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RESUMEN  
La Investigación Prospectiva es cada vez mas necesaria para establecer las grandes 

orientaciones y esclarecer el conjunto de decisiones que afectan el futuro tanto de las 

empresas e instituciones, como de las regiones y naciones. Construyendo una visión 

coherente del futuro es como se le permite a cada uno situar su acción, definir en un 

contexto delimitado sus propios objetivos y comprender su propia identidad. 

Esta investigación abarco las comunas de Retiro, Parral y Longavi, en la cual se 

utilizo los datos recopilados por el profesor Miguel Bustamante, en las sesiones de grupos 

focos organizado por la Gobernación de Linares, el cual estuvo compuesto por un grupo 

de especialistas de diferentes áreas de las comunas. En estas sesiones se identificaron 

las variables claves a analizar; su importancia, a través de evaluaciones que se aplicaron 

a los especialistas; se censaron las variables; se analizaron la convergencia y divergencia 

entre las variables y se identificaron si estas eran de tendencias pesadas, emergentes o 

hechos portadores de futuro. 

Con esta información determinamos la importancia relativa a través del Análisis de 

Thurstone, de cada una de las variables elegidas, y con las variables que se censaron se 

analizo sus efectos situacionales, como sus potencialidades, limitaciones, opciones 

alternativas y condicionantes externas. Además, construimos una matriz no cuantitativa, 

con la que se analizo la convergencia y divergencia entre las variables, para establecer su 

motricidad o dependencia directa. A partir de esta matriz identificamos las variables que 

mas inciden en el territorio y cual son mas dependientes de otras. 

Finalmente construimos los escenarios a futuro a partir de las variables analizadas 

por los especialistas, se concluyo que en las tres comunas los ámbitos mas importantes 

son: la descentralización, la participación ciudadana y la educación, que son primordiales 

para el desarrollo comunal.  


