Francia. Bergerdefini61a «prospecliv8))
como «una manera de centrarse y concen!rarse en el futuro imaginandolo

plena mente acabado en lugarde sacardeducciones del presente» (Berger
1964). Para Michel Godet la «prospectiV8)) reneja <<ia conscienciJ de un

futuru gut:: es {II nnsrnu tiempo determinista y lihre, que se paUCCC
pasivamenle pero que se desc" fuertemenlc» (Godel 1979, p,3). Es
importantc subrayar el aspeclo "determinista» que sc deriva del pas ado
y el prescnte y. p OT ende, no pucde deshacerse y, al mismo liernpo, e1
eJemento de «deseo» que mueve hacia e! fu turo ya que indica Q!,c i6n y
acci6n. E.c; un lermino que se ha dado mucho a conoceren anos recientes_
De acuerdo con oodel, m ient ra,~ qut: los proJl()s(icos han fracas ado,
d i lucidando e l presente, la «prospectiva» es una fo rma de acci6n orientada
a la rcflexi6n E! termino y el concepto han sido aceptados y son
ampliamente utilizados en los palses en desarro llo cn la medida en qu,-,
exprcsan c! ,Iemento de voluntad. opci6n y, por cnde, cClmbio.
PREvISiON. Como eserihe Bertrand de Jouvenel en EI one de til
conjetura , aqu [tcncmos una Tn <luiz teleol6gica: cs un tennino usado muy
rara vez cn inglcs 0 en frances.
PREDlCCH."lN. Sc !rala de. "una dcdaraci6n no prohabi Hstica con un
nivel de eonfianza ahs()lula accrca del futuro» (JanIsch 1967, p. IS) . En
esta definici6n de Eric JanIsch del)cmos subrayar dos e!emenlos ~ (!) la
dcclaraci6n no prohahil fsti ca liene un sentido riguroso, y (2) la ccmfian7J
absolulJ en d futuro, que c.~ mucho mas fuerteque el nivel de confianza
expresado por el termi no pron6stico. La prcdicci6n es una afirmaci6n
m6, fuerteacercadel fut uro basadacn datoscontundentes . Gencralmente
los pensadores del fU!l.J ro e '>'itan utilizar este tennino.
PROYECC10N . Con eSla palabra nos rcfcli mos ill aniiJisis de tendellci;l"
que van de l pasado y cl presc nte hacia e l futuro en un ptoceso lineal de
tcndcncias aClualc<;. Sc ulili 7.a principalmcnlc en cconom'a y dcrm. . gra ffa.
c uandodisfX!nemos de algunos daros a partir de los cuaJcs .~c pucdc haeer
una proyecc ion hada el futuro.
PR O(,NOS TS. Tienc el mismo significado que pronostico y se uliliza
prineipalmcnle ~n Alemania y Europa oriental. Fred Polak emplc6 c1
lenni no en el senti do amplio de los estudios del futuro en general.
A ,~nCl PACI ON . Es el mode lo de un fllluro que ~c construye snhre L..
hase de la 16gica. Hasan Ozbckhan es e l eSludioso que mas;) menud("l
empiclI este tennino (Ozbekhan 1960) ,
FurURllll .ES. Este tennino es ampliamenle uti ]ll.adn, especialmeT!le en
Europa : Indica el compl ejo de fUlllroS allcrnUlivos posihk.~ (de JO\lvcnel
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11}76). l>csdc su apariciun en Ius ci ncuenta, csle termino ha log radll
cXj)rcsa r con una palabra la cxistencia de fulUros al lernativos p,-)s i hlc~ y
prubanlcs como construtcioncs mentales. en comparaci6n cun
fut uro .

Ull
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TIPOLOGIA BASIC A
Cuanuo sc an<llil.iln los difercntcs enfoqucs Je los cs tudi os de l f uturu,

d(;bemus rcfc rirn os mas amp liamcnte a algunas de tiniciones

qu~

han d;scUlido: los r ronosticos eXlrapol alivos y normativos.

ya se
Los

prnnOSlic0S L.:x lrapolali vos, que de acucrdo con Eric Jantsch se oricnli1n
hacia In oport un idild, son aqucl los hasados en cl pilsado y cl prescnte y

<l

par:i r de los clIales es posi ble visualizar el fu turo.
Este cnfoque
constitu ye lin grupo de melodos, y las proyecclOnes es u~o de e llos.
Segun Jam sch los pronos ticos flQ rmalivos eSl an orienlados hacia una
mis i6n. Son los pronosl icos quc comienzan por 10 que sera necesa rio, por
las metas y ohjeti vos cr el futu ro. y lrahajan en scntidocon lrari o. Pueden
orientar acc iunes y opcioncs en el presente partienuu ut:l su puesto de que
las variabk.:s consi dcrada.:; cont inuaran al mi smo ritm o y en In misma

cJireccion.
En Clia nlO al prunuslieo tccnol6gieo,Joseph M arli no habla de metoJo,
de pron6slico exploratorios, de capacidad y normativos, 0 melodos para

10 fiJae i6n de metas. (M arlino 1972).
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