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ANÁLISIS DE FUTURO: 
ALGUNOS MÉTODOS ALTERNATIVOS 

A LA "CAJA DE HERRAMIENTAS" 
DE LA PROSPECTIVA FRANCESA

“Analizando el pasado, vigilando el presente, construyendo el futuro“

a prospectiva francesa cuenta con una “Caja de Herramientas” propuesta Lpor Michel Godet. No obstante, con el paso del tiempo han surgido 
métodos alternativos, algunos de ellos hacen parte del voluntarismo, 

otros, en cambio, pertenecen al determinismo. Aun cuando la prospectiva, 
filosóficamente se basa en el voluntarismo, esta se alimenta también con algunos 
métodos que ofrece el determinismo. 

Este libro presenta algunos métodos “alternativos” o complementarios a los ya 
conocidos en la caja de herramientas de Michel Godet, algunos de los cuales son 
de naturaleza voluntarista, y otros, deterministas. Estos métodos alternativos, sin 
lugar a duda, pueden enriquecer los procesos de identificación de factores 
críticos o de cambio, así como los talleres de consulta a expertos que durante un 
estudio prospectivo, se lleven a cabo.

Esperamos que los métodos propuestos sirvan como instrumento para 
enriquecer los ejercicios de construcción de escenarios y faciliten la toma de 
decisiones frente a contextos de alta incertidumbre como los que vivimos 
actualmente.
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