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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo consiste en presentar el tema de las imágenes de futuro en 

el marco de los conceptos que se relacionan con la proyección de las personas hacia el 

futuro, y en señalar la relevancia de las mismas en el estudio de la calidad de vida. En 

primer lugar se aborda el rol del concepto de tiempo en el estudio de la calidad de vida y se 

propone, como factor clave para su estudio, una comprensión circular de la temporalidad. A 

continuación, se presentan y se indaga sobre algunos elementos esenciales para el estudio 

de la calidad de vida, que se relacionan con la proyección de la persona hacia el futuro.  

Luego, se profundiza en particular sobre las imágenes de futuro a través de la 

conceptualización y definición de las mismas y se brinda una reseña sobre el desarrollo de 

su estudio, destacando su papel en relación a la calidad de vida. Se concluye por remarcar 

los puntos principales del desarrollo del artículo y se introduce la necesidad de la 
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Asistenciales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; integrante 

del equipo de investigación que dirige la Dra. Tonon en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ , en el 

Departamento de Derecho y Ciencia Política de la UNLAM, y en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
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consideración del contexto como elemento determinante en el estudio de las imágenes de 

futuro.  

 

Palabras clave: Imágenes de futuro; calidad de vida; contexto. 

 

ABSTRACT 

The objective of the present article resides on locating the concept of images of the future 

within the same frame of other concepts that relate to how people project themselves into 

the future. The article also attempts to highlight the relevance of the images of the future 

for the area of research of quality of life.  On the first place, the role of the concept of time 

in relation to quality of life is addressed. A circular understanding of time is offered. 

Following, certain elements related to the projection into the future that are usually 

considered in the quality of life studies are presented and described. Then, the concept of 

images of the future is defined and circumscribed, and the development of their studies is 

addressed, emphasizing their connection to quality of life. To end, the main points of the 

article are summarized, and the importance of taking into consideration the context when 

researching on images of the future, is introduced.  

 

Keywords: images of the future; quality of life; context 
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INTRODUCCIÓN 

El paradigma de la calidad de vida remite a la valoración que la propia persona hace de sus 

circunstancias (Tonon, 2003). Incluye, por lo tanto, el bienestar físico y psicológico 

considerados desde la experiencia subjetiva personal2. Y cuando se habla de circunstancias 

personales, se alude abarcativamente tanto a las vivencias del presente, como así también a 

las ya vividas y, de manera proyectiva, a las que la persona cree que están por venir. 

Partiendo de que la interpretación del presente está influenciada por las experiencias del 

pasado (Tonon, 2006; Páez, 2004), la valoración del conjunto Pasado-Presente-Futuro tiene 

un papel fundamental en la calidad de vida de las personas.  

 

De aquí se desprende que ciertos elementos que se refieren a la proyección de la persona 

hacia el futuro sean centro de atención para el estudio de la calidad de vida. Términos como 

proyectos personales, selves posibles, tareas vitales y preocupaciones actuales han recibido 

especial atención por los estudiosos de la calidad de vida (Little, 1999; Emmons, 1992; 

Cantor et al., 1986; Emmons y King, 1989). Otros términos en cambio, como ser el tema de 

las imágenes de futuro que nos competen, no han sido abordados desde esa perspectiva. Sin 

embargo, el modelo de futuro que tiene una persona proporciona fundamentos para 

establecer objetivos, para planificar y para establecer compromisos (Bandura, 2001). 

 

Siendo entonces que las imágenes de futuro, al igual que las metas y objetivos que la 

persona se plantea, se generan en el momento presente, influenciadas por las experiencias 

pasadas, y se refieren a un hipotético futuro, es menester ahondar sobre la comprensión 

teórica del concepto de tiempo.  

 

EL TIEMPO 

El presente apartado pretende expandir la comprensión teórica del tiempo y presentar una 

perspectiva del mismo que permite relacionarlo con las experiencias y al accionar personal. 

Desde esa óptica, se comprende la manera en que la dimensión temporal incide sobre el 

                                                 
2 El grupo de trabajo en calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud definió la calidad de vida 
como “la percepción individual de la posición en la vida, en el contexto de la cultura y sistema de valores en 
el cual se vive y su relación con las metas, expectativas, estándares e intereses” (WHOQOL Group, 1994). 
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modo en que las personas nos conducimos, las decisiones que tomamos, las prioridades que 

establecemos y, en última instancia, sobre la manera en que  disfrutamos de nuestra vida 

(Chambers, 2000). En este sentido, el factor tiempo es un factor clave para el estudio de la 

calidad de vida.  

 

Los griegos hacían una distinción clara entre chronos y kairos (Jaques, 1988, citado en 

Chambers, 2000). Chronos es un término que refiere a la sucesión de unidades de tiempo  

pasible de ser medidas, sea cual fuera la unidad considerada. Kairos, por su parte, hace 

referencia al tiempo que ocupan los episodios que están relacionados con  las intensiones y 

objetivos de las personas y que, mientras existen, ocupan un espacio de tiempo encuadrado  

con un comienzo y un final. Se comprende entonces que éste último término se relaciona 

con metas a lograr, ya sea que las mismas se traduzcan o no en un determinado accionar 

humano.  

 

En la actualidad, la gran mayoría de las culturas poseen un sólo término para hacer 

referencia al tiempo, y es en general, una derivación del sentido de chronos. Tal como 

señala (Chambers, 2000), parecería que la comprensión actual del tiempo abarcara 

únicamente una perspectiva temporal objetiva, que remite a la sucesión lineal de unidades 

de tiempo, y que lo que podría denominarse tiempo subjetivo se tratara de una distorsión 

del tiempo real u objetivo. Sería este énfasis puesto sobre la concepción objetiva del tiempo 

como Pasado-Presente-Futuro lo que limita la posibilidad de desarrollar una visión de 

temporalidad que se relacione más estrechamente con el accionar humano.  

 

Sin embargo, a fin de superar dicha limitación, se puede recurrir al concepto de acción 

recíproca (Bleger, 1963), fenómeno que se utiliza en psicología desde principios del siglo 

pasado. El mismo es un fenómeno complejo por el cual los efectos producidos reactúan 

sobre las causas produciendo un condicionamiento reciproco. Llevado a términos concretos 

del tiempo comprendido como Pasado-Presente-Futuro, la acción recíproca se puede 

graficar de la siguiente manera. 



Imágenes de futuro  Silvana A. Savio 

HOLOGRAMATICA – facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año VI, Número 10, V1 (2009), pp. 59- 74 
www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica 

ISSN 1668-5024 
63

 
 

 

La interpretación del presente constituye una lectura personal y única que incide de manera 

directa sobre la valoración de la calidad de vida. Esta interpretación particular del presente, 

recibe la influencia de las experiencias y vivencias del pasado, lo cual a su vez, tendrá 

efectos en la manera en que la persona se represente el futuro. El hipotético futuro 

imaginado actúa a su vez, retrospectivamente, sobre la manera en que se interpretan y 

reinterpretan las vivencias y experiencias del pasado. De este modo, por medio de 

mecanismos de proacción y de retroacción, la dimensión temporal conforma un todo 

indivisible que aparenta fragmentarse cuando, a los fines del estudio de un fenómeno en 

concreto, se realiza un recorte del circuito y se aísla la interacción a estudiar.   

 

La complejidad de la interacción temporal excede lo que se puede explicar por medio del 

gráfico anterior ya que cada vez que Pasado, Presente o Futuro reactúan entre sí, se 

modifican. En consecuencia, la interacción siguiente surge ya desde una cualidad distinta, y 

así de manera sucesiva y progresiva.  

 

PROYECCIÓN AL FUTURO 

Partiendo de la concepción del tiempo como Pasado-Presente-Futuro, la psicología 

comenzó a indagar desde la década de 1980 sobre la importancia de tomar en consideración 

la dimensión temporal para el estudio del accionar humano (Nuttin & Lens, 1985; Nurmi, 

1989). En este sentido, en relación a la calidad de vida se desarrollaron los constructos de 

proyectos personales (Little, 1983), esfuerzos personales (Emmons, 1986), tareas vitales 

(Cantor et al., 1987), selves posibles (Markus & Nurius, 1986). Algunos autores sugieren 

Pasado Presente Futuro 
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que, si bien todos podrían considerarse dentro de la categoría de conceptos en relación a las 

metas o de constructos en relación al accionar personal (Little, 1996), los términos 

mencionados no están conceptualmente delimitados con claridad, y se encuentra 

superposición de muchos aspectos de los mismos. Al respecto, Krahé (1992) considera que 

una sola unidad de análisis, sin tantas variaciones sutiles, sería más productivo para el área 

de estudio. Esta crítica ha llevado a los investigadores a realizar un esfuerzo por 

diferenciarlos.  

 

Los proyectos personales se pueden definir como grupos extendidos de acciones personales 

relacionadas  (Little, 1999). Mientras que por esfuerzos personales se comprenden los 

grupos de metas relacionadas, que no está limitadas dentro de un marco temporal específico 

y que el individuo busca alcanzar por medio de comportamientos y actividades coherentes 

(Emmons & King, 1989). En relación a las tareas vitales, que según Cantor (1990) se 

consideran como problemas que la persona debe superar en un determinado periodo de su 

vida. En algunos casos, se enfatiza el aspecto normativo social de la tarea vital y se opone 

al concepto de proyecto personal elegido por la persona, entendiendo como tal a una meta 

delimitada en el tiempo. En relación a la oposición planteada entre la normativa social de la 

tarea y la elección personal del proyecto, se puede argumentar que la elección de un 

proyecto estará sujeta a las normas culturales y a las expectativas sociales propias para cada 

etapa del desarrollo de la persona. Por otro lado, Klinger, Barta & Maxiner (1981. Citados 

en Chambers, 2000) se refieren al concepto de preocupación actual como al estado que 

comienza cuando la persona se compromete con una meta en particular y que termina 

cuando se alcanza dicha meta o se decide abandonarla. Adentrándose más en el área de la 

identidad personal en relación al futuro, Markus & Nurius (1986) presentan el concepto de 

selves posibles como las ideas acerca de lo que devendrá del si mismo en el futuro, tanto el 

si mismo deseado o temido. Y en este sentido, dicho concepto permite una interpretación de 

la futura identidad ya sea desde el ser o desde el hacer. 

 

No obstante la pertinencia de las descripciones aportadas por los mismos investigadores 

que inicialmente desarrollaron dichos conceptos, los mismos resultan difícil de distinguir en 
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la práctica y en la mayoría de los casos una proyección determinada podría incluirse en dos 

o más categorías.  

 

En síntesis, y retornando al tema de la calidad de vida en aspectos de la temporalidad, la 

importancia de los conceptos de tareas vitales, selves posibles, proyectos personales, 

esfuerzos personales y preocupaciones actuales para el estudio de la calidad de vida radica 

en el hecho de que los distintos tipos de proyecciones hacia el futuro tienen incidencia 

sobre, entre otras cosas, la percepción y valorización de las circunstancias presentes.  

 

A lo largo de los años de evolución del estudio de la calidad de vida en general y de las 

variables que con ella se vinculan, en particular, las imágenes de futuro han llevado un 

desarrollo independiente y paralelo, si bien es un concepto que también se enmarca dentro 

de la proyección de la persona hacia el futuro. En este sentido, las imágenes de futuro 

constituyen el sustrato sobre el cual se erigen las proyecciones específicas a las cuales se ha 

venido haciendo mención en el presente artículo.  

 

 

LAS IMÁGENES DE FUTURO 

La mayoría de la literatura científica en el campo de la psicología en relación a las 

imágenes de futuro se encuentra en idioma inglés. Y no existe una traducción literal de 

imágenes de futuro sino que los conceptos que hacen referencia a ellas se presentan en 

términos de orientación hacia el futuro (Seginer, 2003) o de perspectiva de tiempo futuro 

(Vazquez & Rapetti, 2006; Southard & Peetsma, 1999; Zimbardo & Boyd, 1999).  

 

Considerando  las imágenes de futuro en carácter de imágenes mentales, es menester 

recorrer las cuatro categorizaciones de Richardson (2005) acerca de las imágenes mentales. 

En primer lugar, se identifican las imágenes mentales como experiencia fenomenológica y 

personal; en segundo lugar, se toman las imágenes mentales como representaciones 

mentales internas; en tercer lugar, y desde un punto de vista de utilidad experimental, se 

consideran las imágenes mentales como atributos de un estímulo que se utiliza en 
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experimentos que se llevan a cabo en laboratorios. Por último, se categorizan las imágenes 

mentales como procesos cognitivos que se pueden controlar estratégicamente.  

 

Con base en la clasificación de las imágenes mentales de Richardson (2005) y en la 

conceptualización de Seginer (2003), se pueden definir las imágenes de futuro como 

representaciones mentales que tienen las personas acerca de su futuro, que pueden 

conocerse por medio de la comunicación conciente y expresa. 

 

La psicología abordó el estudio de las representaciones mentales del futuro desde 

comienzos del siglo pasado. Las primeras referencias se remontan a Israeli (1930, 1936), 

Frank (1936) y Lewin (1939, 1948).  En este primer momento, el énfasis del estudio de los 

psicólogos estuvo puesto sobre la génesis temporal de las mismas. Se llegó entonces a 

determinar que las construcciones mentales de lo que serían posibles experiencias o hechos 

del tiempo futuro se desarrollaban en el tiempo presente.  

 

El auge de la psicología cognitiva, desde la década del 1960, lleva a las imágenes mentales 

a un primer plano dentro de las prioridades de estudio en psicología. Hasta ese momento, el 

conductismo  las había mantenido relegadas a un plano secundario, al igual que otros 

fenómenos mentales, ya que no es posible observarlas a través de la conducta sino 

únicamente a través de lo que la persona exprese concientemente. Si bien es cierto que un 

gesto facial, por ejemplo, constituye una forma de expresión, no sería posible distinguir el 

estímulo que la genera, pudiendo tratarse de una imagen mental, de alguna otra forma de 

pensamiento o tal vez de una emoción. De todos modos, la detección de su presencia no 

transmitiría ninguna comunicación acerca de su contenido.  

 

Si bien la mayor parte de las investigaciones de los últimos cuarenta años se avocaron a  los 

contenidos de las imágenes de futuro, llegándose a identificar dominios específicos 

(Trommsdorff , 1983; Nurmi, Poole & Seginer, 1995; Cooper, 1998; Seginer & Halaba-

Kheir, 1998), otros investigadores continuaron la línea de la investigación de las imágenes 

de futuro en su dimensión temporal (Agarval, Tripathi & Srivastava, 1983; Nuttin & Lens, 

1985; Vazquez & Rapetti, 2006).  
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 Dentro de la primera línea, los estudios interculturales de Trommsdorf (1983) evidenciaron 

que los adolescentes de distintas nacionalidades y etnias generan sus imágenes de futuro en 

relación a los dominios de educación, carrera y familia. Las diferencias entre grupos se 

diferencian en relación a la densidad de las imágenes y en la presencia de temas adicionales 

que son particulares de cada cultura y que no se encuentran presentes en otras. Los tres 

dominios principales se agrupan dentro de la categoría de Curso de Vida Prospectivo y las 

categorías que se refieren a temas inespecíficos se agrupan en la categoría Existe (Seginer 

& Halaba-Kheir, 1998).  

 

En relación a las distintas variables sociales, pertenecer a una determinada clase o sector 

social, y la estructura social condicionan las imágenes de futuro. Los adolescentes de las 

clases medias bajas tienden a reproducir en sus imágenes el estatus social de la familia, y 

presentan imágenes de futuro sistemáticamente menos ordenadas (Trommsdorf, 1983; 

Cooper, 1998). Si bien algunos autores sostienen que las imágenes de futuro de los varones 

son mas realistas que las de las mujeres, (Verstraeton, 1980;  Blinn & Pike, 1989) otros 

afirman que no existen evidencias significativas por cuestión de género (Vazquez & 

Rapetti, 2006). En las clases populares se observa con más frecuencia la esperanza hacia el 

futuro, en contraposición al miedo crónico que se evidencia en las clases medias y el temor 

a perder el control y el dominio en relación a distintos aspectos de la vida que  presentan las 

clases altas (Tonon et al., 2009).  

 

Por otro lado, la extensión en el tiempo de las imágenes de futuro, se puede definir como la 

habilidad de pensar el futuro por un período corto o largo (Agarval, Tripathi & Srivastava, 

1983) o en función a la distancia medida en términos temporales hasta donde llegan los 

planes de una persona (Nuttin & Lens, 1985). Las investigaciones mas recientes en relación 

a dichas variables (Vazquez & Rapetti, 2006) no confirman que exista relación entre clase 

social e imágenes de futuro.  

 

Poco o nada se ha investigado sobre las imágenes de futuro en relación a la calidad de vida 

(Zimbardo, 2002; Shores, 2005), si bien presentan con ella un claro vínculo. La concepción 
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que la persona tiene del mundo condiciona la forma en que dicha persona evalúa sus 

circunstancias de vida, y supone, de manera prospectiva, una determinada visión de futuro. 

La visión de futuro condiciona la manera de actuar en el presente, produciendo efectos 

concretos que afectan las circunstancias actuales de la persona. La intensión o el propósito 

de cada uno de los actos, en tanto referidos a una determinada imagen del futuro, brinda 

sentido a la conducta.  

 

En este punto, resulta también pertinente señalar el fenómeno de la profecía autocumplida, 

ampliamente desarrollada por los teóricos de la comunicación y en la psicología clínica, 

que indica que las imágenes y creencias acerca del provenir que se quiere alcanzar o que se 

intenta evitar aumenta las posibilidades de que dichas imágenes se “cumplan”.  

 

Las imágenes de futuro van acompañadas de un determinado estado afectivo que se puede 

identificar y describir desde el modelo propuesto por Nurmi, Poole & Seginer, (1995) para 

el estudio de las mismas. El espectro de emociones es amplio y abarca de el extremo de la 

omnipotencia y el optimismo ilusorio hasta el extremo opuesto del pánico y la mayor 

desesperanza, pasando por el entusiasmo, la confianza, la esperanza, la apatía, la ansiedad, 

la angustia y el temor, por mencionar solo algunas. Las emociones en relación al futuro 

aportan su influencia sobre el presente e inciden  sobre el futuro. Desde la psicología 

clínica, el  estado afectivo negativo con respecto al futuro o la falta de proyección hacia lo 

que vendrá está asociado con estados depresivos de distinta intensidad y con el deterioro de 

la calidad de vida ( Pluck et al., 2008; Zaleski, 2005; Moore et al., 2001). 

 

 

DISCUSIÓN 

El presente artículo se avocó a remarcar la pertinencia y la relevancia de las imágenes de 

futuro  dentro del estudio de la calidad de vida. La pertinencia se fundamenta en la 

conceptualización de las imágenes de futuro como término que se refiere a la proyección de 

la persona hacia el futuro, de manera similar a como lo hacen otros términos que recibieron 

efectivamente amplia atención dentro del campo de estudio de la calidad de vida. Por otro 

lado, la relevancia se basa en la comprensión circular de la temporalidad, de manera que 
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Presente y  Futuro, Futuro y Presente, con inclusión del Pasado, forman parte de un circuito 

recursivo que se retroalimenta, y por el cual las imágenes de un hipotético futuro inciden en 

la valoración de la calidad de vida presente.  

 

Se ha intentado enfatizar que el concepto de calidad de vida remite a la valoración del 

contexto en el que la persona se desarrolla y se relaciona con las metas, expectativas y 

estándares de la misma (OMS-WHOQOL Group, 1994), todo ello necesariamente 

acompañado de un determinado estado afectivo. Los aspectos cognitivos, afectivos  y 

motivacionales son factores interdependientes que se suman a los condicionantes biológicos 

y a las circunstancias situacionales, tanto vinculares como sociales e históricas, formando 

un todo que incide en la evaluación personal de la calidad de vida. Los estados afectivos, 

positivos o negativos, que surgen en relación al futuro imaginado tienen un efecto en el 

aquí y ahora de la persona, afectando de un modo u otro su calidad de vida.  

 

La imagen que se tiene del propio futuro tiene también incidencia sobre la manera en que se 

experiencia la realidad circundante y sobre las decisiones que se toman en relación a un 

determinado accionar. Es decir, “que el problema de la expectativa o las ideas respecto del 

porvenir no es un problema “especulativo” (entre comillas en el original). Se trata de un 

factor interviniente, concreto y práctico…” (Tonon et al., 2009, p. 21).  

 

Dado que se ha hecho hincapié sobre el hecho de que las imágenes de futuro se generan en 

el momento presente, no es posible concluir la discusión sin hacer mención a la importancia 

de considerar el contexto social, político y económico en el que transcurre el acontecer de 

la persona. Dicho contexto incide sobre la generación de las imágenes de futuro ya sea 

favoreciendo el desarrollo de las mismas u obstaculizándolas. La vida contemporánea se 

caracteriza por la omnipresencia de inseguridad, incertidumbre y de la sensación de 

desprotección, elementos que resultan imprescindibles para que las personas desarrollen su 

capacidad de pensar y de tomar decisiones razonables en relación al futuro (Bauman, 2001) 

ya que cualquier evaluación de las circunstancias pierde vigencia en un marco de cambios 

vertiginosos y profundos. En este sentido, coincidimos con Tonon et. al (2009) cuando 

afirma que cada tiempo histórico se corresponde con una determinada coyuntura política, la 
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cual incide en la presencia de lo que podría describirse como un estado de ánimo colectivo 

que condiciona la representación o la imagen de futuro predominante a nivel comunitario.  

 

El estudio de las imágenes de futuro y de su impacto sobre la valoración que cada uno 

realiza de sus circunstancias presentes parece ser un campo promisorio y fértil para ampliar 

el conocimiento científico en el área de la calidad de vida. La consideración del contexto 

social, político y económico de los protagonistas se presenta entonces como un elemento 

fundamental  que se debería incluir en su estudio. 
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