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Introducción 

La frase del naturalista británico Charles Darwin: las especies que sobreviven no 

son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes sino aquellas que 

son más receptivas al cambio, se asimila a nivel empresarial al planteamiento que 

constituye el desarrollo de esta  argumentación porque nuestra realidad compleja, 

interdependiente, de cambios rápidos e impredecibles nos exige un pensamiento y 

una acción que no se quede en los límites de una disciplina, de una institución, de 

una localidad, de unas relaciones, de una inmediatez y como respuesta a este 

problema se han desarrollado diferentes actividades, disciplinas y técnicas con el 

fin de adelantarse en el tiempo físico y tener una percepción de futuro aplicado a 

el desarrollo de la empresa. 

 

Cómo lograr una coherencia entre el pasado y el reto del futuro? Cómo 

resolver nuestras urgencias con sentido de porvenir? Cómo resolver problemas 

que requieren en concurso de diversas disciplinas sin renunciar a las ventajas de 

la especialización? Cómo obtener los beneficios empresariales sin causar 

perjuicios ecológicos? Cómo trabajar en nuestra empresa y a tono con el trabajo 

en el mundo globalizado?  

 

Se hará con un don propio de los humanos: la previsión, inmerso este 

concepto en la actualidad en dos disciplinas complementarias: la prospectiva y la 

planificación, la primera nos visualiza la concertación del futuro deseado y la 

segunda en la concreción del camino a seguir para llegar a él. 

 

Se realiza un recuento sobre cómo surgió la prospectiva gerencial en el 

ámbito mundial y como se introdujo en los tiempos recientes a nuestro país, se 

analizará algunas razones en las que se funda el valor que se percibe en el tema 
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de la prospectiva gerencial, se bosquejara un método general con el que suelen 

trabajar los proyectos prospectivos se revisa los planteamientos formulados sobre 

perspectiva gerencial, se plantea el conjunto de tentativas sistemáticas para 

observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la 

sociedad con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que 

probablemente produzcan los mayores beneficios económicos , de productividad y 

sociales aplicados a la  empresa 
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La prospectiva gerencial en el mundo 

 

La percepción de futuro ha sido una constante del pensamiento humano, la casta 

sacerdotal en antiguo Egipto y Mesopotamia tenía la función de predecir los 

acontecimientos  políticos, sociales y naturales empleando las prácticas mágicas, 

en Grecia y Roma las pitias y profetisas consultaban a sus deidades su oráculo 

para que los gobernantes tomaran sus decisiones con alguna percepción de 

futuro.  

 

La subjetividad e irracionalidad de estas actividades predictivas tenían 

como fundamento la premisa de la fatalidad del futuro, que éste estaba 

previamente concebido y prefijado. 

 

A partir de 1950 nace la disciplina prospectiva o futurología, apoyada en un 

método científico plantea que el futuro no está preestablecido sino que es el 

resultado de proyectar el presente en la variable futuro. Esta prospectiva se 

desarrolló en ámbitos empresariales y gerenciales que dio paso las herramientas 

teóricas y metodológicas  de la prospectiva gerencial, científicamente están 

constituidas por elementos tomados de la matemática estadística, de la teoría 

general de sistemas, de la informática y la sociología. 

 

La prospectiva surgió en Francia, Alemania y Estados Unidos, es una 

disciplina que todavía no hay un consenso sobre su nombre. 
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La tendencia alemana acuño el término de futurología y es portadora de la 

gran tradición filosófica de ese país. La vertiente de Estados Unidos surgió como 

un instrumento para objetivos específicos de empresas gubernamentales y 

privadas, dando origen a la prospectiva instrumental. En la vertiente francesa se 

concibe como el diseño voluntario de un futuro acordado como deseable.  

 

A pesar de sus enfoques diferentes estas vertientes guardan relaciones y 

se nutren unas a otras. Para las empresas de un país como Colombia el punto 

más conveniente parece ser el de la prospectiva gerencial como indagación y 

diseño voluntario de un futuro deseable, que se debe construir en concertación, es 

decir centrarnos en la vertiente francesa sin perder el contacto con las otras 

vertientes.  

 

Elementos esenciales 

 

Plantearé los componentes más valiosos e importante en el proceso de la 

prospectiva gerencial. Unas de estas razones son válidas también, para los 

procesos usuales de planeación, implican un cambio hacia una integración de 

esfuerzos y hacia una percepción del sentido de estos esfuerzos en un contexto 

global.  

 

La trascendencia de lo inmediato 

 

La importancia de la prospectiva gerencial como investigación del futuro está en la 

superación de la visión del corto plazo. 
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No visionar más allá del corto plazo es algo que puede darse en cualquier 

institución, empresa o persona, sin diferencias en lo público o en lo privada. A 

veces un sector acusa a otro de no ver más allá, por ejemplo, del informe anual de 

la empresa, ¿Cómo se supera el corto plazo en prospectiva gerencial? 

Hay tres clases de futuros por investigar en un trabajo prospectivo gerencial: 

 

El futuro tendencial, que es la proyección hacia delante de las tendencias 

percibidas. Es un futuro que no prevé ningún cambio de rumbo. Por lo general, 

cuando se sigue esta línea se está expuesto a despertares dolorosos por falta de 

adecuación a los cambios del ambiente. Un ejemplo puede ser el de los disturbios 

suscitados en Caracas por los ajustes bruscos a que se tuvo que someter la 

economía venezolana. En el futuro tendencial también puede darse la previsión de 

eventos no deseables a los que las actuales tendencias llevan.  

 

Los futuros posibles o alternativos, que se formulan como un abanico de 

posibilidades más o menos probables. Algunos de ellos pueden ser favorables, 

otros no.  

 

El futuro deseado, que es el acordado como tal por el grupo participante en 

los ejercicios prospectivos gerenciales. Este futuro deseado es de suma 

importancia por cuanto constituye el punto de partida para el proceso planificador; 

planificación y prospectiva se relacionan a través del futuro deseado.  
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La globalización de la visión local  

 

La visualización de un futuro a largo plazo conlleva a superar, la percepción del 

espacio desde una perspectiva puramente local. Es evidente, por ejemplo, que el 

fenómeno espacial no puede comprenderse ciñéndose a los límites empresariales: 

incluso desde el solo punto de vista físico los desborda. Uno puede pensar que 

quizá con ampliar su percepción espacial desde donde tradicionalmente ha 

ejercido empresa, sea suficiente. Pero la no puede comprenderse sin su relación 

con la globalización y las tecnologías genéricas emergentes que generarán los 

mayores beneficios económicos y sociales, La importancia de éste se debe en 

gran parte tanto al potencial de comercialización la cual a su vez puede 

comprenderse como un evento de geopolítica mundial: un episodio del proceso de 

declinación de viejos centros de poder en el mundo y de surgimiento de otros 

nuevos. Así vista, la evolución de la empresa está ligada a la evolución del mundo.  

 

Esta manera de concebir la acción empresarial en el contexto del espacio 

global no nos es del todo ajena en Colombia. Vemos, por ejemplo, la proyección 

de las áreas cafeteras a través de las instituciones nacionales, en Londres, en el 

Pacto del Café, y otras áreas del planeta, a la búsqueda de nuevos mercados o la 

ampliación de los actuales.  

 

Pero ello no ocurre siempre así. Tenemos que ampliar ese modo de 

percepción. Aquí tenemos una región como no hay otra en el mundo, ya que sus 

características específicas de historia y geografía no se repiten en ninguna otra 

parte. Debe entonces tener un papel que desempeñar empresa en el concierto 

mundial, y el definir ese papel nos corresponde a nosotros, que la habitamos. A 

ello pueden ayudarnos la prospectiva y la planificación.  
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La integración interdisciplinaria 

 

La producción   desbordante de conocimientos condujo a la división del saber en 

múltiples disciplinas. Ha sido persistente la tendencia  a tratar cada disciplina en 

forma aislada de las otras, así se considere a veces teóricamente  que esto no 

debe ocurrir. También se ha tendido a considerar que la disciplina propia es la 

disciplina más importante, a la cual los demás deben subordinarse.  

 

La fragmentación del saber produce efectos que son lamentables en cuanto 

muchas veces ocasionan problemas que con un manejo integrado no se hubieran 

presentado nunca. Proyectos formulados y ejecutados en el marco de una o unas 

pocas disciplinas pueden llevar a resultados graves e inesperados.  

 

Es generalmente la confianza mal fundada en que la fracción de un saber 

es la importante y que no necesito de otros saberes para guiarme en la acción lo 

que suele llevar a fracasos difíciles de admitir y engendradores de desánimo, con 

previsión y mejor trato de los aspectos de visión, planes estratégicos, estrategia, 

competencia, filosofía de empresa, stakeholders, métodos de expertos, 

benchmarking en el desarrollo de las instituciones, sin desconocer la  importancia  

de  los aspectos técnicos y económicos. 

 

El ejercicio de la prospectiva gerencial y la planificación, cuando se hace de 

modo participativo y amplio, como debe ser, es una herramienta de integración 

interdisciplinaria: en él se da una interacción de las disciplinas participantes.  
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La concertación de un futuro deseado 

 

Puede hacerse prospectiva gerencial para los intereses estratégicos de una sola 

empresa o institución. Este tipo de prospectiva gerencial normalmente se llama 

instrumental. Pero también puede hacerse, y es realmente lo que nos interesa, 

una prospectiva que abarque, en lo esencial, a todos los que en esta disciplina se 

llaman actores, es decir, quienes pueden influir de algún modo en la evolución de 

la entidad.  

 

Por la vía de la concertación y con un interés muy concreto, consistente en 

trabajar en prospectiva gerencial, ésta nos puede llevar a superar los marcos 

usuales de la propia institución o empresa. Pues algo similar a lo que ocurre entre 

las diversas ramas del saber se da en las empresas o instituciones. A pesar de las 

interdependencias e inter-relaciones, que de hecho ocurren en su conjunto, 

tendemos a considerar cada institución o empresa de forma aislada, así 

formalmente pensemos que ello no conviene. Por lo tanto, es necesario buscar 

procedimientos que contribuyan a reconocer tales relaciones y dependencias 

mutuas. Ese reconocimiento es la base de la concertación del futuro deseado. A 

una concertación de este tipo se refiere el planificador chileno Sergio Boisier en 

los siguientes términos:  

 

“Ninguna cantidad de recursos volcada por el Estado en una región es 

capaz de provocar su desarrollo si no existe realmente una sociedad regional, 

compleja, con instituciones verdaderamente regionales, con una clase política, con 

una clase empresarial, con organizaciones sociales, sindicales y gremiales de 

base, con proyectos políticos propios, capaz de concertarse colectivamente en pos 

del desarrollo( Boisier, B., 1988 ) ”. 
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El autor en su escrito denota como lo más significativo sobre los actores de 

la concertación del futuro: el Estado, el sector privado y la comunidad. Teniendo 

muy presente esto nos cabria agregar unos aspectos muy valiosos en la 

prospectiva gerencial en la construcción del futuro: las instituciones del saber, la 

investigación y el desarrollo tecnológico.  

 

En un estudio de prospectiva gerencial se trabajó con estas cuatro 

categorías de actores, caracterizadas como el poder, el saber, las empresas y la 

comunidad, analizando sus relaciones, sus antagonismos, sus convergencias, sus 

proyectos y visiones del futuro. Un análisis de esta naturaleza puede llegar a ser el 

fundamento de un futuro construido a través del trabajo concertado. Se puede 

decir que es en los elementos de visión espacial, global y de concertación donde 

la prospectiva gerencial hace un aporte propio a los procesos de gestión, por 

comparación a la práctica corriente que ya ha incorporado de algún modo -quizá 

más teórica que realmente el elemento interdisciplinario y la visión a largo plazo. 

De todas maneras el tratamiento prospectivo gerencial aporta metodologías 

valiosas también en estos elementos.  

 

 

Importancia de la prospectiva gerencial 

 

Hemos observado como muchas empresa han fenecido ante los dinámicos 

cambios que le marca la sociedad, las nuevas maneras de relacionarse, las 

comunicaciones, la competencia, la tecnología, etc. Nos enfrentamos al letargo de 

los niveles gerenciales, falta de visión, prospectiva y problemas generados por las 

actitudes gerenciales, como el conformismo, pocas competencias para inspirar, 

motivar e entusiasmar a sus colaboradores; el benchmarking, no soluciona, pero si 

es menester que se dé constantemente para que pueda coadyuvar a asegurar su 
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futuro de largo plazo, aprehendiendo las mejores prácticas de los negocios 

exitosos. Por eso la importancia del proceso de la prospectiva gerencial radica en 

la indagación y diseño de un futuro deseable, donde se da la superación de la 

visión a corto plazo, la ampliación de una perspectiva puramente local a una 

globalizada, la implementación de una visión estratégica, concretada en una 

planeación estratégica gerencial, donde  las tecnologías emergentes se logren 

implementar  y  se  concrete en una filosofía de empresa donde el liderazgo 

gerencial obtenga un trabajo participativo y de equipo; Las empresas no sólo 

deben vivenciar y estar  satisfechas con los éxitos del presente, sino  visualizar y 

planificar su visión hacia un futuro prometedor, los éxitos de hoy no serán los 

éxitos de mañana, las entidades tendrán que estar renovándose siempre, no es 

suficiente formular un plan estratégico, no siempre es la solución total, tenemos 

que tener visión y adecuada una prospectiva gerencial del contexto no es posible 

construir un futuro con trabajo sectorizado se hace necesario  construir climas de 

intercomunicación, de capacitación, de planeación ,  que conlleven a la 

competitividad sostenible de la empresa. 

 

El método general de la prospectiva gerencial 

 

Para comprender la realidad que es una sola, compleja, dinámica, multifacética, 

tenemos que analizarla a través de sus distintas dimensiones. Pero no debemos 

olvidar que estas dimensiones no existen por sí solas, sino que son dimensiones 

integradas en una  realidad.  

Se requiere trabajo participativo y de equipo para comprender  esta 

compleja realidad. La labor de la prospectiva gerencial es una labor de orientación 

y organización de la reflexión colectiva. Se necesita entonces un compromiso 

amplio de todos los actores que influyen en el futuro empresarial. 
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El método prospectivo gerencial en su manera estructurada se describe 

habitualmente, por los siguientes procesos de esta manera:  

  

Análisis explicativo  

 

Consiste en un reconocimiento de la realidad en sus componentes esenciales, con 

información cualitativas y cuantitativas proveniente de estadísticas, 

investigaciones y consultas a los actores.  

 

Este análisis debe llevar a identificar, comprender y explicar las relaciones y 

efectos entre los componentes. Hay técnicas y métodos prospectivos para llevar a 

cabo este análisis con participación de todos los actores, así como para los demás 

pasos o procesos.  

  

Escenarios tendenciales  

 

Partiendo de los resultados del análisis explicativo se utilizan métodos de 

proyección o extrapolación de las situaciones existentes hacia el futuro.  

 

Construcción de futuros alternativos  

 

En la prospectiva, como vimos, existe vertiente instrumental al servicio de 

instituciones y empresas que desean explorar los ambientes futuros en los que se 
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deberán desempeñar, pero también están la vertiente filosófica y la vertiente 

voluntarista. 

 

En este proceso se elaboran propuestas de futuros diferentes de los 

escenarios tendenciales. Estos escenarios buscan regenerar la realidad, concebir 

nuevas oportunidades, esperar situaciones de mejora a futuro y crear metas para 

así alcanzarlas.  

 

Concertación de estrategias de acción   

 

Llegando a este punto, surge naturalmente la necesidad de evaluar la acción 

presente y también los proyectos presentes. Se conciertan, a partir de tal 

evaluación y de los futuros deseados, estrategias y proyectos de construcción 

colectiva de futuro. Esto implica compromisos y acuerdos entre los actores, entre 

las instituciones. 

 

Planificación estratégica  

 

Una vez concertado el futuro deseable y la estrategia para llegar a él. Se hace 

necesaria una etapa programática de utilización de medios para lograr modificar 

las tendencias y acercarse al futuro deseado.  

 

El caso  de la planeación estratégica es más sencillo: se trata de una 

técnica surgida en el marco de la empresa privada, cuyo objetivo es el diseño, 
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desarrollo e implementación de distintos planes operativos, con el propósito de 

alcanzar metas  dentro del presupuesto establecido y efectivas en el tiempo 

determinado. 

 

La continuidad conceptual entre la prospectiva instrumental y la planeación 

estratégica es perfecta, ya que ambas se enmarcan dentro del punto de vista 

empresarial.  

 

  

Construcción de un plan con los lineamientos básicos del método 

prospectivo gerencial 

 

Esquematizando el método prospectivo gerencial, teniendo en cuenta su 

aplicabilidad a cualquier empresa y la incidencia en todos los que son o pueden 

ser afectados por las actividades de la empresa se considera siete dimensiones de 

la realidad, tales componentes o dimensiones: El componente social, el 

económico, la política, el cultural, el ambiental, el educativo y el científico y 

tecnológico 

 

Estos se consideran componentes del futuro. El proyecto en sí se subdivide 

en sub-proyectos, que son también siete: 

 

El análisis explicativo 
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Escenarios tendenciales 

 

No se aparta del método general 

 

Consulta de imágenes del futuro 

 

Este sub proyecto explora la percepción del presente y las expectativas y 

aspiraciones del futuro por parte de los diferentes actores de la empresa.  

 

Evaluación de impactos de los grandes proyectos actuales 

 

Se trata aquí de percibir los efectos de proyectos ya decididos, que se están 

ejecutando o se comenzarán a ejecutar próximamente. 

 

Este cuarto sub proyecto, en el método general, es una actividad del 

proceso más amplio de la concertación de las estrategias de acción.  

 

Los cuatro anteriores sub proyectos se desarrollan en forma simultánea, 

posteriormente se inician en forma secuencial, las tres etapas finales que son los 

siguientes puntos. 

 

Futuros alternativos 
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Futuros deseables 

 

Objetivos a largo plazo.  

 

Criterios para la toma de decisiones 

 

Estas etapas corresponden, en forma aproximada a los tres últimos procesos del 

método general. 

 

Los dos últimos sub proyectos comienzan a hacer una transición hacia la 

planeación estratégica. 

 

 

Una experiencia empresarial con el esquema clásico de planeación 

estratégica 

 

De una manera más estructural se ubica la experiencia empresarial como un 

conjunto de facultades y condiciones para lograr una planificación estratégica y lo 

podemos resumir; en un ciclo de ocho etapas secuenciales: 

 

Formulación de metas 
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Se define la misión de la empresa. En ello influyen lo valores éticos, económicos, 

sociales y estéticos de los directivos.  

 

Identificación de los objetivos y estrategias actuales 

 

Este paso es fácil cuando ha habido planeación, o cuando al menos ha habido 

claridad sobre lo que la empresa o institución persigue. 

 

Análisis del ambiente o diagnostico externo  

 

La planeación estratégica analiza el ambiente en sus diferentes dimensiones las 

más consideradas suelen ser la económica, la tecnológica, la política, la social y 

cultural, además  la dimensión ambiental.   

 

El análisis busca encontrar amenazas y oportunidades para alcanzar los 

objetivos.  

 

Diagnostico interno  

 

Este es un auto-análisis de los recursos espaciales, humanos, organizacionales, 

tecnológicos y financieros de la empresa frente a las metas y objetivos planteados, 

y también frente a otras empresas.  
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¿Qué fortaleza y qué debilidades se pueden percibir? recordemos aquí la 

clásica teoría económica de las ventajas comparativas, según la cuales las 

empresas se benefician al especializarse en la producción de bienes en los que 

tienen ventajas comparativas –mayor eficiencia relativa en la producción.  

 

Diseño de estrategias y cambios requeridos  

 

Esta es la etapa en la que se formulan las estrategias alternativas, se evalúa y se 

decide cuál es la estrategia preferible.  

 

La etapa programática y de presupuesto 

 

Es el diseño de la incorporación de la estrategia escogida a las operaciones 

normales de la organización: El Paso de la estrategia a la táctica, el desarrollo de 

programas y proyectos de acción consecuentes con la estrategia, y los 

presupuestos correspondientes.  

 

Ejecución 

 

 El desarrollo o ejecución en la práctica, de los programas, proyectos y 

presupuestos diseñados. 
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Control 

 

Verifica la eficiencia del proceso de poner en práctica la estrategia, y de ésta para 

alcanzar los objetivos iniciales. El control produce información que puede llevar a 

modificar los objetivos y estrategias, cerrando así el ciclo.  
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Conclusiones 

 

La objetividad es muy diversa y hace difícil iniciar el proceso de planeación 

estratégica identificando un propósito institucional. Pero ya se habrá acordado un 

futuro deseado del que se podrá partir para el análisis del ambiente externo de la 

empresa misma, con sus fortalezas y debilidades, este será seguramente un 

momento que requerirá gran transparencia y realismo del proceso por parte de 

cada uno de los actores. 

 

Cuando una empresa interviene en un proceso de prospectiva gerencial a 

través de los actores de su futuro y si avanza en él hasta el punto de llegar al 

acuerdo de un futuro deseado en concertación, habrá iniciado ya el proceso de 

planeación estratégica que le conduzca hacia ese futuro esperado.  

 

Un pilar muy importante es estructurar las estrategias, programas y 

asignaciones de recursos que el proceso requiere. Si se ha dado la participación 

de todos los actores, y si ha habido claridad y voluntad de compromiso por parte 

de todos ellos, la ejecución y el control no deberán causar dificultades 

insuperables.  

 

La concertación del futuro es esencial en el proceso; Esa concertación 

deberá mantenerse entonces para lograr alcanzar las etapas operaciones de 

programación, ejecución y control.  

 

Podemos trabajar limitándonos a resolver las urgencias diarias o hacerlo 

ganando una perspectiva que nos permita ver más allá de esas urgencias. ¿Lo 
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fundamental, entonces, es promover en las empresas, en los actores del eventual 

proceso prospectivo, una actitud de mutuo reconocimiento, de dialogo, de 

colaboración, de concertación.  

 

Hay semejanzas y continuidades entre el proceso prospectivo y el proceso 

de planeación estratégica planteado, las últimas etapas de la prospectiva se 

relaciona mucho con las primeras de la planeación estratégica. 

 

Las instituciones del Estado, las empresas, las organizaciones de base y 

todos cuantos en ellas trabajamos debemos ayudar a construir esa actitud, a 

buscar canales que den más fluidez a las relaciones entre estas instancias.  

 

Ello no implica ignorar diferencias en propósitos o intereses; por el 

contrario, hay que tomar conciencia de ellas y reconocerlas. De este modo se 

podrán identificar con mayor claridad las convergencias posibles, sobre las cuales 

será viable construir un futuro común. 

 

Quisiera terminar haciendo referencia a la naturaleza compartida de esta 

responsabilidad de concertar y construir un futuro. Quizá hayamos cedido muchas 

veces a la tentación de desesperar de las capacidades de nuestras instituciones, 

en especial de aquellas que nos parecen más lejanas. Por ejemplo, como lo 

sugiere Boisier en el fragmento citado, hemos tendido muchas veces a esperarlo 

todo del Estado institucionalizado, pero en realidad todos tenemos que compartir 

la responsabilidad de la construcción del futuro. 
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Las empresas deben contribuir con sus reinversiones al desarrollo del 

medio de la comunidad que las sostiene. La comunidad, articulando sus diversos 

grupos y expresiones, debe dar vida a la evolución de las empresas que de ella 

han surgido.  No es posible construir el futuro desde el aislamiento de una de 

estas partes, dando la espalda a las otras. Debemos reconocernos y trabajar 

juntos. Juntos construiremos el futuro. Juntos ocuparemos nuestro sitio en el 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

Bibliografía 

 

Boisier, S. (1988). Palimpsesto de las regiones como espacio socialmente 

construido. Seminario –taller de ión regional, cornare –universidad de Antioquia –

camara de comercio. Medellin. 

 

Díaz, O. (2008). El hombre y la máquina 20 años. Universidad autónoma de 

occidente. Cali. 

 

Fuentes, A. (2012). Aplicación gerencial: Sistema Empresarial Prospectivo. 

Primera edición.  

 

Godet, M. (2007). Prospectiva estratégica: problemas y métodos. Disponible en: 

http://www.prospektiker.es/prospectiva/caja-herramientas-2007.pdf 

 

Mojica, F. (1988). Bases conceptuales métodos prospectivos. Estudio de Recursos 

Humanos de Guajira, Cesar, Magdalena y Córdoba, icfes. 

 

Montañola, J. (1986) Qué es la prospectiva: Introducción a su metodología. 

Caracas. 

 



 

24 
 

Ríos, L. (1988). El hombre, un ser del futuro. Una conferencia cibernética, 

autoajustable. Las barajas de futuro. Bogotá. 46 pág. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

Referencias 

 

Boisier, S., (1988). Palimpsesto de las regiones como espacio socialmente 

construido. Seminario –taller de ión regional, cornare –universidad de Antioquia –

camara de comercio, medellin. 56 pag. 


